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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 Tabacalera De García, S. A. S., sociedad por acciones simplificada, 

organizada de conformidad con las leyes de Francia, con su domicilio en la ciudad, municipio y provincia de La 

Romana, debidamente representada por su vicepresidente ejecutivo y gerente general, Ing. José Seijas García, 

dominicano, mayor de edad, casado, ejecutivo de empresas, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 

026-341708-4 (sic), domiciliado y residente en la ciudad de La Romana, y por su gerente de operaciones, Ing. José 

Javier Elmúdesi Rodríguez, dominicano, mayor de edad, casado, ejecutivo de empresas, portador de la cédula de 

identidad y electoral 001-0006153-0, domiciliado y residente en la ciudad de La Romana, contra la sentencia civil 

núm. 54/2008, de fecha 26 de mayo de 2008, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de La Vega, cuyo dispositivo se copia más adelante;  

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído en la lectura de sus conclusiones a la Licda. Norca Tobar, abogada de la parte recurrente Tabacalera De 

García, S. A. S.; 

Oído el dictamen de la magistrada Procuradora General Adjunta de la República, el cual termina así: “Único: 

Que en el caso de la especie, tal y como señala el segundo párrafo del artículo 11 de 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 29 de 



diciembre de 2008, suscrito por el Dr. Federico Carlos Álvarez hijo, y las Licdas. María Del Pilar Zuleta, Claudia Y. 

Tejada N. y Patricia Cabral Tiburcio, abogados de la parte recurrente Tabacalera De García, S. A. S., en el cual se 

invocan los medios de casación que se describen más adelante; 

Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 19 de 

enero de 2009, suscrito por el Licdo. Luis Rodolfo Meléndez Polanco, abogado de la parte recurrida Fernando Alba 

Espaillat; 

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 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 2 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 1ro. 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 y Francisco Antonio Jerez Mena, jueces de esta Sala, 

para integrar la misma, 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 lo siguiente: a) 

que con motivo de una demanda en simulación/nulidad de cesión de crédito incoada por Tabacalera De García, S. 

A. S., contra los señores Fernando Alba Espaillat, Ana Vilma Onaney Morín Vda. De Villar, José Armando Villar 

Morín, Luis Ricardo Villar Morín y Armando Villar Morín, la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de Espaillat dictó el 7 de agosto de 2007, la sentencia civil núm. 410, cuyo dispositivo 

copiado textualmente, es el siguiente: “PRIMERO: Rechaza en toda y cada una de sus partes la demanda en 

simulación y nulidad de cesión de crédito incoada por la demandante TABACALERA DE GARCÍA, S. A. S., en contra 

de los demandados señores FERNANDO ALBA ESPAILLAT, ANA VILMA ONANEY MORÍN VIUDA DE VILLAR, JOSÉ 

ARMANDO VILLAR MORÍN, LUIS RICARDO VILLAR MORÍN y ARMANDO VILLAR MORÍN, por no haberse probado los 

hechos que se alegan relativo a la simulación y al dolo; SEGUNDO: Condena a la demandante TABACALERA DE 

GARCÍA, S. A. S., al pago de las costas del procedimiento con distracción de las mismas en provecho del abogado 

del demandado Licenciado Luis Rodolfo Meléndez Polanco, quien afirma estarlas avanzando”; b) que no conforme 

con la sentencia arriba mencionada, Tabacalera De García, S. A. S., mediante el acto núm. 132, de fecha 25 de 

enero de 2008, instrumentado por el ministerial Juan David Santo López, alguacil de estrado del Juzgado de Paz 

Especial de Tránsito de Moca, interpuso formal recurso de apelación contra la citada decisión, en ocasión del cual 

intervino la sentencia civil núm. 54/2008, de fecha 26 de mayo de 2008, dictada por la Cámara Civil y Comercial de 

la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega, cuyo dispositivo copiado textualmente, es el 

siguiente: “PRIMERO: Se declara regular y válido en cuanto a la forma, el recurso de apelación Interpuesto contra 

la sentencia civil 410 de fecha siete (7) de agosto del año 2007, dictada por la Cámara Civil y Comercial del Juzgado 

de Primera Instancia del Distrito Judicial de Espaillat; SEGUNDO: En cuanto al fondo, se rechaza por las razones 

expuestas y en consecuencia se procede a confirmar en todas sus partes sentencia civil No. 410 de fecha siete (7) 

de agosto del año 2007, dictada por la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito 

Judicial de Espaillat; TERCERO: Se condena a la parte recurrente Tabacalera de García S. A., (sic), al pago de las 

costas del procedimiento ordenando su distracción en provecho del Licdo. LUIS RODOLFO MELÉNDEZ POLANCO, 

quien afirma haberlas avanzando en todas sus partes”(sic); 

Considerando, que en su memorial la parte recurrente propone los siguientes medios de casación: Primer 

Medio: Omisión de estatuir. Falta de motivación de la sentencia. Violación al debido proceso de ley; Segundo 

Medio: Falta de base legal; Tercer Medio: Mala aplicación de la ley. Errónea interpretación del derecho;  

Considerando, que en el desarrollo de su primer medio la recurrente manifiesta, en resumen, que la corte 



a-qua en el primer considerando de la página No. 7 de su sentencia, entre otras enunciaciones, expresa lo 

siguiente: “Considerando: … por un lado tenemos, un procedimiento de ejecución inmobiliaria que todavía no ha 

culminado y…”; que en base a este alegato resulta imperioso traer a colación el simple hecho de que al parecer las 

pruebas que fueron depositadas ante dicho tribunal no fueron analizadas y mucho menos vistas, en razón de que 

existe una prueba, la anteriormente referida sentencia civil No. 252 de fecha 18 de mayo de 2006, emitida por la 

Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Espaillat, que culminó con el 

proceso verbal de embargo inmobiliario llevado a cabo ante dicho tribunal por Representaciones Camacho & Asoc, 

C. por A., mediante la cual se declaró a la entidad Turín Comercial, S. A. como adjudicataria del inmueble en 

cuestión; que otro hecho que aparenta haber sido obviado por la corte a-qua, cuando expresa que “no existe en el 

presente proceso documentos o alguna actuación jurídica que le permita a la Corte establecer si el Licdo. Amado 

Toribio Martínez Guzmán en calidad de depositario de la venta por adjudicación o los acreedores inscritos hayan 

ejecutado esa fase del proceso”; que tal y como se puede observar, mediante el acto de alguacil No. 201-2006, 

depositado ante la corte a-quo, la exponente trabó en manos de Representaciones Camacho & Asoc., C. por A. y el 

Lic. Amado Toribio Martínez Guzmán embargo retentivo sobre el excedente de su crédito; que la exponente en su 

calidad de acreedora inscrita en segundo rango sobre el referido inmueble, procedió a realizar este proceso única y 

exclusivamente, para la seguridad y conservación de la suma de RD$2,375,500.00 valor del excedente del crédito, 

pues no es posible pretender que se le prive a un acreedor de cobrar los montos adeudados por sus deudores, más 

aún cuando la única forma de poder recuperar parte de su crédito fue a través de la ejecución del embargo 

retentivo anteriormente referido, ante la disfrazada cesión de crédito realizada por los recurridos, del dinero de 

adjudicación del inmueble en cuestión por parte de Turín Comercial, S. A., en manos del abogado de la parte 

persiguiente y notificado al mismo horas antes de dicha entrega; que era necesario crear esa parodia de “cesión”, 

haciendo usanza de vías legales, con el mero objeto de justificar la decisión de la parte recurrida de defraudar los 

derechos patrimoniales de la recurrente como acreedor inscrito, como se demostró a través de las pruebas 

documentales aportadas al proceso, sobre las cuales el juez a-quo no evidencia ninguna valoración específica, 

positiva o negativa sobre cada una de ellas, lo que ha impedido a la recurrente, conocer esa apreciación de las 

pruebas, su incidencia en la decisión y la posibilidad de controvertirlas eficazmente a través del presente recurso;  

Considerando, que por otra parte, la recurrente discrepa con el fallo impugnado, porque la ausencia de 

motivación de la sentencia se presenta cuando el juez, dentro de los parámetros que la propia ley señala, dejó de 

estatuir, en forma específica, las razones fácticas probatorias y jurídicas que sustentan las pretensiones y 

argumentos, no obstante estar obligado a hacerlo, a fin de que los sujetos procesales puedan conocer sus 

fundamentos y ejercer un adecuado control, ejerciendo actos de contradicción o impugnación; que la corte a-qua 

con relación a la prueba del dolo, como era su deber, analizar e informar a las partes, o que es lo que emula de 

ella; que la exigencia de motivación debió llevar que la Corte mostrara cual fue el método y el camino recorrido 

para arribar a una decisión que opta entre las muchas disyuntivas admisibles, facilitando el rastreo sobre cuáles 

fueron las motivaciones que la llevaron a elegir como lo hicieron, para extraer de ellas la resolución que se 

acompasa con los dictados de la justicia. Sin embargo, tal obligación devenida del Bloque de Constitucionalidad 

que nos rige, brilla por su ausencia, pues este es uno de los puntos que no fue analizado en la sentencia recurrida; 

que en cuanto se refiere al derecho a una efectiva tutela judicial, es dable resaltar que, al no conocer las 

reflexiones que condujeron a la corte al fallo emitido, que evidencia la racionalidad en el ejercicio del poder, se ha 

truncado su control efectivo, necesario no solo para favorecer el derecho de la defensa en juicio, sino también 

para izar la bandera preventiva de la arbitrariedad; que las circunstancias expuestas precedentemente muestran 

que la sentencia impugnada no solo carece de motivos suficientes y pertinentes, sino que en ella escasea una 

relación de ellos con los hechos de la causa que permitan determinar si en el caso se hizo una correcta aplicación 

de la ley, además de omitir estatuir respecto a los serios planteamientos realizados por los recurrentes, 

impidiéndole a la parte recurrente ejercer su más amplio derecho de contradicción y defensa, y a esta Suprema 

Corte, realizar su facultad de control por falta de base legal y falta de motivos;  

Considerando, que en lo que concierne a la omisión de estatuir planteada en este medio es conveniente 

resaltar sobre ese aspecto que en la motivación que sustenta la decisión recurrida se expresa que: “con motivo de 

una demanda en simulación y nulidad de cesión de crédito incoada por Tabacalera de García, S. A., en contra de los 



señores Fernando Alba Espaillat, Ana Vilma Onaney Morín viuda del Villar, José Armando Alba Espaillat, Luis 

Ricardo Villar Morín y Armando Villar Morín, fue apoderada la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de Espaillat, dictando el tribunal la sentencia civil No. 410 de fecha siete (7) de agosto 

del año 2007, la cual hoy está siendo examinada por efecto del presente recurso de apelación; …; que en el caso de 

la especie, por las circunstancias de los hechos, se suscitan dos figuras jurídicas diferentes en cuanto a su ámbito 

de aplicación, por un lado tenemos, un procedimiento de ejecución inmobiliaria que todavía no ha culminado y por 

otra parte tenemos una cesión de crédito la cual dentro de su fuero interno mantiene su propia hegemonía, por lo 

que para su mayor comprensión delimitaremos ambas instituciones;…; se interpreta o el tribunal parte de que los 

cedentes cedieron un crédito futuro y eventual, el cual se caracterizará cuando el depositario de la adjudicación el 

cual de acuerdo a la modalidad de la venta del pliego de condiciones en el artículo décimo lo es el Licdo. Amado 

Toribio Martínez Guzmán, liquide a los acreedores inscritos en el procedimiento de ejecución tras el procedimiento 

de distribución al orden, y partimos del hecho de que no existe en el presente proceso, documentos o alguna 

actuación jurídica que le permita a la corte establecer si el Licdo. Amado Toribio Martínez Guzmán en calidad de 

depositario de la venta por adjudicación o los acreedores inscritos hayan ejecutado esta fase del proceso 

cumpliendo con las formalidades legales establecidas por la ley” (sic);  

Considerando, que en ese orden de ideas la omisión de estatuir alegada en el presente caso se fundamenta en 

que la Corte expresó que el procedimiento de embargo inmobiliario no había llegado a su fin cuando existía 

documentación que demostraba que había culminado y, además, estableció que no había constancia en el 

expediente de que el Licdo. Amado Toribio Martínez Guzmán en calidad de depositario de la venta por 

adjudicación haya liquidado a los acreedores inscritos en el proceso; en ese contexto cabe destacar que los jueces 

incurren el vicio de omisión de estatuir cuando dejan de pronunciarse sobre pedimentos que les son formulados 

mediante conclusiones formales; que, en la especie, a los jueces no se les planteó decidir en qué etapa se 

encontraba el proceso de embargo inmobiliario de referencia y tampoco se les pidió determinar si en el curso de 

dicho embargo se había ejecutado la fase de pagar a los acreedores inscritos en el orden correspondiente, sino que 

los jueces estuvieron apoderados por las conclusiones que se les presentaron del conocimiento del recurso de 

apelación incoado contra la sentencia que estatuyó sobre la demanda en simulación y nulidad de cesión de crédito 

incoada por la hoy recurrente, las que fueron respondidas cabalmente por la corte a-qua al confirmar la sentencia 

recurrida, la cual rechazó en todas sus partes dicha demanda, razón por la cual este aspecto del medio examinado 

carece de fundamento y debe ser desestimado;  

Considerando, que en cuanto a la simulación de cesión de crédito invocada por la actual recurrente la corte 

a-qua determinó que: “consta en el expediente copia del acto auténtico No. 2 de fecha diez (10) de mayo del año 

2006, instrumentado por el notario público para los del número de moca Lic. Patricio Antonio Nina, denominado 

“cesión de crédito”, que por su importancia se procede a transcribir parte del acto de cesión de crédito: Por medio 

del presente acto los cedentes ceden y transfieren, con todas las garantías de derecho a favor del cesionario, quien 

acepta lo siguiente: todo el crédito resultante del excedente de la adjudicación por puja ulterior de la perseguida la 

entidad Turín Comercial, S. A.; segundo: el precio de dicha cesión es la suma de cien mil pesos (RD$100,000.00), 

suma que declara el cedente haberla recibido de manos del cesionario a la firma de este acto;..; que desde el 

punto de vista del derecho y de la ley, la cesión de crédito es regular y por tanto es válida ya que se puede 

estipular sobre cosas eventuales y futuras,…; que de acuerdo al criterio jurisprudencial predominante que también 

compartimos, la simulación tiene lugar cuando se encubre el carácter jurídico de un acto bajo la apariencia de otro, 

o cuando contiene cláusulas que no son sinceras o cuando por él se transfieren derechos a personas interpuestas, 

que no son para quienes en realidad se constituyen o transmiten; condiciones que no se aplican en el caso de la 

especie,…, por lo que resulta procedente rechazar la demanda en simulación y nulidad de cesión de crédito” (sic);  

Considerando, que al respecto la doctrina y la jurisprudencia contemporáneas consideran que la simulación es 

un acto aparente que se hace ostensible y mediante el cual se disimula el verdadero negocio jurídico que han 

realizado las partes, el cual en ocasiones es consignado en un contraescrito en el que se establece la auténtica 

voluntad de los contratantes, en esos casos la simulación es relativa; por el contrario, es decir, si detrás del acto 

aparente no hay ningún contraescrito se tipifica la llamada simulación absoluta; 



Considerando, que la simulación tiene como propósito evadir un obstáculo creado por el derecho o defraudar a 

terceros; que los tribunales aprecian soberanamente las circunstancias de las cuales resulta la simulación y 

corresponde a los jueces del fondo, en virtud de su poder soberano de apreciación, declarar si un acto de cesión de 

crédito en razón de los acontecimientos de la causa enuncia una transmisión ficticia y no real del crédito, ya que el 

hecho de que el crédito cedido fuera futuro, no constituye un obstáculo insuperable que impida la transferencia de 

ese crédito, como correctamente lo estableció la jurisdicción a-qua; que, además, la simulación que está proscrita 

en nuestro derecho es la que tiene por finalidad hacer fraude a la ley o perjudicar a los terceros; que, en la especie, 

la recurrente no ha demostrado, como aduce, que la cesión de crédito operada entre los hoy recurridos y el señor 

Fernando Alba Espaillat se haya hecho con el fin de perjudicar sus intereses;  

Considerando, que conforme se deduce del contenido del artículo 141 del Código de Procedimiento Civil, la 

sentencia debe contener los fundamentos, o lo que es lo mismo, los motivos en los que el tribunal funda su 

decisión; en ese sentido, se impone destacar, que por motivación hay que entender aquella en la que el tribunal 

expresa de manera clara y ordenada las cuestiones de hecho y de derecho que sirvieron de soporte a su sentencia, 

o en otros términos, en la que el juez o los jueces explican las razones jurídicamente válidas e idóneas para 

justificar una decisión. En esa línea de pensamiento, y luego de una atenta lectura de la sentencia recurrida, esta 

Corte de Casación ha comprobado que la misma no está afectada de un déficit motivacional como lo denuncia la 

recurrente, al contrario, la decisión impugnada sí contiene una congruente y completa exposición de los hechos y 

circunstancias de la causa, así como una motivación suficiente, pertinente y coherente, que da cumplimiento al 

principio de la tutela judicial efectiva, lo cual ha permitido a la Suprema Corte de Justicia, como Corte de Casación, 

ejercer su poder de control y determinar que en la especie se ha hecho una correcta aplicación del derecho; que, 

en consecuencia, procede desestimar el medio analizado por carecer de fundamento; 

Considerando, que la parte recurrente en su segundo medio alega, en síntesis, que en la sentencia de primer 

grado solo en dos considerandos se exponen las razones para descartar la demanda, pero el juez no hace ni 

siquiera alusión a los 27 documentos depositados, no contesta su validez probatoria y no hace ni un análisis de los 

planteamientos con relación a que brillan por su ausencia en la cesión de crédito impugnada las cuatro condiciones 

esenciales para la validez de toda convención, y por si ello no fuera suficiente se repite la misma falta en grado de 

apelación, toda vez que no se hace el análisis debido a la prueba aportada en segundo grado, ya que en la cesión 

de crédito cuestionada no fue acompañada de la copia certificada del acta de notoriedad, declaración sucesoral, 

partición amigable o judicial o resolución que determina herederos, que permita a los hoy cedentes demostrar que 

eran ellos y solamente ellos quienes, de acuerdo con la ley estaban llamados a dar, en calidad de herederos, el 

consentimiento necesario para revestir de validez la cesión de todo el crédito a favor del señor Fernando Alba 

Espaillat; que de acuerdo con el criterio jurisprudencial los actuales recurridos como cónyuge superviviente y parte 

de los hijos del de cujus Luis Villar no ostentaban la capacidad suficiente y general para ceder la totalidad del 

crédito al señor Alba Espaillat, porque ese es un derecho que pertenece en común y pro indiviso a todos los 

herederos, que se establecen y determinan a través de los mecanismos legales y judiciales existentes y no de 

manera tan amañada y antojadiza como se hizo en la especie; que el crédito no existía al momento de su cesión, el 

día 10 de mayo de 2006, para esa fecha lo único que existía era la adjudicación por puja ulterior a favor de Turín 

Comercial, S. A., quien perfectamente podía haber dejado de cumplir con las justificaciones requeridas luego de la 

adjudicación y haberse declarado la falsa subasta; que el cedente estaba obligado a garantizar la existencia y 

legitimidad del crédito al tiempo de la cesión; que la cesión se hizo el mismo día de la adjudicación en pleno 

conocimiento de los cesionarios de la existencia de acreedores inscritos, sin mencionar su precio ridículo que habla 

por sí solo, no hay duda de que con la cesión se quería defraudar los derechos patrimoniales de la exponente; que 

semejante accionar de la parte recurrida, fruto de las acciones ilícitas y de mala fe, calculada y sopesada, deviene 

en un desconocimiento tácito de los requisitos de validez de las convenciones, cuya ineludible sanción legal que es 

la nulidad absoluta del contrato; 

Considerando, en cuanto al alegato de la parte recurrente en el sentido de que la corte a-qua no ponderó al 

momento de emitir su fallo los documentos por ella depositados en el expediente, es imprescindible recordar que 

sobre esa cuestión ha sido criterio constante de esta Suprema Corte de Justicia, que los tribunales no tienen la 



obligación de detallar particularmente los documentos de los cuales extraen los hechos por ellos comprobados 

siendo suficiente que digan que los han establecido por los documentos de la causa, como consta en la sentencia 

impugnada; que asimismo, al examinar los jueces del fondo los documentos que, entre otros elementos de juicio, 

se le aportan para la solución de un caso, no tienen que dar motivos particulares acerca de cada uno de ellos, 

bastando que lo hagan respecto de aquellos que resultan decisivos como elementos de juicio que son; que, en el 

presente caso, la jurisdicción de alzada procedió dentro de sus legítimos poderes al concentrar su atención en el 

acto contentivo de la cesión de crédito que se verificó entre los señores Ana Vilma Onaney Morín, Luis Armando 

Villar Morín, Luis Ricardo Villar Morín, Armando Villar y Fernando Alba Espaillat, en el cual consta que los cedentes 

se limitaron a ceder el excedente de la adjudicación que consistía en la suma de RD$100,000.00, es decir, la suma 

que resta después de que el depositario de la venta por adjudicación liquide a los acreedores inscritos y no una 

cantidad capaz de afectar el crédito de estos últimos; que por tales motivos procede desestimar dicho alegato por 

carecer de fundamento;  

Considerando, que sobre el aspecto relativo a la ausencia de las condiciones de validez de la cesión crédito de 

la especie; se impone destacar que según expresa el artículo 1108 del Código Civil, cuatro son las condiciones 

esenciales para la validez de las convenciones: “El consentimiento de la parte que se obliga; su capacidad para 

contratar; un objeto cierto que forme la materia del compromiso; una causa lícita en la obligación”; que de las 

enunciaciones de la sentencia impugnada se evidencia que la acción en simulación/nulidad de la cesión de crédito 

de que trata se encuentra fundada en que la misma fue hecha para defraudar a los acreedores inscritos, como la 

hoy recurrente, ya que con la cesión de crédito se evitaría que estos persiguieran el pago de sus acreencias; que la 

cuestión de si una convención es o no anulable por no reunir las referidas condiciones, es una cuestión de hecho y 

que solo a los jueces del fondo compete apreciar el valor de las pruebas con las cuales tratan las partes de 

establecer la verdad de los hechos o el fundamento de su derecho;  

Considerando, que en esa tesitura, los únicos hechos que debe considerar la Corte de Casación para decidir que 

los jueces del fondo han violado la ley, o por el contrario que han hecho una correcta aplicación del derecho, son 

los hechos establecidos en la sentencia impugnada; que la jurisdicción a-qua no estaba en la obligación de dar 

motivos específicos sobre la alegada nulidad de la mencionada cesión de crédito por carecer de las condiciones 

esenciales para su validez, en razón de que no consta en el fallo atacado que la recurrente haya propuesto tal 

circunstancia, habida cuenta de que los pedimentos de los litigantes que regulan y circunscriben la facultad 

dirimente de los jueces, son los que las partes exponen formalmente; que, en esas condiciones, procede 

desestimar el medio analizado;  

Considerando, que en apoyo del tercer y último de sus medios de casación la recurrente aduce que la corte 

a-qua enfoca el único esfuerzo motivatorio de la sentencia recurrida, digno de resaltar, en un punto que escapa a 

la esfera del caso que nos ocupa, como es el procedimiento del orden para el excedente del precio de parte de los 

acreedores que siguen en rangos inferiores, ya que lo que nos ocupa es una demanda en declaración de simulación 

de un acto de cesión de crédito generado con posterioridad a la adjudicación por puja ulterior, que de ninguna 

manera puede ser afectado por un acto subsiguiente, como lo es la definición del orden de otros acreedores y que 

tampoco desdibuja la calidad de acreedor inscrito en segundo grado del que goza la exponente, y que no ha sido 

discutido por ninguna de las partes, ni por terceros; que si el rango no es discutido es absurdo que la corte a-qua 

entienda que la cesión tachada de falsa alcanza validez por el solo hecho de que el acreedor no haya recurrido a la 

apertura del orden judicial, cuando es a todas luces evidente que el fraude que forja la cesión impugnada fue 

hecho, concebido y ejecutado con anterioridad siquiera a la fecha de entrega del dinero al tercero detentador; que 

si lo anterior no fuera suficiente lo cierto es que un minuto después de que el tercero detentador recibe el dinero 

en pago de la adjudicación por puja ulterior, el exponente como acreedor inscrito en segundo rango, le notificó a 

ese tercero, el acto No. 201-2006, en el cual le informaba su condición de acreedor y su interés de beneficiarse del 

derecho a percibir el excedente del precio de la adjudicación por tener el segundo orden de sus inscripciones 

hipotecarias, acto que hasta la fecha no ha sido cuestionado;  

Considerando, que sobre el particular la jurisdicción a-qua argumentó en la decisión impugnada lo siguiente: 

“que por demás, al no existir constancia en el expediente de que hasta la fecha no se ha producido o iniciado el 



procedimiento al orden, que se encargue de arreglar el orden en que se deba pagar a los acreedores tal y como lo 

disponen los artículos 749 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, el depositario mantiene el control sobre 

el precio de la venta, de lo que resulta a todas luces que no estamos en presencia o no se tipifica una simulación o 

nulidad de cesión de crédito” (sic) ;  

Considerando, que en ese orden de ideas es preciso señalar que el procedimiento del orden abierto para la 

colocación de los acreedores constituye una consecuencia forzosa de la adjudicación de un inmueble sobre el cual 

varios acreedores tengan privilegios o hipotecas inscritos o registrados; que si bien tal y como cita la recurrente en 

el caso se trata de una demanda en declaración de simulación de un acto de cesión de crédito incoada por la hoy 

recurrente bajo el entendido de que con dicha cesión se pretendía defraudar sus intereses; que al determinar la 

corte a-qua, como consta en la motivación transcrita más arriba, la validez de la cesión de crédito de referencia y 

que el depositario mantenía el control del dinero producto de la adjudicación, entendió también, por vía de 

consecuencia, que el acreedor en virtud de la cesión de crédito no representaba ningún obstáculo para que la 

recurrente en su calidad acreedora inscrita en segundo rango, llegado el momento, cobrara su acreencia ya que los 

pagos se ejecutarían de conformidad al orden en que se debe pagar a los acreedores; que, siendo esto así, la corte 

a-qua en la sentencia impugnada ha hecho una cabal y correcta aplicación del derecho, por lo que procede 

desestimar el medio examinado y con ello el recurso de casación de que se trata. 

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Tabacalera de García, S. A. S. contra 

la sentencia núm. 54/2008 dictada, en atribuciones civiles, el 26 de mayo de 2008, por la Cámara Civil y Comercial 

de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega, cuyo dispositivo figura copiado en parte anterior 

de este fallo; Segundo: Condena a Tabacalera de García, S. A. S. al pago de las costas del procedimiento y ordena 

su distracción en provecho del Lic. Luis Rodolfo Meléndez Polanco, abogado de la parte gananciosa. 

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

Firmado: Julio César Castaños Guzmán, Víctor José Castellanos Estrella 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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