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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 Corporación Hotelera Riviera Dominicana, S. A., compañía 

organizada y existente de conformidad con las leyes del país, con su domicilio social en la ciudad de Barahona, 

debidamente representada por su presidente Sócrates Lagares Lama, quien actúa además en su propio nombre, 

dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 018-0005856-0, domiciliado y 

residente en la ciudad de Barahona, y Nabij Khoury Mikhail, dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de 

identidad y electoral núm. 018-0006175-4, domiciliado y residente en la ciudad de Barahona, contra la sentencia 

civil núm. 078, dictada el 21 de diciembre de 1999, por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo de la Corte de 

Apelación del Departamento Judicial de Barahona, 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. Wáscar Esquea Guerrero por sí y por el Dr. Emmanuel T. Esquea 

Guerrero y el Licdo. Emigdio Valenzuela Moquete, abogados de la parte recurrida Pedro Julio Santana, Asociación 

Romana de Ahorros y Préstamos y Leonel Hernández Díaz; 

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 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 16 de 

mayo de 2001, suscrito por los Dres. Gerónimo Pérez Ulloa y José Francisco Cuello Nouel, abogados de la parte 

recurrente Corporación Hotelera Riviera Dominicana, S. A., Sócrates Lagares Lama y Nabij Khoury Mikhail, en el 

cual se invoca el medio de casación que se indicará más adelante;  

Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 1ro. de 

agosto de 2001, suscrito por el Dr. Emmanuel T. Esquea Guerrero y los Licdos. Emigdio Valenzuela Moquete y 

Gustavo Biaggi Pumarol, abogados de los recurridos Pedro Julio Santana (hijo), Asociación Romana de Ahorros y 



Préstamos y Leonel Hernández Díaz;  

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 12 de febrero de 2014, estando presentes los magistrados Julio César 

Castaños Guzmán, Presidente; Víctor José Castellanos Estrella, José Alberto Cruceta Almánzar y Francisco Antonio 

Jerez Mena, asistidos del Secretario, 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 y validez de embargo retentivo interpuesta por los señores Pedro Julio 

Santana (hijo), Asociación Romana de Ahorros y Préstamos y Leonel Hernández Díaz, contra la Corporación 

Hotelera Riviera Dominicana, S. A., Nabij Khoury Mikhail y Sócrates Lagares, la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo 

del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Barahona dictó en fecha 9 de marzo de 1999, la sentencia 

civil núm. 105-99-031, cuyo dispositivo copiado textualmente, es el siguiente: “PRIMERO: RATIFICAR, como al 

efecto RATIFICA, el defecto pronunciado por este tribunal en la audiencia del día 4 de noviembre de 1998, contra 

la parte demandada CORPORACIÓN HOTELERA RIVIERA DOMINICANA, S. A., y los señores: NABIJ KHOURY Y 

SÓCRATES LAGARES, por no haber comparecido, no obstante haber sido legalmente emplazada (sic); Segundo: 

DECLARAR, como al efecto DECLARA, buena y válida la presente DEMANDA CIVIL EN COBRO DE PESOS Y VALIDEZ 

DE EMBARGO RETENTIVO, intentada por los señores: PEDRO JULIO SANTANA (HIJO), LEONEL HERNÁNDEZ DÍAZ Y 

LA ASOCIACIÓN ROMANA DE AHORROS Y PRÉSTAMOS, quienes tienen como abogado constituido y apoderado 

especial al LIC. EMIGDIO VALENZUELA M. por sí y por el DR. EMMANUEL T. ESQUEA GUERRERO, LIC. HILDA P. 

POLANCO MORALES Y LICDOS. GUSTAVO BIAGGI PUMAROL Y ROBERTO GONZÁLEZ RAMÓN, contra de la 

CORPORACIÓN HOTELERA RIVIERA DOMINICANA, S. A., y los señores: NABIJ KHOURY Y SÓCRATES LAGARES, 

quienes tienen como abogado legalmente constituido al DOCTOR MANUEL ANTONIO PEÑA RODRÍGUEZ, por haber 

sido hecha conforme a la Ley; Tercero: CONDENAR, como al efecto CONDENA, solidariamente a la CORPORACIÓN 

HOTELERA RIVIERA DOMINICANA, S. A., y los señores: NABIJ KHOURY Y SÓCRATES LAGARES, a pagar en favor de 

los demandantes PEDRO JULIO SANTANA (HIJO), LA ASOCIACIÓN ROMANA DE AHORROS Y PRÉSTAMOS Y LEONEL 

HERNÁNDEZ DÍAZ, la suma de CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS ORO 

(RD$5,556,000.00) moneda nacional, por concepto del precitado préstamo; CUARTO:  CONDENAR, como al 

efecto CONDENA, a las partes demandadas al pago de los intereses legales sobre la suma principal, a partir de la 

fecha de la introducción de la presente demanda hasta la ejecución de la presente sentencia; QUINTO: VALIDAR, 

como al efecto VALIDA, el Embargo Retentivo trabado por la parte demandante mediante el Acto del ministerial 

RAFAEL E. GERALDO, alguacil ordinario de la TERCERA CÁMARA PENAL DEL DISTRITO NACIONAL, marcado con el 

No. 920-97, de fecha 4 de junio de 1997, contra la CORPORACIÓN HOTELERA RIVIERA DOMINICANA, S. A., y los 

señores: NABIJ KHOURY Y SÓCRATES LAGARES, en manos de todas las entidades bancarias señaladas en el 

pre-citado Acto de Embargo y en consecuencia Ordena a dichos terceros embargados previa comprobación de 

fondos, pagar en manos de los señores: PEDRO JULIO SANTANA (HIJO), LA ASOCIACIÓN ROMANA DE AHORROS Y 

PRÉSTAMOS Y LEONEL HERNÁNDEZ DÍAZ, las sumas retenidas por ellos, hasta el límite de la obligación contraída; 

SEXTO: CONDENAR, como al efecto CONDENA, a la parte demandada, CORPORACIÓN HOTELERA RIVIERA 

DOMINICANA, S. A., NABIJ KHOURY Y SÓCRATES LAGARES, al pago de las costas del presente procedimiento con 

distracción de las mismas, en provecho del LIC. EMIGDIO VALENZUELA M., por sí y por el DR. EMMANUEL T. 

ESQUEA GUERRERO, LIC. HILDA P. POLANCO MORALES y los LICDOS.: GUSTAVO BIAGGI PUMAROL Y ROBERTO 

GONZÁLEZ RAMÓN, quienes afirman haberlas avanzado en su mayor parte; SÉPTIMO: COMISIONAR, como al 

efecto COMISIONA, al ministerial GENNY RAFAEL PÉREZ CUEVAS, alguacil de estrados de esta Cámara Civil, 

Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Barahona, para que proceda a la 

notificación de la presente Sentencia”; (sic); b) que no conforme con dicha decisión la Corporación Hotelera Riviera 

Dominicana, S. A., Sócrates Lagares Lama y Nabij Khoury Mikhail, interpusieron formal recurso de apelación contra 



la misma, mediante acto núm. 140-99, de fecha 9 de abril de 1999, del ministerial Jhonny R. D´ León Colón, alguacil 

ordinario de la Cámara Civil de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal, en ocasión del 

cual la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Barahona dictó 

el 21 de diciembre de 1999, la sentencia civil núm. 078, ahora impugnada, cuya parte dispositiva copiada 

textualmente, establece lo siguiente: “PRIMERO: Declara regular y válido en cuanto a la forma, el recurso de 

apelación interpuesto por: a) CORPORACIÓN HOTELERA RIVIERA DOMINICANA, S. A.; b) SÓCRATES LAGARES LAMA, 

y c) NABIJ KHOURY MIKHAIL, por mediación de sus abogados legalmente constituídos (sic), por haber sido hecho en 

tiempo hábil y de conformidad con la ley; SEGUNDO: En cuanto al fondo, CONFIRMA en todas sus partes y con 

todas sus consecuencias legales, la sentencia impugnada, marcada con el no. 105-99-031, de fecha 9 de Marzo del 

1999, dictada por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de 

Barahona, la cual acogió la Demanda Civil en Cobro de Pesos y validez de Embargo Retentivo, hecha por los señores 

PEDRO JULIO SANTANA HIJO, Asociación Romana de Ahorros y Prestamos, y LEONEL HERNÁNDEZ DÍAZ, contra la 

Corporación Hotelera Riviera Dominicana, S. A.; SÓCRATES LAGARES LAMA, y NABIJ KHOURY MIKHAIL, en manos de 

los siguientes Bancos: Citibank, N. A.; Banco Dominicano del Progreso, S. A.; The Bank of Nova Scotia, C. por A.; 

Banco Popular Dominicano, S. A.; Banco Nacional de Crédito, S. A.; Banco del Comercio Dominicano, S. A.; Banco 

Metropolitano, S. A.; Banco Mercantil, S. A.; Banco Gerencial y Fiduciario, S. A.; Banco del Exterior Dominicano, S. 

A.; Banco BHD, S. A.; Banco de Reservas de la República Dominicana; Banco Intercontinental, S. A.; Asociación 

Popular de Ahorros y Préstamos; Asociación Nacional de Ahorros y Préstamos y Banco Nacional de la Vivienda; 

TERCERO: Rechaza, en todas sus partes las conclusiones de la parte intimante, vertidas a través de sus abogados 

legalmente constituidos, por improcedentes, mal fundadas y carecer de base legal que las ampare; CUARTO: 

Condena a los intimantes Corporación Hotelera Riviera Dominicana, S. A., SÓCRATES LAGARES LAMA Y NABIJ 

KHOURY MIKHAIL, al pago de las costas del procedimiento, ordenando su distracción en provecho del DR. 

ENMAUEL (sic) T. ESQUEA GUERRERO, DR. PRAEDE OLIVERO FÉLIZ Y LOS LICDOS. FÉLIX RIGOBERTO HEREDIA 

TERRERO, HILDA PATRICIA POLANCO MORALES, GUSTAVO BIAGGI PUMAROL Y ROBERTO GONZÁLEZ RAMÓN, 

quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad” (sic);  

Considerando, que los recurrentes proponen en su memorial el siguiente medio de casación: “Único Medio: 

Desnaturalización de hechos de la causa, falta de base legal y violación al derecho de defensa”; 

En cuanto al recurrente Nabij Khoury Mikhail: 

Considerando, que los abogados de la parte recurrida depositaron ante esta Suprema Corte de Justicia, en 

fecha 19 de junio de 2002, el contrato de transacción, de fecha 30 de mayo de 2002, suscrito entre Pedro Julio 

Santana (hijo), Leonel Hernández Díaz, José Melo Ortega, en calidad de gerente general de la Asociación Romana 

de Ahorros y Préstamos y Najib Khoury M., mediante el cual convinieron y pactaron lo siguiente: “ Que el Sr. NABIJ 

KHOURY M., conjuntamente con el Sr. Sócrates Lagares y la Corporación Hotelera Rivera Dominicana, S. A., eran 

deudores del Banco Latinoamericano, S. A., Segundo: Que como consecuencia de la Cesión de Crédito intervenida 

en fecha 10 de junio de 1996 suscrita por la Superintendencia de Bancos en su calidad de Liquidadora del Banco 

Latinoamericano, S. A., el SR. NABIJ KHOURY, conjuntamente con el Sr. Sócrates Lagares y la Corporación Hotelera 

Riviera Dominicana, S. A., devinieron en deudores de los señores Pedro Julio Santana (hijo), Leonel Hernández 

Díaz, y de La Asociación Romana de Ahorros y Préstamos por un monto de CINCO MILLONES QUINIENTOS 

CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS (RD$5,556,000.00); Tercero: Que habiéndose agotado infructuosamente las 

gestiones amigables para el cobro de dicha deuda, los señores Pedro Julio Santana (hijo), Leonel Hernández Díaz, y 

La Asociación Romana de Ahorros y Préstamos, iniciaron en fecha 29 de noviembre de 1996 y 4 de junio de 1997, 

acciones judiciales que fueron incoadas contra los señores Nabij Khoury, Sócrates Lagares, y Corporación Hotelera 

Riviera Dominicana, S. A., a través de sus abogados apoderados. CUARTO: Que como consecuencia de las acciones 

judiciales interpuestas, la Cámara de lo Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito 

Judicial de Barahona dictó en fecha 9 de marzo de 1999 sentencia condenando solidariamente a los señores NABIJ 

KHOURY M., SÓCRATES LAGARES y A LA CORPORACIÓN HOTELERA RIVIERA DOMINICANA al pago de la suma de 

RD$5,556,000.00 más los intereses legales contados a partir del 29 de noviembre del año 1996, hasta la ejecución 

de la misma. QUINTO: La referida sentencia fue recurrida en apelación, y la misma fue confirmada mediante 



sentencia civil No. 078 de fecha 21 de diciembre de 1999 por la Corte de Apelación del Departamento Judicial de 

Barahona, y habiendo sido desestimada la solicitud de suspensión de su ejecución por la Suprema Corte de 

Justicia, de acuerdo a su Resolución No. 919-01 de fecha 31 de agosto del 2001, dicha sentencia se hizo ejecutoria, 

SEXTO: A la fecha de este acto, la deuda asciende a la suma de NUEVE MILLONES CIENTO ONCE MIL OCHOCIENTOS 

CUARENTA PESOS ORO (RD$9,111,840.00), por concepto de capital e intereses devengados,. (sic) SÉPTIMO: Los 

abogados Licdos. Emigdio Valenzuela Moquete y Gustavo Biaggi Pumarol, por sí y en representación de los 

abogados Dr. Enmanuel Esquea G., Lic. Hilda Patricia Polanco, Lic. Marcelo Carrión Bobadilla, Lic. Roberto González 

Ramón otorgan su pleno consentimiento y aprobación a los términos de la TRANSACCIÓN que se conviene en este 

acto. OCTAVO: Los señores Pedro Julio Santana (hijo) Leonel Hernández Díaz y La Asociación Romana de Ahorros y 

Préstamos han decidido llegar a un acuerdo transaccional única y exclusivamente con el Sr. Nabij Khoury M., 

mediante el cual éste le pagará la suma de DOS MILLONES DE PESOS ORO (RD$2,000,000.00) por concepto del 50% 

de la suma adeudada, lo cual incluye capital, intereses, mora y accesorios. NOVENO: El restante 50% de la deuda 

corresponde y queda a cargo del Sr. Sócrates Lagares y la Corporación Hotelera Riviera Dominicana, DÉCIMO: 

Como consecuencia de la suma de DOS MILLONES DE PESOS ORO (RD$2,000,000.00) recibida de manos del Sr. 

Nabij Khoury M., los señores Pedro Julio Santana (hijo), Leonel Hernández Díaz y la Asociación Romana de Ahorros 

y Préstamos, declaran estar de acuerdo y conforme con los valores recibidos, por lo que otorgan a favor del Sr. 

Nabij Khoury M., total recibo de descargo y finiquito legal, a la vez que declaran no tener nada más que reclamarle 

por éste, ni por ningún otro concepto, por lo que RENUNCIAN Y DESISTEN con todas sus consecuencia (sic) legales, 

desde hoy y para siempre, de manera formal, expresa e irrevocable a toda demanda, recurso y/o acción judicial o 

extrajudicial de cualquier índole, civil o penal, incluyendo el levantamiento de los embargos retentivos trabados en 

diversas entidades bancarias y financieras en su contra, reiterando los señores Pedro Julio Santana (hijo) Leonel 

Hernández Díaz, y la Asociación Romana de Ahorros y Préstamos que han sido total y absolutamente satisfechas 

en todas sus pretensiones. DÉCIMO Los señores Pedro Julio Santana (hijo) Leonel Hernández Díaz y La Asociación 

Romana de Ahorros y Préstamos consienten en dividir la referida deuda entre los deudores y recibir 

separadamente la suma de RD$2,000,000.00 de manos del Sr. Nabij Khoury M., RENUNCIANDO en beneficio del Sr. 

Nabij Khoury M., de la solidaridad que tenía contraída por la referida deuda y eximiéndolo de la misma por haber 

recibido la parte que le correspondía pagar al Sr. Nabij Khoury M., todo en virtud de lo establecido en los artículos 

1210 y siguientes del Código Civil de la República Dominicana, a la vez que consienten en excluir al Señor Nabij 

Khoury, con todas sus consecuencias legales, de las condenaciones en su perjuicio contenidas en las sentencias 

arriba mencionadas. DÉCIMO Segundo: Los señores Pedro Julio Santana (hijo), Leonel Hernández Díaz, y La 

Asociación Romana de Ahorros y Préstamos hacen reservas de los derechos y acciones de los cuales son titulares 

frente al Sr. Sócrates Lagares y la Corporación Hotelera Riviera Dominicana, S. A., en virtud de las sentencias y 

resoluciones dictadas, que se indican y mencionan más precedentemente. DÉCIMO Tercero: Esta transacción surte 

efecto a favor del Sr. Nabij Khoury M., a título personal y/o en su condición de accionista de la compañía 

Corporación Hotelera Riviera Dominicana, S. A., DÉCIMO CUARTO: Todas las partes que han comparecido en este 

acto convienen en atribuirle a la presente transacción la autoridad de la cosa definitivamente juzgada en última 

instancia, conforme lo dispone el artículo 2052 del Código Civil de la República Dominicana” (sic); 

Considerando, que el documento arriba mencionado revela que tanto uno de los recurrentes, señor Nabij 

Khoury Mikhail, como la parte recurrida Pedro Julio Santana (hijo), Leonel Hernández Díaz, y la Asociación Romana 

de Ahorros y Préstamos, están de acuerdo en el desistimiento formulado por el primero, debida y formalmente 

aceptado por la segunda, según se ha visto, lo que trae consigo la falta de interés que las partes han manifestado 

en la instancia sometida, por tanto hace innecesario que se estatuya sobre el medio propuesto en el recurso de 

casación de que se trata;  

En cuanto a los demás recurrentes, Corporación Hotelera Riviera Dominicana, S. A., y Sócrates 
Lagares Lama: 

Considerando, que en el desarrollo de su único medio de casación, la parte recurrente alega, en síntesis, lo 

siguiente: “que el tribunal a-quo olvidó que estaba apoderado de un recurso de apelación contra una sentencia 

que había conocido de una demanda en cobro de pesos y validación de embargo retentivo, y en este sentido es 



poca cosa lo que dice en justificación de su sentencia; que al exponer de manera incompleta y caprichosa los 

hechos de la causa se puede decir sin temor alguno que existe una evidente falta de base legal; que de la misma 

sentencia recurrida en casación se desprende que el tribunal a-quo violentó el derecho de defensa de los 

intimantes”; 

Considerando, que las motivaciones dadas por el juez de primer grado, las cuales corresponde examinar por 

haber sido adoptadas por la corte a-qua, son, en suma, las siguientes: “Que la parte demandada en fecha 10 de 

mayo de 1996, suscribió un contrato de Cesión de Crédito con la parte demandante, por la suma de cinco millones 

quinientos cincuenta y seis mil pesos oro (RD$5,556,000.00) moneda nacional, según se puede comprobar por los 

documentos tales como pagarés de fecha 30 de abril de 1994, que reposan en el expediente; que la parte 

demandada era deudora del Banco Latinoamericano, S. A., y éste en virtud de que la parte demandante mostró 

interés en adquirir el crédito de su deudor, suscribió como hemos dicho la cesión de crédito, con todas (sic) 

prerrogativas que le faculta el artículo 1692 del Código Civil; que la parte demandante, Pedro Julio Santana (hijo), 

Leonel Hernández Díaz y la Asociación Romana de Ahorros y Préstamos, mediante acto marcado con el No. 

1314-96, de fecha 29 de noviembre de 1996, instrumentado por el ministerial Francisco Rafael Ortiz, alguacil 

ordinario de la Suprema Corte de Justicia, intimó a pagar a la parte demandada, Corporación de Hoteles Riviera, S. 

A., y los señores: Nabij Khoury y Sócrates Lagares, en un plazo no mayor de 3 días francos, la suma de cinco 

millones quinientos cincuenta y seis mil pesos oro (RD$5,556,000.00) moneda nacional, suma ésta adeudada en 

virtud del susodicho contrato de Cesión de Crédito, vencido y dejado de pagar; que en virtud de que la parte 

demandada, no cumplió con lo solicitado en el precitado acto No. 1314-96, la parte demandante procedió a 

solicitar al juez competente autorización para embargar los bienes de su deudor y procedió a embargarlos 

mediante acto marcado con el No. 920/97, de fecha 4 de junio de 1997, instrumentado por el ministerial Rafael E. 

Geraldo Suero, alguacil ordinario de la Tercera Cámara Penal del Distrito Nacional; que las conclusiones de la parte 

demandante deben ser acogidas por encontrarse fundadas en pruebas legales; que las conclusiones de la parte 

demandada, deben ser rechazadas por improcedentes y mal fundadas”; 

Considerando, que, la corte a-qua para justificar su sentencia además de adoptar los motivos del tribunal de 

primer grado, hace constar en síntesis, lo siguiente: “Que mediante acto de Cesión de Crédito, de fecha 10 del mes 

de mayo del 1996, instrumentado por la Dra. Xiomara Castro Medina, Abogado Notario Público de los del Número 

del Distrito Nacional, suscrito de una parte, por el Banco Latinoamericano, S. A., entidad Bancaria organizada de 

acuerdo con las leyes de la República, debidamente representada por la Superintendencia de Bancos de la 

República Dominicana, organismo supervisor de las actividades financieras del país con domicilio en el edificio 

marcado con el No. 52, de la avenida México esquina Leopoldo Navarro de la ciudad de Santo Domingo de 

Guzmán, D. N., a través de su titular señora Persia Álvarez de Hernández, y de acuerdo a lo establecido en el 

artículo 36 de la Ley General de Bancos No. 708 del 4 de abril del 1965, denominada PRIMERA PARTE; y de la otra 

parte, a) La Asociación Romana de Ahorros y Préstamos, entidad mutualista organizada de acuerdo con las leyes 

de la República Dominicana, con su domicilio social en la calle Duarte No. 40, esquina Castillo Martínez, de la 

ciudad de La Romana, debidamente representada por el Dr. Luis E. Brea Bolívar; b) Leonel Hernández Díaz y c) 

Pedro Julio Santana hijo, demás generales que constan en dicho acto de cesión de crédito, denominados la 

SEGUNDA PARTE, cesionaria; mediante el cual han convenido y pactado lo siguiente: “PRIMERO: LA PRIMERA 

PARTE por medio del presente contrato cede y transfiere, con la garantía de la certidumbre y legalidad del derecho 

cedido a la SEGUNDA PARTE, la cual acepta en la condición en que se encuentra, el crédito de que es titular frente 

a la Corporación Hotelera Riviera Dominicana, S. A., en virtud de los pagarés de fecha 30 de marzo del 1994, que se 

indican más adelante; SEGUNDO: LA SEGUNDA PARTE acepta que el crédito cedido asciende a RD$5,556,000.00 

(CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS ORO CON 00/100/(sic), valor recibido conforme, 

según contrato firmado por las partes en esta misma fecha y que comprende capital, intereses y mora; TERCERO: 

Queda expresamente convenido que la cesionario (sic), en virtud del presente contrato, queda subrogada en todos 

los derechos y prerrogativas de que es titular la cedente frente al deudor cedido, especial y singularmente el 

beneficiario de: 1.- Cuatro (4) pagares comerciales suscritos por la Corporación Hotelera Riviera Dominicana, S. A., 

en fecha 30 de Marzo de 1994, a favor del Banco Latinoamericano, S. A., por RD$1,000.000.00 (sic) (UN MILLÓN DE 

PESOS), cada uno; II.- Garantía Limitada y continua suscrita por el señor SÓCRATES LAGARES a favor del Banco 



Latinoamericano, S. A., en fecha 20 de Mayo de 1992, por RD$3,000,000.00 (TRES MILLONES DE PESOS); III. 

Garantía Limitada y continua suscrita por el señor NABIJ KHOURY, en favor del Banco Latinoamericano, S. A., en 

fecha 20 de mayo del 1992, por RD$3,000,000.00 (TRES MILLONES DE PESOS); IV.- Garantía Limitada y continua 

suscrita por el señor NABIJ KHOURY, en favor del Banco Latinoamericano, S. A., por RD$1,000,000.00 (UN MILLÓN 

DE PESOS); V. Garantía Limitada y continua suscrita por el señor SÓCRATES LAGARES, en favor del Banco 

Latinoamericano, S. A., por RD$1,000,000.00 (UN MILLÓN DE PESOS). PÁRRAFO: Para hacer oponible la presente 

cesión a los terceros y al deudor cedido, la SEGUNDA PARTE se compromete a dar cumplimiento a las disposiciones 

del artículo 1690 del Código Civil.- CUARTO: Para los fines de lo anteriormente pactado, las partes hacen elección 

de domicilio en los lugares indicados al inicio del presente contrato y para todo lo previsto, se remiten al derecho 

común”; que, en consecuencias (sic), visto y examinado dicho acto de cesión de crédito, esta Corte considera 

procedente acoger los alegatos de la parte recurrida, en sus puntos 1, 2, 3, y 4, toda vez que en la presente 

segunda instancia la parte recurrente no ha impugnado, por ninguno de los medios que establece la ley, el 

contrato de cesión de crédito de que se trata en la presente especie, por lo que dicho medio de prueba ha 

quedado reconocido por ambas partes en litis, intimantes e intimadas.”; Que la parte intimante no sólo dio formal 

advenir (sic) a los abogados de la parte intimada, mediante acto No. 100/99, de fecha 28 de septiembre del 1999, 

instrumentado por el alguacil ordinario de esta corte, señor Francisco Javier Féliz Ferreras (sic), para la audiencia 

del día 8 del mes de octubre del año 1999, a las 9:00 horas de la mañana; sino que en dicha audiencia concluyó en 

la forma en que se ha copiado en otra parte de esta sentencia, limitándose a pedir la revocación pura y simple de 

la sentencia impugnada; que el acto de apelación, No. 158/99, de fecha 8 de abril del 1999, instrumentado por el 

ministerial Pascual Mercedes Concepción, tampoco contiene ningún agravio contra la sentencia impugnada; que, 

por otra parte, los actuales apelante (sic) no han hecho ninguna contestación ni impugnación contra el contrato de 

cesión de crédito que los acreedores intimados, ejecutan en contra de los deudores intimantes; por lo que al 

solicitar la revocación de la sentencia apelada, esta corte se ha visto en la obligación, en los anteriores 

considerandos, de examinar el caso en virtud del efecto suspensivo y devolutivo del recurso ordinario de la 

apelación; que, en consecuencia, examinados además los documentos que obran en el expediente y la propia 

sentencia impugnada, procede confirmarla en todas sus partes, al tiempo que esta corte, hace suyos los demás 

motivos del juez a-quo, sin necesidad de ninguna otra ponderación” (sic);  

Considerando, que ha sido juzgado que para cumplir con el voto de la ley, no basta con indicar en el memorial 

de casación, un principio jurídico o un texto legal, sino que es preciso que se indique en qué parte de la sentencia 

impugnada se ha desconocido ese principio o ese texto legal; que en ese orden, el recurrente debe articular un 

razonamiento jurídico atendible que permita determinar a la Suprema Corte de Justicia si en el caso ha habido o 

no en dicha sentencia violaciones a la ley; 

Considerando, que en el primer aspecto de su único medio de casación la parte recurrente se ha limitado a 

alegar que “es poca cosa” lo que dice la corte a-qua en justificación de su sentencia; sin embargo, la parte 

impugnante no indica sobre cuál aspecto o punto de derecho la sentencia objetada carece de motivos; es decir, sin 

precisar ningún agravio determinado que le haya causado la sentencia impugnada, por lo que dicho alegato no 

contiene una exposición o desarrollo ponderable, que permita determinar la regla o principio jurídico que ha sido 

violado, toda vez que no es suficiente que se haya indicado el principio jurídico, cuando, como en el caso, el medio 

no precisa en qué ha consistido la violación a ese principio o a ese texto legal;  

Considerando, que, además, contrario a lo que alegan los recurrentes en este medio, al examinar la sentencia 

impugnada se comprueba que la misma contiene motivos suficientes y pertinentes que justifican lo decidido y que 

la corte a-qua además de adoptar los motivos del juez de primer grado, que eran correctos, también estableció 

motivos propios para robustecer su decisión; que asimismo dicha corte indicó que la parte ahora recurrente en su 

acto de apelación no alegó ningún agravio contra la sentencia apelada ni impugnó ante dicha alzada por ninguno 

de los medios que establece la ley el contrato de cesión de crédito de que se trata, motivos por los cuales no se 

aprecia falta de motivos ni de base legal en la sentencia impugnada, por lo que procede desestimar los alegatos 

examinados; 

Considerando, que, por otra parte, en cuanto al aspecto de violación al derecho de defensa, la recurrente 



tampoco desarrolla dicho alegato como le corresponde conforme se ha indicado anteriormente, ya que no indica 

en qué sentido fue violentado su derecho de defensa; pero además el examen de la sentencia impugnada pone de 

manifiesto que la parte recurrente compareció a la audiencia celebrada por dicho tribunal el día 8 de octubre de 

1999, presentando conclusiones al fondo, por lo que pudo ejercer su derecho de defensa en dicha instancia, no 

dejando en evidencia la sentencia impugnada ninguna vulneración al mismo, en consecuencia procede el rechazo 

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

Por tales motivos, Da acta del desistimiento otorgado únicamente por Nabij Khoury Mikhail, debidamente 

aceptado por su contraparte señores Pedro Julio Santana (hijo), Leonel Hernández Díaz y la entidad Asociación 

Romana de Ahorros y Préstamos, del presente recurso de casación interpuesto contra la sentencia civil núm. 078, 

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

Barahona, el 21 de diciembre de 1999, cuya parte dispositiva figura en otro lugar de este fallo; Segundo: Rechaza 

el recurso de casación en cuanto a la Corporación Hotelera Riviera Dominicana, S. A., y el señor Sócrates Lagares 

Lama; Tercero: Condena a la Corporación Hotelera Riviera Dominicana, S. A., y el señor Sócrates Lagares Lama, al 

pago de las costas procesales, con distracción de las mismas en provecho del Dr. Emmanuel T. Esquea Guerrero y 

de los Licdos. Emigdio Valenzuela Moquete y Gustavo Biaggi Pumarol, abogados de la parte recurrida, 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 15 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.- 

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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