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Guzmán. 

 
Dios, Patria y Libertad. 

En Nombre de la República, la SALA CIVIL Y COMERCIAL. de la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte 

de Casación, dicta en audiencia pública la sentencia siguiente:  

Sobre el recurso de casación interpuesto por el señor Leonel Leandro Almonte Vásquez, dominicano, mayor de 

edad, casado, empresario privado, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 001-1735053-8, domiciliado 

y residente en la calle Max Henríquez Ureña núm. 46, Ensanche Piantini de esta ciudad, contra la sentencia núm. 

345-2011, dictada el 27 de mayo de 2011, por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de 

Apelación del Distrito Nacional, cuyo dispositivo figura copiado más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Licdo. José Del Carmen Metz, abogado de la parte recurrente Leonel 

Leandro Almonte Vásquez;  

Oído en la lectura de sus conclusiones al Dr. Miguel Alexis Payano, abogado de la interviniente voluntaria 

señora Ana Rosa Arias Pérez;  

Oído en la lectura de sus conclusiones al Licdo. Pompilio Ulloa Arias por sí y por el Licdo. Ricardo Díaz Polanco y 

el Dr. Ángel Moneró Cordero, abogados de la parte recurrida, Cristian C. Caraballo, Rosa N. Caraballo y Reynilda 

Del Carmen Rodríguez; 

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

procede RECHAZAR el recurso de casación incoado por el Sr. LEONEL ALMONTE, contra la sentencia No. 345-2011 

del 27 de mayo del 2011, dictada por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del 

Distrito Nacional”;  

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia el 13 de 

junio de 2011, suscrito por el Licdo. José del Carmen Metz, abogado de la parte recurrente 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 18 de julio 

de 2011, suscrito por los Licdos. Pompilio Ulloa Arias y Ricardo Díaz Polanco y el Dr. Ángel Moneró Cordero, 

abogados de la parte recurrida;  



Visto  La instancia  de  intervención voluntaria depositada el 15 de agosto de 20011,  suscrito por el Dr. 

Miguel Alexis Payano, abogado de la parte interviniente Ana Rosa Arias Pérez; el acto  núm. 999-2012, de fecha 6 

de diciembre de 2012, instrumentado por el ministerial José Justino Váldez T, alguacil ordinario de la Quinta 

Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, contentivo de notificación de dicha 

instancia; y el escrito de conclusiones en ocasión de dicha intervención;  

Oído el dictamen de la magistrada Procuradora General Adjunta de la República con relación a la intervención 

voluntaria formulada por la señora Ana Rosa Arias Pérez, decidiendo que procedía Rechazar dicha solicitud de 

intervención;  

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 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 diciembre de 2012, estando presentes los magistrados Julio César 

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

Cruceta Almánzar, asistidos del Secretario; 

Visto el auto dictado el 23 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 llama al magistrado  

Francisco Antonio Jerez Mena juez de esta Sala, para integrar la misma en la deliberación y fallo del recurso de 

casación de que se trata, de conformidad con la Ley núm. 926 del 21 de julio de 1935, reformada por el artículo 2 

de la Ley núm. 294 de fecha 20 de mayo de 1940, y después de haber deliberado los jueces signatarios de este 

fallo;  

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

motivo de la demanda en validez de embargo retentivo interpuesta por los señores Cristian C. Caraballo, Rosa N. 

Caraballo y Reynilda Del Carmen Rodríguez, contra los señores Leonel Leandro Almonte Vásquez y Rosandra 

Josefina Ricart, la Quinta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional 

dictó en fecha 27 de octubre de 2010, la sentencia civil núm. 038-2010-01135, cuyo dispositivo copiado 

textualmente, es el siguiente: “PRIMERO: SE RATIFICA EL DEFECTO pronunciado en audiencia pública en contra de 

la parte demandada, por falta de concluir, no obstante haber sido debidamente citado; SEGUNDO: SE DECLARA 

regular y válida en cuanto a la forma, la DEMANDA EN VALIDEZ DE EMBARGO RETENTIVO interpuesta por los 

señores CRISTIAN C. CARABALLO, ROSA N. CARABALLO y REYNILDA DEL CARMEN RODRÍGUEZ, en contra de los 

señores LEONEL LEANDRO ALMONTE VÁSQUEZ y ROSANDRA JOSEFINA RICART, por haber sido hecha conforme a 

derecho, y en cuanto al fondo SE ACOGEN modificadas las conclusiones de los demandantes, por ser justas y 

reposar en prueba legal; TERCERO: SE DECLARA bueno y válido el Embargo Retentivo trabado por los señores 

CRISTIAN C. CARABALLO, ROSA N. CARABALLO y REYNILDA DEL CARMEN RODRÍGUEZ, mediante el acto No. 239 de 

fecha Siete (07) del mes de Diciembre del año 2009, antes descrito, en manos del BANCO CENTRAL DE LA 

REPÚBLICA DOMINICANA; CUARTO: SE ORDENA al tercero embargado indicado anteriormente, que las sumas por 

las que se reconozca deudor del señor LEONEL LEANDRO ALMONTE VÁSQUEZ, sean entregadas o pagadas en 

manos de los señores CRISTIAN C. CARABALLO, ROSA N. CARABALLO y REYNILDA DEL CARMEN RODRÍGUEZ, en 

deducción y hasta concurrencia del monto de su crédito, que en principal e intereses asciende a las sumas de 

OCHENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS DÓLARES 

AMERICANOS CON 11/100 (US$82,744,572.11), o su equivalente en pesos dominicanos, más la suma de CIEN 

MILLONES DE PESOS ORO DOMINICANOS CON 00/100 (RD$100,000,000.00), por los motivos expuestos en esta 

decisión; QUINTO: SE RECHAZA.N las pretensiones de los demandantes, respecto a la co-demandada, señora 

ROSANDRA JOSEFINA RICART, por los motivos explicados en esta decisión; SEXTO: SE DECLARA la ejecutoriedad 

provisional de esta decisión, no obstante cualquier recurso que se interponga contra la misma, y sin necesidad de 

prestación de fianza; SÉPTIMO: SE CONDENA al señor LEONEL LEANDRO ALMONTE VÁSQUEZ, al pago de las costas 



del procedimiento, ordenando su distracción a favor y provecho de los LICDOS. POMPILIO ULLOA ARIAS y RICARDO 

DÍAZ POLANCO, y el DR. ÁNGEL MORENO (sic) CORDERO, quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad; 

OCTAVO: SE COMISIONA al ministerial WILLIAM JIMÉNEZ, Alguacil de Estrados de esta Quinta Sala de la Cámara 

Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, para la notificación de esta sentencia” (sic); 

b) que no conforme con dicha decisión, Leonel Leandro Almonte Vásquez interpuso formal recurso de apelación 

mediante acto núm. 725-2010 de fecha 17 de noviembre de 2010, del ministerial Francisco Arias Pozo, alguacil 

ordinario de la Suprema Corte de Justicia, en ocasión del cual la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la 

Corte de Apelación del Distrito Nacional dictó la sentencia núm. 345-2011 en fecha  27 de mayo de 2011, ahora 

impugnada, cuyo dispositivo copiado textualmente, establece lo siguiente: “PRIMERO: DECLARA bueno y válido en 

cuanto a la forma el recurso de apelación interpuesto por el señor LEONEL LEANDRO ALMONTE VÁSQUEZ, 

mediante el Acto No. 725/2010, de fecha diecisiete (17) del mes de Noviembre del año dos mil diez (2010), del 

Ministerial FRANCISCO ARIAS POZO, Alguacil Ordinario de la Suprema Corte de Justicia, contra la sentencia civil No. 

038-2010-01135, relativa al expediente No. 038-2009-0164, dictada en fecha veintisiete (27) del mes de octubre del 

año dos mil siete (2007), por la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, 

Quinta Sala, a favor del señor CRISTIAN C. CARABALLO, ROSA N. CARABALLO Y REYNILDA DEL CARMEN RODRÍGUEZ, 

cuyo dispositivo figura copiado precedentemente; SEGUNDO: RECHAZA. en cuanto al fondo, el Recurso de 

Apelación interpuesto por el señor LEONEL LEANDRO ALMONTE VÁSQUEZ, por los motivos antes indicados; y en 

consecuencia CONFIRMA en todas sus partes la sentencia recurrida; TERCERO: CONDENA al recurrente, señor 

LEONEL LEANDRO ALMONTE VÁSQUEZ, al pago de las costas causadas, con distracción en provecho de los 

Licenciados Pompilio Ulloa Arias, Ricardo Díaz Polanco y el Dr. Ángel Moneró Cordero, abogados de la parte 

gananciosa quienes afirman estarlas avanzado en su totalidad”;  c) que no conforme con esta decisión el señor 

LEONEL LEANDRO ALMONTE VÁSQUEZ, por mediación de sus abogados apoderados interpuso el presente recurso 

de casación;  

Considerando, que  en la exposición sumaria de los medios que sirven de fundamento  al recurso cita el 

recurrente, in extenso, los artículos siguientes:  6,  68 y 69, párrafos 4 y 7 de la Constitución Dominicana; 141 del 

Código de Procedimiento Civil; 1108, 1134, 1135, 1315, 1317, 1320, 1341, 1689, 1690, 1700 y 2268 del Código 

Civil;  

Considerando, que es de rigor estatuir, por su carácter perentorio, sobre las pretensiones incidentales de las 

partes, en ese sentido, los recurridos solicitan la inadmisibilidad del presente recurso, apoyados en que su 

fundamentación no cumple con el artículo 5 de la Ley núm. 3726, sobre Procedimiento de Casación, toda vez que 

no permite establecer de manera específica cuáles son los verdaderos agravios que causa la sentencia impugnada 

a los intereses de Leonel Leandro Almonte Vásquez, ni explica en cuáles aspectos los jueces se apartaron del 

derecho y la justicia, limitándose a transcribir textos legales y  citas de jurisprudencias, sin indicar de qué manera 

configuran algún vicio en la sentencia impugnada;  

Considerando, que contrario a lo alegado dicho memorial contiene un desarrollo comprensible  de los 

argumentos orientados a probar las violaciones que se alegan como base de su pretensión, razón por la cual se 

desestima el medio de inadmisión formulado por los recurridos;  

Considerando, que la parte recurrente solicitó mediante instancia el defecto de las señoras Rosa N. Caraballo y 

Reynilda Del Carmen Rodríguez y la inadmisibilidad de la intervención voluntaria del señor Cristian Caraballo 

apoyado en que no se trata de un  tercero en el proceso, siendo Rechaza.da la solicitud de defecto por Resolución 

núm. 1002-2012 emitida el 9 de marzo de 2012; que en cuanto al medio de inadmisión  según consta en el 

ordinal primero del memorial de defensa, el señor Cristian C. Caraballo solicita ser admitido como interviniente en 

el presente recurso de casación; que la palabra “intervenir” no ha sido formulada con el término de la intervención 

voluntaria prevista en el artículo 57 de la Ley Sobre Procedimiento de Casación, sino como un planteamiento de 

pura formalidad orientado a que esta Corte de Casación  le permita intervenir o  formar parte en esta 

jurisdicción casacional en su calidad de recurrido,  toda vez que fue parte  ante la jurisdicción de fondo  y 

emplazado en casación, razón por la cual se desestima, por infundada, la inadmisibilidad planteada por la parte 

recurrente;  



Considerando, que una vez Rechaza.dos los incidentes procede examinar el recurso de casación y  aunque los 

argumentos en apoyo del mismo se exponen  de manera conjunta, estos serán individualizados para nuestro 

examen  por favorecer a una mejor comprensión del caso;  

Considerando, que en un primer aspecto el recurrente alega que la motivación aportada por la alzada para 

Rechazar su solicitud de reapertura es  vaga,  imprecisa y  carece de argumentos aceptables ya que no 

especificó, como era su deber, porqué sus documentos y alegatos no eran relevantes y porqué no se ponderaron 

documentos álgidos aportados en apoyo de la misma, como lo fue el hecho contenido en el ordinal décimo cuarto 

de la  sentencia núm. 180-TS-209 del 6 de noviembre de 2009 dictada por la Tercera Sala de la Cámara Penal de la 

Corte de Apelación del Departamento Judicial del Distrito Nacional;  

Considerando, que de los documentos que describe la sentencia impugnada y que se  aportan   a esta 

jurisdicción, se advierten los hechos siguientes: a) que por acto núm. 094-2005 de fecha 10 de junio del año 2005 

los hoy recurridos notificaron al Banco Central de la República Dominicana y a la Superintendencia de Bancos, 

como entidad liquidadora, oposición a desapoderarse de los bienes propiedad del señor Leonel Leandro Almonte 

Vásquez y demás encausados penal y civilmente mediante  las querellas de fechas 17 de diciembre de 1992 y 26 

de febrero de 1993 y la acción civil  en restitución de valores defraudados y reparación de daños y perjuicios 

interpuesta el 10 de mayo de 2005 por acto núm. 067/2005; b) que mediante contrato de fecha 22 de julio de 

2004 notariado por el Dr. Leopoldo Antonio Pérez Santos, Notario Público de los del Número del Distrito Nacional, 

el recurrente cedió a la señora Ana Arias los certificados de inversión especial emitidos a su favor por el Banco 

Central de la República Dominicana,  notificándolo  a dicha entidad bancaria por acto núm. 496/2004 del 23 de 

julio de 2004 e intimado por acto núm. 186/09 del 23 de febrero de 2009 a realizar la transferencia  a  nombre 

de la cesionaria dichos certificados de inversión; c) que por sentencia núm. 226/2009 del 23 de julio del año 2009 

el Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional decidió el 

proceso penal con constitución en parte civil iniciado por los hoy recurridos, ordenando  en cuanto a la acción 

civil condenar al imputado señor Leonel Leandro Almonte Vásquez, conjunta y solidariamente con las empresas de 

intermediación financiera sometidas al proceso de liquidación, a restituir a favor de los hoy recurridos los valores 

ahorrados e intereses generados y el pago de indemnizaciones a favor de dichos actores civiles; d) que apoyados 

en dicha sentencia notificaron en manos del Banco Central de la República Dominicana actos contentivos de 

reiteración  de oposición a entrega de valores y declaración afirmativa y de proceso verbal de embargo retentivo, 

denuncia, contra denuncia, demanda en validez e intimación en declaración afirmativa de los valores propiedad 

del hoy recurrente y demás condenados; declaración que realizó el tercer embargado mediante comunicación 

núm. 025625 del 30 de septiembre de 2009, informando de los valores registrados a nombre del señor Leonel 

Leandro Almonte Vásquez;  e) que en ocasión del recurso de apelación contra la decisión núm.  226/2009  la 

Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional pronunció  la sentencia núm. 

180-TS-2009 del 6 de noviembre de 2009,  dictando sentencia propia sobre las comprobaciones realizadas por el 

juez de primer grado y manteniendo la  condenación a restituir valores ahorrados y el pago de indemnizaciones a 

favor de dichos actores civiles, cuya decisión adquirió el carácter de título ejecutorio por efecto de la Resolución 

núm. 10-2010 del 15 de enero de 2010 de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia que declaró 

Inadmisible. el recurso de casación contra la sentencia núm. 180-TS-2009; f) que una vez convertido en título 

ejecutorio fue validado el embargo retentivo  mediante la sentencia núm. 038-2010-01135, decisión ésta que fue 

objeto del recurso de apelación que culminó con la sentencia ahora impugnada, mediante la cual la corte a-qua 

rechazó la solicitud de reapertura de debates formulada por el hoy recurrente y el recurso de apelación;  

Considerando, que para denegar la reapertura de debates hizo uso la alzada de la soberana discreción de que 

está facultada y se apoyó en criterios jurisprudenciales que sostienen que los documentos y hechos que se 

pretenden hacer valer deben reunir  el carácter de novedad e importancia sobre el proceso,  en ese sentido 

expresó  que los documentos aportados  eran irrelevantes y sin incidencia en la suerte del mismo y que con las 

piezas aportadas se encontraba edificada para la solución del caso;   

Considerando, que conforme a los criterios jurisprudenciales que en sentido general norman la reapertura de 

los debates y la conveniencia de su admisión, esta medida  no ha sido concebida, en modo alguno para  



proteger a la parte que  por olvido omitió invocar hechos o documentos que consideraba relevantes a sus 

intereses y que utiliza para justificar esa medida, sino que ha sido concebida en provecho de una correcta 

administración de justicia y está supeditada a que converjan determinados elementos, como lo es el carácter 

novedoso del hecho o documento que se aporta en aval de la misma que por su importancia  ejerza influencia en 

la suerte del litigio; que uno de los hechos argüidos en apoyo de la solicitud de reapertura lo extrae el recurrente 

de la sentencia núm. 180-TS-2009 que sirvió de título al embargo, advirtiéndose de manera indefectible que no 

justificaba la medida de reapertura por no tratarse de un documento nuevo ni  desconocido para las partes, toda 

vez que tuvo su origen en el proceso y fue la base neurálgica y decisiva de las instancias que culminaron con el fallo 

apelado, más aún, el hoy recurrente reconoce ante esta jurisdicción  que esa decisión formó parte de los medios 

de prueba en ocasión de la apelación al alegar en apoyo del presente recurso  que la alzada no ponderó lo 

dispuesto en la referida sentencia, cuya violación será examinada más adelante;  

Considerando, que, en ese aspecto,  el recurrente  alega que la alzada no observó que para el cobro de los 

valores acordados en la sentencia núm. 180-TS-2009  a favor de los hoy recurridos debió seguirse el 

procedimiento dispuesto en su ordinal décimo cuarto, lo que no cumplieron, sino que “procedieron a trabar un 

embargo a todas luces ilegal”;  

Considerando, que el referido ordinal establece que: “las indemnizaciones acordadas a favor de los actores 

civiles,  hoy recurridos, serán cubiertas por la Superintendencia de Bancos sobre la masa de los bienes en proceso 

de liquidación de las entidades intervenidas, conforme las obligaciones que establece el artículo 10 de la Resolución 

de fecha 1ro. de febrero del año 2003, que contiene el Reglamento de Disolución y Liquidación de las entidades de 

intermediación financiera”;  que es necesario señalar que el procedimiento instituido por dicho Reglamento ha 

sido trazado especialmente sobre  los bienes de las entidades de intermediación bancarias en proceso de 

liquidación por estar sujetas a un régimen de derecho especial para el cobro de sus créditos y el pago de sus 

obligaciones, cuya  norma especial encuentra aplicación cuando para el cobro de un crédito los acreedores 

acuden a la masa de bienes en proceso de liquidación,  careciendo de aplicación en el presente caso en que  los 

hoy recurridos persiguieron el cumplimiento de la obligación de pago contra una persona física sujeta al 

procedimiento de derecho común previsto por la legislación ordinaria  y señalado además por el referido 

Reglamento en su artículo 11 literal m) al disponer que: “los acreedores conservarán sus acciones contra los 

directores y administradores de la entidad en liquidación por la responsabilidad que le corresponda según el 

derecho común”, del que hicieron uso los hoy recurridos al practicar las medidas orientadas  al cobro de su 

crédito; 

Considerando, que la actuación de los hoy recurridos de perseguir el cobro contra el hoy recurrente se sustenta 

en la solidaridad de la obligación de pago establecida  en la sentencia núm. 180-TS-2009 que el ordinal décimo 

primero condenó al señor Leonel Leandro Almonte Vásquez,  conjunta y solidariamente con las entidades 

bancarias y financieras intervenidas por la Superintendencia de Bancos, y conforme la modalidad de las 

obligaciones solidarias el acreedor  puede dirigirse a aquel de los deudores que juzgue conveniente; que una de 

las consecuencias más relevantes para el deudor de una obligación de pago  es que queda sujeto a cumplir su 

compromiso con todos sus bienes muebles e inmuebles, presentes y futuros, como lo  señala el artículo 2092 del 

Código Civil y  de cuya disposición emerge el principio general  conforme al cual “los bienes del deudor son la 

prenda común de sus acreedores” que consagra el artículo 2093 del código ya citado; que  en base a dichas 

disposiciones los hoy recurridos realizaron el procedimiento del embargo retentivo contra su deudor 

enmarcándose el procedimiento por ellos utilizado dentro de las reglas de derecho acordes con la naturaleza del 

asunto, razón por la cual se desestima la violación denunciada en el primer aspecto del recurso;  

 Considerando, que en un segundo aspecto de su recurso  alega el recurrente que la corte a-qua no ponderó 

el contrato  de cesión  de crédito de fecha 22 de julio de 2004 que demostraba que al momento de practicarse 

la oposición y el embargo  en manos del Banco Central de la República Dominicana, no era propietario de los 

bienes que detentaba dicha entidad bancaria, toda vez que mediante la referida convención había cedido a la 

señora Ana Arias sus derechos sobre los certificados de inversión especial emitidos  por  el Banco Central de la 

República Dominicana, cuya convención fue notificada a dicha entidad bancaria,  como único tercero al momento 



de la cesión, para que surtiera los efectos legales, así como también fue intimado a transferir dichos certificados a 

nombre de la cesionaria; que sobre ese hecho argumentó la alzada que no había constancia que los certificados 

fueron transferidos a nombre de Ana Arias y que para la validez del embargo solo era indispensable que los bienes 

embargados estuvieran a nombre del deudor;  

Considerando, que también sostiene el recurrente que dicha  motivación  no satisface el voto de la ley,  

pues debió tomar en cuenta  la alzada el interés y voluntad de la cesionaria  manifestado a través del acto de 

intimación a transferencia  así como también  que se trató de un contrato realizado con  estricto apego a las 

convenciones, cuyos documentos al ser realizados  por oficiales públicos con fe pública no fueron destruidos por 

el procedimiento de inscripción en falsedad por lo que su validez se mantiene intacta; que en ese contexto  

también alega el recurrente  que hizo valer ante la Corte  los actos conteniendo el recurso de tercería 

interpuesto por la señora Ana Arias contra la sentencia que validó el embargo y su demanda en distracción de 

bienes embargados documentos que  tampoco fueron valorados por la jurisdicción a-qua;  

Considerando, que sobre lo alegado, expone la alzada como sustentación decisoria,  que: “en la especie no es 

un hecho controvertido por las partes que el señor Leonel Leandro Almonte Vásquez, es deudor de los señores 

Cristian C. Caraballo, Rosa N, Caraballo y Reynilda Del Carmen Rodríguez, según se comprueba de las sentencias 

Nos. 226-2009 y 180-TS-2009 (…) las cuales sirvieron de título ejecutorio para que los hoy recurridos iniciaran el 

proceso de embargo retentivo contra el hoy recurrente  y el cual fue validado por la sentencia que se recurre; 

que lo controvertido por la parte recurrente es el hecho de que  si los certificados de inversiones especiales a 

nombre del señor Leonel Leandro Almonte Vásquez, en el Banco Central de la República Dominicana, tercer 

embargado, fueron cedidos de forma efectiva a la señora Ana Arias, según se pretende probar en la cesión de 

crédito realizada entre dichas partes en fecha 22 de julio de 2004; que pudo constatar que no obstante la cesión 

de crédito anteriormente descrita en el expediente no hay constancia que los certificados de inversión se 

transfirieran a nombre de la referida señora Ana Arias”; que, en cuanto a la actuación del Banco Central expone la 

Corte de manera puntal por ser un aspecto ajeno al proceso, que: “las causales que motivaron a la entidad 

bancaria Banco Central de la República Dominicana, de no darle curso a la cesión de crédito de fecha 22 de julio de 

2004, corresponderá en su momento a otra jurisdicción determinar si esta incurrió o no en responsabilidad, lo que 

en modo alguno debe afectar al acreedor embargante, ya que para este (sic) solo es suficiente que los títulos 

embargados en manos del tercero se encuentren a nombre del deudor, tal y como hemos  establecido  en 

párrafos anteriores de esta decisión (…)”, concluyen las argumentaciones que sobre ese aspecto contiene la 

sentencia impugnada;  

Considerando, que  en el contrato de cesión de crédito el cumplimiento de  las formalidades del artículo 

1690 del Código Civil, tienen por finalidad surtir dos efectos, el primero, sustraer el crédito cedido del patrimonio 

del cedente para transferirlo al cesionario y segundo, cumplir con un propósito de publicidad que alcanza 

directamente al deudor cedido, a quien es notificada la cesión, e indirectamente a los demás terceros interesados, 

como son los acreedores del cedente, respecto a quienes salvo que intervenga una comunicación notificando dicha 

transmisión,  serán advertidos cuando realicen actos de naturaleza a hacer valer un derecho sobre el crédito 

objeto de la cesión o en su defecto, tomarán conocimiento ineludiblemente una vez el deudor cedido acredite a 

favor del cesionario la suma acordada  en el contrato;  

Considerando, que conforme al principio general que deriva del cumplimiento de las reglas que prevé el 

artículo 1690 del Código Civil,  el crédito que es objeto de la cesión  sale del patrimonio del cedente al momento 

mismo de la notificación de la cesión al deudor cedido o de su aceptación, sin embargo ese principio sufre 

excepciones cuando por la forma del título que contiene el crédito cedido está sometido a un régimen especial 

para su transferencia, como ocurre con los créditos que constan en títulos nominativos, en los cuales la 

transferencia a favor del cesionario no se produce  al momento de cumplir la formalidad de publicidad que prevé 

el artículo 1690, sino que para su  transmisión la entidad bancaria emisora establece reglas y condiciones 

privativas de ese tipo de títulos, y tradicionalmente se produce mediante la  supresión, sobre el registro de la 

persona emisora, del nombre del cedente y su reemplazo por el del cesionario, momento en el cual el crédito sale 

del patrimonio del  cedente, en la especie del señor Leonel Leandro Almonte Vásquez, para ingresar al 



patrimonio del cesionario, señora Ana Arias; que resulta oportuno señalar que el criterio referido es corroborado 

por la doctrina jurisprudencial francesa  que establece, como excepción al dominio de aplicación del artículo 1690 

del Código Civil, que la cesión de créditos constatados en títulos nominativos escapan al cumplimiento de las 

formalidades ordinarias previstas en el artículo referido para su transferencia, cuya limitación obedece a que se 

transmiten siguiendo un régimen particular; asimismo,  a fin de robustecer el régimen particular para la 

trasmisión de los certificados de inversión especial que contienen el crédito cedido, es necesario puntualizar que si 

bien el endoso constituyó una modalidad para su transferencia  no menos cierto es que al dorso de dichos títulos 

se estipularon las condiciones generales para su transferencia,  estableciendo en el numeral 6to. de manera clara 

y precisa que: “en caso de transferencia mediante endoso, las mismas deberán realizarse frente al funcionario 

autorizado del Banco Central, conforme a los procedimientos establecidos”, trámite y formalidades no cumplidas 

para la transferencia del  contenido del crédito en el título referido;   

Considerando, que es un hecho no controvertido  que a pesar de la modalidad acordada para transferir el 

crédito de que es titular el hoy recurrente en el Banco Central de la República Dominicana no fue trasmitido al 

cesionario, permaneciendo dicho crédito  en el patrimonio de Leonel Leandro Almonte Vásquez al momento de 

proceder los hoy recurridos  a notificar tanto la  oposición a entrega de valores, así como el embargo retentivo 

sin ser advertidos en ese instante del evento de la cesión, toda vez que  la entidad bancaria depositaria del 

crédito cedido procedió como tercer embargado a inscribir las oposiciones y embargos sobre los valores que 

figuraban registrados a nombre del señor Leonel Leandro Almonte Vásquez conforme la declaración afirmativa; 

que en base a dichas comprobaciones resulta válida la sustentación aportada por la alzada en este punto de la 

controversia, orientada a establecer que al no producirse la transferencia de los certificados de inversión especial 

del Banco Central de la República Dominicana, no podía impedirse a los hoy recurridos provistos de títulos 

ejecutorios a embargar retentivamente los bienes registrados como propiedad de su deudor;  

Considerando, que en base a la comprobación anterior  es correcta la afirmación de la alzada al considerar 

que carecían de relevancia e incidencia en el proceso los documentos contentivos de la demanda en distracción y 

del recurso de tercería incoado por la señora Ana Arias  en su pretendida calidad de propietaria de los bienes 

embargados  aportados a la alzada en apoyo de la solicitud de reapertura formulada por el hoy recurrente,  

razones por las cuales y, en adición a los motivos expuestos, se desestiman las violaciones denunciadas en el 

segundo aspecto del  recurso de casación;  

Considerando, que en el tercer y último aspecto alega el recurrente que para fundamentar su decisión la corte 

a-qua se limitó a establecer que la jurisdicción de primer grado hizo una correcta apreciación de los hechos y una 

justa aplicación del derecho, lo que constituye una motivación vaga, imprecisa, impertinente y en términos 

generales;   

Considerando,  que el estudio del fallo impugnado pone de manifiesto que la corte a-qua no se limitó a 

retener como válidas las comprobaciones realizadas por el juez de primer grado respecto a las actuaciones en 

ocasión del embargo y la demanda en validez, sino que una vez examinó los motivos justificativos de la decisión 

apelada  los cuales transcribe  por considerarlos correctos,  realizó  su propia comprobación a partir de los 

documentos  aportados en ocasión del recurso  estableciendo que  pudo  constatar, al igual que el juez de 

primer grado, la existencia de  la deuda que mantiene el hoy recurrente frente a los recurridos y la  regularidad 

del embargo retentivo trabado en virtud de un título ejecutorio proveniente de las sentencias penales, razón por la 

cual procede el desestimar  la violación denunciada en último aspecto del recurso y, en adición a los motivos 

expuestos, se desestima el presente recurso de casación por no evidenciarse en el fallo impugnado las violaciones 

alegadas;  

Considerando, que, como se refiere, en ocasión del recurso de casación intervino voluntariamente la señora 

Ana Rosa Arias Pérez, sustentada en su alegada calidad de propietaria de los bienes objeto del embargo por efecto 

del contrato de cesión de fecha 24 de julio de 2004; que es de jurisprudencia constante  que en el recurso de 

casación solo es posible la intervención ejercida de manera accesoria a una de las partes principales  para  

sostener y defender su  posición por convenir a sus intereses, y por su naturaleza accesoria su suerte queda 

subordinada a la de la instancia en se apoya, inscribiéndose la presente intervención como accesoria a la del 



recurrente en  casación, parte,  al lado de quien actúa en su defensa;  

Considerando, que dicha interviniente solicita que esta jurisdicción ordene el sobreseimiento del recurso hasta 

tanto se disponga, mediante sentencia particular previa, que la intervención se una al recurso, en aplicación del 

artículo 59 de la ley sobre procedimiento de casación; que el interés del legislador en la referida disposición legal  

es que la intervención pueda ser instruida y juzgada en la misma audiencia que se conocerá el recurso a fin de 

evitar dilaciones indebidas en el proceso y que la contraparte conozca de la misma a través de la decisión que dicta 

esta jurisdicción declarando su unión al recurso, en ese  sentido, cuando el escrito de intervención se deposita en 

la Secretaría General con anterioridad a la audiencia, es notificado a la parte adversa a fin de salvaguardar su 

derecho de defensa en el proceso y  la intervención es conocida conjuntamente con la audiencia del recurso, 

presupuestos que se cumplieron en el presente caso, por lo que es incontestable no solo que el propósito del 

artículo 59 se ha cumplido, sino además que la intervención  quedó unida al recurso de casación, procediendo en 

consecuencia determinar su procedencia,  en ese sentido al ser Rechaza.do en todas sus partes el recurso de 

casación  la presente intervención voluntaria accesoria seguirá igual suerte y por tanto debe ser Rechaza.da sin 

necesidad de hacerlo constar en el dispositivo de la presente decisión. 

Por tales motivos, Primero: Rechaza. el recurso de casación interpuesto por el señor Leonel Leandro Almonte 

Vásquez, contra la sentencia núm. 345-2011, dictada por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte 

de Apelación del Distrito Nacional, el 27 de mayo de 2011, cuyo dispositivo se copia en parte anterior del presente 

fallo; Segundo: Condena a la parte recurrente Leonel Leandro Almonte Vásquez, al pago de las costas del 

procedimiento, con distracción de las mismas en provecho de los Licdos. Pompilio A. Ulloa y Ricardo Díaz Polanco y 

el Dr. Ángel Moneró Cordero, abogados de la parte recurrida, quienes afirman estarlas avanzando 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 su audiencia pública del 12 de noviembre de 2014, 

años 171º de la Independencia y 152º de la Restauración. 

Firmado: Julio César Castaños Guzmán, 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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