
SENTENCIA DEL 8 DE ABRIL DE 2015, NÚM. 12 

Sentencia impugnada: Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís, del 18 de enero de 2010. 

Materia: Civil. 

Recurrente: General Service Management, S. A. 

Abogado: Dr. Manuel Emilio Charles. 

Recurrida: The Bank of Nova Scotia (Scotiabank). 

Abogados: Licdos. Gregorio García Villavizar y Miguel Pereyra. 

SALA CIVIL y COMERCIAL. 

Rechaza. 

Audiencia pública del 8 de abril de 2015.  

Preside: Julio César Castaños 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 General Service Management, S. A., sociedad comercial 

constituida de conformidad con las leyes de la República Dominicana, con el RNC núm. 1-02-10490-7, con su 

domicilio en la calle Peatonal núm. 3, de Dominicus Americanus, Bayahibe, municipio San Rafael del Yuma, Higüey, 

debidamente representada por su presidente administrador señor Ricardo Iovino, italiano, mayor de edad, 

empresario, portador de la cédula de identidad núm. 028-0083449-7, domiciliado y residente en el proyecto 

Cadaques Caribe, del Proyecto Dominicus Americanus, municipio San Rafael del Yuma, Higüey, provincia La 

Altagracia, contra la sentencia núm. 09-2010, dictada el 18 de enero de 2010, por la Cámara Civil y Comercial de la 

Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, cuyo dispositivo se copia más adelante;  

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Dr. Manuel Emilio Charles, abogado de la parte recurrente General 

Service Management, S. A.; 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Licdo. Gregorio García Villavizar, por sí y por el Licdo. Luis Miguel 

Pereyra, abogados de la parte recurrida The Bank of Nova Scotia (Scotiabank); 

Oído el dictamen de la magistrada Procuradora General Adjunta de la República, que concluye del modo 

siguiente: 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 a 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 8 de 

febrero de 2010, suscrito por el Dr. Manuel Emilio Charles, abogado de la parte recurrente General Service 

Management, S. A.; en el cual se invoca el medio de casación que se indica más adelante;  

Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 22 de 

marzo de 2010, suscrito por los Licdos. Luis Miguel Pereyra y Gregorio García Villavizar, abogados de la parte 

recurrida The Bank of Nova Scotia (Scotiabank);  



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 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 29 de junio de 2011, estando presentes los magistrados Rafael Luciano 

Pichardo, Presidente; Ana Rosa Bergés Dreyfous y José E. Hernández Machado, asistidos de la Secretaria; 

Visto el auto dictado el 30 de marzo de 2015, por el magistrado Julio César Castaños Guzmán, Presidente de 

esta 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 Martha Olga García Santamaría y Víctor José Castellanos Estrella, jueces de esta Sala, 

para integrar la misma en la deliberación y fallo del recurso de casación de que se trata, de conformidad con la Ley 

núm. 926, del 21 de julio de 1935, reformada por el artículo 2 de la Ley núm. 294, de fecha 20 de mayo de 1940, y 

después de haber deliberado los jueces signatarios de este fallo; 

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

motivo de la demanda en responsabilidad civil y reparación de daños y perjuicios incoada por la compañía General 

Service Management, S. A., contra The Bank of Nova Scotia (Scotiabank), la Cámara Civil y Comercial del Juzgado 

de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Romana dictó el 6 de febrero de 2009, la sentencia núm. 84/09, 

cuyo dispositivo copiado textualmente, es el siguiente: “PRIMERO: Se acoge como buena y válida en cuanto a la 

forma la presente demanda, por haber sido hecha en tiempo hábil y conforme al derecho; SEGUNDO: Se condena 

a THE BANK OF NOVA SCOTIA (SCOTIABANK), al pago de una indemnización de TRES MILLONES DE PESOS 

(RD$3,000.000.00), a favor de GENERAL SERVICE MANAGEMENT, S. A., como justa reparación de los daños y 

perjuicios morales y materiales causados por este en su perjuicio: TERCERO: Se condena a THE BANK OF NOVA 

SCOTIA (SCOTIABANK), al pago de un astringe (sic) conminatorio de Dos Mil Pesos (RD$2,000.00), por cada día de 

retardo en la ejecución de la presente sentencia; CUARTO: Se condena a THE BANK OF NOVA SCOTIA 

(SCOTIABANK), al pago de las costas del procedimiento, ordenando la distracción de las mismas a favor y provecho 

de los (sic) DR. MANUEL EMILIO CHARLES y LICDO. CARLOS M. GUERRERO, abogados que afirman haberlas 

avanzado en su mayor parte”; b) que no conformes con la sentencia arriba mencionada, interpusieron formales 

recursos de apelación, de manera principal la entidad General Service Management, S. A., mediante el acto núm. 

661/2009, de fecha 18 de agosto de 2009, instrumentado por el ministerial Martín Bienvenido Cedeño, alguacil 

ordinario de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Romana, y de manera 

incidental The Bank of Nova Scotia (Scotiabank), mediante el acto núm. 1217/2009, de fecha 11 de septiembre de 

2009, del ministerial Héctor Guadalupe Lantigua García, alguacil ordinario de la Suprema Corte de Justicia, ambos 

contra la decisión citada, en ocasión de los cuales intervino la sentencia núm. 09-2010, de fecha 18 de enero de 

2010, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de 

Macorís, cuyo dispositivo copiado textualmente, es el siguiente: “PRIMERO: DECLARA regular y válidos los 

Recursos de Apelación Principal e Incidental interpuestos en contra de la sentencia apelada por haber sido hechos 

conforme a la Ley de la materia; SEGUNDO: REVOCA la sentencia apelada, Acogiendo las pretensiones de la 

sociedad comercial THE BANK OF NOVA SCOTIA (SCOTIABANK) y RECHAZANDO todas las de la apelante principal, la 

GENERAL SERVICE MANAGEMENT, S. A., y por vía de consecuencia se rechaza la demanda inicial provocada por la 

GENERAL SERVICE MANAGEMENT, S. A.; TERCERO: CONDENA al pago de las costas de procedimiento a la GENERAL 

SERVICE MANAGEMENT, S. A., distrayendo las mismas en provecho de los letrados, LUIS MIGUEL PEREYRA y 

GREGORIO GARCÍA V., quienes afirman haberlas avanzado en su mayor parte”; 

Considerando, que es necesario señalar en primer orden, que a pesar de que en la especie la recurrente no ha 

titulado los medios de casación, el memorial de casación contiene un desarrollo de los motivos en que fundamenta 

su recurso, indicando además en qué consisten las violaciones a la ley que le imputa a la sentencia impugnada, por 

lo que en este caso, la referida omisión no ha sido óbice para que esta Corte de Casación pueda extraer, como en 

efecto se ha hecho, del memorial el medio en que sustenta el recurso, que en esencia se contrae a la pretendida 

violación a los artículos 1382 y 1383 del Código Civil; 



Considerando, que aclarado lo anterior, precisamos señalar que la recurrente alega en apoyo de su recurso de 

casación lo siguiente: “Que en aplicación a esos textos se sancionan conductas entre las que comprende la 

actividad procesal de toda persona o institución, que abusiva e innecesariamente y con un fin distinto de lo 

establecido por la ley, ejerza las acciones que ella contempla con el mero objeto de hacer daño o enriquecerse 

ilícitamente sin un interés legítimo, nato y actual. Que la entidad The Bank of Nova Scotia (Scotiabank) causó un 

gran perjuicio a la compañía General Service Management, S. A., al inhabilitar los valores contentivos en las 

cuentas embargadas sin fundamento alguno, ya que limitó sus actividades y los compromisos comerciales de la 

empresa; en lo concerniente al perjuicio, ha quedado el mismo establecido, basta con la retención indebida de los 

fondos de la empresa mal embargada, la privación del uso de los mismos, derecho que le asiste protegido por la 

ley, para que dicho perjuicio se tipifique, como también los daños morales, que en múltiples ocasiones son más 

graves que los daños materiales pues se encuentran envueltos el prestigio de la persona, su imagen pública; los 

daños morales no pueden ser objeto de descripción y son de la soberana apreciación de los jueces de fondo; que 

en el presente caso la entidad The Bank of Nova Scotia (Scotiabank) se constituyó en un entramado de ilegalidad al 

asociarse en la retención indebida de esos bienes sin tener título, en contra de la hoy recurrente General Service 

Management, S. A.” (sic); 

Considerando, que para fallar de la forma en que lo hizo la corte a-qua expuso, entre otros, los motivos 

siguientes: “Los agravios presentados por la sociedad comercial The Bank Of Nova Scotia (Scotiabank), que le 

ocasiona la sentencia apelada, contenidos en la exposición de motivos, presenta un panorama de la situación 

jurídica planteada acorde con nuestra legislación y jurisprudencia vigente; que observamos que la queja de la 

apelante principal es que hubo ausencia de título ejecutorio y que no formó parte de una litis anterior entre dos 

compañías para que el embargo retentivo fuera acogido por la apelante incidental; que en nuestro derecho, el acta 

de embargo retentivo no es más que la primera fase del procedimiento que esencialmente conservatoria y en el 

que cuando el tercer embargado recibe la notificación, no puede constituirse en una parte decisoria o juez sobre 

dicho embargo retentivo; que en esa virtud, el Scotiabank no podía determinar si el embargo en cuestión era 

regular o irregular, el criterio de nuestra Suprema Corte de Justicia, se ha mantenido inalterable cuando sigue 

constante de la manera siguiente: “El Tercero a quien se notifica una oposición de disponibilidad o un tercero 

embargado no es Juez de la validez de la oposición y no incurre en responsabilidad, si rehúsa el pago o entrega de 

valores, aun cuando la oposición sea irregular; que la expresión socorrida en ese sentido ha sido y sigue siendo, “el 

tercero embargado no es Juez del embargo”; que cuando la empresa Inmobiliaria Playa del Este, C. por A., traba 

embargo en contra de la apelante principal, a la sociedad comercial The Bank Of Nova Scotia (Scotiabank), no le 

quedaba de otro camino que ante la oposición a la disponibilidad de valores, que congelarlo como lo hizo y cuando 

así procedió la entidad financiera, no incurrió en responsabilidad alguna, porque su negación es el papel esencial 

que debe adoptar todo tercero, que en el caso de la especie resulta obvio que ha sido el apelante incidental; que si 

el tribunal de primer grado hubiera escudriñado en las orientaciones de la jurisprudencia previa evaluación del 

mandato de la ley, el final de la litis hubiera sido uno muy distinto al que la sentencia apelada asumió; que en esa 

virtud, procede revocar la misma y declarar exenta de responsabilidad civil a la sociedad comercial The Bank Of 

Nova Scotia (Scotiabank), por haber cumplido con el imperativo de la Ley”(sic); 

Considerando, que, en cuanto a los agravios resumidos precedentemente, esta Corte de Casación estima 

oportuno recordar, que el embargo retentivo no solo se fundamenta en la existencia de un crédito que por lo 

menos parezca justificado en principio, o en la autorización del juez, sino que, además, está sujeto a los plazos y 

condiciones establecidas en los artículos 557 y siguientes del Código de Procedimiento Civil; que en ese sentido es 

necesario señalar, que el embargo retentivo a que alude la sentencia impugnada, libera de toda responsabilidad a 

la sociedad comercial The Bank of Nova Scotia (Scotiabank), en su calidad de tercero embargado, la cual, como 

bien se establece en el fallo atacado no podía erigirse en juez de la validez del embargo, sino que una vez trabado 

el embargo retentivo sobre las cuentas de la entidad General Service Managament, S. A., debía abstenerse de 

pagar valores de las cuentas embargadas, como en efecto lo hizo, hasta tanto interviniera levantamiento judicial u 

otra decisión en relación a la suerte del referido embargo retentivo; que al proceder de esa forma, no incurrió en 

falta como erróneamente afirma la recurrente, por lo tanto en ausencia de este elemento constitutivo de la 

responsabilidad civil la corte a-qua hizo bien en revocar la decisión de primer grado y rechazar la demanda en 



reclamo de daños y perjuicios de que se trata; 

Considerando, que en la especie la corte a-qua no incurrió en los vicios que la recurrente atribuye al fallo 

impugnado, pues lo fundamentó en una ponderación correcta de los hechos y una adecuada aplicación de la ley, lo 

que ha permitido a esta Sala Civil y Comercial de 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 rechazar el recurso de casación de que se trata. 

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por la entidad General Services 

Management contra la sentencia núm. 09-2010, de fecha 18 de enero de 2010, dictada por la Cámara Civil y 

Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, cuyo dispositivo figura en 

parte anterior de este fallo; Segundo: Condena a la recurrente, la entidad General Service Management, S. A., al 

pago de las costas del procedimiento y ordena su distracción a favor de los Licdos. Luis Miguel Pereyra y Gregorio 

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

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

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

pública del 8 de abril de 2015, años 172º de la Independencia y 152º de la Restauración.  

Firmado: Julio César Castaños Guzmán, Víctor José Castellanos Estrella y Martha Olga García Santamaría. 

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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