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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 los señores Daniel Quiñones Santos y Gloria María Lizardo Ortiz de 

Quiñones, dominicanos, mayores de edad, comerciante y empleada privada, portadores de las cédulas de 

identidad y electoral núms. 023-0022554-3 y 023-0024632-5, respectivamente, domiciliados y residentes en la 

carretera Mella núm. 70 y calle 2da. núm. 11, Urbanización Mallén, de la ciudad de San Pedro de Macorís, contra la 

sentencia civil núm. 74-2003, de fecha 8 de abril de 2003, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de 

Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, 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. Patricio Jáquez Paniagua, abogado de la parte recurrente Daniel 

Quiñones Santos y Gloria María Lizardo Ortiz de Quiñones; 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Dr. Manuel De Jesús Reyes Mazara por sí y por el Dr. Ángel Mario 

Carbuccia, abogados de la parte recurrida Asociación la Nacional de Ahorros y Préstamos para la Vivienda, 

continuadora jurídica de La Asociación Higüamo de Ahorros y Préstamos, Inc; 

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

procede a RECHAZAR el recurso de casación contra la Sentencia Civil No. 74-2003, De Fecha Ocho (08) Del Mes De 

Abril Del Año 2003, Dictada por La Cámara Civil y Comercial De La Corte De Apelación Del Departamento Judicial 

De San Pedro De Macorís”;  

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia el 23 de abril 

de 2003, suscrito por Licdo. Patricio Jáquez Paniagua, abogado de la parte recurrente Daniel Quiñones Santos y 

Gloria María Lizardo Ortíz de Quiñones, 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 9 de mayo 

de 2003, suscrito por los Dres. Ángel Mario Carbuccia A., y Manuel De Jesús Reyes Mazara, abogados de la parte 

recurrida Asociación La Nacional de Ahorros y Préstamos para la Vivienda, continuadora jurídica de la Asociación 



Higüamo de Ahorros y Préstamos, Inc; 

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 de fecha 10 de julio de 1997, los artículos 1, 5 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 4 de febrero de 2004, estando presentes los magistrados Rafael Luciano 

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

Machado, asistidos de la Secretaria; 

Visto el auto dictado el 14 de septiembre de 2015, por el magistrado Julio César Castaños Guzmán, Presidente 

de la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, por medio del cual se llama a sí mismo, en su indicada 

calidad y a los magistrados Martha Olga García Santamaría, Víctor José Castellanos Estrella y José Alberto Cruceta 

Almánzar, 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 validación de ofrecimientos reales de pago, interpuesta por los señores Daniel Quiñones 

Santos y Gloria María Lizardo Ortiz de Quiñones, contra la Asociación Higüamo de Ahorros y Préstamos, Inc., la 

Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís dictó en 

fecha 26 de febrero de 2003, la sentencia núm. 151-03, cuyo dispositivo copiado textualmente, es el siguiente: 

“PRIMERO: RECHAZA por improcedentes y mal fundados los medios de inadmisión presentados por la parte 

persiguiente y actual demandada, Asociación Higüamo de Ahorros y Préstamos, Inc., respecto de la presente 

demanda en validez de ofrecimientos reales de pago introducida por el señor Daniel Quiñones Santos y la señora 

Gloria María Lizardo Ortiz de Quiñones, por las razones que se indican en el cuerpo de la presente sentencia; 

SEGUNDO: En cuanto al fondo de la demanda, DECLARA como buenos y válidos los ofrecimientos reales hechos 

por el señor Daniel Quiñones Santos y la señora Gloria María Lizardo Ortiz de Quiñones, mediante proceso verbal 

No. 41-2003 de fecha 29 de enero del año 2003 del ministerial Francisco Crispín Varela, alguacil ordinario del 

Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís, y la consignación que ha seguido a los mismos, 

según proceso verbal No. 46-2003 de fecha 4 de febrero del año 2003, del referido ministerial; TERCERO: DECLARA 

que el señor Daniel Quiñones Santos y la señora Gloria María Lizardo Ortiz de Quiñones, están liberados con 

respecto a la Asociación Higüamo de Ahorros y Préstamos, Inc. de las causas de estos ofrecimientos, que se 

contrae a cinco cuotas atrasadas, comprendiendo capital, mora, seguro de incendio y terremoto, intereses, 

comisiones y demás accesorios, hasta el día 29 del mes de enero del año 2003, respecto del contrato de préstamo 

hipotecario intervenido entre las partes en fecha 17 de enero del año 2000, ORDENÁNDOSE, además, que la 

acreedora, Asociación Higüamo de Ahorros y Préstamos, Inc., no podrá retirar el monto de la suma depositada y 

consignada a su favor en la colecturía de Impuestos Internos de San Pedro de Macorís, sino a condición de 

conseguir y dar desembargo en lo que respecta a las actuaciones ejecutorias iniciadas mediante acto número 

164-2002, de fecha 6 de diciembre del año 2002, del ministerial José Manuel Méndez Cabrera, alguacil ordinario 

de la Primera Sala del Juzgado de Trabajo de San Pedro de Macorís, inscrito bajo No. 1308, folio 327, del libro de 

inscripciones número 49 del registrador de títulos de San Pedro de Macorís, el día 17 de diciembre del año 2002; 

CUARTO: CONDENA a la Asociación Higüamo de Ahorros y Préstamos, Inc., al pago de las costas del 

procedimiento, sin distracción (sic); b) que, no conforme con dicha decisión, la Asociación Higüamo de Ahorros y 

Préstamos, Inc., interpuso formal recurso de apelación, mediante acto No. 69-03, de fecha 28 de febrero de 2003, 

del ministerial Oscar R. del Giudice, alguacil ordinario de la Corte de Trabajo de San Pedro de Macorís, en ocasión 

del cual la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, 

dictó la sentencia civil núm. 74-2003, de fecha 8 de abril de 2003, ahora impugnada, cuya parte dispositiva copiada 

textualmente establece lo siguiente: “PRIMERO: ACOGIENDO en la forma el presente recurso de apelación, por 

estar su trámite en consonancia con la ley que gobierna la materia, en particular con el Art. 731 del Cod. de Proc. 



Civil; SEGUNDO: DECLARANDO absolutamente inadmisible, la demanda incidental en validación de ofrecimientos 

de pago, presentada por los embargados, señores Daniel Quiñones y Gloria Lizardo de Quiñones, en el discurso de 

los procedimientos de embargo inmobiliario conducidos en su contra por la entidad Asociación Higüamo de Ahorros 

y Préstamos, Inc., al tenor del acto No. 56/2003 de la rúbrica del ministerial Francisco Crispín Varela, Ordinario del 

Tribunal de Trabajo de San Pedro de Macorís, de fecha 10 de febrero de 2003, por los motivos expuestos ut supra; 

TERCERO: REVOCANDO, a causa del anterior ordinal, la sentencia impugnada, No. 151-03 del veintiséis (26) de 

febrero de 2003, rendida por la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de 

San Pedro de Macorís; CUARTO: CONDENANDO a los apelados y demandantes primigenios, Sres. Daniel y Gloria 

Ma. Quiñones al pago de las costas, sin distracción” (sic);  

Considerando, que en su memorial la parte recurrente propone contra la sentencia impugnada los siguientes 

medios: “Primer Medio: Contradicción y falta de motivos y violación a la ley por errónea y peor interpretación de 

la misma y una solución errónea a un punto de derecho; Segundo Medio: Falta de ponderación de documentos; 

Tercer Medio: Aspectos de origen y fines de las asociaciones de ahorros y préstamos, de interés general que 

afectan significativamente inversión inmobiliaria y por ende el desarrollo económico del país, humano, social, 

familiar. Violación artículo 8, párrafo 5 de la Constitución de la República. Artículo 1134 del Código Civil. Artículo 79 

de la Ley 183-03 del año 2002 (Ley monetaria y financiera)”; 

Considerando, que los abogados de la parte recurrida en fecha 8 de septiembre de 2015, depositaron ante esta 

Suprema Corte de Justicia, el acto de descargo y desistimiento de fecha 8 de septiembre, de 2015, mediante el cual 

la Asociación La Nacional de Ahorros y Préstamos para la Vivienda, continuadora jurídica de La Asociación Higüamo 

de Ahorros y Préstamos, acordaron lo siguiente: “PRIMERO: los señores DANIEL QUIÑONES SANTOS y GLORIA 

MARIA LIZARDO ORTIZ DE QUIÑONES, con la anuencia expresa de su abogado constituido y apoderado especial, 

Lic. Patricio Jáquez Paniagua, por medio del presente acto o documento legalizado ante notario competente, 

declaran, formalmente, que renuncian y desisten, pura y simplemente, sin reservas ni límites de ningún género, 

con todas sus consecuencias jurídicas, al Recurso Especial de Casación interpuesto a través del memorial 

depositado en fecha 23 de Abril de 2003, por ante la Secretaría de la Honorable Suprema Corte de Justicia, Recurso 

éste que originara el expediente No. 2003-982 (expediente único No. 003-2003-00526), dirigido en contra de la 

Sentencia Civil No. 74-2003, dictada en fecha 8 de Abril del año de 2003, por la Cámara Civil y Comercial de la 

Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, R. D., en sus atribuciones civiles; PARRAFO 

I. por efecto del desistimiento del referido Recurso de Casación, los señores DANIEL QUIÑONES SANTOS y GLORIA 

MARIA LIZARDO ORTIZ DE QUIÑONES, siempre con la anuencia especial de su abogado constituido y apoderado 

especial, Patricio Jáquez Paniagua, también declaran y manifiestan, libre y voluntariamente, que desisten de todos 

los efectos jurídicos real o eventualmente resultantes: a) de las ofertas reales de pago que se recogen en los actos 

Nos. 41/2003 y 45/2003, de fechas 29 y 31 de enero de 2003, respectivamente, ambos del ministerial Francisco 

Crispín Valera; b) del proceso verbal de consignación contenido en el Acto No. 46/2003, de fecha 4 de Febrero de 

2003, del ministerial ya mencionado, en virtud de todo lo cual fuera emitido, de parte de la Dirección General de 

Impuestos Internos, administración Local de Impuestos Internos de San Pedro de Macorís, en dicha fecha 4 de 

Febrero de 2003, el Recibo No. 9555108, por la suma de RD$69,328.00; c) de la oferta real de pago plasmada en el 

Acto No. 117-2003 de fecha 17 de marzo de 2003, del citado ministerial Francisco Crispín Valera; d) del proceso 

verbal de consignación contenido en el Acto No. 123/2003 de fecha 20 de marzo de 2003, del ministerial ya 

mencionado, en virtud de todo lo cual fuera emitido, de parte de la Dirección de Impuestos Internos, 

Administración Local de Impuestos Internos de San Pedro de Macorís, en dicha fecha 20 de marzo de 2003, el 

Recibo No. 09775847, por la suma de RD$10,804.10); y e) de la oferta real de pago que diera como consecuencia el 

proceso verbal de consignación contenido en el Acto No. 163/2003, de fecha 23 de Abril de 2003, del ministerial 

Francisco Crispín Valera, en virtud de todo lo cual fuera emitido, de parte de la Dirección General de Impuestos 

Internos, Administración Local de Impuestos Internos de San Pedro de Macorís, República Dominicana, en dicha 

fecha 23 de Abril del año 2003, el Recibo No. 10087056 por la suma de RD$21,608.20; PARRAFO II: los señores 

DANIEL QUIÑONES SANTOS y GLORIA MARIA LIZARDO ORTIZ DE QUIÑONES, con el consentimiento inequívoco de 

su abogado constituido y apoderado especial, Lic. Patricio Jáquez Paniagua, declaran reconocer plenamente todo 

el vigor e imperio de la Sentencia Civil No. 74-2003, dictada en fecha 8 de Abril del año 2003, por la Cámara Civil y 



Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, República Dominicana, en 

sus atribuciones civiles, así como también todo el vigor e imperio de la Sentencia de Adjudicación que como 

consecuencia de los procedimientos de ejecución forzada encaminados en contra de los mismos, fuera emitida en 

fecha oportuna por la Honorable Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de 

San Pedro de Macorís; SEGUNDO: De su lado, LA ASOCIACIÓN LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS PARA LA 

VIVIENDA, continuadora jurídica de LA ASOCIACIÓN HIGUAMO DE AHORROS Y PRESTAMOS, en virtud de la Cuarta 

(4ta.) Resolución de la Junta Monetaria de fecha 13 de Junio de 2008, asistida especialmente por los Dres. Ángel 

Mario Carbuccia A. y Manuel de Jesús Reyes Mazara, sus abogados constituidos y apoderados especiales en 

ocasión de los asuntos ya descritos en el cuerpo del presente documento, acepta dicho desistimiento, sin reservas 

ni ningún tipo de limitaciones, con todos sus efectos jurídicos, sin necesidad de redactar ningún otro acto; 

TERCERO: Las partes que intervienen en el presente contrato, declaran e indican, formalmente, que como 

resultado del mismo, renuncian, la una frente a la otra, a toda acción presente o futura que se relacione de modo 

directo o indirecto con su contenido, todo lo cual es también aprobado por sus respectivos abogados constituidos 

y apoderados especiales precedentemente señalados. Queda así consignado, para mayor claridad, que la renuncia 

referida se efectúa sin reserva alguna; CUARTO: Queda entendido entre las partes que si en menosprecio al 

contenido del presente documento, una de ellas osare actuar en contra de la otra, en todo lo relacionado al 

mismo, la jurisdicción apoderada podrá declarar tal acción “irrecibible”, sin necesidad de ponderar el fondo; 

QUINTO: como resultado de todo cuanto consta en el presente contrato, LA ASOCIACIÓN LA NACIONAL DE 

AHORROS Y PRESTAMOS PARA LA VIVIENDA, continuadora jurídica de LA ASOCIACION HIGÜAMO DE AHORROS Y 

PRESTAMOS, en virtud de la Cuarta Resolución de la Junta Monetaria de fecha 13 de junio de 2008, asistida 

especialmente por los abogados antes referidos, declara, manifiesta y expresa, con todas sus consecuencias, que 

no objeta ni se opone, bajo ninguna circunstancia, a que la Dirección General de Impuestos Internos 

(Administración Local de Impuestos Internos de San Pedro de Macorís), reembolse, restituya o devuelva, a los 

señores DANIEL QUIÑONES SANTOS y GLORIA MARIA LIZARDO ORTIZ DE QUIÑONES, los valores que se detallan 

más arriba, consignados en provecho de dicha entidad en ocasión de los procedimientos de ejecución forzada 

encaminados en contra de dichos señores; descargándose de toda responsabilidad a la Dirección General de 

Impuestos Internos(Administración Local de Impuestos Internos de San Pedro de Macorís), para el caso en que 

procediere de ese modo, y declarándose, por los tanto, que se renuncia, desde ahora y para siempre, a toda acción 

presente o futura que pudiere estar vinculada al concepto que especialmente se hace constar en este acto; 

PARRAFO: Los valores de cuya consignación se trata han sido descritos ut-supra, en el párrafo I de la clausula 

primera, pero, para mayor claridad en lo que aquí se recoge, las partes deciden reiterarlos literalmente, en tanto 

se que se tratan, los mismos, de los siguientes: a) Los valores que aparecen consignados en el Recibo No. 9555108, 

de fecha 4 de Febrero de 2003, por la suma de RD$69,328.00; b) los valores que constan consignados en el Recibo 

No. 09775847, de fecha 20 de Marzo de 2003, por la suma de RD$10,804.10; y c) los valores que se encuentran 

consignados en el Recibo No. 10087056, de fecha 23 de Abril del año de 2003, por la suma de RD$21,608.20; 

SEXTO: Asimismo, las partes, acuerdan, convienen o consienten en remitir tantos originales del presente contrato, 

como fuere necesario, a las jurisdicciones y autoridades que se han señalado más arriba, para los fines legales 

correspondientes, con especial atención a la Honorable Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana 

(Cámara Civil y Comercial), y a la Dirección General de Impuestos Internos (Administración Local de Impuestos 

Internos de San Pedro de Macorís, R. D.); SEPTIMO: Los Dres. Ángel Mario Carbuccia A. y Manuel de Jesús Reyes 

Mazara, en su calidad de abogados constituidos de LA ASOCIACIÓN LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS 

PARA LA VIVIENDA, continuadora jurídica de LA ASOCIACIÓN HIGÜAMO DE AHORROS Y PRESTAMOS, en virtud de 

la Cuarta Resolución de la Junta Monetaria de fecha 13 de Junio de 2008, exclusivamente en los asuntos señalados 

en el cuerpo del presente documento, indican y manifiestan que nada tienen que reclamar o exigir o requerir, por 

concepto de gastos y honorarios profesionales, a los ciudadanos señores DANIEL QUIÑONES SANTOS y GLORIA 

MARIA LIZARDO ORTIZ DE QUIÑONES, extendiendo, por ese concepto expresa, formal y válido recibo de descargo. 

Del mismo modo, el Lic. PATRICIO JÁQUEZ PANIAGUA, en su calidad especial de abogado constituido y apoderado 

especial de dichos señores DANIEL QUIÑONES SANTOS y GLORIA MARIA LIZARDO ORTIZ DE QUIÑONES, indica y 

manifiesta, de su lado, que nada tiene que reclamar o exigir, por concepto de gastos y honorarios profesionales, a 



la entidad antes citada, extendiendo él, por tal concepto, formal y válido recibo de descargo. Tanto los primeros 

abogados, como el segundo, manifiestan, por separado, en este mismo documento, que para mayor claridad en lo 

que aquí consta, renuncian a toda acción, de cualquier naturaleza, presente o futura, relacionada especialmente 

con su contenido, pudiendo bajo toda hipótesis contraria, la jurisdicción apoderada, declarar tal acción irrecibible 

o inadmisible, sin tener que ponderar el fondo. De modo particular, los Dres. Ángel Mario Carbuccia A. y Manuel 

de Jesús Reyes Mazara, hacen constar que LA ASOCIACIÓN LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS PARA LA 

VIVIENDA, en su calidad manifiesta de continuadora jurídica de LA ASOCIACION HIGÜAMO DE AHORROS Y 

PRESTAMOS, nada les adeuda por concepto preciso de gastos y honorarios profesionales que estén relacionados 

con el contenido del presente documento, liberándola de toda responsabilidad al respecto, al amparo de la ley y el 

derecho, con todas sus consecuencia jurídicas; OCTAVO: Para toda situación no prevista en el presente contrato, 

las partes se remiten, en ese aspecto, a las reglas supletorias del derecho común, con las derivaciones legales 

correspondientes. ”(sic); 

Considerando, que el documento arriba descrito revela que las partes en causa llegaron a un acuerdo 

transaccional, según se ha visto, lo que trae consigo la falta de interés que las partes han manifestado en la 

instancia sometida en que se estatuya sobre el recurso de casación de que se trata.  

Por tales motivos, Primero: Da acta del desistimiento suscrito por las partes Daniel Quiñones Santos y Gloria 

María Lizardo Ortiz de Quiñones y Asociación La Nacional de Ahorros y Préstamos para la Vivienda, continuadora 

jurídica de La Asociación Higüamo de Ahorros y Préstamos, Inc., del recurso de casación interpuesto por los 

señores Daniel Quiñones Santos y Gloria María Lizardo Ortiz de Quiñones, contra la sentencia civil núm. 74-2003, 

de fecha 8 de abril de 2003, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento 

Judicial de San Pedro de Macorís, cuya parte dispositiva figura en otro lugar de este fallo; Segundo: Declara, en 

consecuencia, que no ha lugar a estatuir acerca de dicho recurso y ordena que el expediente sea archivado. 

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 16 de septiembre de 2015, años 172º de la Independencia y 153º de la Restauración.  

Firmado: Julio César Castaños Guzmán, Víctor José Castellanos Estrella y 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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