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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 el señor Ángel Antonio Moquete Gómez, dominicano, mayor de 

edad, casado, abogado, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 010-0006019-2, domiciliado y 

residentes la calle 27 de Febrero núm. 29 de la ciudad de Azua de Compostela, contra la sentencia núm. 25-2011, 

de fecha 17 de febrero de 2012, dictada por la Cámara Civil de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de 

San Cristóbal, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Lic. Francis Amaurys Céspedes Méndez, abogado de los recurridos 

Freddy Alexander Casado Alcántara y Elson Milagros Ramírez Santana; 

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 2 de abril 

de 2012, suscrito por el Lic. Sandro José Hernández, abogado de la parte recurrente Ángel Antonio Moquete 

Gómez, en el cual se invocan los medios de casación que se indican más adelante;  

Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 26 de abril 

de 2012, suscrito por el Lic. Francis Amaurys Céspedes Méndez, abogado de los recurridos Freddy Alexander 

Casado Alcántara y Elson Milagros Ramírez Santana; 

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 del 15 de 

octubre de 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 10 de abril de 2013, estando presentes los magistrados Julio César Castaños 

Guzmán, Presidente; Martha Olga García Santamaría, José Alberto Cruceta Almánzar y Francisco Antonio Jerez 

Mena, asistidos del Secretario; 

Visto el auto dictado el 8 de agosto de 2016, 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 a la magistrada Dulce María 

Rodríguez de Goris, jueza 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 una demanda en devolución de efectos embargados y reparación de daños y perjuicios retentivo 

incoada por el señor Ángel Antonio Moquete Gómez contra los señores Freddy Alexander Casado Alcántara y Elson 

Milagros Ramírez Santana, la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito 

Judicial de Azua dictó en fecha 29 de abril de 2010, la sentencia núm. 213, cuyo dispositivo copiado textualmente, 

es el siguiente: “PRIMERO: Declara buena y válida en la forma, la presente demanda en devolución de efectos 

embargados y reparación de daños y perjuicios, incoada por el señor Ángel Antonio Moquete, en contra de los 

señores Freddy Alexander Casado Alcántara y Elson Milagros Ramírez Santana, por haber sido hecha de 

conformidad con las normas procesales vigentes SEGUNDO: En cuanto al fondo, y por los motivos arriba indicados, 

se acogen parcialmente las conclusiones del abogado de la parte demandante, en tal virtud, se ordena a los 

demandados, la entrega inmediata al demandante de los efectos descritos en el acto No. 30-2004, de fecha 20 de 

enero del año 2004, en razón de la sentencia No. 69-2004, dictada por la Cámara Civil de la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de San Cristóbal, a favor del señor Ángel Antonio Moquete Gómez; TERCERO: Se condena a 

los demandados señores Freddy Alexander Casado Alcántara y Elson Milagros Ramírez Santana, al pago de la suma 

de un millón de pesos oro (RD$1,000,000.00), a favor del demandante Ángel Antonio Moquete Gómez, como justa 

reparación por los daños y perjuicios ocasionados por los motivos indicados más arriba; CUARTO: Se condena a los 

sucumbientes al pago de las costas del procedimiento, con distracción y provecho de los abogados concluyentes, 

Dres. José Ramón Matos López y Víctor Mariano Beltré Melo, quienes afirman estarlas avanzando en su 

totalidad”(sic); b) que no conformes con dicha decisión mediante acto núm. 252/2010, de fecha 25 de junio de 

2010, instrumentado por el ministerial Richard Emilio Méndez Mora, alguacil ordinario del Juzgado de la 

Instrucción del Distrito Judicial de Azua, los señores Freddy Alexander Casado Alcántara y Elson Milagros Ramírez 

Santana, procedieron a interponer formal recurso de apelación contra la sentencia antes señalada, siendo resuelto 

dicho recurso mediante la sentencia núm. 25-2011, de fecha 17 de febrero de 2012, dictada por la Cámara Civil de 

la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal, hoy impugnada, cuyo dispositivo copiado 

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

interpuesto por FREDDY ALEXANDER CASADO ALCÁNTARA y ELSON MILAGROS RAMÍREZ SANTANA, contra la 

sentencia número 213, de fecha 29 de abril del año 2010, dictada por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Azua, por haber sido interpuesto conforme a la ley; SEGUNDO: 

Acoge, en cuanto al fondo, el recurso de apelación interpuesto por los señores FREDDY ALEXANDER CASADO 

ALCÁNTARA y ELSON MILAGROS RAMÍREZ SANTANA, contra la sentencia número 213 dictada en fecha 29 de abril 

del año 2010, por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de 

Azua, por los motivos dados, y en consecuencia: a) Revoca, en todas sus partes, la sentencia de primer grado, por 

las razones indicadas precedentemente; b) Rechaza, en todas sus partes, la demanda en devolución de objetos 

embargados y reparación de daños y perjuicios, por los motivos dados con anterioridad; TERCERO: Condena a 

ÁNGEL ANTONIO MOQUETE GÓMEZ al pago de las costas del procedimiento, con distracción de ellas en provecho 

del Licdo. FRANCIS A. CÉSPEDES MÉNDEZ, quien afirma estarlas avanzando en su totalidad”(sic); 

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

motivos y sustentación legal (Art. 141 del Código de Procedimiento Civil); Ilegalidad de la sentencia”;  

Considerando, que en el desarrollo de sus medios de casación, la parte recurrente alega, en síntesis, que la 

sentencia recurrida adolece de falta de motivos, ya que al momento de la corte a qua ponderar los hechos y 



circunstancias que dieron lugar a la demanda original, se limitó a hacer un compendio e historial refiriéndose a 

etapas anteriores, estableciendo con ello que no hay constancia de que la parte demandante en devolución de 

objetos embargados hubiera pagado y obtenido la revocación de la sentencia condenatoria y de que, esta no atacó 

el proceso verbal de embargo, sin embargo “dicha corte hace referencia de la solicitud de reparación de daños y 

perjuicio causados al demandante hoy recurrente porque las actuaciones del proceso verbal de embargo y venta 

fueron declaradas nulas”; 

Considerando, que el examen de la sentencia impugnada revela que, para fallar en el sentido que lo hizo, la 

corte a qua determinó lo siguiente: “que de lo indicado se aprecia que la parte demandante solicita la devolución 

de los objetos embargados, alegando que el proceso verbal de venta en pública subasta se había anulado […] que 

de las decisiones cuyos dispositivos se transcriben con anterioridad, se determina que esta Corte anuló el proceso 

verbal de venta en pública subasta, rechazó la demanda en reparación de daños y perjuicios interpuesta 

concomitantemente con esa acción, mediante sentencia que adquirió la autoridad de la cosa juzgada; pero, que en 

ningún momento ni mediante sentencia se ha ordenado la nulidad del proceso verbal de embargo, el cual subsiste 

hasta establecer su irregularidad, debidamente pronunciada; es decir, que la primera fase del procedimiento de 

embargo ejecutivo hasta la fecha es válido, y en esa virtud obviamente los tribunales no pueden ordenar la 

devolución de los objetos embargados sin que se haya cuestionado el proceso verbal de embargo y el 

mandamiento de pago que le precede […] que, la falta de entrega de los objetos así embargados, no constituye en 

modo alguna, falta a cargo del acreedor que persigue el cobro de acreencias sustentadas en facturas depositadas 

ante el tribunal que condenó al hoy demandante en reparación de daños y perjuicios a pagar esos valores”; 

Considerando, que el Art. 141 del Código de Procedimiento Civil, exige para la redacción de las sentencias, la 

observación de determinadas menciones consideradas sustanciales, esto es, los fundamentos de hecho y de 

derecho que le sirvan de sustentación, así como las circunstancias que han dado origen al proceso; 

Considerando, que de lo expuesto precedentemente y del examen general de la sentencia impugnada, resulta 

evidente que dicho fallo contiene una exposición manifiestamente completa de los hechos de la causa, así como 

motivos suficientes y pertinentes que han permitido a esta Suprema Corte de Justicia, como Corte de Casación, 

verificar que en la especie no se ha incurrido en los vicios señalados por la parte recurrente y que, por el contrario, 

se ha hecho una correcta aplicación de la ley y el derecho; que, en tal sentido, procede desestimar los medios 

examinados, y con ello, rechazar el presente recurso de Casación. 

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por el señor Ángel Antonio Moquete 

Gómez, contra la sentencia núm. 25-2011, de fecha 17 de febrero de 2012, dictada por la Cámara Civil de la Corte 

de Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal, cuyo dispositivo se copia en parte anterior del presente 

fallo; Segundo: Condena a la parte recurrente al pago de las costas del procedimiento, con distracción de las 

mismas en provecho del Lic. Francis Amaurys Céspedes Méndez, abogado de la parte recurrida, quien afirma 

estarlas avanzado en su mayor parte. 

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

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

pública del 10 de agosto de 2016, años 173º de la Independencia y 153º de la Restauración. 

Firmado: Julio César Castaños Guzmán, Dulce Maria de Goris y Francisco Antonio Jerez Mena. Mercedes A. 

Minervino, 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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