
SENTENCIA DEL 13 DE AGOSTO DE 2014, NÚM. 38 

Sentencia impugnada: Corte de Apelación de Puerto Plata del 22 de julio de 2010. 

Materia: Civil.  

Recurrentes: José Antonio Miguel Soriano Tallaj y Joseph Kim Luzarraga Kim. 

Abogados: Licdos. Rafael Marino Reinoso y Juan Alberto Taveras Torres. 

Recurrido: Banco de Reservas de la República Dominicana. 

Abogados: Licdos. Richard C. Lozada, Asiaraf Serulle Joa y Guillian Espaillat. 

SALA CIVIL y COMERCIAL  

Rechaza 

Audiencia pública del 13 de agosto de 2014. 

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 José Antonio Miguel Soriano Tallaj y Joseph Kim Luzarraga Kim, 

dominicano y norteamericano, mayores de edad, solteros, el primero portador de la cédula de identidad y 

electoral núm. 031-0386721-8 y el segundo portador del pasaporte núm. 303256168, respectivamente, 

domiciliados y residentes en la calle 16 de Agosto núm. 72, de la ciudad de Santiago de los Caballeros, contra la 

sentencia civil núm. 627-2010-0053 (C), de fecha 22 de julio de 2010, dictada por la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de Puerto Plata, cuyo dispositivo se copia más adelante;  

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Licdo. Fernando Fernández por sí y por el Licdo. Richard C. Lozada, 

abogados de la parte recurrente Banco de Reservas de la República Dominicana; 

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

Que procede RECHAZAR el recurso de casación interpuesto por JOSÉ ANTONIO MIGUEL SORIANO TALLAJ Y JOSEPH 

KIM LUZARRAGA, contra la sentencia civil No. 627-2010-00053 (C) del 22 de julio del 2010, dictada por la Corte de 

Apelación del Departamento Judicial de Puerto Plata”; 

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 8 de 

octubre de 2010, suscrito por los Licdos. Rafael Marino Reinoso y Juan Alberto Taveras Torres, abogados de la 

parte recurrente José Antonio Miguel Soriano Tallaj y Joseph Kim Luzarraga, en el cual se invoca el medio de 

casación que se describe más adelante; 

Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 6 de abril 

de 2011, suscrito por los Licdos. Richard C. Lozada, Asiaraf Serulle Joa y Guillian Espaillat, abogados de la parte 

recurrida Banco de Reservas de la República Dominicana; 

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 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 5 de septiembre de 2012, estando presentes los jueces Julio César Castaños 

Guzmán, Presidente; Víctor José Castellanos Estrella y José Alberto Cruceta Almánzar, asistidos de la Secretaria,  

Visto el auto dictado el 11 de agosto 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 a los magistrados Martha Olga 

García Santamaría y Francisco Antonio Jerez Mena, jueces de esta Sala, para integrar la misma, 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 lo siguiente: a) 

que con motivo de una demanda incidental en nulidad de embargo inmobiliario incoada por los señores José 

Antonio Miguel Soriano y Joseph Kim Luzarraga, en contra del Banco de Reservas de la República Dominicana, la 

Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Puerto Plata dictó el 21 de 

octubre de 2009, la sentencia núm. 00993-2009, cuyo dispositivo copiado textualmente, es el siguiente: “Primero: 

En cuanto a la forma declara buena y válida la presente acción por ser conforme al derecho; Segundo: en cuanto al 

fondo, rechaza en todas sus partes la demanda en nulidad de embargo inmobiliario, interpuesta por los señores 

Cary Elena Sorzan (sic), José Antonio Soriano Tallaj y Joseph Kim Luzarraga, en contra del Banco de Reservas de la 

República Dominicana, lanzada mediante acto no. 934/2009 de fecha 07-07-2009, del ministerial Rafael José 

Tejada, por los motivos expuestos en el cuerpo de la presente decisión; Tercero: Compensa pura y simplemente las 

costas del proceso”; b) que no conformes con la sentencia arriba mencionada, los señores José Antonio Miguel 

Soriano Tallaj y Joseph Kim Luzarraga, mediante el acto núm. 1668-2009, de fecha 23 de octubre de 2009, 

instrumentado por el ministerial Rafael José Tejada, alguacil ordinario de la Corte de Apelación del Departamento 

Judicial de Puerto Plata, interpusieron formal recurso de apelación contra la decisión citada, en ocasión del cual 

intervino la sentencia civil núm. 627-2010-00053 (C), de fecha 22 de julio de 2010, dictada por la Corte de 

Apelación del Departamento Judicial de Puerto Plata, cuyo dispositivo copiado textualmente, es el siguiente: 

“PRIMERO: DECLARA inadmisible el recurso de apelación interpuesto mediante Acto No. 1668/2009, de fecha 

veinte y tres (sic) (23) del mes de Octubre del año Dos Mil Nueve (2009), instrumentado por el Ministerial Rafael 

José Tejada, Alguacil Ordinario de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Puerto Plata, a requerimiento 

de los señores José Antonio Miguel Soriano Tallaj y Joseph Kim Luzarraga, quienes tienen como abogado 

constituido (sic) y apoderados especiales a los Licdos. Rafael Marino Reynoso (sic) y Juan Alberto Taveras Torres, en 

contra de la Sentencia Civil No. 993-2009, de fecha veinte y uno (21) del mes de octubre del año Dos Mil Nueve 

(2009), dictada por la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Puerto 

Plata, por los motivos expuestos”(sic); 

Considerando, que los recurrentes sostienen en apoyo de su recurso, el siguiente medio de casación: “Único 

Medio: Inconstitucionalidad del artículo 148 de la Ley núm. 6186 sobre Fomento Agrícola. Violación al principio de 

doble grado de jurisdicción. Derecho a recurrir”; 

Considerando, que en apoyo al único medio de casación propuesto, los recurrentes alegan en síntesis: “Que el 

caso que nos ocupa trata sobre un recurso de apelación contra una sentencia incidental de un procedimiento de 

embargo inmobiliario, en la cual el juez a-quem rechazó la demanda incidental, siendo dicho fallo apelado por la 

hoy recurrente en casación y contra el cual la parte recurrida solicitó y fue acogido por el tribunal a-quem declarar 

inadmisible el mismo por prohibición expresa de la ley, en virtud del artículo 148 de la Ley 6186 sobre Fomento 

Agrícola. Que conforme al Bloque de Constitucionalidad (La Constitución actual (2010) y el conjunto de Tratados y 

Convenios Internacionales), el legislador de la Ley 6186 sobre la materia no podía, tal y como lo hizo, suprimir el 

recurso de apelación sobre una sentencia de nulidad de fondo en el embargo inmobiliario, ya que esto choca 

frontalmente con dichos instrumentos internacionales y nacionales; por lo que, este tribunal, juzgado como Corte 

de Casación y en virtud del control difuso de constitucionalidad, debe pronunciar a pedimento de parte o de oficio, 

no conforme con la Constitución y los Tratados Internacionales debidamente aprobados la parte in fine del artículo 

148 del canon de ley citado”; 



Considerando, que el artículo 148 de la Ley núm. 6186 sobre Fomento Agrícola, cuya inconstitucionalidad se 

plantea en el caso en estudio, establece: “En caso de falta de pago y siempre que por toda otra causa indicada en 

esta Ley, el capital de un préstamo sea exigible, la venta de los inmuebles hipotecados podrá ser perseguida. Si hay 

contestación, ésta será de la competencia del Tribunal llamado a conocer de la venta de los inmuebles, sin que se 

detenga el procedimiento de adjudicación. Se procederá como en materia sumaria y la sentencia que intervenga 

no será susceptible de apelación”; 

Considerando, que para rechazar la excepción de inconstitucionalidad del artículo 148 de la Ley núm. 6186 

sobre Fomento Agrícola, en tanto a que suprime el recurso de apelación contra las sentencias que resuelven 

demandas incidentales en el procedimiento de embargo inmobiliario instaurado por dicha ley, la corte a-qua 

estableció: “Esta corte hace suyo el criterio adoptado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia en su sentencia 

de fecha 12 de agosto de 2009 de que el principio del doble grado de jurisdicción es de orden público, pero no 

tiene rango constitucional, criterio éste que queda reforzado por la nueva Constitución del 26 de enero de 2010, la 

que en su artículo 159 numeral uno dispone que las cortes tienen como atribución conocer las apelaciones de las 

sentencias de conformidad con la ley, lo que quiere decir que la Constitución nuestra deja a la ley ordinaria la 

reglamentación del recurso de apelación y como el presente caso trata de la apelación de una sentencia que 

resolvió una demanda incidental de nulidad de embargo inmobiliario llevado a cabo en virtud de la Ley 6186 del 12 

de febrero del año 1963 de Fomento Agrícola y el artículo 148 de la indicada ley dice que la sentencia que 

intervenga no será apelable, es forzoso reconocer que el recurso de apelación que se examina deviene en 

inadmisible y procede en consecuencia acoger el medio de inadmisión propuesto por la recurrida”(sic); 

Considerando, que tal y como se establece en la sentencia impugnada, es innegable que al establecer el 

numeral 1 del artículo 159 de la Constitución que: “Son atribuciones de las cortes de apelación: 1) Conocer de 

las apelaciones a las sentencias, de conformidad con la ley; …”, el constituyente delegó en el legislador ordinario 

la posibilidad de modular, limitar y matizar el ejercicio de dicho recurso, es decir, regular su procedimiento y el 

de suprimirlo cuantas veces lo entienda compatible con la naturaleza del asunto; que este criterio aplica 

también a las disposiciones del artículo 69 numeral 9 de la Constitución, que consagra como una de las garantías 

mínimas para asegurar una tutela judicial efectiva y el debido proceso que: “Toda sentencia puede ser recur rida 

de conformidad con la ley…”; 

Considerando, que importa destacar que el análisis del artículo 148 de la Ley núm. 6186, antes citado, pone de 

relieve que aun dicha disposición restrinja el recurso de apelación en estos casos, no limita el derecho a recurrir, ya 

que una vez emitido el fallo del incidente de embargo inmobiliario, cualquiera de las partes tiene abierta la vía de 

la casación; que en ese sentido, es oportuno señalar que el Tribunal Constitucional en su decisión núm. 

TC-0022-12, de fecha 21 de junio de 2012, por la cual fue rechazada una acción directa de inconstitucionalidad 

contra los artículos 148 y 149 de la Ley 6186 sobre Fomento Agrícola por violación al derecho de propiedad y al 

derecho a la igualdad, expresó que la intención del legislador con la promulgación de dicha ley fue instaurar un 

‘procedimiento especial con condiciones más adecuadas para garantizar la sostenibilidad del fomento del crédito 

territorial, en beneficio del crecimiento económico nacional’, lo que, a juicio de esta Sala Civil y Comercial de la 

Suprema Corte de Justicia, amerita que este procedimiento se lleve a cabo sin dilaciones innecesarias, 

suprimiéndose válidamente el recurso de apelación, esto como hemos dicho, sin menoscabo del derecho a recurrir 

en casación que les asiste a las partes, motivos por los cuales la corte a-qua hizo bien en rechazar la excepción de 

inconstitucionalidad del dicho artículo, sin incurrir en la violación denunciada en el único medio propuesto; 

Considerando, que en virtud de las consideraciones antes expuestas, el fallo criticado contiene una exposición 

completa de los hechos del proceso, que le ha permitido a esta Corte de Casación, verificar que la ley ha sido 

correctamente aplicada en el presente caso, por lo que procede rechazar el recurso de casación de que se trata. 

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por los señores José Antonio Miguel 

Soriano Tallaj y Joseph Kim Luzarraga, contra la sentencia civil núm. 627-2010-00053 (C), de fecha 22 de julio de 

2010, dictada por la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Puerto Plata, cuyo dispositivo se reproduce 

en otro lugar de este fallo; Segundo: Condena a los recurrentes al pago de las costas del procedimiento, con 

distracción de las mismas en provecho de los Licdos. Guillian Espaillat, Asiaraf Serulle Joa y Richard C. Lozada, 



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 13 de agosto de 2014, años 171º de la Independencia y 151º de la Restauración.  

Firmado: Julio César Castaños Guzmán, Víctor José Castellanos Estrella y Francisco Antonio Jerez Mena. 

Grimilda Acosta, Secretaria General.  

La presente sentencia ha sido dada, firmada y pronunciada por los señores jueces que figuran al pie, en la 

audiencia pública del día, mes y año en ella expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, 

que certifico. 
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