
SENTENCIA DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014, NÚM. 66 

Sentencia impugnada: Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia de La Altagracia, del 15 de abril de 
2002. 

Materia: Civil. 

Recurrente: Restomed, S. A. 

Abogados: Licdos. Francisco Rafael Arroyo y Pedro Vásquez Castillo. 

Recurrido: Banco Intercontinental, S. A. 

Abogados: Licdos. Richard Peralta Miguel y Efraín De los Santos Suazo. 

SALA CIVIL Y COMERCIAL. 

Inadmisible. 

Audiencia pública del 26 de septiembre 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 la compañía Restomed, S. A., sociedad comercial organizada y 

existente de conformidad con las leyes de la República Dominicana, con su domicilio social y asiento principal en 

esta ciudad, contra la sentencia núm. 100-2002, de fecha 15 de abril de 2002, dictada por la Cámara Civil, 

Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Altagracia, 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. Francisco Rafael Arroyo, actuando por sí y el Licdo. Pedro 

Vásquez Castillo, abogados de la parte recurrente Restomed, S. A.;  

Oído el dictamen del magistrado Procurador General de la República, el cual termina: “Que procede declarar 

INADMISIBLE el Recurso de Casación interpuesto, contra la Sentencia No. 100/02 de fecha 15 de Diciembre del año 

2002, dictada por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de 

La Altagracia”(sic);  

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 17 de 

junio de 2002, suscrito por el Licdo. Pedro Vásquez Castillo, abogado de la parte recurrente Restomed, S. A., en el 

cual se invoca el medio de casación que se indicará más adelante;  

Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 25 de julio 

de 2002, suscrito por los Licdos. Richard Peralta Miguel y Efraín De los Santos Suazo, abogados de la parte 



recurrida Banco Intercontinental, S. A.;  

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 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 30 de de julio de 2003, estando presentes los jueces Margarita Tavares, en 

funciones de Jueza Presidenta; Eglys Margarita Esmurdoc, Ana Rosa Bergés Dreyfous y José E. Hernández 

Machado, asistidos de la Secretaria; 

Visto el auto dictado el 22 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 se llama a sí mismo en su indicada 

calidad y a los magistrados Víctor José Castellanos Estrella, José Alberto Cruceta Almánzar y Francisco Antonio 

Jerez Mena, 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, de fecha 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 la sentencia impugnada y los documentos a que ella se refiere, revelan que: a) con motivo 

de la demanda incidental del procedimiento de embargo inmobiliario intentada por la compañía Restomed, S. A., 

contra el Banco Osaka, S. A., mediante acto núm. 278-2001, de fecha 27 de diciembre de 2001, instrumentado por 

el ministerial Zenón Peralta, alguacil de estrados del Juzgado de Paz del municipio de Higüey, en ocasión del cual la 

Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Altagracia dictó el 

15 de abril de 2002, la sentencia núm. 100-2002, hoy recurrida en casación cuyo dispositivo copiado textualmente, 

es el siguiente: “PRIMERO: Se rechaza la solicitud de inadmisibilidad propuesta por el BANCO OSAKA, S. A., contra 

la demanda incidental de procedimiento de embargo inmobiliario interpuesta en su contra por la compañía 

RESTOMED, S. A., y, en consecuencia, se declara buena y válida en cuanto a la forma la referida demanda 

notificada mediante acto No. 278-2001 de fecha 27 de diciembre del 2001 del ministerial Zenón Peralta, de 

estrados del Juzgado de Paz del municipio de Higüey, por haber sido hecha conforme al derecho; SEGUNDO: En 

cuanto al fondo, se acoge en parte la referida demanda y , en consecuencia, se declaran nulos los actos Nos. 

884-01 y 908-01 de fechas 19 de octubre del 2001 y 12 de noviembre del 2001, respectivamente, ambos del 

ministerial Félix Ramón Reynoso Rosario, contentivos de notificación del pliego de condiciones que regirá la venta 

de la Parcela No. 65-B-6-C del D. C. 11/2 del municipio de Higüey y de la citación a la audiencia de lectura del pliego 

única y exclusivamente en todo lo que se refieran a la compañía RESTOMED, S. A.; TERCERO: Se rechaza la solicitud 

de la parte demandante de declarar nulo el procedimiento de embargo llevado a cabo por el BANCO OSAKA, S. A., 

sobre la Parcela 65-B-6-C del D. C. 11/2 del municipio de Higüey, por los motivos expuestos; CUARTO: Se condena 

al BANCO OSAKA, S. A., al pago de las costas causadas”; 

Considerando, que en su memorial la parte recurrente propone el siguiente medio de casación: “Único Medio: 

Falta de base legal. Violación del artículo 728 del Código de Procedimiento Civil”; 

Considerando, que la recurrida propone declarar inadmisible el presente recurso de casación, porque en 

materia de incidentes de embargo inmobiliario, las decisiones relativas a demandas por nulidades de forma, sin 

importar en qué etapa del procedimiento sean lanzadas y falladas, no son susceptibles de ser impugnadas por 

ninguna vía de recurso, sea este ordinario o extraordinario; 

Considerando, que previo al estudio del medio de inadmisión propuesto por la parte recurrida, procede que 

esta jurisdicción, determine si en la especie se encuentran reunidos los presupuestos de admisibilidad cuyo control 

oficioso prevé la ley; 

Considerando, que en ese sentido se ha podido comprobar por el examen del expediente, lo siguiente: a) Que 

la entidad Restomed, S. A., interpuso un recurso de apelación contra la sentencia núm. 100-2002, de fecha 15 de 

abril de 2002, dictada por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito 



Judicial de La Altagracia, rechazando un medio de inadmisión propuesto por la parte demandada y declarando la 

nulidad de los actos núms. 884-01 y 908-01, de fechas 19 de octubre de 2001 y 12 de noviembre de 2001, ambos 

instrumentados por el ministerial Félix Ramón Reynoso Rosario, contentivos de notificación del pliego de 

condiciones y citación para la audiencia de lectura del pliego, respectivamente; b) Que posteriormente la entidad 

Restomed, S. A., recurrió en apelación la preindicada sentencia, resultando la decisión núm. 115-2002, dictada por 

la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento de San Pedro de Macorís, en fecha 13 de 

junio de 2002, declarando inadmisible el recurso de apelación por disposición del artículo 730 del Código de 

Procedimiento Civil; c) Que la decisión de primer grado ya habiendo sido recurrida en apelación y decidida en esta 

instancia fue posteriormente recurrida en casación en fecha 17 de junio de 2002, fecha posterior a la decisión 

emitida por la Corte de Apelación; 

Considerando, que al tenor de lo dispuesto por el artículo 1 de la Ley núm. 3726 de 1953 sobre Procedimiento 

de Casación, la Suprema Corte de Justicia decide, como Corte de Casación, si la ley ha sido bien o mal aplicada en 

los fallos en última o en única instancia pronunciados por los tribunales del orden judicial;  

Considerando, que las vías de la apelación y la casación no pueden acumularse, porque esta última, como 

quedó dicho, solo procede contra las decisiones dictadas en última o única instancia, en ese sentido, si el 

recurrente escoge la vía de la reformación no puede recurrir en casación sino contra la sentencia que intervenga 

sobre la apelación; por este motivo el presente recurso de casación no puede ser admitido, ya que el mismo no se 

encuentra abierto contra la decisión de primer grado sino contra la decisión emitida por el tribunal de alzada, en 

aplicación del referido artículo; por consiguiente, al impugnante recurrir la sentencia criticada luego de agotar la 

instancia de apelación que había sido aperturada contra la sentencia rendida precisamente en primer grado, es de 

toda evidencia que el recurso que se examina es ostensiblemente inadmisible; 

Considerando, que, en atención a las circunstancias mencionadas, al no cumplir el presente recurso de casación 

con el mandato de la ley, procede declarar de oficio su inadmisibilidad, lo que hace innecesario examinar el medio 

de casación propuesto por la parte recurrente, en razón de que las inadmisibilidades por su propia naturaleza 

eluden el conocimiento del fondo de la cuestión planteada, en el presente caso, el examen del recurso de casación 

del que ha sido apoderada esta Sala; 

Considerando, que cuando el recurso de casación es decidido por un medio suplido de oficio por la Suprema 

Corte de Justicia, como ocurre en el presente caso, el numeral 2 del artículo 65 de la Ley sobre Procedimiento de 

Casación, permite que las costas puedan ser compensadas. 

Por tales motivos, Primero: Declara inadmisible el recurso de casación interpuesto por la compañía Restomed, 

S. A., contra la sentencia núm. 100-2002, de fecha 15 de abril de 2002, dictada por la Cámara Civil, Comercial y de 

Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Altagracia, cuyo dispositivo se copia en parte 

anterior del presente fallo; Segundo: Compensa las costas. 

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 26 de septiembre de 2014, años 171º de la Independencia y 152º de la Restauración.  

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