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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 Estates At Macao Beach Resort, Inc., sociedad comercial 

constituida, organizada y existente de conformidad con las leyes de Nevis, autorizado a fijar domicilio en el país, 

con su domicilio principal en la carretera Arena Gorda-Macao, Macao, provincia La Altagracia, debidamente 

representada por el señor Richard Allen Dortch, americano, mayor de edad, portador del pasaporte núm. 

077656088, en su calidad de presidente, contra la sentencia civil núm. 237-2012, dictada por la Segunda Sala de la 

Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, el 4 de abril de 2012, 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. Juan E. Morel Lizardo, actuando pos sí y por los Licdos. Luis A. 

Mora Guzmán y Ana Isabel Cáceres Matos, abogados de la parte recurrente Estates At Macao Beach Resort, Inc.; 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Lic. Juan Carlos González Pimentel, abogado de la parte recurrida 

Deborah Pimentel Cobb y Grace Cobb Pimentel; 

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 3 de 

diciembre de 2012, suscrito por los Licdos. Luis A. Mora Guzmán, Ana Isabel Cáceres Matos y Jaime R. Lambertus 

Sánchez, abogados de la parte recurrente Estates At Macao Beach Resort, Inc., 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 19 de 

diciembre de 2012, suscrito por el Lic. Juan Carlos González Pimentel, abogado de la parte recurrida Deborah 

Pimentel Cobb y Grace Cobb Pimentel;  

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 del 15 de octubre de 1991, modificada por la Ley núm. 156 

de fecha 10 de julio de 1997, y 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 6 de noviembre de 2013, estando presentes los jueces Julio César Castaños 

Guzmán, Presidente; Víctor José Castellanos Estrella y Francisco Antonio Jerez Mena, asistidos del Secretario, 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 cobro de valores y validez de inscripción de hipoteca judicial incoada por las señoras 

Deborah Jean Pimentel Cobb y Grace Cobb Pimentel contra la entidad Estates at Macao Beach Resort, Inc., la 

Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional dictó el 29 de 

julio de 2011, la sentencia núm. 00690/11, cuyo dispositivo copiado textualmente, es el siguiente: “PRIMERO: 

RATIFICA el defecto pronunciado en audiencia pública de fecha Quince (15) del mes de julio de año Dos Mil Once 

(2011), en contra de la entidad ESTATES AT MACAO BEACH RESORT, INC., por no haber comparecido no obstante 

emplazamiento legal a tales fines; SEGUNDO: EXAMINA como buena y válida en cuanto a la forma, la presente 

Demanda en COBRO DE VALORES Y VALIDEZ DE INSCRIPCIÓN DE HIPOTECA JUDICIAL, incoada por las señoras 

DEBORAH JEAN PIMENTEL COBB y GRACE COBB PIMENTEL, contra de la entidad ESTATES AT MACAO BEACH 

RESORT, INC., mediante actuación procesal No. 280/11, de fecha Veintinueve (29) del mes de Abril del año Dos Mil 

Once (2011), instrumentado por el Ministerial RAMÓN PEREZ RAMIREZ, Ordinario de la Cámara Penal de la Corte 

de Apelación del Distrito Nacional, por haber sido realizada conforme a las disposiciones legales que rigen la 

materia y en cuanto al fondo ACOGE la misma por las razones expuestas anteriormente en consecuencia; 

TERCERO: CONDENA a la entidad ESTATES AT MACAO BEACH RESORT INC., al pago de DOS MILLONES 

TRESCIENTOS MIL DOLARES NORTEAMERICANOS CON 00/100 (US$2,300,000.00), a favor y provecho de las 

señoras DEBORAH JEAN PIMENTEL COBB y GRACE COBB PIMENTEL, por concepto del acuerdo descrito 

precedentemente; CUARTO: CONDENA a la entidad ESTATES AT MACAO BEACH RESORT INC., al pago de un interés 

judicial fijado en un (1%) por ciento mensual, contados a partir de la demanda en justicia, QUINTO: DECLARA 

regular y valida por la suma de DOS MILLONES TRESCIENTOS MIL DOLARES NORTEAMERICANOS CON 00/100 

(US$2,300,000.00), la Hipoteca Judicial Provisional inscrita por las señoras DEBORAH JEAN PIMENTEL COBB y 

GRACE COBB PIMENTEL, convirtiéndola de pleno derecho en HIPOTECA JUDICIAL DEFINITIVA, sin necesidad de 

levantar nueva inscripción, sobre el inmueble propiedad de la entidad ESTATES AT MACAO BEACH RESORT INC., 

que se describe a continuación: “Parcela No. 74-REF-A-003-12916-12918-005.4846, del Distrito Catastral numero 

11/4 con una superficie de 16,781.82 metros cuadrados, ubicado en el Municipio de Higüey, Provincia La 

Altagracia, El Macao”; SEXTO: ORDENA la ejecución legal de la presente sentencia, no obstante apelación, sin 

prestación de fianza, al tenor del articulo 130 numeral 1ero. de la Ley No. 834 del 15/07/1978; SÉPTIMO: 

CONDENA a la entidad ESTATES AT MACAO BEACH RESORT INC., al pago de las costas del procedimiento, en 

distracción y provecho de los LICDOS. JUAN CARLOS GONZALEZ PIMENTEL y NESTOR A. CONTIN STEINEMANN, 

quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad; OCTAVO: COMISIONA AL Ministerial DELIO JAVIER MINAYA, de 

Estrado de ese Tribunal para la notificación de la presente sentencia, conforme a las disposiciones del artículo 156 

del Código de Procedimiento Civil Dominicano”; b) que, no conforme con dicha decisión, la entidad Estates At 

Macao Beach Resort Inc., interpuso formal recurso de apelación contra la misma, mediante acto núm. 648, de 



fecha 27 de septiembre de 2011, instrumentado por el ministerial Rafael Ángel Peña Rodríguez, alguacil de 

estrados de la Primera Cámara de la Suprema Corte de Justicia, el cual fue resuelto por la sentencia núm. 

237-2012, de fecha 4 de abril de 2012, dictada por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de 

Apelación del Distrito Nacional, ahora impugnada, cuyo dispositivo copiado textualmente, es el siguiente: 

“PRIMERO: DECLARA bueno y válido en cuanto a la forma el recurso de apelación, sobre la sentencia No. 

035-11-00690 de fecha 29 de julio del 2011, relativa al expediente No. 035-11-00864, dictada por la Segunda 

Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, cuyo dispositivo 

ha sido transcrito en otra parte de esta sentencia, interpuesto por ESTATES AT MACAO BEACH RESORT INC., 

mediante acto No. 648 de fecha 27 de septiembre del 2011, instrumentad o por el ministerial Rafael Ángel 

Peña Rodríguez, de estrados de la Primera Cámara de la Suprema Corte de Justicia, contra las señoras 

DEBORAH PIMENTEL COBB Y GRACE COBB PIMENTEL; SEGUNDO: ACOGE en parte el recurso de apelación 

incoado por ESTATES AT MACAO BEACH, y en consecuencia se REVOCA el ordinal QUINTO de la sentencia 

recurrida por las razones anteriormente indicadas; TERCERO: CONFIRMA los demás puntos de la misma; 

CUARTO: COMPENSA LAS COSTAS, por las razones indicadas”;  

Considerando, que la parte recurrente propone contra la sentencia impugnada, el siguiente medio de casación: 

“Único Medio: Violación al articulo cuatro (4) del Código Civil. Falsa aplicación de dicho articulo. Falta de base 

legal. Condenación basada en una disposición no existente”; 

Considerando, que el Art. 5 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, modificado por la Ley 491-08 de fecha 

19/12/2008, dispone que “el memorial deberá ir acompañado de una copia certificada de la sentencia que se 

impugna, a pena de inadmisibilidad”;  

Considerando, que del examen del expediente se advierte que la parte recurrente junto al memorial de 

casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, no incluyó como lo requiere el texto 

legal arriba citado, copia certificada de la sentencia impugnada, condición indispensable para la admisibilidad del 

recurso; que en dicho expediente solo existe fotocopia de una resolución de la que se afirma es la impugnada, no 

admisible, en principio, como medio de prueba; 

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 Art. 65 de la Ley sobre Procedimiento de 

Casación dispone que las costas podrán ser compensadas. 

Por tales motivos, Declara inadmisible el recurso de casación interpuesto por Estates At Macao Beach Resort, 

Inc., contra la sentencia civil núm. 237-2012, dictada el 4 de abril de 2012, por la Segunda Sala de la Cámara Civil y 

Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, cuyo dispositivo se ha copiado 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, 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 octubre de 2014, años 171º de la Independencia y 152º de la Restauración. 

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