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SALA CIVIL Y COMERCIAL. 

Casa. 

Audiencia pública del 8 de octubre 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 el Centro Ferretero Delgado, S. A., entidad comercial organizada 

conforme a las leyes de la República Dominicana, con asiento social en el Km. 1, Autopista Nagua-Cabrera, Nagua, 

debidamente representada por el señor Ernesto Mejía, contra la sentencia civil núm. 117-06, de fecha 3 de mayo 

de 2006, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San 

Francisco 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. Juan Manuel Montaño, en representación de la parte recurrida 

José Miguel Delgado Peña; 

Oído el dictamen del magistrado Procurador General Adjunto 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” (sic);  

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 19 de 

julio de 2006, suscrito por el Licdo. Ernesto Payano Hernández, abogado de la parte recurrente Centro Ferretero 

Delgado, 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 21 de 

agosto de 2006, suscrito por el Dr. Ángel de Jesús Torres Alberto y el Licdo. Pedro César Polanco P., abogados de la 

parte recurrida José Miguel Delgado Peña; 

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, 20 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 24 de enero de 2007, estando presentes los magistrados Rafael Luciano 

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

de la Secretaria; 

Visto el auto dictado el 6 de octubre 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 Martha Olga García Santamaría, 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 solicitud para trabar embargo conservatorio, retentivo e inscribir hipoteca judicial provisional interpuesta por 

el señor José Miguel Delgado Peña, contra el Centro Ferretero Delgado, S. A., la Cámara Civil, Comercial y de 

Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de María Trinidad Sánchez dictó el 26 de octubre de 

2005, el auto núm. 1434/2005, cuyo dispositivo copiado textualmente, es el siguiente: “PRIMERO: Se autoriza JOSÉ 

MIGUEL DELGADO FAÑA (sic) a trabar EMBARGO CONSERVATORIO, RETENTIVO E INSCRIBIR HIPOTECA JUD. PROV. 

sobre los bienes MUEBLES EFECTOS E INMUEBLES PERTENECIENTES A LA EMPRESA CENTRO FERRETERO DELGADO 

C. X A. (sic), por la suma de DOS MILLONES DE PESOS RD$2,000,000.00, que es el valor de la suma aprobada; 

SEGUNDO: Se fija un plazo de sesenta (60) días dentro del cual la parte impetrante deberá demandar sobre el 

fondo para la validación de dichas medidas; TERCERO: Se declara el presente auto ejecutorio y sin prestación de 

fianza” (sic); b) que no conforme con dicha decisión el Centro Ferretero Delgado, C. por A. (sic), interpuso formal 

recurso de apelación contra el referido auto, mediante acto núm. 262/05, de fecha 28 de noviembre de 2005, 

instrumentado por el ministerial Rafael Rapozo Gratereaux, alguacil ordinario del Juzgado de Paz del municipio de 

Nagua, en ocasión del cual la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San 

Francisco de Macorís dictó la sentencia civil núm. 117-06, de fecha 3 de mayo de 2006, hoy recurrida en casación 

cuyo dispositivo copiado textualmente, es el siguiente: “PRIMERO: Se declara regular y válido en cuanto a la 

forma, el recurso de apelación interpuesto por el CENTRO FERRETERO DELGADO, C. POR A. (sic), en contra del auto 

número 1434 de fecha primero (1ro.) del mes de noviembre del año 2005, dictado por la Cámara Civil, Comercial y 

de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de María Trinidad Sánchez, por haber sido hecho 

de acuerdo a los requisitos procésales vigentes; SEGUNDO: Se rechaza el referido recurso de apelación, por 

improcedente, mal fundado y carente de base legal, y en consecuencia se confirma en todas sus partes la decisión 

apelada; TERCERO: Se condena a la parte apelante, CENTRO FERRETERO DELGADO, C. POR A., al pago de las costas 

del procedimiento, ordenando su distracción en provecho del DR. ÁNGEL DE JESÚS TORRES LABERTO (sic), Y LIC. 

PEDRO C. POLANCO, abogados quienes afirman haberlas avanzado en su mayor parte” (sic);  

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

“Violación al artículo 48 y 141 del Código de Procedimiento Civil, Falta de motivos para justificar la peligrosidad en 

el cobro del crédito e insolvencia inminente del deudor” (sic); 

Considerando, que la parte recurrente en el desarrollo de su único medio de casación propuesto, alega, en 

síntesis, “que la Corte no dijo bajo qué medio de prueba se pudo comprobar por el juez a-quo el peligro de dicho 

crédito. Que del estudio de la sentencia impugnada se observa que esta no contiene una relación completa de los 

hechos y que sus motivaciones se circunscriben a señalar que el juez de primer grado hizo una correcta paliación 

(sic) del derecho y una justa apreciación de los hechos, sin identificar cuáles fueron esos hechos ni los medios de 

que se valió el juez para llegar a tal apreciación, por lo que la sentencia carece de motivos que permitan a esta 

corte verificar si la ley fue bien o mal aplicada, careciendo además de base legal, razón por la cual dicha sentencia 

debe ser casada”;  

Considerando, que sobre el particular el fallo impugnado pone de manifiesto los eventos siguientes: a) que en 



fecha 26 de octubre de 2005, el señor José Miguel Delgado Peña notificó al Centro Ferretero Delgado, C. por A., 

acto contentivo de intimación de pago, mediante el cual le intima a pagar la suma de RD$1,924,000.00, por 

concepto de préstamo avalado por los cheques núms. 001552 y 002181, respectivamente, por las sumas de 

RD$1,000,000.00 y RD$924,000.00, los cuales habían vencido en fechas 13 de septiembre de 2004 y 12 de junio de 

2005; b) que mediante instancia de fecha 26 de octubre de 2005, el señor José Miguel Delgado Peña, solicitó al 

Magistrado Juez de la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de 

María Trinidad Sánchez, autorización para embargar conservatoriamente, retentivamente e inscribir hipoteca 

judicial provisional sobre los bienes muebles e inmuebles pertenecientes al Centro Ferretero Delgado, C. por A., 

hasta la suma de RD$3,848,000.00, por ser el duplo de la suma adeudada; c) que en fecha 1ro. de noviembre de 

2005, mediante auto núm. 1434/2005, el Juez de la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de María Trinidad Sánchez, acogió la referida solicitud, pero reduciendo el monto 

solicitado a la suma de RD$2,000,000.00; d) que no conforme con dicha decisión el Centro Ferretero Delgado, C. 

por A., recurrió en apelación dicho auto, resolviendo la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de San Francisco de Macorís, rechazar el recurso de apelación y confirmar el auto 

impugnado;  

Considerando, que la corte a-qua estableció como motivos justificativos de su disposición, los siguientes: “que, 

en el caso de la especie, el juez a-quo lo que tomó en consideración fueron los dos cheques no pagados por el 

Centro Ferretero Delgado, C. por A., al señor José Miguel Delgado Peña, por una suma cercana a los Dos Millones 

de Pesos (RD$2,000,000.00), teniendo en cuenta que se trata de una ordenanza de carácter provisional, que no se 

trata de una condenación en pago de esa suma, que en cuanto a la prueba de la existencia de la deuda, se trata de 

algo que se examinará detenidamente cuando el Tribunal conozca del fondo del proceso. Que, en cuanto a la 

solvencia o no de la empresa y si hay peligro en cuanto al cobro del crédito, el Juez no puede pasar un juicio al 

respecto, llamando a las partes y tomando en consideración otras pruebas, sino (sic), dio cumplimiento a lo que 

exige el citado artículo 48 al final del primer párrafo, cuando dice: “ Podrá autorizar, a cualquier acreedor que 

tenga un crédito que parezca justificado en principio, a embargar conservatoriamente los bienes muebles 

pertenecientes a su deudor”, en éste caso, el texto habla por sí mismo; por lo que procede rechazar el recurso de 

apelación por improcedente, mal fundado y carente de base legal”; 

Considerando, que somos de criterio que la corte a-qua, no obstante haber sido apoderada, no estaba 

facultada para conocer del referido recurso de apelación, intentado contra un auto administrativo emitido por el 

tribunal de primer grado, con relación a una solicitud de autorización para trabar medidas conservatorias, excepto 

si el tribunal de primer grado hubiese decidido rechazar la solicitud de medida conservatoria, toda vez que su 

conocimiento era de la competencia del juez de los referimientos, en virtud de lo que establece la parte in fine del 

artículo 48 del Código de Procedimiento Civil, cuando textualmente expresa: “La parte interesada podrá recurrir en 

referimiento ante el mismo juez que dictó el auto”; 

Considerando, que esta Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte de Casación, es del criterio que los 

tribunales antes de cualquier examen al fondo, deben analizar lo relativo a su competencia, en el presente caso la 

corte a-qua debió examinar su competencia de atribución, adoptando disposiciones legales útiles para garantizar 

la correcta aplicación del derecho; 

Considerando, que con relación a lo expuesto anteriormente, el artículo 20 de La Ley núm. 834, del 15 de julio 

de 1978, literalmente limita los casos en que la corte de apelación y casación, pueden declarar su incompetencia 

de oficio, a saber establece: “La incompetencia puede ser pronunciada de oficio en caso de violación de una regla 

de competencia de atribución, cuando esta regla es de orden público. No puede serlo sino en este caso. Ante la 

corte de apelación y ante la Corte de Casación esta incompetencia sólo podrá ser declarada de oficio si el asunto 

fuere de la competencia de un tribunal represivo o de lo contencioso administrativo, o escapare al conocimiento 

de cualquier tribunal dominicano”; 

Considerando, que es importante destacar que el artículo 20 de la Ley núm. 834, es una traducción y 

adecuación del artículo 92 del Código de Procedimiento Civil Francés y, que las disposiciones de este último 

artículo fueron adoptadas en sentido estricto, a pesar de que la adecuación de una norma implica evaluar la 



realidad social y el ordenamiento jurídico vigente en el país donde esta será implementada, condición que no fue 

observada por el legislador dominicano de 1978 respecto a las disposiciones del artículo 20 de la ya mencionada 

Ley núm. 834, ya que en aquella época, en la República Dominicana, a diferencia de Francia, país de origen de la 

legislación adoptada, existían jurisdicciones especializadas, por lo que el legislador francés no tomó en 

consideración las indicadas jurisdicciones en el artículo 92 del Código de Procedimiento Civil francés, ya citado; 

Considerando, que la “ratio legis” de esta disposición, es que sea un tribunal especializado, el que conozca de 

los asuntos sometidos a su consideración; de donde, y razonando por analogía, no solo se podría declarar la 

incompetencia en razón de la materia en los tres casos que regula el artículo 20 de la Ley núm. 834, sino que debe 

hacerse extensivo, a todos los casos, en que existan tribunales especializados que regulan una determinada 

materia, como en el presente caso, el juez de los referimientos; 

Considerando, que esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte de 

Casación, ha establecido en sentencias anteriores su criterio con relación a casos como el de la especie, siempre y 

cuando el asunto sea razonable y esté destinado a ser mantenido con cierta continuidad y con fundamento en 

razones jurídicas objetivas; por lo que, a nuestro juicio, resulta necesario establecer que en adicción a los casos 

previstos en el artículo 20 de la Ley núm. 834 de 1978, pueden los tribunales apoderados declarar de oficio la 

incompetencia en razón de la materia, y pueden de manera extensiva aplicar por analogía, el artículo 20 de la ya 

precitada norma legal, a las materias cuya competencia de atribución haya sido conferida por las leyes a una 

jurisdicción especializada, como es el caso del juez de los referimientos, que reviste la competencia “ratione 

materiae”; 

Considerando, que, en base a las comprobaciones realizadas, esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de 

Justicia, en su rol casacional, es de criterio que la sentencia adoptada por la alzada debe ser casada, por vía de 

supresión y sin envío, por cuanto ha quedado fehacientemente acreditado que los autos emitidos por los 

tribunales de primer grado autorizando trabar medidas conservatorias, no pueden ser recurridos en apelación. 

Por tales motivos, Primero: Casa, por vía de supresión y sin envío, la sentencia civil núm. 117-06, de fecha 3 de 

mayo de 2006, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San 

Francisco de Macorís, cuyo dispositivo figura transcrito en otro lugar de este fallo; Segundo: Condena a la parte 

recurrida al pago de las costas procesales, con distracción de las mismas en provecho del Licdo. Ernesto Payano 

Hernández, abogado de la parte recurrente, quien afirma haberlas avanzado. 

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 8 de octubre de 2014, años 171º de la Independencia y 152º de la Restauración.  

Firmados: Julio César Castaños Guzmán, Víctor José Castellanos Estrella, José Alberto Cruceta Almánzar, 

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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