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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 los señores Valentín Castillo, dominicano, mayor de edad, soltero, 

comerciante, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 026-0025739-4, domiciliado y residente en la 

calle Dr. Teófilo Ferry núm. 108, de la ciudad de La Romana, y José Manuel Robles, dominicano, mayor de edad, 

casado, arquitecto, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 026-0015082-1, domiciliado y residente en 

la calle Altagracia esquina avenida Santa Rosa núm. 43 de la ciudad de La Romana, ambos contra la ordenanza civil 

núm. 375-2013, dictada el 29 de octubre de 2013, por el Presidente de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de 

Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, 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. Erick Fatule por sí y por los Licdos. Juan Alfredo Ávila Güílamo y 

Carolina Noelia Manzano Rijo, abogados de la parte recurrente, Valentín Castillo y José Manuel Robles; 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Licdo. Rafael Felipe Echavarría, en representación de la co-recurrida 

Punta Perla Caribbean Golf Marina, y los Licdos. Francisco Fernández y Sergio Federico Germán Medrano, abogado 

de la parte recurrida, Gustavo Alejandro Etably Gatto; 

Oído el dictamen de la magistrada Procuradora General Adjunta de la República, que concluye del modo 

siguiente: 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 a 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 1ro. de 

noviembre de 2013, suscrito por los Dres. Juan Alfredo Ávila Güílamo, Miosotis Juana Sansur Soto y la Licda. 

Carolina Noelia Manzano Rijo, abogados de la parte recurrente Valentín Castillo y José Manuel Robles, en el cual se 

invoca el medio de casación que se indica más adelante;  

Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 21 de 

noviembre de 2013, suscrito por el Dr. Sergio F. Germán Medrano, abogado de la parte recurrida Gustavo 



Alejandro Etably Gatto;  

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, de fecha 15 

de octubre 1991, modificada por la Ley núm. 156, de fecha 10 de julio de 1997, y 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 2 de julio de 2014, estando presentes los magistrados Julio César Castaños 

Guzmán, Presidente; Víctor José Castellanos Estrella, José Alberto Cruceta Almánzar y Francisco Antonio Jerez 

Mena, asistidos del Secretario; 

Visto el auto dictado el 25 de mayo de 2015, por el magistrado Julio César Castaños Guzmán, Presidente de 

esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, por medio del cual se llama a la magistrada Martha Olga 

García Santamaría, 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 la demanda incidental en nulidad de procedimiento de embargo inmobiliario, incoada por el señor 

Gustavo Alejandro Etably Gatto contra los señores Armando Paíno Henríquez Dájer y John Seidel González, la 

Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Altagracia dictó el 1ro. de 

octubre de 2013, la sentencia núm. 1146/2013, cuyo dispositivo copiado textualmente, es el siguiente: “PRIMERO: 

DECLARA buena y válida, en cuanto a la forma, la Demanda Incidental en Nulidad De Procedimiento De Embargo 

Inmobiliario, incoada mediante el Acto No. 39/2013, de fecha veintiocho (28) de enero de dos mil trece (2013), 

instrumentado por el ministerial Ramón Alejandro Santana Montás, intentada por el señor GUSTAVO ALEJANDRO 

ETABLY GATTO, en contra de los señores ARMANDO PAÍNO HENRÍQUEZ DÁJER Y JOHN SEIDEL GONZÁLEZ, por 

haber sido intentada conforme al derecho; SEGUNDO: En cuanto al fondo, RECHAZA la referida demanda de que 

se trata por insuficiencia probatoria; TERCERO: CONDENA al señor GUSTAVO ALEJANDRO ETABLY GATTO, al pago 

de las costas del procedimiento sin distracción; CUARTO: Comisiona al Ministerial RAMÓN ALEJANDRO SANTANA 

MONTÁS para la notificación de la presente sentencia; QUINTO: Ordena la ejecución provisional de la presente 

decisión”; b) que no conforme con la sentencia arriba mencionada el señor Gustavo Alejandro Etably Gatto 

interpuso formal recurso de apelación contra la misma mediante el acto núm. 1580/2013, de fecha 8 de octubre 

de 2013, del ministerial Víctor Hugo Mateo Morillo, ordinario de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del 

Distrito Nacional, que en el curso de dicho recurso, el señor Gustavo Alejandro Etably Gatto incoó una demanda en 

referimiento en procura de la suspensión de la ejecución provisional de la sentencia apelada, por acto núm. 

1582/2013, de fecha 8 de octubre de 2013, instrumentado por el ministerial antes mencionado, en ocasión de la 

cual intervino la ordenanza civil núm. 375-2013, fecha 29 de octubre de 2013, dictada por el Presidente de la 

Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, cuyo 

dispositivo copiado textualmente, es el siguiente: “Primero: ACOGIENDO como buena y válida, en cuanto a la 

forma, la demanda en referimiento interpuesta por el señor GUSTAVO ALEJANDRO ETABLY GATTO contra los 

señores ARMANDO PAÍNO HENRÍQUEZ DÁJER Y JOHN SEIBEL GONZÁLEZ, por haber sido hecha en tiempo hábil y 

de acuerdo a la ley que domina la materia; Segundo: RECHAZANDO, en cuanto al fondo, las conclusiones de los 

demandados ARMANDO PAÍNO HENRÍQUEZ DÁJER y JOHN SEIBEL GONZALES (sic), así como también las de los 

INTERVINIENTES VOLUNTARIOS, VALENTÍN CASTILLO, JOSÉ MANUEL ROBLES y ERIC FATULE ESPINOSA, por los 

motivos expuestos; Tercero: ACOGIENDO, en el fondo, la demanda de que se trata y en consecuencia; A) SE 

ORDENA la Suspensión de la Ejecución provisional que beneficia la Sentencia Civil No. 1146/2013, pronunciada en 

fecha primero (1ro.) de octubre del año 2013, por la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del 

Distrito Judicial de La Altagracia; Cuarto: CONDENANDO a los señores ARMANDO PAINO HENRÍQUEZ DÁJER Y 

JOHN SEIBEL GONZALES (sic), así como también a los INTERVINIENTES VOLUNTARIOS, VALENTÍN CASTILLO, JOSÉ 

MANUEL ROBLES y ERIC FATULE ESPINOSA, al pago de las costas del procedimiento y se ordena su distracción a 

favor y provecho del DR. SERGIO F. GERMÁN MEDRANO, abogado que afirma estarlas avanzando en su totalidad”; 



Considerando, que los recurrentes proponen contra la ordenanza impugnada el medio casación siguiente: 

“Único Medio: Desnaturalización de los hechos, argumentos de la causa de la recurrente y omisión de estatuir”;  

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

con la lectura de la intervención voluntaria de los señores Valentín Castillo y José Manuel Robles se puede advertir 

que el medio de inadmisión propuesto por ellos no estuvo fundamentado en que el señor Gustavo Alejandro 

Etably Gatto no fue parte del proceso de embargo inmobiliario; que la corte desnaturalizó los hechos y 

argumentos de la causa y de las partes y además, omitió estatuir sobre el medio de inadmisión planteado por los 

intervinientes y se limitó a fusionar el pedimento con el de la parte demandada, como si los demandados e 

intervinientes hubiesen hecho el mismo planteamiento; que el juez presidente afirmó que las hipotecas fueron 

convertidas en definitivas por sentencia de esta misma Corte, lo cual no es así, ya que, si bien es cierto que 

mediante sentencia numero 234/2013 de fecha 31 de julio de 2013, la corte a-qua ratificó la sentencia 836/2012 

emitida por la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Higüey, no menos 

cierto es que la sentencia 234/2013 fue recurrida en casación por los señores Valentín Castillo y José Manuel 

Robles lo que significa que dicha sentencia no ha adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, por 

lo que no pueden considerarse como definitivas las hipotecas judiciales inscritas provisionalmente del señor 

Gustavo Alejandro Etably Gatto; que el juez afirmó que al momento de iniciarse las persecuciones el título estaba 

impugnado, lo cual tampoco es así, ya que las persecuciones comenzaron en diciembre de 2012 y la impugnación 

del señor Gustavo Alejandro Etably Gatto es de fecha 6 de mayo de 2013; que el juez presidente de igual forma 

aseguró que la ordenanza No. 038-2012-00019 era el título ejecutorio del embargo inmobiliario, y que estaba 

siendo seriamente cuestionado. Si bien es cierto que esta ordenanza ha sido objeto de varias impugnaciones, no 

menos cierto es que la misma no es el título ejecutorio, lo son las certificaciones de registro del acreedor que 

fueron expedidas a favor de los señores Armando Paino Henríquez y John P. Seibel, las cuales no han sido objeto 

de ninguna impugnación; que al haber incurrido en los vicios antes descritos, la sentencia 375/2013, dejó en un 

limbo procesal a los intervinientes, quienes se quedaron sin respuesta sobre sus argumentos y peticiones que no 

fueron juzgados;  

Considerando, que el estudio de la ordenanza impugnada y ponderación de los documentos depositados revela 

que en este caso se trata de una demanda en referimiento en suspensión de la ejecución provisional de la 

sentencia núm. 1146/2013, dictada en fecha 1ro. de octubre de 2013, por la Cámara Civil y Comercial del Juzgado 

de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Altagracia, en el curso de la apelación que contra la misma 

interpusiera Gustavo Alejandro Etably Gatto; que dicho fallo fue pronunciado con motivo de la demanda incidental 

en nulidad de procedimiento de embargo inmobiliario incoada por Gustavo Alejandro Etably Gatto contra los 

señores Armando Paíno Henríquez Dájer y John Seidel González; demanda que fue rechazada “por insuficiencia 

probatoria” mediante la decisión precedentemente citada, y en la misma se ordenó su ejecución provisional; 

Considerando, que los artículos 137, 140 y 141 de la Ley 834 del 15 de julio de 1978, facultan al Presidente de la 

Corte de Apelación, estatuyendo en referimiento y en los casos previstos por el citado artículo 137, para ordenar la 

suspensión en caso de apelación, de la ejecución provisional de las sentencias de los Juzgados de Primera 

Instancia;  

Considerando, que, como ya se ha dicho, la sentencia núm. 1146/2013 se limita pura y simplemente a rechazar 

la referida demanda incidental en nulidad de procedimiento de embargo inmobiliario, es decir, que no acoge 

ningún pedimento de la parte demandante, aunque, evidentemente, por un lapsus se ordena la ejecución 

provisional de la misma sin que haya nada que ejecutar, razón por la que, en la especie, el Presidente de la Corte, 

erróneamente, dedujo el carácter manifiestamente excesivo de las consecuencias de la ejecución provisional 

ordenada a la sentencia núm. 1146/2013, precedentemente descrita,” de la probabilidad de ejecutar un embargo 

inmobiliario con un título seriamente cuestionado” y no propiamente de los efectos que la ejecución de dicha 

sentencia entrañaría para el hoy recurrido;  

Considerando, que, siendo esto así, es de toda evidencia que carece de objeto ordenar la suspensión de 

ejecución solicitada, puesto que la finalidad de una suspensión es evitar la ejecución de lo ordenado en una 



sentencia; que, por tanto, procede casar la ordenanza recurrida;  

Considerando, que de conformidad con el párrafo tercero del Art. 20 de la Ley sobre Procedimiento de 

Casación, cuando la casación se funde en que la sentencia contra la cual se interpuso apelación, no estaba sujeta a 

este recurso, como también cuando sea pronunciada por contradicción de fallos, o en cualquier otro caso en que la 

casación no deje cosa alguna por juzgar, no habrá envío del asunto;  

Considerando, que, por lo antes expuesto, la ordenanza recurrida, como se ha dicho, debe ser casada por vía de 

supresión y sin envío por no subsistir nada que dirimir, esto en razón de que el objeto del envío del asunto a otro 

tribunal, después de casada una decisión, es que ese tribunal decida sobre los puntos pendientes por resolver;  

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 permite que las costas puedan ser compensadas. 

Por tales motivos, Primero: Casa, por vía de supresión y sin envío por no quedar nada que juzgar, la ordenanza 

civil núm. 375-2013 dictada el 29 de octubre de 2013, por el Juez Presidente de la Cámara Civil y Comercial de la 

Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, cuyo dispositivo se copia en parte anterior 

del presente fallo; Segundo: Compensa el pago de las costas del procedimiento. 

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 27 de mayo de 2015, años 172º de la Independencia y 152º 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 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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