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SALA CIVIL 

Inadmisible 

Audiencia pública del 13 de octubre de 2010. 

Preside: Rafael Luciano Pichardo. 

 

Dios, Patria y Libertad 

En Nombre de la República, la Sala Civil 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 Pigmentos, S.A., sociedad comercial organizada y 

existente conforme a las leyes de la República Dominicana, con su domicilio y asiento social en la suite 

núm.302 del edificio Haché, ubicado en la calle Bartolomé Colón, de la ciudad de Santiago, debidamente 

representada por José Manuel Lockhart Romero, dominicano, mayor de edad, empresario, portador de la 

cédula de identidad y electoral núm. 031-0033222-1, domiciliado y residente en la ciudad de Santiago, 

contra la sentencia dictada por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia 

del Distrito Judicial de San Cristóbal el 10 de noviembre de 1998, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Dr. Ricardo A. Gross Castillo, actuando en representación 

de la Licda. Minerva A. Fernández y el Dr. Emil Chain Constanzo, abogados de la recurrida, Financiera 

Mercantil, S. A, (FIMER);  

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República, que termina de la siguiente 

manera: “Dejar a la soberana apreciación de la Suprema Corte de Justicia, la solución del asunto de que 

se trata”; 

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

27 de noviembre de 1998, suscrito por los Dres. Fabián Cabrera F. y María Esther López, abogados de 

los recurrentes, 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 

14 de diciembre de 1998, suscrito por el Dr. Emil Chain Constanzo y la Licda. Minerva Arias Fernández, 

abogados de la recurrida, Financiera Mercantil, S.A. (Fimer); 

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

15 de diciembre de 1998, suscrito por la Licda. Kathleen Martínez de Contreras, abogada del recurrido, 

Andrés de Jesús Rosario;  



Vista la Constitución de la República Dominicana, los Tratados Internacionales de Derechos 

Humanos de los cuales el país es signatario y la Ley núm. 25 de 1991, modificada por la Ley núm. 156 de 

1997 y los artículos 1, 5 y 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación;  

Visto el auto dictado el 22 de septiembre de 2010, por el magistrado Rafael Luciano Pichardo, 

Presidente de la Cámara Civil de la Suprema Corte de Justicia, por medio del cual llama al magistrado 

José E. Hernández Machado, juez 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 1935; 

La CORTE, en audiencia pública del 1ro de marzo de 2000, estando presentes los jueces Rafael 

Luciano Pichardo, Presidente; Eglys Margarita Esmurdoc, Margarita A. Tavares y Ana Rosa Bergés 

Dreyfous, asistido de la Secretaria de la Sala Civil de la Suprema Corte de Justicia, 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 que 

con motivo del procedimiento de embargo inmobiliario iniciado a diligencia y persecución de la 

Financiera Mercantil, S. A. (FIMER) en perjuicio de José Manuel Lockhart Romero, la Cámara Civil, 

Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Cristóbal, dictó una 

sentencia con el siguiente dispositivo: Primero: Se declara adjudicatario a la Financiera Mercantil, S. A. 

(FIMER), del inmueble objeto de la presente litis: una porción de terreno dentro de la Parcela núm. 377 

(trescientos setenta y siete), del Distrito Catastral núm. 2 (dos) de San Cristóbal, cuya porción tiene una 

extensión superficial de 2Has, (dos hectáreas), 55As (cincuenta y cinco áreas), 32Cas (treinta y dos 

centiáreas), dentro de los linderos generales de dicha parcela; amparada por la carta constancia inscrita y 

anotada en el Certificado de Títulos núm. 10304, de fecha 12 de noviembre de 1988, propiedad del 

ingeniero José Manuel Lockhart Romero, por la suma de quinientos mil pesos con 00/100 (RD$ 

500,000.00), más los gastos y honorarios profesionales correspondientes a la suma de veintinueve mil 

setecientos sesenta y cinco pesos con 00/100 (RD$ 29,765.00); Segundo: Se ordena al embargado, 

ingeniero José Manuel Lockhart Romero, abandonar la posesión del inmueble descrito anteriormente, 

tan pronto le sea notificada la presente sentencia, la cual es ejecutoria contra toda persona que ocupa a 

cualquier título el bien adjudicado”; b) que sobre esta decisión se interpuso un procedimiento de puja 

ulterior, dictando dicho tribunal la sentencia siguiente: “Primero: Se rechaza la solicitud de 

sobreseimiento de la presente venta en pública subasta, por puja ulterior, solicitada por Pigmentos, S. A., 

parte perseguida; Segundo: Se fija el conocimiento de la audiencia de pregones para la venta en pública 

subasta de los inmuebles objetos del presente embargo inmobiliario, para el día treinta (30) del mes de 

noviembre del año 1998; Tercero: Se ordena la publicación del edicto en el mismo medio periodístico en 

que se han hecho las publicaciones anteriores; Cuarto: Se comisiona al ministerial Diómedes Castillo 

Moreta, Alguacil de Estrados de este tribunal, para la notificación del edicto en la puerta del tribunal”; 

Considerando, que en su memorial de casación la parte recurrente propone los siguientes medios de 

casación; “Primer Medio: Violación al artículo 141 del Código de Procedimiento Civil; Segundo 

Medio: Violación al artículo 10 del Código de Procedimiento Civil; Tercer Medio: Violación al artículo 

17 de la Ley de Organización Judicial; Cuarto Medio: Violación al derecho de defensa y falta de base 

legal”;  

Considerando, que la parte recurrida, Financiera Mercantil, S. A. (FIMER) solicita en su memorial de 

defensa la inadmisibilidad del recurso de casación, sustentada en que la sentencia recurrida en casación 

no tiene el carácter de haber sido dictada en única o última instancia, ni fue el resultado de una demanda 

incidental introducida de conformidad con los artículos 718, 728 y 729 del Código de Procedimiento 

Civil dominicano, razón por la cual era perfectamente impugnable, pero por la vía de la apelación; que 



por tratarse de una cuestión prioritaria y por convenir a la solución del caso, procede examinar en primer 

término el medio de inadmisión propuesto;  

Considerando, que el procedimiento de puja ulterior, por su naturaleza, objeto y etapa del proceso en 

que se suscita, no constituye un incidente de embargo inmobiliario, sino que constituye una secuencia 

normal o prolongación del procedimiento de embargo inmobiliario cuyo objeto es, según lo preceptúa el 

artículo 708 del Código de Procedimiento Civil, reabrir una nueva subasta a fin de permitir a otras 

personas, hacer nuevas posturas ofreciendo un precio superior al de la primera adjudicación a fin de 

adjudicarse dicho inmueble; que en tal virtud, las incidencias que surjan durante el curso de un 

procedimiento de esa clase serán resueltas conforme a las reglas del derecho común del embargo 

inmobiliario;  

Considerando, que el estudio de la sentencia impugnada, pone de manifiesto que en la especie se trata 

de una demanda incidental de sobreseimiento de las persecuciones, planteada en el curso de un 

procedimiento de embargo inmobiliario por puja ulterior, sustentada en que el título ejecutorio que sirve 

de base a las persecuciones era objeto de una querella por falso principal (artículo 1319 del Código Civil); 

que la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Cristóbal 

rechazó dicho incidente en base a que comprobó que el proponente del mismo se limitó a sustentar sus 

pretensiones aportando únicamente una instancia contentiva de la querella penal por falsedad que fuera 

depositada ante el juez de instrucción;  

Considerando, que al rechazar el tribunal a-quo la demanda en sobreseimiento puso fin a la demanda 

incidental desapoderándose así de dicha demanda, por lo que, en la especie, al tratarse de una sentencia 

definitiva sobre un incidente la misma era apelable y por tanto no podía ser impugnada en casación sin 

que se violentara el principio del doble grado de jurisdicción establecido en nuestro ordenamiento 

jurídico;  

Considerando, que al tenor del artículo primero de la Ley 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; que tratándose en 

la especie de un recurso de casación interpuesto contra una sentencia dictada en primera instancia, la cual 

puede ser atacada mediante recurso de apelación, es obvio que al no ser dicho fallo dictado sobre 

nulidades de forma en el procedimiento de embargo inmobiliario, ni en última o única instancia, el 

recurso de casación deducido contra dicha sentencia, resulta inadmisible;  

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 dispone que las costas pueden ser compensadas.  

Por tales motivos, Primero: Declara inadmisible el recurso de casación interpuesto por Pigmentos, S. 

A. y José Manuel Lockhart Romero, contra la sentencia dictada por la Cámara Civil, Comercial y de 

Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Cristóbal el 10 de noviembre de 

1998, cuyo dispositivo se copia en parte anterior del presente fallo; Segundo: Condena a la parte 

recurrida, sucumbiente, al pago de las costas procesales, con distracción de las mismas en provecho de la 

Licda, Minerva Arias Fernández y el Dr. Emil Chain Constanzo, abogados de la parte recurrida, quienes 

afirman haberlas avanzado en su totalidad.  

Así ha sido hecho y juzgado por la Sala Civil de la Suprema Corte de Justicia, y la sentencia 

pronunciada por la misma en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, República Dominicana, en su 

audiencia pública del 13 de octubre de 2010, años 167º de la Independencia y 148º de la Restauración. 



Firmado: Rafael Luciano Pichardo, Eglys Margarita Esmurdoc y José E. Hernández Machado. 

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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