
SENTENCIA DEL 29 DE MARZO DE 2017, NÚM. 249 

Sentencia impugnada: Cámara Civil de la Corte de Apelación de Santo Domingo, del 6 de junio de 2001. 

Materia: Civil. 

Recurrente: Pavimentos Diversos, S. A.  

Abogado: Lic. Norberto Báez Santos. 

Recurrido: Antonio Hache & Co., C. por A. 

Abogados: Licdos. Blas Minaya y Matías Nolasco Minaya. 

SALA CIVIL Y COMERCIAL. 

Rechaza. 

Audiencia pública del 29 de marzo de 2017.  

Preside: Francisco Antonio Jerez Mena. 

 
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 Pavimentos Diversos, S. A., sociedad de comercio organizada y 

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

avenida Gustavo Mejía Ricart núm. 242, de esta ciudad, debidamente representada por el señor Hugo Lembcke, 

dominicano, mayor de edad, ingeniero civil, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 001-0779426-5, 

domiciliado y residente en esta ciudad, contra la sentencia civil núm. 205, de fecha 6 de junio de 2001, dictada por 

la Cámara Civil de la Corte de Apelación de Santo Domingo (hoy del Distrito Nacional), cuyo dispositivo se copia 

más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído en la lectura de sus conclusiones el Lcdo. Blas Minaya, por sí y por el Lcdo. Matias Nolasco Minaya, 

abogados de la parte recurrida, Antonio Hache & Co. C. por A.; 

Oído el dictamen del magistrado procurador general de la República, el cual termina: “Que procede RECHAZAR 

el recurso de casación interpuesto por PAVIMENTOS DIVERSOS, S. A., Y ING. HUGO LEMBCKE, contra la sentencia 

dictada por la Cámara Civil de la Corte de Apelación de Santo Domingo, en fecha 6 del mes de junio del año dos mil 

uno 2001”; 

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 12 de 

septiembre de 2001, suscrito por el Lcdo. Norberto Báez Santos, abogado de la parte recurrente, Pavimentos 

Diversos, S. A., y Hugo Lembcke, 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 17 de 

octubre de 2001, suscrito por el Lcdo. Blas Minaya Nolasco, abogado de la parte recurrida, Antonio Haché & Co. C. 

por 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; la Ley núm. 25 de fecha 15 

de octubre de 1991, modificada por la Ley núm. 156 del 10 de julio de 1997, los artículos 1 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 12 de febrero de 2003, estando presentes los magistrados Rafael Luciano 

Pichardo, presidente; Margarita Tavares, Eglys Margarita Esmurdoc, Ana Rosa Bergés Dreyfous y José E. Hernández 

Machado, asistidos de la secretaria; 

Visto el auto dictado el 20 de marzo de 2017, por el magistrado Francisco Antonio Jerez Mena, en función de 

presidente, por medio del cual se llama a sí mismo en su indicada calidad, y a los magistrados Martha Olga García 

Santamaría, Dulce María Rodríguez de Goris y José Alberto Cruceta Almánzar, jueces de esta Sala, para integrarse a 

esta 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 una demanda en validez de embargo retentivo interpuesta por Antonio Haché & Co. C. por A., contra el 

Ing. Hugo Lembcke y/o Pavimentos Diversos, S. A., la Cámara Civil y Comercial de la Quinta Circunscripción del 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, dictó el 9 de mayo de 2000, la sentencia civil núm. 863-1998, 

cuyo dispositivo copiado textualmente es el siguiente: “PRIMERO: RATIFICA el defecto pronunciado en audiencia 

contra la parte demandada: PAVIMENTOS DIVERSOS, S. A. Y/O ING. HUGO LEMBCKE por no haber comparecido, no 

obstante emplazamiento legal; SEGUNDO: CONDENA a PAVIMENTOS DIVERSOS, S. A. Y/O ING. HUGO LEMBCKE a 

pagar a la ANTONIO P. HACHÉ & CO., C. POR A., la suma de VEINTE Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO CON 

90/100 (RD$22,535.90) monto adeudado en capital e intereses; TERCERO: DECLARA bueno y válido por ser regular 

en la forma y justo en cuanto al fondo, el Embargo Retentivo trabado por la ANTONIO P. HACHÉ & CO., C. POR A., 

en perjuicio de PAVIMENTOS DIVERSOS, S. A. Y/O ING. HUGO LEMBECKE en manos de la SECRETARIA DE ESTADO 

DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES, TESORERÍA NACIONAL DE LA REPÚBLICA y PROCURADURÍA DE LA 

REPÚBLICA; CUARTO: ORDENA a los terceros embargados indicados anteriormente que las sumas por las que se 

reconozcan o sean declarados deudores frente a PAVIMENTOS DIVERSOS, S. A. Y/O ING. HUGO LEMBCKE, sean 

entregadas o pagadas en manos de la ANTONIO P. HACHÉ & CO., C. POR A., en deducción o hasta concurrencia con 

el monto de su crédito en principal, intereses y accesorios; QUINTO. CONDENA a PAVIMENTOS DIVEROS, S. A. Y/O 

ING. HUGO LEMBCKE, a pagar a la ANTONIO P. HACHE & CO., C. POR A., los intereses legales a partir de la fecha de 

la demanda en justicia; SEXTO: CONDENA a PAVIMENTOS DIVERSOS, (sic) S. A Y/O ING. HUGO LEMBCKE, al pago 

de las costas procedimentales con distracción de las mismas a favor del DR. CRESENCIO SANTANA TEJADA, 

Abogado de la parte demandante que afirma haberlas avanzado en su totalidad; SÉPTIMO: COMISIONA al 

ministerial FREDDY RICARDO, Alguacil Ordinario de este Tribunal para la notificación de la presente sentencia”(sic); 

b) que el Ing. Hugo Lembcke y/o Pavimentos Diversos, S. A., apelaron la sentencia antes indicada, mediante acto 

núm. 249/2000, de fecha 14 de julio de 2000, instrumentado por el ministerial Juan Francisco Santana Santana, 

alguacil ordinario del Juzgado de Trabajo de la Sala No. 1, dicha 14, del Distrito Nacional, siendo resuelto dicho 

recurso mediante la sentencia civil núm. 205, de fecha 6 de junio de 2001, dictada por la Cámara Civil y Comercial 

de la Corte de Apelación de Santo Domingo (hoy 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 

interpuesto por el Ing. HUGO LEMBCKE Y/O PAVIMENTOS DIVERSOS S.A., contra la sentencia de fecha 9 de mayo 

del 2000, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Quinta Circunscripción del Juzgado de Primera Instancia del 

Distrito Nacional, a favor de ANTONIO P. HACHÉ Y COMPAÑÍA C. POR A.; SEGUNDO: en cuanto al fondo, confirma 

en todas sus partes la sentencia recurrida; TERCERO: CONDENA a la parte recurrente Ing. HUGO LEMBCKE Y/O 

PAVIMENTOS DIVERSOS, al pago de las costas del procedimiento con distracción de las mismas a favor del DR. 

ROMEO DEL VALLE y de la LCDA. JAZMÍN NADER, abogados, quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad”; 

Considerando, que en su memorial los recurrentes, invocan los siguientes medios de casación: “Primer Medio: 

Falta de base legal. Violación a los artículos 39, 40, 41, 44, 45 y 46 de la ley 834 del 15 de julio de 1978, que abroga 

y modifica ciertas disposiciones en materia de Procedimiento Civil; Segundo Medio: Violación al artículo 156 de la 

Ley 845 del 15 de julio de 1978, que modifica varios artículos del Código de Procedimiento Civil; Tercer Medio: 

Falta de calidad para actuar en justicia; Cuarto Medio: Violación al doble grado de jurisdicción, (artículos 464 y 465 

del Código de Procedimiento Civil)”; 



Considerando, que en su memorial de defensa la parte recurrida solicita que se declare inadmisible el recurso 

de casación en virtud de las disposiciones del artículo 5 de la ley 3726 sobre Procedimiento de Casación, por no 

haber sido acompañado de una copia certificada de la sentencia;  

Considerando, que, como el anterior pedimento constituye por su naturaleza un medio de inadmisibilidad 

contra el recurso, procede, atendiendo a un correcto orden procesal, su examen en primer término; 

Considerando, que, en ese sentido, se verifica que contrario a lo expuesto por la recurrida consta en el 

expediente un ejemplar certificado de la sentencia atacada, la cual fue recibida conjuntamente con el memorial de 

casación por ante esta Suprema Corte de Justicia, razón por la cual se rechaza el medio de inadmisión propuesto;  

Considerando, que en el desarrollo de su primer, tercer y cuarto medios de casación, reunidos por su estrecha 

vinculación, los recurrentes alegan que la corte violó los artículos 39, 40, 41, 44 y 45 de la Ley núm. 834 del 15 de 

julio de 1978, incurrió en falta de base legal y transgredió el doble grado de jurisdicción en razón de que no 

ponderó su alegato de falta de calidad propuesto mediante conclusiones de fecha 6 de junio del año 2001, 

mediante las cuales pretendía que se declare nula la calidad o representación que dijo tener la Lcda. Francia Torres 

para ser parte u ostentar la representación de la parte recurrida en apelación, en vista de que no fue parte inicial 

de la demanda; que la ley es clara y concisa cuando expresa que no pueden ser partes en un recurso de apelación 

las personas, instituciones físicas o morales que no hayan participado en la acción en primer grado; 

Considerando, que para una mejor comprensión del caso que nos ocupa, es oportuno describir los siguientes 

elementos fácticos y jurídicos de tipo procesal que se derivan del fallo impugnado, a saber: 1) que a propósito de la 

suscripción de únicas cambio, y a falta de cumplimiento de la obligación de pago, la entidad Antonio P. Haché & 

Co, C. por A., representada por Antonio P. Haché P., en calidad de acreedora, demandó en cobro de pesos y validez 

de embargo retentivo a la razón social Pavimentos Diversos S. A., y al Ing. Hugo Lembcke, siendo acogida mediante 

sentencia núm. 863-1998, de fecha 9 de mayo de 2000, ya citada; 2) que no conforme con la decisión, la parte 

demandada Pavimentos Diversos, S. A., interpuso un recurso de apelación en su contra; 3) que ante la corte la 

parte recurrida Antonio P. Haché & Co. C por A., compareció representada por la Lcda. Francia Torres y sus 

abogados constituidos y apoderados; 4) que en el desarrollo del proceso la parte apelante solicitó incidentalmente 

que se declarare la nulidad de la calidad o representación de la señora Francia Torres, en vista de no haber sido 

parte en la fase inicial, al haber sido la entidad recurrida representada en primer grado por el señor Antonio P. 

Haché P.; tales pedimentos incidentales, así como el recurso, fueron rechazados mediante la sentencia que 

constituye el objeto del recurso de casación que nos ocupa;  

Considerando, que la corte a qua, en respuesta al pedimento planteado relativo a la falta de calidad de la 

representante de la entidad recurrida, justificó su rechazo determinando lo siguiente: “en cuanto al argumento 

planteado por el recurrente de que la Lcda. Francia Torres no figura como parte en el inicio de la presente 

demanda y por tal razón no tiene calidad para ostentar la representación como parte recurrida, procede 

rechazarlo como al efecto rechazamos, en razón de que quien está recurriendo es la, misma compañía que fue 

parte en primer grado, lo que cambia es la persona que la representa”;  

Considerando, que los motivos transcritos anteriormente ponen de manifiesto que, contrario a lo alegado, la 

corte sí ponderó el planteamiento de falta de calidad realizado por la parte recurrente y que lo rechazó 

sustentándose en que la persona cuya calidad se cuestionaba no formaba parte del proceso, sino que solo figuraba 

en esa instancia como representante de la compañía Antonio P. Haché & Co. C. por A., además, tal como se afirmó, 

el hecho de que la demandante original, Antonio P. Haché P., y Co., C. por A., haya sido representada ante la corte 

a qua por una persona física distinta a quien la representó en primer grado no constituye una causa de nulidad de 

su demanda puesto que no existe ninguna disposición legal que impida a una persona moral cambiar o sustituir a 

la persona física que asegura su representación en justicia, sobre todo si, como ocurre en la especie, se mantuvo 

inalterable la participación de quienes figuraron como litigantes en primera instancia y nunca fue cuestionado el 

poder otorgado a la representante de Antonio Haché & Co. C. por A., en grado de apelación; que, en consecuencia, 

es evidente que dicho tribunal no incurrió en ninguna de las violaciones que se le imputan en los medios 

examinados y por lo tanto, procede desestimarlos; 



Considerando, que en el desarrollo del segundo medio, los recurrentes alegan textualmente que: “Toda 

notificación de sentencia por defecto deberá a pena de nulidad, hacer mención del plazo de la oposición fijado por 

el artículo 157 o del plazo de apelación previsto en el artículo 443 según sea el caso, por lo que en la especie 

procede la nulidad ya que no se hizo mención de dicho plazo”;  

Considerando, que de lo expuesto anteriormente se advierte que la parte recurrente se limita a invocar una 

falta de mención del plazo de la oposición o de la apelación en la notificación de la sentencia, pero no le atribuye 

ninguna violación legal a la sentencia impugnada, como era de rigor; que para satisfacer el voto del artículo 5 de la 

Ley núm. 3726-53, del 29 de diciembre de 1953, sobre Procedimiento de Casación, modificado por la Ley núm. 

491-08, que dispone que: “En las materias civil, comercial, inmobiliaria, contencioso-administrativo y 

contencioso-tributario, el recurso de casación se interpondrá mediante un memorial suscrito por abogado, que 

contendrá todos los medios en que se funda, y que deberá ser depositado en la Secretaría General de la Suprema 

Corte de Justicia, dentro del plazo de treinta (30) días a partir de la notificación de la sentencia”, es indispensable 

que en el memorial introductivo del recurso de casación, el recurrente enuncie y desarrolle los medios en que se 

funda, aunque sea de manera sucinta, a fin de poner a la Corte de Casación en condiciones de determinar si en el 

caso juzgado hubo o no violación a la ley, exigencias que no fueron satisfechas en la especie en el desarrollo del 

medio examinado por lo que se trata de un medio inadmisible en casación; 

Considerando, que del estudio de la sentencia impugnada se revela, que ella contiene una motivación 

suficiente y pertinente que justifica su dispositivo, lo que ha permitido a esta Sala Civil y Comercial de la Suprema 

Corte de Justicia, como Corte de Casación, verificar que, en la especie, se ha hecho una correcta aplicación de la 

ley, por tanto, la sentencia impugnada no adolece de los vicios denunciados por el recurrente, por lo que sus 

alegatos deben ser desestimados y con ello el recurso de casación de que se trata; 

Considerando, que tal y como establece el artículo 65 de la Ley de Procedimiento de Casación, las costas del 

procedimiento podrán ser compensadas cuando ambas partes sucumban en puntos distintos de derecho por 

aplicación del artículo 131 del Código de Procedimiento Civil.  

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Pavimentos Diversos S. A., contra la 

sentencia civil núm. 205, de fecha 6 de junio de 2001, dictada por la Cámara Civil de la Corte de Apelación de Santo 

Domingo, (hoy del Distrito Nacional), cuyo dispositivo figura transcrito al inicio de esta decisión; 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 29 de marzo de 2017, años 174º de la Independencia y 154º de la Restauración. 

Firmado: Francisco Antonio Jerez Mena, Dulce María Rodríguez de Goris y José Alberto Cruceta Almánzar. 

Cristiana A. Rosario, 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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