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SALA CIVIL Y COMERCIAL. 

Rechaza. 

Audiencia pública del 10 de septiembre 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 la compañía Negociado de Vehículos, S. A., organizada y formada 

de acuerdo a las leyes dominicanas, con su domicilio social establecido en la calle Real núm. 152, del municipio de 

Tamboril provincia de Santiago de los Caballeros, debidamente representada por su presidente, señor Rafael 

Antonio Caraballo, dominicano, mayor de edad, comerciante, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 

032-0008548-2, domiciliado y residente en el municipio de Tamboril, provincia de Santiago de los Caballeros, 

contra la sentencia civil núm. 17, dictada el 9 de febrero de 2001, por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de 

Apelación del Departamento Judicial de La Vega, 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. Carlos Pérez por sí y por los Licdos. Pedro José Reyes Ferreras y 

Leonte Antonio Rivas Grullón, abogados de la parte recurrida Manuel Altagracia Álvarez Gómez 

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

el recurso de casación interpuesto en contra de la sentencia civil No. 17 de fecha 9 de febrero del 2001, dictada 

por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega;  

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia el 23 de abril 

de 2001, suscrito por el Licdo. Luis Manuel Almonte, abogado de la parte recurrente Compañía Negociado de 

Vehículos, S. A., en el cual se invocan los medios de casación que se indicarán más adelante;  

Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia el 25 de 

mayo de 2001, suscrito por los Licdos. Leonte Antonio Rivas Grullón y Pedro José Pérez Ferreras, abogados de la 



parte recurrida Manuel Altagracia Álvarez Gómez;  

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, 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 19 de diciembre de 2001, 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 1ro. de septiembre 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 y Víctor José Castellanos Estrella, 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, 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 interpuesta por el señor 

Manuel Altagracia Álvarez Gómez, contra la compañía Negociado de Vehículos, S. A., la Cámara Civil y Comercial de 

la Segunda Circunscripción del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Vega dictó en fecha 3 de 

noviembre de 2000, la sentencia civil núm. 2310, cuyo dispositivo copiado textualmente, es el siguiente: 

“PRIMERO: Se rechazan los medios de inadmisión propuestos por la parte demandante por improcedentes; 

SEGUNDO: Se declara regular y válida en cuanto a la forma la presente demanda por haber sido interpuesta 

conforme al derecho; TERCERO: En cuanto al fondo, se declara la nulidad del procedimiento de embargo de 

referencia por las razones aludidas en la presente sentencia; CUARTO: Se ordena al Registrador de Títulos del 

Departamento de La Vega, la radiación del embargo de referencia, así como la cancelación de la hipoteca que le 

sirvió de base; QUINTO: Se condena a la parte demandada al pago de las costas; SEXTO: Se declara la presente 

sentencia ejecutoria, no obstante cualquier recurso, acción o impugnación que contra la misma se 

interponga”(sic); b) que no conforme con dicha decisión, la compañía Negociado de Vehículos, S. A., interpuso 

formal recurso de apelación contra la misma, mediante acto núm. 304-2000, de fecha 7 de noviembre de 2000, del 

ministerial Martín Vargas Flores, alguacil de estrados de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de La 

Vega, en ocasión del cual la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La 

Vega dictó el 9 de febrero de 2001, la sentencia civil núm. 17, ahora impugnada, cuya parte dispositiva copiada 

textualmente, establece lo siguiente: “PRIMERO: Declara regular y válido el presente recurso de apelación por 

haberse interpuesto de acuerdo con la ley, en cuanto a la forma; SEGUNDO: En cuanto al fondo, ratifica en todas 

sus partes la sentencia civil No. 2310 de fecha tres (3) de Noviembre del año 2000, dictada por la Cámara Civil y 

Comercial de la Segunda Circunscripción del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Vega, por los 

motivos precedentemente apuntados; TERCERO: Condena a la parte recurrente NEGOCIADO DE VEHÍCULOS, S. A., 

al pago de las costas del procedimiento y ordena su distracción en provecho de los LICDOS. LEONTE A. RIVAS 

GRULLÓN Y PEDRO J. PÉREZ FERRERAS, quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad”;  

Considerando, que a pesar de que la recurrente no detalla los medios de casación en que fundamentó su 

recurso, esto no ha sido óbice en el caso para extraer de la lectura del memorial de casación, los vicios que le 

atribuye a la sentencia impugnada, los cuales consisten en la violación de los artículos 729 y 730 del Código de 

Procedimiento Civil;  

Considerando, que en el desarrollo del primer medio de casación la parte recurrente alega, en síntesis, que el 

juez violó el Art. 729, ya que el mismo establece que los medios de nulidad contra el procedimiento posterior a la 

lectura del pliego de condiciones deberán ser propuestos, a pena de caducidad, ocho (8) días a más tardar después 

de publicado por primera vez en un período el extracto de que trata el Art. No. 696, siendo realizada la primera 



publicación después de la lectura del pliego de condiciones el 30 de septiembre del año 2000 y la demanda 

incidental presentada por los recurridos ante el tribunal apoderado fue en fecha 13 de octubre del 2000, donde se 

observa la flagrante violación a la referida disposición legal;  

Considerando, que del estudio del fallo impugnado y de los documentos que fueron objeto de examen por la 

corte a-qua, permiten advertir, lo siguiente: a) que en fecha 21 de diciembre de 1993, el señor Manuel Altagracia 

Álvarez Gómez, para la garantía de un préstamo de RD$800,000.00, consintió hipotecas convencionales en 

provecho de la sociedad comercial Negociado de Vehículos, S. A. (Nevesa) sobre los siguientes inmuebles: Varias 

porciones de terreno de la parcela 107, del D. C. No. 12, de La Vega; la parcela núm. 157, del D. C. No. 12, de La 

Vega y varias porciones de terreno dentro del ámbito de la parcela 150, del D. C. No. 12, de La Vega; b) Que 

Negociado de Vehículos, S. A., inició procedimiento de embargo inmobiliario sobre las parcelas núms. 107 y 157, el 

cual culminó con la sentencia civil núm. 13, de fecha 23 de enero de 1995, dictada por la Cámara Civil, Comercial y 

de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Vega, declarando a la persiguiente 

adjudicataria por el crédito principal de RD$800,000.00, más los intereses, accesorios y gastos y honorarios; c) que 

posteriormente en fecha 16 de junio de 2000, la compañía Negociado de Vehículos, S. A., inició un nuevo 

procedimiento de embargo inmobiliario sobre la parcela 150, mediante mandamiento de pago por la suma de 

RD$800,000.00 como deuda principal y RD$616,000.00 por concepto de intereses al 1% mensual por un atraso de 

6 años y 5 meses; d) que contra dicho procedimiento el ahora recurrido interpuso una demanda en nulidad del 

mismo y cancelación de hipoteca, la cual fue acogida por la jurisdicción de primer grado, decisión esta que fue 

objeto de recurso de apelación, culminando con el fallo ahora impugnado mediante el presente recurso de 

casación; 

Considerando, que, para justificar la sentencia ahora impugnada, expresa la corte a-qua “que la demanda 

primitiva no constituía una simple demanda incidental en nulidad de embargo por lo que no estaba sometida a las 

formalidades y plazos establecidos en los artículos 728 y 729 del Código de Procedimiento Civil, como 

erróneamente lo pretendía la empresa recurrente Negociado de Vehículos, S. A., puesto que dicha demanda tiene 

por fundamento jurídico la inexistencia del crédito, que se persigue por vía de la ejecución inmobiliaria trabada por 

dicha empresa contra el actual recurrido Manuel Altagracia Álvarez Gómez por haberse extinguido”; que, prosigue 

el fallo impugnado, “que mediante la sentencia de adjudicación núm. 13 dictada en fecha 23 de enero de 1995, por 

la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Vega, la actual 

recurrente Negociado de Vehículos, S. A., resultó adjudicataria de varias porciones de terreno dentro de las 

parcelas núms. 107 y 157 del Distrito Catastral núm. 12 del municipio y provincia de La Vega, amparadas por los 

Certificados de Títulos núms. 93-224-Bis y 77-195, por la suma de ochocientos mil pesos (RD$800,000.00), más los 

gastos y honorarios, intereses y accesorios de dicha suma, según se expresa en la referida sentencia, por lo tanto, 

ante tal situación jurídica, es evidente y así ha quedado comprobado por esta Corte, que en virtud de la sentencia 

de adjudicación preindicada, quedó extinguido el crédito que tenía la compañía Negociado de Vehículos, S. A., 

contra el señor Manuel Altagracia Álvarez Gómez”; que continua expresando dicho fallo, “que por todo lo antes 

expuesto, es evidente que el juez a-quo hizo una correcta aplicación de la ley a los hechos y circunstancias 

jurídicas, que se derivaron de la demanda originaria, al acoger la misma y pronunciar la nulidad del procedimiento 

de embargo inmobiliario”; 

Considerando, que la causa general de los procedimientos de embargo, salvo en el caso del embargo en 

reivindicación, es la existencia de un crédito, el cual debe reunir ciertas condiciones dependiendo del tipo de 

embargo que pretenda realizar el titular del mismo; que, por tanto, es indiscutible que el primer requisito que 

debe cumplir todo acreedor previo a proceder a un embargo, como el de la especie, es probar la existencia de un 

crédito a su favor y luego, demostrar que el mismo está contenido en un título que le permita iniciar dicho 

procedimiento de ejecución forzosa; que la controversia que se promueve en el caso, tendente a declarar la 

nulidad del procedimiento de embargo inmobiliario no versa sobre la validez del título en cuya virtud se procedió 

al embargo, caso este que sí constituiría, como lo propone la recurrente, un medio de nulidad por vicio de fondo 

que debe ser propuesto a pena de caducidad en la forma y plazos previstos por los artículos 728 y 729 del Código 

de Procedimiento Civil, sino que la acción en nulidad está fundamentada en la inexistencia del crédito o causa del 



embargo en que se sustentó la recurrente para iniciar en perjuicio del recurrido un procedimiento de ejecución 

forzosa, pretendiendo despojarlo de un inmueble de su propiedad a fin de cobrar una deuda ya saldada y, por 

tanto, inexistente, hecho este que, una vez comprobado, afectaría indudablemente la sinceridad de todo el 

procedimiento del embargo; 

Considerando, que como comprobó la alzada, el crédito surgido del contrato de préstamo suscrito entre las 

partes en fecha 21 de diciembre de 1993, fue saldado mediante la sentencia de adjudicación núm. 13, dictada en 

fecha 23 de enero de 1995, por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del 

Distrito Judicial de La Vega, en la cual consta que la actual recurrente, empresa Negociado de Vehículos, S. A., 

resultó adjudicataria de varias porciones de terreno dentro de las parcelas núms. 107 y 157 del Distrito Catastral 

núm. 12 del municipio y provincia de La Vega, amparadas por los Certificados de Títulos núms. 93-224-Bis y 

77-195, por la suma de ochocientos mil pesos (RD$800,000.00), más los gastos y honorarios, intereses y accesorios 

de dicha suma, según se hace constar en el ordinal primero de la referida sentencia; que, por tanto, al iniciar la 

ahora recurrente empresa Negociado de Vehículos, S. A., un nuevo procedimiento de embargo inmobiliario, como 

se hace constar en el acto de mandamiento de pago núm. 113/2000, de fecha 16 de junio de 2000, del ministerial 

Martín Vargas Flores, alguacil de estrado de la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo de la Corte de Apelación de La 

Vega, en el cual solicita el pago del mismo crédito, es decir la suma de RD$1,416,000.00, correspondiente a 

RD$800,000.00 como deuda principal, más RD$616,000.00 de intereses al 1% mensual por un supuesto atraso de 

seis años y cuatro meses dejados de pagar sustentado en el mencionado contrato de hipoteca de fecha 21 de 

diciembre 1993, es evidente que dicho crédito, perseguido nuevamente, se encontraba extinguido en virtud del 

pago producido de manera forzosa mediante la mencionada sentencia de adjudicación, por lo que la corte a-qua 

hizo una buena apreciación de los hechos y una correcta aplicación del derecho, al confirmar la sentencia de 

primer grado que anulaba el procedimiento de embargo inmobiliario trabado mediante un crédito extinguido, 

procedimiento que por demás, no había culminado en sentencia de adjudicación, por lo que procede desestimar el 

primer medio de casación; 

Considerando, que en el segundo medio de casación la parte recurrente alega, en síntesis, que el juez al dictar 

la sentencia objeto del presente recurso no observó el último párrafo del artículo 730 del Código de Procedimiento 

Civil, donde se establece que ninguna sentencia dictada en incidente de embargo inmobiliario pronunciará 

distracción en costas, y sobre esta sentencia fue condenado el recurrente al pago de las costas inobservando los 

términos del mencionado artículo; 

Considerando, que la demanda en inexistencia del título que sirve de base a un embargo inmobiliario, sometida 

al juez a-quo en la especie, no constituye un incidente del embargo inmobiliario por los motivos antes descritos, 

por tanto no existe prohibición alguna para que sean distraídas las costas del procedimiento a favor de la parte 

gananciosa; en consecuencia, procede el rechazo del medio examinado, y con ello del presente recurso de 

casación. 

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por la compañía Negociado de 

Vehículos, S. A., contra la sentencia civil núm. 17, de fecha 9 de febrero de 2001, dictada por la Cámara Civil y 

Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega, cuyo dispositivo se copia en parte 

anterior del presente fallo; Segundo: Condena a la parte recurrente al pago de las costas procesales, con 

distracción de las mismas en beneficio de los Licdos. Leonte Antonio Rivas Grullón y Pedro José Pérez Ferreras, 

abogados de la parte recurrida quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad. 

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 10 de septiembre de 2014, años 171º de la Independencia y 151º de la Restauración. 

Firmado: Julio César Castaños Guzmán, Víctor José Castellanos Estrella y Martha Olga García Santamaría. 

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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