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SALA CIVIL Y COMERCIAL. 

Inadmisible. 

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 los señores José Ramón Báez y Luz Celeste Reyes de Báez, 

dominicanos, mayores de edad, casados, portadores de las cédulas de identidad y electoral números 

026-0030068-1 y 026-0027359-9, domiciliados y residentes en la calle 2da. Número 8-A, Villa Pereyra, La Romana, 

contra la sentencia núm. 404-2011, dictada el 4 de octubre de 2011, por la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de 

Primera Instancia del Distrito Judicial de La Altagracia, 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. Edi González Céspedes abogado de la parte recurrente José 

Ramón Báez y Luz Celeste Reyes de Báez;  

Oído en la lectura de sus conclusiones al Dr. Daniel Perdomo Puello por sí y en representación del Licdo. Néstor 

A. Contín Steinemann y Ramón Encarnación T., abogados de la parte recurrida Banco Popular Dominicano, S. A., 

Banco Múltiple; 

Oído el dictamen de la magistrada Procuradora General Adjunta de la República, el cual termina: Único: Que 

procede declarar INADMISIBLE, el recurso de casación interpuesto por la (sic) JOSE RAMON BAEZ Y LUZ CELESTE 

REYES DE BAEZ, contra la sentencia No. 404/2011 de fecha 04 de octubre de 2011, dictada por la Cámara Civil y 

Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de la Altagracia;  

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia el 13 de 

enero de 2012, suscrito por el Licdo. Edi González Céspedes, abogado de la parte recurrente José Ramón Báez y 

Luz Celeste Reyes de Báez, en el cual se invocan los medio de casación que se indicarán más adelante;  



Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia el 1 de marzo 

de 2012, suscrito por los Licdos. Néstor A. Contín Steinemann y Ramón Stalin Encarnación Tejeda, abogados de la 

parte recurrida Banco Popular Dominicano, S. A., Banco Múltiple;  

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 20 de agosto de 2014, estando presentes los magistrados Julio César 

Castaños Guzmán, Presidente; Martha Olga García Santamaría y Víctor José Castellanos Estrella, asistidos del 

Secretario;  

Visto el auto dictado el 13 de agosto 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 llama al magistrado Francisco Antonio 

Jerez Mena, 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 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 venta en pública subasta, a persecución y diligencia del Banco Popular Dominicano, S. A., Banco 

Múltiple en perjuicio de los señores José Ramón Báez y Luz Celeste Reyes de Báez, la Cámara Civil y Comercial del 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Altagracia dictó en fecha 4 de octubre de 2011, la sentencia 

núm. 404/2011, cuyo dispositivo copiado textualmente es el siguiente: “PRIMERO: Se declara desierta la presente 

venta en pública subasta, por falta de licitadores, y en consecuencia se declara al BANCO POPULAR DOMINICANO, 

C. POR A., BANCO MULTIPLE, adjudicatario de los inmuebles descritos, por el precio de primera puja ascendente a 

la suma de CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS CON 05/100 

(RD$5,241,460.05), más los gastos y honorarios ascendente a la suma de CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS 

CUARENTA Y SIETE PESOS CON 30/100 (RD$49,947.30); SEGUNDO: Se ordena a los señores JOSE RAMON BAEZ Y 

LUZ CENIA REYES DE BAEZ, y a cualquier otra persona que se encuentre ocupando el inmueble objeto de la 

presente adjudicación, desocuparlo tan pronto la presente sentencia le sea notificada (sic);  

Considerando, que en su memorial el recurrente invoca los siguientes medios de casación: Primer Medio: 

Violación al derecho de defensa; Segundo Medio: Violación al debido proceso de ley; Tercer Medio: 

Desnaturalización de los hechos; Cuarto Medio: Violación a los artículos 141 y 142 del Código de Procedimiento 

Civil, falta de motivos;  

Considerando, que previo a toda reflexión sobre los méritos de la esta vía extraordinaria de impugnación, es 

de rigor examinar si cumple con los presupuestos de admisibilidad requeridos por la ley que rige la materia y la 

doctrina jurisprudencial constante;  

Considerando, que el estudio de la sentencia impugnada y de los documentos a que ella se refiere revelan: 1. 

que la misma es el resultado de un procedimiento de embargo inmobiliario seguido por el Banco Popular 

Dominicano, Banco Múltiple, contra José Ramón Báez y Luz Celeste Reyes de Báez, en ocasión del cual fueron 

celebradas con anterioridad a la audiencia de pregones, varias audiencias en las cuales se suscitaron y fallaron 

incidentes relativos a dicho proceso ejecutorio; 2.- que fijada la audiencia del 9 de agosto de 2011, fue aplazado su 

conocimiento a fin de fallar incidentes pendientes; 4.- que en audiencia posterior celebrada el 4 octubre del 2011 

se dio lectura a la sentencia incidental No. 174-2011, luego de lo cual la parte persiguiente solicitó que se 

procediera a la subasta y adjudicación del inmueble embargado, procediendo el juez una vez presentadas dichas 

conclusiones y luego de comprobar que en la audiencia no se presentaron reparos al pliego ni contestación sobre 

la regularidad de esa vía de ejecución, dio apertura a la subasta del inmueble embargado declarando, en ausencia 

de licitadores, como adjudicatario del inmueble embargado a la parte persiguiente decisión contenida en la 

sentencia núm. 404-2011 y que es objeto del recurso de casación que ahora nos ocupa;  



Considerando, que, conforme se observa, se trata de un recurso de casación interpuesto contra una decisión de 

adjudicación por causa del embargo inmobiliario cuya audiencia de pregones se desarrolló sin controversia alguna, 

como consta en su contexto, encontrándose, por tanto desprovista del carácter contencioso que la convierta en un 

verdadero acto jurisdiccional en el sentido estricto del término, el cual solo se adquiere cuando la sentencia de 

adjudicación inmobiliaria, que es aquella dictada el día de la subasta, a la vez que constata la adjudicación resuelve 

o decide en la misma sentencia alguna contestación litigiosa; que resulta oportuno señalar en este punto de 

nuestro razonamiento que en la parte narrativa el juez del embargo procedió a establecer que con anterioridad a 

la audiencia de pregones se sometieron incidentes que impugnaban el procedimiento del embargo y que todos 

fueron resueltos por decisiones distintas a la de la adjudicación; sin embargo, la referencia que haga sobre la etapa 

preclusiva de los incidentes del embargo inmobiliario no le otorga el carácter contencioso a la sentencia de 

adjudicación, pues no es esta per se la que decide dichas cuestiones incidentales;  

Considerando, que la posición jurisprudencial sostenida por esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de 

Justicia en cuanto a la naturaleza que se atribuye a la sentencia de adjudicación cuando la misma está desprovista 

de contestación, reafirmada en esta oportunidad, se orienta a sostener que la sentencia de adjudicación 

inmobiliaria, que es aquella dictada el día de la subasta, cuando la misma no estatuye acerca de un incidente 

contencioso surgido el día que ella se produce adquiere la naturaleza de un proceso verbal, un acto o contrato 

judicial que constata la transferencia del derecho de propiedad del inmueble embargado equivalente a una venta, 

y que en el embargo inmobiliario constituye una venta judicial realizada en atribuciones graciosas conforme al 

artículo 706 del Código de Procedimiento Civil, que se limita a constatar un contrato judicial y por estar desprovista 

de autoridad de cosa juzgada no es susceptible de recurso, siendo atacable solo por una acción principal en 

nulidad;  

Considerando, que, en base a las razones expuestas, una vez comprobado que mediante la sentencia de 

adjudicación inmobiliaria no estatuyó sobre incidentes o contestación alguna, procede declarar inadmisible el 

recurso de casación interpuesto en su contra por no ser el medio de impugnación admitido para impugnar una 

decisión de adjudicación que por su naturaleza es irrecurrible;  

Por tales motivos, Primero: Declara inadmisible, de oficio, el recurso de casación interpuesto por José Ramón 

Báez y Luz Celeste Reyes de Báez, contra la sentencia núm. 404-2011, dictada el 4 de octubre de 2011, por la 

Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Altagracia, cuyo dispositivo se 

copia en parte anterior del presente fallo; 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 10 de septiembre de 2014, años 171º 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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