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Sentencia impugnada:  Cuarta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, del 30 
de octubre de 2012. 

Materia: Civil. 

Recurrentes: Luis José Saldaña Fortuna y Milanda Altagracia Fernández 

Abogado: Lic. Héctor Bolívar Báez Alcántara 

Recurrido: Banco de Reservas de la República Dominicana. 

Abogados: Licdos. Julio Núñez Minaya y Erasmo Batista Jiménez 

SALA CIVIL Y COMERCIAL. 

Inadmisible. 

Audiencia pública del 29 de octubre 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 Luis José Saldaña Fortuna y Milanda Altagracia 

Fernández, dominicanos, mayores de edad, solteros, portadores de las cédulas de identidad y electoral núm. 

001-1228384-1 y 001-1580549-0, respectivamente, domiciliados y residentes en la calle 27 Oeste, esquina Gustavo 

Mejia Ricart, Condominio Ana Antonia I, Apto. 403, del sector Las Praderas, de esta ciudad de Santo Domingo, 

Distrito Nacional, contra la sentencia núm. 1026/2012, dictada por la Cuarta Sala de la Cámara Civil y Comercial del 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, el 30 de octubre de 2012, 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. Julio Núñez Minaya, actuando por sí y por el Lic. Erasmo Batista 

Jiménez, abogados de la parte recurrida, Banco del Reservas de la República Dominicana; 

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 LUIS JOSÉ SALDAÑA FORTUNA, MILANDA 

ALTAGRACIA FERNANDEZ, contra la sentencia civil núm. 1026-2012 del 30 de octubre del 2012, dictada por la 

Cuarta Sala Cámara Civil de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo, por los motivos 

precedentes expuestos” (sic); 

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 20 de 

noviembre de 2013, suscrito por el Licdo. Héctor Bolívar Báez Alcántara, abogado de las partes recurrentes Luis 

José Saldaña Fortuna y Milanda Altagracia Fernández, 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 16 de 

diciembre de 2013, suscrito por el Licdos. Erasmo Batista Jiménez y Dr. Julio Núñez Minaya, abogado de la parte 

recurrida Banco de Reservas de la Republica Dominicana;  

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, del 15 de 



octubre de 1991, modificada por la Ley núm. 156, de fecha 10 de julio de 1997, y los artículos 1, 5 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 22 de octubre de 2014, estando presentes los jueces Julio César Castaños 

Guzmán, Presidente; Víctor José Castellanos Estrella, Martha Olga García Santamaría, José Alberto Cruceta 

Almánzar y Francisco Antonio Jerez Mena, asistidos del Secretario, 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 del procedimiento de embargo inmobiliario perseguido por el Banco de Reservas de la República 

Dominicana contras los señores Luis José Saldaña Fortuna y Milanda Altagracia Fernández, la Cuarta Sala de la 

Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional dictó el 30 de octubre de 2012, la 

sentencia civil núm. 1026/2012, hoy recurrida en casación cuyo dispositivo copiado textualmente, es el siguiente: 

“PRIMERO: Se declara adjudicatario al licitador FEDERICO RATKOCZY SUAZO, dominicano, mayor de edad, 

portador de la cedula de identidad y electoral No. 001-1335645-5 domiciliado y residente en esta ciudad, del 

inmueble descrito como “APARTAMENTO 403-A, CUARTO NIVEL, DEL CONDOMINIO RESIDENCIAL ANA ANTONIA I, 

MATRICULA NO. 0100082037, CON UNA SUPERFICIE DE 108.20 METROS CUADRADOS, EN EL SOLAR 18, MANZANA 

4881 DEL DISTRITO CATASTRAL NO. 01, UBICADO EN EL DISTRITO NACIONAL. PROPIEDAD DEL SEÑOR LUIS JOSÉ 

SALDAÑA FORTUNA; por el precio de la primera puja consistente en UN MILLON OCHOCIENTOS DIEZ MIL 

SETECIENTOS QUINCE PESOS DOMINICANOS CON 68/100, (RD$1,810,715.68), todo en perjuicio del señor LUÍS 

JOSÉ SALDAÑA FORTUNA, parte embargada; SEGUNDO: Se ordena a la parte embargada señor LUIS JOSÉ SALDAÑA 

FORTUNA abandonar la posesión del inmueble tan pronto como se le notifique esta sentencia, la que es ejecutoria 

contra toda persona que estuviere ocupando al título que fuere el inmueble adjudicado, en virtud de las 

disposiciones del artículo 712 del Código de Procedimiento Civil; TERCERO: Se comisiona al Ministerial ARIEL 

PAULINO, para la notificación de esta decisión, en atención a las disposiciones del artículo 716 del Código de 

Procedimiento Civil” (sic);  

Considerando, que la parte recurrente propone, contra la sentencia impugnada, los siguientes medios de 

casación: “Primer Medio: Violación al artículo 673 del Código de Procedimiento Civil; Segundo Medio: Se procedió 

a la venta en pública subasta, aún a sabiendas que el pliego de condiciones contenía dos diferentes”;  

Considerando, que por su parte, la recurrente plantea en su memorial de defensa que se declare inadmisible el 

recurso de casación por haber sido interpuesto fuera del plazo establecido en el artículo 5 de la Ley sobre 

Procedimiento de Casación;  

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

recurso, procede, por tanto su examen en primer término;  

Considerando, que según el Art. 5 de la Ley sobre Procedimiento de Casación (modificado por la Ley 491-08), el 

plazo para recurrir en casación es de treinta (30) días a partir de la notificación de la sentencia;  

Considerando, que habiéndose en la especie notificado la sentencia impugnada al recurrente el 27 de 

noviembre de 2012, lo que se verifica por el acto de notificación de sentencia núm. 883/2012, instrumentado por 

el ministerial Ariel A. Paulino C., alguacil de estrados de la Cuarta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de 

Primera Instancia del Distrito Nacional, aportado por el recurrido, el plazo para el depósito del memorial de 

casación vencía el 28 de diciembre de 2012; que, al ser interpuesto el 20 de noviembre de 2013, mediante el 

depósito ese día del memorial correspondiente en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, resulta 

evidente que dicho recurso fue interpuesto tardíamente y, por tanto, procede acoger el medio de inadmisión 

propuesto por el recurrido, lo que hace innecesario examinar los agravios casacionales propuestos por el 

recurrente.  

Por tales motivos, Primero: Declara Inadmisible el recurso de casación interpuesto por los señores Luis José 

Saldaña Fortuna y Milanda Altagracia Fernández, contra la sentencia núm. 1026/2012, dictada por la Cuarta Sala 

de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, el 30 de octubre de 2012, 



cuyo dispositivo se ha copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo: Condena a la parte recurrente al 

pago de las costas del procedimiento, con distracción de las mismas a favor del Licdo. Erasmo Batista Jiménez y el 

Dr. Julio Núñez Minaya, 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 29 de octubre de 2014, años 171º de la Independencia y 152º de la Restauración. 

Firmado: Julio César Castaños Guzmán, Víctor José Castellanos Estrella y José Alberto Cruceta Almánzar. 

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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