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SALA CIVIL Y COMERCIAL. 

Inadmisible. 

Audiencia pública del 10 de diciembre 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 Savin Administration, S. A., organizada y existente de conformidad 

con las leyes de la República de Panamá, con domicilio ad-hoc en la avenida Bolívar núm. 507, condominio San 

Jorge, suite 202, ensanche Gazcue de esta ciudad, debidamente representada por la Licda. Antonia Mercedes 

Payano, dominicana, mayor de edad, portadora de la cédula de identidad y electoral núm. 001-1046262-9, 

domiciliada y residente en esta ciudad, quien actúa en su propio nombre y bajo el ejercicio de la acción oblicua, en 

lugar de la entidad Industrias Zanzíbar, S. A., organizada de acuerdo con las leyes de la República Dominicana, con 

domicilio sito en el kilómetro 28 de la autopista Duarte, sección Pedro Brand, Santo Domingo, representada por su 

presidente señor Carlos Alberto Bermúdez Polanco, dominicano, mayor de edad, empresario, portador de la 

cédula de identidad y electoral núm. 031-0194122-1, domiciliado y residente en esta ciudad, contra la sentencia 

civil núm. 01136-2012, dictada el 9 de octubre de 2012, por la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial del 

Juzgado de Primera Instancia de la Provincia de Santo Domingo, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Lic. Francisco Durán González, actuando por sí y por el Dr. Carlos 

Ramírez Caraballo, abogados de la parte recurrente Savin Administration, S. A.; 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Lic. Juan Alejandro Acosta Rivas, por sí y por los Licdos. Práxedes 

Joaquín Castillo Báez y José Manuel Batlle Pérez, abogados de la parte recurrida Popular Bank Limited, Inc.; 

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

el caso de la especie, tal y como señala el segundo párrafo del artículo 11 de la Ley No. 3726, de fecha 29 del mes 

de diciembre del año 1953, sobre Procedimiento de Casación, por tratarse de un asunto que no ha sido objeto de 

comunicación al Ministerio Público por ante los Jueces de fondo, “Dejamos al Criterio de la Suprema Corte de 

Justicia, la solución del presente recurso de casación”; 

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 22 de 

noviembre de 2013, suscrito por el Lic. Carlos A. Ramírez Caraballo, abogado de la parte recurrente Savin 

Administration, S. A., 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 21 de 

febrero de 2014, suscrito por los Licdos. Juan Alejandro Acosta Rivas, Práxedes Joaquín Castillo Báez y José Manuel 

Batlle Pérez, abogados de la parte recurrida Popular Bank Limited, Inc.; 

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 29 de octubre de 2014, estando presentes los magistrados, 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 la misma se refiere consta: a) que 

con motivo de un procedimiento de embargo inmobiliario y venta en pública subasta seguido por Popular Bank 

Limited, Inc., contra Industrias Zanzíbar, S. A., la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera 

Instancia de la Provincia Santo Domingo dictó el 9 de octubre de 2012, la sentencia civil núm. 01136-2012, ahora 

impugnada, cuyo dispositivo copiado textualmente, es el siguiente: “Primero: En vista de haber transcurrido los 

tres (3) minutos establecidos en el artículo 706 del Código de Procedimiento Civil y de no haberse presentado 

ningún licitador a la audiencia de venta en Pública Subasta, se declara desierta la venta y se declara adjudicatario 

al persiguiente, Popular Bank Limited, Inc., del inmueble descrito en el Pliego de Condiciones consistente en: “a) 

“Una porción de terreno con una superficie de 41,700.57 metros cuadrados identificada con la matrícula número 

0100152205, dentro del inmueble: Parcela 3-B, del Distrito Catastral número 8, y sus mejoras, ubicada en el Distrito 

Nacional”; b) “Una porción dentro del inmueble identificado como: Parcela 3-A-1-REFD-A, del Distrito Catastral 

número 8, del Distrito Nacional, que tiene una superficie de 44,483.54 metros cuadrados, y sus mejoras, amparada 

en la constancia de venta anotada en el Certificado de Título No. 84-5763”; c) “Una porción de terreno dentro del 

inmueble identificado como: Parcela 3-A-1-REFD-A, del Distrito Catastral número 8, del Distrito Nacional, que tiene 

una superficie de 3,237.46 metros cuadrados, y sus mejoras, amparada en la constancia de venta anotada en el 

Certificado de Título No. 84-5763; propiedad de: Industrias Zanzíbar, S. A.; por la suma de Siete Millones 

Novecientos Setenta y Tres Mil Quinientos Noventa y Siete Dólares con 87/100 (US$7,973,597.87), en su 

equivalente en pesos dominicanos, suma que se descompone de la siguiente manera: a) Siete Millones Trescientos 

Cincuenta y Cuatro Mil Doscientos y Nueve Dólares con 00/100 (US$7,354,259.00) correspondiente a la hipoteca en 

primer rango de Popular Bank Limited, Inc; y b) la suma de US$619,338.87, correspondiente a la hipoteca en 

segundo rango de la entidad The Shell Company (W.I) Limited, más los gastos y honorarios del procedimiento y 

porcentaje legal evaluados provisionalmente en la suma de US$150,463.17, precio fijado por el persiguiente la 

suma de capital adeudado de acuerdo con el pliego de Condiciones, más los intereses y a la suma de Cientos (sic) 

Cincuenta Mil Cuatrocientos Sesenta y Tres Dólares con 17/100 (US$150,463.17, en su equivalente en pesos 

dominicanos, por concepto de gastos y honorarios debidamente aprobados por este tribunal, proporción que se 

encuentra libre de toda carga y gravamen fiscal; Segundo: Ordena el desalojo inmediato de la embargada 

Industrias Zanzíbar, S. A., del inmueble adjudicado, así como de cualquier persona que estuviese ocupando dicho 

inmueble no importa el título que invoque; Tercero: Ordena que la presente sentencia sea ejecutoria, no obstante 

cualquier recurso que se interponga en contra de la misma, en virtud de los que establece el Artículo 712 del Código 

de Procedimiento Civil; Cuarto: Comisiona al ministerial Rafael O. Castillo, Alguacil de Estrados de esta sala, para la 

notificación de la sentencia correspondiente”; 

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

“Primer Medio: Falta de base legal; Segundo Medio: Falsa interpretación del artículo 718 del C.P.C.; Tercer Medio: 

Incorrecta aplicación del artículo 712 del C.P.C.; Cuarto Medio: Incongruencia de motivos”;  

Considerando, que, previo al examen de los medios de casación propuestos por la recurrente, es de rigor 

ponderar el medio de inadmisión planteado por la recurrida en su memorial de defensa, sustentada en que la 



parte recurrente no tiene calidad para interponer el presente recurso de casación por no haber sido parte 

interesada ni haber participado en el proceso en curso del cual se produjo la sentencia atacada y por no tener 

calidad para accionar por la vía indirecta u oblicua puesto que a pesar de tratarse de una accionista de la deudora, 

no demostró ser su acreedora; 

Considerando, que el examen de la sentencia impugnada revela que se trata de una sentencia de adjudicación 

dictada en ocasión de un procedimiento de embargo inmobiliario iniciado por Popular Bank Limited, Inc., en 

perjuicio de Industrias Zanzíbar, en la cual se declaró adjudicatario al persiguiente del embargo; que, también se 

advierte, que en dicho proceso no figuró la parte recurrente Savin Administration, S. A., ni como embargante, ni 

como embargada ni como acreedora inscrita, ni como interviniente bajo ningún título; que, de hecho, dicha 

entidad interviene por primera vez en esta litis con la interposición del presente recurso de casación en el cual 

invoca la calidad de accionista importante de Industrias Zanzíbar, S. A., y alega intervenir en virtud del artículo 

1166 del Código Civil que le faculta para ejercer la acción oblicua y para demostrar su calidad depositó una copia 

del certificado de registro mercantil núm. 9535SD sobre Industrias Zanzíbar, S. A., en el que, efectivamente, Savin 

Administration, S. A., figura como uno de los principales accionistas mayoritarios de la primera;  

Considerando, que el artículo 1166 del Código Civil, concede cierta potestad a los acreedores de actuar en 

nombre de su deudor, cuando establece que “Sin embargo, los acreedores pueden ejercitar todos los derechos y 

acciones correspondientes a su deudor, con excepción de los exclusivamente peculiares a la persona”; que la 

excepción descrita en el artículo precedentemente transcrito es indicativa de que cuando el acreedor actúa, no lo 

hace en virtud de un derecho propio, sino que ejerce los derechos y acciones de sus deudores, como 

causahabientes, y en virtud del derecho de prenda general descrito en los artículos 2092 y 2093, que le pertenece 

sobre su patrimonio; que, de acuerdo a la doctrina especializada en la materia, el ejercicio de esta acción está 

subordinada a la concurrencia de las siguientes condiciones: a) que se trate de un acreedor con un derecho 

exigible; b) una inacción negligente del deudor y c) que dicha inacción cause un perjuicio a los derechos del 

acreedor; que, a pesar de que Savin Administration, S. A., en su calidad de accionista de Industrias Zanzíbar, S. A., 

posee ciertos derechos sobre su patrimonio, dichos derechos no reúnen los caracteres necesarios para dotarla de 

la calidad necesaria para ejercer el presente recurso de casación en virtud de las disposiciones del artículo 1166 del 

Código Civil; que, en efecto, primeramente dicha compañía no pudiera ser considerada como un tercero acreedor, 

ya que aunque los accionistas y la sociedad en la que mantienen sus inversiones poseen personalidades jurídicas 

diferenciadas, no se puede obviar el hecho de que los accionistas son los co-propietarios de la sociedad e incluso 

tienen influencia sobre las decisiones que adopta la misma, lo que se advierte del contenido del artículo 309 de la 

Ley General de Sociedades Comerciales, que dispone que: “La acción conferirá a su titular legítimo la condición de 

accionista y le atribuirá los derechos reconocidos en esta ley y en los estatutos sociales. El accionista tendrá, como 

mínimo, los siguientes derechos: a) El de participar en el reparto de las ganancias sociales y en el patrimonio 

resultante de la liquidación. b) El de suscripción preferente en la emisión de nuevas acciones, salvo disposición 

estatutaria en contrario. c) El de asistir y votar en las asambleas generales y especiales, pudiendo impugnar las 

mismas. d) El de información”; que, en segundo lugar, resulta que los derechos económicos que pudiera tener un 

accionista sobre el patrimonio de la empresa a la que pertenece no pueden ser considerados como una acreencia 

propiamente, sino como una inversión o aporte ya que la acción no representa un crédito contra la sociedad sino 

una parte alícuota del capital social en virtud de la cual su propietario adquiere un derecho puramente eventual al 

pago de dividendos dependiendo del desempeño económico de la compañía y, sobre todo, luego del pago de las 

acreencias u obligaciones de las mismas; que, en consecuencia, tal como afirma la parte recurrida, Savin 

Administration, S. A., a pesar de ser accionista de Industrias Zanzíbar, S. A., no tiene calidad para interponer el 

presente recurso de casación; 

Considerando, que en todo caso, tampoco se verifica que con respecto a este recurso de casación haya 

intervenido una acción negligente de Industrias Zanzíbar, S. A., en razón de que el mismo fue interpuesto contra 

una sentencia que no era susceptible de ser impugnada por dicha vía y mal podría considerarse una negligencia el 

omitir ejercer un recurso que no está disponible; que, efectivamente, según ha sido juzgado en múltiples 

ocasiones, cuando la sentencia de adjudicación no decide ningún incidente contencioso tiene un carácter 



puramente administrativo, pues se limita a dar constancia del transporte del derecho de propiedad del inmueble 

subastado a favor de la adjudicataria, razón por la cual no es susceptible de los recursos ordinarios y 

extraordinarios instituidos por la ley, incluyendo el recurso de casación, y solo puede ser impugnada mediante una 

acción principal en nulidad; que el estudio del fallo atacado pone de manifiesto que las únicas decisiones 

producidas por el tribunal el día de la adjudicación versaron sobre varias solicitudes de aplazamiento de la 

adjudicación a fin de regularizar la publicación de la venta, de que se aporte una certificación actualizada del 

estatus jurídico del inmueble embargado y de que se notifiquen las sentencias incidentales dictadas, las cuales 

fueron desestimadas por el tribunal; que de conformidad con el artículo 703 del Código de Procedimiento Civil “La 

decisión que acordare o denegare el aplazamiento se insertará brevemente al pie del pliego de condiciones, no 

tendrá que ser motivada, ni registrada, ni notificada, ni estará sujeta a ningún recurso. Será ejecutoria en el acto y 

no tendrá condenación en costas”; que esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia es de criterio que 

los términos generales que usa el indicado artículo 703, cuando dispone que la decisión que acordare o denegare 

el aplazamiento no estará sujeta a ningún recurso, contemplan todos los recursos, ordinarios o extraordinarios, 

que pudieran retardar o complicar el procedimiento de embargo inmobiliario, incluyendo al recurso de casación; 

que la prohibición del mencionado artículo tiene por objeto evitar que los recursos que se interpongan contra las 

sentencias dictadas en ocasión del procedimiento de embargo inmobiliario sean utilizados con fines puramente 

dilatorios; que, a pesar de que los recursos de casación que nos ocupan no fueron interpuestos, de manera 

independiente, contra el fallo sobre las solicitudes de aplazamiento, sino contra la sentencia de adjudicación que lo 

contiene, en la especie, la admisión de los mencionados recursos es contraria a las disposiciones del citado artículo 

703, puesto las mismas suprimen, sin excepciones, el ejercicio de los recursos contra las decisiones allí 

mencionadas; que, en consecuencia, el fallo relativo a la solicitud de aplazamiento no justifica la apertura de las 

vías de recurso ordinarias ni extraordinarias contra la mencionada sentencia de adjudicación, ya que, como ha 

quedado dicho, se trata de una decisión que tampoco es recurrible; 

Considerando, que por todos los motivos expuestos, procede acoger el medio de inadmisión planteado por la 

recurrida en su memorial de defensa y declarar inadmisible el recurso de casación que nos ocupa, decisión esta 

que impide ponderar los medios de casación invocados por la recurrente.  

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

A., contra la sentencia civil núm. 01136-2012, dictada el 9 de octubre de 2012, por la Tercera Sala de la Cámara 

Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia de la Provincia de Santo Domingo, cuyo dispositivo ha copiado 

en parte anterior de la presente sentencia; Segundo: Condena a Savin Administration, S. A., al pago de las costas 

del procedimiento y ordena su distracción a favor de los Licdos. Práxedes Joaquín Castillo Báez, Juan Alejandro 

Acosta Rivas y José Manuel Batlle Pérez, quienes afirman haberlas avanzado en su mayor parte.  

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 diciembre 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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