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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 Jesús María Rodríguez Jiménez y Luz Josefina Franco 

Camilo, dominicanos, mayores de edad, casados entre sí, comerciantes, portadores de las cédulas de identidad y 

electoral núms. 028-0074004-1 y 082-0000743-6, domiciliados y residentes en la ciudad de Bávaro, provincia La 

Altagracia, contra la sentencia núm. 310-2012, dictada el 24 de abril de 2012, 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. Joan Manuel Batista Molina por sí y por el Licdo. Juan Alejandro 

Acosta R., 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 en 

el caso de la especie, tal y como señala el segundo párrafo el 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 del 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 17 de 

mayo de 2012, suscrito por los Licdos. Rafael Felipe Echavarría, Willian Radhamés Estévez, abogados de la parte 

recurrente Jesús María Rodríguez Jiménez y Luz Josefina Franco Camilo, en el cual se invoca el medio de casación 

que se indicará más adelante;  

Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia el 11 de junio 

de 2012, suscrito por el Licdo. Juan Alejandro Acosta Rivas y el Dr. Sebastián Jiménez Báez, 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; 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, 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 3 de septiembre de 2014, estando presentes los magistrados Julio César 

Castaños Guzmán, Presidente; Martha Olga García Santamaría, Víctor José Castellanos Estrella, 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 en 

ocasión de la demanda incidental en reparos y observaciones al pliego de condiciones interpuesta por los señores 

Jesús María Rodríguez Jiménez y Luz Josefina Franco Camilo, contra el Banco Popular Dominicano, Banco Múltiple, 

la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Altagracia dictó en fecha 24 

de abril de 2012, la sentencia núm. 310-2012, cuyo dispositivo copiado textualmente, es el siguiente: “PRIMERO: 

En cuanto a la forma, acoge como buena y válida la demanda Incidental reparo al pliego de condiciones, 

interpuesta por los señores JESÚS MARÍA RODRÍGUEZ JIMÉNEZ Y LUZ JOSEFINA FRANCO CAMILO, por haber sido 

hecha conforme al derecho; SEGUNDO: En cuanto al fondo rechaza la demanda de que se trata por los motivos 

antes expuestos; TERCERO: Condena a la parte demandante al pago de las costas procesales; CUARTO: Ordena la 

ejecución provisional de la presente decisión”;  

Considerando, que en su memorial los recurrentes invocan el siguiente medio de casación: “Único Medio: 

Desnaturalización de los hechos y violación a los Arts. 68 y 69 numerales 9 y 10 de la Constitución Dominicana, 

Arts. 690, 715 y 141 del Código de Procedimiento Civil”;  

Considerando, que en su memorial de defensa, la parte recurrida solicita la inadmisibilidad del recurso de 

casación en virtud de las disposiciones de los artículos 691 del Código de Procedimiento Civil y 159 y 161 de la Ley 

núm. 6186, sobre Fomento Agrícola, al consagrar, el primero de dichos textos, que el fallo dictado sobre reparos u 

observaciones al pliego de condiciones no está sujeto a ningún recurso, a su vez los artículos de la ley citada 

disponen que en los reparos al pliego de condiciones el tribunal estatuirá sumariamente y en última instancia 

respecto a la contestación al pliego de condiciones, sin que pueda resultar ningún retraso en la adjudicación; 

Considerando, que respecto a los argumentos planteados son hechos y circunstancias procesales a valorar por 

la solución que se adoptará, que la sentencia impugnada intervino sobre una demanda incidental en reparo al 

pliego de condiciones interpuesta por la parte embargada, Jesús María Rodríguez Jiménez y Luz Josefina Franco 

Camilo, en ocasión del embargo inmobiliario ejecutado en su contra por el Banco Popular Dominicano, S.A., al 

amparo de la Ley núm. 6186 de 1963 sobre Fomento Agrícola;  

Considerando, que el artículo 148 de la ley que rigió dicha ejecución forzosa establece: que “en caso de falta de 

pago y siempre que por toda otra causa indicada en esta Ley, el capital de un préstamo sea exigible, la venta de los 

inmuebles hipotecados podrá ser perseguida. Si hay contestación, ésta será de la competencia del Tribunal 

llamado a conocer de la venta de los inmuebles, sin que se detenga el procedimiento de adjudicación. Se 

procederá como en materia sumaria y la sentencia que intervenga no será susceptible de apelación”; que, a su vez 

el artículo 159 de la Ley 6186, mencionada precedentemente, contiene la disposición siguiente: “Los reparos y 

observaciones al pliego de condiciones serán consignados ocho (8) días a lo menos antes de la venta. Estos 

contendrán constitución de abogados, con elección de domicilio, todo a pena de nulidad. El Tribunal será 

apoderado de la contestación por Acta de Abogado a Abogado. Estatuirá sumariamente y en última instancia, sin 

que pueda resultar ningún retardo de la adjudicación”; 

Considerando, que ha sido juzgado por esta Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte de Casación, 

que el artículo 148 de la Ley de Fomento Agrícola introduce una modificación implícita al artículo 730 del Código 

de Procedimiento Civil, derogación que se produce sólo en cuanto a la competencia y en cuanto al ejercicio de 

las vías de recurso; que en este último aspecto prohíbe ejercer el recurso de apelación contra las sentencias que 

estatuyen sobre los incidentes del embargo llevado a efecto según el procedimiento trazado en dicha ley; que 

en cuanto a los incidentes que se podrían suscitar en ocasión de dicho procedimiento, la Ley de Fomento 

Agrícola solamente se refiere, en el artículo 159, a los reparos y observaciones al pliego de condiciones, no 

estableciendo ningún procedimiento particular cuando se trate de otros incidentes del embargo;  



Considerando, que el punto controvertido en el caso, respecto a la posibilidad de interponer recurso de 

casación contra las decisiones sobre reparos u observaciones al pliego de condiciones, se examinará tomando en 

consideración la naturaleza excepcional de la casación, el cual se apertura en casos limitativamente previsto por la 

ley, y en el carácter de celeridad del proceso que promueve el procedimiento instituido por dicha norma legal para 

el embargo inmobiliario en el cual se reducen plazos y suprimen recursos a fin de rodear el proceso de cierta 

economía procesal;  

Considerando, que respecto a la posibilidad de interponer recurso de casación contra las decisiones sobre 

reparos u observaciones al pliego de condiciones dictadas en el procedimiento de embargo inmobiliario ordinario, 

esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia resolvió dicha discusión en su sentencia núm. 376 de 

fecha 30 de abril de 2014, mediante el cual en se apartó del criterio jurisprudencial existente, juzgado que en esa 

oportunidad que esas decisiones al no estar sujetas a ningún recurso, conforme lo establece, de manera expresa, 

el artículo 691 del Código de Procedimiento Civil, no son susceptibles de ser impugnadas mediante el recurso de 

casación, justificando su nueva orientación jurisprudencial en criterios constitucionales y en la evolución legislativa 

en la materia tratada, sosteniendo esta jurisdicción que conforme se establece del texto del párrafo III del artículo 

149 de la Carta Sustantiva, el legislador puede establecer o no dicho recurso contra determinadas resoluciones 

judiciales, así como, configurar su existencia, definir y reglamentar su régimen jurídico; que esta jurisdicción 

casacional también asumió las decisiones del tribunal Constitucional que han establecido que (…) “Nada impide al 

legislador ordinario, dentro de esa facultad de configuración de las condiciones y excepciones para recurrir, 

establecer limitaciones en función de la cuantía de la condenación impuesta por la sentencia recurrida, atendiendo 

a un criterio de organización y racionalidad judicial que garantice un eficiente despacho de los asuntos en los 

tribunales de justicia. Vale recordar el carácter excepcional de la casación, recurso extraordinario que sólo procede 

en los casos en que la ley de manera expresa lo señale, a diferencia del recurso de apelación o de oposición, que 

son recursos ordinarios y de pleno derecho y siempre son permitidos, a menos que la ley los prohíba de manera 

expresa;” (…), que adicionalmente, esta Corte de Casación expresó como motivación propia que “debe tomarse en 

cuenta que en materia de embargo inmobiliario prima la celeridad y que la intención del legislador de evitar que 

los recursos sean utilizados con fines puramente dilatorios se evidencia claramente con el hecho de que el 

procedimiento de embargo inmobiliario instituido en el Código de Procedimiento Civil, aunque se mantiene 

vigente para algunos casos, ha sido progresivamente simplificado en beneficio de algunos acreedores con la 

promulgación de las leyes 6186, sobre Fomento Agrícola y 189-11, para el Desarrollo del Mercado Hipotecario y 

Fideicomiso en República Dominicana, en las cuales se ha eliminado cada vez más, la posibilidad de recurrir las 

decisiones dictadas en curso de este procedimiento”;  

Considerando, que la unidad jurisprudencial asegura la obtención de una justicia predecible, cualidad que ha 

sido reconocida por la doctrina como una garantía de dos de los principios fundamentales de nuestro sistema 

judicial, a saber, la igualdad de todos ante la ley y la seguridad jurídica; que, en tal virtud, es evidente, que tanto la 

igualdad ante la ley como la seguridad jurídica son realizadas en la medida en que los litigios sustentados en 

presupuestos de hecho iguales o similares sean solucionados de manera semejante por los tribunales, cuya 

similitud concurre en el caso ahora planteado en que se juzga la controversia sobre la admisibilidad del recurso de 

casación contra decisiones sobre contestaciones o reparos al pliego de condiciones en el embargo inmobiliario 

abreviado y cuya solución adoptada se sustenta en la naturaleza extraordinaria del recurso de casación, en el 

carácter de celeridad que prima en la materia tratada y, fundamentalmente, en la ausencia de una disposición 

legal que de manera expresa apertura el recurso de casación;  

Considerando, que los textos de los artículos 148, 159 y 691 del Código de Procedimiento Civil hacen notorio el 

interés del legislador de que las contestaciones y decisiones dictadas en materia de reparos u observaciones al pliego 

de condiciones, tanto en el procedimiento de embargo abreviado como en el ordinario no retarden dicha vía de 

ejecución forzosa al someter su instrucción a un procedimiento sumario y limitar las vías de recursos contra las 

decisiones dictadas al efecto; que al ser la casación el recurso extraordinario modelo en el cual existe una lista cerrada 

de motivos en virtud de los cuales se interpone admitiéndose solo en aquellos casos en que la ley de manera expresa 

lo señala, es de toda evidencia que al no consagrar el legislador de la Ley núm. 6186-63 en su artículo 159 que las 



decisiones que intervengan sobre los reparos al pliego de condiciones estarán sujetos al recurso de casación, sino que 

en sentido contrario, dispone que su decisión no podrá retardar la adjudicación debe admitirse que en ausencia de 

una disposición legal expresa que así lo contemple contra ese tipo de decisiones no puede interponerse del recurso 

de casación;  

Considerando, que debe destacarse además, que las disposiciones del artículo 148 de la Ley sobre Fomento 

Agrícola, según las cuales las sentencias que deciden sobre contestaciones en el curso dicho proceso de embargo 

no serán susceptibles de apelación, tal disposición no implica, irremisiblemente, que contra esas sentencias se 

admita el recurso de la casación, toda vez que en caso de suscitarse éstos, al igual que todo lo concerniente a dicho 

embargo que no sea regulado expresamente por la misma ley, el incidente es instruido y fallado de acuerdo al 

procedimiento establecido por el derecho común para el embargo inmobiliario ordinario, por tanto la 

admisibilidad del recurso de casación queda supeditada a las condiciones establecidas por el artículo 730 del 

Código de Procedimiento Civil y aquellas fijadas por la doctrina jurisprudencial;  

Considerando, que, finalmente, se trata de un procedimiento de ejecución especial en el cual también prima la 

necesidad de proveerle al acreedor un procedimiento lo más rápido y sencillo posible para la satisfacción de su 

crédito que, en principio, ya es definitivo, cuya última pretensión es lo que ha justificado la tendencia legislativa de 

suprimir muchas vías recursivas contra las decisiones producidas en ocasión del embargo inmobiliario;  

Considerando, que en base a las razones expuestas, esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, 

actuando como Corte de Casación, entiende procedente acoger el medio de inadmisión planteado, por no estar 

sujetas al recurso de casación las decisiones dictadas con motivo de un reparos al pliego de condiciones en el 

embargo inmobiliario ejecutado según el trámite establecido en la Ley núm. 6186 sobre Fomento Agrícola, sin que 

sea necesario examinar el medio de casación propuesto por la parte recurrente, atendiendo a los efectos que 

derivan de las inadmisibilidades una vez son admitidas.  

Considerando, que en virtud del Art. 730 del Código de Procedimiento Civil, ninguna sentencia pronunciada en 

incidente de embargo inmobiliario pronunciará la distracción en costas. 

Por tales motivos, Único: Declara inadmisible el recurso de casación interpuesto por los señores Jesús María 

Rodríguez Jiménez y Luz Josefina Franco Camilo, contra la sentencia núm. 310-2012, dictada el 24 de abril de 2012, 

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; 

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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