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Sentencia impugnada: Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia de Peravia, del 30 de enero de 
2002. 
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Abogados: Dr. Eugenio B. Jerez López y Lic. José Guillermo Taveras Montero. 

Recurrida: Margarita Padilla. 

Abogado: Lic. Julio Cesar Pineda. 

SALA CIVIL Y COMERCIAL. 

Inadmisible. 

Audiencia pública del 14 de enero de 2015.  

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 Bethania de los Reyes Florentino, dominicana, mayor de edad, 

portadora de la cedula de identidad y electoral núm. 003-0017982-7, domiciliada y residente en la calle Beller 

núm. 17, de esta ciudad, contra la sentencia núm. 42, dictada por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Peravia, el 30 de enero de 2002, cuyo dispositivo se copia más 

adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

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 BETHANIA DE LOS REYES FLORENTINO, 

contra la sentencia civil No. 394-2011, del dieciséis (16) de junio de 2011, dictada por la Segunda Sala de la Cámara 

Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional”; 

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

agosto de 2011, suscrito por el Dr. Eugenio B. Jerez López y el Lic. José Guillermo Taveras Montero, abogados de la 

parte recurrente Bethania de los Reyes Florentino, 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 7 de 

septiembre de 2011, suscrito por Lic. Julio Cesar Pineda, abogado de la parte recurrida Margarita Padilla;  

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 10 de diciembre de 2014, estando presentes los magistrados Julio César 

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

Cruceta Almánzar, 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 de una venta en pública subasta, incoada por el señor Rafael Antonio Báez Tejeda, contra los señores 

William Florentino y Bethania de los Reyes Florentino, el Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de 

Peravia dictó la sentencia núm. 42, de fecha 30 de enero de 2002, ahora impugnada, cuyo dispositivo, copiado 

textualmente, es el siguiente: “PRIMERO: Se declara adjudicatario del inmueble descrito en otra parte de esta 

sentencia al licitador DRA. MARGARITA PADILLA, por el precio de SEISCIENTOS NOVENTA MIL PESOS 

(RD$690,000.00), más la suma de VEINTICINCO MIL (RD$25,000.00), por concepto de gastos y honorarios del 

procedimiento, con sujeción a las clausulas que informa en el referido pliego; SEGUNDO: Se ordena, el desalojo del 

inmueble adjudicado de cualquier persona que lo ocupe y a cualquier título que fuere”; 

Considerando, que la recurrente propone en su memorial los siguientes medios de casación: “Primer Medio: 

Violación a la Ley; Segundo Medio: Desnaturalización de los hechos”;  

Considerando, que la parte recurrida propone la inadmisibilidad del presente recurso de casación en razón de 

que la sentencia de adjudicación impugnada no resuelve ningún incidente o contestación y por tanto no es 

susceptible de las vías de recursos ordinarios ni extraordinarios, solo impugnable por una acción principal en 

nulidad;  

Considerando, que por tratarse de una cuestión prioritaria procede examinar en primer termino el medio de 

inadmisión propuesto por la parte recurrida, y en tal sentido esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de 

Justicia ha podido verificar, que del examen de la sentencia impugnada se revela que la misma es el resultado de 

un procedimiento de embargo inmobiliario mediante el cual el inmueble descrito a continuación: “Parcela No. 

1287, del Distrito Catastral numero diez (10) sitio de Galeón, paraje Calabaza de Bani, Municipio de Peravia, con 

una extensión superficial de 22 Ha., 42 As., 62 Cas., con los siguientes linderos: Al Norte: Parcela 1285; Al Sur: 

Parcela 1300 y Carretera Sánchez, al Este: Parcela 1293, Arroyo Bahía y Parcela 1300 y al Oeste: Parcela 1286 y 

Carretera Sanchez con sus mejoras presentes y futuras”; se le adjudicó a la señora Margarita Padilla; que el 

proceso mediante el cual se produjo la adjudicación se desarrolló sin incidentes, de lo que resulta que la decisión 

adoptada al efecto tiene un carácter puramente administrativo, pues se limita a dar constancia del transporte en 

favor del persiguiente, del derecho de propiedad del inmueble subastado, y por tanto, no es susceptible de los 

recursos instituidos por la ley, sino de una acción principal en nulidad;  

Considerando, que la sentencia impugnada, constituye una sentencia de adjudicación en un procedimiento de 

embargo inmobiliario, por lo que tratándose de una decisión de carácter administrativo, no es susceptible de 

recurso alguno, sino, como hemos señalado, de una acción principal en nulidad cuyo éxito dependerá de que se 

establezca y pruebe, que un vicio de forma se ha cometido al procederse a la subasta, en el modo de recepción de 

las pujas, o que el adjudicatario ha descartado a posibles licitadores valiéndose de maniobras tales como dádivas, 

promesas o amenazas o por haberse producido la adjudicación en violación a las prohibiciones del artículo 711 del 

Código de Procedimiento Civil;  

Considerando, que, en atención a las circunstancias referidas, al no cumplir el presente recurso de casación con 

el mandato de la ley, procede que esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia declare de oficio su 

inadmisibilidad, lo que hace innecesario el examen de los medios de casación propuestos por la recurrente, en 

razón de que las inadmisibilidades por su propia naturaleza, eluden el conocimiento del fondo de la cuestión 

planteada, en el presente caso, el examen del recurso de casación del que ha sido apoderada esta Sala;  

Por tales motivos, Primero: Declara inadmisible el recurso de casación interpuesto por Bethania de los Reyes 

Florentino, contra la sentencia núm. 42, dictada por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de Peravia, el 30 de enero de 2002, cuyo dispositivo se ha copiado en parte anterior 

del presente fallo; Segundo: Condena a Bethania de los Reyes Florentino, al pago de las costas del procedimiento y 

ordena su distracción a favor del Lic. Julio César Pineda, abogado de la parte recurrida, quien afirma haberlas 

avanzado en su mayor parte. 

Así ha sido hecho y juzgado por esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, como Corte de 

Casación, y la sentencia pronunciada por la misma en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, en su audiencia 



pública del 14 de enero de 2015, años 171º de la Independencia y 152º de la Restauración. 

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