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SALA CIVIL y COMERCIAL   

Inadmisible 

Audiencia pública del 6 de mayo 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: A) la compañía Laboratorio Síntesis, S. R. L., sociedad de comercio 

constituida conforme a las leyes de comercio de la República Dominicana, con su domicilio social y establecimiento 

principal en la calle 51 núm. 10, Ensanche La Fe de esta ciudad, debidamente representada por su gerente general 

Dr. Juan Osvaldo Holguín Ramírez, dominicano, mayor de edad, comerciante, y doctor en odontología, portador de 

la cédula de identidad y electoral núm. 001-0192338-1, domiciliado y residente en la calle 51 núm. 10, Ensanche La 

Fe de esta ciudad; B) el señor Juan Osvaldo Holguín Mendoza, dominicano, mayor de edad, comerciante y licenciado 

en administración de empresas, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 001-0192337-3, domiciliado y 

residente en la calle 51 núm. 10, Ensanche La Fe de esta ciudad, contra la sentencia civil núm. 00467-13, dictada por 

la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia de la Provincia Santo Domingo, el 6 

de junio de 2013, 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 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 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 9 de 

diciembre de 2013, suscrito por el Lic. Rafael Tilson Pérez Paulino, abogado de la parte recurrente Laboratorio 

Síntesis, S. R. L. y Juan Osvaldo Holguín Mendoza, 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 24 de 

febrero de 2014, suscrito por los Licdos. Leonel Melo Guerrero, Lucas A. Guzmán López, Natachú Domínguez 

Alvarado y Mary Ann López Mena, abogados de la parte recurrida Caona Capital, S. R. L. (anteriormente Inversiones 



Rojas y Peña, S. A.); 

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 1ro. de mayo de 2015, estando presentes los magistrados Julio César 

Castaños Guzmán, Presidente; 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 con 

motivo de un procedimiento de embargo inmobiliario incoado por la razón social Inversiones Rojas y Peña, S. A., 

actual Caona Capital, S. R. L., contra la entidad Laboratorio Síntesis, S. R. L. y los señores Juan Osvaldo Holguín 

Mendoza y Rosa Olinda Josefina Olivero Cruz, la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de 

Primera Instancia de la Provincia Santo Domingo dictó en fecha 6 de junio de 2013, la sentencia civil núm. 

00467-13, hoy impugnada, cuyo dispositivo copiado textualmente establece lo siguiente: “PRIMERO: En vista de 

que el Tribunal ha comprobado que en el presente proceso se ha cumplido con todos los actos procesales 

establecidos en el Código de Procedimiento Civil y comprobado que al día de hoy no hay incidentes pendientes ni 

presentados y dado luego del llamamiento de pregones o licitadores realizado por el ministerial al respecto de la 

venta de que se trata y transcurrido los tres minutos establecidos en el artículo 706 del Código de Procedimiento 

Civil sin que se presente ningún licitador interesado procede, declarar adjudicatario al persiguiente, por tanto: 

SEGUNDO: Declara adjudicatario, a la persiguiente INVERSIONES ROJAS Y PEÑA, S. A. ACTUAL CAONA CAPITAL, S. 

R. L., del inmueble descrito en el pliego de condiciones de la manera siguiente: “Parcela No. 21-Porción 0-1 del 

Distrito Catastral no. 20 del municipio de Santo Domingo Norte, provincia Santo Domingo, de conformidad con el 

párrafo III del artículo 8 de la ley 163-01, que crea la provincia de Santo Domingo (anteriormente del Distrito 

Nacional), la cual posee una extensión superficial de 2 hectáreas, 5 áreas, 79 centiáreas y está limitada al Norte: 

Arroyo Yuca y Parcela 21-PorciónK-1; al Este: Parcela 21-Porción-0-Resto y antigua carretera; al Sur: antigua 

Carretera y Parcela 21 Porción K-1 y Parcela 21-Porción-0-Resto; y al Oeste, Parcela 21-Porción-K-1.”; por la suma 

de CINCO MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS CON 00/100 

(RD$5,914,817.00), capital adeudado de acuerdo con el pliego de condiciones, más la suma DOSCIENTOS MIL 

PESOS DOMINICANOS CON CERO CENTAVOS (RD$200,000.00), por concepto de gastos y honorarios debidamente 

aprobados por este Tribunal, en cumplimiento a los artículo 130 del Código de Procedimiento Civil y 9 y 10 de la Ley 

302 sobre Costas y Honorarios de los abogados; TERCERO: ORDENA el desalojo inmediato de los embargados 

señores LABORATORIO SÍNTESIS, S. R. L. Y SRES. JUAN OSVALDO HOLGUÍN MENDOZA Y ROSA OLINDA JOSEFINA 

OLIVERO CRUZ, del inmueble adjudicado, así como de cualquier persona que estuviese ocupando dicho inmueble no 

importa el título que invoque, a partir de la notificación de la presente decisión; CUARTO: ORDENA que la presente 

sentencia sea ejecutoria, no obstante cualquier recurso que se interponga contra la misma, en virtud de lo que 

establece el Art. 712 del Código de Procedimiento Civil; QUINTO: Comisiona al ministerial JUAN LUIS DEL ROSARIO, 

Alguacil de Estrados de este tribunal, para la notificación de la presente sentencia”(sic); 

Considerando, que la parte recurrente invoca en su memorial de casación los siguientes medios como sustento 

de su recurso: “Primer Medio: Abuso de derecho y exceso de Poder; Violación artículos 5 y 12 de la Ley 3726 

modificada por la Ley 491-08 del 19 de diciembre del 2008, sobre Procedimiento de Casación (abuso y exceso de 

poder). Violación al Debido Proceso y de la Tutela Judicial Efectiva (Art. 69 de la Constitución de la República). 

Desnaturalización de los Hechos (Falta de Base Legal); Segundo Medio: Violación a las normas y reglas 

procedimentales que regulan la persecución en el embargo inmobiliario, muy especialmente la Violación de los 

Artículos 149, 150, 151, 152, 154, 155 de la Ley 189-11 del 11-5-2011 para el Desarrollo del Mercado Hipotecario y 

el Fideicomiso; la Violación al artículo 712 del Código de Procedimiento Civil; falta de calidad y de derecho para 

actuar (Art. 44 de la Ley 834); Tercer Medio: Abuso y Exceso de Poder; Falta de ponderación y desnaturalización de 

los documentos aportados a la causa; violación artículo 1700 del Código Civil; Inobservancia de las formas e 



Insuficiencia y Contradicción de Motivos, violación artículos 13, 14, 15, 17 de la Ley 479-08; Violación a la Ley (Falta 

de Base Legal). Violación al Derecho de Defensa, violación al debido proceso de Ley”; 

Considerando, que, a su vez, la parte recurrida solicita que se declare inadmisible el recurso de casación, 

alegando en apoyo a sus pretensiones incidentales que fue incoado contra una decisión de adjudicación que no 

estatuyó sobre ningún incidente y que, por tanto, no es susceptible de ningún recurso, muy especialmente el de 

casación;  

Considerando, que antes de proceder al examen de los fundamentos sobre los que descansa el recurso de 

casación que ocupa la atención de esta Sala Civil y Comercial, se impone estatuir, por su carácter perentorio en 

virtud de sus efectos en caso de ser admitido, sobre el medio de inadmisión contra el recurso presentado por la 

parte recurrida, quien en apoyo a sus pretensiones incidentales sostiene que dicha vía de impugnación fue incoada 

contra una decisión de adjudicación resultado de un procedimiento de embargo inmobiliario ordinario, cuyo 

proceso se desarrolló sin incidentes, no siendo, por tanto, susceptible de ningún recurso, muy especialmente del 

de casación;  

Considerando, que la doctrina jurisprudencial constante ha sostenido, que la acción procedente para atacar 

una decisión de adjudicación resultante de un procedimiento de venta en pública subasta por embargo 

inmobiliario ordinario, como en la especie, estará determinada por la naturaleza de la decisión que adopte el juez 

del embargo; que conforme a los criterios adoptados por esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de 

Casación, como Corte de Casación, cuando la decisión de adjudicación no estatuye sobre ninguna contestación o 

litigio en la que se cuestione la validez del embargo, se convierte en un acto de administración judicial o en un acta 

de la subasta y la adjudicación que se limita a reproducir el cuaderno de cargas, cláusulas y condiciones y hacer 

constar la transferencia en provecho del adjudicatario del derecho de propiedad del inmueble subastado, en estas 

circunstancias, al carecer del elemento contencioso, la jurisprudencia imperante ha juzgado que la decisión de 

adjudicación adoptada al efecto tiene un carácter puramente administrativo y no es susceptible, por tanto, de los 

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

Considerando, que resulta de los razonamiento expuestos y al tenor del artículo 1ro. de la Ley sobre 

Procedimiento de Casación, según el cual la Suprema Corte de Justicia decide, como Corte de Casación, si la ley ha 

sido bien o mal aplicada en los fallos en última o única instancia pronunciados por los tribunales del orden judicial, 

que independientemente que en la decisión de adjudicación dictada en ocasión de un procedimiento de embargo 

inmobiliario se decidan o no incidencias de naturaleza contenciosa, no será susceptible de ser impugnada 

mediante este extraordinario medio de impugnación, por no reunir las condiciones exigidas por el artículo primero 

1ro. de la Ley sobre Procedimiento de Casación, puesto que, conforme referimos, puede ser objeto sea de la 

acción principal en nulidad o del recurso de apelación, procediendo, por tanto, declarar inadmisible el presente 

recurso, tal y como lo solicita la parte recurrida, lo que hace innecesario examinar los medios de casación 

propuestos por la parte 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 la razón social 

Laboratorio Síntesis, S. R. L. y el señor Juan Osvaldo Holguín Mendoza, contra la sentencia civil núm. 00467-13, 

dictada por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia de la Provincia Santo 

Domingo, el 6 de junio de 2013, cuyo dispositivo se copia en parte anterior del presente fallo; Segundo: Condena a 

la parte recurrente Laboratorio Síntesis, S. R. L. y Juan Osvaldo Holguín Mendoza, al pago de las costas del 

procedimiento ordenando su distracción en provecho de los Licdos. Leonel Melo Guerrero, Lucas A. Guzmán 

López, Natachú Domínguez Alvarado y Mary Ann López Mena, 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 su audiencia pública del 6 de mayo de 2015, años 172º de 

la Independencia y 152º de la Restauración. 

Firmado: Julio César Castaños Guzmán, 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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