
SENTENCIA DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015, NÚM. 65 

Sentencia impugnada:  Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia de la Provincia Santo 
Domingo, del 26 de julio de 2012. 

Materia: Civil. 

Recurrente: Dionicio Antonio Mañón Sepúlveda y Paulina Tapia Heredia. 

Abogado: Lic. Francisco Martínez Álvarez. 

Recurrido: The Bank of Nova Scotia. 

Abogados: Lic. Ángel Rafael Reynoso Díaz y Antonio José Peña Tovar y Licdas. Felicia Santana y  Paola Espinal. 

SALA CIVIL Y COMERCIAL 

Inadmisible. 

Audiencia pública del 30 de septiembre 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 los señores Dionicio Antonio Mañón Sepúlveda y Paulina Tapia 

Heredia, dominicanos, mayores de edad, portadores de las cédulas de identidad y electoral núms. 001-0624016-1 

y 001-0624347-0, domiciliados y residentes en la calle Venus núm. 34, sector Sol de Luz, municipio Santo Domingo 

Norte, provincia Santo Domingo, contra la sentencia civil núm. 00746/2012, dictada por la Segunda Sala de la 

Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia de la Provincia Santo Domingo, el 26 de julio 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 Lic. Ángel Rafael Reynoso Díaz, por sí y por los Licdos. Felicia Santana, 

Paola Espinal y Antonio José Peña Tovar, abogados de la parte recurrida The Bank of Nova Scotia; 

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 de 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 30 de 

octubre de 2012, suscrito por el Lic. Francisco Martínez Álvarez, abogado de los recurrentes Dionicio Antonio 

Mañón Sepúlveda y Paulina Tapia Heredia, 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 9 de 

noviembre de 2012, suscrito por los Licdos. Felicia Santana, Paola Espinal y Antonio José Peña Tovar, abogados de 

la parte recurrida The Bank of Nova Scotia;  

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 23 de septiembre de 2015, estando presentes los magistrados Julio César 

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

Secretario; 

Visto el auto dictado el 28 de septiembre de 2015, por el magistrado Julio César Castaños Guzmán, Presidente 

de la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, por medio del cual llama a los magistrados José Alberto 

Cruceta Almánzar y Francisco Antonio Jerez Mena, jueces de esta Sala, para integrar la misma en la deliberación y 

fallo del recurso de casación de que se trata, de conformidad con la Ley núm. 926, del 21 de julio de 1935, 

reformada por el artículo 2 de la Ley núm. 294, de fecha 20 de mayo de 1940, 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 proceso de embargo inmobiliario interpuesto por The Bank of Nova Scotia contra los señores 

Dionicio Antonio Mañón Sepúlveda y Paulina Tapia Heredia, el cual fue decidido por la Segunda Sala de la Cámara 

Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia de la Provincia Santo Domingo, mediante la sentencia civil núm. 

00746/2012 de fecha 26 de julio de 2012, hoy impugnada, cuyo dispositivo copiado textualmente, es el 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 THE BANK OF NOVA SCOTIA, del inmueble descrito en 

el pliego de condiciones de la manera siguiente: “1-) Apartamento D-1, con un área de construcción de 89.27 m2, 

con salida a la calle Corazón de Jesús, con dependencias de sala-comedor, cocina, baño, dos dormitorios, del 

condominio Mañón, edificado sobre la parcela No. 13, del Distrito Catastral No. 18, del Distrito Nacional; 2-) 

Apartamento D-2, con un área de construcción de 59.16 m2, con salida a la Avenida Hermanas Mirabal, consistente 

en balcón, sala-comedor, cocina, baño, dos dormitorios, del Condominio Mañón, edificado sobre la parcela No. 13, 

del Distrito Catastral No. 18 del Distrito Nacional; 3-) Apartamento D-3, con un área de construcción de 84.27 m2, 

consistente en balcón, sala- comedor, cocina, baño, dos dormitorios con salida a la calle Corazón de Jesús del 

condominio Mañón, edificado sobre la parcela No. 13 del Distrito Catastral No. 18, del Distrito Nacional; 4-) 

Apartamento D-4, con un área de construcción de 52.72 m2, consistente en balcón, sala- comedor, cocina, baño, un 

dormitorio, del condominio Mañón, edificado sobre la parcela No. 13 del Distrito Catastral No. 18, del Distrito 

Nacional; 5-) Apartamento D-5, con un área de construcción de 67.65 m2, con salida a la calle Corazón de Jesús, 

consistente en sala-comedor, cocina, baño, dos dormitorios, del condominio Mañón, edificado sobre la parcela No. 

13 del Distrito Catastral No. 18, del Distrito Nacional; 6-) Apartamento 1-A, del Condominio Mañón, Matrícula No. 

0100024061, con una superficie de 52.72 m2 cuadrados, en la parcela No. 13, del Distrito Catastral No. 18, ubicado 

en el Distrito Nacional; 7-) Apartamento B-1, del Condominio Mañón, Matrícula No. 0100024052, con una 

superficie de 58.72 m2 cuadrados, en la parcela No. 13 del Distrito Catastral No. 18, ubicado en el Distrito Nacional; 

8-) Apartamento B-2, del Condominio Mañón, matrícula No. 0100024057, con una superficie de 59.16 m2 

cuadrados, en la parcela No. 13 del Distrito Catastral No. 18, ubicado en el Distrito Nacional; 9-) Apartamento B-3, 

del Condominio Mañón, Matrícula No. 0100024058, con una superficie de 89.27 m2 cuadrados, en la parcela No. 



13 del Distrito Catastral No. 18, ubicado en el Distrito Nacional; 10-) Apartamento B-4, del Condominio Mañón, 

Matrícula No. 0100024059, con una superficie de 57.61 m2 cuadrados, en la parcela No. 13 del Distrito Catastral 

No. 18, ubicado en el Distrito Nacional;11-) Apartamento B-5, del Condominio Mañón, Matrícula No. 0100024060, 

con una superficie de 52.93 m2 cuadrados, en la parcela No. 13 del Distrito Catastral No. 18, ubicado en el Distrito 

Nacional;12-) Salón Comercial No. C-1, segundo nivel del Condominio Mañón, matrícula No. 0100057110, con una 

superficie de 127.38 metros cuadrados, en la parcela No. 13 del Distrito Catastral No. 18, ubicado en el Distrito 

Nacional; 13-) Salón Comercial No. C-2, segundo nivel del Condominio Mañón, Matricula No. 0100057111, con una 

superficie de 141.00 metros cuadrados, en la parcela No. 13, del Distrito Catastral No. 18, ubicado en el Distrito 

Nacional; 14-) Apartamento C-3, segundo nivel del Condominio Mañón, Matrícula No. 0100057112, con una 

superficie de 52.72 metros cuadrados, en la parcela No. 13, del Distrito Catastral No. 18, ubicado en el Distrito 

Nacional; 15-) Apartamento C-4, segundo nivel del Condominio Mañón, Matrícula No. 0100057113, con una 

superficie de 59.16 metros cuadrados, en la parcela No. 13, del Distrito Catastral No. 18, ubicado en el Distrito 

Nacional,” por la suma de TRECE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCO 

PESOS DOMINICANOS CON 95/100 (RD$13,449,405.95), capital adeudado de acuerdo con el pliego de condiciones, 

más la suma de CIENTO TREINTA MIL PESOS CON 00/100 CENTAVOS (RD$130,000.00), por concepto de gastos y 

honorarios debidamente aprobados por este Tribunal, en cumplimiento a los artículos 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 DIONICIO ANTONIO MAÑÓN SEPÚLVEDA Y PAULINA TAPIA HEREDIA DE 

MAÑÓN, 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”; 

Considerando, que los recurrentes proponen como medios de casación, los siguientes: “Primer Medio: 

Violación a las reglas de ejecución de la sentencia, Arts. 115 y 116 de la Ley 834 del 15 de julio del año 1978; 

Segundo Medio: Violación al sagrado derecho de defensa; Tercer Medio: Violación a la inmutabilidad de proceso”; 

Considerando, que es preciso examinar, como cuestión prioritaria en virtud de sus efectos en caso de ser 

admitido, el medio de inadmisión presentado por la parte recurrida en contra del recurso de casación, cuya parte 

en apoyo de sus pretensiones incidentales sostiene, que no procede el presente recurso de casación, por no estar 

abierto el mismo para las sentencias de adjudicación a procedimiento de embargo inmobiliario que no tienen 

incidentes;  

Considerando, que, sobre el caso planteado, esta Corte de Casación ha sostenido, de manera reiterada, que 

para determinar la vía procedente para impugnar una decisión de adjudicación resultante de un procedimiento de 

venta en pública subasta por embargo inmobiliario, se encuentra determinada por la naturaleza de la decisión que 

adopte el juez del embargo, en ese sentido, cuando la decisión de adjudicación 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, sin decidir sobre contestaciones o litigio alguno en las cuales se cuestione la 

validez del embargo, la doctrina jurisprudencial imperante establece, que más que una verdadera sentencia 

constituye un acto de administración judicial o acta de la subasta y de la adjudicación, la cual no es susceptible de 

los recursos instituidos por la ley, sino de una acción principal en nulidad; que de igual manera constituye un 

criterio jurisprudencial fijo, que cuando en la decisión de adjudicación mediante la cual el juez del embargo da acta 

de la transferencia del derecho de propiedad se dirimen además, contestaciones de naturaleza incidental, que no 

es el caso, la decisión dictada en esas condiciones adquiere el carácter de un verdadero acto jurisdiccional sujeto a 

los recursos establecidos por el legislador, que en la materia tratada es el recurso de apelación;  

Considerando, que resulta de los razonamientos expuestos, que independientemente de que la decisión de 

adjudicación dictada en ocasión de un procedimiento de embargo inmobiliario estatuya o no sobre incidencias en 

las que se cuestione la validez del embargo, no puede ser impugnada de manera directa mediante este 

extraordinario medio de impugnación, sino, según proceda, mediante la acción principal en nulidad o del recurso 

de apelación;  



Considerando, que 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 al no utilizarse la vía legal 

correspondiente para atacar el referido fallo, tal como se ha indicado, procede acoger el medio de inadmisión 

sustentado por la parte recurrida.  

Por tales motivos, Primero: Declara inadmisible el recurso de casación intentado por los señores Dionicio 

Antonio Mañón Sepúlveda y Paulina Tapia Heredia, contra la sentencia civil núm. 00746/2012, dictada el 26 de 

julio de 2012, por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia de la Provincia 

Santo Domingo, cuyo dispositivo se reproduce en otro lugar de este fallo; Segundo: Condena a los recurrentes 

Dionicio Antonio Mañón Sepúlveda y Paulina Tapia Heredia, al pago de las costas del procedimiento sin 

distracción, por haberlo solicitado así los abogados de parte gananciosa. 

Así ha sido hecho y juzgado por la 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 de 30 septiembre de 2015, años 172º de la Independencia y 153º de la Restauración. 

 Firmado: Julio César Castaños Guzmán, Víctor José Castellanos Estrella, 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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