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SALA CIVIL Y COMERCIAL 

Rechaza. 

Audiencia pública del 4 de noviembre 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 Ramón Ureña Torres, dominicano, mayor de edad, casado, 

ingeniero, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 050-0022026-8, domiciliado y residente en la calle 

Independencia núm. 46, al lado del ayuntamiento, municipio de Jarabacoa, provincia La Vega, contra la sentencia 

civil núm. 41/05, de fecha 19 de abril de 2005, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de La Vega, 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. Hilario Durán González por sí y por el Dr. Francisco Durán 

González, abogados de la parte recurrente Ramón Ureña Torres; 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Licdo. Edward V. Márquez Ramón, abogado de la parte recurrida 

Freddy Manuel Márquez Lorenzo y Cristóbal Vinicio Márquez Familia; 

Oído el dictamen del magistrado Procurador General Adjunto 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 20 de 

septiembre de 2005, suscrito por los Licdos. Francisco Durán González e Hilario Durán González, abogados de la 

parte recurrente Ramón Ureña Torres, 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 

noviembre de 2005, suscrito por los Licdos. Edward V. Márquez Ramón y Ángel Darío Tejeda Fabal, abogados de la 

parte recurrida Freddy Manuel Márquez Lorenzo y Cristóbal Vinicio Márquez Familia; 

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 de fecha 10 de julio de 1997, los artículos 1 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 octubre de 2008, estando presentes los magistrados Rafael Luciano 

Pichardo, Presidente; Eglys Margarita Esmurdoc, Ana Rosa Bergés Dreyfous y José E. Hernández Machado, asistidos 

de la Secretaria; 

Visto el auto dictado el 2 de noviembre 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 se llama a sí mismo en su indicada 

calidad, y llama a los magistrados Víctor José Castellanos Estrella, 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 del procedimiento de adjudicación diligenciado por los señores Freddy Manuel Márquez Lorenzo y 

Cristóbal Vinicio Márquez Familia contra Inmobiliaria De la Cruz Paulino y Asociados, la Cámara Civil y Comercial de 

la Segunda Circunscripción del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Vega dictó el 24 de mayo de 

2004, la sentencia civil núm. 416, cuyo dispositivo copiado textualmente, es el siguiente: “PRIMERO: Se ordena la 

apertura de la presente subasta al mayor postor y último subastador, fijándose como precio para la primera puja la 

suma de RD$380,250.00 (TRESCIENTOS OCHENTA PESOS ORO DOMINICANOS CON 00/100) (sic), más el estado de 

costas y honorarios que este tribunal aprueba en la suma de RD$14,730.45 (CATORCE MIL SETECIENTOS TREINTA 

PESOS ORO DOMINICANOS CON 45/100), lo cual asciende a un total de RD$394,980.45 (TRESCIENTOS NOVENTA Y 

CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS ORO DOMINICANOS CON 45/100); SEGUNDO: Se otorgan (3) 

minutos a los fines de si hay licitadores, tengan oportunidad de realizar sus ofertas; TERCERO: Transcurridos los 

tres minutos y no presentándose ningún subastador, se declara adjudicatario del inmueble referido a los señores 

FREDDYS MANUEL MÁRQUEZ LORENZO (sic) Y CRISTÓBAL VINICIO MÁRQUEZ FAMILIA; CUARTO: Se ordena el 

desalojo inmediato del inmueble referido a cualquier persona que lo estuviere ocupando bajo cualquier título, tan 

pronto le sea notificado la presente sentencia, la cual se declara ejecutoria sobre minuta no obstante cualquier 

tipo de acción que contra la misma sea interpuesta”(sic); b) que no conforme con la sentencia anterior, Ramón 

Ureña Torres interpuso formal recurso de apelación contra la misma, mediante el acto núm. 356-04, de fecha 5 de 

julio de 2004, del ministerial Willian N. Jiménez, alguacil ordinario de la Cámara Civil y Comercial de la Quinta Sala 

del Distrito Nacional, en ocasión del cual intervino la sentencia civil núm. 41/05, de fecha 19 de abril de 2005, 

dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega, cuyo 

dispositivo copiado textualmente es el siguiente: “PRIMERO: Se declara inadmisible el recurso de apelación 

interpuesto contra la sentencia No. 416 de fecha 24 del mes de mayo del año 2004, dictada en atribuciones civiles 

por la Cámara Civil y Comercial de la Segunda Circunscripción del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial 

de La Vega, y en consecuencia, la intervención voluntaria de la señora MARÍA ELENA ROSADO; SEGUNDO: Se 

condena a la parte recurrente y a la intervención voluntaria (sic), al pago de las costas del procedimiento, 

ordenando la distracción de las mismas en provecho de los LICDOS. EDWARD V. MÁRQUEZ Y ÁNGEL DARÍO TEJADA, 

quienes afirman haberlas avanzado en totalidad”(sic);  

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

Medio: Ausencia de base legal; Segundo Medio: Desnaturalización de los hechos; Tercer Medio: Omisión de 

Estatuir; Cuarto Medio: Violación al derecho de defensa” (sic);  

Considerando, que procede ponderar en primer orden el medio de inadmisión propuesto por la parte 

recurrida, por su carácter perentorio, cuyo efecto, en caso de ser acogido impide su examen al fondo; que al 

respecto la recurrida solicita en su memorial de defensa que se declare inadmisible el recurso de casación 

alegando en suma: “Que el presente recurso de casación fue interpuesto luego de haberse vencido el plazo de dos 

meses señalado en la disposición legal precitada, pues como puede comprobarse, al recurrente se le notificó la 

sentencia impugnada en fecha 21 de julio de 2005, mediante acto marcado con el número 1031/2005 del 

ministerial Marino A. Cornelio De la Rosa, ordinario del Juzgado de Trabajo de La Vega, y el recurrente depositó su 

memorial del recurso por ante esta Suprema Corte de Justicia en fecha 20 de octubre de 2005, es decir, casi un 



mes después de habérsele vencido el plazo reglamentario para hacerlo, el cual, si procedemos al cálculo basado en 

el acto de notificación de sentencia, se vencía el día 21 de septiembre de 2005”; 

Considerando, que conforme establece el artículo 66 de la Ley sobre Procedimiento de Casación “todos los 

plazos establecidos en la presente ley a favor de las partes, son francos”, de donde es útil recordar, que un plazo es 

franco cuando no se computan los días extremos del plazo, esto es, ni el día de la notificación, ni el día del 

vencimiento, lo que implica que los plazos francos, al excluírseles tales días, se benefician de dos días adicionales a 

la duración literal que les atribuye la ley; que de lo anterior resulta, que en la especie, al haberse notificado la 

sentencia impugnada al señor Ramón Ureña Torres, mediante acto núm. 1031/2005, de fecha 21 de julio de 2005, 

instrumentado por Marino A. Cornelio De la Rosa, alguacil de estrados del Juzgado de Trabajo de La Vega, y siendo 

el recurso de casación interpuesto por el señor Ramón Ureña Torres, en fecha 20 de septiembre de 2005, el mismo 

fue realizado en tiempo hábil, tomando en consideración además que esta se benefició de los dos días adicionales 

de los que gozan los plazos francos, conforme explicamos con anterioridad; que por tales motivos procede 

rechazar el medio de inadmisión propuesto por los recurridos, al haberse comprobado que el recurso de casación 

de que se trata fue interpuesto en tiempo hábil; 

Considerando, que en otro orden, por la solución que se le dará al caso en estudio es útil explicar que del fallo 

impugnado se extraen las siguientes cuestiones fácticas y jurídicas: 1- Que por acto de fecha 24 del mes de agosto 

de 1998, con vencimiento el día 24 del mes de febrero de 1999, el señor Ramón Ureña Torres, obtuvo de la 

Compañía Inmobiliaria de la Cruz Paulino un préstamo con garantía hipotecaria en primer rango por la suma de 

RD$325,000.00 del siguiente inmueble: Una porción de terreno que mide ocho mil (8,000) metros cuadrados 

dentro del ámbito de la parcela No. 195 del Distrito Catastral No. 3 del Municipio de Jarabacoa, Provincia La Vega, 

limitada: Al Norte: Parcela No. 1608; Al Sur y Este: Resto de la misma parcela, limitada: Al Norte: Parcela No. 1608; 

A Sur y Este: Resto de la misma parcela; y Al Oeste: Calle que conduce a la parcela No. 1608, amparada por el 

Certificado de Título No. 72-209, expedido por el Registrador de Títulos del Departamento de La Vega; 2- Que 

alegando falta de pago la acreedora inició un procedimiento de embargo inmobiliario con la notificación del 

mandamiento de pago de fecha 13 del mes de marzo del año 2000, por un monto de RD$380,000.00; 3- Que en 

fecha 10 de julio de 2000, el señor Hilario Durán González suscribió un contrato con la empresa Inmobiliaria de la 

Cruz Paulino, donde el primero se subrogaba en los derechos del señor Ramón Ureña Torres y asumía su 

compromiso, quedando establecido que en caso de incumplimiento de la obligación continuaría la ejecución 

mediante el embargo inmobiliario citado; 4- Que en fecha 16 del mes de septiembre de 2002, después de pasar los 

(60) sesenta días fijados para el pago de la primera cuota conforme al contrato antes aludido, la compañía 

Inmobiliaria de la Cruz Paulino, cedió dicho crédito a los señores FREDDYS MANUEL MÁRQUEZ LORENZO (sic) Y 

CRISTÓBAL VINICIO MÁRQUEZ FAMILIA, acto el cual le fue notificado al deudor cedido señor Ramón Ureña Torres 

en fecha 6 del mes de Noviembre de 2002 (sic); 5- Que los señores Freddys Manuel Márquez Lorenzo (sic) Y 

Cristóbal Vinicio Márquez Familia en su calidad de nuevos acreedores continuaron el procedimiento de embargo 

inmobiliario y a tal efecto fue fijada la audiencia para la lectura del pliego de condiciones para el día 19 del mes de 

abril del año 2004; 5- Que en fecha 17 del mes de abril de 2004, el señor Ramón Ureña Torres demandó en 

oposición a la lectura del pliego de condiciones y en sobreseimiento de persecuciones inmobiliarias por actos 

núms. 230/2004 y 229/2004 del ministerial Ramón María Alcántara Jiménez, alguacil de estrado de la Sala Cuarta 

de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional y en fecha 14 del mes de mayo de 2004, 

demandó en nulidad de procedimiento de embargo inmobiliario; 6- Que en fecha 19 del mes de abril de 2004, en 

la audiencia fijada para la lectura del pliego de condiciones, la parte embargada se opuso a dicha lectura 

interviniendo en consecuencia la sentencia in voce de esa misma fecha dictada por la Cámara Civil y Comercial de 

la Segunda Circunscripción del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Vega, cuyo dispositivo figura 

en la certificación expedida por la secretaria de dicho tribunal y es el siguiente: “PRIMERO: Se rechaza la solicitud 

de aplazamiento de la presente audiencia elevada por la parte embargada por improcedente e infundada. 

SEGUNDO: Se ordena la lectura del pliego de condiciones; TERCERO: Se fija la audiencia para la venta en pública 

subasta para el día veinticuatro (24) del mes de Mayo del año dos mil cuatro (2004), a las nueve horas de la 

mañana. CUARTO: Se reservan las costas”; 



Considerando, que en ese orden, tal y como consta en la decisión impugnada, en fecha 24 del mes de mayo de 

2004, día fijado para la audiencia de adjudicación la parte embargada solicitó el aplazamiento de la subasta a fin de 

que se fijara nueva audiencia para la lectura del pliego de condiciones y preservar su derecho de defensa, dictando 

el juez la sentencia in voce que rechazó la solicitud de aplazamiento, resultando adjudicatarios los persiguientes. 

Que el señor Ramón Ureña Torres interpuso un recurso de apelación contra la sentencia de adjudicación núm. 416, 

de fecha 24 de mayo de 2004, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Segunda Circunscripción del Juzgado de 

Primera Instancia del Distrito Judicial de La Vega, instancia en la que intervino voluntariamente la señora María 

Elena Rosado, en calidad de esposa del embargado y apelante;  

Considerado, que en los medios de casación propuestos, los cuales serán ponderados de manera conjunta dada 

su vinculación, el recurrente alega en síntesis: “Que constituye una sin razón los alegatos de la parte embargante, 

ahora recurrida, respecto a la improbable inadmisibilidad o improcedencia del recurso de apelación que motivó el 

fallo hoy censurado en casación. La propia sentencia de adjudicación de fecha 24 de mayo de 2004, objeto del 

presente recurso, da constancia del rechazo de los incidentes contenciosos planteados, tendentes a lograr el 

sobreseimiento y nulidad de las persecuciones inmobiliarias incoadas por la parte embargada. Más aún, así lo 

categoriza la sentencia incidental de fecha 19 de abril depositada en secretaría…” (sic);  

Considerado, que para fallar del modo en que lo hizo, es decir, declarando inadmisible el recurso de apelación 

contra la sentencia de adjudicación antes descrita, estableció lo siguiente: “Que aunque la parte recurrida señores 

Freddy Manuel Márquez Lorenzo y Cristóbal Vinicio Márquez Familia han concluido pidiendo la incompetencia de 

esta Corte y la inadmisión del recurso, en una evidente confusión, lo que se trata en el caso de la especie es de un 

fin de inadmisión y no de una incompetencia, ya que ambos pedimentos están fundamentados en que la sentencia 

de adjudicación no es susceptible de recursos. Que constituye un criterio constante y permanente en doctrina y 

jurisprudencia que la decisión de adjudicación no constituye una verdadera sentencia sino un acto de 

administración judicial que se contrae a dar constancia del transporte de propiedad desprovisto de la autoridad de 

la cosa juzgada, no susceptible de las vías de recurso. Conforme al criterio jurisprudencial y doctrinario imperante, 

no se considera un incidente del embargo inmobiliario cualquier solicitud o pedimento, sino toda contestación de 

forma o de fondo originada en el procedimiento de este embargo, de naturaleza a ejercer una influencia necesaria 

sobre su marcha o su desenlace. Que en el caso de la especie, la parte embargada se limitó a solicitar el 

aplazamiento de la subasta para que se diera lectura al pliego de condiciones, que es una medida adicional de 

publicidad de la subasta, la cual ya se había realizado en la audiencia de fecha 19 del mes de Abril del año 2004, 

como se dejó (sic) precedentemente; que dicho pedimento no constituyó un incidente del embargo, resultando 

obvio que solo se trató de una simple solicitud de aplazamiento de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 702 y 

703 del Código de Procedimiento Civil, a fin de darle más publicidad a la subasta, pues dicha medida ya había sido 

realizada” (sic); 

Considerando, que el examen de la sentencia impugnada pone de manifiesto que tal y como afirma la corte 

a-qua, 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 en ese sentido esta jurisdicción es de criterio que los términos generales contenidos en el indicado 

artículo 703 del Código de Procedimiento Civil, que 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 el procedimiento de embargo inmobiliario;  

Considerando, que así las cosas, como la sentencia de adjudicación recurrida en apelación se limitó a rechazar 

una solicitud de aplazamiento de la venta, la misma no es susceptible de ningún recurso, por lo que la corte a-qua 

hizo bien en declarar inadmisible el referido recurso de apelación;  

Considerando, que no obstante lo anterior, entendemos necesario recordar que ha sido juzgado por esta Sala 

Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia que la simple mención que se haga en la sentencia de 

adjudicación de los incidentes surgidos en el curso del embargo inmobiliario, y de la solución dada por el tribunal 

en relación a ellos, de ningún modo puede otorgarle el carácter contencioso a la sentencia de adjudicación, pues 



no es esta la que decide la solución a dichas cuestiones incidentales, sino que tales incidentes son resueltos con 

independencia al acto o contrato judicial que da constancia de la transferencia del derecho de propiedad del 

inmueble embargado, por lo que, afirmar lo contrario conferiría a la sentencia de adjudicación un carácter 

contencioso que en realidad no tiene, pues como ya señalamos, solo adquiere ese carácter si en la misma 

sentencia de adjudicación, a la vez que dispone la adjudicación, se decide alguna contestación litigiosa; 

Considerando, que en virtud de las consideraciones antes expuestas resultan infundados los argumentos del 

recurrente en fundamento de los medios que se examinan, razón por la cual procede el rechazo del presente 

recurso de casación. 

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Ramón Ureña Torres contra la 

sentencia civil núm. 41/05, de fecha 19 de abril de 2005, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de 

Apelación del Departamento Judicial de La Vega, cuyo dispositivo se ha copiado en parte anterior del presente 

fallo; Segundo: Condena a la parte recurrente Ramón Ureña Torres, al pago de las costas del procedimiento y 

ordena su distracción a favor y provecho de los Licdos. Edward V. Márquez y Ángel Darío Tejeda Fabal, abogados 

de los recurridos, 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 la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, en su audiencia 

pública del 4 de noviembre 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 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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