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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 la Iglesia Un Nuevo Renacer en Cristo Jesús, bajo la dirección del 

pastor Rafael Cancún Díaz, dominicano, mayor de edad, casado, portador de la cédula de identidad y electoral 

núm. 065-00022602-9, domiciliado y residente en la carretera de Mandinga núm. 1, Residencial Overta, municipio 

Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo, contra la sentencia civil núm. 1135-2015, de fecha 26 de junio de 

2015, dictada por la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia de la Provincia de 

Santo Domingo, municipio Santo Domingo Este, cuyo dispositivo figura copiado más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído en la lectura de sus conclusiones a la Licda. Katherine Guillermo, actuando por sí y por los Licdos. Joan 

Manuel Batista Molina y José Manuel Batlle Pérez, 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 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 26 de 

noviembre de 2015, suscrito por los Dres. República Dominicana Bretón Morales y Pedro Raúl Álvarez Nolasco, 

abogados de la parte recurrente Iglesia Un Nuevo Renacer en Cristo Jesús y Rafael Cancún Díaz, en el cual se 

invocan los medios de casación que se indicarán más adelante;  

Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 15 de 

diciembre de 2015, suscrito por los Licdos. Joan Manuel Batista Molina y José Manuel Batlle Pérez, 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, 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 29 de julio de 2016, estando presentes los magistrados Julio César Castaños 

Guzmán, Presidente; Dulce María Rodríguez de Goris y Blas Rafael Fernández Gómez, asistidos del Secretario; 

Visto el auto dictado el 2 de agosto de 2016, 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 al magistrado Francisco Antonio 

Jerez Mena, juez de esta Sala, para integrar al mismo en la deliberación y fallo del recurso de casación de que se 

trata, de conformidad con la Ley núm. 926, de fecha 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 embargo inmobiliario y venta en pública subasta a requerimiento del Banco Popular Dominicano, S. 

A., Banco Múltiple contra el señor Juan Antonio Almonte Pérez, la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del 

Juzgado de Primera Instancia de la Provincia de Santo Domingo, municipio Santo Domingo Este dictó el 26 de junio 

de 2015, la sentencia civil núm. 1135-2015, hoy recurrida en casación cuyo dispositivo copiado textualmente, es el 

siguiente: “PRIMERO: En vista de haber transcurrido los tres (3) minutos establecidos en el Código de 

Procedimiento Civil y ante la ausencia de licitador, declara adjudicatario a la parte persiguiente BANCO POPULAR 

DOMINICANO, S. A., BANCO MÚLTIPLE, del inmueble descrito en el Pliego de Condiciones consistente en: “Parcela 

44-N-1-SUB-1, del Distrito Catastral No. 06, que tiene una superficie de 171.87 metros cuadrados, matrícula No. 

0100053818, ubicado en Santo Domingo de Guzmán, Santo Domingo”; propiedad de: JUAN ANTONIO ALMONTE 

PÉREZ, por la suma TRES MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS CON 28/100 

(RD$3,907,480.28) por el precio de primera puja, equivalente al monto adeudado, y la suma de CINCUENTA Y UN 

MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS DOMINICANOS CON 22/100 (RD$51,288.22) por concepto de gastos y 

honorarios debidamente aprobados por este tribunal; SEGUNDO: ORDENA a la parte embargada JUAN ANTONIO 

ALMONTE PÉREZ, abandonar la posesión del inmueble tan pronto como le sea notificada la presente sentencia que 

es ejecutoria provisionalmente y sin fianza contra toda persona que estuviere ocupando a cualquier título el 

inmueble adjudicado; TERCERO: Comisiona al ministerial Reymund Ariel Hernández, alguacil de estrados de esta 

sala, para la notificación de la sentencia correspondiente” (sic); 

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

Errónea aplicación de la norma jurídica. Desnaturalización de los hechos y del derecho; Segundo Medio: Violación 

a los Arts. 690, 691 y 712 del Código de Procedimiento Civil; Tercer Medio: Contradicción de motivos, falta de base 

legal, Violación del Art. 141 del Código de Procedimiento Civil”; 

Considerando, que en fecha 10 de junio de 2016, los Dres. República Dominicana Bretón Morales y Pedro Raúl 

Álvarez Nolasco, abogados constituidos por la parte recurrente depositaron un acto de desistimiento del presente 

recurso de casación de fecha 31 de mayo de 2016, legalizado por la Dra. Marcia Arisleyda Pérez Pimentel, Notario 

Público de los del Número para el Distrito Nacional; que del examen de ese acto se advierte que el mismo fue suscrito 

por los mencionados abogados y no personalmente por los propios recurrentes ni fue acompañado con un poder en 

el que se les autorizaba especialmente para desistir de este recurso, motivo por el cual dicho documento no se 

considera como un acto de desistimiento válido, deviniendo jurídicamente ineficaz para extinguir la instancia abierta 

con este recurso; 

Considerando, que en su memorial de defensa, la parte recurrida solicitó que se declarara inadmisible el 

presente recurso de casación en razón de que fue interpuesto contra una sentencia de adjudicación que no decide 

incidentes y que, por lo tanto, no es susceptible de ser atacada mediante ningún recurso; 

Considerando, que el examen de la sentencia impugnada revela que la misma es el resultado de un procedimiento 

de embargo inmobiliario abreviado, regulado por la Ley de Fomento Agrícola seguido por el Banco Popular 

Dominicano, S. A., en perjuicio de Juan Antonio Almonte Pérez, mediante el cual el inmueble embargado fue 



adjudicado al persiguiente en una subasta a la que solo se presentó el abogado del ejecutante; 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 traspaso a favor de la 

adjudicataria del derecho de propiedad del inmueble subastado, y por tanto, no es susceptible de los recursos 

instituidos por la ley, incluyendo el recurso de casación, sino de una acción principal en nulidad; que, en 

consecuencia, no se trata de una de las decisiones a que se refiere el Art. 1ro. de la Ley sobre Procedimiento de 

Casación, núm. 3726, dictada el 29 de diciembre de 1953, motivo por el cual el recurso que nos ocupa es inadmisible. 

Por tales motivos, Primero: Declara inadmisible el recurso de casación interpuesto por la Iglesia Un Nuevo 

Renacer en Cristo Jesús y Rafael Cancún Díaz, contra la sentencia civil núm. 1135-2015, dictada el 26 de junio de 

2015, por la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia de la Provincia de Santo 

Domingo, Municipio Este, cuyo dispositivo se copia en parte anterior del presente fallo; Segundo: Condena a 

Iglesia Un Nuevo Renacer en Cristo Jesús y a Rafael Cancún Díaz, al pago de las costas del procedimiento y ordena 

su distracción a favor de los Licdos. Joan Manuel Batista Molina y José Manuel Batlle Pérez, abogados de la parte 

recurrida, quienes afirman estarlas avanzando en su mayor 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 3 de agosto de 2016, años 173º de la Independencia y 153º de la Restauración. 

Firmado: Julio César Castaños Guzmán, Dulce Maria de Goris y Francisco Antonio Jerez Mena. Mercedes A. 

Minervino, 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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