
SENTENCIA DEL 29 DE MARZO DE 2017, NÚM. 123 

Auto impugnado: Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, del 12 
de marzo de 2003. 

Materia: Civil. 

Recurrente: Freddy Enrique Peña. 

Abogado: Dr. Francisco A. Catalino M. 

Recurrido: Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos para la Vivienda. 

Abogado: Dr. Pascasio Antonio Olivares Betances. 

SALA CIVIL Y COMERCIAL. 

Inadmisible. 

Audiencia pública del 29 de marzo de 2017.  

Preside: Francisco Antonio Jerez Mena.  

 
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 el señor Freddy Enrique Peña, dominicano, mayor de edad, 

casado, abogado, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 001-0372292-2, domiciliado y residente en la 

avenida Pasteur, núm. 13, sector Gascue, de esta ciudad de Santo Domingo, contra el auto relativo al expediente 

núm. 034-2003-128, de fecha 12 de marzo de 2003, dictado por el Juez Presidente de la Primera Sala de la Cámara 

Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, 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: “Que procede 

RECHAZAR el recurso de casación interpuesto por ALBA DORADA, S. A., contra de la Sentencia No. 280-02 de fecha 

16 de noviembre del año 2002, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento 

Judicial de San Pedro de Macorís”; 

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 19 de 

marzo de 2003, suscrito por el Dr. Francisco A. Catalino M., abogado de la parte recurrente, Freddy Enrique Peña, 

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 abril 

de 2003, suscrito por el Dr. Pascasio Antonio Olivares Betances, abogado de la parte recurrida, Asociación Duarte 

de Ahorros y Préstamos para la Vivienda; 

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 del 10 de julio de 1997, 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 25 de febrero de 2004, estando presentes los magistrados Rafael Luciano 

Pichardo, presidente; Margarita Tavares, Eglys Margarita Esmurdoc, Ana Rosa Bergés Dreyfous y José E. Hernández 



Machado, asistidos de la secretaria; 

Visto el auto dictado el 28 de febrero de 2017, por el magistrado Francisco Antonio Jerez Mena, en función de 

presidente, por medio del cual se llama a sí mismo en su indicada calidad, y a las magistradas Martha Olga García 

Santamaría y Dulce María Rodríguez de Goris, juezas de esta sala, para integrarse a esta 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 decisión impugnada y en los documentos a que ella se refiere consta que con motivo 

de una solicitud de reventa por falsa subasta presentada por la Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos, el Juez 

Presidente de la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, 

dictó el 12 de marzo de 2003, el auto civil relativo al expediente núm. 034-2003-128, cuyo dispositivo copiado 

textualmente es el siguiente: “PRIMERO: dispone y ordena la reventa por falsa subasta del inmueble que se indica 

a continuación: SOLAR NO. 2, MANZANA NO. 894, DEL DISTRITO CATASTRAL NO. 1, DEL Distrito Nacional, CON 

UNA EXTENSIÓN SUPERFICIAL DE: 198.32 MTS. 2 Y SUS MEJORAS CONSISTENTES EN UN EDIFICIO DE DOS NIVELES, 

CONSTRUIDO DE BLOCKS, TECHADO DE HORMIGÓN, EN EL PRIMER NIVEL FUNCIONA UNA IMPRESORA Y UNA 

BOUTIQUE, EN EL SEGUNDO NIVEL CONSTA DE SIETE LOCALES COMERCIALES Y BAÑOS, CON TODAS SUS 

DEPENDENCIAS Y ANEXIDADES, UBICADO EN LA CALLE BARAHONA NO. 244, VILLA CONSUELO, SANTO DOMINGO, 

Distrito Nacional, CON LOS SIGUIENTES LINDEROS ACTUALES; AL NORTE: CALLE; AL ESTE: SOLAR NO. 3; AL OESTE: 

SOLAR NO. 1.; SEGUNDO: fija la audiencia del día miércoles 2 de abril del año 2003 a las nueve de la mañana (9:00 

a.m.) para conocer de la referida reventa en pública subasta; TERCERO: dispone y ordena que el presente auto sea 

notificado a las partes interesadas y sus abogados; CUARTO: comisiona al ministerial PEDRO J. CHEVALIER, de 

estrado de este tribunal para efectuar las referidas notificaciones”(sic); 

Considerando, que el recurrente propone en su memorial de casación, el siguiente medio: “Primer Motivo: 

Violación al derecho de defensa del licitador adjudicatario el señor FREDDY E. PEÑA, quien no fue intimado, ni 

puesto en mora para solicitar la referida falsa subasta; Segundo Motivo: Mala aplicación de la ley en los artículos 

713, 734 y 735, dado que el derecho adquirido por el señor FREDDY E. PEÑA, como licitador está cuestionado por 

una puja ulterior la cual fue declarada inadmisible y la parte perjudicada con dicho fallo interpuso un recurso de 

apelación contra dicha decisión mediante acto No. 21/03 del alguacil REYNA BURET CORREA, de estrado de la 

segunda sala, en fecha 14/1/03, por lo cual el adjudicatario no tiene obligación de efectuar ningún pago hasta que 

la corte ventile dicho recurso; Tercero Motivo: Ocultamiento de documentos depositados en el expediente y no 

tomados en cuenta a la hora de emitir el fallo, como son cheque No. 1495347 del Banco Popular Dominicano de 

fecha 17/12/03 por valor de SETENTA Y CINCO MIL PESOS, (RD$75,000.00) recibido en secretaría, acto 21/03 del 

recurso de apelación contra la sentencia No. 034-2002-1188 y acto No. 91/03 de constitución de abogado de parte 

de la ASOCIACIÓN DUARTE DE AHORROS Y PRESTAMOS; Cuarto Motivo: Sustento legal del fallo falso, o sea 

certificación expedida en fecha 24/2/03 dado que el contenido es una grosera mentira porque oculta el cheque 

bancario, depositado y no se puede probar en la certificación”;  

Considerando, que en su memorial de defensa la parte recurrida solicita que se declare inadmisible el presente 

recurso de casación debido a que no se puede interponer recurso de casación contra las sentencias preparatorias, 

sino después de la definitiva conforme al art. 5, de la Ley núm. 3726, sobre Procedimiento de Casación, modificado 

por la Ley núm. 491-08; 

Considerando, que de conformidad con lo que establece el art. 1ro. de la Ley núm. 3726, sobre Procedimiento 

de Casación, 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 en única instancia pronunciados por los tribunales del orden judicial; que en la especie se 

trata de un recurso de casación dirigido contra un auto dictado por la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial 

del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, mediante el cual se ordenó una reventa por falsa subasta en 

ocasión del procedimiento de embargo inmobiliario perseguido por la Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos 

en perjuicio del señor José Guzmán en el cual resultó adjudicatario Freddy Enrique Peña y se fijó la audiencia para 

conocerla, en razón de que, según comprobó el tribunal, conforme a la certificación emitida por la secretaria el 



adjudicatario no había saldado el precio de la adjudicación; que como se advierte, se trata de un auto emitido 

graciosamente sobre instancia o requerimiento de parte, de carácter puramente administrativo en el que no se 

dirime contenciosamente ninguna cuestión litigiosa; que como la decisión impugnada no constituye un fallo 

contencioso y mucho menos, uno dictado en única o última instancia, como lo establece el art. 1 de la Ley núm. 

3726, sobre Procedimiento de Casación, es evidente dicha decisión no era susceptible de ser recurrida en casación, 

por lo que procede declarar inadmisible el presente recurso, resultando improcedente el examen de los medios de 

casación en que se sustenta debido a los efectos propios del pronunciamiento de la inadmisión. 

Por tales motivos: Primero: Declara, inadmisible el recurso de casación interpuesto por Freddy Enrique Peña 

contra el auto relativo al expediente núm. 034-2003-128, de fecha 25 de febrero de 2003, dictado por el Juez 

Presidente de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional; Segundo: 

Condena a Freddy Enrique Peña, al pago de las costas del procedimiento y ordena su distracción a favor del Dr. 

Pascasio Antonio Olivares Betances, abogado de la parte recurrida, quien afirma 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 29 de marzo de 2017, años 174º de la Independencia y 154º de la Restauración. 

Firmado: Francisco Antonio Jerez Mena, Martha Olga García Santamaría y Dulce María Rodríguez de Goris. 

Cristiana A. Rosario, 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. 

www.poderjudici 


