
SENTENCIA DEL 12 DE JULIO DE 2017, NÚM. 6 

Sentencia impugnada: Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia de Barahona, del 12 de octubre de 
2005. 

Materia: Civil. 

Recurrente: Alcides García Mella. 

Abogados: Dres. José Miguel Féliz Báez y José del Carmen Gómez Marte. 

Recurrido: Banco de Reservas de la República Dominicana. 

Abogados: Dra. Rosanna Francisco y Lic. Claudio Pérez y Pérez. 

SALA CIVIL Y COMERCIAL. 

Inadmisible. 

Audiencia pública del 12 de julio 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 Alcides García Mella, dominicano, mayor de edad, 

casado, comerciante, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 018-0020195-4, domiciliado y residente 

en la casa núm. 1 de la calle Rafael A. Michel, sector El Arco de la ciudad de Barahona, contra la sentencia civil 

núm. 105-2005-627, de fecha 12 de octubre de 2005, dictada por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Barahona, cuyo dispositivo figura copiado 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 

procede rechazar el recurso de casación interpuesto por Alcides García Mella, contra la sentencia No. 

105-2005-627 del 12 de octubre de 2005, dictada por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de 

Primera Instancia del Distrito Judicial de Barahona”; 

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 2 de 

febrero de 2006, suscrito por los Dres. José Miguel Féliz Báez y José del Carmen Gómez Marte, abogados de la 

parte recurrente, Alcides García Mella, 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 

febrero de 2006, suscrito por la Dra. Rosanna Francisco y el Licdo. Claudio Pérez y Pérez, abogados de la parte 

recurrida, Banco de Reservas de la República Dominicana; 

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, 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 26 de septiembre de 2012, estando presentes los magistrados Víctor José 

Castellanos Estrella, en funciones de presidente; José Alberto Cruceta Almánzar y Francisco Antonio Jerez Mena, 

asistidos del secretario; 



Visto el auto dictado el 11 de julio de 2017, por el magistrado Francisco Antonio Jerez Mena, en funciones de 

presidente de la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, por medio del cual llama a las magistradas 

Martha Olga García Santamaría y Dulce María Rodríguez Blanco, juezas de esta sala, para integrarse a ésta 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 la sentencia impugnada y los documentos a que ella se refiere, revelan que: a) con motivo 

del embargo inmobiliario trabado mediante el acto 753-05, de fecha 17 de agosto de 2005, instrumentado por el 

ministerial Francisco Javier Féliz Ferreras, alguacil ordinario de la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo de la Corte 

de Apelación del Departamento Judicial de Barahona, por el Banco de Reservas de la República Dominicana, contra 

el señor Alcides García Mella, en ocasión del cual la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de Barahona dictó el 12 de octubre de 2005, la sentencia civil núm. 105-2005-627, 

hoy recurrida en casación, cuyo dispositivo copiado textualmente es el siguiente: “PRIMERO: RECHAZA, las 

conclusiones incidentales presentadas por la parte perseguida, ALCIDES GARCÍA MELLA y la acreedora inscrita, 

MILAGROS CASTRO, a través de sus abogados legalmente constituidos, Dr. JOSÉ MIGUEL FÉLIZ BÁEZ, LIC. JOSÉ DEL 

CARMEN GÓMEZ MARTE y el LIC. DOMINGO DE LOS SANTOS GÓMEZ MARTE, por improcedentes, mal fundadas y 

carentes de base legal; SEGUNDO: El tribunal DECLARA desierta la venta en pública subasta, en virtud de no 

haberse presentado ningún licitador que postulara por los inmuebles embargados; TERCERO: ADJUDICA, los 

inmuebles que se describen a continuación: a) Una porción de terreno dentro de la Parcela No. 1695, del Distrito 

Catastral No. 2, del municipio y provincia de Barahona, con una extensión superficial de Novecientos Noventa y 

Nueve (999) metros cuadrados, y veintinueve (29) decímetros cuadrados, dentro de los siguientes linderos: Al 

Norte: Carretera La Guázara; Al Sur: Américo Melo; Al Este: Américo Melo; Al Oeste: Willermina Suero Méndez; b) 

Una porción de terreno dentro de la Parcela No. 23 (veintitrés) del Distrito Catastral No. 14/1era (catorce primera 

parte) del municipio y provincia de Barahona, con una extensión superficial de seiscientos (600) metros cuadrados, 

dentro de los siguientes linderos: Al Norte: Solar No. 4; Al Sur: Solar No. 2; Al Este: Solar No. 11; Al Oeste: Calle en 

Proyecto, con todo cuanto tenga y contenga dicho inmueble; c) Una porción de terreno dentro de la Parcela No. 

23-L (veintitrés-L) del Distrito Catastral No. 14/1era (catorce primera parte) del municipio y provincia de Barahona, 

con una extensión superficial de cinco mil (5,000) metros cuadrados, y con los siguientes linderos: Al Norte Calle en 

Proyecto (parte de la Parcela No. 23-L); Al Este: Parcela No. 27; Al Sur: Carretera Casandra Damirón; y Al Oeste: 

Calle en Proyecto (parte de la Parcela No. 23-L); d) Una porción de terreno dentro de la Parcela No. 24 

(veinticuatro), del Distrito Catastral No. 2 (dos) del municipio de Barahona, provincia de Barahona con una 

extensión superficial de dos mil cuatrocientos veinticinco (2,425) metros cuadrados, dentro de los siguientes 

linderos: Al Norte Aracelis Suárez y Domingo de Pimentel; Al Sur: Terrenos de la Universidad UASD (ahora una 

carretera); Al Este: Calle en Proyecto de su situación; Al Oeste: Calle en Proyecto, Estrella Manuel y Mireya Cuello, 

con todo cuanto tenga y contenga dicho inmueble; e) Una porción de terreno dentro de la Parcela No. 23 

(veintitrés) del Distrito Catastral No. 14/1era (catorce primera parte) del municipio y provincia de Barahona, con 

una extensión superficial de mil (1,000) metros cuadrados, dentro los siguientes linderos: Al Norte: Solar No. 14; Al 

Este: Solar No. 3; Al Sur: Solar No. 12; y Al Oeste: Avenida en Proyecto, con todo cuanto tenga y contenga dicho 

inmueble; f) El Solar No. 18, de la Manzana No. 10, Distrito Catastral No. 1, del municipio y provincia de Barahona, 

con una extensión superficial de Seiscientos veinte punto setenta y cuatro (620.74) metros cuadrados, con los 

siguientes linderos actuales: Al Norte: Calle Colón; Al Este: Vertilio Valenzualea (sic); Al Sur: Valentín Montes de 

Oca; Al Oeste: Calle 30 de Mayo, y sus mejoras, de una edificación de blocks de tres niveles, techada de concreto, 

con sus anexidades y dependencias, a la parte persiguiente, BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA, 

por el precio de la primera puja ascendente a la suma de (RD$36,213,132.19) TRENTA Y SEIS MILLONES 

DOSCIENTOS TRECE MIL CIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON 19/100, por concepto de capital, intereses y demás 

accesorios, calculados al día 10 de agosto del año 2005, sin perjuicios de los intereses y comisiones vencidos o por 

vencer, de las costas liquidadas o no liquidadas, de los gastos de ejecución y demás accesorios causados por su 

demora; CUARTO: ORDENA, el desalojo inmediato de la parte perseguida y cualquier persona que se encuentre 

ocupando los inmuebles adjudicados, tan pronto le sea notificada la presente sentencia, de acuerdo a lo que 



establece el artículo 712 (modificado por la ley No. 764 de 1944) del Código de Procedimiento Civil”(sic); 

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

Medio: Inconstitucionalidad de la Ley; Segundo Medio: Incorrecta aplicación de la ley 6186, de Fomento Agrícola; 

Tercer Medio: Falta de estatuir sobre la inconstitucionalidad de la ley aplicada; Cuarto Medio: Desnaturalización 

de los hechos” (sic); 

Considerando, que en su memorial de defensa, la parte recurrida solicitó declarar la inadmisibilidad del recurso 

de casación, por ser violatorio al artículo 1 de la Ley sobre Procedimiento de Casación que dispone “La Suprema 

Corte de Justicia decide, como Corte de Casación, si la Ley ha sido bien o mal aplicada en los falos en última o en 

única instancia pronunciados por los tribunales del orden judicial; 

Considerando, que previo a toda reflexión sobre los méritos de esta vía extraordinaria de impugnación, es de 

rigor examinar si cumple con los presupuestos de admisibilidad requeridos por la ley que rige la materia y la 

doctrina jurisprudencial constante, tal como lo solicita la parte recurrida; 

Considerando, que del estudio de la sentencia impugnada y de los documentos que ella refiere revelan: Que la 

misma es el resultado de un procedimiento de embargo inmobiliario iniciado por el Banco de Reservas de la 

República Dominicana, produciéndose en audiencia de fecha 12 de octubre de 2005 la adjudicación del inmueble 

embargado en provecho de la parte persiguiente en ausencia de licitadores, decisión que es objeto del recurso de 

casación que ahora nos ocupa; 

Considerando, que, conforme se observa, se trata de un recurso de casación interpuesto contra una decisión de 

adjudicación por causa de embargo inmobiliario; 

Considerando, que, sobre el caso planteado, esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, 

actuando como Corte de Casación, ha sostenido, de manera reiterada, que la acción 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, en ese sentido, se ha juzgado de manera 

reiterada, que cuando la sentencia de adjudicación, que es la que se dicta el día de la subasta en el proceso de 

embargo inmobiliario mediante la cual el juez del embargo da acta de la transferencia del derecho de propiedad, 

no genera controversia incidental, es decir, que cuando la audiencia de pregones en dicho procedimiento 

ejecutorio transcurre sin contestación alguna entre las partes involucradas limitándose el juez del embargo a dar 

constancia del traspaso de propiedad operado en provecho del adjudicatario, dicha sentencia no adquiere la 

naturaleza de un acto jurisdiccional en el sentido estricto del término constituyendo un acto de administración 

judicial, cuya impugnación no puede ser hecha por las vías ordinarias de los recursos, sino por una acción principal 

en nulidad, de igual manera la doctrina jurisprudencial ha considerado, lo que ahora se reitera, que cuando en la 

audiencia de pregones la decisión de adjudicación además de dar acta del transporte del derecho de propiedad en 

beneficio del adjudicatario, se dirimen además, contestaciones litigiosas la decisión dictada en esas condiciones 

adquiere el carácter de un verdadero acto jurisdiccional contra la cual las partes pueden ejercer el recurso de 

apelación, pues el elemento de la contradictoriedad o contestación es que le otorga a la decisión tal naturaleza y 

por vía de consecuencia apertura la vía de recurso; 

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 el recurso de 

casación; motivo por el cual el recurso que nos ocupa es inadmisible, pero no por los motivos dados por la parte 

recurrida sino por lo que son suplidos en esta jurisdicción. 

Por tales motivos, Primero: Declara inadmisible el recurso de casación interpuesto por el señor Alcides García 

Mella, contra la sentencia civil núm. 105-2005-627, de fecha 12 de octubre de 2005, dictada por la Cámara Civil, 

Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Barahona, cuyo dispositivo se copia 

en parte anterior del presente fallo; Segundo: Condena a la parte recurrente al pago de las costas del 

procedimiento y ordena su distracción a favor de la Dra. Rosanna Francisco y el Licdo. Claudio E. Pérez y Pérez, 

abogados de la parte recurrida, Banco de Reservas de la República Dominicana, 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 12 de julio 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 Blanco. 

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. 
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