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SALA CIVIL Y COMERCIAL. 

Rechaza. 

Audiencia pública del 30 de agosto 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 la señora Antonia C. Mireya Lantigua Vda. Almánzar, dominicana, 

mayor de edad, soltera, comerciante, portadora de la cédula de identidad y electoral núm. 056-0001449-1, 

domiciliada y residente en la avenida Los Mártires, kilómetro 1½, de la ciudad de San Francisco de Macorís, contra 

la sentencia civil núm. 086-01, de fecha 7 de mayo de 2001, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de 

Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído en la lectura de sus conclusiones el Dr. Eduardo Sturla, por sí y por los Dres. Tomás Hernández Metz, 

Alejandra Almeyda y Francisco Álvarez Valdez, abogados de la parte recurrida, Banco Dominicano del Progreso, S. 

A.; 

Oído el dictamen del magistrado procurador general de la República, el cual termina: “Que procede rechazar el 

recurso de casación, interpuesto por la señora Antonia C. Mireya Lantigua Vda. Almánzar, contra la decisión No. 

086-01, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San 

Francisco de Macorís, en fecha 7 del mes de Mayo del año 2001”; 

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 16 de 

diciembre de 2002, suscrito por el Licdo. Alberto Reyes Zeller, abogado de la parte recurrente, Antonia C. Mireya 

Lantigua Vda. Almánzar, 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 14 de 

febrero de 2003, suscrito por los Licdos. Luisa María Nuño Núñez, Francisco Álvarez Valdez, Alejandra Almeyda y el 

Dr. Tomás Hernández Metz, abogados de la parte recurrida, Banco Dominicano del Progreso, S. A.; 

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. 25-91 de fecha 

15 de octubre de 1991, modificada por la Ley núm. 156-97 del 10 de julio de 1997, los artículos 1 y 65 de la Ley 

núm. 3726-53, 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 3 de marzo de 2004, estando presentes los magistrados Margarita Tavares, 

en funciones de presidente; Eglys Margarita Esmurdoc, Ana Rosa Bergés Dreyfous y José E. Hernández Machado, 

asistidos de la secretaria; 

Visto el auto dictado el 7 de agosto de 2017, por el magistrado Francisco Antonio Jerez Mena, 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 a los magistrados Manuel Alexis Read Ortiz, Blas Rafael Fernández Gómez y Pilar Jiménez Ortiz, jueces 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. 926-35 de fecha 21 de julio de 1935, reformada por el artículo 2 de la Ley núm. 294-40 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 una demanda en falsa subasta intentada por la señora Antonia C. Mireya Lantigua Vda. Almánzar contra 

el Banco Dominicano del Progreso, S. A., la Primera Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del 

Distrito Judicial de Duarte, dictó el 8 de noviembre de 1999, la sentencia civil núm. 928, cuyo dispositivo copiado 

textualmente es el siguiente: “PRIMERO: Declara la nulidad de la Falsa Subasta, intentada por la señora ANTONIA 

CARIDAD MIREYA LANTIGUA VDA. ALMÁNZAR, con relación al procedimiento de embargo inmobiliario perseguido 

por el Banco del Progreso, S. A., el cual culminó con sentencia civil No. 132-99-00043, de fecha 15 de enero del 

presente año 1999, por haber demostrado el señor URBANO JIMÉNEZ ALVARADO que cumplió con todos y cada 

una de las condiciones establecidas en el pliego de condiciones depositado por el Banco Dominicano del Progreso, 

S. A.; SEGUNDO: Compensa las costas”; b) que la señora Antonia C. Mireya Lantigua Vda. Almánzar apeló la 

sentencia antes indicada, mediante acto núm. 863, de fecha 22 de noviembre de 1999, instrumentado por el 

ministerial Pedro López, alguacil de estrados de la Primera Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de Duarte, siendo resuelto dicho recurso mediante la sentencia civil núm. 086-01, de 

fecha 7 de mayo de 2001, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento 

Judicial de San Francisco de Macorís, ahora impugnada, cuyo dispositivo copiado textualmente es el siguiente: 

“PRIMERO: Declara regular y válido el Recurso de Apelación en cuanto a la forma; SEGUNDO: En cuanto al fondo, 

la corte actuando por propia autoridad confirma en todas sus partes la sentencia recurrida No. 928 del 8 de 

noviembre del 1999, dada por la Primera Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito 

Judicial de Duarte; TERCERO: Condena a la señora ANTONIA MIREYA CARIDAD LANTIGUA VIUDA ALMÁNZAR, al 

pago de las costas, con distracción de las mismas a favor de los LICDOS. FRANCISCO ÁLVAREZ VALDEZ, NELSON DE 

LOS SANTOS FERRAND Y ROMÁN A. LANTIGUA, abogados que afirman estar avanzando en su totalidad”; 

Considerando, que la parte recurrente propone contra la sentencia impugnada, los siguientes medios de 

casación: “Primer Medio: Violación del artículo 713 del Código de Procedimiento Civil; Segundo Medio: Violación 

del artículo 750 del Código de Procedimiento Civil; Tercer Medio: Falta de estatuir”; 

Considerando, que en su primer medio de casación, la parte recurrente alega, que tanto el tribunal a quo como 

la corte a qua, han incurrido en violación del artículo 713 del Código de Procedimiento Civil, ya que fue aceptado 

como prueba del pago del precio de la adjudicación, un recibo bajo firma privada que no fue aportado dentro de 

los diez (10) días siguientes a la adjudicación;  

Considerando, que para una mejor comprensión del caso, es oportuno describir los siguientes elementos 

fácticos y jurídicos que se derivan del fallo impugnado, a saber: a) que el Banco Dominicano del Progreso, S. A., 

inició un procedimiento de embargo inmobiliario en perjuicio de la señora Antonia Caridad Mireya Lantigua Vda. 

Almánzar, en el que licitó el señor Urbano Jiménez Alvarado, quien resultó adjudicatario, según consta en la 

sentencia núm. 132-99-00043 de fecha 15 de enero de 1999, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Primera 

Circunscripción del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Duarte; b) que la deudora-embargada 

demandó la reventa del inmueble adjudicado por falsa subasta, alegando que no fue pagado el precio por el 

licitador-adjudicatario, proceso que fue decidido por el tribunal a quo mediante la sentencia núm. 928 de fecha 8 

de noviembre de 1999, declarando la nulidad de la falsa subasta, por cuanto le había sido depositado el recibo de 

pago correspondiente al precio de la venta; c) no conforme con esa decisión, la deudora-embargada la recurrió en 

apelación, proceso que fue fallado mediante la sentencia hoy impugnada, que confirmó la sentencia apelada; 



Considerando, que en cuanto al aspecto analizado, la corte a qua sustentó su decisión en el siguiente 

fundamento: “que ha sido depositado ante esta Corte de Apelación el original del recibo expedido por el Banco 

Dominicano del Progreso, S. A. a favor del señor Urbano Jiménez Alvarado, en fecha 19 de febrero del año 1999, 

haciendo constar haber recibido el pago de la totalidad de la suma establecida como precio de la venta en pública 

subasta; (…) que a juicio de la Corte, el persiguiente en el procedimiento del embargo inmobiliario, es la única 

parte con calidad legal para asegurar si ha recibido o no el monto fijado como precio de la venta, pudiendo en 

consecuencia la parte perseguida, exigir la devolución de la suma pagada superior a la cuantía de la deuda 

legalmente establecida”; 

Considerando, que para lo que aquí se analiza, se hace necesario valorar el artículo 713 del Código de 

Procedimiento Civil, cuya violación ha sido invocada, según el cual: “La sentencia de adjudicación no se entregará 

al adjudicatario sino a cargo de que presente al secretario la constancia de haber satisfecho el saldo de las costas 

ordinarias del procedimiento y la prueba de que ha cumplido las condiciones del pliego que sirvió de base a la 

adjudicación y que deban ejecutarse antes de la entrega. La constancia del pago y de los documentos justificativos 

quedarán anexos al original de la sentencia y se copiarán a renglón seguido de ésta. Si el adjudicatario dejare de 

hacer estas justificaciones, dentro de los diez días siguientes al de la adjudicación, se le apremiará por la vía de la 

falsa subasta, como se dirá después, sin perjuicio de las demás vías de derecho”; 

Considerando, que el texto legal transcrito tiene como finalidad salvaguardar el derecho al cobro de la deuda 

perseguida y garantizada con el bien que ha sido vendido en pública subasta; en ese sentido, ha sido juzgado que 

la falta de consignación del precio cuando le es requerida al adjudicatario en virtud de una de las cláusulas del 

pliego de condiciones, es causa de falsa subasta, toda vez que las previsiones que se refieren al procedimiento de 

embargo inmobiliario deben ser observadas por las partes de forma diligente; que, no obstante esta situación, el 

artículo 738 del Código de Procedimiento Civil ha atenuado esta rigurosidad en cuanto a la prueba del pago del 

precio, al establecer que: “si el falso subastador justificare haber cumplido las condiciones de la adjudicación no se 

procederá a ésta”; 

Considerando, que al tenor de lo anterior, al valorar la alzada que no procedía la falsa subasta, en atención a 

que le fue demostrado el cumplimiento del pago del precio, actuó en aplicación de la legislación adjetiva aplicable 

al caso, sin incurrir en violación del artículo 713 del Código de Procedimiento Civil; que, por consiguiente y, visto 

que el fin que persigue el legislador al establecer la falsa subasta es sancionar al adjudicatario que pretende hacer 

fraude, lo que no ocurrió en la especie, se comprueba que la corte realizó un correcto análisis de los textos legales 

aplicables al procedimiento, motivo que justifica que el medio analizado sea desestimado; 

Considerando, que en su segundo medio de casación, la parte recurrente argumenta que una “prueba 

irrefutable” de la falta de cumplimiento del pliego de condiciones que rigió la venta lo constituye el hecho de que 

en fecha 13 de mayo de 1999, es decir, cuatro meses después de obtener la sentencia, todavía no se había 

transferido la propiedad a favor del adjudicatario; 

Considerando, que como se puede apreciar en el desarrollo del medio propuesto, las quejas casacionales 

enarboladas por la recurrente no se dirigen a lo que fue objeto de valoración por parte de la alzada, pues 

argumenta cuestiones relacionadas a la transferencia del bien inmueble, tendentes a probar la alegada falta de 

cumplimiento del pago del precio de adjudicación por parte del licitador-adjudicatario, señor Urbano Jiménez 

Alvarado; sin embargo, ante la jurisdicción de fondo, se limitó a argumentar sobre la fecha del recibo de pago y la 

imposibilidad de su ponderación por parte de dicha jurisdicción; que a efecto de lo anterior, ha sido juzgado en 

reiteradas ocasiones por esta Sala Civil y Comercial, que no puede hacerse valer ante la Suprema Corte de Justicia, 

en funciones de Corte de Casación, ningún medio que no haya sido expresa o implícitamente sometido por la parte 

que lo invoca, al escrutinio del tribunal del cual proviene la sentencia atacada, a menos que la ley le haya impuesto 

su examen de oficio en un interés de orden público, que no es el caso, por lo que procede desestimar el medio 

examinado, por constituir un medio nuevo en casación; 

Considerando, que en su tercer y último medio de casación, la parte recurrente expone que la alzada omitió 

referirse a sus argumentos referentes a la violación del artículo 718 del Código de Procedimiento Civil, ya que la 



existencia del recibo de pago fue constatada el mismo día de la audiencia, recibo antedatado y sin fecha cierta; 

que tampoco fue ponderada la alegada violación del artículo 8, letra j, la aplicación del artículo 1328 del Código 

Civil, la Ley de Impuestos sobre documentos, núm. 2254 y la Ley núm. 2334, sobre Registro de Actos Civiles, 

Judiciales y Extrajudiciales; 

Considerando, que el vicio de omisión de estatuir se configura cuando un tribunal dicta una sentencia sin 

haberse pronunciado sobre uno o varios de los puntos de las conclusiones formales vertidas por las partes; que 

como lo ha indicado la parte recurrente, es de derecho que los jueces del fondo se refieran a las conclusiones 

formales que han sido formuladas por las partes; sin embargo, esto no se extiende a aquellos argumentos 

considerados secundarios por los jueces, sobre todo si lo que ha sido fallado y correctamente motivado decide por 

vía de consecuencia, las conclusiones respecto de las cuales se alega la omisión de estatuir; que por lo tanto, el 

hecho de que la corte a qua no se haya referido de forma expresa a cada uno de los argumentos de la parte 

recurrente en apelación no quiere decir que haya incurrido en el vicio de omisión de estatuir, máxime cuando ha 

otorgado motivos contundentes para contestar las conclusiones de revocación de la sentencia apelada que fueron 

planteadas por la parte hoy recurrente en casación, proporcionando de esta manera motivos precisos, suficientes 

y congruentes que justifican su fallo; que en esas condiciones, la sentencia impugnada, contrario a lo alegado por 

la recurrente, ofrece los elementos necesarios para que la Suprema Corte de Justicia, ejerciendo su poder de 

control casacional, pueda decidir si la ley ha sido bien o mal aplicada; que al no incurrir la sentencia impugnada en 

los vicios denunciados, procede desestimar, por infundado, este medio, y consecuencialmente, el presente recurso 

de casación; 

Considerando, que por aplicación del artículo 65 de la Ley núm. 3726, en su parte capital: “toda parte que 

sucumba será condenada al pago de las costas”; que en ese sentido, procede condenar a la parte recurrente al 

pago de las mismas, distrayéndolas a favor de los abogados de la parte recurrida, los que afirman haberlas 

avanzado en su totalidad. 

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Antonia C. Mireya Lantigua Vda. 

Almánzar, en contra de la sentencia civil núm. 086-01, dictada en fecha 7 de mayo de 2001 por la Cámara Civil y 

Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís, cuyo dispositivo ha 

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

del procedimiento, con distracción de las mismas a favor de los Licdos. Francisco Álvarez Valdez, Alejandra 

Almeyda, Luisa María Nuño Núñez y el Dr. Tomás Hernández Metz, 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 30 de agosto de 2017, años 174º de la Independencia y 155º de la Restauración. 

Firmado: Francisco Antonio Jerez Mena, Manuel Alexis Read Ortiz y Blas Rafael Fernández Gómez. 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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