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Sentencia impugnada: Cámara Civil de la Corte de Apelación de San Cristóbal, del 14 de diciembre de 2011. 

Materia: Civil. 

Recurrente: Fabián Tavera Domínguez. 
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Recurrido: Asociación Popular de Ahorros y Préstamos para la Vivienda. 
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SALA CIVIL Y COMERCIAL. 

Casa. 

Audiencia pública del 15 de diciembre 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 Fabián Tavera Domínguez, dominicano, mayor de edad, casado, 

comerciante, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 001-0498714-4, domiciliado y residente en la 

carretera Mella, kilómetro 7½, local 28, plaza Fantasía, Lucerna, Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo, 

contra la sentencia civil núm. 195-2011, de fecha 14 de diciembre de 2011, dictada por la Cámara Civil de la Corte 

de Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal, cuyo dispositivo figura copiado más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído en 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. 3726-53, 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 12 de 

marzo de 2012, suscrito por el Dr. José Abel Deschamps Pimentel y el Lcdo. Esteban Caraballo Orán, abogados de 

la parte recurrente, Fabián Tavera Domínguez, 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 29 de 

marzo de 2012, suscrito por los Lcdos. Yleana Polanco Brazobán y Edgar Tiburcio Moronta, abogados de la parte 

recurrida, Asociación Popular 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. 25-91, de fecha 

15 de octubre de 1991, modificada por la Ley núm. 156-97, de fecha 10 de julio de 1997, los artículos 1, 20 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 5 de octubre de 2016, estando presentes los magistrados Julio César 



Castaños Guzmán, presidente; Dulce María Rodríguez Blanco y José Alberto Cruceta Almánzar, asistidos de la 

secretaria; 

Visto el auto dictado el 12 de diciembre 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 y a los 

magistrados Manuel Alexis Read Ortiz y Blas Rafael Fernández Gómez, 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 la sentencia impugnada y los documentos a que ella se refiere, revelan que: a) con motivo 

del procedimiento de embargo inmobiliario y venta en pública subasta incoada por la Asociación Popular de 

Ahorros y Préstamos para la Vivienda, en contra de Fabián Tavera Domínguez, la Cámara Civil del Juzgado de 

Trabajo del Distrito Judicial de San Cristóbal dictó el 8 de julio de 2011 la sentencia incidental, cuyo dispositivo, 

copiado textualmente, es el siguiente: “Primero: Que conforme al Art. 691 y 718 del Código de Procedimiento Civil 

establece la normativa para iniciar las demandas incidentales tanto para la reparación al pliego como la nulidad del 

mismo proceso de embargo inmobiliario y que por la naturaleza del procedimiento de los embargos inmobiliarios, 

que es un proceso abreviado se rechazan las conclusiones de las partes perseguidas como también del acreedor 

inscritos por ser esta carente de toda base legal; Segundo: Y en vista de que la parte persiguiente depositó todos 

los documentos que hacen valer sus protecciones en día de hoy a las 8:45 de la mañana para garantizar una tutela 

efectiva y el debido proceso de ley por ser este un procedimiento de orden público, este tribunal es de criterio 

aplazar la presente venta a los fines de estudiar los documentos depositados por la parte persiguiente; Tercero: Se 

fija audiencia para el día veintiséis (26) del mes de julio del año 2011, a las 9:00 a.m.; Cuarto: Se comisiona al 

ministerial Diómedes Castillo Moreta, para la notificación a la parte perseguido y la colocación del edito en la 

puerta del tribunal”; b) no conforme con dicha decisión, Fabián Tavera Domínguez interpuso formal recurso de 

apelación contra la referida decisión, mediante acto núm. 474-2011, de fecha 21 de julio de 2011, instrumentado 

por el ministerial Enrique Urbino, alguacil ordinario de la Segunda Sala Penal del Juzgado de Primera Instancia del 

Distrito Nacional, en ocasión del cual la Cámara Civil de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San 

Cristóbal dictó el 14 de diciembre de 2011 la sentencia núm. 195-2011, hoy recurrida en casación, cuyo dispositivo, 

copiado textualmente, es el siguiente: “PRIMERO: Declara bueno, en su aspecto formal, el recurso de apelación 

incoado por el señor FABIÁN TAVERA DOMÍNGUEZ, contra la Sentencia de Viva Voz dictada por el Juez Presidente 

de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Cristóbal en fecha 08 de 

julio 2011, por haber sido hecho de conformidad con procedimiento de ley; SEGUNDO: En cuanto al fondo, rechaza 

el indicado recurso, en consecuencia, confirma en todas sus partes la sentencia recurrida, por las razones 

precedentemente indicadas; TERCERO: Condena al señor FABIÁN TAVERA DOMÍNGUEZ, al pago de las costas del 

procedimiento, sin distracción”; 

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

casación: “Primer Medio: Violación al derecho de defensa. Violación al debido proceso de ley. Artículo 69, 

numerales 1, 2 y 10 de la Constitución de la República; Segundo Medio: Desnaturalización de los hechos y 

circunstancias de la causa. Contradicción de motivos. Violación al derecho común de la prueba previsto por el 

artículo 1315 del Código Civil; Tercer Medio: Falta de motivos, motivación insuficiente. Violación al artículo 141 del 

Código de Procedimiento Civil; Cuarto Medio: Falta de Base Legal; Quinto Medio: Violación a los artículos 718, 

728, 729 y 715 del Código de Procedimiento Civil Dominicano. Violación a los artículos 153 y 156 de la Ley núm. 

6186 sobre Fomento Agrícola”; 

Considerando, que en su memorial de defensa la parte recurrida solicita de manera principal, que sea 

declarado inadmisible el presente recurso de casación en virtud de lo establecido por la Ley núm. 491-08, del 19 de 

diciembre de 2008, mediante la cual se modifican los artículos 5, 12 y 20 de la Ley núm. 3726 de 1953 sobre 

Procedimiento de Casación;  

Considerando, que por el carácter perentorio del medio de inadmisión formulado, esta Sala Civil y Comercial de 

la Suprema Corte de Justicia, como Corte de Casación, lo examinará de manera previa en virtud de que las 



inadmisibilidades, por su propia naturaleza, eluden el conocimiento del fondo del recurso;  

Considerando, que mediante las modificaciones introducidas por la ley referida, particularmente al artículo 5, 

se establecieron varias causales que provocan la inadmisibilidad del recurso de casación, razón por la cual el 

recurrido debió precisar en cuál o cuáles de dichas causales se sustenta el medio de inadmisión que promueve 

contra el recurso que nos ocupa, lo que no hizo; que dada la forma generalizada e imprecisa de sustentar sus 

conclusiones incidentales, esta Corte de Casación no fue puesta en condiciones de verificar la procedencia o no de 

las mismas, por lo que serán declaradas no ponderables por carecer de fundamentación atendible;  

Considerando, que en el desarrollo de sus cinco medios de casación, analizados de forma conjunta por estar 

vinculados y ser útil a la solución que se le dará al asunto, plantea la parte recurrente, en síntesis: que la sentencia 

de la corte a qua, recurrida en la especie, considera erróneamente que la notificación cuestionada por el 

exponente en su recurso de apelación no consiste en el acto núm. 474-2011, de fecha 21 de julio de 2011, sino el 

acto núm. 753-2011, de fecha 7 de julio de 2011, instrumentado por el mismo ministerial, con lo cual, al no 

considerar, ponderar y estatuir sobre la verdadera denuncia contenida en la notificación de referencia, desconoció 

flagrantemente el derecho de defensa; la sentencia recurrida desnaturaliza los hechos y circunstancias de la causa, 

en razón de que, tal como se advierte de la lectura el exponente justifica su acción en virtud de la inscripción de 

hipoteca judicial definitiva que consta en la relación de inscripciones que afectan el inmueble y la corte interpreta 

falsa y erróneamente que el oficio de referencia le descarga como acreedor inscrito del inmueble; que la sentencia 

no adopta y describe los motivos que la llevaron a rechazar el recurso de apelación fundado sobre la base de una 

violación constitucional, mediante la prueba fehaciente de tal violación consistente en un acto de alguacil cuyo 

traslado se verificó a una dirección inexistente, sin consideración de que el acto posterior confirma la violación 

procesal en que se incurrió en el primero; la sentencia recurrida desconoció que el procedimiento de embargo 

inmobiliario tiene un carácter sacramental, es decir que al ser un procedimiento cuasi administrativo, los actos 

procesales deben cumplir con las condiciones de forma y de fondo previstas a pena de nulidad; que se trata el 

presente caso de una actuación jurisdiccional equivocada que provoca un daño irreparable al acreedor inscrito 

embargado, al pretender proceder a la lectura del pliego de condiciones y a la venta en pública subasta, en 

discordancia con los preceptos legales citados, pretendiendo el persiguiente enriquecerse ilícitamente mediante el 

uso de maniobras para descartar licitadores”;  

Considerando, que antes de proceder al examen de los medios de casación propuestos por el recurrente y para 

una mejor comprensión del caso que nos ocupa, es oportuno describir los siguientes elementos fácticos y jurídicos 

de tipo procesal que envuelven el caso bajo estudio, los cuales se derivan del fallo impugnado, a saber: a) que 

originalmente se trató una demanda incidental en reparación al pliego de condiciones y una en nulidad del proceso 

de embargo inmobiliario, al tenor de la Ley núm. 6186 del 12 de febrero de 1963, sobre Fomento Agrícola; b) que 

en el curso de dicho procedimiento, el actual recurrente en su condición de acreedor inscrito recurrió en apelación 

la sentencia incidental de fecha 8 de julio de 2011, dictada por la Cámara Civil del Juzgado de Trabajo del Distrito 

Judicial de San Cristóbal a favor de la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, recurso que fue conocido y 

confirmada la decisión por la Cámara Civil de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal, 

mediante la sentencia núm. 195-2011, de 14 de diciembre de 2011, ahora recurrida en casación; 

Considerando, que se trata de una sentencia que decidió una demanda incidental en curso de un 

procedimiento de embargo inmobiliario seguido al tenor de la Ley núm. 6186, sobre Fomento Agrícola, cuyo 

artículo 148 dispone, lo siguiente: “En caso de falta de pago y siempre que por toda otra causa indicada en esta 

Ley, el capital de un préstamo sea exigible, la venta de los inmuebles hipotecados podrá ser perseguida. Si hay 

contestación, esta será de la competencia del tribunal llamado a conocer de la venta de los inmuebles, sin que se 

detenga el procedimiento de adjudicación. Se procederá como en materia sumaria y la sentencia que intervenga 

no será susceptible de apelación”; 

Considerando, que tal y como ha sido juzgado anteriormente por esta Corte de Casación, que el citado artículo 

148 introduce una modificación implícita al artículo 730 del Código de Procedimiento Civil, derogatoria de las 

reglas de derecho común relativas al procedimiento, en lo que a materia de incidentes se refiere, para el caso de 

que el embargo inmobiliario sea ejecutado según el trámite establecido por la Ley núm. 6186 de Fomento Agrícola; 



que, dicha derogación se produce en cuanto a la competencia y en cuanto al ejercicio de las vías de recurso, 

limitando en este último aspecto la prohibición a ejercer el recurso de apelación contra las sentencias que 

estatuyen sobre los incidentes del embargo llevado a efecto según el procedimiento trazado en dicha ley; que es 

evidente que el objeto de la ley en estos casos es evitar medidas dilatorias con el fin de que no se detenga la 

adjudicación; 

Considerando, que de lo anterior resulta que la sentencia impugnada por ante la corte a qua no podía ser 

atacada mediante el recurso de apelación como se hizo por encontrarse censurado dicho recurso ordinario en esta 

materia, ante lo cual el tribunal de segundo grado debió declarar la inadmisibilidad del recurso por impugnar un 

asunto que la ley quiere que sea dirimido en única instancia; 

Considerando, que, por consiguiente, resulta procedente casar la sentencia recurrida por vía de supresión y sin 

envío por no quedar nada más que juzgar, esto en razón de que el objeto del envío del asunto a otro tribunal, 

después de casada una sentencia, es que ese tribunal decida sobre los puntos pendientes por resolver; 

Considerando, que conforme el párrafo tercero del artículo 20 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, 

cuando la casación se fundamenta en que la sentencia impugnada en apelación, no estaba sujeta a este recurso, 

como también cuando sea pronunciada por contradicción de fallo, o en cualquier otro caso en que la casación no 

deje cosa alguna por juzgar, no habrá envío del asunto;  

Considerando, que cuando la sentencia es casada por la inobservancia de reglas procesales cuyo cumplimiento 

esté a cargo de los jueces, como en la especie, las costas pueden ser compensadas. 

Por tales motivos, Primero: Casa, por vía de supresión y sin envío, la sentencia civil núm. 0195-2011, dictada el 

14 de diciembre de 2011, por la Cámara Civil de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal, 

cuyo dispositivo figura copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo: Compensa las costas.  

Así ha sido hecho y juzgado por la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, como Corte de 

Casación, y la sentencia pronunciada por la misma en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, en su audiencia 

pública del 15 de diciembre 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 V., 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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