INCIDENTES DEL EMBARGO

Definición de incidente del embargo inmobiliario:
Es toda contestación accesoria al proceso del embargo inmobiliario que pueda influir sobre éste.  Esa es una definición general.

El código de proc. civ. en los art. 718 al 748 contiene regulaciones acerca de los incidentes de  embargo inmobiliario y una enumeración de ellos (7 incidentes).  Parece que el legislador tomó en cuenta los más frecuentes.

En el art. 718 están contenidas las formalidades para entablar una demanda incidental, de modo general.  hay otras formalidades particulars a cada tipo de incidente que tienen su reglamentación en los art. 728 y 729.

Algunos consideran la puja ulterior com un incidente.  En el código aparece no entre los art. 718 y 748, sino en el 707.
En el sentido amplio puede entenderse como un incidente, pero en sentido estricto no.

En lo que se refiere a las generalidades hay que decir lo relativo a la competencia.  El tribunal competente para estatuir sobre los incidentes del embargo inmobiliario es el mismo tribunal ante el cual se está llevando el embargo inmobiliario.  Aquí se da una especie de competencia funcional.

El Procedimiento.
En materia común, los incidentes o las demandas incidentales se introducen sin mucha formalidad.  Una demanda en intervención (art. 339 y 340 del código), sólo hay que depositar un escrito en el tribunal y notificar a las demás partes de ese depósito.  L amayorâ de los incidentes se proponen mediante conclusiones en audiencia.
Pero en materia de las demandas incidentales del embargo inmobiliario están sometidas a un proceso especial establecido en el art. 718 del código.  Son demandas que se notifican de abogado a abogado.  Están sometidas a la fijación de audiencia, el llamamiento a audiencia está sometida a algunos plazoso.
Si usted va aintntar una demanda inciental, se tiene que llamar a audiencia a la otra parte eun plazo no mayor de 8 días frncos y no menos de tres, esto implica que antes de demandar hay que ir al tribunal a solicitar una fijación de audiencia, y decirle al tibunal la razón de la brevedad de los plazos.
Si el procedimiento de embargo inmobiliari está siguiendo su curso nomal, lógicamente el incidente lo que busca es afectar la persecución, lo principal que es la venta en pública subasta.  Esas demandas incidentales, lógicamente se presentan antes de la venta en pública subasta.

La demanda no es un emplazamieto, sino una citción a audiencia.

En este procedimiento de incidentes, en principio solamente se celebra esa única audiencia a la que hay el llamamiento (no hay envío para com. de docs, para comparecencia, para informativos, ni nada).  esto no implica que las partes no puedan hacer valer docs.  Lo que ocurre es que ese llamamiento a audiencia debe contener intimación al abogado de la parte demandada incidentalmente a tomar comunicación de los docus que la parte demte incidental haya depositado en la secre del tribunal.

-->acto de abogado a abogado
-->no es unemplaza, sino un llamamiento.  Hay que solicitar audiencia antes de poner la demanda
-->intimación a tomar com. de los docs depositados en la secre del trib.

El demandado incidentalmente l que tiene que hacer es a su vez él depositar los docs y notificar al abogado demte a que tome com. de los docs que él ha depositado en la secre del trib.

todas estas caracter. tienen el objetivo de que los incidentes de emb. inmb. no sean obstáculo al normal desenvolvimiento del embargo inmobiliario.
En la audiencia simple y llanamente las partes presnetan sus conclusiones sobre el incidente y punto.  Los abogados dominicanos por costumbre para todo tipo de demanda piden plazo para escrito ampliatorio de conclusiones, y lo peor es que los jueces los otorgan.

En aplicación de esa rutina muchos abogados van a auna audiencia de incidente de embargo inmobiliario a pedir plazo para depositar escrito ampliatorio de conclusiones.
Hay jueces que rechazan en esto splaxos, porque van en contra de la celeridad que deben tener los procedimientos de incidentes de embargo inmobiliario.
El juez


El juez debe fallar en un plazo breve.  Mientras los incidentes del emabrgo no se han fallado no se puede proceder a la venta en pública subasta.

las sentencias sobre incidentes de embar. inm. son reputdas contradictorias y no son susceptibles de oposición.
En 2do lugar, ningún texto limita el ejercicio del recurso de apelación, excepto en las demandas que se hacen en nulidad de actos del emba. inmo. por vicio de forma, de acuerdo al art. 730 del código.
Según ese art. no son apelables las sentencias que estatuyen sobre incidentes de forma del proceso que precede o sigue a la lectura del pliego de condiciones.  Sin embargo, la SCJ ha dicho (1949) que no es al mismo juez que conoce el embargo que el asunto es un asunto de forma, sino que es a la corte a la que llegue el recurso quien tiene la autoridad para declarar el recurso nulo por tratarse de un vicio de forma.

Las sentencias que estatuyan sobre incidentes de nulidad por vicios de forma.  La SCJ ha dicho que si ien es cierto que de conformidad con el 730 la sentencia que estatuyen sobre medios de forma no son apelables, es a la corte apoderada del recurso de apel. a quien le corresponde determinar si el recurso es adminisible o no por tratarse de un incidente por vicio de forma.

La sentencia está sujeta a notificación, la que estatuye sobre un incid. de emb. inmo. debe serle notificada a la otra parte.  El plazo para el recurso de apelación (art. 731) es de 10 días a partir de la notificación de la sentencia.  Es decir que el plazo se acorta con relación al der. común (que es 1 mes).
De acuerdo al art. 732, la corte apoderada está obligada a decidir sobre el recurso de apelación en un plazo de 15 días.  eso en la práctica implicarâ que cuando se interpone apelación contra esa sentencia se deberían llevar como el proceso del incidente, rápido.  Pero en la práctica, las cortes conocen la instancia en apelación como si fuera un proceso normal.  El recuso de apelación surte su efecto suspensivo, lo que equvale a dedir que la venta en subasta se debe sobreseer hasta que la corte decida sobre el recurso.  Hay abogados que dicen que la sentnecia que decide sobre incidentes de emb. inmobiliario puede ser declarada ejecutoria provisionalmente, porque hay un título auténtico, en virtud del cual se ha embargado.
En la práctica no se solicita con frecuencia.
En principio, la apelaciónejerce su efecto suspensivo de conformidad con el art. 457 del código.

Art. 718: "..."
No se concederá plazos para examen de docuemntos.
El plazo no se aumenta en razón de la distancia.
El demandado tiene que depositar documentos e intimar al demandante a tomar comunicación al menos 48 horas antes de la audiencia.

Cuando la audiencia está fijada para un lunes, y se depositan los documentos un viernes con intimación a tomar comunicación.

Lo anterior han sido las reglas generales para las demandas incidentales.

Hay algunos incidentes que no se presentan mediante esas formalidades.  tales son la puja ulterior y la falsa subasta.

La puja ulterior se hace como sigue:
se vende el inmueble y se da la snetencia de adjudicación.  En estrados el juez dicta una sentencia in voce declarando adjudicatario al persiguiente o al último subastador.  Esa sentencia no se le entrega al adjudicatario hasta que no pasa el plazo de la puja ulterior.  Se trata como quien dice de un "proyecto de sentencia".

Llega eldía de la venta en p¨blica subasta.  Se declara adjudicatario a alguien.  de acuerdo al art. 708, dentro de los 8 días siguientes, cualquier persona puede hacer una nueva puja ofreciendo enla secre del trib. sea en cash o en cheque certificado, una suma por lo menos del 20% mayor al precio de la adjudicación.  Si la subasta es de 100 mil pesos, para hacer una puja ulterior hay que ofrecer por lo menos 120 mil en efectivo o en cheque certificado.
El sobrepujador, además de hacer esta consignación de dinero, debe notificar o mejor dicho, denunciar ese depósito al adjudicatario, al embargado y a los acreedores inscritos, y dice el texto que debe hacerlo el mismo día que hace la consignación.

U


luego de cumplidas las formalidades, el juez fija una audiencia para una nueva venta en pública subasta, en un plazo de no más de 15días.  El juez tiene 3 días para dictar un auto que fije nueva audiencia para nueva venta en pública subasta, que se hará en un plazo no mayor de 15 días después del auto.

Art. 708: "..." El ofrecimiento debe hacerse por ministerio de abogado.

Art. 709: "..."  fíjese que no dice que hay que notificar al persiguiente.

Art. 710: "..." En primer lugar, no puede haber puja ulterior sobre puja ulterior.  En segundo lugar, regirán las condicones que rigieron la venta anterior.
Entonces es el primer pliego de condiciones el que se va a tomar en cuenta para ver si el adjudicatario incurre en falsa subasta.
Pero viene el asunto de l agarantía.  La garantía en el proceso de nueva venta subsata, es de un diez porciento de la primera puja, no de la puja ulterior, en virtud de que es el mismo pliego el que rige.

Para la publicación en la prensa no aparece plazo antes de la venta.  Todo parece indicar que se haga hasta un día antes.
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La falsa subasta se produce cuando el adjudicatario ha dejado de cumplir alguna de las cláusulas del pliego de condiciones.  la venta en pública subasta se hace conforme al pliego de cargas, cláusulas y condiciones .  El adjudicatario está en la obligación de cumplir esas cláusulas.  La cuestión es que puede suceder que el adjudicatario no cumple ninguna de esas cláusulas.
El art. 713 dice que al adjudicatario solamente se le puede entregar la sentencia de adjud. cuando por parte del persiguiente se haya dado la autorización de entrega de la sentencia de adjudicación.

Después del día de la adjudicación el adjudicatario tiene un plazo de 10 días para cumplir las condiciones del pliego, enese caso el persigueinte le expedirán la constancia de que ha pagado las costas, de queha cumplido las condiciones del pliego, y solamente a la vista de esa constancia el secretario puede expedir la sentencia de adjudicación.  
Si el adjudicatario no cumple con esas condiciones del pliego, se puede perseguir lo que sería la reventa del inmueble por falsa subasta.  El art. 733 o 734 que el no cumplimiento por parte del adjudicatario se hará constar por certificcióndel secretario.  O sea que la reventa se persigue en primer lugar solicitando al secretario la expedición de una cert. de que el adjudicatario no ha cumplido con las condiciones del pliego.

Quiénes pueden perseguir la reventa por falsa subasta?
Los acreedores inscritos, privilegiados o hipotecarios.
En cuanto al embargado, es un verdadero problema.  En Francia hay jrisprudencia que le niegan al embargado perseguir la reventa por falsa subasta, porque recuerden la  subasta opera una transferencia de propiedad, en tonces la reventa que interés tendría el embargaro en perseguirla si comoquiera se va a vender su inmueble.  Quizá un interés en qeu el precio sea mayor.
En R.D. la situación no es muy clara.  Lo primero que tiene que hacer la parte que persigue la reventa en pública subasta es solictar al secre del trib. ante el cual se llev. la adjudicaión una cert. de que el adjuci. no ha cumplido las cond. del pliego.  Por qué del secretario?  Si han pasado 10 días y no se han cumplido las codiciones, el secretario lo sabe, porque no ha recibido la carta del art. 713 expedida por el persiguiente.
Supongamos que sea un acreedor inscrito quienpersigua la falsa subasta, pero el adjudicatario alegue que eél si le ha dado cumplimiento al pliego.
Hay una contestación con relación a que el secretario expida la certificación, que intimen al secretario a que no dé la certificación.  Dice el art. 734  que en caso de que hubiere contestaciones sobre la expedición de la certificación deberánser juzgadas por el juez en refermiento.
Art. 733: "..."
Art. 734: "..."
O sea que la parte más diligente tiene que acudir al juez de los referimientos mediante el procedimiento normal de los referimientos (citación a fecha fija el día usual de los referimientos).
El texto, de su primera parte, se deduce la posibilidad de que la persecución por falsa subasta se haga antes de que se entregue la sentencia o después.
Si es antes, hay que buscar la certificacióndel secretario.
Si es después, hay que probar que no se han cumplido las condiciones del pliego, de otra manera que no sea la certificación del secretario.  Lo más normal es que se haga antes de la entrega de la entencia de adjudicación.

Cuando el juez examina la certificación, con ella a mano se le solicita que fije nueva fecha de reventa por falsa subasta.  El juez fija un auto fijando la nueva fecha en un término no mayor de 30 días (art. 735)
Con la certificación en la mano, en caso de que la reventa se persigua antes de la entrega de la sentencia de adjudicación, o sin ningún otro rocedimiento, si se persigue después, el juez dicta un auto que fije una fecha para la reventa en un plazo no mayor de 30 días.  Esa reventa se anuncia en un periódico en un aviso que debe mediar un plazo no menor de 10 días ni mayor de veinte antes de la venta, a requerimiento del persiguiente.  Y debe figurar el nombre del falso subastador.  L
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La reventa se rige por las mismas condiciones del pliego de la primera venta.

Entre la fecha de la fijación de reventa por falsa subasta y la fecha de la subasta pueden surgir contestaciones incidentales.
Hay que notificarle al falso subastador (adjudicatario) el auto que fijó la fecha para la reventa por falsa subasta.  Se le debe notificar al abogado del adjudicatario y al embargado.

El art. 702 prevé la posibilidad por causas graves, y cuando es el persiguiente que solicita siempre se concede el aplazamiento.

Si el falso subastador pruebe que sí ha cumplido las condiciones y el juez decida no proceder a ninguna reventa por falsa subasta.

Al falso subastador hay que notificarle el auto, entonces él puede de acuerdo a la ley, introducir por la vía incidental cualquier demanda (en nulidad del auto que fijó la venta en pública subasta porque ha cumplido las condiciones).  En ese caso (art. 739) él interpone una demanda en nulidad, que estará sujea a los art. 729 (demanda debe ser presentada en el plazo de 8 días a más tardar después del aviso del 696)

Art. 740: 
Art. 741: si la adjudicación se rearda, hay que aplazarla por quince días y la publicación de nuevos edictos debe ser de conformidad conel 704.

Art. 742: quien quiere liberarse de todo el procedimiento, y usted contrata una hipoteca que dice "desde que el deudor deje de pagar puede proceder a vender los inmuebles sin necesidad de proceder al embargo inmobiliario", esa convención es nula.

Como el embargo inmobiliario es largo, costoso y formaliza.  El legislador, sin embargo, le deja esta única opción al acreedor.

Luego veremos el embargo abreviado de la ley de Fomento agrícola, que es mucho más sencillo.

Por esto algunos establecen que como en la constitución dice que no se establecerán privilegios ante nadie y que también debe haber igualdad de derecho para todos, algunos han alegado la inconstitucionalidad de la ley de Fomento agrícola en esa parte.


falta clase del jueves 3/2/00
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Hemos hablado de la acumulación de embargos.
En este caso lo que se hace es que se produce lo que serí una fusión de embargos inmobiliarios para que se conozcan conjuntamente.  Lo que se persigue con este incidente es que un solo tribunal, mediante un solo procedimieto conozca de varios embargos.  Es lo que se podría llamar la fusión de embargos.
Puede ocurrir en varias hipótesis:
-->Que haya dos embargos sobre el mismo inmueble.  El registrador de títulos no puede inscribir embargo sobre embargo.  La existenci de esa regla parece que cierra la posibilidad de dos embargos sobre el mismo inmueble.  Puede ocurrir que el registrador de títulos o conservador de hipotecas de todas maneras lo inscriba o transcriba.  O podría suceder que se trate de un inmueble propiedad de un mismo deudor, pero dividido en varias porciones y que no estén saneadas.  en este caso se pide la acumulación de embargos.
Lo que se hace es que en vez de llevarse varios procedimietos de embargo inmobliario, se lleve uno solo para que todas estas ormalidades que hemos visto se cumlan ante un solo tribunal.

También se puede dar el caso de un segundo embargo más amplio.  Hablamos de distintos inmuebles, pero sobre el mismo deudor.  PUede darse que el que tiene el embargo más amplio sea quien lleve la ejecución como persiguiente.
También está el caso de que se estén  llevando varios embargos en unmismo distrito judicial contra un deudor, y que se acumulen todos.  Recordemos que cuando hay inmuebles en más de un distrito judicial hay que hacer embargos en cada distrito.  Aquí cabría la posibilidad de que en derogación de esas reglas se acumulen para ser llevados por un solo procedimiento.  Todo esto tiende a eliminar gastos excesivos y a descargar de trabajo a los tribunales.  El procedimieto está contenido en los artículos 719 y ss. del Código de Proc. Civil.

Art. 719:
Dos embargos sobre un mismo tribunal sobre bienes distintos pero con un mismo deudor.  La parte más diligente solicita la acumulación.  es un proceso que se lleva por la vía de la demanda incidental.  Pero hay que pedirlo entre el mandamiento de plago y la inscripción del mismo, es decir, antes del depósito del pliego.  Lo puede pedir la parte más diligente, pero tiene que ser una de las personas con embargos inscritos.

Art. 720:
Esto necesita una revisión urgente.  
Se trata de bienes de un mismo deudor, pero que el segundo embargo sea más amplio que el primero.

Lo lógico es que la parte embargante sea alguien que ya tiene inscrito una hipoteca sobre un inmueble determinado.  Pero puede suceder, de que usted haga un embargo mobiliario sin tener previamente inscrita una hipoteca, cosa que no se da en la práctica.

El segundo embargo es más amplio que el primero, entonces la persecución se acumularía en favor del que ha hecho el segundo embargo.

Se produce un primer embargo.  Se leva a transcribir unembargo más amplo por los bienes que no fueron incluidos en el primero.

Esto es imposible que se de con inmuebles registrados, por la razón de que los inmuebles registrados están individualizados, todos amparados por un certificado de título o una carta constancia. 

Estamos ante el caso de que se ha practicado un inmueble primero, y en ese embargo no se hanincluido todos los bienes inmuebles propiedad del embargado; entonces viene un embargante y embarga los inmuebles que no estaban incluidos en el primer embargo.

En este caso el segundo embargante le denuncia el embargo al primer embargante, y éste hará el procedimiento de ambos embargos juntos.

Pero si ambos embargos no están a la misma altura, se suspende el que está más adelantado hasta que el segundo "lo alcance".         

El registrador transcribe o inscribe el sgundo embargo sobre los muebles uqe no están incluidos en el segundo embargo.
El segundo embargante debe notificar su embargo al primer embargante mediante acto de alguacil a los fines de qu el primer embargante continúe las persecuciones.  Si los embargos están al mismo nivel.

Si los embargos están a distinto nivel, el más adelantado
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adelantado espera al atrasado, a fines de seguir la petición de la acumulación normal cuando ambos estén al mismo nivel.

El que requiera la acumulación .

Art. 721
Cuando el segundo embargante transcribe su embargo tiene que denunciarlo al primero, y el primer embargante sigue la ejecución.
Puede suceder que por alguna razón al primer ejecutante no le de la gana de seguir el procedimiento.  En este caso otro acreedor puede demndarlo para tomar su lugar y hacer lo que se llama la "subrogación de las acciones"

Art. 722: Puede darse el caso de que un fulano tenga varios acreedores con varias hipotecas soobre sus inmuebles.  Arranca uno de lo acreedores con unproceso de embago inmobiliario sobre uno de los inmuebles, desde que un o arranca, los otros acreedores deben aguantarse y no pueden trabar embargos por su cuenta.  No importa el rango.  
La ley prevé que cualquiera de los acreedores pueda demandar la subrogación de las acciones.
Ejemplo: usted ha llegado hasta la lectura del pliego, pero el día de la venta no va y el asunto se cancela, y todo queda en el aire.  Uno de los acreedores demanda la subrogación.
Al que le ordenan la subrogación debe entregar los papels, y esto se puede ordenar hasta bajo pena de astreinte.

Art. 724:
Desde que hay un desembargo cualqueira de los otros acreedores puede inscribir un embargo.

Si A tiene un inmueble, y su acreedor B ha trabado un embargo.  B desiste del embargo, o una sentencia ordena el levantamieto, cualquiera de los otros acreedores peude inscribir o transcribir un embargo.  Cumpliendo con too el procedimiento previo (mandamiento de pago, denuncia,etc.)

LA DEMANDA EN DISTRACCION
Puede darse que en un embargo se incluyan bienes que no son de propiedad del embargado.  En ese caso se traba una demanda en distracción, siguiendo el procedimiento incidental de los embargos inmobiliarios.  Porque es un procedimiento de alcance general para todos los incidentes salvo los casoa que la ley señale otro procedimiento.

El tercero dueño de la propiedad demanda en distracción.  puede ser que haya una persona que tenga la propiedad pero que otra tenga el usufructo, y por lo tanto la posesión.
El art. 725 dice que cuando se trate de inmuebles registrados no pocede la demanda en distracción.  Esto es así porque el certificado de título es un documento, un título expedido conla garantía del estado sobre un inmueble determinado, saneado catastralmente, que tiene que bastarse a sí msismo.  sin embargo la jurisprudencia dominicana ha dicho que cuando exista una litis sobre terrenos registrados que hable sobre transferencia posterior del inmueble, en es caso el tribunal tiene que sobreseer la venta.
Le embargan un inmueble registrado a A.  Como es un inmueble registrado, tiene su certificado de título, y no hay otro propietario que el que diga el certificado de título.  Todo acto que no esté inscrito en el registro de títulos no se puede hcer valer.
Dice la suprema que puede darse el caso de que se ha practicado un embargo pero existe un acto traslativo de propiedad a favor de una tercerapersona.  Esa tercera ha apoderado al tribunal de tierras de una litis sobre terrenos registrados...

La demanda en distracción sigue el procedimiento de incidente de embargo inmobiliario.
La demanda tiene que serle notificada al persiguiente, al embargado y al primer acreedor inscrito.  Parece ser que se le notifica al primer acreedor porque es el que tendrá probablemente mayor interés.
La demanda en distracción debe contener los títulos que la justifican y la copia del acta de este depósito.

La demanda debe enunciar los títulos en que se apoya y la denuncia de que han sido depositados en la secretaría del tribunal.  
Cuando se trate de una hipoteca convencional o de un privilegio, para poder ser admisible la demanda en distracción se requiere que el demandante deposite no meos de las 2/5 partes de la suma de la causa del embargo.(si la suma por la que se embarga es un millón de pesos, hay que depositar mínimo 400 mil pesos).  El demandante en distracción debe depositar



Depositar esta cantidad.

Cómo puede usted decir que una demanda es seria sin primero juzgarla.  Eso no sería hacer un prejuicio?

Los medios de inadmisión deben acogerse cuando se trate de asuntos de orden público.
El magistrado estima que enel caso de que no se depsite esa fianza, si una de las partes no reclama la inadmisibilidad de la demanda, el tribunal no debe acogerlas de oficio.  Es una demanda privada, entre partes, no es una cuestión de orden público.



DEMANDAS EN NULIDAD

Hemos explicado el procedimiento general para las demandas incidentales de embargo inmobiliario.  PEro hay otro procedimiento cuando se trata de demandas en nulidad de fondo o de forma.  Nulidad de los actos, anteriores o posteriores a la lectura del pliego.
En primer lugar están los incidentes de forma o de fondo anteriores a la lectura del pliego.
Estos son incidentes que se refieren única y exclusivamente a los actos de procedimiento.  
En lo que se refiere a las demandas de nulidad de forma o de fondo la ley señala un procedimiento estricto y distinto del derecho común.

En primer lugar, los medios de nulidad de forma o fondo anteriores a la lectura del pleigo,  esos medios tienen que ser propuestos por lo menos 10 días antes de la fecha de la fijada para la lectura del pliego, a pena denulidad.  Debe haber un llamamiento a audiencia en un plazo no menor de 3 días y no mayor de 5 antes de la audiencia y deberá notificar el depósito de los documentos en secretaría, par aqueel demandado tome comunicación de ellos.  Y el demandado depositará documentos el mismo día de la audiencia.
Hay una sola audiencia, las partes concluyen, el demandado deposita documentos en audiencia y el asunto queda en estado de fallo.
De acuerdo al 728, esos medios deben ser fallados a más tardar el dá fijado para la lectura del pliego, y si no lo hace el juez, como quiera se tiene que leer el pliego, y por ende se fija la fecha de la venta.
El juez debe fallar los medios de nulidad de fondo o forma que preceden a la lectura del pliego, a más tardar el día de la lectura del pliego.  Si no ha fallado, la lectura se continúa de todas maneras.

Si el juez falla, puede suceder que el juez rechace los medios de nulidad, si lo hace, se sigue el procedimiento.
Si el juez a coge los medios de nulidad, según el art. del 728, puede ordenar que el procedimiento se continúe a partir del último acto válido.

El art. 728 dice "..."

Los medios de nulidad posteriores a la lectura del pliego deben ser fallados a más tardar el día de la adjudicación.  Si no admite los medios se prosgue con la adjudicación.  Si no los admite, se vuelve hacia atrás (art. 729).
Si el juez no puede fallar antes de la adjudicación, en ese caso el puede aplazar la venta hasta quince días a los fines de pronunciar la sentencia y la nueva fecha será publicada mediante un aviso que hará la secretaría del tribunal.

La ley 6186 sobre fomento agrícola fue promulgada para regular los préstamos del Banco Agrícola.  ese procedimiento ha sido extendido a algunos casos y entidades particulares.  En la misma ley , en sus art. 148 y ss está previsto un proceso de embargo inmobiliario conocido como el emb. inmobiliario abreviado.  Es un procedimiento menos formalista, y mucho más sencillo y breve.  En él tampoco hay mucha posibilidad de muchos incidentes que puedan dilatar el procedimiento.

Las entidades beneficiadas son:
El Banco Agrícola
Las Asociaciones de Ahorros y Préstamos 
Los Bancos de desarrollo (ley 272 del 1971)
Los créditos laborales (en virtud de sentencias laborales a favor de trabajadores).
Los créditos de los abogados, cuando son liquidados en virtud de un estado de costas y honorarios.
El embargo inmobiliario por créditos del estado y sus instituciones.
la ley 11-92 (Código Tributario) prevé un embargo abreviado para el pago de contribuciones que le deben a las entidades recaudadoras del Estado.

El procedimiento se inica con un mandamiento de pago con las mismas menciones (art. 673) de un mandamiento de der. común.  Se le notifica al deudor a persona o a domicilio, a un plazo de sólo 15 días.  Transcurridos esos 15 días, ese mismo mandamiento se inscribe en el registro de títulos o en la conservaduría de hipotecas (según el caso) y se transforma en embargo.
Debe ser en un plazo de 20 días después del mandamiento de pago.
Cuando se trata de bienes en más de un distrito judicial, cada inscripción debe hacerse dentro de los 10 días después de la inscripción anterior.
Luego de eso , se tienen diez días para depositar el plie


para depositar el pliego de condiciones en el tribunal que vaya a conocer de la venta.

El texto no establece plazos para la publicación del edicto, pero tiene que ser en un plazo que va a ser de manera que se cumpla otra formalidad, y es que en la octava de esa publicación tiene que denunciar el edicto al embargado y a los acreedores inscritos en el domicilio elegdo por ellos y los intima a tomar comunicación del pliego de condiciones.  
El plazo es de 15 días por lo menos después del cumplimiento de todas las formalidades debe tener lugar la venta.

La venta se hace igual que en materia común.

No se puede detener la adjudicación por incidentes.
No se puede aplazar tampoco sin consentimiento del persiguiente.

Solamente las Asociaciones de Ahorros y préstamos pueden perseguir el embargo.
Lo que pasa es que en der. común, hay deudores que se dejan inscribir una hipoteca y se dejan ejecutar por el que está en segundo o tercer rango por un precio irrisorio para defraudar al que está en primer rango.



La sentencia de adjudicación tiene uno de los efectos que es la purga de las hipotecas.  El adjudicatario en principio recibe su inmueble libre de gravámenes.

La sentencia de adjudicación tiene un plazo de 45 días para inscribirla o transcribirla según el caso.  Si no se cumple: algunos consideran que puede solicitarse la reventa por falsa subasta.  Sobre todo si el pliego de condiciones lo pide.  Si el pliego dice que el adjudicatario está obligado a transcribir la sentencia de adjudicaci,n en un plazo de 45 días, si no lo hace cualueir parte interesada puede pedir la reventa por falsa subasta.

Cualqueira de los acreedores puede solicitar al juez que se autocomisione para llevar a efecto, para arreglar el orden en que se debe pagar a los acreedors.  Sesolicita al juez que se autocomisione, el texto dice que se designe un juez, pero nuestros tribunales son unipersonales.

En primer lugar, quien debe requerir la apertura del procedimiento del orden es el persiguiente dentro de los 8 días.  Si pasa este plazo, cualquiera de los acreedores, la parte embargada, o hasta el adjudicatario, o el más diligente, deposita en la secretaría la certificación del conservador de hipoteca o del registrador de títulos según corresponda de las inscripciones que había sobre el inmueble, los gravámenes que había sobre el inmueble que van a determinarl os acreedores inscritos que había para determinar el orden.  Con eso amano se solicita al juez que abra el procedimiento del orden.
El juez dicta un auto que declara abierto el procedimiento del orden y autodesignándose juez comisario para conocer el proc. del orden.
El juez dentro de los 8 días de dictar el auto convoca a todos los acreedores inscritos (los que están en el estado de las inscripciones) para que se arreglen amigablemente sobre el otro.
El secretario convoca por carta certiicada a los acreedores inscritos tanto en su domicilio de elección como en sus domicilios reales, a la parte embargad, y al adjudicatario, y la persona que reuiere la apertura del orden debe avanzar los gastos.
No obstante, no necesariamente tiene que ser una carta certificada por el correo si se pone en condiciones a la parte que se notifica de recibir la notificación.  Sabemos que el correo dominicano era sumamente ineficiente.  
Por qué no enviar esa comunicación hasta por acto de alguacil?

Esta comuncación es para que se arreglen amigablemente.  Qué dice el juez en esa convocatoria?  El los convoca para una fecha fija, de diez días a lo menos entre la carta y la reunión para que ellos comparezcan y traten de arreglarse amigablemente sobre la distribución.  Lo que se distribuye es el importe de la adjudicación, el precio en que se vendió.

Si ellos llegan al arreglo amigable, se le entrega a cada uno sus facturas de colocación según el arreglo.

Si no hay arreglo en el término de un mes el juez dicta un auto dando acta de que los acreedores no han podido arreglarse amigablemente y pronuncia la imposición demultas contra los que no han comparecido y declara abierto el orden de los pagos, y comisiona a uno o varios alguaciles para que intimen a los acreedores a presentar los documentos de acreencia.

Si llegan a un acuerdo, se levanta acta del arreglo, se entregan facturas de colocaci.
Si no llegan a un orden amigable, en un mes el juez dict. un auto dando acta de que no e ha llegado a ning. arreglo y comis. uno o varios alguaciles para que intim. a los acredo. a presnetar sus docs. de acreencias.
El acto de intimación deben notificarse a los acreedores en sus domicilios.  Se les notifica "intimándoles a que en el término de 40 días produzcan sus docs. de acreencia.  El alguacil notifica a cada uno, en el plazo de 40 días a partir de la notificación.

Si en esos cuarenta días hay acreedores que no presntan documentos eso representa caducidad para queines no los presentan.  Una vez expira el término de 40 días el juez dicta el "auto de colocación " o "estado provisional de colocación", eso se redacta dentro de los 20 días que sigan al vencimieto de los plazos para los acr


para los acreedores producir sus docs de acreencia.
El estado provisional de colocación.  El juez lo que hace es que dicta un auto en base a los documentos de acreencia sometidos por los acreedores, él dicta un auto que dice qué orden van a cobrar todos.  Una vez que el juez dicta ese auto, ese estado proviional, debe ser denunciado a todas las partes, con intimación a que tomen comunicación de ese estado en un plazo de 30 días produzcan sus contestaciones o reparos a ese orden.  Esas contestaciones no se producen ante la corte de apelación.  Se producen ante el mismo juez que dictó el estado provisional de colocación.  Si no toman comunicación, quedan excluidos.

Si no hay contestación, el juez, en los 15 días después que se vence el plazo, declara el proceso del orden cerrado.

Si hay contestación, se va a promover ante el mismo tribunal que haya dictado el estado provisional de colocación, y el juez decide como si fuera en materia contenciosa, y dictarea una sentencia que será apelable dentro de los diez días desde la notificación de esa sentencia.

Las facturas de colocación son títulos ejecutorios contra el persiguiente.

Buscar el material que hay del libro francés en durán.





