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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 Banco Dominicano del Progreso, S. A., Banco Múltiple, 

institución bancaria organizada de acuerdo con las leyes de la República Dominicana, con su domicilio social y 

asiento en el edificio marcado con el núm. 3, de la avenida John F. Kennedy, de esta ciudad, debidamente 

representado por los señores Ivelisse Ortiz Robles y Francisco Eduardo Hoepelman Bueno, dominicanos, mayores 

de edad, soltera y casado, portadores de las cédulas de identidad y electoral núms. 001-0097161-3 y 

001-0194743-0, respectivamente, la primera en su calidad de Vicepresidente Senior de Negocios, y el segundo 

Vicepresidente de Administración de Riesgo, domiciliados y residentes en esta ciudad, contra la sentencia civil 

núm. 153-2007, de fecha 20 de noviembre de 2007, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de 

Apelación del Departamento Judicial de La Vega, cuyo dispositivo se copia más adelante;  

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído en la lectura de sus conclusiones a la Licda. Yesenia Peña Pérez, abogada de la parte recurrente Banco 

Dominicano del Progreso, S. A., Banco Múltiple;  

Oído el dictamen de la magistrada Procuradora General Adjunta de la República, el cual termina así: “Que en el 

caso de la especie, tal y como señala el segundo párrafo del artículo 11 de la Ley No. 3726, 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 4 de 

marzo de 2008, suscrito por los Licdos. Cristian M. Zapata Santana y Yesenia Peña Pérez, abogados de la parte 



recurrente Banco Dominicano del Progreso, S. A., Banco Múltiple, en el cual se invocan los medios de casación que 

se describen más adelante; 

Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 8 de 

agosto de 2008, suscrito por el Dr. José Gilberto Núñez Brun (sic), abogado de la parte recurrida Miguelina 

Mercedes Ruiz Vda. Ruiz; 

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, las sentencias de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos; la Ley núm. 25 de fecha 15 de octubre 1991, modificada por la Ley núm. 

156 de fecha 10 de julio de 1997, y los artículos 1 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 2 de marzo de 2011, estando presentes los jueces Rafael Luciano Pichardo, 

Presidente; Ana Rosa Bergés Dreyfous y José E. Hernández Machado, asistidos de la Secretaria; 

Visto el auto dictado el 15 de septiembre de 2014, por el magistrado Julio César Castaños Guzmán, 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 llama a los magistrados Víctor José Castellanos Estrella y Francisco Antonio Jerez Mena, jueces de esta 

Sala, para integrar la misma, 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 sentencia impugnada y en los documentos a que ella se refiere consta lo siguiente: a) 

que con motivo de una demanda en nulidad de hipoteca y cancelación de sus inscripciones incoada por Miguelina 

Mercedes Ruiz Plasencia, contra el Banco Dominicano del Progreso, la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de 

Primera Instancia de la Primera Circunscripción del Distrito Judicial de La Vega dictó el 17 de febrero de 2004, la 

sentencia civil núm. 171, cuyo dispositivo copiado textualmente, es el siguiente: “PRIMERO: Se acoge como buena 

y válida la presente demanda en cuanto a la forma por su regularidad procesal; SEGUNDO: En cuanto al fondo se 

rechaza la presente demanda por improcedente mal fundada y carente de base legal; TERCERO: Se condena a la 

parte demandante al pago de las costas del procedimiento, con distracción de las mismas en provecho del Lic. 

Felipe A. Nova, quien afirma haberlas avanzado en su mayor parte”; b) que no conforme con la sentencia arriba 

mencionada, la señora Miguelina Mercedes Ruiz Vda. Ruiz, mediante el acto núm. 214, de fecha 29 de agosto de 

2006, instrumentado por el ministerial Alfredo Antonio Valdez Núñez, alguacil ordinario de la Cámara Civil y 

Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega, interpuso formal recurso de apelación 

contra la sentencia citada, en ocasión del cual intervino la sentencia civil núm. 153/2007, de fecha 20 de 

noviembre de 2007, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de 

La Vega, cuyo dispositivo copiado textualmente, es el siguiente: “PRIMERO: Se rechazan tanto la excepción de 

nulidad como el medio de inadmisión presentados por la parte recurrida por improcedente, mal fundado y carente 

de base legal; SEGUNDO: Declara bueno y válido en cuanto a la forma el recurso de apelación interpuesto contra la 

sentencia No 171 de fecha diecisiete (17) del mes de febrero del año 2004, dictada en atribuciones civiles por la 

Cámara Civil y Comercial de la Primera Circunscripción del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La 

Vega; TERCERO: En cuanto al fondo, la corte actuando por propia autoridad y contrario imperio revoca en todas 

sus partes dicha sentencia en consecuencia; CUARTO: Se declara la nulidad de los contratos de línea de crédito con 

garantía hipotecaria suscritos por el Banco del Progreso, S. A., y el señor Virgilio de Jesús Ruiz Abreu, por haber 

sido hechos sobre el inmueble constitutivo de la vivienda familiar con su cónyuge, Miguelina Mercedes Ruiz 

Plasencia, sin la autorización de esta ultima; QUINTO: Ordena al Registrador de Títulos del Departamento de La 

Vega, la cancelación de las inscripciones hipotecarias en la porción de terreno y sus mejoras dentro de la parcela 

No. 42 del Municipio y Provincia de La Vega, amparada por el Certificado de Título No. 240, expedido por el 

Registrador de Títulos del Departamento de La Vega, así como cualquier otra inscripción originada en dichos 

contratos a nombre del señor Virginio de Jesús Ruiz Abreu; SEXTO: Se condena a la parte recurrida al pago de las 

costas del procedimiento, ordenando la distracción de las mismas en provecho de la Licda. María Pérez Félix, quien 

afirman (sic) haberlas avanzado en su totalidad”; 



Considerando, que la parte recurrente presenta en apoyo de su recurso, los siguientes medios de casación: 

“Primer Medio: Violación a la ley. Violación a los artículos 148 de la Ley 6183 del 12 de febrero de 1963. Violación 

de los artículos 728 y 729 del Código de Procedimiento Civil; Segundo Medio: Desnaturalización de los hechos; 

Cuarto Medio (sic): Falta de base legal e insuficiencia de motivos” (sic);  

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

recurso de casación, alegando que el recurrente no ha cumplido con las disposiciones del artículo 5 de la Ley sobre 

Procedimiento de Casación por no indicar cuáles son los agravios que le ha originado la sentencia ni tampoco los 

textos legales en que los fundamentó; 

Considerando, que la lectura de los medios de casación en que se sustenta el presente recurso, y que 

señalamos precedentemente pone de manifiesto que contrario a lo alegado por la recurrida en el medio de 

inadmisión, la parte recurrente presenta un desarrollo ponderable de los vicios que le atribuye al fallo impugnado, 

y de los textos legales en cuya violación arguye ha incurrido la corte a-qua; que en tal virtud procede el rechazo del 

referido medio de inadmisión, lo que vale decisión sin necesidad que conste en el dispositivo de esta sentencia; 

Considerando, que para una mejor comprensión del caso en estudio resulta útil señalar: 1- Que se trata de una 

demanda en nulidad de contratos de línea de crédito con garantía hipotecaria de fecha 29 de mayo de 1999 y 15 

de noviembre de 1999, por las sumas de RD$100,000.00 y RD$500,000.00, y cancelación de inscripción de 

hipotecas interpuesta por la señora Miguelina Mercedes Ruiz Plasencia, contra el Banco Dominicano del Progreso, 

S. A.; 2- Que la referida demanda fue rechazada mediante sentencia civil núm. 171, de fecha 17 de febrero de 

2004, dictada por la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia de la Primera Circunscripción de La 

Vega, decisión que fue revocada mediante la sentencia hoy impugnada, por la cual fue acogida la demanda en 

cuestión y fue declarada la nulidad de los contratos de línea de crédito con garantía hipotecaria suscritos por el 

Banco Dominicano del Progreso, S. A., Banco Múltiple, y el señor Virginio de Jesús Ruiz Abreu, bajo el fundamento 

que fueron hechos sobre el inmueble constitutivo de la vivienda familiar con su cónyuge Miguelina Mercedes Ruiz 

Plasencia, sin su autorización;  

Considerando, que en el primer medio de casación propuesto la parte recurrente sostiene, en síntesis, que en 

la sentencia recurrida se viola el artículo 148 de la Ley núm. 6183 del 12 de febrero de 1963 sobre Fomento 

Agrícola al considerar la demanda como principal cuando la misma se inició luego de que el mandamiento de pago 

se convirtió de pleno derecho en embargo inmobiliario, y tampoco lo trató como en materia sumaria que es lo 

mismo que incidental; que el artículo mencionado prohíbe expresamente la apelación para esta materia, siendo la 

única vía de recurso abierta para este tipo de sentencia el recurso de casación; que la corte a-qua al alegar que la 

decisión impugnada responde al hecho de que dicha demanda en nulidad de procedimiento de embargo 

inmobiliario constituye una inobservancia absoluta de las disposiciones que de manera taxativa y sin lugar a 

interpretaciones señalan los artículos 728 y 729 del Código de Procedimiento Civil; 

Considerando, que sobre el medio de inadmisión de la demanda en cuestión, la corte a-qua estableció: “Que el 

presente caso se trata de una demanda principal en nulidad en contra de la sentencia de adjudicación donde la 

demandante reclama sus derechos como cónyuge supérstite común en bienes del finado Virginio Ruiz, ya que 

según alega no autorizó ni firmó los contratos realizados por este último con el Banco del Progreso donde se 

hipotecó la vivienda familiar; que como se puede apreciar no se trata en el caso de la especie de una demanda 

incidental o un incidente de embargo inmobiliario en cuyo caso tendrían aplicación las disposiciones de los 

artículos 718, 728, 729 y 730 del Código de Procedimiento Civil, máxime la íntima relación existente conforme a los 

fundamentos de la demanda con el derecho de propiedad que en nuestro ordenamiento jurídico tiene rango 

constitucional; por lo que procede el rechazo tanto de la excepción de nulidad como del medio de inadmisión 

propuesto por la parte apelada”; 

Considerando, que contrario a los planteamientos del recurrente, la especie se trata de una demanda principal 

en nulidad de contratos de línea de crédito con garantía hipotecaria interpuesta por la señora Miguelina M. Ruiz 

Plasencia contra el Banco del Progreso Dominicano, y cancelación de inscripción de hipotecas, y no de una 

demanda incidental del procedimiento de embargo inmobiliario iniciado por el Banco del Progreso Dominicano 



sobre un inmueble dado en garantía por el señor Virginio Ruiz, y que según alega la actual recurrida constituye la 

vivienda familiar; que al tratarse de una demanda principal la sentencia civil núm. 171, de fecha 17 de febrero de 

2004, antes descrita, mediante la cual fue rechazada dicha demanda, tal y como señaló la corte a-qua es 

susceptible de apelación, razón por la cual carecen de fundamento los argumentos planteados por el recurrente en 

el medio examinado, el cual, en consecuencia, se rechaza; 

Considerando, que en cuanto al segundo medio de casación el recurrente alega “que la Corte de Apelación del 

Departamento de La Vega, incurre en esta violación en la sentencia impugnada cuando le da total credibilidad a 

una declaración ante un notario que hicieron unos testigos a requerimiento de la señora Miguelina Mercedes Ruiz 

Vda. Ruiz, en la que declaraban que el inmueble embargado constituye el hogar familiar, sin señalar en el mismo 

ningún antecedente técnico de los declarantes, sin indicar si conocían el certificado de título que ampara los dos 

inmuebles propiedad del señor Virginio Ruiz, que quedan en la misma parcela y más aún, sin expresar si estas 

personas tienen capacidad profesional para expresar ese criterio”;  

Considerando, que para fallar del modo en que lo hizo, la corte a-qua sostuvo, entre otras cosas, lo siguiente: 

“Que antes de la aprobación de la Ley No. 189-02, el marido era el administrador de los bienes de la comunidad 

conforme a lo dispuesto por el artículo 1428 del Código Civil, el cual fue derogado por dicho texto legal, sin 

embargo, no obstante estar vigente el referido artículo, con la Ley No. 855 de 1978 restringieron los poderes de los 

cónyuges al modificar el artículo 215 del Código Civil y establecer que no se puede disponer de los derechos sobre 

los cuales está asegurada la vivienda familiar sin la aprobación de ambos a pena de nulidad del acto; que aunque el 

juez a-quo rechazó la demanda bajo el fundamento de que no se aportó la prueba de que el inmueble hipotecado 

y objeto de un embargo inmobiliario por parte del acreedor era la vivienda familiar, en virtud del efecto devolutivo 

del recurso de apelación la parte apelante ha aportado regularmente en la instrucción del proceso el acto 

auténtico No. 03 de fecha 20 de agosto del año 2007 instrumentado por la Licda. Maritza Estela Marmolejos, el 

cual merece entero crédito a esta corte; que en dicho acto se hace constar que los señores Ana Rosa Gómez 

Acevedo, Evelin katiuska Báez Patiño, Miguelina Suriel Paulino, Estebanía Galán Rubio de Núñez, Pedro Antonio 

Minaya, María del Carmen Plasencia y Antonio Núñez, afirman que el inmueble descrito en dicho acto y que es el 

mismo que figura en el contrato de línea de crédito con garantía hipotecaria constituyó la vivienda familiar de los 

señores Miguelina Mercedes Ruiz viuda Ruiz y Virginio de Jesús Ruiz, a quienes conocieron personalmente; que en 

adición al acto precedentemente indicado, el cual no ha sido cuestionado por la parte recurrida y demandada 

originaria, en el expediente se encuentra depositada el acta de matrimonio de los señores Virginio de Jesús Ruiz 

Abreu y Miguelina Mercedes Ruiz Plasencia de fecha veintidós (22) del mes de julio del año 1978, que demuestra 

que el inmueble fue adquirido durante la vigencia de la comunidad legal de bienes de los susodichos señores; que 

todo lo anterior pone de manifiesto que procede acoger el presente recurso tanto en la forma como en el fondo, y 

revocar en todas sus partes la sentencia recurrida declarando en tal virtud válida la demanda introductiva de 

instancia en sus pretensiones de fondo, sin necesidad de otras apreciaciones” (sic);  

Considerando, que el examen de la sentencia impugnada pone de manifiesto que para formar su convicción la 

corte a-qua, en uso de las facultades que le otorga la ley, ponderó los documentos depositados con motivo de la 

litis, de los que hizo mención en la sentencia impugnada, así como de los hechos y circunstancias de la causa, 

especialmente aquel en el cual fundamentó su fallo, que es el acto auténtico No. 03 de fecha 20 de agosto del año 

2007 instrumentado por la Licda. Maritza Estela Marmolejos, el cual admitió como prueba suficiente para 

establecer que ciertamente el inmueble dado en garantía en los contratos objeto de la presente demanda era la 

vivienda familiar formada entre los esposos Virginio Ruiz y Miguelina Mercedes Ruiz Vda. Ruiz, comprobación que 

constituye una verificación de hecho, que contrario a lo sostenido por el recurrente no amerita de una prueba 

especial, ni que emane de un órgano técnico; 

Considerando, que así las cosas, en virtud de las disposiciones del artículo 215 del Código Civil, era procedente 

tal y como lo hizo la corte a-qua, la anulación de los contratos en los cuales se haya dado como garantía la vivienda 

familiar sin el consentimiento de uno de los esposos, como en este caso que se hizo sin la anuencia de la señora 

Miguelina Mercedes Ruiz Vda. Ruiz; 

Considerando, que en fundamento del nombrado cuarto medio de casación, que es en realidad el tercer y 



último medio propuesto por el recurrente, este alega que la corte a-qua incurrió en su decisión en el vicio de falta 

de legal e insuficiencia de motivos, al no contestar algunos puntos de sus conclusiones, entre ellos la falta de 

ponderación de lo alegado en relación al artículo 217 del Código Civil en virtud del cual los préstamos contraídos 

para el mantenimiento y la conservación del hogar pueden ser celebrados por uno de los esposos sin el 

consentimiento del otro;  

Considerando, que en la especie, la corte a –qua ponderó todas las conclusiones formales planteadas por las 

partes, que si bien es cierto que no se refirió a los alegatos del recurrente, otrora recurrido, sobre las disposiciones 

del artículo 217 del Código Civil, no es menos cierto que este argumento carecía de relevancia una vez establecido 

que la vivienda familiar fue dada en garantía sin la autorización de la señora Miguelina Mercedes Ruiz Vda. Ruiz, en 

violación del artículo 215 del Código Civil; 

Considerando, que las circunstancias expresadas ponen de relieve que la corte a-qua hizo una adecuada 

apreciación de los hechos y circunstancias de la causa, exponiendo, además, motivos pertinentes y suficientes que 

justifican la decisión adoptada, lo que le ha permitido a esta Corte de Casación, verificar que en la especie, se ha 

hecho una correcta aplicación de la ley, sin incurrir dicho fallo en los vicios imputados por la parte recurrente en 

los medios de casación anteriores, por lo que procede rechazar el presente recurso de casación. 

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por el Banco Dominicano del Progreso, 

S. A., Banco Múltiple, contra la sentencia civil núm. 153/2007, dictada en fecha 20 de noviembre de 2007, por la 

Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega, cuyo dispositivo aparece 

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

proceso, y ordena su distracción a favor y provecho de la Licda. María Pérez Féliz, abogada de la 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 17 de septiembre de 2014, años 171º de la Independencia y 152º de la Restauración.  

Firmado: Julio César Castaños Guzmán, Víctor José Castellanos Estrella, y José Alberto Cruceta Almánzar. 

Grimilda Acosta, 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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