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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 la señora Doris Linnette Morales, mayor de edad, periodista, 

provista del pasaporte núm. 23003410, domiciliada y residente en el apartamento B del edificio núm. 19 de la calle 

García Godoy de la ciudad de la Concepción La Vega, contra la sentencia civil núm. 63, dictada el 11 de septiembre 

de 1997, por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo 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 el dictamen del magistrado Procurador General de la República, que concluye del modo siguiente: “Único: 

Dejar a la soberana apreciación de la Suprema Corte de Justicia, la solución del asunto de que se trata”; 

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 19 de 

diciembre de 1997, suscrito por el Dr. Roberto Augusto Abreu Ramírez, abogado de la parte recurrente Doris 

Linnette Morales, en el cual se invoca el medio de casación que se indica más adelante;  

Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 21 de 

mayo de 1998, suscrito por el Licdo. José Manuel Páez Gómez, abogado de la parte recurrida Julia Cruet;  

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 1991, modificada por la Ley núm. 156, de fecha 10 de julio de 1997, y los artículos 1, 20 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 12 de abril de 2000, estando presentes los magistrados Rafael Luciano 

Pichardo, Presidente; Margarita Tavares, Eglys Margarita Esmurdoc, Ana Rosa Bergés Dreyfous y José E. Hernández 

Machado, asistidos de la Secretaria; 

Visto el auto dictado el 25 de mayo de 2015, 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 a los magistrados Martha Olga García Santamaría y Víctor José Castellanos Estrella, jueces de esta Sala, 



para integrar la misma en la deliberación y fallo del recurso de casación de que se trata, 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: a) que con 

motivo de la demanda en distracción de embargo inmobiliario incoada por la señora Doris Linnette Morales contra 

Julia Cruet, la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Vega 

dictó el 28 de agosto de 1991, la sentencia civil núm. 1406, cuyo dispositivo copiado textualmente, es el siguiente: 

“PRIMERO: Se rechaza la demanda en Distracción de Embargo por improcedente y mal fundada; SEGUNDO: Se 

condena a la parte demandante al pago de las costas de esta instancia con distracción de las mismas en provecho 

del infrascrito abogado, quien afirma haberlas avanzado en su totalidad; TERCERO: Ordena la ejecución provisional 

de la sentencia a intervenir no obstante cualquier recurso que contra la misma se interponga y sin prestación de 

fianza”(sic); b) que no conforme con la sentencia arriba mencionada interpuso formal recurso de apelación contra 

la misma, la señora Doris Linnette Morales, mediante el acto núm. 283/91, de fecha 9 de diciembre de 1991, del 

ministerial Martín Radamés Peralta Díaz, alguacil ordinario de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de 

La Vega, en ocasión del cual intervino la sentencia civil núm. 63, fecha 11 de septiembre de 1997, dictada por la 

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

dispositivo copiado textualmente, es el siguiente: “PRIMERO: Se acoge como bueno y válido el Recurso de 

Apelación incoado contra la Sentencia Civil No. 1416 (sic) de fecha Veintiocho (28) del mes de Agosto del año mil 

novecientos noventa y uno (1991), dictada por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de La Vega, en cuanto a la forma por haber sido hecho en tiempo hábil y conforme al 

derecho; SEGUNDO: En cuanto al fondo, rechazar el recurso de apelación interpuesto por improcedente, mal 

fundado y carente de base legal o inadmisible y en consecuencia, confirma en todas sus partes la Sentencia Civil 

No. 1406 de fecha Veintiocho (28) de Agosto del año mil novecientos noventa y uno (1991), objeto del Recurso de 

Apelación; TERCERO: Condena a la Señora DORIS LINNETTE MORALES al pago de las costas, ordenando su 

distracción en provecho del DR. OSIRIS DUQUELA MORALES, quien afirma estarla avanzando en su totalidad”(sic); 

Considerando, que la recurrente propone contra la sentencia impugnada los medios casación siguientes: 

“Primer Medio: Calificado de falta de base legal por violación al artículo 141 del Código de Procedimiento Civil; 

Segundo Medio: Violación al derecho de defensa por menosprecio del debido proceso; Tercer Medio: Violación al 

artículo 726 del Código de Procedimiento Civil Dominicano y por ende al régimen de libertad jurisdiccional 

contenido en la Constitución de la República; Cuarto Medio: Violación al artículo 2205 e incorrecta aplicación del 

artículo 2208 del Código Civil Dominicano; Quinto Medio: Violación a los artículos 725 y 726 del Código de 

Procedimiento Civil Dominicano; Sexto Medio: Contradicción de motivos y contradicción en el mismo dispositivo”;  

Considerando, que antes de proceder a analizar los medios de casación propuestos por la recurrente, es de 

lugar que esta jurisdicción pondere la excepción de nulidad y el pedimento de caducidad formulados por la parte 

recurrida en su escrito de defensa; que, en efecto, dicha parte recurrida solicita que se declare la nulidad del acto 

de emplazamiento por ser el mismo violatorio de los artículos 6 de la Ley de Casación y 68 al 74 del Código de 

Procedimiento Civil, al no notificársele dicho emplazamiento ni en los lugares dados en instancias anteriores ni en 

su domicilio, de lo cual se derivan perjuicios y consecuencias que afectan evidentemente el derecho de defensa de 

la recurrida, puesto que si la notificación y emplazamiento se declarare bueno y válido, el memorial de defensa de 

la recurrida podría ser declarado extemporáneo y sufrir las consecuencias procesales que darían al traste con su 

derecho de defensa; que, además, pide la parte recurrida, como consecuencia de la nulidad del referido acto, que 

se declare la caducidad del recurso de casación por no cumplir el mismo con el procedimiento previsto por la ley; 

Considerando, que del examen de la sentencia impugnada y de los documentos que la acompañan se infiere 

que dicha señora, en la instancia de apelación hizo elección de domicilio en los siguientes lugares: 1) en la casa No. 

61 de la calle Restauración, de la ciudad de La Vega, lugar en que se encuentra la oficina de su abogado 

constituido; 2) en la casa No. 13 de la calle No. 3, del barrio Palmarito, de la ciudad de La Vega; que, asimismo, el 

análisis del acto No. 663/97, contentivo del emplazamiento en casación, le ha permitido a esta Corte de Casación 

comprobar que aunque el referido acto no le fue notificado a la señora Julia Cruet en su domicilio real en la ciudad 



de San Juan, Puerto Rico, fue notificado en uno de sus domicilios de elección, para ser más precisos, en el No. 13 

de la calle No. 3, del barrio Palmarito, de la ciudad de La Vega;  

Considerando, que el Art. 6 de la Ley de Casación dispone que los actos de emplazamiento, a pena de nulidad, 

deberán contener los nombres y la residencia de la parte recurrida; que, en el presente caso, si bien el acto 

contentivo del emplazamiento marcado núm. 663/97, adolece de la irregularidad antes señalada, tal sanción de 

nulidad, como ha sido juzgado por esta Suprema Corte de Justicia en reiteradas ocasiones, no ha sido impuesta por 

un interés de orden público, por lo que cuando un emplazamiento de casación no es notificado en el domicilio de la 

parte recurrida, tal irregularidad cuando no le impide ejercer su derecho de defensa ante la jurisdicción de casación, 

no implica nulidad alguna, en virtud de la máxima “no hay nulidad sin agravio”, la cual en el estado actual de nuestro 

derecho, que se inclina cada vez más a la eliminación de las formalidades excesivas en los actos de procedimiento, se 

ha convertido en una regla jurídica, consagrada por el legislador en el artículo 37 de la Ley núm. 834 de 1978; que tal 

y como resulta de la resolución No. 1027-99 de fecha 26 de abril de 1999, dictada por esta Sala Civil y Comercial de la 

Suprema Corte de Justicia, la solicitud de defecto formulada por la recurrente contra la señora Julia Cruet fue 

denegada toda vez que dicha señora había depositado en el expediente su constitución de abogado, su memorial de 

defensa y la correspondiente notificación del mismo; que por tales razones, procede el rechazo de la nulidad 

propuesta por la parte recurrida;  

Considerando, que en el desarrollo de su tercer medio, el cual se examina con antelación por ser más adecuado a 

la solución del presente caso, la parte recurrente alega, en síntesis, que de la parte final del artículo 726 del Código de 

Procedimiento Civil, la corte a-qua dedujo la inadmisibilidad de la medida reivindicatoria adoptada por la exponente, 

se infiere de su singular entender, por demás absurdo, que la ley dominicana desampara al propietario legítimo de un 

inmueble registrado, negándole el derecho a la acción en reivindicatoria establecida en el Código Civil Dominicano, 

por la misma condición registral de su propiedad; que el propietario de un duplicado de certificado de título, rodeado 

por el legislador de todas las garantías posibles, tiene en sus manos un instrumento dado por el Estado dominicano, 

totalmente ineficaz por falta de sanción de sus derechos reales, por cuanto no puede ejercer la acción reivindicatoria 

precisamente a causa de esas garantías, frente a un tercero que indebidamente embargue y posteriormente 

adjudique su propiedad inmobiliaria, mientras el propietario no garantizado por el Estado dominicano bajo el amparo 

de su correspondiente instrumento tiene en sus manos la acción en reivindicación que se le niega al primero;  

Considerando, que para sustentar el fallo atacado se hace constar en la motivación del mismo, entre otras 

cosas, lo siguiente: “que la demanda en distracción intentada por la señora Doris Linnette Morales tal como ella 

señala cumplió en la forma con los requisitos legales de los artículos 725 y 726 del Código de Procedimiento Civil, 

demostrando la recurrente que es co-propietaria del inmueble, ya que se encuentra depositado en el expediente 

copia de una declaración jurada bajo firma privada donde el señor Bordas lo reconoce así;…; que en cuanto al 

fondo de la demanda en distracción interpuesta por la recurrente, la misma es contraria a las disposiciones del 

párrafo último del artículo 726 del Código de Procedimiento Civil que señala: “No se admitirán demandas en 

distracción cuando el embargo hubiere sido trabado sobre terrenos registrados o sus mejoras”; que en el presente 

caso el inmueble que se pretende distraer del embargo ha sido trabado sobre un terreno registrado, condición 

claramente admitida por la recurrente cuando hace referencia a un certificado de título que supuestamente fue 

expedido pero que esta Corte no ha podido tener a la vista” (sic);  

Considerando, que lo anteriormente transcrito pone de manifiesto que la corte a-qua para justificar su decisión 

de confirmar la sentencia apelada, mediante la cual se rechazó la demanda en distracción incoada por la actual 

recurrente se sustentó en las disposiciones del párrafo final del artículo 726 del Código de Procedimiento Civil, el 

cual establece que: “No se admitirán demandas en distracción cuando el embargo hubiere sido trabado sobre 

terrenos registrados o sus mejoras”;  

Considerando, que, como ha sido juzgado por esta Suprema Corte de Justicia en reiteradas ocasiones, al 

prohibirse las demandas en distracción, cuando el embargo inmobiliario ha sido trabado sobre terrenos 

registrados, como acontece en la especie, el legislador trata de evitar que se discutan derechos que hayan sido ya 

depurados, pero no ha querido con ello, privar a las personas que hayan adquirido legítimamente el derecho de 

propiedad con posterioridad al primer registro de la acción en reivindicación que es la que le sirve de sanción a su 



derecho;  

Considerando, que cuando la demanda en distracción tiene por objeto discutir la cuestión de quién o quiénes 

son los propietarios del inmueble embargado, puede provenir del titular del derecho de propiedad, del vendedor 

no pagado, después que ha obtenido sentencia resolutoria de la venta y del propietario bajo condición suspensiva, 

cuando la condición se haya realizado, también puede pedirla el copropietario de tratarse de un inmueble en 

estado de indivisión entre él y el deudor; 

Considerando, que la jurisdicción a-qua comprobó, de lo cual da constancia en la decisión impugnada, que la 

recurrente era copropietaria del bien embargado mediante la declaración jurada bajo firma privada hecha por el 

ex esposo de la misma, señor Diego M. Bordas, en la que reconoce esto expresamente; que siendo la recurrente y 

el deudor al momento del embargo copropietarios del inmueble en cuestión, resulta innegable que, en el presente 

caso, la recurrente sufriría graves perjuicios como consecuencia de la sentencia de adjudicación;  

Considerando, que ante la evidenciada titularidad de derechos que sobre dicho bien posee la recurrente resulta 

procedente acoger el medio que se examina y casar la sentencia recurrida, sin que resulte necesario examinar los 

demás medios propuestos en el memorial de casación. 

Por tales motivos, Primero: Casa la sentencia civil núm. 63 dictada el 11 de septiembre de 1997, por la Cámara 

Civil y Comercial y de Trabajo de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega, cuyo dispositivo se 

copia en parte anterior del presente fallo, y envía el asunto por ante la Cámara Civil y Comercial de la Corte de 

Apelación del Departamento Judicial de Santiago, en las mismas atribuciones; Segundo: Condena a la parte 

recurrida al pago de las costas del procedimiento y ordena su distracción en provecho del Dr. Roberto Augusto 

Abreu Ramírez, abogado de la parte recurrente, 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 27 de mayo de 2015, años 172º de la Independencia y 152º de la Restauración.  

Firmado: Julio César Castaños Guzmán, Martha Olga García Santamaría y Víctor José Castellanos Estrella. 

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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