
SENTENCIA DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2017, NÚM. 9 

Sentencia impugnada: Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia de San Cristóbal, del 25 de marzo de 2015. 

Materia: Civil. 

Recurrente: Banco Múltiple Bellbank, S. A. 

Abogado: Lic. Rafael Herasme Luciano. 

Recurrida: Clara Maritza Ventura Díaz. 

Abogados: Licdos. Orlando Zacarías Ortega y Néstor Rafael Reinoso. 

SALA CIVIL Y COMERCIAL. 

Desistimiento. 

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 Banco Múltiple Bellbank, S. A., entidad financiera constituida y 

organizada de conformidad con las leyes de la República Dominicana, con su domicilio y asiento social ubicado en 

la avenida 27 de febrero núm. 452, Mirador Norte, Distrito Nacional, debidamente representada por Rafael Ariza 

Espinal, dominicano, mayor de edad, casado, titular de la cédula de identidad y electoral núm. 001-0726283-4, 

domiciliado y residente en esta ciudad, contra la sentencia civil núm. 00145-2015, de fecha 25 de marzo de 2015, 

dictada por la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Cristóbal, ahora 

impugnada, cuyo dispositivo figura copiado más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído en la lectura de sus conclusiones el Lcdo. Orlando Zacarías Ortega, por sí y por el Lcdo. Néstor Rafael 

Reinoso, abogados de la parte recurrida, Clara Maritza Ventura Díaz; 

Oído 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, 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 27 de 

abril de 2015, suscrito por el Lcdo. Rafael Herasme Luciano, abogado de la parte recurrente, Banco Múltiple 

Bellbank, en el cual se invocan los medios de casación contra la sentencia impugnada; 

Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 13 de 

mayo de 2015, suscrito por los Lcdos. Orlando Zacarías Ortega, M.A. y Néstor Rafael Reinoso T., abogados de la 

parte recurrida, Clara Maritza Ventura Díaz; 

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, 5 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 agosto de 2016, estando presentes los magistrados Julio César 

Castaños Guzmán, presidente; Dulce María Rodríguez de Goris y Francisco Antonio Jerez Mena, asistidos del 

secretario; 

Visto el auto dictado el 4 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 a los magistrados Manuel Alexis Read 

Ortiz, Blas Rafael Fernández Gómez y José Alberto Cruceta Almánzar, 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) con motivo 

de una demanda incidental en nulidad de procedimiento de embargo inmobiliario incoado por el Banco Múltiple 

Bellbank, contra Clara Maritza Ventura Díaz, la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del 

Distrito Judicial de San Cristóbal, dictó 25 de marzo de 2015, la sentencia civil núm. 00145-2015, ahora impugnada, 

cuyo dispositivo copiado textualmente es el siguiente: “PRIMERO: Declara Inadmisible por CADUCIDAD, la presente 

DEMANDA INCIDENTAL EN NULIDAD DE MANDAMIENTO DE PAGO, intentada por el BANCO MÚLTIPLE BELL BANK 

(sic), en contra de la señora CLARA MARITZA VENTURA DÍAZ, mediante acto Número 108-2015, de fecha Treinta 

(30) del mes de Enero del 2015, instrumentado por el ministerial Diomedes Castillo Moreta, Alguacil de Estrados de 

este tribunal, por los motivos precedentemente expuestos; SEGUNDO: Compensa las costas del procedimiento”; 

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

siguientes: “Primer Medio: Violación al derecho de defensa; Segundo Medio: Falta de ponderación y de base 

legal”; 

Considerando, que los abogados de la parte recurrente, Lcdos. Jovanny Núñez Arias y Carlos Cabrera Jorge, en 

fecha 1° de febrero de 2017, depositaron ante esta Suprema Corte de Justicia el acto núm. 016 de fecha 5 de enero 

de 2017, instrumentado por el ministerial Bernardo Antonio García Familia, alguacil ordinario del Segundo Tribunal 

Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago a requerimiento del 

Banco Múltiple Bellbank, S. A., el cual se encuentra firmado y sellado por la indicada entidad recurrente así como 

por sus abogados apoderados, Lcdos. Jovanny Núñez Arias y Carlos Cabrera Jorge contentivo de desistimiento del 

recurso de casación, por acto de abogado a abogado, cuyo contenido es el siguiente: “BANCO MÚLTIPLE 

BELLBANK, S. A., por medio del presente acto, DESISTE FORMAL E IRREVOCABLEMENTE del recurso de casación 

mediante memorial de fecha veintisiete (27) del mes de abril del año dos mil quince (2015), en contra de la 

sentencia civil No. 00145-2015, Exp. 302-15-00090, de fecha veinticinco (25) de marzo del año dos mil quince, 

dictada por la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Cristóbal; 

desistimiento que es consentido sin reservas por los LICENCIADOS JOVANNY NÚÑEZ ARIAS y CARLOS CABRERA 

JORGE, en su condición de abogados constituidos y apoderados especiales BANCO MÚLTIPLE BELLBANK, S. A., 

quienes firman con este último el presente acto como señal inequívoca de su aceptación; asimismo, y siempre 

actuando bajo los mismos requerimientos, constitución de abogados, elección de domicilio y demás, menciones 

antes indicadas, he notificado a mis requeridos LICENCIADOS ORLANDO ZACARÍAS ORTEGA, M.A y NÉSTOR RAFAEL 

REINOSO T., en su calidad de abogados constituidos y representantes especiales de la señora CLARA MARITZA 

VENTURA DÍAZ, que mi requeriente BANCO MÚLTIPLE BELLBANK, S. A., les autoriza a presentar el presente Acto 

ante la Primera Cámara Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, a fin de que se proceda al cierre y archivo 

definitivo del expediente conformado con relación a dicho Recurso de Casación”; 

Considerando, que la especie versa sobre un desistimiento realizado mediante acto de alguacil, el cual se 

encuentra debidamente firmado tanto por la parte recurrente como por sus abogados apoderados; 

Considerando, que el documento arriba mencionado revela la falta de interés del recurrente Banco Múltiples 

Bellbank, S. A., en que se estatuya sobre su recurso de casación, por lo que procede en virtud del artículo 403 del 



Código Civil dar acta del desistimiento realizado por el indicado recurrente. 

Por tales motivos, Primero: Da acta del desistimiento hecho por Banco Múltiples Bellbank, S. A., del recurso de 

casación interpuesto por el desistente, contra la sentencia civil núm. 00145-2015, dictada el 25 de marzo de 2015, 

por la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Cristóbal, ahora 

impugnada, cuya parte dispositiva figura copiada en otro lugar de este fallo; Segundo: Condena a la parte 

desistente al pago de las costas causadas en casación, para ser liquidadas en la forma prevista por la ley. 

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 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 José Alberto Cruceta Almánzar. 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. 

www.poderjudici 


