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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 entidad Banco Múltiple León, S. A., sociedad comercial 

dominicana, con domicilio principal en la intersección de las avenida John F. Kennedy y Tiradentes de esta ciudad, 

y sucursal en la calle Del Sol núm. 75 en la ciudad de Santiago de los Caballeros, representado por la directora 

regional departamento Legal, Lcda. Xiomara González Peña, dominicana, mayor de edad, casada, abogada, titular 

de la cédula de identidad y electoral núm. 031-0078385-5, domiciliada y residente en la ciudad de Santiago de los 

Caballeros, contra la sentencia civil núm. 00147-2008, de fecha 23 de abril de 2008, dictada por la Cámara Civil y 

Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

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 31 de 

julio de 2008, suscrito por el Lcdo. José Enmanuel Mejía Almánzar, abogado de la parte recurrente, Banco Múltiple 

León, S. A., en el cual se invocan los medios de casación que se indicarán más adelante;  

Visto la resolución núm. 4263-2008, de fecha 16 de diciembre de 2008, dictada por la Cámara Civil y Comercial 

de la  Suprema Corte Justicia, la cual expresa: “Primero: Declara la exclusión de la parte recurrida Juan 

Demóstenes Cruz, del derecho de presentarse en audiencia a exponer sus medios de defensa en el recurso de 

casación interpuesto por Banco Múltiple León, contra la sentencia dictada por la Cámara Civil y Comercial de la 

Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago, el 23 de abril de 2008; Segundo: Ordena que la 

presente resolución sea publicada en el Boletín Judicial”;  

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, y los artículos 1 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 14 de marzo de 2012, estando presentes los magistrados Julio César 

Castaños Guzmán, presidente; Víctor José Castellanos Estrella, Martha Olga García Santamaría y Francisco Antonio 

Jerez Mena, asistidos del secretario; 

Visto el auto dictado el 18 de febrero de 2018, por el magistrado Francisco Antonio Jerez Mena, presidente de 

a Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, por medio del cual llama a los magistrados, Blas Rafael 

Fernández Gómez, Pilar Jiménez Ortiz 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 la sentencia impugnada y en los documentos a que ella se refiere, revelan que: a) con 

motivo de la demanda en cobro de pesos y validez de embardo retentivo interpuesta por el señor Juan 

Demóstenes Cruz, contra el Banco de Reservas de la República Dominicana, la Primera Sala de la Cámara Civil y 

Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, dictó el 16 de agosto de 2007, la 

sentencia civil núm. 1533, cuyo dispositivo copiado textualmente es el siguiente: “PRIMERO: RATIFICA el defecto 

contra los terceros embargados señores Banco León, S. A., Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos, Banco 

Agrícola de la República Dominicana, Banco Central de la República Dominicana, por no haber comparecido no 

obstante citación legal; SEGUNDO: Declara bueno y válido en cuanto a la forma el embargo retentivo u oposición 

practicado por el demandante señor Juan Demóstenes Cruz, de conformidad con el acto No. 114/06 de fecha 28 de 

noviembre del 2006, del Ministerial Miguel Emilio Estévez Vargas, Ordinario de  la Corte de Apelación de Trabajo 

del Departamento Judicial de Santiago, en manos de las instituciones Bancarias Banco León, S. A., Asociación Cibao 

de Ahorros y Préstamos, Banco Agrícola de la República Dominicana y Banco Central de la República Dominicana; 

TERCERO: Ordena que los terceros embargados, Banco León, S. A., Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos, 

Banco Agrícola de la República Dominicana, paguen en manos del embargante demandante señor Juan 

Demóstenes Cruz, o en manos de sus abogados constituidos los valores afectados por el referido embargo hasta la 

debida concurrencia de su crédito en principal y accesorios de derecho; CUARTO: Declara deudores puro y simple 

de las causas del embargo retentivo a las instituciones bancarias Banco de León, S. A., Asociación Cibao de Ahorros 

y Préstamos, Banco Agrícola de la República Dominicana y Banco Central de la República Dominicana; en su 

indicada calidad de terceros embargados y en consecuencia se le condena a pagar a la parte embargante la suma 

de RD$ 2,844,000.00 monto del embargo principal de su crédito con los intereses y demás accesorios de ley; 

QUINTO: Ordena la ejecución provisional de la presente sentencia, no obstante cualquier recurso que contra la 

misma se intentare, por existir promesa de pago reconocida; SEXTO: Condena al Banco de Reservas de la República 

Dominicana, así como a los terceros embargados, Banco de León, S. A., Asociación  Cibao  de  Ahorros  y  

Préstamos,  Banco  Agrícola de la República Dominicana, y Banco Central de la República Dominicana, al pago de 

las costas del procedimiento ordenando su distracción en provecho y beneficio del Dr. Lorenzo E. Raposo Jiménez, 

abogado que afirma estarlas avanzando en su totalidad o mayor parte; SÉPTIMO: Comisiona al Ministerial Elido 

Armando Guzmán Deschamps, Alguacil de Estrados de este Tribunal para la notificación de la presente sentencia”; 

b) no conforme con dicha decisión el Banco Múltiple León, S. A., interpuso formal recurso de apelación contra la 

referida sentencia, mediante el acto núm. 2282-2007, de fecha 5 de octubre de 2007, instrumentado por el 

ministerial Francisco Meliton López Rodríguez, alguacil ordinario del Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial de 

Santiago, en ocasión del cual la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de 

Santiago, dictó el 23 de abril de 2008, la sentencia civil núm. 00147-2008, hoy recurrida en casación, cuyo 

dispositivo copiado textualmente es el siguiente: “PRIMERO: NO PROCEDE, la ratificación del defecto contra la 

parte recurrida JUAN DEMOSTENES CRUZ, por no estar correctamente citado; SEGUNDO: PRONUNCIA de oficio, la 

nulidad del recuso de apelación interpuesto por el BANCO MÚLTIPLE LEÓN, S. A., contra la sentencia civil No. 1533, 

de fecha Dieciséis (16) del mes de Agosto del año Dos Mil Siete (2007), dictada por la Primera Sala de la Cámara 

Civil y Comercial del Juzgado Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, en provecho del señor JUAN 

DEMÓSTENES CRUZ, por los motivos expuestos en la presente sentencia; TERCERO: NO HA lugar a pronunciase 

sobre las costas, por haber sucumbido la parte recurrente y no haber comparecido la parte recurrida; CUARTO: 

COMISIONA al ministerial JUAN FRANCISCO ESTRELLA, alguacil de estrados de esta Corte, para que notifique la 



presente sentencia”;  

Considerando, que de la sentencia impugnada y de los documentos a que ella se refiere, esta corte ha podido 

establecer lo siguiente: a) que originalmente se trató de una demanda en cobro de pesos y validez de embargo 

retentivo, interpuesta por el señor Juan Demóstenes Cruz, contra Banco de Reservas de la República Dominicana, 

figurando como tercer embargado el Banco Múltiple León, S. A., acogida por la Primera Sala de la Cámara Civil y 

Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, mediante sentencia civil núm. 1533, 

de fecha 16 de agosto de 2007, declarando a los terceros embargados deudores puros y simples, dentro de los 

cuales se encuentra el Banco Múltiple León, S. A.; b) que mediante acto núm. 2282/2007, de fecha 5 de octubre de 

2007, instrumentado por el ministerial Pedro Francisco Melitón López Rodríguez, alguacil ordinario del Juzgado de 

Trabajo del Distrito Judicial de Santiago, el Banco Múltiple León, S. A., recurrió en apelación la referida decisión, 

dictando la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago, la sentencia 

civil núm. 00147-2008, de fecha 23 de abril de 2008, mediante la cual pronunció de oficio, la nulidad del recurso de 

apelación;  

Considerando, que la corte a qua sustentó su decisión en los motivos que textualmente se transcriben a 

continuación: “(…) Que por el acto que contiene el presente recurso de apelación, se establece que el ministerial 

actuante Francisco Melitón López Rodríguez, se traslada primero a la casa No. 9, calle 3, La Rinconada, residencia 

del señor Juan Demóstenes Cruz y hablando con el Dr. Lorenzo Raposo en calidad de su abogado y luego hace un 

traslado a la segunda planta del edificio No. 37, de la calle San Luis, de esta ciudad, donde está ubicado el estudio 

profesional del Dr. Lorenzo E. Raposo Jiménez; Que resulta imposible que el ministerial actuante realizara los 

traslados a diferentes direcciones y hablara con el abogado de la parte recurrente para notificar el recurso de 

apelación, pues una ley física establece que una persona, solo ocupa un lugar en el espacio; el ministerial debió 

notificar el recurso a la parte recurrida en su domicilio independientemente de que se trasladara al bufete de 

abogado de este; Que ha sido juzgado que con la apelación se abre un nueva instancia por consiguiente, la misma 

debe notificarse como la demanda introductiva de instancia; Que de acuerdo a los artículos 68, 70 y 456 del Código 

de Procedimiento Civil, el recurso de apelación debe contener emplazamiento notificado a persona o domicilio a 

pena de nulidad, salvo disposición contraria y conforme a las normas e hipótesis previstas en el artículo 69 del 

mismo código”; 

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

casación: “Primero: Violación al acápite “j” del artículo 8 de la Constitución y de los artículos 68 y 456 del Código 

de Procedimiento Civil; Segundo: Desnaturalización de los hechos y falta de base legal”; 

Considerando, que en el desarrollo de sus dos medios de casación, los cuales se reúnen por estar 

estrechamente vinculados, la parte recurrente alega, en esencia, a) que la corte a qua consideró de oficio que el 

acto núm. 2282-2007, de fecha 5 de octubre de 2008, del ministerial Francisco Melitón López Rodríguez resulta 

nulo, bajo el fundamento de que es imposible que al alguacil que notificó dicho acto pudiera realizar los traslados a 

diferentes direcciones y hablara con el abogado del recurrido pues una ley física establece que una persona solo 

ocupa un lugar en el espacio, nada más absurdo, irracional, incongruente y desprovisto de toda lógica jurídica; b) 

que en el acto núm. 2041-07, de fecha 11 de septiembre de 2007, del ministerial Elido Armando Guzmán 

Deschamps, por medio del cual el recurrido notificó al recurrente la sentencia civil núm. 1533, figura y se hace 

constar que el domicilio del recurrido es la casa No. 9 de la calle 3 de la urbanización La Rinconada en Santiago de 

los Caballeros, dirección donde se trasladó el ministerial actuante que notificó el acto núm. 2282-2007, contentivo 

del recurso de apelación y emplazamiento, señalando y haciendo constar que habló personalmente con el doctor 

Lorenzo E. Raposo, en su calidad de abogado del recurrido, quien fue la persona que el alguacil encontró al 

momento de hacer la notificación en la indicada vivienda y fue exactamente lo que dicho abogado le declaró y 

manifestó; c) que el alguacil no se inventó absolutamente nada, lo que figura y aparece como declaración en el 

aludido acto núm. 2282-2007, fue precisa y únicamente lo que el propio doctor Lorenzo E. Raposo Jiménez le 

declaró y manifestó al alguacil; d) que el segundo traslado del indicado acto núm. 2282-2007, es en la oficina del 

mencionado abogado Lorenzo E. Raposo Jiménez, es decir, en la segunda planta del edificio No. 37 de la calle San 

Luis, en Santiago de los Caballeros, señalando el alguacil en ese segundo traslado que habló con el doctor Lorenzo 



E. Raposo personalmente; e) que el alguacil en modo alguno tenía que trasladarse a la segunda dirección que 

figura en el indicado acto núm. 2282-2007, ya que al trasladarse a la primera dirección que figura en el primero de 

los traslados, anteriormente señalada, en dicha dirección estaba presente la persona a la que se le notificaría el 

acto, es decir al abogado Lorenzo E. Raposo Jiménez; f) que la corte a-qua en la decisión recurrida violó y 

trasgredió flagrantemente los artículos 68 y 456 del Código de Procedimiento Civil, ya que el acto núm. 2282-2007, 

mediante el cual se interpuso el recurso de apelación, fue debidamente notificado en el domicilio real y verdadero 

del recurrido Juan Demóstenes Cruz, en la casa núm. 9 de la calle 3, urbanización La Rinconada, en Santiago de los 

Caballeros, domicilio y residencia que fueron suministrados por el propio recurrido; g) que la corte vulneró su 

derecho de defensa al declarar de oficio nulo el recurso de apelación, quebrantando lo consagrado en el acápite j 

del artículo 8 de la Constitución, puesto que el recurrido fue debidamente emplazado en su domicilio conforme el 

debido proceso de ley; h) que independientemente de que el referido acto núm. 2282-2007, contentivo del 

recurso de apelación, fue notificado en el domicilio del recurrido, el mismo resulta planamente válido, puesto que 

el recurrido además hizo elección de domicilio en el estudio profesional de su abogado constituido, por lo que el 

acto que contiene el recurso de apelación llegó a pleno conocimiento del recurrido, ya que fue notificado a la 

propia persona de su abogado; I) que la corte a qua desnaturalizó los hechos de la causa e incurrió en vicio de falta 

de base legal, ya que desconoció y dejó de ponderar y examinar el acto núm. 2282-2007, contentivo de 

notificación de recurso de apelación y emplazamiento, y el acto núm. 2611-2007, de fecha 5 de octubre de 2007, 

contentivo de notificación de acto recordatorio o avenir; 

Considerando, que el artículo 456 del Código de Procedimiento Civil establece que: “El acto de apelación 

contendrá emplazamiento en los términos de la ley a la persona intimada, y deberá notificarse a dicha persona o 

en su domicilio, bajo pena de nulidad”; en igual sentido, el artículo 68 del mismo texto legal, que consagra la regla 

general de los emplazamientos, como lo es el recurso de apelación, expresa, en su primera parte, que deberá ser 

notificado a persona o en su domicilio; que en ocasiones anteriores esta jurisdicción ha estatuido en el sentido de 

que el fin perseguido por el legislador al exigir a pena de nulidad, que los emplazamientos se notifiquen a persona 

o a domicilio, es asegurar que la notificación llegue al destinatario del acto en tiempo oportuno, a fin de preservar 

el pleno ejercicio de su derecho de defensa; que si bien es cierto que conforme al artículo 36 de la Ley 834 del 15 

de julio de 1978 “La mera comparecencia para proponer la nulidad de un acto de procedimiento no cubre esa 

nulidad”, no menos cierto es que, en el estado actual de nuestro derecho, que se inclina cada vez más a la 

eliminación de las formalidades excesivas en los actos del procedimiento, la máxima “no hay nulidad sin agravios” 

se ha convertido en una regla jurídica para las nulidades que resultan de una irregularidad de forma, regla que ha 

sido consagrada por el legislador en el artículo 37 de la Ley núm. 834 de 1978, según el cual “La nulidad no puede 

ser pronunciada sino cuando el adversario que la invoca pruebe el agravio que le causa la irregularidad, aun 

cuando se trate de una formalidad substancial o de orden público”; que el pronunciamiento de la nulidad resulta 

innecesario cuando los principios supremos establecidos al respecto en nuestra Constitución, dirigidos a “asegurar 

un juicio imparcial y el ejercicio del derecho de defensa”, son cumplidos; que, en consecuencia, ningún acto de 

procedimiento puede ser declarado nulo en virtud de dicha regla, si reúne sustancialmente las condiciones 

necesarias para cumplir su objeto, especialmente, si llega realmente a su destinatario y si no causa lesión a su 

derecho de defensa; 

Considerando, que según consta en los documentos depositados en el expediente formado en ocasión del 

presente recurso de casación, los cuales tuvo a la vista la Corte a-qua, el hoy recurrido, señor Juan Demóstenes 

Cruz, en su calidad de demandante original, notificó al Banco León, S. A., la sentencia dictada a su favor por la 

jurisdicción de primer grado mediante acto núm. 2041/07 del 11 de septiembre de 2007, instrumentado por el 

ministerial Elido Armando Guzmán Deschamps, alguacil de estrados de la Primera Sala de la Cámara Civil y 

Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, estableciendo como su domicilio y 

residencia “la casa No. 9, de la calle 3 de la urbanización La Rinconada”; que, luego de efectuada dicha notificación, 

la parte ahora recurrente, mediante acto núm. 2282-2007, de fecha 5 de octubre de 2007, del ministerial Francisco 

Melitón López Rodríguez, alguacil ordinario del Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial de Santiago, interpuso 

recurso de apelación contra dicha decisión, procediendo el alguacil actuante a notificar el acto contentivo del 

recurso en el domicilio del recurrido precedentemente descrito, haciendo constar que una vez allí, habló 



personalmente con el doctor Lorenzo E. Raposo, quien le declaró ser abogado del señor Juan Demóstenes Cruz, 

alguacil que como auxiliar de la justicia tiene fe pública respecto de las comprobaciones que él realiza en el 

ejercicio de sus funciones, hasta inscripción en falsedad, por lo tanto al notificar el recurso en el domicilio de la 

parte recurrida, contrario a lo sustentado por la corte a qua, era irrelevante el segundo traslado al domicilio de su 

abogado constituido; 

Considerando, que de lo expresado se evidencia que el acto contentivo del recurso de apelación fue 

instrumentado con apego a las disposiciones previstas por el artículo 456 del Código de Procedimiento Civil, toda vez 

que según se expresa precedentemente, este fue notificado en el domicilio de la parte recurrida Juan Demóstenes 

Cruz, a quien además, le fue notificado avenir mediante acto núm. 2611-2007, de fecha 7 de octubre de 2007, 

instrumentado por el ministerial Francisco Melitón López Rodríguez, recibido por el licenciado Lorenzo E. Raposo 

Jiménez, quien dijo ser su abogado, invitándole a comparecer a la audiencia de fecha 5 de diciembre de 2007, ante el 

tribunal de alzada, a los fines de que postulara y defendiera los intereses del recurrido, no obstante no ser una 

obligación por parte del recurrente, por cuanto no hubo constitución de abogado; que por tanto, la forma de 

notificación del emplazamiento a la recurrida por ante la corte a qua, contrario a lo apreciado por el tribunal de 

alzada no le ha causado agravio alguno a la parte recurrida, ni ha sido lesionado su derecho de defensa, debiendo la 

sentencia recurrida ser casada por desnaturalización de los hechos, conforme lo denuncia la parte recurrente; 

Considerando, que de acuerdo a la primera parte del artículo 20 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, la 

Suprema Corte de Justicia, siempre que casare un fallo, enviará el asunto a otro tribunal del mismo grado y 

categoría que aquel de donde proceda la sentencia que sea objeto del recurso;  

Considerando, que procede compensar las costas, por tratarse de una decisión derivada de la violación de 

reglas procesales cuyo cumplimiento está a cargo de los jueces, conforme lo permite el numeral 3 del artículo 65, 

de la Ley núm. 3726, de fecha 29 de diciembre de 1953, sobre Procedimiento de Casación; 

Por tales motivos, Primero: Casa la sentencia civil núm. 00147/2008, del 23 de abril de 2008, dictada por la 

Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago, cuya parte dispositiva 

figura  

en otro lugar de este fallo y envía el asunto por ante la Cámara Civil de la Corte de Apelación de La Vega; 

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 28 de febrero 2018, años 175º de la Independencia y 155º de la Restauración. 

Firmado: Blas Rafael Fernandez, Pilar Jimenez Ortiz, José Alberto Cruceta Almánzar y Francisco Antonio Jerez 

Mena. Cristiana A. Rosario, 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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