
SENTENCIA DEL 15 DE OCTUBRE DE 2014, NÚM. 57 

Sentencia impugnada: Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia de San Cristóbal, del 20 de 
noviembre de 1996.  

Materia: Civil.  

Recurrente:  Pedro Filpo. 

Abogado: Dr. Ernesto Mota Andújar.  

Recurrida:  Nelly Altagracia Peguero Maldonado.  

Abogado: Dr. Julio César Vizcaíno. 

SALA CIVIL y COMERCIAL .   

Casa. 

Audiencia pública del 15 de octubre de 2014.    

Preside: Julio César Castaños Guzmán. 

 
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 señor Pedro Filpo, dominicano, mayor de edad, portador de la 

cédula de identidad y electoral núm. 093-002679 (sic), domiciliado y residente en la calle Sánchez Ramírez núm. 

39, municipio Los Bajos de Haina, provincia San Cristóbal, contra la sentencia civil núm. 1457, dictada por la 

Cámara de lo Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Cristóbal, el 

20 de noviembre de 1996, 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, el cual termina: “Único: Pronunciar la 

nulidad del recurso de casación de que se trata, por los motivos expuestos”; 

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

diciembre de 1996, suscrito por el Dr. Ernesto Mota Andújar, abogado de la parte recurrente Pedro Filpo, en el 

cual se invocan los medios de casación que se indican más adelante;  

Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 10 de 

enero de 1997, suscrito por el Dr. Julio César Vizcaíno, abogado de la parte recurrida Nelly Altagracia Peguero 

Maldonado; 

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 del 15 de octubre de 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 19 de julio de 2000, estando presentes los jueces Rafael Luciano Pichardo, 

Presidente; Margarita Tavárez, Ana Rosa Bergés Dreyfous, Eglys Margarita Esmurdoc y Julio Genaro Campillo 

Pérez, asistidos de la Secretaria; 

Visto el auto dictado el 13 de octubre 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 y a los magistrados 

Martha Olga García Santamaría, Víctor José Castellanos Estrella y José Alberto Cruceta Almánzar, 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 una demanda civil en desalojo y rescisión de contrato de alquiler incoada por la señora Nelly Altagracia 

Peguero Maldonado contra el señor Pedro Filpo, el Juzgado de Paz del municipio de Los Bajos de Haina, provincia 

San Cristóbal dictó en fecha 10 de octubre de 1994, la sentencia civil núm. 68, cuyo dispositivo copiado 

textualmente, es el siguiente: “ RATIFICAR como al efecto RATIFICAMOS, el defecto pronunciado en audiencia 

contra la parte demandada señor PEDRO FILPO, por no haber comparecido a la audiencia, no obstante estar 

legalmente citado; Segundo: CONDENAR como al efecto CONDENAMOS al señor PEDRO FILPO, a pagar en favor de 

la señora NELLY ALTAGRACIA PEGUERO MALDONADO, la suma adeudada consistente en RD$38.00 cada mes desde 

Septiembre de 1989 hasta el tiempo que dure la demanda, por concepto de alquileres vencidos y no pagados; 

Tercero: ORDENAR como al efecto ORDENAMOS el desalojo inmediato del señor PEDRO FILPO y cualquier otra 

persona que se encuentre en la Casa No. 28 de la Duarte Esquina Mella; CUARTO: DECLARA como al efecto 

DECLARAMOS la rescisión del contrato de inquilinato verbal intervenido entre las partes Sra. NELLY ALTAGRACIA 

PEGUERO MALDONADO, propietario, PEDRO FILPO, inquilino; QUINTO: ORDENAR como al efecto ORDENAMOS la 

Sentencia a intervenir ejecutoria provisionalmente y sin fianza, no obstante cualquier recurso contra la misma; 

SEXTO: CONDENAR como al efecto CONDENAMOS a el (sic) señor PEDRO FILPO, al pago de las costas del 

procedimiento con distracción de las mismas en provecho del DR. JULIO CÉSAR VIZCAÍNO, quien afirma haberlas 

avanzado en su totalidad; SÉPTIMO: COMISIONAR como al efecto COMISIONAMOS a la Ministerial JOVANI CELESTE 

LIRANZO, Alguacil Ordinario del juzgado de Paz de los Bajos de Haina, para la notificación de la presente 

Sentencia”(sic); b) que no conforme con dicha decisión, mediante acto s/n, de fecha 30 de enero de 1995, 

instrumentado por el ministerial Rafael Emilio Magí Burgos, alguacil ordinario de la Cámara Penal del Juzgado de 

Primera Instancia del Distrito Nacional, el señor Pedro Filpo, procedió a interponer formal recurso de apelación 

contra la sentencia antes señalada, siendo resuelto dicho recurso mediante la sentencia civil núm. 1457, de fecha 

20 de noviembre de 1996, dictada por la Cámara de lo Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de San Cristóbal, hoy impugnada, cuyo dispositivo copiado textualmente, establece lo 

siguiente: “PRIMERO: SE ACOGEN EN TODAS SUS PARTES LAS CONCLUSIONES VERTIDAS EN AUDIENCIA POR LA 

PARTE RECURRIDA, señora NELLY ALTAGRACIA PEGUERO a través de su abogado constituido y apoderado especial, 

por ser justas y reposar en prueba legal; SEGUNDO: SE RECHAZAN las conclusiones vertidas por la parte recurrente 

POR IMPROCEDENTE MAL FUNDADO Y CARENTE DE BASE LEGAL; TERCERO: SE DECLARA INEXISTENTE, 

IMPROCEDENTE E INADMISIBLE el presente recurso de Apelación por carente de base legal, que alega el señor 

PEDRO FILPO EN CONTRA DE LA SENTENCIA NO. 68 de fecha 10 de octubre del año 1994, del Juzgado de Paz del 

Municipio de Haina; CUARTO: SE CONDENA al señor PEDRO FILPO al pago de las costas del procedimiento con 

distracción de las mismas en favor y provecho del Dr. JULIO CÉSAR VIZCAÍNO, quien afirma estarlas avanzando en 

su mayor parte”(sic);  

Considerando, que la parte recurrente propone como medios de casación los siguientes: “Primer Medio: 

Desnaturalización de los hechos y documentos del proceso y violación al artículo 1315 del Código Civil; Segundo 

Medio: Falta de base legal. Violación a los artículos 55 de la Ley 317 y Ley 17/88; Tercer Medio: Errónea 

interpretación del derecho” 

Considerando, que en el desarrollo de su tercer medio de casación, el cual se examina en primer término por 

convenir así a la solución del caso, la parte recurrente alega, en síntesis, que al haber considerado el juez a-quo 

que la falta de numeración de un acto de alguacil es un vicio de fondo y no de forma, ha incurrido en una mala 

aplicación del derecho, en especial del artículo 39 de la ley núm. 834; que, el juez a-quo hizo una errónea 

interpretación de la ley cuando confunde las disposiciones establecidas por los artículos 113 y 114 de la ley núm. 

834, y las disposiciones del artículo 69 del Código de Procedimiento Civil, al aplicar los mismos por no haberse 



notificado el recurso de apelación en el domicilio de la recurrida, y fundamentar así su decisión; 

Considerando, que el examen de la decisión recurrida revela que el día 16 de octubre del año 1996, fecha en 

que fijada la audiencia para conocer del recurso de apelación de referencia, comparecieron las partes en litis, 

debidamente representadas por sus abogados; que, en la referida audiencia, el abogado constituido y apoderado 

especial de la entonces recurrida señora Nelly Altagracia Peguero Maldonado, formuló conclusiones en el sentido 

siguiente: “Primero: que declaréis inexistente, improcedente e inadmisible el presunto recurso de apelación que 

alega el Sr. Pedro Filpo a través de su abogado contra la sentencia de desalojo No. 68; Segundo: que se condene al 

señor Pedro Filpo al pago de las costas del procedimiento y se ordene la distracción a favor y derecho del Dr. Julio 

César Vizcaíno, quien afirma estarlas avanzando en su totalidad “; 

Considerando, que, para fundamentar su decisión que declaró inexistente, improcedente e inadmisible el 

recurso de apelación del actual recurrente, el juez a-quo se fundamentó en que “[…] que si el acto introductivo de 

la demanda adolece de vicios de fondo se considera inexistente y sin carácter jurídico la misma, y en el presente 

recurso se alega que el acto del recurso no está numerado ni fue notificado a la persona en su domicilio como 

establecen los artículos 113 y 114 de la Ley 834 de 1978 […]”; 

Considerando, que según el artículo 39 de la ley núm. 834 del 15 de julio de 1978 “Constituyen irregularidades 

de fondo que afectan la validez del acto: - La falta de capacidad para actuar en justicia. - La falta de poder de una 

parte o de una persona que figura en el proceso como representante, ya sea de una persona moral, ya sea de una 

persona afectada de una incapacidad de ejercicio. - La falta de capacidad o de poder de una persona que asegura 

la representación de una parte en justicia.”;  

Considerando, que los aspectos retenidos como constitutivos de vicios de fondo por el tribunal a-quo no se 

corresponden con ninguno de los enumerados en el referido texto legal, ni tampoco comparten su misma 

naturaleza, ya que no se vinculan a la esencia intrínseca del acto de alguacil objeto de estudio, sino más bien a su 

aspecto exterior, razón, por la cual, si dichos aspectos se calificaran como irregularidades, no se trataría de 

irregularidades de fondo, sino de forma;  

Considerando, que las formas procesales que deben ser observadas por las partes en el curso de un litigio, son 

aquellas precisiones legales que rigen acerca del modo, lugar y tiempo en que deben realizarse los actos del 

proceso; que, sin embargo, cuando una de las partes ha incumplido alguna de las formas procesales previstas, lo 

que realmente debe verificar el juez no es la causa de la violación a la ley procesal, sino su efecto, que siempre lo 

será el menoscabo al derecho de defensa; que, la formalidad es esencial cuando la omisión tiende a impedir que el 

acto alcance su finalidad, por lo que, si el acto cuya nulidad se examina ha alcanzado la finalidad a la que estaba 

destinado, la nulidad no puede ser pronunciada; 

Considerando, que si bien es cierto que las disposiciones de los artículos 68 y 456 del Código de Procedimiento 

Civil están prescritas a pena de nulidad, dicha nulidad es de forma, y, por tanto, está sometida al régimen de los 

artículos 35 y siguientes de la Ley núm. 834 de 1978, los cuales imponen al proponente de la excepción aportar la 

prueba del agravio que la irregularidad causante de la nulidad le haya ocasionado; que, en tales circunstancias, los 

jueces no pueden suplir de oficio el agravio que pueda causar la irregularidad del acto a su destinatario, cuando 

este último no invoca ni justifica agravio alguno, como en el caso ocurrente; 

Considerando, que, en el presente caso, la actual recurrida en casación no invocó ante la Corte a-qua que se 

lesionara su derecho de defensa, que sería en hipótesis el agravio válido y justificativo de la nulidad, puesto que 

compareció y formuló conclusiones en los términos transcritos precedentemente, por lo que resulta necesario 

concluir que no obstante las irregularidades invocadas, el acto cuya nulidad fue pronunciada por el tribunal a-quo 

cumplió con su cometido; que, en consecuencia, al haber el tribunal a-quo declarado inexistente, improcedente e 

inadmisible el recurso de apelación, bajo el fundamento de que el acto de apelación adolecía de vicios de fondo, lo 

que no ha ocurrido en la especie, ni que la parte supuestamente afectada haya invocado agravio alguno al aducir 

las irregularidades que a su juico contenía el acto de apelación en cuestión, procede que la sentencia atacada sea 

casada; 

Considerando, que conforme establece el numeral 3 del Art. 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, 



cuando una sentencia fuere casada por desnaturalización de los hechos o por cualquier otra violación de las reglas 

procesales cuyo cumplimiento esté a cargo de los jueces, las costas podrán ser compensadas. 

Por tales motivos: Casa la sentencia civil núm. 1457, dictada por la Cámara de lo Civil, Comercial y de Trabajo 

del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Cristóbal, el 20 de noviembre de 1996, cuyo dispositivo 

se ha copiado en parte anterior del presente fallo, y envía el asunto por ante la Cámara Civil y Comercial del 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, en las mismas atribuciones; Segundo: Compensa las costas. 

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 su audiencia pública del 15 de octubre de 2014, años 171º 

de la Independencia y 152º de la Restauración. 

Firmados: Julio César Castaños Guzmán, Víctor José Castellanos Estrella, Martha Olga García Santamaría.- 

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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