
SENTENCIA DEL 20 DE OCTUBRE DE 2010, NÚM. 22 

Sentencia impugnada: Cámara Civil y Comercial de la Quinta Circunscripción del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Nacional, del 26 de marzo de 1993. 

Materia: Civil. 

Recurrente: Agustina Thelma Castaño. 

Abogado: Lic. Máximo Cordero Soler. 

Recurrido: Mariano Delgadillo. 

SALA CIVIL 

Casa 

Audiencia pública del 20 de octubre de 2010. 

Preside: Rafael Luciano Pichardo. 

 

Dios, Patria y Libertad 

En Nombre de la República, la Sala Civil 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 Agustina Thelma Castaño, dominicana, mayor de edad, 

soltera, profesora, portadora de la cédula de identidad y electoral núm. 35287, serie 31, domiciliada y 

residente en la calle 9 núm. 1, El Despertar, Santiago, República Dominicana, contra la sentencia dictada 

en atribuciones civiles por la Cámara Civil y Comercial de la Quinta Circunscripción del Juzgado de 

Primera Instancia del Distrito Nacional, el 26 de marzo de 1993, cuyo dispositivo figura copiado 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: “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 4 

de agosto de 1993, suscrito por el Lic. Máximo Cordero Soler, abogado de la recurrente, en el cual se 

invocan los medios de casación que se indica más adelante;  

Vista la resolución de fecha 28 de enero de 1999, dictada por la Suprema Corte de Justicia, en la cual 

se excluye al recurrido Mariano Delgadillo, del recurso de casación precedentemente descrito; 

Visto la Constitución de la República Dominicana, los Tratados Internacionales de Derechos 

Humanos de los cuales el país es signatario, la Ley núm. 25 de 1991, modificada por la Ley núm. 156 de 

1997 y los artículos 1, 20 y 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación; 

Visto el auto dictado el 4 de octubre de 2010, por el magistrado Rafael Luciano Pichardo, Presidente 

de la Sala Civil de la Suprema Corte de Justicia, por medio del cual llama al magistrado José E. 

Hernández Machado, juez de esta Sala, para integrar la misma en la deliberación y fallo del recurso de 

casación de que se trata, de conformidad con las Leyes núms. 684 de 1934 y 926 de 1935; 

La CORTE, en audiencia pública del 15 de marzo de 2000, estando presente los jueces Rafael 

Luciano Pichardo, Margarita A. Tavares, Eglys Margarita Esmurdoc y Ana Rosa Bergés Dreyfous, 

asistidos de la Secretaria de la Cámara Civil de la Suprema Corte de Justicia, y después de haber 



deliberado los jueces signatarios de este fallo; 

Considerando, que la sentencia impugnada y los documentos a que ella se refiere, revelan que: a) en 

ocasión de una demanda civil en resiliación de contrato de inquilinato, desalojo y cobro de alquileres 

incoada por Agustina Thelma Castaños Pérez contra Mariano Delgadillo, el Juzgado de Paz de la Quinta 

Circunscripción del Distrito Nacional dictó el 7 de agosto del año 1992, una sentencia que en su 

dispositivo expresa: “Primero: Rechaza las conclusiones vertidas por la parte demandada por 

improcedentes, mal fundadas y carentes de base legal; Segundo: Condena al señor Mariano Delgadillo al 

pago inmediato en favor de la señora Agustina Thelma Castaño de la suma de dos mil doscientos 

cincuenta pesos (RD$2,250.00) que le adeuda por concepto de 9 meses de alquileres vencidos los días 5 

de cada mes, así como al pago de los intereses legales de dicha suma a partir de la presente demanda; 

Tercero: Ordena la rescisión del contrato de inquilinato intervenido entre las partes; Cuarto: Ordena el 

desalojo inmediato de la casa marcada con el núm. 11 de la calle Duvergé Villa Marina de esta ciudad, 

ocupada por el señor Mariano Delgadillo, en calidad de inquilino o cualquier otra persona que ocupe 

dicha vivienda; Quinto: Ordena la ejecución provisional y sin fianza de la presente sentencia no obstante 

cualquier recurso que contra la misma se interponga; Sexto: Condena al Sr. Mariano Delgadillo al pago 

de las costas del procedimiento”; b) que sobre recurso de apelación intentado contra esa decisión, la 

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

Nacional, en su condición de jurisdicción de alzada, rindió el 26 de marzo del 1993 el fallo hoy 

impugnado, cuyo dispositivo dice así: “Primero: Ratifica el defecto pronunciado en audiencia contra la 

parte recurrida, la Sra. Agustina Thelma Castaño, por no haber comparecido, no obstante citación legal; 

Segundo: Declara bueno y válido el presente recurso de apelación, por ser regular en la forma y justo en 

cuanto al fondo; Tercero: Revoca en todas sus partes la sentencia núm. 590, de fecha 7 de agosto del 

año 1992, dictado por el Juzgado de Paz de la Quinta Circunscripción del Distrito Nacional, en perjuicio 

del señor Mariano Delgadillo, por los motivos expuestos; Cuarto: Rechaza en todas sus partes, la 

demanda en rescisión de contrato de inquilinato, desalojo y cobro de alquileres, interpuesta por la Sra. 

Agustina Thelma Castaño contra el Sr. Mariano Delgadillo, por ante el Juzgado de Paz de la Quinta 

Circunscripción del Distrito Nacional; Quinto: Condena a la parte recurrida al pago de las costas del 

procedimiento, con distracción de las mismas en provecho del Dr. Santiago Díaz Matos, quien afirma 

haberlas avanzado en su mayor parte; Sexto Comisiona al ministerial Amado C. Féliz Caba, Ordinario de 

la Primera Cámara Penal del Distrito Nacional, para la notificación de la presente sentencia”;  

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

“Primer Medio: Violación sustancial a la ley; Segundo Medio: Violación al derecho de defensa; Tercer 

Medio: Falta de base legal”;  

Considerando, que los medios planteados, reunidos para su examen por estar vinculados, se refieren, 

en resumen, a que “la señora Agustina Thelma Castaño propietaria y demandante original tiene su 

domicilio conocido y elección de domicilio en el estudio del abogado apoderado; que el recurso de 

apelación contra la sentencia dictada por el Juzgado de Paz de la Quinta Circunscripción, le fue 

notificado por medio del acto 682 del 24 de agosto de 1992, y en virtud de que dicho recurso no se llevó 

a cabo en cumplimiento de las normas y procedimientos legales, porque no se notificó a persona o a 

domicilio como lo establece la ley, se vulneró así de manera palpable el artículo 456 del Código de 

Procedimiento Civil, así como el artículo 69 acápite 7 del mismo Código Civil”;  

Considerando que en relación a los medios propuestos por la recurrente, fundamentados 

esencialmente en la violación de su derecho de defensa ante el tribunal de alzada, el estudio de la 

sentencia impugnada revela que la cámara a-qua pronunció el defecto por falta de comparecer de la 

recurrida no obstante haber sido legalmente citado; que, el tribunal a-quo, en funciones de alzada, a los 



fines de determinar la regularidad del emplazamiento hecho ante esa jurisdicción, dejó consignado en su 

decisión que “según acto de fecha 26 de agosto de 1992, instrumentado por el ministerial Amado Féliz 

Caba, Ordinario de la Primera Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional la 

parte demandante citó y emplazó a la recurrida para que compareciera por ante este tribunal en la octava 

franca de ley a las nueve horas (9:00) de la mañana a los fines y motivos indicados en el mismo”; 

Considerando, que la recurrente en casación, acompaña su memorial de casación con el mencionado 

acto de alguacil contentivo del recurso de apelación hecho a requerimiento de Mariano Delgadillo, en el 

cual, el funcionario actuante asegura en la parte relativa a los traslados que “no existe domicilio 

conocido”; 

Considerando, que, con el propósito de sustentar el alegato concerniente a la irregularidad del acto 

introductivo, la actual recurrente depositó ante este alto tribunal el acto núm. 682/92 contentivo de la 

notificación de la sentencia dictada por el Juzgado de Paz de la Quinta Circunscripción del Distrito 

Nacional, hecho a requerimiento suyo en el cual se hace constar que “tiene su domicilio y residencia en la 

calle núm. 9, El Despertar, Santiago”; que, a continuación, dicho documento manifiesta que la 

requeriente tiene como abogado constituido y apoderado especial al Lic. Máximo Cordero Soler, quien a 

su vez “tiene su estudio profesional en la avenida Bolívar núm. 212, lugar donde la requeriente hace 

formal elección de domicilio para todos los fines y consecuencias del presente acto”;  

Considerando, que el acto cuya irregularidad invoca la actual recurrente es un acto de alguacil 

introductivo de instancia, que por tratarse de un recurso de apelación es posterior a la notificación de la 

sentencia rendida por el tribunal de primer grado, es decir, que surge en la práctica del ejercicio del 

derecho como consecuencia normal del acto de notificación de sentencia hecho por la parte gananciosa, 

que fue la demandante en primer grado; que, resulta evidente, en tales circunstancias, que el apelante 

debió observar que la entonces demandante, Agustina Castaños había formalizado tanto en la 

notificación de la sentencia, así como en la instancia que le precedió, su domicilio real, como su domicilio 

elegido, en virtud de las disposiciones previstas en el numeral primero del artículo 61 del Código de 

Procedimiento Civil, lo que obligaba al apelante a notificar el acto introductivo de su recurso en su 

domicilio real o en su domicilio de elección indicado, por lo que era impropio afirmar simplemente que 

“no tenía domicilio conocido”; 

Considerando, que el Código de Procedimiento Civil organiza de manera sistemática los plazos y las 

formas que deben observarse en el decurso del proceso ante los tribunales, a los fines de contribuir al 

desarrollo eficiente de la instancia y preservar al mismo tiempo el derecho de defensa de las partes 

envueltas en litis; que, de manera particular, las disposiciones contenidas en los artículos 68 y siguientes 

del citado código determinan los pasos que debe seguir el alguacil actuante al momento diligenciar un 

acto;  

Considerando, que ciertamente, los actos de alguacil se benefician de fe pública respecto de las 

afirmaciones hechas por ellos en relación a las diligencias que hayan realizado a los fines de notificar un 

acto; pero, es preciso reconocer, no obstante, que el cumplimiento de esa obligación resulta 

sensiblemente afectado por la información que le proporcionan las partes; que, en el caso que nos ocupa, 

las diligencias hechas por el alguacil se encontraban condicionadas a la información contenida en los 

actos intervenidos entre las partes en el curso de la instancia anterior; 

Considerando, que, de manera general, se admite en buen derecho que la persona queda debidamente 

citada cuando el acto de alguacil es notificado en manos del Procurador Fiscal, cuando se trata de 

emplazar a un demandado con domicilio desconocido, regla que no encuentra aplicación en el presente 

caso, ya que la actual recurrente hizo elección de domicilio conforme lo establece la ley; que, la 



notificación hecha en la forma arriba indicada viola flagrantemente el derecho de defensa de la actual 

recurrente en razón de que el acto no fue recibido por su destinatario, impidiéndole comparecer al 

tribunal a ejercer su defensa ante esa alzada; 

Considerando, que es evidente, por el contenido del acto arriba transcrito, que la entonces 

demandante, no obstante tener su domicilio real en la ciudad de Santiago, hizo elección de domicilio en 

el estudio profesional de su abogado, por haber demandado en el domicilio de su contraparte, y no 

residir en la demarcación territorial que le corresponde al tribunal apoderado del recurso de apelación; 

que en tales circunstancias, la elección de domicilio hecha por ella en el acto de notificación de la 

sentencia, obliga al demandado a notificarle su recurso de apelación contra dicha decisión en la oficina 

del abogado representante de la demandante, que era el domicilio elegido; 

Considerando, que al no haber sido notificado el acto introductivo de instancia de apelación, en el 

domicilio real, ni en su persona, ni en el domicilio elegido, es obvio, que la recurrida en apelación, tal y 

como ocurrió en el caso, incurrió en defecto por falta de comparecer; que si el apelante conocía el 

domicilio real y el domicilio elegido de la recurrida, tal y como se hizo constar en el acto núm. 682/92 

contentivo de la notificación de la sentencia dictada por el juzgado de paz, al ejercer su derecho de 

recurrir en apelación, éste acto debió serle notificado a la recurrida en esa instancia en los domicilios 

previamente establecidos, lo que no se hizo, violando, en consecuencia, el procedimiento consignado en 

los artículos 68, 69 y 456 del Código de Procedimiento Civil, y afectando la sentencia ahora impugnada 

de nulidad, razón por la cual, debe ser casada;  

Considerando, que el examen de la sentencia impugnada revela que la misma no contiene una relación 

completa de los hechos de la causa, ni motivos suficientes, pertinentes y congruentes que justifiquen su 

dispositivo, lo que impide a la Suprema Corte de Justicia, como Corte de Casación, verificar si en la 

especie se ha hecho una correcta aplicación de la ley. 

Por tales motivos, Primero: Casa la sentencia dictada el 23 de marzo de 1993 en sus atribuciones 

civiles por la Cámara Civil y Comercial de la Quinta Circunscripción del Juzgado de Primera Instancia 

del Distrito Nacional, en funciones de tribunal de alzada, y envía el asunto por ante la Cámara Civil y 

Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, Primera Sala, en las mismas 

atribuciones; Segundo: Compensa las costas. 

Así ha sido hecho y juzgado por la Sala Civil de la Suprema Corte de Justicia, y la sentencia 

pronunciada por la misma en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, en su audiencia pública del 20 de 

octubre de 2010, años 167º de la Independencia y 148º de la Restauración. 

Firmado: Rafael Luciano Pichardo, Eglys Margarita Esmurdoc, Ana Rosa Bergés Dreyfous y José E. 

Hernández Machado. Grimilda Acosta, Secretaria General. 

La presente sentencia ha sido dada, firmada y pronunciada por los señores Jueces que figuran al pie, 

en la audiencia pública del día, mes y año en ella expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, 

Secretaria General, que certifico. 
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