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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 Héctor Cabrera Gerónimo, dominicano, mayor de edad, 

casado, comerciante, portador de la cédula de identificación personal núm. 34285, serie 23, domiciliado y 

residente en la calle María Trinidad Sánchez núm. 47, de la ciudad de San Pedro de Macorís, contra la 

sentencia dictada por la Cámara Civil de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro 

Macorís el 5 de agosto de 1994, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Dr. Luis Cabrera, abogado del recurrente; 

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República, el cual termina de la manera 

siguiente: “Que procede rechazar el recurso de casación interpuesto a la sentencia señalada 

precedentemente con todas sus consecuencias legales”; 

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

28 de septiembre de 1994, suscrito por el Dr. Luis Emilio Cabrera Báez, abogado del recurrente, 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 

13 de octubre de 1994, suscrito por el Dr. Pascasio de Jesús Calcaño, abogado de la recurrida, Judith 

Annerys Mejía García; 

Visto la Constitución de la República y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos de los 

cuales la República Dominicana es signataria, la Ley núm. 25 de 1991, modificada por la Ley núm. 156 de 

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

Visto el auto dictado el 25 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 24 de mayo de 2000 estando presente los jueces Julio Genaro 



Campillo Pérez, Eglys Margarita Esmurdoc y Margarita A. Tavares asistidos de la Secretaria de la Sala 

Civil de la Suprema Corte de Justicia, 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 en referimiento interpuesta por Judith Annery Mejía García contra Héctor 

Cabrera Gerónimo, la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del 

Distrito Judicial de San Pedro de Macorís dictó la ordenanza de fecha 13 de octubre de 1993, cuyo 

dispositivo es el siguiente: “Primero: Se rechaza la presente demanda en referimiento, incoada por la 

señora Judith Annery Mejía García en contra del señor Héctor Cabrera (mayor), que solicita el desalojo 

inmediato de la casa núm. 45 ó 47 de la calle María Trinidad Sánchez de esta ciudad de San Pedro de 

Macorís; Segundo: Se condena a la señora Judith Annery Mejía García, al pago de las costas de la 

presente demanda, distrayéndolas a favor y provecho del abogado constituido, quien afirma haberlas 

avanzado en su totalidad”; b) que sobre el recurso de apelación interpuesto intervino la sentencia ahora 

impugnada, con el siguiente dispositivo: “Primero: Ratifica el defecto pronunciado en la audiencia del 

día seis (6) de diciembre del año 1993, en contra del intimado señor Héctor Cabrera Gerónimo, por falta 

de comparecer, no obstante haber sido legalmente emplazado; Segundo: Declara regular y válido, en 

cuanto a la forma, el recurso de apelación interpuesto por la recurrente señora Judith Annery Mejía 

García en contra de la ordenanza dictada en fecha 13 de octubre del año 1993 a favor del recurrido, 

señor Héctor Cabrera Gerónimo, por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís, en sus atribuciones civiles, por haber sido 

interpuesto dentro de los plazos y formas establecidas por la ley; Tercero: En cuanto al fondo revoca en 

todas sus partes la ordenanza recurrida precedentemente indicada, dictada por la Cámara Civil, Comercial 

y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia de este Distrito Judicial de San Pedro de Macorís, en sus 

atribuciones civiles, por las razones precedentemente establecidas; Cuarto: Acoge en todas sus partes las 

conclusiones vertidas por la recurrente en el acto introductivo de instancia y, en consecuencia, dispone lo 

siguiente: a) Declara regular y válido, en cuanto a la forma, la demanda en referimiento de que se trata 

por haber sido interpuesta en la forma indicada por la ley; b) Ordena, en cuanto al fondo de la misma, la 

expulsión y/o desalojo inmediato del señor Héctor Cabrera Gerónimo del siguiente inmueble: una 

porción de terreno con una extensión superficial de trescientos ochenta y dos (382) metros cuadrados y 

sus mejoras consistentes en una casa de blocks, techada de zinc, con todas sus anexidades y 

dependencias, marcada con el núm. 45 y/o 47 de la calle María Trinidad Sánchez de esta ciudad de San 

Pedro de Macorís, dentro del ámbito del Solar No.3 de la Manzana No.65 (provisional), del Distrito 

Catastral No.1, del Municipio y Provincia de San Pedro de Macorís, en virtud de la constancia anotada en 

el Certificado de Títulos No.65-198, regularmente expedida a favor de la señora Judith Annery Mejía 

García, por el Registrador de Títulos del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, así como de 

cualquier otra persona que bajo cualquier título o circunstancia ocupare dicho inmueble; Quinto: 

Condena a la parte recurrida, señor Héctor Cabrera Gerónimo, al pago de las costas del procedimiento 

con distracción de las mismas en provecho del Dr. Pascasio de Jesús Calcaño, por haberlas avanzado en 

su totalidad”; 

Considerando, que el recurrente propone contra la sentencia impugnada el siguiente medio de 

casación: “Único Medio: Violación al derecho de defensa”;  

Considerando, que en el desarrollo del medio de casación propuesto alega el recurrente que no 

obstante no recibir el avenir correspondiente para comparecer a la audiencia celebrada por la corte a-qua 

el 6 de diciembre de 1993, fue pronunciado el defecto en su contra por falta de comparecer; que, arguye, 

además, que tampoco fue debidamente emplazado ante la corte a-qua, toda vez que el acto de 

emplazamiento no contenía, en violación a lo preceptuado por el artículo 61 del Código de 



Procedimiento Civil, la común, el lugar, el día, el mes y el año del emplazamiento ni los nombres, 

profesión y domicilio del demandante; que al no permitirle defenderse en ocasión del recurso de 

apelación interpuesto en su contra la corte a-qua vulneró su derecho de defensa, consagrado en el 

artículo 8, numeral 2, literal j de la Constitución ;  

Considerando, que en la sentencia impugnada consta que en el presente caso se han producido los 

siguientes hechos: a) que Judith Annery Mejía García interpuso una demanda en referimiento a fin de 

que el juez presidente de la jurisdicción de primer grado ordenara la expulsión y/o desalojo del hoy 

recurrente de un inmueble, propiedad de la demandante, que ocupaba en calidad de intruso, demanda 

que fue rechazada, b) que mediante acto núm. 260-93 del 29 de octubre de 1993 instrumentado por el 

ministerial Andrés Morel, alguacil de Estrados del Juzgado de Paz Especial de Tránsito del Municipio de 

San Pedro de Macorís, Judith Annery Mejía García notificó al hoy recurrente la referida ordenanza y, por 

el mismo acto, interpuso recurso de apelación contra dicho fallo; que del contenido del acto contentivo 

del recurso de apelación, el cual figura depositado en el expediente formado en ocasión del presente 

recurso de apelación, se advierte que el ministerial actuante se trasladó, tanto al domicilio del hoy 

recurrente y una vez allí dijo haber hablado personalmente con el requerido, Héctor Cabrera Gerónimo, 

como al estudio profesional de su abogado constituido en ocasión de la demanda original, Dr. Emilio 

Cabrera Báez; que a través de dicho acto el hoy recurrente fue citado y emplazado para que “en el plazo 

de la octava franca de ley compareciera, constituyendo abogado, ante la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de San Pedro de Macorís”;  

Considerando, que contrario a lo alegado por el recurrente, respecto a que no fue debidamente citado 

ni emplazado ante la corte a-qua, el análisis del acto núm. 260-93, citado, pone de manifiesto que dicha 

diligencia procesal fue realizada cumpliendo con las previsiones que contempla el artículo 61 del Código 

de Procedimiento, en cuanto a las enunciaciones que deben contener los emplazamientos;  

Considerando, que consta, además, en el fallo impugnado que en fecha 29 de noviembre de 1998 la 

hoy recurrida dirigió a la secretaría de la corte a-qua una instancia contentiva de solicitud de fijación de la 

audiencia a fin de conocer el recurso de apelación por ella interpuesto, siendo fijada para el 6 de 

diciembre de 1993; que en dicha audiencia fue pronunciado el defecto contra la parte recurrida por falta 

de comparecer; 

Considerando, que, en ese sentido, alega el hoy recurrente que no le fue notificado el avenir 

correspondiente para comparecer a dicha audiencia, razón por la cual no podía celebrarse validamente; que 

conforme lo preceptuado por el artículo 75 del Código de Procedimiento Civil, según el cual “el 

demandado está obligado, en el término del emplazamiento, a constituir abogado y elegir domicilio en la 

ciudad que sea asiento del tribunal que deba conocer del caso, salvo previsiones especiales de la ley; que 

dicha constitución se hará por acto notificado de abogado a abogado (...)”; que no hay constancia en el fallo 

impugnado, ni consta en el expediente formado en ocasión del presente recurso de casación, que el hoy 

recurrente haya notificado la constitución del abogado que lo representaría ante la corte a-qua en ocasión 

del recurso de apelación incoado en su contra;  

Considerando, que si bien ha sido juzgado que no puede celebrarse válidamente una audiencia 

judicial, en materia ordinaria, sin que se haya dado regularmente el condigno “avenir” establecido en la 

Ley núm. 362 de 1932, que es el acto mediante el cual debe un abogado, previo a la celebración de la 

audiencia, llamar a su colega constituido por la contraparte a discutir un asunto a los tribunales, a fin de 

garantizar a las partes en causa su representación y poder ser defendidos válidamente por sus abogados 

constituidos; que, en la especie, al no haber notificado el hoy recurrente el acto contentivo de la 

constitución del abogado que lo representaría ante la corte a-qua, la parte recurrente en apelación, ahora 



recurrida, no estaba obligada a notificarle la fecha en que sería celebrada la audiencia por ella perseguida, 

puesto que, como se expresa, dicho acto se realiza de abogado a abogado;  

Por tales motivos: Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Héctor Cabrera 

Gerónimo contra la sentencia dictada, en sus atribuciones civiles, por la Cámara Civil de la Corte de 

Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís el 5 de agosto de 1998, cuyo dispositivo 

figura copiado 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 San Cristóbal, en las mismas atribuciones; 

Segundo: Condena a la parte recurrente al pago de las costas procesales, con distracción de las mismas 

en provecho del Dr. Pascasio de Jesús Calcaño, abogado de la parte recurrida, quien afirma haberlas 

avanzado en su totalidad.  

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 3 de 

noviembre 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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