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Rechaza. 
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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 la señora Isabel Altagracia Galarza Vidal, dominicana, mayor de 

edad, casada, comerciante, portadora de la cédula de identidad y electoral núm. 001-0198002-7, domiciliada y 

residente en la calle 3ra. núm. 10 del residencial Los Próceres de esta ciudad, contra la sentencia civil núm. 327, de 

fecha 21 de septiembre de 2005, dictada por la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de 

Apelación del Distrito Nacional, cuyo dispositivo figura copiado más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Licdo. Freddy Enrique Peña, quien actúa en su propio nombre y 

representación;  

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 de la presente solicitud del presente Recurso de Casación” (sic); 

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 9 de 

diciembre de 2005, suscrito por el Licdo. Ángel Leonardo Peguero Acosta, abogado de la parte recurrente, Isabel 

Altagracia Galarza Vidal, en el cual se invocan los medios de casación que se indicarán más adelante;  

Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 19 de 

diciembre de 2005, suscrito por el Licdo. Freddy Enrique Peña, quien actúa en su propio nombre y representación;  

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, de fecha 15 

de octubre de 1991, modificada por la Ley núm. 156, de fecha 10 de julio de 1997, los artículos 1 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 13 de junio de 2012, estando presentes los magistrados Julio César Castaños 

Guzmán, presidente; Víctor José Castellanos Estrella, Martha Olga García Santamaría, José Alberto Cruceta 

Almánzar y Francisco Antonio Jerez Mena, asistidos del secretario; 

Visto el auto dictado el 27 de marzo de 2017, por el magistrado Francisco Antonio Jerez Mena, en funciones de 

presidente de la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, por medio del cual llama, en su indicada 

calidad, a la magistrada Dulce María Rodríguez de Goris, jueza 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, de fecha 21 de 

julio de 1935, reformada por el art. 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 la sentencia impugnada y los documentos a que ella se refiere, revelan que: a) con motivo 

de la demanda en nulidad puja ulterior incoada por la señora Isabel Altagracia Galarza Vidal, contra los señores 

Freddy Enrique Peña y Paula Inés Fernández Viuda Olaverría, la Quinta Sala de la Cámara Civil y Comercial del 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, dictó el 17 de junio de 2004, la sentencia civil núm. 

038-04-01461, cuyo dispositivo copiado textualmente es el siguiente: “PRIMERO: Ratifica el defecto pronunciado 

en audiencia contra la parte demandada por falta de concluir; SEGUNDO: Acoge la demanda en nulidad de 

demanda en nulidad de puja ulterior, interpuesta por la señora Isabel Altagracia Galarza Vidal, contra los señores 

Lic. Freddy Enrique Peña y Paula Inés Fernández Vda. Olavarrieta (sic), mediante acto No. 68/04, de fecha 11 del 

mes de junio del año 2004, instrumentado por el ministerial Pedro de la Rosa Rosario, alguacil ordinario de la 

Cuarta Sala de la Cámara de lo Civil y Comercial del Distrito Nacional, por los motivos anteriormente expuestos; 

TERCERO: Condena en costas a la parte demandada, pero sin distracción de las mismas” (sic); b) no conforme con 

dicha decisión, el Licdo. Freddy Enrique Peña, interpuso formal recurso de apelación contra la referida sentencia, 

mediante el acto núm. 733-04, de fecha 20 de julio de 2004, instrumentado por el ministerial Alfredo Díaz Cáceres, 

alguacil de estrados de la Cámara Civil de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, en ocasión del cual la Primera 

Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, dictó el 21 de septiembre de 

2005, la sentencia civil núm. 327, hoy recurrida en casación, cuyo dispositivo copiado textualmente es el siguiente: 

“PRIMERO: DECLARA bueno y válido en cuanto a la forma el recurso de apelación interpuesto por FREDDY ENRIQUE 

PEÑA, contra la Sentencia No. 038-04-01461 de fecha 17 de junio del año 2004, dictada por la Quinta Sala de la 

Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, a favor de la Sra. ISABEL 

ALTAGRACIA GALARZA VIDAL, por los motivos út supra enunciados; SEGUNDO: En cuanto al fondo, ACOGE el 

referido recurso de apelación y en consecuencia: 1. REVOCA en todas sus partes la sentencia recurrida, No. 

038-04-01461 de fecha 17 de junio del año 2004, dictada por la Quinta Sala de la Cámara Civil y Comercial del 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional; 2. RECHAZA la demanda en Nulidad de Puja Ulterior, incoada 

por la señora ISABEL ALTAGRACIA GALARZA VIDAL, en contra del SR. FREDDY ENRIQUE PEÑA, y 3. ORDENA la 

continuidad del proceso de puja ulterior, a requerimiento del señor SR. FREDDY ENRIQUE PEÑA; TERCERO: 

CONDENA a la parte recurrida, ISABEL ALTAGRACIA GALARZA VIDAL, al pago de las costas del presente recurso, sin 

distracción” (sic); 

Considerando, que en su memorial la parte recurrente invoca los siguientes medios de casación: “Primer 

Medio: Desconocimiento de los artículos 732; 61 del Código de Procedimiento Civil, 38 de la Ley 834 de 1978. Falta 

de base legal y desconocimiento de la ley. Violación por desconocimiento de los artículos 214 y siguientes del 

Código de Procedimiento Civil; Segundo Medio: Violación a los artículos 729-732 del Código de Procedimiento 

Civil. Contradicción de sentencia; Falta de base legal; Desconocimiento del artículo 710 del Código de 

Procedimiento Civil; Tercer Medio: Desnaturalización de los hechos y desconocimiento de los documentos de la 

causa, falta de base legal. Desconocimiento de los artículos 443-718 y 730 del Código de Procedimiento Civil y 1315 

del Código Civil; Desconocimiento del artículo 731 del Código de Procedimiento Civil; Cuarto Medio: A) Violación a 

los artículos 110 y siguientes del Código de Procedimiento Civil; B) Desconocimiento del desapoderamiento del 

juez. Falta de base legal, desnaturalización de los hechos y falta de motivos”; 

Considerando, que en el desarrollo de su primer medio de casación propuesto, la recurrente alega, en síntesis: 

“que el acto del recurso, según fue planteado a la corte a qua, no fue notificado, ni al domicilio del abogado de la 



embargada, ni en el domicilio real o electo de la intimada, ni al secretario del tribunal que dictó la sentencia, para 

que lo vise; que en esa razón entiende que la corte a qua debió declarar nulo el acto de referencia, por aplicación 

de los artículos 732 y 61 del Código de Procedimiento civil y 38 de la Ley 834”; 

Considerando, que sobre el aspecto denunciado por la recurrente en su primer medio, la corte a qua desestimó 

la excepción propuesta por los motivos siguientes: “que entendemos que la nulidad no puede ser pronunciada sino 

cuando el adversario que la invoca pruebe el agravio que le causa la irregularidad; que, en la especie, según se 

comprueba del referido acto de apelación, el mismo fue notificado a la intimada en su propia persona, por lo que 

no era imperativo hacerlo en el domicilio del abogado y el hecho de que no haya sido cursado al secretario del 

tribunal que dictó la sentencia, no le ha ocasionado ningún agravio a dicha parte, puesto que la recurrida ha tenido 

la oportunidad de estar debidamente representada en esta instancia, y ha hecho valer sus medios”; 

Considerando, que ciertamente, tal como lo expone la corte a qua en su sentencia, el acto cuya nulidad fue 

solicitada, en su momento fue notificado en manos de la apelada, quien por demás tuvo la oportunidad de estar 

debidamente representada en aquella instancia, haciendo valer los medios de defensa que entendió pertinentes 

en apoyo de sus pretensiones; que el hecho de no haberse cumplido con las notificaciones del recurso tanto al 

abogado constitutivo como a la secretaría del tribunal que dictó la sentencia atacada con la apelación, en modo 

alguno puede, en este caso, ser causal de nulidad del acto, ya que como ha sido precedentemente expuesto, la 

proponente no ha probado haber experimentado agravio alguno producto de tal deficiencia procesal; 

Considerando, que no habiendo las señaladas irregularidades causado agravio alguno a la recurrida en 

apelación, quien se hizo representar y expuso ante la corte a qua sus medios de defensa, obviamente, que al 

pronunciarse el rechazamiento de la excepción de nulidad contra el acto de apelación, la corte a qua no incurrió en 

el alegado vicio, motivos por los que procede desestimar el presente medio; 

Considerando, que en el desarrollo de su segundo medio de casación, refiere la recurrente alegada violación a 

los artículos 729 al 732 del Código de Procedimiento Civil, aduciendo contradicción y falta de base legal en la 

sentencia, sustentándose, en esencia, en los siguientes motivos: “que el agravio alegado en su recurso de 

apelación por el señor Freddy E. Peña se circunscribe a una supuesta caducidad de la demanda incidental, cosa 

esta que le fue rechazada por la corte a qua, por cuya razón no podía entonces el tribunal de la apelación revocar 

en todas sus partes la sentencia del primer juez”; 

Considerando, que contrario a lo que alega la recurrente, con su recurso de apelación el señor Freddy E. Peña, 

no solo pretendía la declaratoria de caducidad de la demanda inicial, por supuesta violación al artículo 729 del 

Código de Procedimiento Civil, sino que, además, su recurso estuvo dirigido a otros aspectos de fondo del proceso 

que también fueron valorados por la corte a qua, tal como lo relativo al plazo establecido en el artículo 718 del 

Código de Procedimiento Civil, sobre los que la corte a qua sustentó los motivos que la condujeron a tomar su 

decisión, independientemente de haber desestimado el aspecto que señala la recurrente en casación; que en tal 

sentido, en el fallo impugnado no se retiene la contradicción de motivos denunciada; 

Considerando, que en el desarrollo de su tercer medio, la recurrente esgrime, desnaturalización de los hechos y 

desconocimiento de los documentos de la causa, falta de base legal y desconocimiento de los artículos 718, 730 y 

731 del Código de Procedimiento Civil, así como del artículo 1315 del Código Civil, alegando en tal sentido que la 

corte a qua dio como buena y válida una publicación hecha por el señor Freddy E. Peña, en fecha 26 de mayo de 

2004;  

Considerando, que en su decisión la corte a qua precisamente señala, lo siguiente: “que entre los documentos 

que reposan en el expediente, figura el acto No. 744/2004 de fecha 28 de mayo del año 2004 y el periódico “El 

Nuevo Diario” de fecha 26 de mayo del año 2004, contentivos de fijación de edicto anunciando el día en que se 

procedería a la venta en pública subasta por motivo de puja ulterior ante la Quinta Sala de la Cámara civil y 

Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, del inmueble embargado por la parte recurrida 

en perjuicio de la Sra. Paula I. Fernández Viuda Olivarrieta; mediante los cuales se comprueba que efectivamente 

la parte recurrente dio cumplimiento a la publicación prescrita en el artículo 710 de nuestro Código de 

Procedimiento Civil en el sentido de hacer conocer, por aviso publicado en la prensa, la fecha de la nueva 



adjudicación”; 

Considerando, que no desnaturaliza los hechos de la causa, ni desconoce los documentos la corte a qua cuando 

como ocurre en la especie, puntualiza que la publicación prevista en el artículo 710 del Código de Procedimiento 

Civil, cumplió con su cometido, según lo pudo constatar con el ejemplar del periódico donde se realizó; que el 

hecho de que la ley establezca que el secretario del tribunal hará conocer, por aviso publicado en la prensa la fecha 

en que se llevará a cabo la nueva adjudicación, no es causal que impida a la parte interesada diligenciar en nombre 

del secretario tal publicación, como ocurrió en este caso;  

Considerando, que en el desarrollo de su último medio de casación propuesto, la recurrente alega, en síntesis, 

que la sentencia recurrida fue firmada por magistrados que no fueron los que conocieron las audiencias, las cuales 

fueron presididas por el Presidente de la Cámara, por lo que ellos no podían fallar este caso, sino los jueces que 

conocieron dicha audiencia y se reservaron el fallo, motivos por los que dicho recurso lo viciaron y violan la ley, por 

lo cual la sentencia debe anularse sin envío”; 

Considerando, que contrario a lo alegado por la parte recurrente, en nuestro sistema procesal civil, contrario a 

lo que cree la recurrente, no se impone el principio de inmediación, por tanto otros jueces, que no fueron los que 

instruyeron el asunto, pueden válidamente fallarlo, tal como ha ocurrido en la especie, esto por aplicación de las 

Leyes núms. 684 de 1934 y 926 de 1935; 

Considerando, que, cabe destacar, que la falta de base legal como causal de casación se produce cuando los 

motivos dados por los jueces no permiten reconocer si los elementos de hecho necesarios para justificar la 

aplicación de la ley se hallan presentes en la sentencia, ya que este vicio no puede provenir, sino de una exposición 

incompleta de un hecho decisivo; que en la especie, la corte a qua, ponderó debidamente los hechos y 

circunstancias de la causa, dándoles su verdadero sentido y alcance, proporcionando de esta manera, motivos 

precisos, suficientes y congruentes que justifican su fallo; que, en esas condiciones, es obvio que la sentencia 

impugnada, contrario a lo alegado por la recurrente, ofrece los elementos de hecho y derecho necesarios para que 

la Suprema Corte de Justicia, ejerciendo su poder de control, pueda decidir si la ley ha sido bien o mal aplicada; 

Considerando, que por último, es preciso referirnos a la desnaturalización de los hechos, documentos y 

circunstancias de la causa, lo cual supone que los hechos establecidos como ciertos, no se les ha dado su 

verdadero sentido y alcance; que como se advierte, los jueces del fondo, para formar su convicción en el sentido 

que lo hicieron, no solo ponderaron adecuadamente los hechos y circunstancias de la causa, sino que además, 

valoraron de forma correcta la documentación aportada al proceso por las partes; que en la especie, la corte a qua 

ha hecho un correcto uso del poder soberano de apreciación de que está investida en la depuración de las 

pruebas, por lo que esa facultad de comprobación escapa a la censura de la casación, salvo el vicio de 

desnaturalización de los documentos de la causa, el cual es definido como el desconocimiento por el juez de fondo 

del sentido claro y preciso de un escrito, lo que no resultó establecido en la especie; que asimismo en la sentencia 

recurrida, la corte a qua hizo una completa exposición de los hechos de la causa que han permitido a esta Suprema 

Corte de Justicia, determinar que la ley ha sido bien aplicada; que por consiguiente, todo lo alegado en los medios 

de casación que se examinan, carece de fundamento y debe ser desestimado, y en consecuencia procede rechazar 

el recurso de casación. 

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por la señora Isabel Altagracia Galarza 

Vidal, contra la sentencia civil núm. 327, de fecha 21 de septiembre de 2005, dictada por la Primera Sala de la 

Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, cuyo dispositivo se copia en parte anterior 

del presente fallo; Segundo: Condena a la parte sucumbiente al pago de las costas procesales, con distracción de 

las mismas en beneficio del Licdo. Freddy E. Peña, abogado que actúa en su propio nombre y representación, 

quien afirma haberlas avanzado en su totalidad. 

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 29 de marzo de 2017, años 174º de la Independencia y 154º de la Restauración.  

Firmado: Francisco Antonio Jerez Mena, Martha Olga García Santamaría, Dulce María Rodríguez de Goris y José 



Alberto Cruceta Almánzar. 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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