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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 las señoras Petronila Rosario y Teófila Rosario, dominicanas, 

mayores de edad, casadas, empleadas privadas, portadoras de las cédulas de identidad y electoral núms. 

031-0420730-7 y 031-0120560-1, domiciliadas y residente en la avenida Principal núm. 52, sector Los Héroes, de la 

ciudad de Santiago de los Caballeros, contra la sentencia civil núm. 000131-2003, de fecha 20 de mayo de 2003, 

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 del magistrado procurador general de la República, el cual termina: “Que procede rechazar el 

recurso de casación interpuesto contra la Sentencia Civil No. 000131/2003, dictada por la Cámara Civil y Comercial 

de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago, en fecha 20 de mayo del año 2003, por los 

motivos expuestos”; 

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 3 de julio 

de 2003, suscrito por el Licdo. Carlos Francisco Cabrera, abogado de la parte recurrente, Petronila Rosario y Teófila 

Rosario, 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 11 de julio 

de 2003, suscrito por el Licdo. José Francisco Rodríguez Cordero, abogado de la parte recurrida, Simón Calderón 

Marte, Lidio Calderón Pérez, Francisco Crescencio Calderón Pérez y Bertinia Antonia Calderón Pérez, en calidad de 

herederos del finado Israel Zofilo Calderón;  

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 del 10 de julio de 1997, los artículos 1, 20 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 8 de diciembre de 2004, estando presentes los magistrados Rafael Luciano 



Pichardo, presidente; Eglys Margarita Esmurdoc y Julio Anibal Suárez, asistidos de la secretaria; 

Visto el auto dictado el 7 de febrero 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 se llama a sí mismo en su 

indicada calidad, y a los magistrados Dulce María Rodríguez de Goris 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 del 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 en la sentencia impugnada y en los documentos a que ella se refiere consta: a) que con 

motivo de una demanda en lanzamiento de lugares incoada por el señor Simón Calderón Marte contra las señoras 

Petronila Rosario y Teófila Rosario, la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia 

del Distrito Judicial de Santiago, dictó el 8 de abril de 2002, la sentencia civil núm. 366-00-2-00402, cuyo dispositivo 

copiado textualmente es el siguiente: “PRIMERO: DEBE RATIFICAR, como al efecto RATIFICA el defecto 

pronunciado en audiencia, en contra de las partes demandadas, por falta de comparecer; SEGUNDO: ORDENAR 

como al efecto ORDENA el lanzamiento o desalojo de la señora TEÓFILA ROSARIO del solar municipal número 20, 

manzana número 4, del sector Los Héroes de esta ciudad de Santiago propiedad de los demandantes en su calidad 

de sucesores del señor ISRAEL ZOFILO CALDERÓN DE JESÚS y de cualquier persona que ocupare sin ninguna calidad 

o título el inmueble indicado; TERCERO: ORDENAR, como al efecto ORDENA, la ejecución provisional y sin fianza de 

la presente sentencia no obstante cualquier recurso, incoado en su contra por disposición expresa de la ley; 

CUARTO: CONDENAR como al efecto CONDENA a la señora TEÓFILA ROSARIO al pago de las costas del 

procedimiento ordenando su distracción en provecho del LICDO. JOSÉ FRANCISCO RODRÍGUEZ CORDERO Abogado 

que afirma estarlas avanzando en su mayor parte o totalidad; QUINTO: DEBE COMISIONAR, como al efecto 

Comisiona, al ministerial RAFAEL FRANCO SÁNCHEZ, alguacil de Estrados de la Segunda Sala de la Cámara Civil y 

Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, para la notificación de la presente 

sentencia”; b) no conformes con dicha decisión las señoras Petronila Rosario y Teófila Rosario apelaron la 

sentencia antes indicada, mediante acto núm. 113-2002, de fecha 23 de mayo de 2002, instrumentado por el 

ministerial Ramón Vásquez, alguacil ordinario de la Corte de Trabajo de Santiago, siendo resuelto dicho recurso 

mediante la sentencia civil núm. 000131-2003, de fecha 20 de mayo de 2003, dictada por la Cámara Civil y 

Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago, ahora impugnada, cuyo dispositivo 

copiado textualmente es el siguiente: “PRIMERO: DECLARA de oficio nulo y sin ningún efecto jurídico, el recurso de 

apelación interpuesto por las señoras PETRONILA ROSARIO Y TEÓFILA ROSARIO, contra la sentencia civil No. 

366-02-00402, de fecha ocho (8) del mes de abril del año dos mil dos (2002), dictada por la Segunda Sala de la 

Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, en atribuciones de 

referimiento, en provecho de SIMÓN CALDERÓN MARTE, por los motivos expuestos en el cuerpo de la presente 

sentencia; SEGUNDO: DECLARA que la presente sentencia es ejecutoria provisionalmente y de pleno derecho por 

tratarse de un asunto juzgado en referimiento; TERCERO: CONDENA a las señoras PETRONILA ROSARIO Y TEÓFILA 

ROSARIO, al pago de las costas ordenando su distracción en provecho del LIC. JOSÉ FRANCISCO RODRÍGUEZ, 

abogado que afirma avanzarlas en su mayor parte”; 

Considerando, que los recurrentes proponen contra la sentencia impugnada, los siguientes medios de casación: 

“Primer Medio: Violación a la letra “J” del artículo, del inciso segundo de la Constitución Dominicana; Segundo 

Medio: Desnaturalización de los hechos; Tercer Medio: Violación al artículo 141 de la ley núm. 834 del 1978; 

Cuarto Medio: Omisión de las disposiciones del artículo 456 del Código de Procedimiento Civil”; 

Considerando, que antes de proceder al examen de los medios de casación propuestos y para una mejor 

comprensión del caso que nos ocupa, es oportuno describir los siguientes elementos fácticos y jurídicos retenidos 

del fallo impugnado y los documentos objeto de valoración por la alzada a saber: a) que a propósito de una 

demanda en desalojo incoada por la ahora recurrida, en su calidad de propietaria, contra las actuales recurrentes, 

inquilinas del inmueble, el tribunal de primer grado procedió a pronunciar el defecto contra las demandadas y 

acogió la demanda ordenando la resiliación del contrato y el desalojo; b) no conformes con esta decisión, las 

demandadas, defectuantes, interpusieron recurso de apelación que fue declarado, de oficio, nulo por la alzada, 



mediante la sentencia civil núm. 000131-2003, ya descrita, que es objeto del presente recurso de casación;  

Considerando, que para declarar la nulidad del acto que contiene el recurso de apelación la corte expresó 

comprobar que a pesar de que dicho acto indica que en su notificación serían realizados dos traslados, el primero 

al domicilio del abogado que representó a la parte apelada en el tribunal de primer grado y el segundo en el 

domicilio de la parte apelada, ahora recurrida, sin embargo, el ministerial solo realizó un traslado al estudio del 

abogado dejando en blanco el espacio destinado a la notificación que debió ser hecha en el domicilio de la parte 

apelada y luego de dicha comprobación aportó los motivos justificativos siguientes: “(…) Que por aplicación de los 

artículos 68 y 456 del Código de Procedimiento Civil, entre las formalidades que debe contener el acto de 

emplazamiento, está la de ser notificado en la persona o en el domicilio del recurrido, salvo las excepciones 

previstas por la ley y que establezcan otros requisitos distintos para la notificación de los actos que inician la 

instancia; Que al ser notificado el recurso de apelación, en el bufete del abogado de la contraparte, en primer 

grado, y dirigido a la persona de dicho abogado, y siendo conocido el domicilio real de esa parte el referido recurso, 

no cumple con las disposiciones de los artículos 68 y 456 del Código de Procedimiento Civil, en cuanto a que el 

recurso de apelación debe ser notificado a la persona o en el domicilio del recurrido, a pena de nulidad, o en todo 

caso, en las personas y lugares establecidos en dichos textos legales”; 

Considerando, que esta decisión es impugnada en casación alegando los recurrentes en el segundo, tercero y 

cuarto medios examinado reunidos por su afinidad y ser útil a la solución del caso, que al declarar, de oficio, la 

nulidad del acto de apelación justificada en que carece de los requisitos establecidos por el artículo 456 del Código 

de Procedimiento Civil, incurre en omisión y errónea interpretación de ese texto legal, toda vez que el acto 

referido se encuentra realizado correctamente y además, porque al declarar la nulidad sin que dicha parte 

formulara conclusiones en ese sentido falló ultra y extra petita;  

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 su domicilio; que el fin perseguido por el legislador al consagrar que los actos de 

emplazamiento sean notificados a persona o a domicilio, es asegurar que llegue al destinatario a fin de preservar el 

ejercicio de su derecho de defensa; 

Considerando, que se impone establecer, que si bien es cierto que en principio, ante la Corte de Casación, no 

pueden ser sometidos documentos ni medios nuevos, no menos cierto es que, en casos como el de la especie, en 

el cual la decisión adoptada por la Corte contra el hoy recurrente fue pronunciada de forma oficiosa, esta Sala de la 

Corte de Casación, en ejercicio de la función cardinal de garantizar los derechos tutelados por la Constitución, 

puede ponderar las piezas aportadas destinadas de manera exclusiva a establecer si realmente existe una violación 

al derecho de defensa, descartando aquellos documentos que tengan alguna incidencia en el fondo de la litis y que 

intenten aportarse por primera vez en casación, esto así, en el entendido de que, por la naturaleza oficiosa de la 

decisión, existe la posibilidad que la parte que alega vulneración a su derecho de defensa no tuvo la oportunidad 

de invocar tal violación ante el tribunal que dictó la sentencia impugnada; 

Considerando, que si bien expresa la Corte a qua que solo le fue aportada una copia del recurso de apelación la 

cual únicamente contiene un traslado al estudio del abogado constituido por la parte apelada ante el tribunal de 

primer grado, sin embargo, en ocasión del presente recurso de casación la parte recurrente, apelante ante la 

alzada, aporta el original del acto contentivo del recurso notificado tanto al domicilio de elección como al domicilio 

de la parte apelada, señor Simón Calderón Marte, en cuya notificación expresó trasladarse el Caímito, Yaque 

Abajo, Jánico Santiago, afirmando hablar con la misma parte destinataria del acto;  

Considerando, que además, resulta necesario establecer que aun cuando la notificación del recurso se haya 

realizado únicamente en el estudio del abogado, conforme lo consagrado por el artículo 111 del Código Civil, esta 

Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia ha admitido como válida esa notificación, lo que fue 

refrendado por el Tribunal Constitucional, siempre que la notificación, así efectuada, no le cause a la parte 



notificada ningún agravio que le perjudique en el ejercicio de su derecho de defensa; 

Considerando, que en el caso que nos ocupa, según se expresa en la sentencia, por efecto de la notificación del 

recurso de apelación, la parte apelada constituyó abogado, solicitó fijación de audiencia y compareció ante la Corte 

de Apelación a ejercer su derecho de defensa formulando sus planteamientos y pretensiones en cuanto al fondo del 

recurso, razones por las cuales no pudo causarle perjuicio alguno y por tanto, no procedía declarar la nulidad del 

recurso, en virtud del principio “no hay nulidad sin agravio” establecido en el artículo 37 de la Ley núm. 834, del 15 de 

julio 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”;  

Considerando, que las razones expuestas justifican casar la sentencia impugnada por evidenciarse las 

violaciones denunciadas por la parte recurrente en los medios de casación examinados, sin necesidad de valorar 

los demás vicios invocados.  

Por tales motivos, Primero: Casa la sentencia núm. 000131-2003, dictada el 20 de mayo de 2003, por la Cámara 

Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago, cuyo dispositivo figura en parte 

anterior de este fallo, y envía el asunto por ante la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de Santiago, en las mismas atribuciones; Segundo: Condena a la parte recurrida al pago de 

las costas del procedimiento en provecho del licenciado Carlos Francisco Cabrera, abogado de la parte recurrente, 

quien afirma estarlas avanzando en su mayor parte o 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, 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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