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SALA CIVIL Y COMERCIAL. 

Audiencia pública del 31 de mayo de 2017. 

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 los señores Luis Silverio Pichardo Burgos y Adalgisa Altagracia 

Ortiz Safadit de Pichardo, dominicanos, mayores de edad, casados entre sí, comerciante y quehaceres domésticos, 

portadores de las cédulas de identidad y electoral núms. 001-1386137-1 y 001-1427787-4 (antes 41084 serie 56 y 

42216 serie 56) respectivamente, domiciliados en la calle Santomé núm. 103-A, sector Ciudad Nueva de esta 

ciudad, contra la sentencia civil núm. 007, de fecha 5 de febrero de 2003, dictada por la Cámara Civil y Comercial 

de la Corte de Apelación de Santo Domingo (ahora 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. Rafael Tilson Pérez Paulino, abogado de la parte recurrente, Luis 

Silverio Pichardo Burgos y Adalgisa Altagracia Ortiz Safadit de Pichardo;  

Oído en la lectura de sus conclusiones al Dr. Simón Bolívar Valdez, abogado de la parte recurrida, Javier Amable 

López Méndez y Danilcia del Carmen Gutiérrez de López;  

Oído el dictamen del magistrado procurador general adjunto de la República, el cual termina: Único: Que 

procede rechazar el recurso de casación, interpuesto por Luis Silverio Pichardo Burgos y Adalgisa Altagracia Ortiz 

Safadit de Pichardo contra la Sentencia No. 007, dictada por la Cámara, Civil y Comercial de Corte de Apelación del 

Distrito Nacional” (sic); 

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 7 de julio 

de 2005, suscrito por el Licdo. Rafael Tilson Pérez Paulino, abogado de la parte recurrente, Luis Silverio Pichardo 

Burgos y Adalgisa Altagracia Ortiz Safadit de Pichardo, 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 8 de 

agosto de 2005, suscrito por el Dr. Simón Bolívar Valdez, abogado de la parte recurrida, Javier Amable López 

Méndez y Danilcia del Carmen Gutiérrez de López;  

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, de fecha 10 de julio de 1997, los artículos 1 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 26 de abril de 2006, estando presentes los magistrados Rafael Luciano 

Pichardo, presidente; Margarita Tavárez, Eglys Margarita Esmurdoc, Ana Rosa Bergés Dreyfous y José E. Hernández 

Machado, asistidos de la secretaria; 

Visto el auto dictado el 9 de mayo 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 Martha Olga García Santamaría 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, 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 

del recurso de tercería incoado por los señores Javier Amable López y Danilcia del Carmen Gutiérrez de López, 

contra los señores Luis Silverio Pichardo Burgos y Adalgisa Altagracia Ortiz Safadit de Pichardo, la Cámara Civil y 

Comercial de la Quinta Circunscripción del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional dictó en fecha 24 de 

mayo de 1999, la sentencia civil núm. 2982, cuyo dispositivo copiado textualmente es el siguiente: “PRIMERO: 

DECLARA, INADMISIBLE, EL RECURSO DE TERCERÍA, interpuesto por los señores JAVIER AMABLE LÓPEZ Y DANILCIA 

DEL CARMEN GUTIÉRREZ DE LÓPEZ, contra la Sentencia No. 6006 de fecha 25 de Septiembre de 1995, dictada por 

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

favor de los señores LUIS SILVERIO PICHARDO BURGOS Y ADALGISA ALTAGRACIA ORTIZ SAFADIT DE PICHARDO, por 

los motivos precedentemente expuestos; SEGUNDO: CONDENA, a los señores JAVIER AMABLE LÓPEZ MÉNDEZ Y 

DANILCIA DEL CARMEN GUTIÉRREZ DE LÓPEZ, al pago de las costas del Procedimiento, ordenándose su distracción 

a favor y provecho del LIC. RAFAEL TILSON PÉREZ PAULINO, Abogado que afirma haberlas avanzado en su mayor 

parte” (sic); b) no conforme con dicha decisión, los señores Javier Amable López y Danilcia del Carmen Gutiérrez, 

interpusieron formal recurso de apelación contra la referida sentencia, mediante el acto núm. 569-99, de fecha 16 

de julio de 1999, instrumentado por el ministerial Pedro Antonio Santos Fernández, alguacil ordinario de la Cuarta 

Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, en ocasión del cual la 

Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de Santo Domingo (ahora Distrito Nacional) dictó el 5 de febrero 

de 2003, la sentencia civil núm. 007, hoy recurrida en casación, cuyo dispositivo copiado textualmente es el 

siguiente: “PRIMERO: RATIFICA el defecto pronunciado en audiencia contra los recurrentes, señores JAVIER 

AMABLE LÓPEZ Y DANILCIA DEL CARMEN GUTIÉRREZ DE LÓPEZ, por falta de concluir no obstante citación legal; 

SEGUNDO: ACOGE en cuanto a la forma el recurso de apelación interpuesto por JAVIER AMABLE LÓPEZ y DANILCIA 

DEL CARMEN GUTIÉRREZ, contra la sentencia No. 2982, de fecha 24 del mes de mayo del año 1999, dictada por la 

Quinta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional; TERCERO: ACOGE 

en cuanto al fondo el recurso de apelación descrito precedentemente y en consecuencia revoca la sentencia 

recurrida; CUARTO: AVOCA de oficio el fondo del recurso de tercería; QUINTO: ACOGE el recurso de tercería en 

cuanto a la forma y en cuanto al fondo, y, en consecuencia, retracta la sentencia No. 6006, dictada en fecha 25 de 

septiembre del año 1995, por la Quinta Sala (antigua Quinta Circunscripción) del Juzgado de Primera Instancia del 

Distrito Nacional; SEXTO: DECLARA INADMISIBLE DE OFICIO la demanda en validez de hipoteca judicial provisional; 

SÉPTIMO: CONDENA al pago de las costas del procedimiento a los recurridos, señores LUIS SILVERIO PICHARDO 

BURGOS y ADALGISA ALTAGRACIA ORTIZ SAFADIT DE PICHARDO, y ordena su distracción en beneficio del DR. J. 

DANIEL JEREZ RIVERA, abogado, quien afirma haberlas avanzado en su mayor parte; OCTAVO: COMISIONA al 

ministerial WILLIAN RADHAMÉS ORTIZ PUJOLS, alguacil ordinario de esta Corte para que notifique la presente 

sentencia” (sic); 

Considerando, que la parte recurrente propone en su recurso los siguientes medios de casación: Primer Medio: 

Desnaturalización de los hechos de la causa; Inobservancia de las formas y de los documentos aportados al 

proceso; Falta de base legal; Violación del artículo 141 del Código de Procedimiento Civil (Falsa, insuficiencia e 

imprecisión de motivos); Inobservancias de la forma al no aplicar la ley conforme al derecho de que se trata en la 



especie (Falsa aplicación y contradicción de lo que establece la jurisprudencia, al estatuir del artículo 474 del 

Código de Procedimiento Civil; Segundo Medio: Falsa aplicación y violación de los artículos 473 del Código de 

Procedimiento Civil; Tercer Medio: Violación del artículo 174 de la Ley 1542 sobre Registro de Tierras (principio de 

que no hay hipoteca oculta); Cuarto Medio: Violación de los artículos 130, 133 del Código de Procedimiento Civil; 

Quinto Medio: Violación del derecho de defensa (violación artículo 8, ordinal 2, letra “j” de la Constitución de la 

República); Falta de base legal; Fallo extrapetita; Exceso de poder (falta de base legal); Sexto Medio: Falta 

aplicación, contradicción, falta de base legal, etc., de los artículos 54, 78, 130, 133, 141, 146, 474, 475, 476 del 

Código de Procedimiento Civil, 44, 47 de la Ley 834” (sic);  

Considerando, que procede en primer término ponderar el medio de inadmisión planteado por la parte 

recurrida en contra del pedimento de perención de la sentencia impugnada en casación, realizado por la parte 

recurrente en su memorial de casación, sustentado dicha inadmisión en que no estamos apoderados de tal 

situación; 

Considerando, que la parte recurrente solicitó de manera principal en su memorial de casación, que se declare 

no pronunciada e inexistente la sentencia impugnada, conclusiones que apoderan a esta jurisdicción de casación 

de dicho pedimento, por lo que procede el rechazo del medio de inadmisión planteado por la parte recurrida;  

Considerando, que como se ha visto, la parte recurrente solicitó en sus conclusiones de manera principal 

declarar que la sentencia atacada en casación se dé por no pronunciada e inexistente, por no haberse notificado 

en tiempo hábil conforme al artículo 156 y siguientes del Código de Procedimiento Civil; 

Considerando, que la letra y el espíritu del referido artículo 156, cuyas disposiciones gobiernan específicamente 

los fallos en que una de las partes litigantes hace defecto, en cualquiera de sus modalidades, o que, aún rendidos 

en defecto, la ley los reputa contradictorios, dispone su notificación en los seis meses de su pronunciamiento, a 

falta de lo cual la decisión se considera como no pronunciada; que, en tales casos, la intención del legislador al 

establecer dicha perención está evidentemente dirigida a evitar la obtención de una sentencia en ausencia de una 

de las partes litigantes que pudo haber obedecido, dicha incomparecencia, a causas extrañas a su voluntad, en 

cuyo evento podría resultar afectado su derecho de defensa, pero, sobre todo, para poder conjurar la existencia 

indefinida de disposiciones judiciales desconocidas por el defectuante, cuyas posibilidades probatorias para 

sustentar su defensa o sus pretensiones podrían debilitarse o desaparecer con el paso del tiempo, situación 

implicativa de que siempre deba ocurrir, para que pueda operar la referida perención, el defecto o 

incomparecencia procesal, nunca cuando las partes comparecen e intervienen fallos efectivamente 

contradictorios;  

Considerando, que ha sido decidido por esta Sala Civil de la Suprema Corte de Justicia, que la perención a que 

se refiere el artículo 156 del Código de Procedimiento Civil, no es de orden público, por lo que no puede ser 

declarada de oficio por el tribunal, “sino que corresponde a la parte interesada, recurrir la sentencia dictada en 

defecto o reputada contradictoria y solicitar, antes de toda defensa al fondo, la perención de la sentencia 

impugnada”; que por lo tanto, como la sentencia ahora impugnada en casación fue dictada en segundo grado y 

además no podía ser objeto del recurso de oposición, puesto que se trataba de una sentencia reputada 

contradictoria dictada en defecto de la parte recurrente en apelación, por lo que la parte recurrida, hoy 

recurrente, podía, como efectivamente lo hizo, recurrirla en casación y con motivo del presente recurso solicitar 

que se declare dicha sentencia como no pronunciada; 

Considerando, que el plazo de seis meses establecido en el art. 156 del Código de Procedimiento Civil, corre a 

partir de la fecha de emisión de la sentencia y no a partir de su retiro; que al ser dictada la sentencia núm. 007, por 

la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de Santo Domingo (hoy del Distrito Nacional), sobre la cual se 

solicita que se declare no pronunciada, en fecha 5 de febrero de 2003, el plazo de seis meses para su perención 

culminó el día 8 de agosto de 2003; que al ser notificada la referida decisión a requerimiento de los señores Javier 

Amable López Méndez y Danilcia del Carmen Gutiérrez de López, mediante el acto de notificación núm. 44-2005, 

de fecha 6 de mayo de 2005, del ministerial William Radhamés Ortiz Pujols, alguacil de estrados de la Segunda Sala 

de la Cámara Civil de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, a la fecha de dicha notificación ya había 



transcurrido el plazo de seis meses, dentro del cual debió haber sido notificada la decisión impugnada, conforme al 

artículo 156 del Código de Procedimiento Civil, por lo que, procede acoger el presente recurso de casación y 

declarar la sentencia impugnada como no pronunciada; 

Considerando, que procede condenar a la parte recurrida al pago de las costas por haber sucumbido en sus 

pretensiones, conforme al artículo 65 de la Ley núm. 3726, sobre Procedimiento de Casación.  

Por tales motivos, Primero: Declara no pronunciada la sentencia núm. 007, dictada por la Cámara Civil y 

Comercial de la Corte de Apelación de Santo Domingo (hoy del Distrito Nacional), cuyo dispositivo ha sido copiado 

en parte anterior de este fallo; Segundo: Condena a la parte recurrida, Javier Amable López Méndez y Danilcia del 

Carmen Gutiérrez de López, al pago de las costas, con distracción de las mismas en provecho del Licdo. Rafael 

Tilson Pérez Paulino, abogado de la parte recurrente, Luis Silverio Pichardo Burgos y Adalgisa Altagracia Ortiz 

Safadit de Pichardo, quien afirma haberlas avanzado en su mayor parte. 

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 31 de mayo de 2017, años 174º de la Independencia y 154º de la Restauración. 

Firmado: Francisco Antonio Jerez Mena, Martha Olga García Santamaría 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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