
SENTENCIA DEL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017, NعM. 171 

Sentencia impugnada: C لmara Civil y Comercial de la Corte de Apelaciَn de Santiago, del 23 de noviembre de 2006. 

Materia: Civil. 

Recurrente: José Pablo Sلnchez. 

Abogado: Lic. José Rolando Sلnchez P. 

Recurridos: José Antonio Cabrera de Leَn y compartes. 

Abogado: Lic. Ramَn Rigoberto Liz Frيas. 

SALA CIVIL Y COMERCIAL. 

Casa. 

Audiencia pْblica del 27 de septiembre de 2017. 

Preside: Francisco Antonio Jerez Mena. 

 
Dios, Patria y Libertad 

En Nombre de la Repْblica, la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte de 

Casaciَn, dicta en audiencia pْblica la sentencia siguiente:  

Sobre el recurso de casaciَn interpuesto por el seٌor José Pablo Sلnchez, dominicano, mayor de edad, casado, 

electricista, portador de la cédula de identidad y electoral nْm. 031-0207840-3, domiciliado y residente en el 

edificio nْm. 160, de la avenida Juan Pablo Duarte, de la ciudad de Santiago de los Caballeros, contra la sentencia 

civil nْm. 00242-2006, de fecha 23 de noviembre de 2006, dictada por la C لmara Civil y Comercial de la Corte de 

Apelaciَn del Departamento Judicial de Santiago, cuyo dispositivo figura copiado mلs adelante; 

Oيdo al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oيdo el dictamen del magistrado procurador general adjunto de la Repْblica, el cual termina: عnico: Que en el 

caso de la especie, tal y como seٌala el segundo pلrrafo del artيculo 11 de la Ley No. 3726, de fecha 29 del mes de 

diciembre del aoٌ 1953, sobre Procedimiento de Casaciَn, por tratarse de un asunto que no ha sido objeto de 

comunicaciَn al Ministerio Pbْlico por ante los Jueces del fondo, “Dejamos al Criterio de la Suprema Corte de 

Justicia, la soluciَn del presente recurso de casaciَn”; 

Visto el memorial de casaciَn depositado en la Secretarيa General de la Suprema Corte de Justicia, el 15 de 

enero de 2007, suscrito por el Lic. José Rolando Sلnchez P., abogado de la parte recurrente, José Pablo Sلnchez, 

en el cual se invocan los medios de casaciَn contra la sentencia impugnada;  

Visto el memorial de defensa depositado en la Secretarيa General de la Suprema Corte de Justicia, el 16 de 

febrero de 2007, suscrito por el Lic. Ramَn Rigoberto Liz Frيas, abogado de la parte recurrida, José Antonio Cabrera 

de Leَn, Bielka Leonor Cabrera Martيnez y Mercedes de Leَn Largiel; 

Vistos, la Constituciَn de la Repْblica, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos de los cuales la 

Repْblica Dominicana es signataria, las decisiones dictadas en materia constitucional; la Ley nْm. 25-91, de fecha 15 

de octubre de 1991, modificada por la Ley nْm. 156-97, de fecha 10 de julio de 1997, los artيculos 1, 20 y 65 de la 

Ley nْm. 3726-53, sobre Procedimiento de Casaciَn, de fecha 29 de diciembre de 1953, modificada por la Ley nmْ. 

491-08, de fecha 19 de diciembre de 2008;  

La CORTE, en audiencia pْblica del 23 de febrero de 2011, estando presentes los magistrados Rafael Luciano 

Pichardo, presidente; Eglys Margarita Esmurdoc, Ana Rosa Bergés Dreyfous y José E. Hernلndez Machado, 



asistidos de la secretaria; 

Visto el auto dictado el 4 de septiembre de 2017, por el magistrado Francisco Antonio Jerez Mena, presidente 

de la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, por medio del cual se llama a s  يmismo, y a los 

magistrados Manuel Alexis Read Ortiz, Pilar Jiménez Ortiz y Blas Rafael Fernلndez Gَmez, jueces de esta sala, para 

integrarse a esta en la deliberaciَn y fallo del recurso de casaciَn de que se trata, de conformidad con la Ley nْm. 

926-35, de fecha 21 de julio de 1935, reformada por el artيculo 2 de la Ley nْm. 294-40, 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 desalojo incoada por los seٌores José Antonio Cabrera de Leَn, Vielka Leonor Cabrera Martيnez y 

Mercedes de Leَn Largiel, contra el seٌor José Pablo Sلnchez, la Tercera Sala de la C لmara Civil y Comercial del 

Juzgado de Primer Instancia del Distrito Judicial de Santiago, dictَ el 17 de septiembre de 2004, la sentencia civil 

nْm. 01659-2004, cuyo dispositivo copiado textualmente es el siguiente: “PRIMERO: DECLARA buena y vلlida en 

cuanto a la forma la presente demanda en desalojo, incoada por los seٌores JOS  ةANTONIO CABRERA DE LEسN, 

VIELKA LEONOR CABRERA MARTحNEZ Y MERCEDES DE LEسN LARGIEL, contra el seٌor JOS  ةPABLO SءNCHEZ, 

notificada por acto No. 14, de fecha 13 de Agosto del 2003, del ministerial Alejandro Lazala, por haber sido 

interpuesta conforme a la materia; SEGUNDO: DECLARA RESCINDIDO el contrato de alquiler intervenido entre los 

seٌores JOS  ةANTONIO CABRERA DE LEسN, VIELKA LEONOR CABRERA MARTحNEZ Y MERCEDES DE LEسN LARGIEL, 

respecto del local que ocupan en el No. 60, de la Avenida Juan Pablo Duarte, de esta ciudad de Santiago y demلs 

dependencias y de las parcelas sobre las cuales estلn construida que corresponden a los Nos. 6-B-8 y 6-B-9, del 

Distrito Catastral No. 8 de Santiago; TERCERO: ORDENA e1 desalojo del inquilino, seٌor JOS  ةPABLO SءNCHEZ, o de 

cualquier otra persona que se encuentren ocupando el referido local marcado con el No. 60 de la Avenida Juan 

Pablo Duarte, de esta ciudad de Santiago, para ser puesto en posesiَn de sus propietarios, seٌores JOS  ةANTONIO 

CABRERA DE LEسN, VIELKA LEONOR CABRERA MARTحNEZ Y MERCEDES DE LEسN LARGIEL; CUARTO: CONDENA al 

seٌor JOS  ةPABLO SءNCHEZ, al pago de las costas del procedimiento, ordenando su distracc iَn en provecho de los 

LICDOS. JUAN R. RODRIGUEZ, DULCE MARحA DحAZ Y DR. DARحO BALC ءCER, abogados que afirman estarlas 

avanzando; QUINTO: DISPONE la ejecuciَn provisional y sin fianza de la presente sentencia, no obstante cualquier 

recurso”; b) no conforme con dicha decisiَn, el seٌor José Pablo Sلnchez, interpuso formal recurso de apelaciَn 

contra la referida decisiَn, mediante el acto nْm. 005-2005, de fecha 6 de enero de 2005, instrumentado por el 

ministerial Samuel Andrés Crisَstomo Fernلndez, alguacil ordinario de la Cلmara Civil y Comercial de la Corte de 

Apelaciَn del Departamento Judicial de Santiago, en ocas iَn del cual la Cلmara Civil y Comercial de la Corte de 

Apelaciَn del Departamento Judicial de Santiago, dictَ el 23 de noviembre de 2006, la sentencia civil nmْ. 

00242-2006, hoy recurrida en casaciَn, cuyo dispositivo copiado textualmente es el siguiente: “PRIMERO: 

PRONUNCIA la nulidad radical y absoluta del recurso de apelaciَn, interpuesto por el seَor JOS  ةPABLO SءNCHEZ, 

contra la sentencia civil No. 01659-2004, dictada en fecha Diecisiete (17) del mes de Septiembre del Dos Mil Cuatro 

(2004), por la Tercera Sala de la Cلmara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de 

Santiago, en provecho de los seَores JOS  ةANTONIO CABRERA DE LEسN, VIELKA LEONOR CABRERA MARTحNEZ Y 

MERCEDES DE LEسN LARGIEL, por los motivos expuestos en la presente decisiَn; SEGUNDO: CONDENA al seَor 

JOS ةPABLO SءNCHEZ, al pago de las costas, ordenando su distracciَn en provecho del LIC. RAMسN RIGOBERTO LIZ, 

abogado que afirma avanzarlas en su totalidad”; 

Considerando, que la parte recurrente propone contra la sentencia impugnada, los siguientes medios de 

casaciَn: “Primer Medio: Violaciَn y falsa interpretaciَn de las disposiciones del artيculo 456 del Cَdigo de 

Procedimiento Civil; Segundo Medio: Violaciَn a las disposiciones del artيculo 1315 del Cَdigo Civil Dominicano”; 

Considerando, que en el desarrollo de sus dos medios de casaciَn, reunidos por su estrecha vinculaciَn, el 

recurrente alega que: “La C لmara Civil y Comercial de la Corte de Apelaciَn de Santiago, afirma en el pلrrafo c) de 

la pلgina 6 de la sentencia recurrida en Casaciَn, refiriéndose al acto contentivo del Recurso de Apelaciَn, ‘El acto 

no contiene ningْn traslado al domicilio o residencia de los recurridos, ni donde los vecinos de estos, y en su 

ausencia al ayuntamiento municipal, ni contiene las indagatorias o medios que establezcan que ellos tienen 

domicilios desconocidos, todo conforme lo disponen los artيculos 68, 69 del Cَdigo de Procedimiento civil; que 



esta afirmaciَn de la Cلmara Civil de la Corte de Apelaciَn de Santiago, debe ser hecha después de a ella habérsele 

demostrado que los seٌores José Antonio Cabrera de Leَn, Vielka Leonor Cabrera Martيnez y Mercedes de Leَn 

Largiel, tenيan un domicilio diferente al apartamento No. 7 de la Calle el Sol No. 102 de la Ciudad de Santiago de 

los Caballeros; que en ningْn acto procesal, los seٌores recurridos en Casaciَn han indicado otro domicilio en la 

ciudad de Santiago, que no fuera el apartamento Nْm. 7 de la segunda planta de la calle El Sol nْm. 102, por lo que 

no puede argumentarse que no fuera este su domicilio, por lo tanto al indicar las partes demandantes en todos los 

actos procesales, esta direcciَn como su domicilio, no tiene la parte recurrente, hoy en casac iَn, suponer o 

inventarse otro domicilio diferente, al indicado en los actos procesales; que la C لmara Civil y Comercial de la Corte 

de Apelaciَn de Santiago, en su afلn dizque de velar por el respeto al debido proceso, lo que ha cometido 

precisamente es una violaciَn flagrante al derecho de defensa del seٌor José Pablo Sلnchez, al concederle favores a 

una partes, sin esta haber hecho la prueba de su pedimento; que como se puede advertir en toda la documentac iَn 

sometida al debate, el ْ nico domicilio de los seٌores José Antonio Cabrera de Leَn, Mercedes de Leَn Largiel y Vielka 

Leonor Cabrera Martيnez, lo es el apartamento No. 7 de la segunda planta del edificio ubicado en el No. 102 de la 

calle El Sol de Santiago, sin que el curso del proceso hubieren cambiado de domicilio, por lo menos se lo hubieren 

comunicado a su contra parte, por lo que alegar otro domicilio, se convierte en un simple pedimento sin aportar la 

prueba de dicho pedimento; que al los proponentes del medio de inadmis iَn, no haber aportado a la Cلmara Civil y 

Comercial de la Corte de Apelaciَn del Departamento Judicial de Santiago, la prueba de que tenيa un domicilio 

diferente al consignado en los actos procesales que le hab يa notificado a su contraparte, dicho pedimento debiَ se 

rechazado por falta de prueba, y al no hacerlo as ي, dicha corte incurriَ en una manifiesta violaciَn a las disposiciones 

contenidas en el artيculo 1315 del Cَdigo Civil Dominicano”;  

Considerando, que antes de proceder al examen de los medios de casac iَn propuestos por el recurrente y para 

una mejor comprensiَn del caso que nos ocupa, es oportuno describir los siguientes elementos fلcticos y jur يdicos 

de tipo procesal que envuelven el caso bajo estudio, los cuales se derivan del fallo impugnado, a saber: a) los 

seٌores José Antonio Cabrera de Leَn, Vielka Leonor Cabrera Martيnez y Mercedes de Leَn Largiel interpusieron una 

demanda en desalojo contra el seٌor José Pablo Sلnchez, la cual fue acogida por el tribunal de primer grado 

apoderado; b) dicha decisiَn fue apelada por el demandado ante la corte a qua, en ocasiَn de cuyo recurso los 

recurridos propusieron en audiencia la nulidad absoluta y radical del recurso de apelaciَn por no haber sido 

notificado en la persona o en el domicilio del recurrido como imperativamente indica la ley y la corriente 

jurisprudencial, sino, en la oficina del abogado constituido; c) la corte a qua declar َla nulidad del referido recurso, 

fallo que es ahora el impugnado en casaciَn;  

Considerando, que la corte a qua formَ su decisiَn en los motivos siguientes: “que del estudio del acto que 

contiene el recurso de apelaciَn, se comprueba que: a) El recurso de apelaciَn va dirigido como parte intimada, 

contra los seٌores Dr. José Antonio Cabrera de Leَn, Vielka Leonor Cabrera Martيnez y Mercedes de Leَn Largiel; b) 

El recurso es notificado al Licdo. Rigoberto Liz Frisas y al Magistrado Procurador Fiscal del Distrito Judicial de 

Santiago, en la persona de la Licda. ءngela Peٌa, Fiscal Adjunta, persona con las que el alguacil actuante, hab lَ y 

entrego la copia del acto; c) El acto no contiene ningْn traslado al domicilio o residencia de los recurridos, ni donde 

los vecinos de estos y en su ausencia al Ayuntamiento Municipal, ni contiene las indagatorias o medios que 

establezcan que ellos tienen domicilios desconocidos, todo conforme lo disponen los artيculos 68, 69 del Cَdigo de 

Procedimiento Civil; que de acuerdo a los artيculos 68, 69, 70 y 456 del Cَdigo de Procedimiento Civil, el recurso de 

apelaciَn debe contener emplazamiento notificado a persona o a domicilio, o en todo caso, conforme disponen 

dichos textos, para notificar a quienes tienen su domicilio y residencia desconocidos, a pena de nulidad; que las 

formalidades requeridas por la ley para los actos que introducen los recursos, son sustanciales, y no pueden ser 

sustituidas por otras y su violaciَn es sancionada expresamente por dicha disposiciَn legal, con la nulidad del 

recurso”;  

Considerando, que el fin perseguido por el legislador al consagrar en los artيculos 68 y 456 del Cَdigo de 

Procedimiento Civil, a pena de nulidad, de que los emplazamientos se notifiquen a persona o a domicilio, es 

asegurar que la notificaciَn llegue al destinatario del mismo en tiempo oportuno, a fin de preservar el pleno 

ejercicio de su derecho de defensa; que si bien ha sido juzgado por esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte 



de Justicia, que las formalidades para la interposiciَn de los recursos son sustanciales y no pueden ser sustituidas 

por otras, también se ha estatuido en mْltiples ocasiones que la sanciَn a su incumplimiento, la nulidad del acto, 

solo puede ser pronunciada cuando ha causado un agravio al destinatario del mismo; que, en ese sentido, se ha 

considerado que las formas procesales que deben ser observadas por las partes en el curso de un litigio son 

aquellas precisiones que rigen acerca del modo, lugar y tiempo en que deben realizarse los actos del proceso, cuya 

finalidad es permitir el ejercicio del derecho de defensa de las partes y que, cuando una de las partes ha 

incumplido alguna de las formas procesales previstas, lo que el juez debe verificar es su efecto, si dicha omis iَn ha 

causado una violaciَn al derecho de defensa; que, en consecuencia, ningْn acto de procedimiento puede ser 

declarado nulo en virtud de dicha regla, si reْne sustancialmente las condiciones necesarias para cumplir su objeto, 

especialmente, si llega realmente a su destinatario; 

Considerando, que si bien es cierto que conforme al artيculo 36 de la Ley 834 del 15 de julio de 1978, “La mera 

comparecencia para proponer la nulidad de un acto de procedimiento no cubre esa nulidad”, cuando el 

destinatario del acto de emplazamiento comparece ante el tribunal y ejerce oportunamente su derecho de 

defensa sin que se compruebe el agravio causado por la irregularidad, el tribunal apoderado no puede sancionar la 

irregularidad con la nulidad correspondiente sin incurrir en la violaciَn al artيculo 37 de la Ley No. 834 de 1978, 

que consagra la mلxima “no hay nulidad sin agravio” y a cuyo tenor la nulidad de los actos de procedimiento por 

vicios de forma, no puede ser pronunciada, sino cuando el adversario que la invoca pruebe el agravio que le causa 

la irregularidad, anْ cuando se trate de una formalidad sustancial o de orden pْblico, puesto que, en el estado actual 

de nuestro derecho, que se inclina cada vez mلs por la eliminaciَn de las formalidades excesivas en los actos de 

procedimiento, tal sanciَn resulta inoperante, cuando los principios supremos establecidos al respecto en nuestra 

Constituciَn, dirigidos a “asegurar un juicio imparcial y el ejercicio del derecho de defensa”, son cumplidos, tal 

como sucediَ en la especie, puesto que en la sentencia impugnada figura que el recurrido tuvo conocimiento 

oportuno de la existencia del recurso de apelaciَn y compareciَ a las audiencias celebradas por la corte a qua a 

presentar oportunamente sus medios de defensa y conclusiones sobre el proceso y, ademلs, fue notificado en el 

estudio de su abogado constituido, que era su domicilio de elecciَn; 

Considerando, que todo lo expuesto evidencia que al sancionar con la nulidad el acto contentivo del recurso de 

apelaciَn, la corte a qua hizo una incorrecta interpretaciَn y aplicaciَn del derecho, incurriendo en las violaciones 

denunciadas en el memorial de casaciَn, por lo que procede acoger el recurso que nos ocupa;  

Considerando, que procede compensar las costas, por tratarse de la violac iَn de reglas procesales cuyo 

cumplimiento est  لa cargo de los jueces, conforme lo permite el numeral 3 del artيculo 65, de la Ley nْm. 3726-53, 

de fecha 29 de diciembre de 1953, sobre procedimiento de casaciَn. 

Por tales motivos, Primero: Casa la sentencia civil nْm. 00242-2006, dictada el 23 de noviembre de 2006, por la 

C لmara Civil y Comercial de la Corte de Apelaciَn del Departamento Judicial de Santiago y envيa el asunto por ante 

la Cلmara Civil y Comercial de la Corte de Apelaciَn del Departamento Judicial de San Francisco de Macorيs, cuyo 

dispositivo fue copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo: Compensa las costas. 

As  يha sido hecho y juzgado por la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, como Corte de 

Casaciَn, y la sentencia pronunciada por la misma en la ciudad de Santo Domingo de Guzmلn, en su audiencia 

pْblica del 27 de septiembre de 2017, aoٌs 174 ؛de la Independencia y 155 ؛de la Restauraciَn. 

Firmado: Francisco Antonio Jerez Mena, Pilar Jiménez Ortiz y Blas Rafael Fernلndez Gَmez. Cristiana A. Rosario 

V., Secretaria General. 

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los seٌores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la 

audiencia pْblica del dيa, mes y aoٌ en él expresados, y fue firmada, leيda y publicada por mي, Secretaria General, 

que certifico. 
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