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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 los señores Miguel Abraham Sarraff Herrera y Abraham Elías 

Sarraff Herrera, dominicanos, mayores de edad, comerciantes, provistos de las cédulas de identidad y electoral 

núms. 001-0194373-6 y 001-1851285-4 respectivamente, domiciliados y residentes en esta ciudad, contra la 

sentencia civil núm. 340, de fecha 17 de junio de 2009, 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. Jesús Miguel Reynoso, actuando por sí y por el Dr. Jorge Lora 

Castillo, abogados de la parte recurrente Miguel Abraham Sarraff Herrera y Abraham Elías Sarraff Herrera; 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Dr. Rafael Márquez, actuando por el Dr. Vicente Pérez Perdomo, 

abogado de la parte recurrida Víctor Wady Melgen Pérez, Martha Georgina Melgen Vda. Elías, Víctor Melgen 

Hezny, Arnold Melgen Pérez, Ricardo Elías Melgen, David Elías Melgen y Patrialores Bruno Jiménez; 

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 del presente Recurso de Casación”;  

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

agosto de 2009, suscrito por el Dr. Jorge Lora Castillo y el Licdo. Jesús Miguel Reynoso, abogados de la parte 

recurrente Miguel Abraham Sarraff Herrera y Abraham Elías Sarraff Herrera, en el cual se invoca el medio de 

casación que se indicará más adelante;  

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

agosto de 2009, suscrito por el Dr. Vicente Pérez Perdomo y el Lic. David Elías Melgen, abogados de la parte 

recurrida Víctor Wady Melgen Pérez, Martha Georgina Melgen Vda. Elías, Víctor Melgen Hezny, Arnold Melgen 



Pérez, Ricardo Elías Melgen, David Elías Melgen y Patrialores Bruno Jiménez;  

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, las sentencias de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos; 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 21 de marzo de 2012, estando presentes los magistrados Julio César 

Castaños Guzmán, Presidente de la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia; Víctor José Castellanos 

Estrella, Martha Olga García Santamaría, José Alberto Cruceta Almánzar y Francisco Antonio Jerez Mena, asistidos 

del Secretario, 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 de asamblea por fraude y abono de daños y perjuicios interpuesta por los señores 

Miguel Abraham Sarraff Herrera y Abraham Elías Sarraff Herrera, contra los señores Emilia Melgen Hezny, Waded 

Melgen Hezny, Adip Melgen Hezny, Miguel Melgen Ricart, Jorge Melgen Ricart y Alejandro Melgen Ricart, quienes 

actúan en nombre del señor Miguel Melgen Hazny (sic), y contra los señores H. Víctor Wady Melgen Pérez, Martha 

Georgina Melgen Hezny, Ricardo Alberto Elías Melgen, Arnold Sahid Melgen Pérez, Víctor Melgen Hezny, David 

Elías Melgen y Patrialores Bruno Jiménez y la entidad Construcciones Sarraff, C. por A., la Segunda Sala de la 

Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional dictó el 5 de junio de 2008, la 

sentencia civil núm. 00401/08, cuyo dispositivo copiado textualmente, es el siguiente: “PRIMERO: RECHAZA todos 

y cada una de las contestaciones incidentales formuladas por los demandados, por los motivos expuestos en el 

cuerpo de esta sentencia; SEGUNDO: EXAMINA en cuanto a la forma como buena y válida la presente DEMANDA 

COMERCIAL EN NULIDAD DE ASAMBLEA POR FRAUDE Y ABONO DE DAÑOS Y PERJUICIOS notificada mediante 

diligencia procesal No. 2091/2006, de fecha Treinta (30) del mes de Noviembre del año 2006, instrumentada por 

WILLIAM RADHAMÉS ORTIZ PUJOLS, Alguacil de Estrados de la Segunda Sala de la Cámara de lo Civil y Comercial de 

la Corte de Apelación de Santo Domingo, por no haber sido hecha acorde con las exigencias legales; y en cuanto al 

fondo ACOGE PARCIALMENTE la misma en consecuencia; TERCERO: DECRETA la nulidad absoluta por causa de 

fraude, las asambleas realizadas por la empresa CONSTRUCCIONES SARRAFF, C. POR A., en fecha 25 de Noviembre 

del año 2005, por los motivos que se exponen en el cuerpo de la presente sentencia; CUARTO: CONDENA a los 

señores VÍCTOR WADY MELGEN PÉREZ y MARTHA G. MELGEN VDA. ELÍAS al pago de la suma de CUATROCIENTOS 

MIL DE PESOS DOMINICANOS (RD$400,000.00), a favor de los señores MIGUEL ABRAHAM SARRAFF HERRERA y 

ABRAHAM ELÍAS SARRAFF HERRERA, como justa reparación por los daños y perjuicios; QUINTO: CONDENA a los 

señores VÍCTOR WADY MELGEN PÉREZ y MARTHA G. MELGEN VDA. ELÍAS al pago de un uno por ciento mensual, 

contados a partir del día de la notificación de la demanda introductiva de instancia; SEXTO: ORDENA al Registro 

Mercantil correspondiente, realizar las anotaciones y/o inscripción de lugar; SÉPTIMO: COMPENSA las costas por 

haber sucumbidos (sic) ambas partes en indistintos puntos” (sic); b) que no conformes con dicha decisión los 

señores Víctor Wady Melgen Pérez y Martha Georgina Melgen Vda. Elías, interpusieron formal recurso de 

apelación contra la referida sentencia mediante acto núm. 683/2008, de fecha 12 de junio de 2008, instrumentado 

por el ministerial Juan David Mateo, alguacil ordinario de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera 

Instancia 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 17 de junio de 2009, la sentencia civil núm. 340, 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 los señores VÍCTOR WADY MELGEN PÉREZ Y MARTHA G. MELGEN VDA. 

ELÍAS, contra la sentencia civil número 00401/08, de fecha 5 de junio de 2008, relativa al expediente número 

035-2006-01179, dictada por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del 

Distrito Nacional, contenido en el acto número 683/2008, de fecha 12 de junio de 2008, instrumentado y notificado 

por JUAN DAVID MATEO, Alguacil Ordinario de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del 

Distrito Nacional, por haber sido interpuesto según las reglas procesales que rigen la materia; SEGUNDO: ACOGE 

en cuanto al fondo el presente recurso de apelación, REVOCA la sentencia recurrida, y en consecuencia: DECLARA, 



inadmisible por falta de calidad la demanda en nulidad de asamblea por fraude y reparación de daños y perjuicios, 

interpuesta por los señores MIGUEL ABRAHAM SARRAFF HERRERA Y ABRAHAM ELÍAS SARRAFF HERRERA, EN 

CONTRA DE LOS SEÑORES VÍCTOR WADY MELGEN PÉREZ, BADHIA MELGEN VDA. SARRAFF, MARTHA G. MELGEN 

VIUDA ELÍAS, VÍCTOR MELGEN HEZNY, ARNOLD MELGEN PÉREZ, RICARDO ELÍAS MELGEN, DAVID ELÍAS MELGEN y 

PATRIALORES BRUNO JIMÉNEZ, por los motivos antes expuestos; TERCERO: CONDENA, a las partes recurridas, los 

señores MIGUEL ABRAHAM SARRAFF HERRERA y ABRAHAM ELÍAS SARRAFF HERRERA, al pago de las costas del 

proceso, distrayendo las mismas a favor del Dr. VICENTE PÉREZ PERDOMO y el Lic. DAVID ELÍAS MELGEN, 

abogados, quienes así lo han solicitado, afirmando que las han avanzado en su mayor parte” (sic); 

Considerando, que la parte recurrente propone como medio de casación el siguiente: “Único Medio: 

Desnaturalización de los hechos de la causa. Falta de motivos. Violación del artículo 724 del Código Civil. Violación 

de los artículos 141 y 142 del Código de Procedimiento Civil”; 

Considerando, que en el desarrollo de su único medio de casación, la parte recurrente alega en síntesis, lo 

siguiente: que la corte a-qua desnaturalizó los hechos y violó la ley, al desconocer la calidad de socios-accionistas 

de los señores Miguel Abraham y Abraham Elías Sarraff Herrera, en su calidad de hijos legítimos de quien en vida 

se llamó Elías Sarraff Eder, pues de conformidad a las disposiciones del artículo 724 del Código Civil, los herederos 

legítimos se considerarán de pleno derecho poseedores de los bienes, derechos y acciones del difunto; que al ser 

los señores Sarraff Herrera los únicos herederos legítimos del causante, entran en propiedad y posesión de todos 

los bienes de su causante por el solo hecho del fallecimiento de este, siendo por vía de consecuencia, accionistas 

directos de la empresa Construcciones Sarraff, C. por A., desde el año 1982, con los derechos, obligaciones, 

intereses y privilegios de su padre, lo que fue obviado por la corte a-qua; 

Considerando, que el examen de la sentencia recurrida revela que, para fallar en el sentido que lo hizo, la corte 

a-qua consideró lo siguiente: “Que la calidad de socio no se hereda, ya que las acciones constituyen bienes 

muebles, y que en caso de muerte de su titular deben ser sometidas al proceso de partición de bienes sucesorales, 

proceso que en la especie los demandantes principales, hoy recurridos no demostraron haber realizado, tal y como 

señalamos anteriormente, a pesar de haber transcurrido aproximadamente 24 años de la muerte de su padre, 

razón por la cual mal podría esta alzada reconocer dicha calidad, ya que esta acción atentaría contra la seguridad 

jurídica, la cual tiene rango constitucional; Que en tal virtud, como afirma la parte recurrente, otrora demandada, 

los recurridos, demandantes en primer grado, no ostentan la calidad de accionistas, ni ninguna otra calidad que les 

haga titulares de parte de los bienes que conforman el capital accionario de la compañía en discusión, ni fueron 

parte del contrato social, por lo que en virtud de la máxima “Res Inter Alios Acta”, resultan ser ajenos respecto a lo 

que se resuelva en la indicada sociedad”; 

Considerando, que los herederos legítimos no pasan a considerarse de pleno derecho accionistas de una 

sociedad comercial por el simple hecho del fallecimiento de su titular original, al no ser las acciones bienes 

muebles comunes en los que en principio la posesión baste para ejercer todos los derechos inherentes a ellas, y al 

estar además sujeta su transmisión a los mecanismos propios del derecho societario; que, la inscripción de la 

transmisión de la acción es lo que legitima al nuevo titular como accionista, y hace oponible dicha calidad tanto a 

terceros como a la sociedad misma, siendo a partir de ese momento que se pueden ejercer todas las prerrogativas 

que la condición de socio o accionista le confiere;  

Considerando, que, en esa línea de pensamiento, los herederos no revisten la calidad de socios o accionistas 

hasta tanto en la partición de los bienes sucesorales no se les adjudiquen las acciones de que se trate, y 

posteriormente, sean cumplidas las formalidades prescritas por los estatutos sociales y la legislación societaria 

para efectuar la transmisión; que, en la especie, la corte a-qua pudo verificar que los recurrentes iniciaron una 

acción en nulidad de asamblea de la empresa Construcciones Sarraff, C. por A., de la cual alegan que su padre era 

accionista, sin que pudieran demostrar que la partición de los bienes sucesorales del mismo se hubiese efectuado, 

procedimiento indispensable para determinar la suerte de la titularidad de las referidas acciones y de que los 

mismos pudieran ostentar o no la calidad de accionistas de la empresa precedentemente señalada; que, no es 

ocioso precisar que en principio, la acción en nulidad de asamblea está reservada a los accionistas y a 

determinados miembros de los órganos de gobierno, dirección y control de una sociedad comercial; que, al no 



ostentar los recurrentes ninguna de las calidades mencionadas precedentemente, la corte a-qua válidamente 

determinó que su acción devenía inadmisible por falta de calidad; 

Considerando, finalmente, que lejos de adolecer de los vicios denunciados por los recurrentes, el examen de la 

sentencia recurrida pone de manifiesto que esta se sustenta en una motivación pertinente y suficiente, 

conteniendo una exposición completa de los hechos de la causa, lo que ha permitido a esta Sala Civil y Comercial 

de la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte de Casación, verificar que en la especie se ha hecho una 

adecuada aplicación de la ley y el derecho; que, por consiguiente, procede desestimar los agravios examinados, y 

con ello, rechazar el presente recurso de casación. 

Por tales motivos, Rechaza el recurso de casación interpuesto por los señores Miguel Abraham Sarraff Herrera 

y Abraham Elías Sarraff Herrera, contra la sentencia civil núm. 340, de fecha 17 de junio de 2009, 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 recurrente al pago de las costas del 

procedimiento, con distracción de las mismas en favor del Dr. Vicente Pérez Perdomo y el Lic. David Elías Melgen, 

abogados de la parte recurrida, quienes afirman 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 8 de octubre de 2014, años 171º de la Independencia y 152º de la Restauración. 

Firmado: Julio César Castaños Guzmán, Víctor José Castellanos Estrella y  Francisco Antonio Jerez Mena. 

Grimilda Acosta, Secretaria General. 

La presente sentencia ha sido dada y firmada 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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