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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 la compañía Almacenes de Depósito Fiscal y General Las Américas 

(ALMADELA), organizada y existente bajo las leyes de la República Dominicana, con su domicilio social en la 

Autopista Las Américas km. 8½, Ensanche Isabelita, municipio Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo, 

contra la sentencia comercial núm. 00247/2008, de fecha 4 de agosto de 2008, dictada por la Cámara Civil y 

Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago, cuyo dispositivo figura copiado más 

adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Dr. Radhamés Acosta De Jesús, abogado de la parte recurrente 

Almacenes de Depósito Fiscal y General Las Américas (ALMADELA); 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Licdo. Jorge L. Matos De la Cruz, abogado de la parte recurrida 

Pergamino, S. A., y Julio Emilio Idígoras; 

Oído el dictamen de la magistrada Procuradora General Adjunta de la República, el cual termina: “Único: Que 

procede RECHAZAR, el Recurso de Casación interpuesto por ALMACENES DE DEPÓSITO FISCAL Y GENERAL LAS 

AMÉRICAS, C. POR A. (ALMADELA), contra la sentencia comercial No. 00247/2008, de fecha 4 de agosto del año 

2008, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago” 

(sic); 

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 13 de 

agosto de 2008, suscrito por los Licdos. Radhamés Alfonso De Jesús y Gerardo Báez Rodríguez, abogados de la 

parte recurrente Almacenes de Depósito Fiscal y General Las Américas (ALMADELA), 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 29 de 

septiembre de 2008, suscrito por el Licdo. Rafael Armando Vallejo Santelises, abogado de la parte recurrida 

Pergamino, S. A., y Julio Emilio Idígoras; 

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, 20 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 1ro. de diciembre de 2010, estando presentes los magistrados Rafael 

Luciano Pichardo, Presidente; Eglys Margarita Esmurdoc y José E. Hernández Machado, asistidos de la Secretaria; 

Visto el auto dictado el 23 de febrero de 2015, por el magistrado Julio César Castaños Guzmán, 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, Víctor José Castellanos Estrella, José Alberto Cruceta 

Almánzar y Francisco Antonio Jerez Mena, jueces de esta Sala, para integrar la misma 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 artículo 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 responsabilidad contractual interpuesta por la entidad Pergamino, S. A., contra la compañía 

Almacenes de Depósito Fiscal y General Las Américas (ALMADELA), la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial 

del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago dictó el 28 de septiembre de 2007, la sentencia 

comercial núm. 11, cuyo dispositivo copiado textualmente, es el siguiente: “PRIMERO: Declara regular y válida en 

cuanto a la forma y el fondo, la demanda en RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL, intentada por PERGAMINO, S. A., 

contra ALMACENES DE DEPÓSITOS LAS AMÉRICAS, C. POR A., (ALMADELA) por haber sido interpuesta de acuerdo a 

las normas procesales vigentes; SEGUNDO: Condena a ALMACENES DE DEPÓSITOS LAS AMÉRICAS, C. POR A., 

(ALMADELA), al pago de la suma de SETECIENTOS MIL PESOS ORO (RD$700,000.00), a favor de la parte 

demandante, PERGAMINO, S. A., como justa indemnización por los daños y perjuicios materiales causados a 

consecuencia de su incumplimiento contractual; TERCERO: Condena a ALMACENES DE DEPÓSITOS LAS AMÉRICAS, 

C. POR A., (ALMADELA), al pago de las costas del procedimiento, ordenando su distracción en provecho del 

Licenciado Rafael Armando Vallejo Santelises, quien afirma estarla avanzando en su totalidad” (sic); b) que no 

conforme con dicha decisión la compañía Almacenes de Depósito Fiscal y General Las Américas (ALMADELA), 

interpuso formal recurso de apelación contra la misma, mediante acto núm. 163/2007, de fecha 13 de noviembre 

de 2007, instrumentado por el ministerial Rafael Antonio Cepín Jorge, alguacil de estrados de la Primera Sala de la 

Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, en ocasión del cual la 

Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago dictó la sentencia 

comercial núm. 00247/2008, de fecha 4 de agosto de 2008, hoy recurrida en casación cuyo dispositivo copiado 

textualmente, es el siguiente: “PRIMERO: PRONUNCIA de oficio la nulidad del recurso de apelación interpuesto por 

ALMACENES DE DEPÓSITO FISCAL Y GENERAL LAS AMÉRICAS, C. POR A., (ALMADELA), contra la sentencia comercial 

No. 11 dictada en fecha Veintiocho (28) del mes de Septiembre del Dos Mil Siete (2007), por la Segunda Sala de la 

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

compañía PERGAMINO, S. A., por las razones expuestas en la presente sentencia; SEGUNDO: CONDENA a 

ALMACENES DE DEPÓSITO FISCAL Y GENERAL LAS AMÉRICAS, C. POR A., (ALMADELA), al pago de las costas del 

procedimiento, ordenando su distracción, en provecho del LICDO. RAFAEL ARMANDO VALLEJO, abogado quien 

afirma estarlas avanzando en su totalidad” (sic);  

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

Falta de base legal; motivos insuficientes o falta de motivos. Violación a la ley y a la jurisprudencia. Violación del 

artículo 111 del Código Civil, artículo (sic) 35 y 39 de la Ley 834, del 1978; Segundo Medio: Desnaturalización de los 

hechos de la causa y violación a la ley: Violación a los artículos Nos. 1350, 1352 y 1353, del Código Civil 

Dominicano”; 

Considerando, que en el desarrollo de sus dos medios de casación planteados, los cuales se reúnen por su 

estrecha vinculación, la parte recurrente alega, en síntesis, que “casos, como el que nos ocupa, muy difícilmente se 

encuentra tipificado en la jurisprudencia, por lo que regularmente se debe acudir a una interpretación de la 



misma, para estatuir sobre lo que se quiere demostrar con las decisiones del más alto tribunal, pero en el caso que 

nos ocupa, está claramente tipificado y enunciado todos los pasos del procedimiento que se han realizado en la 

litis que nos corresponde, por lo entendemos que más que suficiente está enunciar esta sentencia y a la vez no 

poder demostrar un agravio con el mismo, llevándonos a una sola conclusión, la cual corresponde a la violación a 

la ley. Como podríamos observar en los documentos depositados bajo inventario, el acto que hoy erróneamente se 

declara nulo, dio como resultado, como bien ya está expresado, la concurrencia a audiencia y la emisión de dos (2) 

actos de procedimientos (sic) en tiempo relativamente cortos, como lo son el acto de avenir y el acto de 

constitución de abogados, corroborando y certificando lo establecido en el acto de notificación de la sentencia del 

primer grado. Con esto dejamos totalmente evidenciado que lo que se trata de orden público, es lo relativo a la 

seguridad, en el caso de la especie, a la seguridad jurídica, la cual ha quedado claramente probado por todo lo 

antes expuesto, que lo propio, no ha sido una violación, ni al derecho de defensa, ni mucho menos al 

procedimiento, ya que el mismo, fue notificado en el domicilio de elección. Que resulta imposible, probar que los 

recurrentes, tenían una presunción de fraude, cuando real y efectivamente, se inicia un procedimiento, por el cual 

se quiere resarcir un (sic) decisión de la cual no está de acuerdo y le afecta directamente sus intereses en caso de 

ser ejecutada dicha orden. Que la sentencia impugnada en casación, procedió a declarar la nulidad de un acto, 

resultando de este mismo acto, un procedimiento completo, comparecencias y sentencias, las cuales son 

fácilmente probatorias”; 

Considerando, que, en cuanto a los medios que se examinan, se impone advertir que la corte a-qua para fallar 

en el sentido en que lo hizo expresó lo siguiente: “que es criterio de nuestro más alto tribunal, además de reiterar 

aquel de que las formalidades de los actos que introducen la instancia y los recursos, regulados por los artículos 68 

y 70 del Código de Procedimiento Civil, en razón de su naturaleza no pueden ser sustituidas por otras, que la 

nulidad como sanción a su violación resultante del artículo 70 citado, constituye un principio general aplicable en 

toda materia que haya sido excluida de manera expresa (Cas. Cámara Civil, SCJ, B.J. 1111, Vol. I, Sentencia No. 28, 

29 de Julio del 2003, págs. 228 y 229). Que la jurisprudencia citada al admitir, que la nulidad que resulta, de la 

violación a las formalidades de los actos introductivos de las instancias o recursos, son una regla general que 

permite que sea acogida, sin necesidad de que haya sido prevista expresamente por la ley y sin que haya causado 

un agravio, lo hace por su carácter de orden público, el cual resulta, porque favorece la administración expedita de 

justicia en tiempo razonable (Cas. Primera Cámara SCJ, B.J., 1111, Pág. 46 citado), que tal como lo sostiene la 

jurisprudencia, no esa (sic) más que la aplicación del principio de la utilidad y razonabilidad de la ley, consagrado 

en el artículo 8, párrafo 5, de la Constitución de la República. Que ese carácter sustancial y de orden público, 

resulta porque además de ser el acto que inicia e introduce la instancia, es también el acto o forma de apoderar al 

tribunal y que permite acceder a la justicia, principios ligados al debido proceso de ley, consagrados por la 

Constitución de la República, artículo 8 párrafo 2, literal J, y tratados internacionales vigentes en el país, por haber 

sido firmados y ratificados por el Estado Dominicano, por lo cual debe ser notificado a persona o a domicilio. Que 

por implicar una violación a la Constitución de la República y normas que integran el llamado bloque 

constitucional, el tribunal como garante del respeto debido a la Constitución y de los derechos por ella 

consagrados, puede y procede a suplir de oficio la nulidad, sin que tenga que ponderar y fallar sobre las demás 

pretensiones de las partes en litis”; 

Considerando, que el examen de la decisión recurrida revela que: 1) en fecha 13 de noviembre de 2007, el 

abogado constituido y apoderado de la recurrida Pergamino, S. A., solicitó fijación de audiencia; 2) el día 15 de 

enero del año 2008, fecha en que se fijó la audiencia para conocer del recurso de apelación de referencia, 

comparecieron las partes en litis, debidamente representadas por sus abogados, aplazándose la misma para el día 

27 de marzo de 2008; y 3) que, en la audiencia de fecha 27 de marzo de 2008, el abogado constituido y apoderado 

especial de la entonces recurrida Pergamino, S. A., formuló conclusiones en el sentido siguiente: “Primero: Que 

sean rechazadas las conclusiones vertidas por la parte recurrente, Almacenes de Depósitos Fiscal y General Las 

Américas (ALMADELA), por ser éstas improcedentes y mal fundadas y en consecuencia, sea ratificada en todas sus 

partes la sentencia comercial No. 11, dictada el 28 de Septiembre del 2007, por la Segunda Sala de la Cámara Civil y 

Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago; Segundo: Que sea condenando 

Almacenes de Depósitos Fiscal y General Las Américas (ALMADELA), al pago de las costas del procedimiento, 



ordenando su distracción en provecho del Lic. Rafael Armando Vallejo Santelises, quien afirma haberlas avanzado 

en su totalidad“; 

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

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

proceso; que, sin embargo, cuando una de las partes ha incumplido alguna de las formas procesales previstas, lo 

que realmente debe verificar el juez no es la causa de la violación a la ley procesal, sino su efecto, que siempre lo 

será el menoscabo al derecho de defensa; que, la formalidad es esencial cuando la omisión tiende a impedir que el 

acto alcance su propósito, por lo que, si el acto cuya nulidad se examina ha alcanzado la finalidad a la que estaba 

destinado, la nulidad no puede ser pronunciada; 

Considerando, que si bien es cierto que las disposiciones de los artículos 68 y 456 del Código de Procedimiento 

Civil están prescritas a pena de nulidad, dicha nulidad es de forma, y, por tanto, está sometida al régimen de los 

artículos 35 y siguientes de la Ley núm. 834 de 1978, los cuales imponen al proponente la obligación de aportar la 

prueba del agravio que la irregularidad le haya ocasionado; que, en tales circunstancias, los jueces no pueden 

suplir de oficio la prueba a cargo del proponente del agravio que le haya podido causar la irregularidad del acto a 

su destinatario, cuando este último no invoca ni justifica agravio alguno, tal y como se evidencia en el presente 

caso; 

Considerando, que, en el presente caso, el actual recurrido en casación no invocó ante la corte a-qua que se 

lesionara su derecho de defensa, que sería en hipótesis el agravio válido y justificativo de la nulidad, puesto que 

compareció y formuló conclusiones en los términos transcritos precedentemente, por lo que resulta necesario 

concluir que no obstante las irregularidades invocadas, el acto cuya nulidad fue pronunciada por la corte a-qua 

cumplió con su cometido; 

Considerando, que por tanto, la nulidad de oficio decretada por la corte a-qua, sin haberlo invocado ninguna de 

las partes, y sin existir agravio alguno de la inobservancia del artículo 456, constituye una violación al artículo 37 de 

la Ley núm. 834 de 1978, que consagra la máxima “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; que, en consecuencia, al haber la corte a-qua declarado la nulidad 

del acto de apelación, sin que la parte supuestamente afectada haya invocado agravio alguno, violentó los 

preceptos legales que rigen la materia, razones por las cuales la sentencia impugnada debe ser casada; 

Considerando, que procede también compensar las costas del procedimiento por tratarse de una violación a 

una regla procesal a cargo de los jueces, en virtud de lo dispuesto en el numeral 3 del Art. 65 de la Ley sobre 

Procedimiento de Casación. 

Por tales motivos, Primero: Casa la sentencia comercial núm. 00247/2008, de fecha 4 de agosto de 2008, 

dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago, cuyo 

dispositivo se ha copiado en parte anterior del presente fallo, y envía el asunto por ante la Cámara Civil y 

Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega, en las mismas atribuciones; Segundo: 

Compensa las costas. 

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 25 de febrero de 2015, años 171º de la Independencia y 152º de la Restauración. 

Firmado: Julio César Castaños Guzmán, Víctor José Castellanos Estrella, José Alberto Cruceta Almánzar y 

Francisco Antonio Jerez Mena. Grimilda Acosta, 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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