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Preside: Julio César Castaños Guzmán. 

 
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 Alexander R. Méndez y Gabriela A. Méndez, 

dominicano y guatemalteca, mayores de edad, casados, titulares de los pasaportes núms. 103939880 y 

383867526, respectivamente, domiciliados en los Estados Unidos de Norteamérica, contra la sentencia núm. 

222-2010, de fecha 18 de agosto de 2010, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, 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. José Francisco Rodríguez Peña, abogado de la parte recurrente 

Alexander R. Méndez y Gabriela A. Méndez; 

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” (sic); 

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 22 de 

septiembre de 2010, suscrito por los Licdos. José Francisco Rodríguez Peña, Víctor A. García y Freddy Antonio 

González Reynoso, abogados de la parte recurrente Alexander R. Méndez y Gabriela A. Méndez, 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 22 de 

octubre de 2010, suscrito por el Licdo. Edwin Acosta Ávila, abogado de la parte recurrida Inversiones Seyca, S. A.; 

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 7 de septiembre de 2011, estando presentes los jueces Rafael Luciano 

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

Visto el auto dictado el 2 de marzo 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 rescisión de contrato incoada por la entidad Inversiones Seyca, S. A., contra los señores 

Alexander R. Méndez y Gabriela A. Méndez, la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del 

Distrito Judicial de La Altagracia dictó el 23 de noviembre de 2009, la sentencia núm. 483/2009, cuyo dispositivo 

copiado textualmente, es el siguiente: “PRIMERO: Se rechaza la solicitud de Reapertura de Debates, planteada por 

la parte demandada, señores ALEXANDER R. MÉNDEZ y GABRIELA A. MÉNDEZ, por los motivos precedentemente 

expuestos; SEGUNDO: Ratifica el defecto pronunciado en audiencia de fecha cuatro (04) del mes de agosto del 

2009 contra la parte demandada, señores ALEXANDER R. MÉNDEZ y GABRIELA A. MÉNDEZ, por falta de concluir; 

TERCERO: Se declara buena y válida en cuanto a la forma la demanda en rescisión de contrato interpuesta por 

INVERSIONES SEYCA, S. A., en contra de los señores ALEXANDER R. MÉNDEZ y GABRIELA A. MÉNDEZ, mediante 

Acto No. 122/2009, de fecha Dieciocho (18) del mes de Marzo del 2009, del ministerial Rubén Darío Acosta 

Rodríguez, por haber sido hecha conforme al derecho; CUARTO: En cuanto al fondo, ACOGE la referida demandada 

(sic), y en consecuencia declara rescindido el contrato con Opción a Compra pactado por la Compañía 

INVERSIONES SEYCA, S. A., representada por el SR. RAFAEL OSVALDO CASTILLO PIMENTEL y por los señores 

ALEXANDER R. MÉNDEZ Y GABRIELA A. MÉNDEZ, en fecha treinta y uno (31) del mes de Junio del año dos mil cinco 

(2005); QUINTO: CONDENA a los señores ALEXANDER R. MÉNDEZ Y GABRIELA A. MÉNDEZ, al pago de las costas del 

procedimiento y ordena su distracción a favor y provecho del LIC. MASCIMO (sic) DE LA ROSA, quien afirma 

haberlas avanzado en su totalidad; SEXTO: COMISIONA al ministerial al ministerial (sic) RAMÓN ALEJANDRO 

SANTANA MONTÁS, alguacil de estrados de este tribunal, para que notifique la presente sentencia” (sic); b) que no 

conformes con dicha decisión los señores Alexander R. Méndez y Gabriela A. Méndez, interpusieron formal recurso 

de apelación contra la misma, mediante acto núm. 60/2010, de fecha 5 de febrero de 2010, instrumentado por el 

ministerial Pablo Rafael Rijo De León, alguacil de estrado del Juzgado de Paz del Distrito Municipal de La Laguna de 

Nisibón, Higüey, en ocasión del cual la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial 

de San Pedro de Macorís dictó la sentencia núm. 222-2010, de fecha 18 de agosto de 2010, hoy recurrida en 

casación cuyo dispositivo copiado textualmente, es el siguiente: “PRIMERO: Declarar, como al efecto Declaramos, 

la nulidad del acto de apelación No. 60/2010, de fecha 05/02/2010, del ujier PEDRO RAFAEL RIJO DE LEÓN, DE 

Estrados del Juzgado de Paz de Laguna de Nisibón, por los motivos expuestos; SEGUNDO: Compensar, como al 

efecto Compensamos, las costas del procedimiento” (sic);  

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

Medio: Violar las disposiciones de los Arts. 156, 157 y 443 del Código de Procedimiento Civil, modificados por la 

Ley No. 845, de fecha 15/7/1978; Segundo Medio: Contradicción de motivos equivalentes a falta de motivos; 

Tercer Medio: Falta de conocimiento procesar (sic)”; 

Considerando, que en el desarrollo de su segundo medio de casación, el cual se examina en primer término por 

convenir así a la solución del caso, el recurrente alega, en síntesis, que “en cuanto al medio de casación, la 

violación es evidente en la sentencia cuya casación se pide, ya que la contradicción de motivos equivales (sic) a 

falta de motivos, ya que los jueces en su sentencia establece (sic) entre otras cosas la forma del recurso el cual se 

interpuso por medio de una instancia para de esta forma violar los ritos del proceso civil, donación que no fue 

discutida por la contra parte (sic) por no causar agravio alguno sino que se pudo regularizar mediante un acto de 

alguacil como lo probé (sic) la ley y el procedimiento” (sic); 



Considerando, que el examen de la decisión recurrida revela que el día 20 de abril del año 2010, 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, concluyendo el abogado constituido y apoderado especial de la 

entonces recurrida Inversiones Seyca, S. A., en el sentido siguiente: “Primero: Rechazar el presente recurso de 

apelación, por improcedente, mal fundado, carente de toda base legal, toda vez que la parte de no cumplido (sic) 

con su obligación de pagar, en la forma convenida en el contrato de opción a compra suscrito entre las partes; 

Segundo: Declarar rescindido o la resolución del contrato de opción a compra de inmueble, y que sea ratificada la 

sentencia No. 483/2009 con toda su fuerza legal; De Manera Subsidiaria: Tercero: Ordenar luego de la resolución 

del contrato, el desalojo de los ocupantes del inmueble antes descrito; Cuarto: Condenar los señores Alexander R. 

Méndez, Gabriela A. Méndez al pago de una indemnización ascendente a la suma de quinientos mil pesos 

dominicanos RD$500,000.00 por los daños morales y materiales causados a la empresa Inversiones Seyca, S. A.; 

Quinto: Condenar a la parte demandante al pago de las costas del procedimiento, tanto las costas relativas a las 

conclusiones principales como las subsidiarias, a favor y provecho de los abogados concluyentes quienes afirman 

haberlas avanzado en su totalidad; Sexto: Otorgarnos un plazo de quince (15) días a fin de producir un escrito 

justificativo de las conclusiones planteadas, tanto en relación a las conclusiones“; 

Considerando, que, para fundamentar su decisión, la cual anuló el acto de apelación del actual recurrente, la 

corte a-qua se fundamentó: “que en la especie una revisión al presunto acto de apelación que nos apodera No. 

60/2010, de fecha 05/02/2010, revela que el mismo no contiene las características que deben atribuirse a un acto 

de emplazamiento según las reglas prescriptas (sic) en el artículo 61 del Código de Procedimiento Civil pues dicho 

acto entre otras irregularidades no contiene el objeto de la demanda, con la exposición sumaria de los medios; 

tampoco tiene la indicación del tribunal o corte que conocerá del recurso de que se trata, ni el plazo de la 

comparecencia. Que en la especie, lo que han hecho los recurrentes, en violación a los ritos del proceso civil, es 

comportarse, procesalmente hablando, como si se tratara de un recurso de apelación en materia penal y han 

producido una apelación mediante instancia que posteriormente han notificado (la instancia) a su contraparte, sin 

acogerse a los términos concluyentes del artículo 456 del Código de Procedimiento Civil que nos dice “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 a pena de nulidad”. Que pese a la actitud de la parte recurrida, la que ha concluido 

al fondo y aceptado el debate sin denunciar las irregularidades del sedicente acto de apelación, dando a entender 

por su conducta procesal la regularidad del apoderamiento, la corte es del criterio, que avala la jurisprudencia 

nacional por reiteradas y pacíficas decisiones al respecto, “que las formalidades requeridas por la ley para 

interponer los recursos son sustanciales y no pueden ser sustituidas por otras; que la inobservancia de esas 

formalidades conlleva la inadmisibilidad del recurso, independientemente de que la misma haya causado o no 

agravio al derecho de defensa de la parte que la invoca”; que para el caso de la especie lo que aplica es la nulidad 

del recurso de apelación, aún a contrapelo de que el recurrido haya hecho caso omiso a los desmanes procesales 

de los recurrentes, y esto es particularmente así, porque las leyes procesales son de orden público y no pueden 

dejarse al capricho de los particulares sin que esto desemboque en un verdadero caos y en una distorsión de las 

reglas del proceso, por lo que antes (sic) las consideraciones que preceden ha lugar declarar la nulidad del recurso 

de apelación”; 

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, la actual recurrida 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 producto de la inobservancia del artículo 456, constituye una violación al 

artículo 37 de la Ley No. 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 demuestre 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 artículo 65 de la Ley sobre 

Procedimiento de Casación. 

Por tales motivos, Primero: Casa la sentencia núm. 222-2010, de fecha 18 de agosto de 2010, dictada por la 

Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, 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 Santo Domingo, 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 4 de marzo de 2015, años 172º 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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