
SENTENCIA DEL 7 DE OCTUBRE DE 2015, NÚM. 8 

Sentencia impugnada:  Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, del 24 de 
abril de 2008.  

Materia: Civil. 

Recurrente: Financiera Total de Inversiones, S. A. (TOINSA). 

Abogado: Lic. Martín Rodríguez Frías. 

Recurridos: Paola Marcelle Hernández Rodríguez  y compartes. 

Abogados: Licdos. Máximo Francisco, Starlin Hernández y Dr. Hipólito R. Marte.  

SALA CIVIL Y COMERCIAL.  

Casa. 

Audiencia pública del 7 de octubre de 2015. 
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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 Financiera Total de Inversiones, S. A. (TOINSA), sociedad de 

comercio organizada de acuerdo a las leyes de la República Dominicana, con su domicilio y asiento social instalado 

en el núm. 9 de la calle Gustavo Mejía Ricart, ensanche Naco de esta ciudad, debidamente representada por su 

vice-presidente señor Ernesto Martínez Vargas, dominicano, mayor de edad, casado, empresario, portador de la 

cédula de identidad y electoral núm. 001-0056519-1, domiciliado y residente en esta ciudad, contra la sentencia 

núm. 174-2008, de fecha 24 de abril de 2008, dictada por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la 

Corte de Apelación del Distrito Nacional, cuyo dispositivo figura copiado más adelante; 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Lic. Martín Rodríguez Frías, abogado de la parte recurrente Financiera 

Total de Inversiones, S. A. (TOINSA); 

Oído el dictamen del magistrado Procurador General Adjunto 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 de 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, 21 de julio 

de 2008, el Lic. Valerio Fabián Romero, abogado de la parte recurrente Financiera Total de Inversiones, S. A. 

(TOINSA), en cual se invocan los medios de casación que se indican más adelante; 

Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 20 de 



agosto de 2008, suscrito por los Licdos. Máximo Francisco y Starlin Hernández, y el Dr. Hipólito R. Marte, abogados 

de la parte recurrida Paola Marcelle Hernández Rodríguez, Mayra Altagracia Rodríguez Espinal, Wendy de Fátima 

Cruz Hernández y María Serguievna Burova; 

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 del 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 9 de diciembre de 2010, estando presentes los magistrados, Rafael Luciano 

Pichardo, Presidente; José E. Hernández Machado y Darío Fernández Espinal, asistidos de la Secretaria;  

Visto el auto dictado el 5 de octubre 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 y José Alberto Cruceta 

Almánzar, 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 en la sentencia impugnada y los documentos a que ella se refiere, consta que: a) que con 

motivo de una demanda en vencimiento del término y cobro de pesos interpuesta por la Financiera Total de 

Inversiones, S. A. (TOINSA) contra los sucesores del señor Manuel Ricardo Hernández Paniagua, la Segunda Sala de 

la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional dictó el 30 de julio de 2004, la 

sentencia civil núm. 1674/04, cuyo dispositivo copiado textualmente es el siguiente: “PRIMERO: Ratifica el defecto 

pronunciado en audiencia contra la parte demandada sucesores del señor MANUEL RICARDO HERNÁNDEZ 

PANIAGUA, por no haber comparecido no obstante citación legal; SEGUNDO: ACOGE las conclusiones presentadas 

en audiencia por la parte demandante FINANCIERA TOTAL DE INVERSIONES, S. A. (TOINSA), por ser justas y reposar 

en prueba legal y en consecuencia; TERCERO: CONDENA a los sucesores del señor MANUEL RICARDO HERNÁNDEZ 

PANIAGUA, al pago de la suma de QUINIENTOS MIL PESOS CON 00/100 (500,000.00)) moneda de curso legal, más 

el pago de los intereses legales de dicha suma, calculados a partir de la presente demanda en justicia; CUARTO: 

CONDENA a los señores sucesores del señor MANUEL RICARDO HERNÁNDEZ PANIAGUA, al pago de las costas y 

gastos de procedimiento con distracción a favor del LIC. VALERIO FABIÁN ROMERO, quien afirma haberlas 

avanzado en su totalidad; QUINTO: COMISIONA al Ministerial WILSON ROJAS, Alguacil de Estrados de este Tribunal 

para que proceda a la notificación de la presente sentencia”; b) que no conforme con dicha decisión, interpusieron 

formal recurso de apelación contra la misma la señora Paola Marcelle Hernández Rodríguez, María Alejandra 

Hernández Rodríguez, menor de edad, debidamente representada por su madre Mayra Altagracia Rodríguez 

Espinal, Ricardo Arturo Hernandez Cruz, menor de edad, debidamente representado por su madre Wendy de 

Fátima Cruz Hernández y Chantal Marie Hernández Serguievna, menor de edad, debidamente representada por su 

madre María Serguievna Burova, mediante acto núm. 1077/2006, de fecha 28 de agosto de 2006, instrumentado 

por el ministerial José Rolando Núñez Brito, alguacil ordinario de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del 

Distrito Nacional, en ocasión del cual la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del 

Distrito Nacional dictó el 24 de abril de 2008, la sentencia núm. 174/2008, ahora impugnada, 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 PAOLA MARCELLE HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, MARÍA ALEJANDRA HERNÁNDEZ 

RODRÍGUEZ, menor de edad, representada por su madre la señora MAYRA ALTAGRACIA RODRÍGUEZ ESPINAL, 

RICARDO ARTURO HERNÁNDEZ CRUZ, menor de edad, representado por su madre la señora WENDY DE FÁTIMA 

CRUZ HERNÁNDEZ y CHANTAL MARIE HERNÁNDEZ SERGUIEVNA, menor representada por su madre la señora 

MARÍA SERGUIEVNA BUROVA, mediante acto No. 1077-2006, de fecha veintiocho (28) de Agosto del año 2006, 

instrumentado por el ministerial José Rolando Núñez Brito, alguacil Ordinario de la Cámara Penal de la Corte de 

Apelación del Distrito Nacional; contra la sentencia Civil No. 1674/04, relativa al expediente No. 2003-0350-3754, 

de fecha treinta (30) de Julio del año 2004, dictado por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado 



de Primera Instancia del Distrito Nacional, por haber sido interpuesto conforme a las reglas procesales que rigen la 

materia; SEGUNDO: ACOGE, en cuanto al fondo el referido recurso de Apelación, en consecuencia Declara la 

nulidad del acto No. 678-2003, de fecha 5 de Noviembre del 2003, contentivo de la demanda introductiva de 

instancia así como la nulidad de la sentencia recurrida, marcada con el No. 1674/04, relativa al expediente No. 

2003-0350-3764, de fecha treinta (30) de Julio del año 2004, por los motivos ut supra enunciados; TERCERO: 

Dispone y Ordena que no ha lugar a examinar la demanda original por haber declarado la nulidad del acto que la 

contiene; CUARTO: Compensa las costas del proceso, conforme los motivos út-supra enunciados”; 

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

casación: “Primer Medio: Falta de estatuir, violación del artículo 44 de la Ley 834 del 15 de julio de 1978, del 

artículo 1351 del Código Civil y de las demás normas y principios que rigen la autoridad firme e irrevocable de la 

cosa juzgada; Segundo Medio: Falta de base legal; Tercer Medio: Desnaturalización de los hechos”;  

Considerando, que en el primer y segundo medios de casación reunidos para su examen por su estrecha 

vinculación alega la recurrente en síntesis, que la corte a-qua violó el Art. 44 de la Ley 834 del 15 de julio de 1978 

al rechazar el medio de inadmisión propuesto por Financiera Total de Inversiones, S. A., bajo el fundamento de 

que, al expresar el acto de notificación núm. 496/2004 de fecha 31 de agosto de 2004, que “los requeridos 

disponían de un plazo de 15 días para interponer formal recurso de oposición y al vencimiento de esos 15 días, un 

plazo de un (1) mes para interponer el recurso de apelación” se incurrió en una irregularidad del acto, para 

interponer cualquier recurso, por lo que, aún el recurso se interpusiera tardíamente debía declararse admisible 

(sic); 

Considerando, que para una mejor comprensión del asunto y previo a dar respuesta a los indicados medios de 

casación, resulta útil señalar que del examen de la sentencia impugnada se extraen las cuestiones fácticas y 

jurídicas siguientes: 1) que como consecuencia de una demanda en vencimiento del término y cobro de pesos, 

interpuesta por la empresa Financiera Total de Inversiones, S. A., contra los ahora recurridos, en calidad de 

sucesores del finado Manuel Ricardo Hernández, quien era el deudor original, la jurisdicción de primer grado que 

resultó apoderada emitió en fecha 30 de julio del año 2004 la sentencia en defecto núm. 1674/04, mediante la cual 

acogió la indicada demanda condenando a dichos demandados al pago de la suma de quinientos mil pesos 

(RD$500,000.00); 2) que en fecha treinta y uno (31) de agosto de 2004, la Financiera Total de Inversiones, S. A., 

notificó a los indicados sucesores el citado fallo mediante acto No. 496/2004 instrumentado por el ministerial 

Wilson Rojas, Alguacil de Estrados de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito 

Nacional; 3) que en fecha veintiocho (28) de agosto del año 2006, dichos sucesores recurrieron en apelación la 

sentencia precedentemente mencionada, mediante acto No. 1077/2006 instrumentado por el ministerial José 

Rolando Núñez Brito, Alguacil Ordinario de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional; 4) que 

en el curso de la instancia, la parte apelada actual recurrente solicitó ante la corte a-qua, la inadmisibilidad del 

recurso por extemporáneo, pedimento que rechazó la alzada, procediendo además al conocimiento del fondo del 

mismo, decisión que adoptó mediante la sentencia que ahora es objeto del presente recurso de casación; 

Considerando, que la corte a-qua para rechazar el medio de inadmisión propuesto estableció que: “que 

ciertamente el acto de notificación de la sentencia impugnada data del 31 de agosto del 2004, el recurso de 

apelación fue interpuesto el 28 de agosto del 2006, es decir dos años después entre un evento y otro, procede 

rechazar dicho medio de inadmisión al tenor de los argumentos que se esbozan precedentemente, los cuales 

versan en el sentido de que el plazo para interponer la apelación que era el recurso procedente no había 

comenzado a correr, dado que la mención errónea equivale a una nulidad relativa del acto de notificación de dicha 

sentencia, conforme resulta de lo que establece el artículo 156 del Código de Procedimiento Civil en su parte 

inicial, el cual consagra lo siguiente: “La notificación deberá hacerse en los seis meses de haberse obtenido la 

sentencia, a falta de lo cual la sentencia se reputará como no pronunciada. Dicha notificación deberá a pena de 

nulidad, hacer mención del plazo de oposición fijado por el artículo 157 o del plazo de apelación previsto en el 

artículo 443, según sea el caso”; 

Considerando, que si bien es cierto, que el artículo 156 del Código de Procedimiento Civil exige a pena de 

nulidad que cuando la sentencia es rendida en defecto la notificación de la referida decisión debe hacer mención 



del plazo de oposición fijado por el artículo 157, o del plazo del recurso de apelación previsto en el artículo 443 del 

aludido Código, según sea el caso; en la especie, consta depositado el acto contentivo de notificación de la 

sentencia apelada, valorado por la alzada, que de la verificación del mismo esta jurisdicción ha podido comprobar 

que la parte hoy recurrente al notificar la indicada sentencia de primer grado hace mención del plazo del que 

disponían los actuales recurridos para impugnar dicha sentencia; 

Considerando, que la única irregularidad atribuida por la corte a-qua a dicho acto, es el hecho de que la 

recurrente hizo mención de ambos plazos, lo que a su entender no hacía correr el tiempo para la interposición del 

recurso procedente, sin embargo, ese razonamiento de la corte, resulta ineficaz para sustentar la anomalía 

argüida, pues el requerimiento de la mención del plazo según sea el caso a que se refiere el artículo 156 del Código 

de Procedimiento Civil precedentemente citado, lo que persigue es que la parte notificada pueda ejercer en 

tiempo oportuno el recurso que corresponda, en el presente caso, al haber los apelantes ejercido su vía de recurso 

un (1) año once (11) meses y veintiocho (28) días después de la notificación de la sentencia apelada, es obvio, que 

cualquiera de los dos recursos que interpusieran los impugnantes los mismos estaban ventajosamente vencidos;  

Considerando, que en ese sentido, tal y como reconoció la alzada el único recurso que tenía disponible la 

sentencia notificada era la apelación, cuya interposición está sujeto al plazo de un mes según la disposición del 

artículo 443 del Código de Procedimiento Civil, plazo de ley que se reputa conocido entre las partes, que al haber 

la ahora recurrente, establecido en el acto de notificación que los demandados originales disponían de “un plazo 

de 15 días para interponer formal recurso de oposición y al vencimiento de esos 15 días, un plazo de un (1) mes 

para interponer el recurso de apelación,” a juicio de esta jurisdicción, ello en modo alguno aniquila la eficacia 

jurídica de dicho acto, pues el mismo satisface el requerimiento del citado artículo 156, y por tanto el acto era 

válido para hacer correr el plazo de la interposición del recurso de la apelación, que como ya se indicó era la única 

vía recursiva que podían ejercer los ahora recurridos;  

Considerando, que esta Corte de Casación ha podido comprobar del estudio de las piezas que han sido 

valoradas por la alzada y que reposan en el expediente, que tal y como lo ha señalado la parte recurrente el 

recurso de apelación interpuesto por los ahora recurridos fue ejercido de manera extemporáneo y en 

consecuencia debió ser declarado inadmisible conforme a la disposición del artículo 44 de la Ley núm. 834 del 15 

de julio del 1978, y no decidir el fondo del recurso como erróneamente lo hizo la alzada, pues uno de los efectos 

de las inadmisibilidades cuando se acogen es que impiden la continuación y discusión del fondo del asunto, que al 

no haber fallado en ese sentido tal y como invoca la recurrente, la corte a-qua incurrió en violación de dicho texto 

legal; que por los motivos precedentemente indicados, procede acoger el presente recurso de casación y casar por 

vía de supresión y sin envío la sentencia impugnada por no quedar nada que juzgar; 

Considerando, que cuando la sentencia es casada por una falta procesal a cargo de los jueces como en el caso 

ocurrente, las costas pueden ser compensadas, al tenor del numeral 3 del Art. 65 de la Ley 3726 del 29 de 

diciembre de 1959, sobre Procedimiento de Casación. 

Por tales motivos, Primero: Casa, por vía de supresión y sin envío, la sentencia núm. 174-2008 dictada el 24 de 

abril de 2008, por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, en 

sus atribuciones civiles, cuyo dispositivo ha sido transcrito en otro lugar de este fallo; Segundo: Condena a la parte 

recurrida al pago de las costas con distracción de las mismas en beneficio del Lic. Valerio Fabián Romero, abogado 

de la parte recurrente quien alega haberlas avanzado en su totalidad.  

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 7 de octubre de 2015, años 172º de la Independencia y 153º de la Restauración.  

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

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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