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SALA CIVIL Y COMERCIAL. 

Casa.  

Audiencia pública del 25 de enero de 2017.   

Preside: Francisco Antonio Jerez Mena.    

 
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 Félix Antonio Gil, dominicano, mayor de edad, casado, 

comerciante, domiciliado y residente en la Bomba de Cenoví, municipio de San Francisco de Macorís, contra la 

sentencia civil núm. 047-00, de fecha 7 de marzo de 2000, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de 

Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís, cuyo dispositivo figura copiado más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;  

Oído el dictamen del magistrado procurador general de la República, el cual termina: “Único: Rechazar el 

recurso de casación de que se trata, por los motivos expuestos”;  

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia de fecha 19 

de octubre de 2000, suscrito por el Dr. Pascasio Antonio Olivares Betances y el Licdo. José La Paz Lantigua 

Balbuena, abogados de la parte recurrente, Félix Antonio Gil, 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 de fecha 27 

de noviembre de 2000, suscrito por los Licdos. Rafael González Valdez y Domingo Antonio Paredes; 

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, 5 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 10 de octubre de 2001, estando presentes los magistrados Rafael Luciano 

Pichardo, presidente; Margarita Tavarez, Ana Rosa Bergés Dreyfous, Eglys Margarita Esmurdoc y José E. Hernández 

Machado, asistidos de la secretaria; 

Visto el auto dictado el 17 de enero de 2017, por el magistrado Francisco Antonio Jerez Mena, en funciones de 

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 Dulce María Rodríguez de Goris y José Alberto Cruceta Almánzar, jueces de 

esta sala, para integrarse a esta en la deliberación y fallo del recurso de casación de que se trata, de conformidad 

con la Ley núm. 926 del 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 en los documentos a que ella se refiere, consta: a) que con 

motivo de la demanda en cobro de pesos y validez de embargo conservatorio incoada por Francisco Azcona, contra 

Félix Antonio Gil, la Cámara Civil y Comercial de la Segunda Circunscripción del Juzgado de Primera Instancia del 

Distrito Judicial de Duarte, dictó la sentencia núm. 318, de fecha 8 de septiembre de 1998, cuyo dispositivo 

copiado textualmente es el siguiente: “PRIMERO: Declara buena y válida la presente demanda en Cobro de Pesos y 

Validez de Embargo Conservatorio trabado mediante el acto No. 00-97 de fecha 17 de Junio del 1997 del 

Ministerial JOSÉ A. ABREU, Alguacil Ordinario de la Suprema Corte de Justicia; SEGUNDO: Condena al señor FÉLIX 

ANTONIO GIL al pago de la suma de TREINTA Y TRES MIL DOLARES (US$33,000.00) o su equivalente en moneda 

nacional actual es decir la suma CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 

(RD$463,650.00) más los intereses legales a partir de la demanda en justicia; TERCERO: Convierte de pleno 

derecho en embargo ejecutivo el embargo conservatorio trabado conforme al acto No. 00-97 de fecha 17 de Junio 

del 1997 del Ministerial JOSÉ A. ABREU alguacil ordinario de la Suprema Corte de Justicia, una vez cumplidas las 

previsiones de la ley, los bienes embargados sean vendidos en pública subasta y del producto de la misma sea 

desinteresado el persiguiente en capital, intereses legales así como los honorarios profesionales; CUARTO: 

Condena al señor FÉLIX ANTONIO GIL, al pago de las costas del procedimiento ordenando su distracción en favor 

de los LICDOS. RAFAEL GONZÁLEZ VALDEZ Y DOMINGO ANTONIO PAREDES, quienes afirman haberlas avanzado en 

su totalidad” (sic); b) que, no conforme con dicha decisión, el señor Félix Antonio Gil, interpuso formal recurso de 

apelación contra la misma, mediante acto núm. 350, de fecha 23 de agosto de 1999, del ministerial José A. 

Sánchez, alguacil de estrados de la Suprema Corte de Justicia, en ocasión del cual la Cámara Civil y Comercial de la 

Corte de Apelación del Departamento Judicial de Duarte, dictó la sentencia civil núm. 047-00, de fecha 7 de marzo 

de 2000, cuya parte dispositiva copiada textualmente establece lo siguiente: “PRIMERO: Declara inadmisible el 

recurso de apelación interpuesto por el señor FÉLIX ANTONIO GIL, contra la sentencia civil No. 318 de fecha 8 de 

septiembre del año 1998, dictada por la Segunda Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del 

Distrito Judicial de Duarte; SEGUNDO: Condena al señor FÉLIX ANTONIO GIL, al pago de las costas del 

procedimiento, ordenando su distracción en favor del LIC. RAFAEL GONZÁLEZ VALDEZ, abogado que afirma estar 

avanzándolas en su totalidad” (sic);  

Considerando, que apoyo a su recurso de casación, la parte recurrente propone los siguientes medios: “Primer 

Medio: Falta de base legal  insuficiencia de motivos; Segundo Medio: Falsa apreciación del Art. 456 del Código de 

Procedimiento Civil”; 

Considerando, que en el desarrollo de sus dos medios de casación, reunidos por su estrecha vinculación el 

recurrente alega que la corte a qua  declaró inadmisible su recurso de apelación por no haber cumplido con lo 

establecido en el artículo 456 del Código de Procedimiento Civil, sin tomar en cuenta que dicho recurso fue 

notificado en el domicilio elegido por su contraparte en la notificación de la sentencia apelada, sito en el estudio 

del abogado que lo ha representado en todas las instancias, que es el lugar donde se tiene la mayor información 

del domicilio y contactos informáticos del apelado puesto que Francisco Azcona, nunca estableció su domicilio real 

en la República Dominicana; que, de hecho, el referido acto debió ser aceptado por la corte como válido y en esa 

virtud pronunciarse sobre el fondo de la apelación puesto que el apelado ejerció sus medios de defensa ante la 

corte a través de los abogados que lo han venido representando en las dos instancias y no propuso la nulidad del 

emplazamiento que contiene la apelación, no comprobándose ni la violación al derecho de defensa ni el agravio 

causado por dicha notificación, por lo que no se violaron las reglas sustanciales del procedimiento; 

Considerando, que del estudio de la sentencia impugnada se advierte lo siguiente: a) Francisco Azcona 

interpuso una demanda en cobro de pesos y validez de embargo conservatorio contra Félix Antonio Gil, que fue 

acogida por el tribunal de primer grado apoderado; b) dicha decisión fue apelada por el demandado ante la corte a 

qua, en ocasión de cuyo recurso el apelado, Francisco Azcona, propuso en audiencia la nulidad de la apelación por 

inobservancia de las disposiciones del artículo 456 del Código de Procedimiento Civil; c) que la corte a qua declaró 

inadmisible dicho recurso a través del fallo recurrido en casación, sobre el fundamento de que: “el recurrente 

notifica el recurso de apelación ante la secretaría de la Cámara Civil y Comercial de la Segunda Circunscripción del 

Distrito Judicial de Duarte, domicilio de elección del demandante durante el procedimiento del primer grado; que, 



tal y como lo invoca la parte recurrida, señor Francisco Azcona, el apelante al notificar el recurso de apelación en el 

domicilio ad hoc  del primer grado, ha violado el art. 456 del Código de Procedimiento Civil, y en consecuencia el 

recurso se encuentra afectado de la nulidad establecida en dicho texto legal; que nuestra Honorable Suprema 

Corte de Justicia ha establecido el criterio que las formalidades requeridas por la Ley para la interposición de los 

recursos son sustanciales y de orden público y no pueden, por ese motivo, ser sustituidos por otros; que, las 

inadmisibilidades deben ser acogidas sin que el que las invoca tenga que justificar un agravio y aun cuando la 

inadmisibilidad no resultare de ninguna disposición expresa”; 

Considerando, que contrario a lo que alega el ahora recurrente, su contraparte sí propuso la nulidad de la 

apelación ante la corte a qua, sustentado en que en el referido acto no se cumplieron las formalidades del artículo 

456 del Código de Procedimiento Civil que dispone 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, bajo pena de 

nulidad”; que la corte, tras haber comprobado que la apelación fue notificada en la secretaría de la Cámara Civil y 

Comercial de la Segunda Circunscripción del Distrito Judicial de Duarte y no a la persona o en el domicilio del 

apelado, decidió sancionar tal irregularidad con la inadmisión y no con la nulidad propuesta; 

Considerando, que, contrario a lo expuesto por la corte a qua el incumplimiento de las formalidades previstas 

en los artículos 68 y 456 del Código de Procedimiento Civil está sancionado con la nulidad del acto de que se trate 

y no con la inadmisibilidad de la demanda, o en este caso, del recurso de apelación;  

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

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

asegurar que la notificación 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 interposición de los recursos son sustanciales y no pueden ser sustituidas 

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

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

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 omisión 

ha causado una violación al derecho de defensa; que, en consecuencia, ningún acto de procedimiento puede ser 

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

objeto, especialmente, si llega realmente a su destinatario; 

Considerando, que si bien es cierto que conforme al artículo 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 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 pruebe el agravio que le causa 

la irregularidad, aún cuando se trate de una formalidad sustancial o de orden público, puesto que, en el estado 

actual de nuestro derecho, que se inclina cada vez más a la eliminación de las formalidades excesivas en los actos 

de procedimiento, tal sanción resulta inoperante, cuando los principios supremos establecidos al respecto en 

nuestra Constitución, dirigidos a “asegurar un juicio imparcial y el ejercicio del derecho de defensa”, son 

cumplidos, tal como sucedió en la especie, puesto que en la sentencia impugnada figura que el recurrido tuvo 

conocimiento oportuno de la existencia del recurso de apelación y compareció a las audiencias celebradas por la 

corte a qua a presentar oportunamente sus medios de defensa y conclusiones sobre el proceso; 

Considerando, que todo lo expuesto evidencia que al sancionar erróneamente con la inadmisión la 

irregularidad invocada y, en esa virtud, considerar innecesaria la existencia de un agravio la corte a qua hizo una 

incorrecta interpretación y aplicación del derecho, incurriendo en las violaciones denunciadas  en el memorial de 



casación, por lo que procede acoger el recurso que nos ocupa;  

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

cumplimiento está a cargo de los jueces, conforme lo permite el numeral 3 del artículo 65, de la ley 3726, de fecha 

29 de diciembre de 1953, sobre procedimiento de casación. 

Por tales motivos, Primero: Casa la sentencia civil núm. 047-00, dictada el 7 de marzo del 2000, por la Cámara 

Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís, cuyo dispositivo 

fue 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; 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 enero de 2017, años 173º de la Independencia y 154º de la Restauración.  

Firmado: Dulce Maria de Goris, José Alberto Cruceta Almánzar y Francisco Antonio Jerez Mena. Cristiana A. 

Rosario, 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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