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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 Ferretería El Serrucho, sociedad de comercio organizada y 

existente de conformidad con las leyes de la República Dominicana, con su domicilio y asiento social ubicado en el 

sector Gurabito de la ciudad de Santiago, debidamente representada por el señor Rafael Arcadio Núñez Diloné, 

dominicano, mayor de edad, comerciante, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 031-0052012-5, 

contra la sentencia civil núm. 358-2001-00226, de fecha 6 de agosto de 2001, dictada por la Cámara Civil y 

Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído en la lectura de sus conclusiones el Dr. Alfredo Alberto Paulino Adames, abogado de la parte recurrida, 

Almacenes Electromercantil, C. por A.; 

Oído el dictamen del magistrado procurador general de la República, el cual termina: “Que procede rechazar el 

recurso de casación interpuesto por la Ferretería el Serrucho, contra la sentencia dictada por la Cámara Civil y 

Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago, en fecha 6 de agosto del año 2001”; 

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 11 de 

septiembre de 2001, suscrito por el Licdo. Samuel Osvaldo Amarante, abogado de la parte recurrente, Ferretería El 

Serrucho, en el 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 26 de 

octubre de 2001, suscrito por el Dr. Alfredo Alberto Paulino Adames, abogado de la parte recurrida, Almacenes 

Electromercantil, C. por 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 del 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 19 de febrero de 2003, estando presentes los magistrados Rafael Luciano 



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

Machado, asistidos de la secretaria; 

Visto el auto dictado el 6 de marzo 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 Blanco 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 una demanda en cobro de pesos interpuesta por Almacenes Electromercantil, C. por A., contra la 

Ferretería El Serrucho, la Cámara Civil y Comercial de la Tercera Circunscripción del Juzgado de Primera Instancia 

del Distrito Judicial de Santiago dictó el 30 de noviembre de 2000, la sentencia civil núm. 0790-2000, cuyo 

dispositivo copiado textualmente es el siguiente: “PRIMERO: DECLARANDO buena y válida en cuanto a la forma la 

presente demanda en cobro de pesos interpuesta por ALMACENES ELECTROMERCANTIL, C. POR A., contra 

FERRETERÍA EL SERRUCHO por haber sido interpuesta en tiempo hábil y conforme a las reglas procesales de la 

materia; SEGUNDO: PRONUNCIA el defecto contra FERRETERÍA EL SERRUCHO, por falta de concluir, no obstante 

haber sido debidamente citada por audiencia; TERCERO: CONDENA al pago de la suma de CUARENTINUEVE MIL 

DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON SETENTA CENTAVOS (RD$49,234.70), en favor de ALMACENES 

ELECTROMERCANTIL, C. POR A., por el concepto de capital adeudado; CUARTO: CONDENA a FERRETERÍA EL 

SERRUCHO al pago de los intereses legales de la suma adeudada, a partir de la demanda en justicia a título de 

indemnización suplementaria a favor de ELECTROMERCANTIL, C. POR A.; QUINTO: CONDENA A FERRETERÍA EL 

SERRUCHO al pago de las costas del procedimiento, ordenando su distracción en provecho del LICDO. ALFREDO 

ALBERTO PAULINO ADAMES, quien afirma estarlas avanzando en su totalidad; SEXTO: RECHAZA por improcedente 

y mal fundada la solicitud de astreinte hecha por la entidad ALMACENES ELECTROMERCANTIL, C. POR A., contra 

FERRETERÍA EL SERRUCHO; SÉPTIMO: RECHAZADA por mal fundada y carente de base legal la solicitud de 

ejecución provisional y sin fianza de la presente instancia; OCTAVO: COMISIONA al ministerial GREGORIO 

SORIANO, alguacil de estrados de esta Cámara Civil para que proceda a notificar la presente decisión”(sic); b) no 

conforme con dicha decisión la Ferretería El Serrucho apeló la sentencia antes indicada, mediante acto núm. 

32-1-2001, de fecha 26 de enero de 2001, instrumentado por el ministerial Isidro Román, alguacil ordinario de la 

Cámara Penal del Distrito Judicial de Santiago, siendo resuelto dicho recurso mediante la sentencia civil núm. 

358-2001-00226, de fecha 6 de agosto de 2001, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación 

del Departamento Judicial de Santiago, ahora impugnada, cuyo dispositivo copiado textualmente es el siguiente: 

“PRIMERO: DECLARA, Nulo de Oficio y sin Ningún Efecto Jurídico el Recurso de Apelación, interpuesto por 

FERRETERÍA EL SERRUCHO, contra la Sentencia Civil No. 0790-2000, de fecha treinta (30) de noviembre del año dos 

mil (2000), dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Tercera Circunscripción del Juzgado de Primera Instancia 

del Distrito Judicial de Santiago, en provecho de ALMACENES ELECTROMERCANTIL, C. POR A., en virtud de lo que 

prescribe el artículo 456 del Código Procedimiento Civil; SEGUNDO: CONDENA a la FERRETERÍA EL SERRUCHO al 

pago de las costas, ordenando su distracción en provecho de DR. ALFREDO PAULINO, quien afirma haberlas 

avanzado en su totalidad”; 

Considerando, que los medios expuestos por la recurrente en su memorial de casación son los siguientes: 

“Primer medio: Violación por falsa aplicación del artículo 456 del Código de Procedimiento Civil y violación al 

artículo 111 del Código Civil; Segundo Medio: Violación al párrafo segundo de la Ley 834 del 15 de julio de 1978 y 

por ende a la máxima “no hay nulidad sin agravio”; Tercer Medio: Falta de base legal al fallar extrapetita”;  

Considerando, que en el desarrollo de su primer y segundo medio, los cuales se reúnen por su vinculación 

argumentativa y por resultar útil a la solución que se dará al caso, la parte recurrente sostiene, que la alzada 

incurrió en falsa aplicación del artículo 456 del Código de Procedimiento Civil y violación al artículo 111 del Código 

Civil, en razón de que si bien es cierto que la notificación de los emplazamientos y de los actos de apelación debe 

hacerse a persona o en el domicilio de la parte recurrida, a pena de nulidad, no menos cierto es que el artículo 456 



no excluye expresamente que se notifique en el domicilio de elección, sino que además el artículo 111 del Código 

Civil lo autoriza; que la parte recurrida asistió a todas las audiencias y concluyó al fondo, sin solicitar la nulidad del 

acto del recurso; que la corte omitió conocer el fondo del asunto y se encerró en el criterio de la nulidad del acto 

de apelación por aferrarse a un excesivo formalismo procesal ya superado, suprimiendo el derecho del apelante de 

que su caso se conociera nuevamente en una instancia superior tanto en hecho como en derecho; que del mismo 

modo incurrió en violación al artículo 37 párrafo segundo de la ley 834 del 15 de julio de 1978 y por ende la 

máxima “no hay nulidad sin agravio”, en tanto que la recurrida no solo constituyó abogado en tiempo  hábil, sino 

que también fijó audiencia, dio avenir a la intimante en apelación, depositó sus documentos y presentó su defensa 

al fondo por ante la corte a qua, solicitando que en cuanto a la forma se declarara la regularidad y la validez de la 

apelación, de lo que se advierte que al declarar la nulidad de oficio del recurso de apelación amparándose en el 

artículo 456 del Código de Procedimiento Civil, olvidó justificar el agravio o perjuicio, tal y como exige el artículo 37 

de la ley 834 de 1978;  

Considerando, que la sentencia criticada se fundamentó, en síntesis, en lo siguiente: “que en la especie resulta 

que el acto de apelación de la parte relativa al traslado del alguacil que lo notificó, hace constar que se trasladó 

dentro de los límite de su jurisdicción a la calle Sánchez Rodríguez No. 92, esquina Imbert, tercera planta de esta 

ciudad de Santiago (oficina del Licdo. Arismendy Tuado), que es donde tiene su domicilio ad hoc, la razón social 

Almacenes Electromercantíl C por A., donde fue notificado en la persona de Mayra Thomas, en su calidad de 

secretaria; que según el acto de notificación de la sentencia apelada, descrito en otra parte de este fallo, el 

domicilio social del recurrido se encuentra situado en la Autopista Duarte km 17 ½, Santo Domingo República 

Dominicana; (…) que es criterio de esta Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de Santiago, que en la 

especie procede declarar la nulidad del recurso sin que la parte tenga que justificar un agravio, puesto que la 

solución del artículo 456, parte del hecho de que se presume que el mandato ad litem de todo abogado cesa con la 

instancia, y por tanto, la vía del recurso, abre una nueva instancia, sometida a los mismos requisitos y formalidades 

que la demanda originaria e introductiva de instancia”; (…) que por otra parte la cuestión de la actuación del 

abogado en representación de su cliente, supone la existencia de un poder o mandato para actuar en justicia por 

lo que la cuestión en la especie está ligada a un requisito de fondo y no de presunción de que el mandato del 

abogado cesó, con la instancia, a partir de esta cesación se presume también que carece de poder no solo para 

interponer apelación y realizar los actos relativos a esa nueva instancia, sino, que carece de poder para realizar 

todo acto procesal a nombre de la parte, incluso el de recibir la notificación del recurso de apelación en su persona 

o en domicilio como ocurre en la especie”;  

Considerando, que si bien es cierto que las disposiciones del artículo 456 del Código de Procedimiento Civil 

están prescritas a pena de nulidad, dicha nulidad es de forma y no de fondo como erróneamente juzgó la corte, 

por tanto, está sometida al régimen de los artículos 35 y siguientes de la Ley núm. 834 de 1978, los cuales imponen 

al proponente de la excepción aportar la prueba del agravio que la irregularidad causante de la nulidad le haya 

ocasionado; que, en tales circunstancias, los jueces no pueden suplir de oficio el agravio que pueda causar la 

irregularidad del acto a su destinatario, cuando este último comparece y expone sus medios de defensa sin invocar 

ni justificar agravio alguno, como en el caso ocurrente; 

Considerado, que en efecto, el segundo párrafo del Art. 37 de la Ley 834 dispone expresamente que: “La 

nulidad no puede ser pronunciada sino cuando el adversario que la invoca prueba el agravio que le causa la 

irregularidad, aún cuando se trate de una formalidad substancial o de orden público.”; de lo que se advierte, tal y 

como lo alega la recurrente, que el tribunal apoderado no puede sancionar la irregularidad de forma del 

emplazamiento con la nulidad de forma cuando el destinatario del acto compareció y ejerció oportunamente su 

derecho de defensa, sin que se compruebe el agravio causado, sin incurrir en la violación del citado texto legal 

como ocurrió en la especie, por lo que resulta necesario concluir que al haber la corte a qua declarado la nulidad 

del acto de apelación, sin que la parte supuestamente afectada invocara agravio alguno, dicho tribunal incurrió en 

las violaciones que se le imputan en los medios examinados, por lo que procede acoger el presente recurso y casar 

la sentencia impugnada sin necesidad de examinar el tercer medio de casación propuesto en el memorial;  

Considerando, que procede 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 civil núm. 358-2001-00226, dictada el 6 de agosto de 2001, por la 

Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago, en sus atribuciones 

civiles, cuyo dispositivo figura copiado en otro lugar de este fallo, y envía el asunto, por ante la Cámara Civil y 

Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís, 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 29 de marzo de 2017, años 174º de la Independencia y 154º de la Restauración. 

Firmado: Francisco Antonio Jerez Mena, Dulce María Rodríguez de Goris y José Alberto Cruceta Almánzar. 

Cristiana A. Rosario V., 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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