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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 Consultora Ogando García y Asociados, sociedad de comercio 

organizada y existente de conformidad con las leyes de la República Dominicana, con su domicilio y asiento social 

ubicado en la avenida Privada núm. 46, edificio Plaza Maciel, Local 203, 2do. Piso, del sector Mirador Norte, de esta 

ciudad, debidamente representada por su presidente, Juan Bolívar Ogando García, dominicano, mayor de edad, 

soltero, titular de la cédula de identidad y electoral núm. 001-0822865-1, domiciliado y residente en esta ciudad, 

contra la sentencia núm. 907-2010, de fecha 21 de diciembre de 2010, dictada por la Primera Sala de la Cámara Civil y 

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

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

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”; 

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

mayo de 2011, suscrito por los Lcdos. José Fernando Pérez Vólquez y Aníbal García Ramón, abogados de la parte 

recurrente, Consultora Ogando García y Asociados, 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 2 de agosto 

de 2011, suscrito por los Dres. Fabián Cabrera F., Orlando Sánchez y Vilma Cabrera Pimentel, abogados de la parte 

recurrida, Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper); 

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. 25-91, de fecha 

15 de octubre de 1991, modificada por la Ley núm. 156-97, de fecha 10 de julio de 1997, los artículos 1 y 65 de la 

Ley núm. 3726-53, 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 28 de noviembre de 2012, estando presentes los magistrados Julio César 

Castaños Guzmán, presidente; Víctor José Castellanos Estrella y Martha Olga García Santamaría, asistidos del 

secretario; 

Visto el auto dictado el 12 de febrero de 2018, por el magistrado Francisco Antonio Jerez Mena, presidente de 

la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, por medio del cual se llama a sí mismo y a los magistrados 

Blas Rafael Fernández Gómez, Pilar Jiménez Ortiz 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. 

926-35, de fecha 21 de julio de 1935, reformada por el artículo 2 de la Ley núm. 294-40, 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) con motivo 

de una demanda en resolución de contrato y reparación de daños y perjuicios interpuesta por la Consultora 

Ogando García y Asociados contra la entidad pública Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER), la 

Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, dictó el 31 de 

agosto de 2009, la sentencia núm. 978, cuyo dispositivo copiado textualmente es el siguiente: “PRIMERO: 

DECLARA buena y válida, en cuanto a la forma, la presente demanda en Resolución de Contrato y Alegados Daños 

y Perjuicios lanzada por la entidad OGANDO, (sic) GARCÍA Y ASOCIADOS entidad que dice estar organizada de 

conformidad con las leyes de la República Dominicana, con su domicilio social en la avenida prolongación 27 de 

Febrero No. 1750, plaza Alameda I, Apartamento 213, segundo Piso, municipio Santo Domingo Oeste, provincia 

Santo Domingo, representada por su Presidente, señor JUAN BOLÍVAR OGANDO GARCÍA, dominicano, mayor de 

edad, casado, portador de la Cédula de Identidad y Electoral No. 001-0822865-1, domiciliado y residente en esta 

ciudad, la cual tiene como abogados constituidos al LICDO. JUAN ISIDRO MARTE y a la DRA. ZENEIDA SEVERINO 

MARTE, con estudio profesional común abierto en la avenida Rómulo Betancourt No. 1458, Apartamento 4, 

Edificio Clemente II, sector Bella Vista, de esta ciudad; CONTRA: La razón social FONDO PATRIMONIAL DE LAS 

EMPRESAS REFORMADAS (FONPER), con domicilio, según el acto de la demanda, en avenida (sic) Gustavo Mejía 

Ricart No. 73, esquina a la calle Agustín Lara, Sexto Piso, de esta ciudad, por haber sido hecha conforme al 

derecho; SEGUNDO: En cuanto al fondo de la referida acción acoge las conclusiones de la parte demandada y, 

consecuentemente, RECHAZA la misma; atendiendo a las motivaciones esgrimidas en el cuerpo de la presente 

decisión; TERCERO: CONDENA a la parte demandante, entidad OGANDO, GARCÍA Y ASOCIADOS, a pagar las costas 

del procedimiento, ordenando su distracción en beneficio del Dr. FABIÁN CABRERA F. y los LICDOS. LUIS MOQUETE 

PELLTIER (sic) y RAMÓN DOMINGO DE OLEO, quienes hicieron la afirmación correspondiente; CUARTO: Comisiona 

al ministerial Juan Antonio Aybar Peralta, Alguacil Ordinario de este tribunal, para la notificación de la presente 

sentencia”; b) no conforme con dicha decisión la Consultora Ogando García y Asociados interpuso formal recurso 

de apelación contra la sentencia antes indicada, mediante acto núm. 789-2009, de fecha 20 de noviembre de 2009, 

instrumentado por el ministerial Marcos de León Mercedes, alguacil ordinario del Tercer Tribunal Colegiado del 

Distrito Nacional, siendo resuelto dicho recurso mediante la sentencia núm. 907-2010, de fecha 21 de diciembre 

de 2010, dictada por la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, 

ahora impugnada, cuyo dispositivo copiado textualmente es el siguiente: “PRIMERO: DECLARA la NULIDAD del 

recurso de apelación interpuesto por la COMPAÑÍA OGANDO GARCÍA & ASOCIADOS, mediante instancia de fecha 

19 de noviembre de 2009 y notificado mediante acto No. 789-2009, de fecha 20 de noviembre de 2009, del 

ministerial Marcos de León Mercedes, ordinario del Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, contra la 



sentencia civil No. 978, relativa al expediente No. 034-07-00144, de fecha 31 de agosto de 2009, dictada por la 

Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, por los motivos 

precedentemente indicados; SEGUNDO: CONDENA a la parte recurrente, COMPAÑÍA OGANDO GARCÍA & 

ASOCIADOS, al pago de las costas del procedimiento, ordenando su distracción a favor y en provecho de los DRES. 

FABIÁN CABRERA F., ORLANDO SÁNCHEZ, VILMA CABRERA PIMENTEL y NÉSTOR JUAN SAVIÑÓN PORTORREAL, 

abogados”; 

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

Medio: Violación por falsa aplicación del artículo 37 de la Ley 834 del 15 de julio del año 1978, que consagra el 

principio ´no hay nulidad sin agravio´; Segundo Medio: Falta de motivación. Violación del artículo 141 del Código 

de Procedimiento Civil. Falta de base legal”; 

Considerando, que en el desarrollo de sus medios de casación, reunidos para su conocimiento por su estrecha 

vinculación, la parte recurrente alega que con su fallo, la corte a qua ha incurrido en una falsa aplicación del 

artículo 37 de la Ley núm. 834-78, según el cual ninguna nulidad puede ser pronunciada sin que quien la invoque 

pruebe el agravio que le causa la irregularidad, aun cuando se trate de una formalidad sustancial o de orden 

público; que la parte recurrida en apelación se limitó a plantear la excepción de nulidad del recurso por falta de 

emplazamiento, sin demostrar el agravio que le había ocasionado la irregularidad propuesta y, no obstante esa 

falta probatoria, la alzada pronunció la nulidad del recurso, a pesar de la comparecencia de la parte recurrida, la 

que fue debidamente representada en las audiencias celebradas, de lo que se advierte que pudo presentar de 

forma efectiva sus medios de defensa; de manera que esa falta de emplazamiento no constituyó ningún agravio; 

que en esas circunstancias, la corte incurrió también en el vicio de falta de motivación y transgresión del artículo 

141 del Código de Procedimiento Civil, ya que se limitó a referirse a las conclusiones de la parte recurrida, sin 

ponderar la existencia de agravio; 

Considerando, que para una mejor comprensión del caso es oportuno precisar los siguientes elementos fácticos 

que se derivan del fallo impugnado: a) que la compañía Ogando García & Asociados interpuso demanda en 

resolución de contrato y reparación de daños y perjuicios contra la entidad Fondo Patrimonial de las Empresas 

Reformadas (FONPER), demanda que fue rechazada por el tribunal a quo, mediante la sentencia núm. 978, de 

fecha 31 de agosto de 2009; b) no conforme con esa decisión, la compañía Ogando García & Asociados la recurrió 

en apelación, recurso que fue declarado nulo mediante la sentencia núm. 907-2010, dictada por la corte a qua en 

fecha 21 de diciembre de 2010, ahora impugnada; 

Considerando, que la corte fundamentó su decisión de nulidad del recurso de apelación en las siguientes 

motivaciones:  

“que el recurso de apelación interpuesto por la COMPAÑÍA OGANDO GARCÍA Y ASOCIADOS contra la sentencia 

civil No. 978, relativa al expediente No. 034-07-00144, de fecha 31 de agosto de 2009, dictada por la Primera Sala 

de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, se efectuó por instancia de 

fecha 19 de noviembre de 2009, la cual fue notificada mediante ´acto de alguacil´ No. 789-2009, de fecha 20 de 

noviembre de 2009, del ministerial Marcos de León Mercedes, ordinario del Tercer Tribunal Colegiado del Distrito 

Nacional, sin que se respetara lo preceptuado en el artículo de referencia, en razón de que el referido acto ni 

siquiera contiene un emplazamiento a la parte recurrida, motivos por los cuales debe ser declarada la nulidad del 

mismo; (…) que en virtud de todo lo expuesto, este tribunal entiende procedente declarar la nulidad del recurso de 

apelación de fecha 19 de noviembre de 2009 y notificado mediante acto No. 789-2009, de fecha 20 de noviembre 

de 2009…“; 

Considerando, que para lo que aquí se analiza, es menester destacar que el artículo 456 del Código de 

Procedimiento Civil prevé 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 en efecto, ha 

sido juzgado por esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia que: “esta disposición legal constituye 

una formalidad sustancial, pues tiene por fin que la parte apelada pueda formular sus conclusiones y defenderse, 

ya que su incumplimiento implicaría un agravio al no poder organizar su defensa de manera adecuada y oportuna”; 



Considerando, que en la especie, para declarar la nulidad del recurso de apelación, la corte a qua no solo 

ponderó que el acto de notificación del indicado recurso no contenía emplazamiento a comparecer en la octava 

franca de ley ante la corte apoderada, sino que también valoró que el recurso había sido interpuesto mediante una 

instancia que luego fue notificada mediante acto de alguacil, cuestión que contrario a lo que establece la parte 

recurrente en casación, no podía ser subsanada; en razón a que de conformidad con la normativa procesal civil 

vigente, el apoderamiento de los tribunales, a diferencia de la materia laboral e inmobiliaria, se realiza de forma 

extrajudicial, mediante un acto de alguacil que cumpla con los requisitos previstos por los artículos 61 y 68 del 

Código de Procedimiento Civil; que en ese orden de ideas, más que haberse sancionado un error en el acto de 

alguacil, como pretende establecer la parte recurrente, lo que esencialmente motivó la declaratoria de nulidad del 

recurso lo fue su interposición sin observar las formalidades procesales exigidas al efecto, lo que constituyó una 

violación al debido proceso de ley consagrado constitucionalmente, que implica el cumplimiento de las 

formalidades mínimas y fundamentales que no pueden ser arbitradas por las partes ni por los jueces, quienes 

tienen la obligación de verificar que las partes den cumplimiento a las formalidades legalmente exigidas para su 

apoderamiento; por consiguiente, la corte no transgredió la normativa vigente al fallar en la forma en que lo hizo; 

Considerando, que finalmente, de la lectura de la sentencia impugnada se advierte que la corte a qua cumplió 

con el deber de motivación que le imponen las garantías del proceso, toda vez que hizo constar en su decisión los 

hechos de la causa que fueron debidamente demostrados en los medios probatorios aportados a los debates, 

valoró dichos hechos conforme al derecho aplicable y sustentó su decisión en motivos de derecho suficientes y 

pertinentes, lo que revela que el recurso de que se trata debe ser desestimado; 

Considerando, que no ha lugar a estatuir con relación a las costas, por cuanto la parte recurrida, gananciosa en 

esta instancia, ha incurrido en defecto pronunciado mediante resolución núm. 3467-2011, dictada en fecha 14 de 

diciembre de 2011, por esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia. 

Por tales motivos, Único: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Consultora Ogando García y 

Asociados, contra la sentencia núm. 907-2010, dictada en fecha 21 de diciembre de 2010 por la Primera Sala de la 

Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, cuyo fallo fue transcrito en parte anterior 

de la presente decisión. 

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 28 de febrero de 2018, años 175º de la Independencia y 155º de la Restauración. 

Firmado: Pilar Jiménez Ortiz, 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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