
SENTENCIA DEL 13 DE AGOSTO DE 2014, NÚM. 44 

Sentencia impugnada: Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de Santiago del 22 de julio de 2005. 

Materia: Civil.  

Recurrente: Quismar Dominicana, S. A. 
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SALA CIVIL y COMERCIAL  

Rechaza 

Audiencia pública del 13 de agosto de 2014. 

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 Quismar Dominicana, S. A., compañía por acciones debidamente 

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

asiento social en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, debidamente representada por su presidente 

señor David Velázquez, estadounidense, mayor de edad, ejecutivo de empresas, portador de la cédula de 

identidad núm. 001-1453427-4, domiciliado y residente en esta ciudad, contra la sentencia civil núm. 00183/2005, 

de fecha 22 de julio de 2005, 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 a la Licda. Kenia Rodríguez Martínez por sí y por los Licdos. Jesús S. 

García Tallaj, Elvis R. Roque Martínez y Ariel Lockward Céspedes, abogados de la parte recurrente Quismar 

Dominicana, S. A.; 

Oído en la lectura de sus conclusiones a la Licda. María Teresa Vargas Hernández por sí y el Licdo. Raimundo E. 

Álvarez Torres, abogados de la parte recurrida P & P Tropical Mix, S. A.; 

Oído el dictamen del magistrado Procurador General de la República, el cual termina así: “Único: En el caso de 

la especie nos acogemos al artículo 67 de la Constitución de la República Dominicana y el 11 (sic) de la Ley 3726 

sobre procedimiento de casación que indica en su segundo párrafo que el Procurador General de la República 

podrá en su dictamen remitirse al criterio de la Suprema Corte de Justicia, con excepción de aquellos asuntos que 

hayan sido objeto, antes (sic) los jueces del fondo, de comunicación al ministerio público”; 

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 21 de 

octubre de 2005, suscrito por los Licdos. Elvis R. Roque Martínez, Ariel Lockward Céspedes y Jesús S. García Tallaj, 

abogados de la parte recurrente Quismar Dominicana, S. A., en el cual se invoca el medio de casación que se 

describe más adelante; 

Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 28 de 



noviembre de 2005, suscrito por los Licdos. Raimundo E. Álvarez Torres, Eduardo A. Hernández Vásquez y María 

Teresa Vargas Hernández, abogados de la parte recurrida P&P Tropical Mix, 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, las sentencias de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos; la Ley núm. 25 de fecha 15 de octubre 1991, modificada por la Ley núm. 

156 de fecha 10 de julio de 1997, y los artículos 1 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 24 de mayo de 2006, estando presentes los magistrados Rafael Luciano 

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

Hernández, asistidos de la Secretaria,  

Visto el auto dictado el 11 de agosto de 2014, 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 llama a los magistrados Martha Olga García Santamaría, Víctor José Castellanos Estrella y Francisco 

Antonio Jerez Mena, jueces de esta Sala, para integrar la misma, 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 lo siguiente: a) 

que con motivo de una demanda en cobro de pesos incoada por P & P Tropical Mix, S. A., en contra de Hotel 

Hacienda Resort, Connex Caribe, S. A., y Quismar Dominicana, S. A., la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de 

Primera Instancia del Distrito Judicial de Puerto Plata dictó el 20 de noviembre de 2003, la sentencia civil núm. 788, 

cuyo dispositivo copiado textualmente, es el siguiente: “PRIMERO: RECHAZA la solicitud de nulidad presentada por 

QUISMAR DOMINICANA, S. A., por no haber probado que la nulidad invocada le ocasionara agravio; SEGUNDO: 

CONDENA a QUISMAR DOMINICANA, S. A., HOTEL HACIENDA RESORT Y CONNEX CARIBE, C. POR A., al pago de las 

costas del procedimiento, ordenando su distracción a favor de los LICDOS. RAYMUNDO (sic) E. ÁLVAREZ, SANTIAGO 

RODRÍGUEZ TEJADA Y CLAUDIA ISABEL TEJEDA NÚÑEZ, quienes afirman estarlas avanzando”; b) que no conforme con 

la sentencia arriba mencionada, Quismar Dominicana, S. A., mediante el acto núm. 1599-2004, de fecha 28 de 

octubre de 2004, instrumentado por el ministerial Eduardo Guzmán, alguacil ordinario de la Segunda Sala Penal del 

Distrito Nacional, interpuso formal recurso de apelación contra la sentencia citada, en ocasión del cual intervino la 

sentencia civil núm. 00183-2005, de fecha 22 de julio de 2005, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de 

Apelación del Departamento Judicial de Santiago, cuyo dispositivo copiado textualmente, es el siguiente: “PRIMERO: 

DECLARA regular y válido, en cuanto a la forma el recurso de apelación interpuesto por QUISMAR DOMINICANA, S. A., 

contra la sentencia civil 788, dictada en fecha Veinte (20) del mes de Noviembre del año Dos Mil Tres (2003), por la 

Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Puerto Plata, por circunscribirse a las 

normas legales vigentes; SEGUNDO: En cuanto a la fondo, RECHAZA el recurso de apelación de referencia, en 

consecuencia CONFIRMA el fallo apelado, por los motivos expuestos en otra parte de la presente decisión; TERCERO: 

RECHAZA la avocación que implícitamente solicita la parte recurrida por haber sido confirmada la sentencia recurrida; 

CUARTO: CONDENA a la parte recurrente al pago de las costas del presente recurso de alzada, con distracción de las 

mismas a favor de los LICDOS. RAYMUNDO (sic) E. ÁLVAREZ TORRES, EDUARDO HERNÁNDEZ VÁSQUEZ y MARÍA 

TERESA VARGAS HERNÁNDEZ, abogados que afirman estarlas avanzando en su totalidad”; 

Considerando, que en su memorial de casación la recurrente propone el siguiente medio: “Primer Medio: 

Violación de la Ley. Inobservancia del Artículo 102 del Código Civil y 69 y 70 del Código de Procedimiento Civil”(sic);  

Considerando, que antes de proceder al abordaje del medio de casación propuesto por la parte recurrente, es 

de lugar que este tribunal proceda a ponderar tanto la excepción de nulidad como el medio de inadmisión 

formulados por la recurrida en su escrito de defensa, toda vez que las excepciones y los medios de inadmisión por 

su propia naturaleza tienden a eludir el fondo de la cuestión planteada, en este caso, el recurso de casación de que 

se trata; que, en efecto, la parte recurrida aduce que el acto No. 223/05 de fecha 9 de noviembre de 2005, 

contentivo del emplazamiento en casación es nulo, ya que el mismo no cumple con las disposiciones del artículo 6 



de la Ley sobre Procedimiento de Casación al no contener el domicilio exacto de los recurrentes; asimismo solicita 

que se declare la inadmisibilidad del presente recurso por ser extemporáneo;  

Considerando, que en lo que respecta a la excepción de nulidad; que el artículo 6 de la Ley de Casación dispone la 

nulidad de los actos de emplazamiento en que se omita indicar el domicilio del recurrente; que, en el presente caso, si 

bien el referido acto de emplazamiento marcado No. 223/05, adolece de la irregularidad antes señalada, tal sanción 

de nulidad, como ha sido juzgado por nuestra Suprema Corte de Justicia en reiteradas ocasiones no ha sido impuesta 

por un interés de orden público, por lo que cuando en un emplazamiento de casación no se hace constar el domicilio 

de la parte recurrente, tal omisión cuando no impide a la parte recurrida ejercer su derecho de defensa ante la 

jurisdicción de casación, no implica nulidad alguna, en virtud de la máxima “no hay nulidad sin agravio”, la cual 

constituye en el estado actual nuestro derecho la expresión de un principio general que el legislador ha consagrado 

cuantas veces ha tenido la oportunidad de hacerlo que, además cuando la parte recurrida constituye abogado dentro 

del plazo legal y produce sus medios de defensa en tiempo oportuno, como aconteció en la especie, no puede 

declararse la nulidad de dicho acto, por no estar dicha parte en condiciones de hacer la prueba del agravio que la 

misma le causa, como lo exige el artículo 37 de la Ley núm. 834 de 1978, para las nulidades de forma; que, por tales 

razones, procede el rechazo de la nulidad propuesta por la parte recurrida;  

Considerando, que en cuanto a la alegada extemporaneidad del recurso de que se trata, que según las 

disposiciones del Art. 5 de la Ley núm. 3726 sobre Procedimiento de Casación, vigente al momento de la 

interposición del presente recurso, el plazo para recurrir en casación era de dos meses contados a partir de la 

notificación de la sentencia;  

Considerando, que, en ese orden, esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, en funciones de 

Corte de Casación, ha podido verificar por el examen y estudio del expediente, la situación siguiente: a) que 

mediante acto núm. 249/2005, de fecha 19 de agosto de 2005, instrumentado por Norca Gertrudis Sánchez 

Martínez, alguacil ordinario del Juzgado Laboral de Primera Instancia del Distrito Judicial de Puerto Plata, P. & P. 

Tropical Mix, S. A., notificó a la actual recurrente la sentencia ahora impugnada núm. 00183/2005, de fecha 22 de 

julio de 2005; y b) que mediante memorial depositado en la Secretaría General de esta Suprema Corte de Justicia 

en fecha 21 de octubre de 2005, Quismar Dominicana, S. A. interpuso formal recurso de casación contra el 

indicado fallo;  

Considerando, que habiéndose en la especie notificado la sentencia impugnada, como señalamos 

precedentemente, a la recurrente el 19 de agosto de 2005, lo que se verifica por el acto de notificación de 

sentencia antes señalado, el plazo regular para el depósito en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia 

del memorial de casación correspondiente vencía el 21 de octubre de 2005, por ser este plazo de dos meses 

franco, en el cual no comprende ninguno de los días términos, ni el dies a quo ni el dies ad quem, es decir, que el 

día de la notificación y el día del vencimiento no son contados en el plazo general fijado para los emplazamientos, 

las citaciones, intimaciones y otros actos hechos a persona o domicilio; que, en la especie, el plazo de dos meses 

que tenía la recurrente para interponer su recurso de casación se aumentaba en razón de la distancia por 

aplicación del artículo 1033 del Código de Procedimiento Civil; que al efectuarse el depósito del memorial en fecha 

21 de octubre de 2005, resulta evidente que dicho recurso fue interpuesto en tiempo oportuno; que, siendo esto 

así, es procedente rechazar el medio de inadmisión propuesto por la recurrida por carecer de fundamento; 

Considerando, que en su único medio de casación la recurrente aduce que la corte a-qua entendió que la 

empresa Quismar Dominicana, S. A., fue válidamente citada en el domicilio de sus abogados para una demanda 

principal, alegando que dicha empresa tenía una sucursal en la oficina de sus abogados; que en la especie no 

puede considerarse como domicilio de la recurrente la oficina del abogado suscrito que no fue quien siquiera 

constituyó esa compañía, amén de que tampoco ha establecido dicha entidad en ella sucursal alguna; esta 

dirección solamente guarda relación con Quismar Dominicana, S. A. porque el suscrito fue el gestor de registrar 

ante la Oficinal Nacional de la Propiedad Industrial de la Secretaría de Estado de Industria y Comercio, cuestión 

que es insuficiente para que sea considerado como el domicilio de Quismar Dominicana, S. A.; que el acto No. 

374/2002 debió notificarse en el domicilio social de Quismar Dominicana, S. A., el cual, se encuentra establecido 

en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, para que sea considerado válido, pudiendo producir entonces 



sus efectos jurídicos normales; que esta actuación disiente con el espíritu del legislador del Código de 

Procedimiento Civil, que quiso que las notificaciones sean hechas en persona o en domicilio, para poner en 

conocimiento pleno al demandado, para darle la oportunidad de preparar su defensa de los hechos que en su 

contra se arguyen; que el acto No. 374/2002, citado, no puede considerarse como válido, porque violenta las 

normas procesales que se refieren al término de los emplazamientos, puesto que a Quismar Dominicana, S. A. no 

se le concedió el plazo de la octava franca de ley ni fue notificado ni en persona de uno de los socios, empleados o 

sirvientes, ni mucho menos en el domicilio social de la indicada persona moral; que, así las cosas, el tiempo que 

medió entre la fecha del emplazamiento y la fecha fijada para conocer de la demanda en intervención forzosa fue 

insuficiente para que Quismar Dominicana, S. A. tuviera conocimiento pleno de las pretensiones de P&P Tropical 

Mix, S. A. y prepara los argumentos en salvaguardia de sus intereses, por lo que indiscutiblemente la demandante 

ha violado de manera atrevida el derecho de defensa de Quismar Dominicana, S. A.; que la sanción que impone la 

ley a los actos de procedimiento ejecutados en contravención a los artículos 68 y 69 del Código de Procedimiento 

Civil resulta en la nulidad de los mismos, encontrándose su razón primordial en que estas menciones son de orden 

público, y cuyo cumplimiento es obligatorio;  

Considerando, que sobre el particular el fallo impugnado, en sus motivaciones expresa lo siguiente: “la cuestión 

de saber dónde está el principal establecimiento de una persona moral es una cuestión de hecho por lo que esta 

Corte, tomando en consideración las certificaciones de las Oficinas de Industria y Comercio o Impuestos Internos, 

así como de las operaciones y relaciones de la recurrente con las demás compañías demandadas en primer grado, 

considera que la recurrente fue citada legalmente y por tanto se cumplió con el voto de la ley; que la parte hoy 

recurrente no ha aportado la prueba fehaciente de que la compañía Quismar Dominicana, S. A., no tuviese su 

domicilio en la calle Beller No. 55 de Puerto Plata, ni que ese lugar corresponda a una oficina de abogados; que en 

lo que se refiere al plazo que medió entre la fecha de la demanda en primer grado y la notificación para asistir a la 

audiencia, carece de relevancia, pues la parte fue emplazada en intervención forzosa en ocasión de una demanda 

contra Hotel Hacienda Resorts, audiencia a la que asistió, pudo defenderse y proponer sus medios de defensa, por 

lo cual no se violentaron sus derechos en ese sentido” (sic); 

Considerando, que en cuanto al alegato de que el acto núm. 374/2002 no se notificó en el domicilio social de 

Quismar Dominicana, S. A.; que si bien es cierto que el emplazamiento a una persona moral debe efectuarse en su 

domicilio, entendiendo por este el lugar en donde se halla establecida su administración, no es menos cierto que 

ha sido juzgado que la apreciación de la existencia o no de la prueba determinante del domicilio real de las partes 

en un proceso, es una cuestión perteneciente a la soberana apreciación de los jueces del fondo, que escapa al 

control y censura de la casación, a menos que haya desnaturalización de los hechos, que no es el caso; que el 

estudio de la sentencia impugnada revela que la hoy recurrente no depositó ante la corte a-qua las pruebas que 

demuestren que por error en una certificación de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial de la Secretaria de 

Industria y Comercio se hace constar que la dirección de Quismar Dominicana, S. A., es calle Beller núm. 55, de la 

ciudad de Puerto Plata, ni las pertinentes acerca de que su domicilio real no estaba ubicado en dicho lugar, en 

donde se le notificó el mencionado acto 374/2002; que, en tales circunstancias, es evidente que la actual 

recurrente omitió fundamentar en este aspecto la excepción de nulidad que propuso, ni aportó prueba alguna 

sobre su pertinencia como era su obligación;  

Considerando, que, por tanto, al rechazar la jurisdicción a-qua la excepción de nulidad en cuestión, por falta de 

prueba, como se ha visto, esta no hizo más que utilizar su poder soberano para apreciar y comprobar que en el 

proceso de que se trata no fue aportada la prueba de que la hoy recurrente tenía su domicilio en la ciudad de 

Santo Domingo, Distrito Nacional y no en la ciudad de Puerto Plata, como adujo, por lo que el alegato que se 

examina carece de fundamento y debe ser desestimado;  

Considerando, que en lo que concierne a que el plazo entre la fecha del emplazamiento y la fecha fijada para 

conocer de la demanda en intervención forzosa fue insuficiente para que Quismar Dominicana, S. A., preparara los 

argumentos de su defensa; que el alguacil Edilio Antonio Vásquez, de estrados de la Cámara Penal de la Corte de 

Apelación del Departamento Judicial de Santiago, actuando a requerimiento de P & P Tropical Mix, S. A., actual 

recurrida, notificó a Quismar Dominicana, S. A., en fecha 9 de agosto de 2002 una demanda en intervención 



forzosa, citándola y emplazándola, además, para la audiencia que en el conocimiento de dicha demanda se 

celebraría el 14 de agosto de 2002;  

Considerando, que el examen del expediente revela que la corte a-qua comprobó que la parte demandada en 

intervención forzosa compareció a la señalada audiencia y válidamente formuló en ella sus medios de defensa, por 

lo que, en la especie, dicha parte no sufrió perjuicio alguno con dicha actuación procesal; que por aplicación de la 

máxima, ya consagrada legislativamente, de que “no hay nulidad sin agravio”, esta Sala Civil y Comercial de la 

Suprema Corte de Justicia es del criterio que la decisión impugnada no incurre en la violación de las disposiciones 

legales denunciadas;  

Considerando, que en atención a las razones expuestas precedentemente, el medio examinado carece de 

fundamento y debe ser desestimado, habida cuenta, además, de que en sentido general, la sentencia atacada 

contiene una exposición completa de los hechos de la causa y una correcta aplicación del derecho, con motivos 

pertinentes y suficientes, por lo que procede, desestimar el presente recurso de casación. 

Por tales motivos: Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Quismar Dominicana, S. A., contra 

la sentencia civil núm. 00183/2005, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de Santiago, el 22 de julio de 2005, cuyo dispositivo se ha copiado en parte anterior del 

presente fallo; Segundo: Condena a la recurrente Quismar Dominicana, S. A., al pago de las costas del 

procedimiento y ordena su distracción en provecho de los Licdos. Raimundo E. Álvarez Torres, Eduardo A. 

Hernández Vásquez y María Teresa Vargas Hernández, quienes afirman haberlas avanzado en su mayor parte. 

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 13 de agosto de 2014, años 171º de la Independencia y 151º de la Restauración.  

Firmado: Julio César Castaños Guzmán, Martha Olga García Santamaría y Víctor José Castellanos Estrella. 

Grimilda Acosta, Secretaria General. 

La presente sentencia ha sido dada, firmada y pronunciada por los señores jueces que figuran al pie, en la 

audiencia pública del día, mes y año en ella expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, 

que certifico. 
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