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SALA CIVIL Y COMERCIAL. 

Inadmisible. 

Audiencia pública del 26 de agosto de 2015.  

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 JJB Trucking Service Corp. & Shiping, entidad comercial 

constituida de acuerdo a las leyes norteamericanas, debidamente representada por su presidenta señora Berta 

Triminio, norteamericana, portadora del pasaporte americano núm. 095617541, domiciliada y residente en la casa 

núm. 99, Ave. Lope de Vega, ensanche La Fe, Santo Domingo, Distrito Nacional, contra la sentencia núm. 223-2013, 

dictada el 26 de marzo de 2013, 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 en la lectura de sus conclusiones al Licdo. Félix Fernández Peña, por sí y por la Licda. Carla Fernández, 

abogados de la parte recurrida Maersk Dominicana, S. A. S., (Maerk Sealand); 

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 veintinueve 

(29) del mes de diciembre del año mil novecientos cincuenta y tres (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 4 de 

septiembre de 2014, suscrito por el Dr. Fernando Martínez Mejía, abogado de la parte recurrente JJB Trucking 

Service Corp. & Shiping;  

Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 5 de 

diciembre de 2014, suscrito por los Licdos. Lludelis Espinal Benzant, Carla M. Fernández D. y Félix Fernández Peña, 

abogados de la parte recurrida Maersk Dominicana, S. A. S., (Maerk Sealand);  

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 21 de agosto de 2015, estando presentes los magistrados Julio César 

Castaños Guzmán, Presidente; Francisco Antonio Jerez Mena y Blas Rafael Fernández Gómez, asistidos del 

Secretario; 

Visto el auto dictado el 24 de agosto 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 llama a los magistrados Martha Olga 

García Santamaría y Víctor José Castellanos Estrella, 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, 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 reparación de daños y perjuicios interpuesta por JJB Trucking Service Corp. & Shiping 

contra Maersk Dominicana, S. A. S., (Maerk Sealand), la Cuarta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de 

Primera Instancia del Distrito Nacional dictó en fecha 21 de marzo de 2011, la sentencia civil núm. 0221/2011, 

cuyo dispositivo copiado textualmente, es el siguiente: “PRIMERO: DECLARA regular y válida en cuanto a la forma, 

la demanda en REPARACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS, incoada por la razón social JJB TRUCKING SERVICE CORP. & 

SHIPPING, contra la razón social MAERSK SEALAND DOMINICANA, S. A., mediante acto número 1444-2009, 

diligenciado el día seis (06) del mes de octubre del año dos mil nueve (2009), por el Ministerial JUAN JOSE 

AQUINO, Alguacil Ordinario de la Segunda Sala de la Corte de Apelación de Trabajo del Distrito Nacional, por 

haberse realizado conforme a ley que rige la materia; SEGUNDO: RECHAZA en cuanto al fondo la referida 

demanda, por los motivos anteriormente indicados; TERCERO: CONDENA a la parte demandante, la razón social 

JJB TRUCKING SERVICE CORP. & SHIPPING, al pago de las costas del procedimiento, ordenando su distracción a 

favor y provecho de los LLUDELIS ESPINAL BENZANT, JOAN FRANCISCO ALBA, PURA SUAREZ RODRIGUEZ, abogados 

de la parte demandada, quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad” (sic); b) que no conforme con dicha 

decisión JJB Trucking Service Corp. & Shiping interpuso formal recurso de apelación contra la misma, mediante 

acto núm. 1093-2011 de fecha 7 de diciembre de 2011 del ministerial Juan José Aquino, alguacil ordinario de la 

Corte de Trabajo Sala Dos del Distrito Nacional, en ocasión del cual la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial 

de la Corte de Apelación del Distrito Nacional dictó el 26 de marzo de 2013, la sentencia núm. 223-2013, ahora 

impugnada, cuya parte dispositiva copiada textualmente, establece lo siguiente: “PRIMERO: DECLARA inadmisible 

el recurso de apelación interpuesto por JJB SERVICE CORP. & SHIPING, instrumentado mediante acto No. 1093-2011 

de fecha 7 de diciembre del 2011, por el ministerial Juan José Aquino, ordinario de la Segunda Sala de la Corte de 

Trabajo del Distrito Nacional, contra la sentencia No. 0221/2011 dictada por la Cuarta Sala de la Cámara Civil y 

Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, en fecha 21 de marzo del 2011, por los motivos 

expuestos precedentemente; SEGUNDO: CONDENA a la parte recurrente JJB SERVICE CORP. & SHIPING, al pago de 

las costas del procedimiento, ordenando su distracción en provecho de la DRA. LINA PERALTA FERNÁNDEZ, quien 

afirma estarlas avanzando en su mayor parte”; 

Considerando, que en su memorial la parte recurrente invoca el siguiente medio de casación: Único Medio: 

Errada aplicación de la ley. (Por violación a la letra y al espíritu del artículo 69 in extenso de la Constitución); 

Considerando, que procede ponderar en primer orden el medio de inadmisión propuesto por la parte 

recurrida, dado su carácter perentorio, cuyo efecto, en caso de ser acogido impide el examen al fondo del recurso 

de casación que nos ocupa; que al respecto dicha parte solicita en su memorial de defensa que se declare 

inadmisible el presente recurso de casación, por haber sido interpuesto fuera del plazo establecido legalmente 

para incoar este recurso;  

Considerando, que según el Art. 5 de la Ley núm. 3726 del 1953 sobre Procedimiento de Casación, modificada 

por la Ley núm. 491-08, del 19 de diciembre de 2008, el plazo para recurrir en casación es de 30 días a partir de la 

notificación de la sentencia; que luego de una revisión de las piezas que conforman el expediente formado en 

ocasión del recurso que nos ocupa, hemos comprobado que la sentencia impugnada, marcada con el número 



223-2013, de fecha 26 de marzo de 2013, dictada por la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de 

Apelación del Distrito Nacional, le fue notificada a la actual recurrente el día 18 de junio de 2013, mediante acto 

núm. 688/2013, instrumentado por Algeni Félix Mejía, alguacil de estrados de la Segunda Sala de la Cámara Penal 

del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, haciendo constar el mencionado alguacil en la notificación 

lo siguiente: “Nota: En los lugares de mi traslado a las siguientes direcciones: Primero: A la casa No. 99, de la Ave. 

Lope de Vega, Ensanche La Fe, Distrito Nacional, en dicho lugar me informó el señor Pedro Rodríguez, que él tiene 

más de dos (2) años en este lugar y no conoce a mi requerida, la señora Berta Triminio, por lo que no fue posible 

notificar a mi requerida. Segundo: A la Ave. Gustavo Mejía Ricart. No. 68, segundo piso, ensanche Naco, Distrito 

Nacional, en dicho lugar me informó Leo Robles que mis requeridos se mudaron de este lugar hace más de un (1) 

año, por lo que no sabe su nuevo domicilio, y fue imposible notificar a mis requeridos. En tal virtud, y por lo antes 

expuesto procedí amparado en el artículo 69 ordinal 7mo., del Código de Procedimiento Civil, a trasladarme: 

Primero: Al despacho del Magistrado Procurador General de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, en el 

Edificio de las Cortes, del Centro de los Héroes, Constanza Maimón y Estero Hondo, y una vez allí, hablando con 

Silvia Acosta quien me dijo ser secretaría. Segundo: Al mismo lugar a la Secretaría de la Primera Sala Civil y 

Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, y una vez allí, hablando con Ramón Pujols, quien me dijo 

ser secretaria ambas personas con calidad para recibir dicho acto y haber dejado notificados a mis requeridos” 

(sic);  

Considerando, que la parte recurrente, entidad JJB Trucking Service Corp & Shiping, en ninguna de las 

instancias cursadas con motivo del caso de que se trata, es decir tanto ante el tribunal de primer grado como ante 

la corte de apelación e inclusive en el presente memorial de casación, indicó su domicilio, sino únicamente que es 

una entidad constituida de acuerdo con las leyes norteamericanas, por lo que de los documentos que forman el 

expediente no se puede establecer si dicha entidad tiene domicilio en nuestro país o en el extranjero, además de 

que al constituirse en otro país no se encuentran en el nuestro los registros mercantiles y societarios de la misma 

para determinar cuáles son los accionistas de dicha sociedad a los fines de que se pudiera notificar a uno de ellos 

conforme a lo establecido en el párrafo 5 del artículo 69 del Código de Procedimiento Civil;  

Considerando, que la compañía JJB Trucking Service Corp. & Shiping ante los tribunales de primer y segundo 

grado, hizo elección de domicilio en el de sus abogados constituidos en la avenida Gustavo Mejía Ricart núm. 68, 

segundo piso, ensanche Naco, del Distrito Nacional, e indicó que estaba debidamente representada por su 

presidenta, la señora Berta Triminio, indicando que la misma se encuentra de tránsito en la República Dominicana 

durante el proceso de primer grado hasta inclusive el de casación, domiciliada y residente en la casa núm. 99, de la 

avenida Lope de Vega, ensanche La Fe, Distrito Nacional, por tanto el ministerial Algeni Félix Mejía al tratar de 

notificar la sentencia ahora impugnada en casación en el domicilio de sus abogados constituidos así como también 

en el domicilio de la presidenta de dicha compañía, no encontrando a ninguno de los ya mencionados en sus 

domicilios, sin que fuera notificado un cambio de domicilio, y luego emplear el procedimiento de notificación a 

domicilio desconocido, resulta evidente que realizó todos los esfuerzos pertinentes para notificar la sentencia de la 

corte de apelación a la parte ahora recurrente, no obstante los abogados de la parte recurrida no indicar el 

domicilio de la sociedad representada por ellos en ninguna de las instancias, y señalar su estudio profesional en un 

domicilio donde no fueron ubicados e inclusive mencionar el domicilio de la representante de dicha entidad en 

todas las instancias, inclusive en casación, en un domicilio donde la persona que se encontraba en el mismo, el 

señor Pedro Rodríguez, declaró que “él tiene más de dos (2) años en este lugar y no conoce a mi requerida, la 

señora Berta Triminio”;  

Considerando, que habiéndose en la especie notificado la sentencia impugnada a los hoy recurrentes el 18 de 

junio de 2013, lo que se verifica por el acto de notificación de sentencia núm. 688/2013, mencionado 

precedentemente, instrumentado por el ministerial Algeni Félix Mejía, Alguacil de estrados de la Segunda Sala de 

la Cámara Penal del Juzgado de primera Instancia del Distrito Nacional, aportado por la recurrida, el plazo para 

depositar el memorial de casación vencía el 19 de julio de 2013; que al ser interpuesto el 4 de septiembre de 2014, 

mediante el depósito ese día del memorial correspondiente, en la Secretaría General de la Suprema Corte de 

Justicia, resulta evidente que dicho recurso fue interpuesto tardíamente y, por tanto, procede acoger el medio de 



inadmisión propuesto por la parte recurrida, lo que no permite examinar los agravios casacionales propuestos por 

las partes recurrentes. 

Considerando, que, en atención a las referidas circunstancias, al no cumplir el presente recurso de casación con 

el mandato de ley respecto al plazo para la interposición del mismo, procede acoger el medio de inadmisión 

propuesto por el recurrido, y en consecuencia declarar inadmisible el presente recurso, lo que hace innecesario 

examinar los medios de casación planteados por la parte recurrente en fundamento del presente recurso de 

casación, en razón de que las inadmisibilidades, por su propia naturaleza, eluden el conocimiento del fondo de la 

cuestión planteada, en el presente caso, el examen del recurso de casación del que ha sido apoderada esta Sala. 

Por tales motivos, Primero: Declara inadmisible el recurso de casación interpuesto por JJB Trucking Service 

Corp. & Shiping, contra la sentencia núm. 223-2013, de fecha 26 de marzo de 2013, dictada por la Primera Sala de 

la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, cuyo dispositivo se ha copiado en parte 

anterior del presente fallo; Segundo: Condena a la parte recurrente al pago de las costas del procedimiento, con 

distracción de las mismas en favor de los Licdos. Lludelis Espinal Benzant, Carla M. Fernández D. y Félix Fernández 

Peña, abogados de la parte recurrida, quienes afirman 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 26 de agosto de 2015, años 172º de la Independencia y 153º de la Restauración.  

Firmado: Julio César Castaños Guzmán, Víctor José Castellanos Estrella, Francisco Antonio Jerez Mena. 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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