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SALA CIVIL Y COMERCIAL. 
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Audiencia pública del 28 de febrero 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 la empresa Esponjas del Cibao, C. por A., sociedad comercial 

organizada y existente de conformidad con las leyes de la República, con su domicilio social en la calle 15 casi 

esquina carretera Gregorio Luperón del sector Gurabo de la ciudad de Santiago, debidamente representada por el 

señor Juan Expósito Díaz, dominicano, mayor de edad, casado, comerciante, portador de la cédula de identidad y 

electoral núm. 031-0208229-8, con domicilio y residencia en la ciudad de Santiago, contra la sentencia civil núm. 

00116/2010, de fecha 28 de abril de 2010, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de Santiago, 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. Héctor Manuel Castellanos, por sí y por el Licdo. Manuel Abreu, 

abogados de la parte recurrida, Karo Foam, S. A.;  

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” (sic); 

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

agosto de 2010, suscrito por el Licdo. Fernando Enrique Mejía Mendoza, abogado de la parte recurrente, Esponjas 

del Cibao, C. por A., en el cual se invoca el medio de casación que se indicará más adelante;  

Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 10 de 

septiembre de 2010, suscrito por los Licdos. Manuel Abreu y María Mercedes Olivares Rodríguez, abogados de la 

parte recurrida, Karo Foam, 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; 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, 20 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 12 de diciembre de 2012, estando presentes los magistrados Julio César 

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

Cruceta Almánzar, asistidos del secretario; 

Visto el auto dictado el 23 de febrero 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 la magistrada Dulce María Rodríguez de Goris, jueza de esta sala, para integrarse a ésta 

en la deliberación y fallo del recurso de casación de que se trata, de conformidad con la Ley núm. 926, de fecha 21 

de julio de 1935, reformada por el art. 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 la sentencia impugnada y los documentos a que ella se refiere, revelan que: a) con motivo 

de la demanda en validez de embargo conservatorio, interpuesta por la razón social Karo Foam, S. A., contra la 

entidad Esponjas del Cibao, C. por A., la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de Santiago, dictó el 3 de abril de 2009, la sentencia civil núm. 366-09-00703, cuyo 

dispositivo copiado textualmente es el siguiente: “PRIMERO: Condena a ESPONJAS DEL CIBAO, C. POR A., parte 

demandada, al pago de las (sic) suma de SETECIENTOS VEINTISÉIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 

PESOS CON 48/100 (RD$726,496.48) (sic), a favor de KARO FOAM, S. A., parte demandante; SEGUNDO: Condena a 

la parte demandada, al pago de un interés mensual de un uno por ciento (1%), de la suma acordada 

anteriormente, a partir de la fecha de la demanda a título de indemnización suplementaria; TERCERO: Declara 

regular y válido en cuanto a la forma y en cuanto al fondo, el embargo conservatorio trabado a requerimiento de la 

parte demandante, en perjuicio de la parte demandada, según acto No. 1457/2008, de fecha 19 del mes de 

Septiembre del 2008, del ministerial Milton David López Taveras, ordinario de la Cámara Penal de la Corte de 

Apelación del Departamento Judicial de Santiago y declara su conversión de pleno derecho, en embargo ejecutivo, 

sin necesidad de que se levante nueva acta de embargo; CUARTO: Rechaza ordenar la ejecución provisional de 

esta sentencia, por improcedente y mal fundada; QUINTO: Condena a la parte demandada, al pago de las costas 

del proceso, con distracción de las mismas a favor y provecho, del LICDO. MANUEL ABREU, abogado que afirma 

estarlas avanzando en su mayor parte” (sic); b) que no conforme con dicha decisión, la entidad Esponjas del Cibao, 

C. por A., interpuso formal recurso de apelación contra la referida sentencia, mediante el acto núm. 1542/2009, de 

fecha 25 de mayo de 2009, instrumentado por el ministerial Marcos Joel Rodríguez G., alguacil ordinario del 

Tribunal Colegiado del Departamento Judicial de Santiago, en ocasión del cual la Cámara Civil y Comercial de la 

Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago, dictó el 28 de abril de 2010, la sentencia civil núm. 

00116/2010, hoy recurrida en casación, cuyo dispositivo copiado textualmente es el siguiente: “PRIMERO: 

PRONUNCIA la nulidad del recurso de apelación interpuesto, por ESPONJAS DEL CIBAO, C. POR A., contra la 

sentencia civil No. 366-09-00703, de fecha Tres (03) del mes de Abril del año Dos Mil nueve (2009), dictada por la 

Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, por 

los motivos expuestos en la presente decisión; SEGUNDO: CONDENA a ESPONJAS DEL CIBAO, C. POR A., al pago de 

las costas del proceso ordenando su distracción en provecho de los LICDOS. MANUEL ABREU Y MARÍA MERCEDES 

OLIVARES, abogados que afirman avanzarlas en su totalidad” (sic); 

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

Violación de los artículos 111 del Código Civil y 37 de la Ley No. 834 del 15 de julio del 1978 y del principio no hay 

nulidad sin agravio”; 

Considerando, que en el desarrollo de su único medio de casación propuesto, la parte recurrente sostiene, en 

síntesis, que: “la corte a qua pronunció la nulidad del recurso de apelación de que se trata bajo el fundamento de 

que el acto de apelación fue notificado en el estudio de los abogados de la empresa recurrida. Pero resulta que en 

acto No. 280/2009 (sic) del 28 de abril del 2009, del ministerial Milton David López Taveras, de estrados de la 

Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago, contentivo de la notificación de la 

sentencia de primer grado, la entidad Karo Foam, S. A., actual recurrida, hace formal elección de domicilio en la 



calle 51 A No. 6, El Embrujo III, de la ciudad de Santiago, para “este acto y todas sus consecuencias legales”; el acto 

de notificación de la sentencia es un acto posterior al cierre de la instancia, y una de sus consecuencias es iniciar el 

decurso de los plazos para la interposición de los recursos, por lo cual es válido el recurso de apelación notificado 

en el domicilio de elección hecho en el acto de notificación de la sentencia de primer grado y para todas sus 

consecuencias legales, conforme al texto legal precitado; la empresa Karo Foam, S. A., en sus conclusiones 

incidentales ante la corte a qua se limitó a formular la excepción de nulidad contra el acto No. 1542/2009 del 25 de 

mayo del 2009 del ministerial Marcos Joel Rodríguez, ordinario del Tribunal Colegiado del Departamento Judicial 

de Santiago, por haber sido notificado en su estudio de abogado habiendo dicha empresa hecho formal elección 

de domicilio en la dirección indicada en dicho acto: calle 51 A No. 6 del Embrujo III, de la ciudad de Santiago, lugar 

donde fue notificado el recurso de apelación de que se trata, y sin haber justificado el agravio que dicha actuación 

ha causado a su derecho de defensa; la sentencia recurrida se hace constar la comparecencia de Karo Foam, S. A., 

a todas las audiencias celebradas por la corte a qua a resultas del recurso de que se trata y hace, además, constar 

en su página 2 in fine sus conclusiones incidentales y sobre el fondo del recurso. Es decir, la notificación hecha en 

su domicilio de elección no le ha causado ningún agravio a su derecho de defensa”;  

Considerando, que el examen de la sentencia impugnada y de la documentación a que ella se refiere, pone de 

manifiesto que la corte a qua dio por establecido los hechos siguientes: 1) Karo Foam, S. A., demandó en validez de 

embargo conservatorio a Esponjas del Cibao, C. por A., según el acto núm. 1457/2008, de fecha 19 de septiembre 

de 2008, instrumentado y notificado por el ministerial Milton David López Taveras, alguacil ordinario de la Cámara 

Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago; 2) que en fecha 3 de abril de 2009, dicha 

demanda fue acogida mediante la sentencia civil núm. 366-09-00703, dictada por la Segunda Sala de la Cámara 

Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, notificada, mediante acto núm. 

230/2009, de fecha 28 de abril de 2009, instrumentado por el ministerial Milton David López Taveras; 3) que la 

sentencia descrita anteriormente, fue objeto de recurso de apelación, por la entidad Esponjas del Cibao, C. por A., 

mediante el acto núm. 1542/2009, de fecha 25 de mayo de 2009, instrumentado por el ministerial Marcos Joel 

Rodríguez G., alguacil ordinario del Tribunal Colegiado del Departamento Judicial de Santiago; 4) que la corte a qua 

pronunció la nulidad del recurso de apelación mediante sentencia civil núm. 00116/2010, de fecha 28 de abril de 

2010, hoy objeto del recurso de casación de que se trata; 

Considerando, que luego de haber hecho las puntualizaciones indicadas en el párrafo anterior, la corte a qua 

expuso, como sustento de su decisión, lo siguiente: “que el tribunal debe observar a la recurrida y demandante 

incidental, en nulidad del recurso de apelación, que en la especie, no estamos en presencia de la violación a 

requisitos de fondo, del acto introductivo de la instancia en apelación, sino de requisitos de forma, pero que 

constituyen formalidades sustanciales, que interesan al orden público y que por tal razón son insustituibles por 

otras de forma tal, que acarrean la nulidad que resulta, puede ser invocada y acogida sin que haya que justificar un 

agravio, sin necesidad de disposición expresa de la ley y ser suplida de oficio por el juez; que analizando los medios 

de nulidad, invocados por la parte que la plantea, del estudio del acto que contiene el recurso de apelación, se 

contempla que: a) el recurso de apelación se interpone, contra la compañía Karo Foam, S. A., con domicilio social 

conocido, en el Km. 19, Urbanización Cayaca, Santo Domingo, Distrito Nacional, como parte recurrida, pero no el 

alguacil actuante, como tampoco otro alguacil, se traslada al domicilio de la misma y no se indican los motivos por 

los cuales, no se hace el referido traslado y se realiza de esa forma, la notificación del referido recurso; b) el acto es 

notificado, a la Licda. Carmen Reynoso, en su domicilio y como titular de ese domicilio, sito en la calle 51 A, casa 

No. 6, Urbanización El Embrujo III, de esta ciudad de Santiago de los Caballeros; c) el acto es notificado a su vez, en 

la persona de la señora Felicia Almonte, madre de la Licda. Carmen Reynoso; …; que ese carácter sustancial y de 

orden público, resulta porque además de ser el acto que inicia e introduce la instancia, es también el acto o forma 

de apoderar al tribunal y que permite acceder a la justicia, principios ligados al debido proceso de ley, consagrados 

por la Constitución de la República, en su artículo 68 y tratados internacionales vigentes en el país, por haber sido 

firmados y ratificados por el Estado Dominicano, por lo cual debe ser notificado a persona o a domicilio; que por 

implicar una violación a la Constitución de la República y normas que integran el llamado bloque constitucional, el 

tribunal como garante del respecto debido a la Constitución y de los derechos por ella consagrados, puede y 

procede a suplir de oficio la nulidad, sin que tenga que ponderar y fallar sobre las demás pretensiones de las partes 



en litis”(sic); 

Considerando, que si bien es cierto que la formalidad de notificación a la propia persona o en su domicilio, 

prescrita a pena de nulidad por el artículo 456 del Código de Procedimiento Civil para la notificación del acto de 

apelación, tiene por finalidad asegurar que el recurrido reciba a tiempo el referido acto y produzca oportunamente 

su defensa, no menos verdadero es que ese requisito se cumple cuando, como lo autoriza el artículo 111 del 

Código Civil, la notificación se hace en el domicilio de elección que figura en el acto de notificación de la sentencia 

de primer grado, máxime si el notificante elige dicho domicilio para todas las consecuencias legales de ese acto de 

notificación de sentencia; que, fuera de este caso, el acto de apelación debe ser declarado nulo, ya que la elección 

de domicilio hecha en primer grado no puede extenderse a la instancia de segundo grado, salvo reiteración de la 

misma en la forma antes dicha; que según consta en los documentos depositados en el expediente formado en 

ocasión del presente recurso de casación, los cuales tuvo a la vista la corte a qua, la parte hoy recurrida, Karo 

Foam, S. A., en su calidad de demandante original, notificó la sentencia dictada a su favor por la jurisdicción de 

primer grado mediante acto núm. 230/2009, de fecha 28 de abril de 2009, instrumentado por el ministerial Milton 

David López Taveras, alguacil de estrados de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial 

de Santiago; que en dicho acto expresó hacer elección de domicilio “para este acto y todas sus consecuencias 

legales” en el estudio de su abogado constituido Licdo. Manuel Abreu, a saber: “ en la calle 51 A, núm. 6, El 

Embrujo III, en esta ciudad de Santiago de los Caballeros”; que, luego de efectuada dicha notificación, la parte 

ahora recurrente, mediante acto núm. 1542/2009, de fecha 25 de mayo de 2009, instrumentado por el ministerial 

Marcos Joel Rodríguez G., alguacil ordinario del Tribunal Colegiado del Departamento Judicial de Santiago, 

interpuso formal recurso de apelación contra dicha decisión, procediendo el alguacil actuante a notificar el acto 

contentivo del recurso de apelación en el domicilio elegido por la parte hoy recurrida en el acto mediante el cual 

notificó la sentencia objeto del recurso de apelación;  

Considerando, que ciertamente, la parte hoy recurrida no fue notificada en su domicilio real ni a su persona, 

sino en el estudio de su abogado constituido, expresado en el acto hecho a su requerimiento contentivo de la 

notificación de la sentencia impugnada en apelación y en cuyo estudio hizo elección de domicilio para este acto y 

todas sus consecuencia legales, no obstante, de lo expuesto se advierte, que el fin que se persigue con que los 

emplazamientos se notifiquen a persona o domicilio, en la especie se ha logrado, por cuanto se ha comprobado 

que la recurrida, aunque el acto de apelación le fuera notificado en su domicilio elegido, tuvo la oportunidad de 

constituir abogado en la jurisdicción a qua, de comparecer debidamente representada por su abogado a las 

audiencias públicas celebradas en dicha instancia y de concluir formalmente en las mismas, no pudiendo probar, 

por tanto, el agravio que dicha notificación le ha causado, como lo exige el artículo 37 de la Ley núm. 834 de 1978;  

Considerando, que aún en el caso de que se trate de nulidades de fondo concernientes a la violación de la regla 

del debido proceso de ley, consagrada en el artículo 8, párrafo 2, literal j), de la Constitución de la República, dicha 

irregularidad, si en verdad hubiera existido en la especie, resulta inocua e inoperante, por cuanto los principios 

supremos establecidos al respecto en nuestra Ley Fundamental, dirigidos a “asegurar un juicio imparcial y el 

ejercicio del derecho de defensa”, no han sido vulnerados en el presente caso;  

Considerando, que, por los motivos expuestos y como los derechos de la parte recurrida, consagrados en la 

Constitución, no han sido perjudicados en absoluto, puesto que fue debida y válidamente emplazada y oída en la 

instancia a qua ejerciendo regularmente su derecho de defensa, sin menoscabo alguno; que al declarar la nulidad 

del recurso de apelación, aun frente a la comparecencia de la recurrida, la corte a qua incurrió en su decisión en 

una evidente violación a la ley, como lo denuncia la recurrente en el medio de casación propuesto, imponiéndose, 

por tanto, la casación de la sentencia atacada. 

Por tales motivos, Primero: Casa la sentencia civil núm. 00116/2010, de fecha 28 de abril de 2010, dictada por 

la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago, cuyo dispositivo figura 

en otra parte de este fallo, y envía el asunto por ante la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de La Vega, en las mismas atribuciones; Segundo: Condena a la parte recurrida al pago de 

las costas procesales, con distracción de las mismas en provecho del Licdo. Fernando Enrique Mejía Mendoza, 

abogado de la parte recurrente, Esponjas del Cibao, C. por A., quien afirma 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 28 de febrero de 2017, años 174º de la Independencia y 154º de la Restauración.  

 

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