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SALA CIVIL Y COMERCIAL. 

Rechaza. 

Audiencia pública del 28 de febrero de 2018. 

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 compañía Celeste Industrial, C. por A., entidad comercial 

debidamente organizada de conformidad con las leyes de la República Dominicana, con su domicilio social en la 

ciudad de Mao, provincia Valverde, en el kilometro 1, carretera Mao-Santiago Rodríguez núm. 66, representada 

por su presidente, señor José Estanislao Peña Muñoz, dominicano, mayor de edad, casado, portador de la cédula 

de identidad y electoral núm. 034-0005558-2, domiciliado y residente en la ciudad de Mao, provincia Valverde, 

contra la sentencia núm. 00382-2010, de fecha 26 de noviembre de 2010, 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 al Lcdo. Aneudy Bolívar Batista, por sí y por el Lcdo. Luis Alejandro Marte 

Brito, abogados de la parte recurrida, Control Engineering, 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 de la presente solicitud del presente Recurso de Casación”;  

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 13 de 

enero de 2011, suscrito por el Lcdo. Eduardo T. Ruiz Mella, abogado de la parte recurrente, Celeste Industrial, C. 

por A., representada por José Estanislao Peña Muñoz, 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 23 de de 

febrero de 2011, suscrito por los Lcdos. Luis Alejandro Marte Brito y Santiago Cruz Benzán, abogados de la parte 

recurrida, Control Engineering, 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. 25-91, de fecha 



15 de octubre de 1991, modificada por la Ley núm. 156-97, de fecha 10 de julio de 1997, y 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 14 de noviembre de 2012, estando presentes los magistrados Julio César 

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

Cruceta Almánzar y Francisco Antonio Jerez Mena, 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 llama a los magistrados Manuel Alexis 

Read Ortiz, Blas Rafael Fernández Gómez y Pilar Jiménez Ortiz, 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 la sentencia impugnada y en los documentos a que ella se refiere, revelan que: a) con 

motivo de la demanda en cobro de pesos incoada por la empresa Control Engineering, S. A., contra la compañía 

Celeste Industrial, C. por A., la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito 

Judicial de Valverde, dictó la sentencia civil núm. 00230-2010, de fecha 11 de marzo de 2010, cuyo dispositivo 

copiado textualmente es el siguiente: “PRIMERO: Declara buena y válida en cuanto a la forma, la presente 

Demanda en Cobro de Pesos, interpuesta por la sociedad comercial CONTROL ENGINEERING, S. A., en contra de la 

empresa CELESTE INDUSTRIAL, por haber sido hecha conforme a las normas procesales vigentes; SEGUNDO: En 

cuanto al fondo, acoge las conclusiones de la parte demandante, CONTROL ENGINEERING, S. A., por reposar sobre 

prueba legal; TERCERO: CONDENA a la demandada empresa CELESTE INDUSTRIAL, a pagar a la entidad comercial 

CONTROL ENGINEERING, S. A., la suma de UN MILLÓN OCHOCIENTOS MIL PESOS (RD$ 1,800,000.00), moneda 

nacional de curso legal; CUARTO: ORDENA la ejecución provisional de la presente sentencia no obstante cualquier 

recurso que se interponga contra la misma; QUINTO: CONDENA a la empresa CELESTE INDUSTRIAL, al pago de las 

costas y gastos legales del procedimiento, ordenando su distracción a favor del LICDO. SANTIAFO CRUZ BENZÁN, 

abogado que afirma estarlas avanzando en su mayor parte o totalidad; SÉPTIMO (sic): COMISIONA al ministerial 

JOSÉ RAMÓN REYES A., Alguacil de Estrado de la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera 

Instancia de Valverde, para la notificación de la sentencia”; b) no conforme con dicha decisión la entidad Celeste 

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

756-2010, de fecha 9 de julio de 2010, instrumentado por el ministerial José D. Tavárez M., alguacil de estrados del 

Juzgado de Paz Especial de Tránsito Grupo núm. 2 de Santiago, en ocasión del cual la Cámara Civil y Comercial de la 

Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago, dictó el 26 de noviembre de 2010, la sentencia civil 

núm. 00382-2010, hoy recurrida en casación, cuyo dispositivo copiado textualmente es el siguiente: “PRIMERO: 

RATIFICA el defecto pronunciado en audiencia contra la parte recurrente, por falta de concluir de su abogado 

constituido y apoderado especial; SEGUNDO: DECLARA, en cuanto a la forma, regular y válido el recurso de 

apelación interpuesto por CELESTE INDUSTRIAL, C. POR A. representada por el señor JOSÉ ESTANISLAO PEÑA 

MUÑOZ, contra la sentencia civil No. 00230-2010, dictada en fecha Once (11) del mes de Marzo del Dos Mil Diez 

(2010) por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia  del Distrito Judicial de 

Valverde, por circunscribirse a las normas procesales vigentes; TERCERO: RECHAZA en cuanto al fondo, el 

presente recurso de apelación, por improcedente y mal fundado; CUARTO: CONDENA a CELESTE INDUSTRIAL, C. 

POR A. representada por el señor JOSÉ ESTANISLAO PEÑA MUÑOZ, al pago de las costas del procedimiento, 

ordenando su distracción en provecho de los LICDOS. SANTIAGO CRUZ BENZÁN Y LUIZ ALEJANDRO MARTE BRITO, 

quienes afirman estarlas avanzado en su mayor parte; QUINTO: COMISIONA al ministerial JUAN FRANCISCO 

ESTRELLA, alguacil de estrados de éste tribunal, para la notificación de la presente sentencia”;  

Considerando, que de la sentencia impugnada y de los documentos a que ella se refiere, esta corte ha podido 

establecer lo siguiente: a) que la entidad Control Engenering, S. A., demandó en cobro de pesos a la entidad 

Celeste Industrial, C. por A., resultando apoderada la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de Valverde, la cual mediante sentencia núm. 00230-2010, de fecha 11 de marzo de 



2010, acogió la indicada demanda; b) que mediante acto núm. 756-2010, de fecha 9 de julio de 2010, la 

demandada Celeste Industrial, C. por A., recurrió en apelación la indicada decisión, resultando apoderada la Corte 

de Apelación de Santiago, quien mediante sentencia núm. 00382-2010, de fecha 26 de noviembre de 2010, 

pronunció el defecto de la parte apelante por falta de concluir y en cuanto al fondo rechazó el recurso por 

improcedente, decisión que es el objeto del recurso de casación que nos ocupa; 

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

Violación al derecho de defensa: la parte recurrida fijo audiencia y no dio avenir a la parte recurrente, lo que 

constituye una violación al sagrado derecho de defensa consagrado en la Constitución de la República y demás 

leyes adjetivas”; 

Considerando, que en sustento de su único medio de casación, el recurrente aduce, que mediante acto núm. 

756-2010, de fecha 9 de julio de 2010, instrumentado por el ministerial José Daniel Tavarez M., alguacil ordinario 

del Juzgado de Paz Especial de Tránsito del Grupo 2, de Santiago, interpuso formal recurso de apelación contra la 

sentencia civil núm. 00230-2010, de fecha 11 de marzo de 2010, dictada por la Cámara Civil, Comercial y de 

Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Valverde; que la parte recurrida fijó la audiencia 

correspondiente para conocer del indicado recurso y no dio avenir a la parte recurrente, por lo que dicha parte no 

pudo asistir a esa audiencia, quedando así violado su sagrado derecho de defensa consagrado en la Constitución 

de la República y leyes adjetivas; 

Considerando, que de conformidad con la Ley núm. 362 de 1932, el “avenir” es el acto mediante el cual, un 

abogado llama a su colega constituido de la contraparte a discutir un asunto ante los tribunales; que respecto a la 

alegada ausencia de avenir según se verifica de la decisión impugnada, la corte a-qua puso de manifiesto: “…. que 

en el expediente están depositados los documentos siguientes: (…) 4) copia del acto No. 620/2006, de fecha once 

(11) del mes de agosto del dos mil diez (2010), actuando a requerimiento de los Licdos. Luis Alejandro Marte Brito 

y Santiago Cruz Benzan, del ministerial Juan Carlos Luna Peña, alguacil de estrados del Cuarto Juzgado de 

Instrucción del Distrito Judicial de Santiago, notificado al Licdo. Luis Eduardo T. Ruiz Mella, contentivo de acto 

recordatorio o avenir”;  

Considerando, que en ocasión del presente recurso de Casación, ha sido depositado el referido acto núm. 

620-2010, de fecha 11 de agosto de 2010, actuación denominada civil acto recordatorio avenir, en el cual el 

ministerial actuante expresa que se trasladó a la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de Santiago, sito en el Palacio de Justicia Federico Carlos Álvarez, ubicado en la manzana 

formada por las calles 2 y 3 del ensanche Román, avenidas 27 de febrero y circunvalación, lugar donde el 

licenciado Eduardo T. Ruiz Mella, abogado del recurrente, hizo elección de domicilio ad-hoc, según se verifica del 

acto núm. 756-2010, de fecha 9 de julio de 2010, que contiene el recurso de apelación, mediante el cual se le 

intima a comparecer a la audiencia del día 28 de septiembre de 2010, a fin de discutir lo relativo al recurso de 

apelación; que contrario a lo invocado por la parte recurrente, la jurisdicción de segundo grado verificó que la 

actual recurrente en casación quedó debidamente citada mediante el acto de avenir núm. 620-2010 ya descrito, 

para que compareciera a la audiencia de fecha 28 de septiembre de 2010, verificándose que no se violó su derecho 

de defensa, razones por las cuales procede desestimar el medio bajo examen y, por consiguiente, rechazar el 

presente recurso de casación;  

Considerando, que toda parte que sucumba en justicia será condenado al pago de las costas al tenor del 

artículo 65 de la Ley núm. 3726-53, sobre Procedimiento de Casación.  

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por la entidad Celeste Industrial, C. por 

A., contra la sentencia civil núm. 00382/2010, dictada el 26 de noviembre de 2010, por la Cámara Civil y Comercial 

de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago, cuyo dispositivo figura copiado en parte anterior 

del presente fallo; Segundo: Condena a la parte recurrente, Celeste Industrial, C. por A., al pago de las costas del 

procedimiento, con distracción de las mismas en favor de los Licdos. Luis Alejandro Marte Brito y Santiago Cruz 

Benzan, abogados de la parte recurrida, 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, 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, años 174º de la Independencia y 155º de la Restauración. 

 

Firmado: Francisco Antonio Jerez Mena, Blas Rafael Fernández Gómez, Pilar Jiménez Ortiz y José Alberto 

Cruceta Almánzar. César José García Lucas, Secretario 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, Secretario General, 

que certifico. 
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