
SENTENCIA DEL 27 DE AGOSTO DE 2014, NÚM. 51 

Sentencia impugnada: Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís, del 18 de noviembre de 
2002. 

Materia: Civil.  

Recurrente: José Hipólito Santana. 

Abogados: Dr. Tomás Reinaldo Cruz Tineo y Licda. Marllelyn Leonor De los Santos. 

Recurrido: Julián Fabré. 

Abogado: Dr. R. Bienvenido Amaro. 

SALA CIVIL y COMERCIAL 

Inadmisible 

Audiencia pública del 27 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 los recursos de casación interpuestos por José Hipólito Santana, dominicano, mayor de edad, casado, 

portador de la cédula de identidad y electoral núm. 064-0016891-7, domiciliado y residente en la calle 27 de 

febrero, núm. 51, del municipio de Tenares, provincia Duarte, en fechas 19 de febrero de 2004 y 2 de abril de 

2004, ambos contra la sentencia civil núm. 259-02, dictada el 18 de noviembre de 2002, por la Cámara Civil y 

Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís, cuyo dispositivo se 

copia más adelante;  

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República, el cual termina así: “Único: Que procede 

CASAR la sentencia No. 259-02, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Cámara Civil y Comercial de la Corte 

de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís, en fecha 18 de noviembre del año 2002, por 

los motivos expuestos”; 

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

febrero de 2004, suscrito por el Dr. Tomás Reinaldo Cruz Tineo y la Licda. Marllelyn Leonor De los Santos, 

abogados de la parte recurrente José Hipólito Santana, en el cual se invocan los medios de casación que se indican 

más adelante;  

Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 12 de abril 

de 2004, suscrito por el Dr. R. Bienvenido Amaro, abogado de la parte recurrida, Julián Fabré; 

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 2 de abril 

de 2004, suscrito por el Dr. Tomás Reinaldo Cruz Tineo y la Licda. Marllelyn Leonor De los Santos, abogados de la 

parte recurrente José Hipólito Santana, en el cual se invocan los medios de casación que se indican más adelante;  

Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 31 de 

mayo de 2004, suscrito por el Dr. R. Bienvenido Amaro, abogado de la parte recurrida Julián Fabré; 

La CORTE, en audiencia pública del 11 de mayo de 2005, estando presentes los jueces Rafael Luciano Pichardo, 



Presidente; Margarita Tavares, Eglys Margarita Esmurdoc Ana Rosa Bergés Dreyfous y José Enrique Hernández 

Machado, asistidos de la Secretaria;  

Visto el auto dictado el día 18 de agosto de 2014, por el magistrado Julio César Castaños Guzmán, Presidente 

de esta 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 los magistrados Martha Olga García Santamaría y Víctor José Castellanos Estrella, jueces de esta Sala, 

para integrar la misma en la deliberación y fallos de los recursos de casación interpuestos, por el señor José 

Hipólito Santana, 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: que con motivo 

de la demanda en nulidad de pagaré incoada por el señor Julián Fabré, contra el señor José Hipólito Santana, la 

Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia de Distrito Judicial de Duarte dictó el 11 de 

octubre de 2002, la sentencia civil núm. 220, cuyo dispositivo copiado textualmente, es el siguiente: “PRIMERO: 

Rechaza en todas sus partes la demanda en Nulidad de Pagaré interpuesta por el señor JULIÁN FABRE en contra 

del señor JOSÉ HIPÓLITO SANTANA por no haber probado el demandante que la obligación contenida en el Pagaré, 

carezca de causa o que dicho documento haya sido obtenido mediante dolo; SEGUNDO: Se declara bueno válido 

en cuanto a su forma y valor, el pagaré suscrito y firmado bajo firma privada por el señor JULIÁN FABRE, por la 

suma de Ciento diecinueve mil trescientos veinticinco pesos (RD$119,325.00), a favor del señor JOSÉ HIPÓLITO 

SANTANA, por considerarse que reúne las condiciones establecidas por la Ley; TERCERO: Se condena a la parte 

demandante al pago de las costas del procedimiento, con distracción de las mismas a favor del LICDO. FRANCISCO 

VÁSQUEZ ACOSTA, abogado que afirma haberlas avanzado en su totalidad”; b) que no conforme con la sentencia 

arriba mencionada, el señor Julián Fabré, mediante el acto núm. 655, de fecha 15 de noviembre de 2000, interpuso 

formal recurso de apelación contra la sentencia citada, en ocasión del cual intervino la sentencia civil núm. 259-02, 

de fecha 18 de noviembre de 2002, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de San Francisco de Macorís, cuyo dispositivo copiado textualmente, es el siguiente: 

“PRIMERO: Declara regular y válido el recurso de apelación en cuanto a la forma; SEGUNDO: En cuanto al fondo 

revoca la sentencia recurrida y en consecuencia declara la nulidad del pagaré, de fecha seis (6) del mes de Octubre 

del año Mil Novecientos Noventa y Ocho (1998), suscrito por el señor JULIÁN FABRE, a favor del señor JOSÉ 

HIPÓLITO SANTANA BETANCES; TERCERO: Condena al señor JOSÉ HIPÓLITO SANTANA, al pago de las costas, 

ordenando su distracción a favor del DR. BIENVENIDO AMARO, quien afirma haberlas avanzado en su mayor 

parte”; 

Considerando, que es necesario señalar que ha sido un criterio jurisprudencial constante que la fusión de 

expedientes o recursos es una facultad de los jueces que se justifica cuando lo aconseja una buena administración 

de justicia, siempre que la unión de varios expedientes, demandas o recursos interpuestos ante un mismo tribunal 

y entre las mismas partes puedan ser decididos por una misma sentencia, aunque por disposiciones distintas; 

Considerando que contra la sentencia impugnada existen dos recursos de casación interpuestos por ante esta 

Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, por el señor José Hipólito Santana en fechas 19 de febrero 

de 2004 y 2 de abril de 2004, correspondientes a los expedientes núms. 2004-943 y 2004-407, los cuales serán 

fusionados de oficio para decidirlos mediante una misma sentencia, pero por disposiciones distintas, a fin de evitar 

una posible contradicción de sentencias; 

Considerando, que siendo los medios de casación análogos en ambos recursos, es oportuno indicar que el 

recurrente, en sus respectivos memoriales de casación propuso contra la sentencia impugnada, los siguientes 

medios: “Primer Medio: Falta de base legal por carencia de motivos; Violación al artículo 141 del Código de 

Procedimiento Civil; Segundo Medio: Violación al artículo 1134 del Código Civil: Fuerza de ley de las convenciones 

se enmarca dentro de la desnaturalización de los hechos; Tercer Medio: Errónea aplicación del artículo 1315 del 

Código Civil. Violación a la máxima ‘ACTORI INCUMBIT PROBATIO’; Cuarto Medio: Violación a los artículos 1131, 

1322 y 1341 del Código Civil”; 

a) En cuanto al recurso de casación interpuesto  



por José Hipólito Santana en fecha 19 de febrero de 2004: 

Considerando, que procede ponderar en primer orden, el pedimento de la parte recurrida, de que se declare la 

caducidad del recurso de casación, alegando que: “El recurrente José Hipólito Santana ha hecho notificar al 

exponente Julián Fabré el acto de alguacil de fecha 4 de marzo de 2004, un memorial de casación fechado 20 de 

febrero de 2004, y supuestamente depositado en fecha 19 de febrero del citado año. Junto con el memorial de 

casación se dio copia en dicho acto de alguacil al recurrido de un auto suscrito por el Presidente de la Suprema 

Corte de Justicia autorizando a emplazar al recurrido. Empero, el acto notificado no contiene emplazamiento en 

casación. El artículo 6 de la Ley sobre Procedimiento de Casación determina la forma de cómo un recurrido debe 

ser emplazado en casación. No es suficiente notificar el memorial de casación y el auto para emplazar, sino que 

debe hacerse un emplazamiento por ante la Suprema Corte de Justicia en la forma y plazo de ley” (sic); 

Considerando, que es preciso recordar, que los artículos 6 y 7 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, los 

cuales regulan las formalidades requeridas para el emplazamiento en casación y la sanción a la falta de dicho 

emplazamiento, disponen lo que a continuación se consigna: “Art. 6.- En vista del memorial de casación, el 

Presidente proveerá auto mediante el cual se autorizará el emplazamiento de la parte contra quien se dirige el 

recurso. Este emplazamiento se encabezará con una copia del memorial de casación y una copia del auto del 

Presidente, a pena de nulidad, a cuyo efecto el secretario expedirá al recurrente copia certificada tanto del 

memorial como del auto mencionados. El emplazamiento ante la Suprema Corte de Justicia deberá contener, 

también a pena de nulidad: indicación del lugar o sección, de la común o del Distrito de Santo Domingo en que se 

notifique; del día, del mes y del año en que sea hecho; los nombres, la profesión y el domicilio del recurrente; la 

designación del abogado que lo representará, y la indicación del estudio del mismo, que deberá estar situado 

permanentemente o de modo accidental, en la Capital de la República, y en la cual se reputará de pleno derecho, 

que el recurrente hace elección de domicilio, a menos que en el mismo acto se haga constar otra elección de 

domicilio en la misma ciudad; el nombre y la residencia del alguacil, y el tribunal en que ejerce sus funciones; los 

nombres y la residencia de la parte recurrida, y el nombre de la persona a quien se entregue la copia del 

emplazamiento...”; “Art. 7.- Habrá caducidad del recurso, cuando el recurrente no emplazare al recurrido en el 

término de treinta días, a contar de la fecha en que fue proveído por el Presidente el auto en que se autoriza el 

emplazamiento. Esta caducidad será pronunciada a pedimento de parte o de oficio” 

Considerando, que, del examen del expediente formado en ocasión del presente recurso de casación, esta Sala 

Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia ha advertido del acto núm. 21/04, de fecha 4 de marzo de 2004, 

instrumentado por Francisco Alberto Antigua, alguacil de estrados del Juzgado de Paz del Municipio de Tenares, 

que en dicho acto se incurrió en una inobservancia insalvable, ya que el recurrente se limitó a notificar una copia 

del memorial de casación y del auto del Presidente de la Suprema Corte de Justicia autorizando a emplazar a la 

recurrida, razón por la cual, tal y como alega el recurrido, el referido acto de notificación del recurso de casación 

no contiene emplazamiento en casación en la forma indicada en los artículos 6 y 7 de la Ley núm. 3726, del 29 de 

diciembre de 1953, sobre Procedimiento de Casación, cuya sanción es la caducidad del recurso de casación por 

mandato expreso de la ley, la cual puede ser pronunciada a solicitud de parte, o de oficio; 

Considerando, que siendo así las cosas, procede acoger el medio de inadmisión propuesto por el recurrido, y en 

consecuencia declarar inadmisible el presente recurso de casación por caduco, sin necesidad de ponderar los 

demás medios de inadmisión, ni los medios de casación propuestos por el recurrente, por efecto de la inadmisión 

del recurso de casación conforme a las consideraciones antes expuestas; 

b) En cuanto al recurso de casación interpuesto  
por José Hipólito Santana en fecha 2 de abril de 2004: 

Considerando, que el recurrido solicita que se declare inadmisible el recurso de interpuesto por José Hipólito 

Santana en fecha 2 de abril de 2004, y sostiene en fundamento de dicho medio lo siguiente: “Que el recurso de 

casación interpuesto por José Hipólito Santana, contra la sentencia dictada por la Cámara Civil y Comercial del 

Departamento Judicial de San Francisco de Macorís, de fecha 18 de noviembre del año 2002, conforme memorial 

de casación depositado en la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia en fecha 2 del mes de abril del año en 



curso, sea declarado inadmisible, en razón de que dicho recurrente en fecha anterior recurrió en casación la misma 

sentencia, recurso primero que todavía está pendiente de fallo” (sic); 

Considerando, que luego de una revisión de las piezas que conforman el expediente hemos verificado que el 

señor José Hipólito Santana interpuso contra la sentencia civil núm. 259-02, de fecha 18 de noviembre de 2002, 

dictada por la Cámara Civil y Comercial del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís, dos recurso de 

casación, el primero en fecha 19 de febrero de 2004, el cual fue declarado inadmisible por caduco al inicio de esta 

decisión, y el segundo mediante memorial depositado en la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia en fecha 2 

de abril de 2004; 

Considerando, que ha sido un criterio jurisprudencial constante de esta Sala Civil y Comercial de la Suprema 

Corte de Justicia, el cual se reafirma en la especie, que ninguna sentencia puede ser objeto de dos recursos de 

casación sucesivos y/o reiterativos intentados por la misma parte y menos aún en el caso, como el presente, en 

que el primer recurso aún no ha sido dirimido;  

Considerando, que en ese tenor y sobre el principio que impide a una parte intentar más de un recurso de 

casación contra la misma sentencia, como se infiere de la economía de la Ley sobre Procedimiento de Casación, es 

preciso reconocer, como consecuencia imperativa, que con ello se descarta la posibilidad de incurrir en la 

irregularidad de dictar decisiones contradictorias, lo que siempre se debe obviar en aras de una correcta 

administración de justicia;  

Considerando, que por todas las razones expuestas procede acoger el medio planteado por el recurrido, y 

declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto por el señor José Hipólito Santana en fecha 2 de abril de 

2004, contra la sentencia civil núm. 259-02, de fecha 18 de noviembre de 2002, dictada por la Cámara Civil y 

Comercial del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís, sin necesidad obviamente de examinar los 

medios propuestos por el recurrente, toda vez que las inadmisibilidades por su propia naturaleza eluden el 

conocimiento del fondo de la cuestión planteada, en el caso ocurrente, el examen del recurso de casación del que 

ha sido apoderado esta Sala.  

Por tales motivos, Primero: Ordena de oficio la fusión de los expedientes núms. 2004-943 y 2004-407, 

contentivos de los recursos de casación interpuestos por el señor José Hipólito Santana en fechas 19 de febrero de 

2004 y 2 de abril de 2004; Segundo: Declara inadmisibles los recursos de casación interpuestos por el señor José 

Hipólito Santana en fechas 19 de febrero de 2004 y 2 de abril de 2004, ambos contra la sentencia civil núm. 

259-02, de fecha 18 de noviembre de 2002, dictada por la Cámara Civil y Comercial del Departamento Judicial de 

San Francisco de Macorís, cuyo dispositivo figura transcrito en otra parte de esta decisión; Tercero: Condena a la 

parte recurrente al pago de las costas del proceso, y ordena su distracción a favor y provecho del Dr. R. Bienvenido 

Amaro, abogado del recurrido, quien 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, y la sentencia 

pronunciada por la misma en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, en su audiencia pública del 27 de agosto de 

2014, años 171º de la Independencia y 152º 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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