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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 Seguros Pepín, S. A., entidad comercial constituida de acuerdo a 

las leyes dominicanas, con su domicilio social ubicado en la avenida 27 de Febrero núm. 233, de esta ciudad, 

debidamente representada por su presidente, Licdo. Héctor A. R. Corominas, dominicano, mayor de edad, 

portador de la cédula de identidad y electoral núm. 001-0195321-4, domiciliado y residente en esta ciudad, y el 

señor Luciano Santos Gálvez, dominicano, mayor de edad, domiciliado y residente en esta ciudad, contra la 

sentencia núm. 763-2013, dictada el 14 de agosto 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 a la Licda. Wanda Vargas por sí y por los Licdos. Juan Carlos Núñez Tapia, 

Karla Corominas Yeara y el Dr. Karin De Jesús Familia Jiménez, abogados de la parte recurrente Seguros Pepín, S. 

A., y Luciano Santos Gálvez; 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Licdo. Héctor Bienvenido Abreu Quiroz, abogado de la parte recurrida 

Carmen Mena Cuello, Edward Bienvenido Serrano Cruz, Joan Manuel Serrano Cruz, Stalin Yanet Serrano Rodríguez, 

Ingrid Janet Serrano Rodríguez, Marlenys Altagracia Serrano Castillo y Ángel Serrano Villanueva; 

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 el 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”;  

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

septiembre de 2013, suscrito por los Licdos. Juan Carlos Núñez Tapia, Karla Corominas Yeara y el Dr. Karin De Jesús 

Familia Jiménez, abogados de la parte recurrente Seguros Pepín, S. A. y el señor Luciano Santos Gálvez, en el cual 

se invocan los medios de casación que se indicarán más adelante;  

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

octubre de 2013, suscrito por los Licdos. Héctor Bienvenido Abreu Quiroz y Domingo Antonio Peguero De La Cruz, 

abogados de la parte recurrida Carmen Mena Cuello, Edward Bienvenido Serrano Cruz, Joan Manuel Serrano Cruz, 

Stalin Yanet Serrano Rodríguez, Ingrid Janet Serrano Rodríguez, Marlenys Altagracia Serrano Castillo y Ángel 

Serrano Villanueva;  

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 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 27 de junio de 2014, estando presentes los magistrados Víctor José 

Castellanos Estrella, juez en funciones de Presidente; José Alberto Cruceta Almánzar y Francisco Antonio Jerez 

Mena, asistidos del Secretario; 

Visto el auto dictado el 8 de septiembre 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 a la magistrada Martha Olga García Santamaría, jueza 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 la demanda en reparación de daños y perjuicios interpuesta por la señora Carmen Mena Cuello, contra 

la entidad Seguros Pepín, S. A., y los señores Héctor Antonio Rafael Corominas Peña y Luciano Santos Gálvez, la 

Cuarta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional dictó en fecha 14 

de junio de 2012, la sentencia civil núm. 0629-2012, cuyo dispositivo copiado textualmente, es el siguiente: 

“PRIMERO: DECLARA regular y válida en cuanto a la forma, la demanda REPARACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS, 

incoada por la señora CARMEN MENA CUELLO, contra el señor LUCIANO SANTOS GÁLVEZ, y con oponibilidad de 

sentencia a la entidad SEGUROS PEPÍN, S. A., al tenor del acto número 196/2011, diligenciado el 25 de febrero del 

año dos mil once (2011), por el Ministerial RAFAEL EDUARDO MARTE RIVERA, Alguacil Ordinario del Primer 

Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, y la intervención 

voluntaria por haber sido hecha conforme a la ley que rige la materia; SEGUNDO: RECHAZA en cuanto al fondo la 

indicada demanda, por los motivos antes expuestos; TERCERO: CONDENA a la parte demandada, el señor LUCIANO 

SANTOS GÁLVEZ, al pago de las costas del procedimiento ordenando su distracción a favor y provecho de los 

LICDOS. HÉCTOR B. ABREU QUIROZ y DOMINGO ANTONIO PEGUERO DE LA CRUZ, abogados de la parte 

demandante quienes afirman estarlas avanzando en su totalidad”(sic); b) que no conformes con dicha decisión, los 

señores Carmen Mena Cuello, Edward Bienvenido Serrano Cruz, Joan Manuel Serrano Cruz, Stalyn Yanet Serrano 

Rodríguez, Ingrid Janet Serrano Rodríguez, Marlenys Altagracia Serrano Castillo y Ángel Serrano Villanueva, 

interpusieron formal recurso de apelación, mediante acto núm. 559/2012, de fecha 26 de septiembre de 2012, del 

ministerial Rafael Marte Rivera, alguacil ordinario del Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de 

Primera Instancia 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 14 de agosto de 2013, la sentencia núm. 763-2013, ahora 

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



válido, en cuanto a la forma, el recurso de apelación interpuesto por los señores CARMEN MENA CUELLO, por sí y 

en representación de su hija menor BILEIDY ANIBEL SERRANO MENA y de los intervinientes voluntarios señores 

ÁNGEL SERRANO VILLANUEVA, EDWARD BIENVENIDO SERRANO CRUZ, JOAN MANUEL SERRANO CRUZ, STARLIN 

YANET SERRANO RODRÍGUEZ, INGRID JANET SERRANO RODRÍGUEZ, MARLENYS ALTAGRACIA SERRANO CASTILLO y 

MANUEL DE JESÚS FLORES RAMÍREZ, contra la sentencia civil No. 0629/2012, relativa al expediente No. 

037-11-00310, de fecha 14 de junio de 2012, dictada por la Cuarta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado 

de Primera Instancia del Distrito Nacional, por haber sido intentado conforme a las normas procesales que rigen la 

materia; SEGUNDO: ACOGE, en cuanto al fondo, el recurso de apelación interpuesto por los señores CARMEN 

MENA CUELLO, por sí y en representación de su hija menor BILEIDY ANIBEL SERRANO MENA y de los señores 

ÁNGEL SERRANO VILLANUEVA, EDWARD BIENVENIDO SERRANO CRUZ, JOAN MANUE (sic) SERRANO CRUZ, 

STARLIN YANET SERRANO RODRÍGUEZ, INGRID JANET SERRANO RODRÍGUEZ, MARLENYS ALTAGRACIA SERRANO 

CASTILLO y MANUEL DE JESÚS FLORES RAMÍREZ, y en consecuencia, REVOCA la sentencia recurrida y ACOGE 

parcialmente la demanda en reparación de daños y perjuicios incoada por los referidos señores en contra del 

señor LUCIANO SANTOS GÁLVEZ, Y SEGUROS PEPÍN, S. A., mediante el acto No. 196/2011, instrumentado en fecha 

25 de febrero del año 2011, por el curial Rafael Eduardo Marte Rivera, ordinario del Primer Tribunal Colegiado de 

la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, y en tal sentido: a) CONDENA al 

co-demandado, señor LUCIANO SANTOS GÁLVEZ, al pago de una indemnización a favor de los demandantes, 

señores CARMEN MENA CUELLO, por sí y en representación de su hija menor BILEIDY ANIBEL SERRANO MENA, de 

QUINIENTOS MIL PESOS (RD$500,000.00) para cada una de ellas; b) para los señores ÁNGEL SERRANO 

VILLANUEVA, EDWARD BIENVENIDO SERRANO CRUZ, JOAN MANUEL SERRANO CRUZ, STARLIN YANET SERRANO 

RODRÍGUEZ, INGRID JANET SERRANO RODRÍGUEZ, MARLENYS ALTAGRACIA SERRANO CASTILLO, la suma de 

QUINIENTOS MIL PESOS para cada uno de ellos, (RD$500,000.00) por los daños morales experimentados por éstos 

a consecuencia del accidente de tránsito en el que perdió la vida su padre el señor BIENVENIDO SALVADOR 

SERRANO VARGAS, al ser atropellado; c) DECLARA la presente decisión común y oponible a la compañía SEGUROS 

PEPÍN, S. A., por ser la entidad aseguradora del vehículo propiedad de la señora ROSA LUCÍA RINCÓN DE ESCOTO; 

TERCERO: CONDENA a las partes apeladas, ROSA LUCÍA RINCÓN DE ESCOTO y SEGUROS PEPÍN, S. A., al pago de las 

costas del procedimiento, con distracción a favor y provecho de los LICDOS. HÉCTOR BIENVENIDO ABREU QUIROZ y 

DOMINGO ANTONIO PEGUERO DE LA CRUZ, abogados”;  

Considerando, que en su memorial la parte recurrente propone los siguientes medios de casación: “Primer 

Medio: Errónea aplicación de la ley; Segundo Medio: Violación al derecho de defensa; Tercer Medio: 

Contradicción de motivos; Cuarto Medio: Falta de motivación”;  

Considerando, que atendiendo a un correcto orden procesal, procede examinar con antelación el medio de 

inadmisión propuesto contra el recurso por la parte recurrida en su memorial de defensa, bajo el fundamento de 

que se declare inadmisible el recurso de casación por violación al artículo 6 de la Ley sobre procedimiento de 

Casación y los artículos 61 y 68 del Código de Procedimiento Civil, en virtud de que como podrá apreciarse, el 

alguacil actuante no menciona o no establece el nombre de la persona que recibió el acto de emplazamiento, 

mención esta que es necesaria para poder establecer si el acto fue debidamente recibido y quién lo ha recibido, 

cuestión que haga posible a la Corte de Casación decidir si real y efectivamente el acto ha llegado a manos de 

personas con calidad para poder recibirlo; 

Considerando, que del estudio del expediente formado en ocasión del recurso en cuestión, se advierten los 

documentos siguientes: a) el auto dictado por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia en fecha 13 de 

septiembre de 2013, mediante el cual autorizó a la actual recurrente a emplazar a la parte contra quien se dirige el 

presente recurso de casación; b) el acto núm. 1567-2013, de fecha 25 de septiembre de 2013, instrumentado por 

José Manuel Díaz Monción, alguacil ordinario del Tercer Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia del 

Distrito Nacional, en el cual el alguacil actuante no hizo mención de la persona que recibió dicho acto;  

Considerando, que de conformidad con las disposiciones combinadas de los artículos 6 y 7 de la Ley núm. 

3726-53 sobre Procedimiento de Casación, de fecha 29 de diciembre de 1953, el recurrente en casación está 

obligado en el término de treinta (30) días, a contar de la fecha del auto dictado por el Presidente de la Suprema 



Corte de Justicia, a emplazar a la parte recurrida, indicando el nombre de la persona a quien se entregue la copia 

del emplazamiento, para que comparezca por ante la Suprema Corte de Justicia, como órgano jurisdiccional que 

conocerá del recurso de casación interpuesto en su contra y cuyo incumplimiento es sancionado por el artículo 7 

de la ley que rige la materia con la caducidad del recurso, sanción esta que, atendiendo a su naturaleza sustancial y 

de orden público, puede ser pronunciada aun de oficio;  

Considerando, que ha sido juzgado por esta Suprema Corte de Justicia que todo acto de procedimiento tiene su 

propia finalidad, en ese sentido el acto de emplazamiento tiene como objeto esencial, independientemente de las 

formalidades y menciones que debe contener, la exhortación hecha a la parte emplazada para comparecer en el 

plazo de quince (15) días ante la Suprema Corte de Justicia, órgano jurisdiccional apoderado del litigio; que, en 

consecuencia, al no contener el señalado acto núm. 1567-2013 mención de la persona que recibió el mismo en la 

parte relativa al traslado del Aguacil, dicho acto no es válido para cumplir con el emplazamiento a la parte 

recurrida, ni reposa en el expediente abierto en ocasión del presente recurso de casación ninguna otra actuación 

procesal que lo contenga, resultando incuestionable que la parte recurrente ha incurrido en la violación de los 

señalados textos legales, por lo que procede que esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia 

actuando como Corte de Casación, acoja las conclusiones formuladas por la parte recurrida, tendentes a declarar 

la inadmisibilidad del presente recurso de casación, lo que hace innecesario examinar las violaciones propuestas 

por los recurrentes en su memorial 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 Seguros Pepín, S. A., y 

Luciano Santos Gálvez, contra la sentencia núm. 763-2013, dictada el 14 de agosto de 2013, por la Primera Sala de 

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

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

ordena su distracción a favor y provecho de los Licdos. Héctor Bienvenido Abreu Quiroz y Domingo Antonio 

Peguero de la Cruz, 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 10 de septiembre de 2014, años 171º de la Independencia y 152º de la Restauración.  

Firmado: Julio César Castaños Guzmán, Víctor José Castellanos Estrella, José Alberto Cruceta Almánzar y 

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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