
SENTENCIA DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014, NÚM. 50 

Sentencia impugnada: Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de Santo Domingo, del 3 de julio de 2008. 

Materia: Civil. 

Recurrente: Radhamés González. 

Abogado: Dr. Ramón Jorge Díaz. 

Recurrido: Juan Del Carmen Mañán. 

Abogado: Lic. Ramón Martín Japa Aquino. 

SALA CIVIL y COMERCIAL. 

Inadmisible. 

Audiencia pública del 26 de septiembre 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 el recurso de casación interpuesto Radhamés González, dominicano, mayor de edad, comerciante, 

portador de la cédula de identidad y electoral núm. 001-0372168-4, domiciliado y residente en la calle Los Cajuiles 

núm. 28 del sector Jardines del Ozama del municipio Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo, contra la 

sentencia civil núm. 185, de fecha 3 de julio de 2008, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de 

Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo, cuyo dispositivo se copia más adelante;  

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído el dictamen de la magistrada Procuradora General Adjunta de la República, el cual termina así: “Que 

procede RECHAZAR, el recurso de casación incoado por RADHAMÉS GONZÁLEZ, contra la sentencia civil No. 185, 

de fecha 3 de julio del año 2008, dictada por la Cámara Civil de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de 

Santo Domingo”; 

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

octubre de 2008, suscrito por el Dr. Ramón Jorge Díaz, abogado de la parte recurrente Radhamés González, en el 

cual se invocan los medios de casación que se describen más adelante; 

Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 15 de 

diciembre de 2008, suscrito por el Licdo. Ramón Martín Japa Aquino, abogado de la parte recurrida Juan Del 

Carmen Mañán; 

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 1991, modificada por la Ley núm. 



156 de fecha 10 de julio de 1997, y 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 23 de junio de 2010, estando presentes los jueces Rafael Luciano Pichardo, 

Presidente; Eglys Margarita Esmurdoc, Ana Rosa Bergés Dreyfous y José E. Hernández Machado, asistidos de la 

Secretaria;  

Visto el auto dictado el 22 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 los magistrados Víctor José Castellanos Estrella, José Alberto Cruceta Almánzar y Francisco Antonio 

Jerez Mena, jueces de esta Sala, para integrar la misma, 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 lo siguiente: a) 

que con motivo de una demanda en rescisión de contrato y reparación de daños y perjuicios incoada por el señor 

Juan Del Carmen Mañán, contra el señor Radhamés González, la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo dictó el 17 de agosto de 2007, la sentencia civil 

núm. 2415, cuyo dispositivo copiado textualmente, es el siguiente: “PRIMERO: RATIFICA el defecto pronunciado en 

audiencia, contra la parte demandada señor RADHAMÉS GONZÁLEZ, por falta de comparecer, no obstante haber 

sido legalmente citada; SEGUNDO: ACOGE modificada la presente demanda en Rescisión de Contrato y Daños y 

Perjuicios, intentada por el señor JUAN DEL CARMEN MAÑÁN, mediante acto No. 750/2005, fecha Veintitrés (23) 

Noviembre del año 2005, instrumentado por el ministerial MARCELO BELTRÉ Y BELTRÉ, ordinario de la 9 na. Sala 

Penal del Juzgado de Primera Instancia del D. N., Alguacil Ordinario del Tribunal Especial de Tránsito del D. N., en 

contra del señor RADHAMÉS GONZÁLEZ. En consecuencia: A) ORDENA la rescisión del contrato de sociedad 

operado entre el señor RADHAMÉS GONZÁLEZ Y JUAN DEL CARMEN MAÑÁN, en fecha 28 de abril del año Dos Mil 

Uno (2001); B) ORDENA que el señor RADHAMÉS GONZÁLEZ, la entrega (sic) de la suma de QUINIENTOS MIL PESOS 

DOMINICANOS CON 00/100 (RD$500,000.00), en manos del señor JUAN DEL CARMEN MAÑÁN, en cumplimiento 

del ordinal 5to. del contrato celebrado por ellos y que hoy se rescinde. C) CONDENA a la parte demandada 

RADHAMÉS GONZÁLEZ, al pago de la suma del trece por ciento (13%) anual por concepto de los intereses 

generados de la suma a la que ha sido condenado, tomados en cuenta a partir de la fecha de la demanda en 

justicia, por concepto de daños y perjuicios; TERCERO: CONDENA al señor RADHAMÉS GONZÁLEZ al pago de las 

costas del procedimiento ordenando su distracción en provecho del LIC. RAMÓN MARTÍN JAPA AQUINO, quien 

afirma haberlas avanzado en su mayor parte; CUARTO: COMISIONA al ministerial JOSE F. RAMÍREZ, alguacil de 

estrados de la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia de la Provincia Santo 

Domingo, Municipio Este”(sic); b) que no conforme con la sentencia arriba mencionada, el señor Radhamés 

González, mediante los actos núms. 223/07 y 103/08, de fechas 24 de diciembre de 2007 y 7 de marzo de 2008, 

instrumentados por el ministerial Víctor Nazario Pérez, alguacil ordinario del Juzgado de Trabajo del Distrito 

Nacional, interpuso formales recursos de apelación, ambos contra la decisión citada, en ocasión de los cuales 

intervino la sentencia civil núm. 185, de fecha 3 de julio de 2008, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la 

Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo, cuyo dispositivo copiado textualmente, es el 

siguiente: “PRIMERO: SE PRONUNCIA el defecto en contra del recurrido señor JUAN DEL CARMEN MAÑÁN, por 

falta de comparecer; SEGUNDO: Declara INADMISIBLE de oficio los recursos de apelación, interpuestos por el 

señor RADHAMÉS GONZÁLEZ, contra la sentencia No. 2415, de fecha diecisiete (17) de agosto del año dos mil siete 

(2007), dictada por la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo 

Domingo, por los motivos anteriormente expuestos; TERCERO: COMPENSA las costas del procedimiento por los 

motivos supra indicados; CUARTO: CONDENA al recurrente al pago de un MIL PESOS (RD$1,000.00), por 

obstrucción de justicia; haciéndose constar que dicha sentencia debe ser referida al Procurador General de la Corte 

a los fines de su ejecución; QUINTO: ORDENA la comunicación vía Secretaría al Procurador General de la Corte; 

SEXTO: COMISIONA al ministerial NICOLÁS MATEO, alguacil de estrados de esta Corte para la notificación de la 

presente sentencia”(sic); 



Considerando, que el recurrente propone en apoyo de su recurso los siguientes medios de casación: “Primer 

Medio: Violación al derecho de defensa estipulado en el artículo 8, acápite 2, letra j de la Constitución y en los 

tratados internacionales de los cuales la República Dominicana es signataria; Segundo Medio: Violación al artículo 

457 del Código de Procedimiento Civil y artículo 71 acápite 1 de la Constitución; Tercer Medio: Violación al artículo 

44 de la Ley 834 del año 1978; Cuarto Medio: Violación a los artículos 1865, 1866 y 1871 del Código Civil; Quinto 

Medio: Violación al artículo 2273 del Código Civil”;  

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

quien solicita que se declare caduco el presente recurso de casación por inobservancia de las disposiciones del 

artículo 7 de la Ley sobre Procedimiento de Casación en su artículo 7, en lo atinente al emplazamiento al recurrido 

para comparecer por ante la Suprema Corte de Justicia; 

Considerando, que en virtud de las disposiciones del artículo 7 de la Ley núm. 3726 sobre Procedimiento de 

Casación, la caducidad del recurso de casación será pronunciada a pedimento de parte interesada o de oficio, si el 

recurrente no emplazare al recurrido en el plazo de treinta (30) días, computados a partir de la fecha del auto 

mediante el cual el Presidente de la Suprema Corte de Justicia autoriza el emplazamiento;  

Considerando, que luego de una revisión y examen de las piezas que integran el expediente formado con 

motivo del recurso de casación que nos ocupa, se verifica que el auto dictado por el Presidente de la Suprema 

Corte de Justicia, mediante el cual autorizó al actual recurrente a emplazar al recurrido fue emitido el día 31 de 

octubre de 2008, mientras que el emplazamiento se hizo mediante acto núm. acto núm. 250/08 de fecha 9 de 

diciembre de 2008 instrumentado por Víctor Nazario Pérez, alguacil ordinario del Juzgado de Trabajo del Distrito 

Nacional; 

Considerando, que de lo anterior se desprende que entre el día de la emisión del auto del Presidente 

autorizando a emplazar y la fecha en que el recurrente emplazó al recurrido transcurrió un mes y nueve días, lo 

que pone de relieve que el plazo de treinta días dispuesto a tales fines por el Art. 7 de la Ley sobre Procedimiento 

de Casación, se encontraba ventajosamente vencido, razón por la cual procede acoger el medio de inadmisión 

propuesto por el recurrido, y declarar la caducidad del presente recurso de casación. 

Por tales motivos, Primero: Declara inadmisible por caduco, el recurso de casación interpuesto por Radhamés 

González, contra la sentencia civil núm. 185, dictada en fecha 3 de julio de 2008, por la Cámara Civil y Comercial de 

la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo, cuyo dispositivo figura copiado en parte 

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

distracción a favor y provecho del Lic. Ramón Martín Japa Aquino, abogado del recurrido, quien afirma haberlas 

avanzado en su mayor parte. 

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 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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