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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 Radhamés De los Santos, dominicano, mayor de edad, casado, 

ingeniero agrónomo, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 012-0011600-0, domiciliado y residente 

en la casa núm. 3, de la calle Sabaneta, del sector Villa Felicia de la ciudad San Juan de la Maguana, contra la 

sentencia civil núm. 10, dictada el 16 de febrero de 1999, por la Corte de Apelación del Departamento Judicial de 

San Juan de la Maguana, cuyo dispositivo figura copiado más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Dr. Caonabo A. De la Rosa, abogado de la parte recurrida Fertilizantes 

Químicos Dominicanos, S. A.; 

Oído el dictamen del magistrado Procurador General de la República, el cual termina: Único: “Dejar a la 

soberana apreciación de la Suprema Corte de Justicia, la Solución del asunto de que se trata”;  

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

marzo de 1999, suscrito por el Dr. Antoliano Rodríguez R., abogado de la parte recurrente Radhamés De los Santos, 

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 7 de mayo 

de 1999, suscrito por los Dres. Caonabo A. De la Rosa y Pantaleón Paniagua Agramonte, y la Licda. Gladys María 

Ortiz de Álvarez, abogados de la parte recurrida Fertilizantes Químicos Dominicanos, 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; 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 2 de agosto de 2000, estando presentes los magistrados Rafael Luciano 

Pichardo, Presidente; Margarita Tavares, Ana Rosa Bergés Dreyfous, Eglys Margarita Esmurdoc y Julio Genaro 

Campillo Pérez, asistidos de la Secretaria; 

Visto el auto dictado el 9 de octubre 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 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 cobro de pesos y validación de embargo conservatorio interpuesta por Fertilizantes 

Químicos Dominicanos, S. A., contra Radhamés De los Santos, la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado 

de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Juan dictó en fecha 17 de marzo de 1998, la sentencia civil núm. 

76, cuyo dispositivo copiado textualmente, es el siguiente: “PRIMERO: RECHAZA:- Las conclusiones presentadas 

por los abogados de la parte demandada y la parte interviniente, por improcedente, mal fundada en hecho y en 

derecho y carecer de base legal; Segundo: DECLARA:- Bueno y válido el Embargo Conservatorio indicado 

anteriormente y convertido de pleno derecho en embargo ejecutivo y que a instancia, persecución y diligencias de 

mi requeridora (sic) FERTILIZANTES QUÍMICOS DOMINICANOS, S. A., se proceda a la venta en pública subasta al 

mejor postor y último subastador de dichos bienes mobiliarios, mediante las formalidades establecidas por la ley, 

sin necesidad de que se levante nueva acta de embargo; Tercero: CONDENA:- Al Sr. RADHAMÉS DE LOS SANTOS, al 

pago inmediato de la suma de CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN PESOS ORO CON 

06/100 (RD$184,961.06), a favor de FERTILIZANTES QUÍMICOS DOMINICANOS, S. A.; CUARTO: CONDENA:- al señor 

RADHAMÉS DE LOS SANTOS, al pago de los intereses legales de dicha suma, generados a partir de la fecha de la 

demanda en justicia; QUINTO: CONDENA:- Al Sr. RADHAMÉS DE LOS SANTOS, al pago de las costas civiles del 

procedimiento con distracción de las mismas a favor y provecho de los Dres. CAONABO ANTONIO DE LA ROSA; 

ROGELIO HERRERA TURBÍ y la Licda. GLADYS MARÍA ORTIZ DE ÁLVAREZ, abogados que afirman haberlas avanzado 

en su totalidad; SEXTO: COMISIONA:- Al ministerial VINICIO SOLANO, alguacil de Estrados de la Cámara Civil, 

Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Juan, para la notificación de la 

presente sentencia” (sic); b) que no conforme con dicha decisión, el señor Radhamés De los Santos, interpuso 

formal recurso de apelación contra la misma, mediante acto núm. 347, de fecha 24 de abril de 1998, del ministerial 

Sergio Farías, alguacil de ordinario de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Juan de la Maguana, 

en ocasión del cual la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Juan de la Maguana dictó el 16 de 

febrero de 1999, la sentencia civil núm. 10, ahora impugnada, cuya parte dispositiva copiada textualmente, 

establece lo siguiente: “PRIMERO: Declara regular y válido en cuanto a la forma el recurso de apelación 

interpuesto por el señor RADHAMÉS DE LOS SANTOS, de generales que constan, quien tiene como abogado 

constituido y apoderado especial al DR. ANTOLIANO RODRÍGUEZ, mediante acto No. 347 de fecha 24 del mes de 

Abril del año 1998, instrumentado por el Ministerial SERGIO FARÍAS, Alguacil Ordinario de esta Corte de Apelación, 

contra Sentencia Civil No. 76 de fecha 17 del mes de Marzo del año 1998, dictada por la Cámara Civil, Comercial y 

de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Juan, cuyo dispositivo figura en otra parte 

de esta Sentencia por haber sido incoado dentro del plazo y demás formalidades legales; SEGUNDO: Declara 

inadmisible la intervención voluntaria del señor JOSÉ ISABEL CALDERÓN, por medio de los abogados DRES. 

LEANDRO ORTIZ DE LA ROSA, FÉLIX JIMÉNEZ Y MÉLIDO MERCEDES CASTILLO, por falta de calidad para actuar en 

justicia ya que el señor MARTÍNEZ CALDERÓN niega que haya dado poder ni autorización a los mismos para que lo 

representen y mucho menos que actúen por él en la presente demanda; TERCERO: Rechaza las conclusiones de la 

parte recurrente en grado de Apelación señor RADHAMÉS DE LOS SANTOS, por intermedio de su abogado 

constituido y apoderado especial DR. ANTOLIANO RODRÍGUEZ, por improcedente, mal fundado y carente de base 

legal por los motivos precedentementes (sic) expuestos; CUARTO: Confirma en todas sus partes la Sentencia 

recurrida No. 76 de fecha Diecisiete (17) del mes de Marzo del año 1998, dictada por la Cámara Civil, Comercial y 

de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Juan de la Maguana, y específicamente en 

cuanto condenó al señor RADHAMÉS DE LOS SANTOS al pago inmediato de la suma de Ciento (sic) OCHENTA Y 

CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN PESOS ORO CON 06/100 (RD$184,961.06) a favor de FERTILIZANTES 

QUÍMICOS DOMINICANOS, S. A; así como también en cuanto declaró bueno y válido el embargo conservatorio y 

convertido en embargo ejecutivo y que a instancia, persecución y diligencia de FERTILIZANTES QUÍMICOS 



DOMINICANOS, S. A., se proceda a la venta en pública subasta al mejor postor y último subastador de dichos bienes 

mobiliarios, mediante las formalidades establecidas por la ley, sin necesidad de que se levante nueva acta de 

embargo; QUINTO: Condena al señor RADHAMÉS DE LOS SANTOS al pago de las costas del (sic) alzada en favor y 

provecho de los DRES. CAONABO ANTONIO DE LA ROSA, LIC. GLADYS MARÍA ORTIZ DE ÁLVAREZ Y ROGELIO 

HERRERA TURBÍ, quienes afirman haberlas avanzado en totalidad” (sic);  

Considerando, que el recurrente propone en su memorial los siguientes medios de casación: 

“Desnaturalización de los hechos. Contradicción de sentencia. Exceso de poder”; 

Considerando, que la parte recurrida solicita la caducidad del presente recurso de casación, sustentada en los 

alegatos siguientes: “que al interponer su recurso de casación el recurrente hizo notificar incorrectamente el 

mismo en la casa núm. 99 de la calle Anacaona de la ciudad de San Juan de la Maguana; que al actuar en la forma 

que lo hizo el recurrente violó el artículo 6 de la Ley 3726 sobre Procedimiento de Casación; que el recurrente no 

solo incurrió en las nulidades señaladas en el artículo anteriormente mencionado, sino que al hacer notificar el 

acto de emplazamiento de manera incorrecta, el mismo se convirtió en inexistente y por tanto caduco, conforme a 

las disposiciones del artículo 7 de la supra mencionada Ley”; 

Considerando, que si bien es cierto que el acto de emplazamiento en casación núm. 86/99, de fecha 23 de 

marzo de 1999, del ministerial Gaspar Antonio Santana R., alguacil de estrados de la Cámara Penal del Juzgado de 

Primera Instancia del Distrito Judicial de San Juan de la Maguana, no fue notificado a la parte hoy recurrida en su 

domicilio real ni a su persona, sino en el domicilio ad-hoc de sus abogados constituidos, ubicado “el No. 99 de la 

calle Anacaona de este municipio de San Juan de la Maguana”, no obstante, 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 parte recurrida, tuvo la oportunidad de constituir abogado y de formular 

memorial de defensa, notificando dichas actuaciones mediante los actos núms. 036-99 y 040-99, de fechas 22 de 

abril y 3 de mayo de 1999, ambos del ministerial Luis Felipe Suazo, alguacil de estrados de la Corte de Apelación 

del Departamento Judicial de San Juan de la Maguana, 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 vigente constitución al momento 

del caso, 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, por lo que procede el 

rechazo del pedimento de caducidad examinado;  

Considerando, que la parte recurrida solicita también la inadmisión del presente recurso de casación por falta 

de desarrollo de sus medios, sosteniendo, en síntesis, que “el memorial de casación no contiene ninguna 

motivación pertinente y válida referente al caso de la especie, y mucho menos quien recurre ha desarrollado los 

medios en que necesariamente debería sustentar su recurso de casación”; 

Considerando, que en el desarrollo de los tres medios de casación, la parte recurrente alega, lo siguiente: “Los 

jueces de la referida corte desnaturalizan los hechos al reunirse en el Salón de Audiencia para conocer el recurso 

de apelación a la sentencia civil No. 73, de fecha trece (13) de marzo de mil novecientos noventa y ocho (1998), 

dictada por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo de Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Juan 

de la Maguana, interpuesto dicho recurso por Radhamés De los Santos, y fallan confirmando la sentencia No. 76, 

de fecha diecisiete (17) del mes de marzo del mil novecientos noventa y ocho (1998). Resulta una contradicción de 

sentencia, toda vez que el dispositivo de la sentencia civil No. 73, de fecha trece (13) de marzo de mil novecientos 

noventa y ocho (1998), dictada por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del 

Distrito Judicial de San Juan de la Maguana y el dispositivo de la sentencia civil No. 76, de fecha diecisiete (17) del 

mes de marzo de mil novecientos noventa y ocho (1998), rendida por la misma Cámara, son distintos por lo que 

también el dispositivo de la sentencia No. 10, de fecha dieciséis (16) del mes de febrero de mil novecientos 

noventa y nueve (1999), dictada por la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Juan de la Maguana, 



entra en contradicción con los parámetros legales. Resulta que los jueces cometieron el exceso de poder al 

apreciar y tomar como fundamento documentos que no fueron sometidos a los debates oral, público y 

contradictorio, tal y como consagra la ley para una sana administración de justicia, lo que lesiona el derecho de 

defensa, no tan solo de nuestro representado, sino también de la parte interviniente voluntaria”;  

Considerando, que de conformidad con el artículo 5 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, “en los asuntos 

civiles y comerciales el recurso de casación se interpondrá con un memorial suscrito por abogado que contendrá 

todos los medios en que se funda y que deberá ser depositado en la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia”; 

Considerando, que ha sido juzgado que para cumplir con el voto de la ley, no basta con indicar en el memorial 

de casación, un principio jurídico o un texto legal, sino que es preciso que se indique en qué parte de la sentencia 

impugnada se ha desconocido ese principio o ese texto legal; que en ese orden, el recurrente debe articular un 

razonamiento jurídico atendible que permita determinar a la Suprema Corte de Justicia si en el caso ha habido o 

no en dicha sentencia violaciones a la ley; 

Considerando, que el recurrente se ha limitado a alegar desnaturalización de los hechos, que hubo 

contradicción de sentencias, entre dos sentencias de primera instancia núms. 73 y 76 y la dictada por la corte de 

apelación, y que se tomaron como fundamento documentos que no fueron sometidos a debate oral, público y 

contradictorio, sin precisar en qué consistió la desnaturalización de los hechos, la contradicción de motivos, o 

cuáles fueron los documentos ponderados por la corte a-qua que no fueron sometidos a debate ni depositar la 

alegada sentencia núm. 73, de fecha 13 de marzo de 1998, dictada por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Juan de la Maguana, es decir, sin precisar ningún agravio 

determinado que le haya causado la sentencia impugnada, por lo que en la especie, el memorial de casación 

depositado en la Secretaría General de esta Suprema Corte de Justicia y suscrito por el abogado del recurrente no 

contiene una exposición o desarrollo ponderable de los medios en que se fundamenta el recurso, que permita 

determinar la regla o principio jurídico que ha sido violado, ni en qué parte de dicha sentencia se ha verificado tal 

violación; 

Considerando, que no es suficiente que se haya indicado el principio jurídico, cuando, como en el caso, los 

medios no precisan en qué ha consistido la violación a ese principio o a ese texto legal, toda vez que impide que 

esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia esté en condiciones de estatuir sobre los méritos de los 

indicados medios; todo lo cual hace inadmisible el presente recurso. 

Por tales motivos, Primero: Declara inadmisible el recurso de casación intentado por el señor Radhamés De los 

Santos, contra la sentencia civil núm. 10, dictada por la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Juan 

de la Maguana, el 16 de febrero de 1999, cuyo dispositivo figura en parte anterior de este fallo; Segundo: Condena 

al recurrente señor Radhamés De los Santos, al pago de las costas procesales, con distracción a favor y provecho 

de los abogados de la parte recurrida, Dres. Caonabo Antonio De la Rosa y Pantaleón Paniagua Agramonte, y Licda. 

Gladys María Ortiz de Álvarez, 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 15 de octubre 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 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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