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Sentencia impugnada: Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís, del 23 de octubre de 2009.  

Materia: Civil.  

Recurrente:  Agente de Cambio Agüero, S. A. 

Abogado: Dr. Zacarías Porfirio Beltré Santana.  

Recurrido:  Asociación Romana de Ahorros y Préstamos para la Vivienda.  

Abogado: Licdo. Juan Carlos de la Rosa Polanco.  

SALA CIVIL Y COMERCIAL. 

Inadmisible. 

Audiencia pública del 22 de octubre 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 por la compañía Agente de Cambio Agüero, S. A., debidamente 

representada por su administrador y presidente señor Manuel A. Agüero, dominicano, mayor de edad, casado, 

comerciante, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 026-0071039-2, domiciliado y residente en la 

ciudad de La Romana, contra la sentencia núm. 285-2009, de fecha 23 de octubre de 2009, dictada por la Cámara 

Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, cuyo dispositivo 

figura copiado 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: 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 del presente recurso de casación” (sic);  

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 4 de 

diciembre de 2009, suscrito por el Dr. Zacarías Porfirio Beltré Santana, abogado de la parte recurrente Agente de 

Cambio Agüero, S. A., 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 29 de 

diciembre de 2009, suscrito por el Licdo. Juan Carlos de la Rosa Polanco, abogado de la parte recurrida Asociación 

Romana de Ahorros y Préstamos para la Vivienda;  

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, de fecha 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 9 de noviembre de 2011, estando presentes los magistrados Rafael Luciano 



Pichardo, Presidente, Eglys Margarita Esmurdoc y José E. Hernández Machado, asistido de la Secretaria;  

Visto el auto dictado el 20 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 y a los magistrados 

Martha Olga García Santamaría, 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, de fecha 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 la sentencia impugnada y los documentos a que ella se refiere, revelan que: a) con motivo 

de la demanda incidental en nulidad de inscripción de hipoteca en segundo rango interpuesta por la Asociación 

Romana de Ahorros y Préstamos para la Vivienda, contra la compañía Agente de Cambio Agüero, S. A., la Cámara 

Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Romana dictó el 2 de abril de 2009, la 

sentencia núm. 249/2009, cuyo dispositivo copiado textualmente, es el siguiente: “PRIMERO: Declara regular y 

válida en cuanto a la forma la presente demanda incidental en nulidad de inscripción de hipoteca en segundo 

rango, por la misma haber sido hecha conforme a la ley; SEGUNDO: En cuanto al fondo: A) Es nula por mandato 

expreso de la Ley 6186 sobre Fomento Agrícola, la hipoteca en segundo rango inscrita por el Departamento de 

Conservaduría de Hipotecas del Municipio de La Romana, a favor de la compañía AGENTE DE CAMBIO AGÜERO, S. 

A., en fecha 6 de Agosto del año 2008, en el Libro letra D-1, Folios del No. 437 al 440, bajo el No. 070 por un monto 

total de DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTICUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS ORO 

(RD$2,394,750.00), en perjuicio del SR. RAMÓN EUSTAQUIO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, sobre el derecho de 

arrendamiento sobre el solar No. 7 (siete) de la manzana No. 71, ubicado en el No. 50 de la calle General Gregorio 

Luperón, de esta Ciudad de La Romana, con una extensión superficial de: 368 Mts2, 77 DCms2 con las siguientes 

colindancias y medidas actuales: Al norte calle General Gregorio Luperón, con 13.50 Mts2. Al Sur Fondo del Solar 

Con 12.88 Mts2, Al Este solar No. 08 Con 28.28 Mts2, y al Oeste Solar No. 06 con 28.28 Mts2 y sus mejoras 

consistentes en un edificio mixto de 2 niveles, local comercial en el primer nivel y vivienda familiar en el segundo 

nivel, construido de blocks, techado de concreto armado, con todas sus dependencias y anexidades, el cual está 

marcado con el No. 50 de la calle General Gregorio Luperón de esta Ciudad de La Romana; B) Ordena al Registro 

Civil y Conservaduría de Hipotecas del Municipio de La Romana, proceder a la inmediata radiación, cancelación y 

eliminación de cualquier gravamen, ya sea oposición, hipoteca de cualquier índole, mandamiento de pago, 

embargo y denuncia de embargo, o cualquier otro, que a favor de AGENTE DE CAMBIO AGÜERO, S. A., y en 

perjuicio del SR. RAMÓN EUSTAQUIO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, actualmente y como causa directa o indirecta de la 

mencionada inscripción hipotecaría en segundo rango y de las persecuciones iniciadas en base a la misma por la 

indicada compañía contra el referido señor, existan, pesan, afectan o se encuentran inscritos sobre el inmueble 

descrito anteriormente, especialmente la hipoteca en segundo rango antes citada; TERCERO: Ordena que la 

sentencia a intervenir sea provisionalmente ejecutoria, sin necesidad de prestación de fianza, no obstante 

cualquier recurso que contra la misma se interponga; CUARTO: Condena a AGENTE DE CAMBIO AGÜERO, S. A., al 

pago de las costas del procedimiento, sin distracción de las mismas, en virtud del artículo 730 del Código de 

Procedimiento Civil” (sic); b) que no conforme con dicha decisión, la compañía Agente de Cambio Agüero, S. A., 

interpuso formal recurso de apelación contra la misma, mediante acto núm. 391/2009, de fecha 6 de abril de 2009, 

instrumentado por el ministerial Ferrer Alexander Columna, alguacil ordinario de la Cámara Civil y Comercial de La 

Romana, en ocasión del cual la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San 

Pedro de Macorís dictó la sentencia núm. 285-2009, de fecha 23 de octubre de 2009, hoy recurrida en casación 

cuyo dispositivo copiado textualmente, es el siguiente: “Primero: Acoger, como al efecto Acogemos, como bueno y 

válido, en cuanto a la forma, el recurso de apelación deducido por la entidad AGENTE DE CAMBIO AGÜERO, S. A., 

contra la sentencia No. 249/2009, dictada en fecha 02/04/2009, por la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de 

Primera Instancia del Distrito Judicial de La Romana, por haber sido hecho en tiempo hábil y de acuerdo a la ley que 

domina la materia; Segundo: Rechazar, como al efecto Rechazamos, el medio de Inadmisión iniciado por la 

recurrente AGENCIA DE CAMBIOS (sic) AGUEROS, S. A., por los motivos que se dicen en el cuerpo de la presente 

decisión; Tercero: Rechazar, como al efecto Rechazamos, en cuanto al fondo, el recurso de apelación de que se 

trata y en consecuencia, por motivos propios, se confirma en todas sus partes la sentencia recurrida; Cuarto: Se 



condena a la compañía AGENTE DE CAMBIO AGÜERO, S. A., parte que sucumbe, al pago de las costas del recurso 

de alzada, pero sin distracción” (sic); 

Considerando, que en su memorial la recurrente invoca el siguiente medio de casación: “Primer Medio: 

Violación artículo 142 y siguientes de la ley de Fomento Agrícola núm. 6186 para cancelar la inscripción del pagare 

notarial; Segundo Medio: Violado (sic) resolución 194-2001 de fecha 29 de marzo de (sic) del año 2001; Tercer 

Medio: Violación artículo 8 numeral 5 de la Constitución”; 

Considerando, que previo al estudio de los medios de casación formulados en su memorial por la parte 

recurrente, procede que esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte de 

Casación, determine si en la especie se encuentran reunidos los presupuestos de admisibilidad del recurso, cuyo 

control oficioso prevé la ley; 

Considerando, que se impone examinar si el presente recurso de casación ha sido interpuesto cumpliendo con 

las formalidades exigidas por la Ley sobre Procedimiento de Casación; que, en ese sentido, el examen de los 

documentos que conforman el expediente permite advertir que en fecha 4 de diciembre de 2009, el Presidente de 

la Suprema Corte de Justicia dictó el auto mediante el cual autorizó a la parte recurrente, Compañía Agente de 

Cambio Agüero, S. A., a emplazar a la parte recurrida Asociación Romana de Ahorros y Préstamos para la Vivienda, 

en ocasión del recurso de casación por ella interpuesto; que el 19 de diciembre de 2009, mediante acto núm. 

222/09, instrumentado por el ministerial Jesús Mercedes, alguacil ordinario del Juzgado de Paz del municipio de la 

Romana, la parte recurrente notificó a la parte recurrida el memorial de casación, según expresa el ministerial 

actuante en el acto referido; 

Considerando, que del acto mencionado se advierte que el mismo no contiene como es de rigor, el 

emplazamiento hecho a la recurrida para comparecer ante la Suprema Corte de Justicia, como Corte de Casación, 

según lo exige a pena de caducidad, el Art. 7, de la Ley sobre Procedimiento de Casación, el cual dispone que 

“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 una caducidad es la extinción de un derecho por la expiración de determinado plazo;  

Considerando, que la formalidad del emplazamiento en casación ha sido dictada por la ley en un interés de 

orden público, por lo cual la caducidad en que por falta de tal emplazamiento se incurra no puede ser cubierta; 

que, en consecuencia, al comprobarse que el acto núm. 222/09, no contiene el correspondiente emplazamiento 

para que la parte recurrida comparezca ante la Suprema Corte de Justicia como Corte de Casación, ni reposa en el 

expediente abierto en ocasión del presente recurso de casación ninguna otra actuación procesal que lo contenga, 

es incuestionable que la parte recurrente ha incurrido en la violación del señalado texto legal, por lo que procede 

declarar de oficio inadmisible, por caduco, el presente recurso de casación; 

Considerando, que cuando el recurso de casación es decidido por un medio suplido de oficio por la Suprema 

Corte de Justicia, como ocurre en el presente caso, el numeral 2 del Art. 65, de la Ley sobre Procedimiento de 

Casación, dispone que las costas del proceso pueden ser compensadas. 

Por tales motivos, Declara inadmisible de oficio por caduco, el recurso de casación interpuesto por la compañía 

Agente de Cambio Agüero, S. A., contra la sentencia núm. 285-2009, de fecha 23 de octubre de 2009, dictada por 

la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, cuyo 

dispositivo se copia en parte anterior del presente fallo; Segundo: Compensa las costas. 

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 22 de octubre de 2014, años 171º de la Independencia y 152º de la Restauración. 

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

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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