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SALA CIVIL y COMERCIAL. 

Inadmisible. 

Audiencia pública del 4 de febrero de 2015. 

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 el señor Agustín Herrera Jiménez, dominicano, mayor de edad, 

casado, comerciante, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 001-0767580-3, domiciliado y residente 

en esta ciudad, contra la sentencia núm. 030-2010, dictada por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la 

Corte de Apelación del Distrito Nacional, el 29 de enero de 2010, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído en la lectura de sus conclusiones a la Licda. Carolina Puello Warden, abogada de la parte recurrida 

Anadina Tineo; 

Oído el dictamen del magistrado Procurador General 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 de 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 9 de 

marzo de 2010, suscrito por el Lic. José Alfredo Rosario, abogado de la parte recurrente Agustín Herrera Jiménez, 

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 24 de 

marzo de 2010, suscrito por la Licda. Carolina Puello Warden, abogada de la parte recurrida Anadina Tineo;  

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; la Ley núm. 25 del 15 de 

octubre de 1991, modificada por la Ley núm. 156 de fecha 10 de julio de 1997, y los artículos 1, 7 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 8 de junio de 2011, estando presentes los jueces Rafael Luciano Pichardo, 



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

Secretario; 

Visto el auto dictado el 2 de febrero de 2015, 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 mismos y a los magistrados 

Víctor José Castellanos Estrella, Martha Olga García Santamaría, 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 una demanda en desalojo incoada por la señora Anadina Tineo contra el señor Agustín Herrera Jiménez, 

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

7 de agosto de 2009, la sentencia civil núm. 00642/09, cuyo dispositivo copiado textualmente, es el siguiente: 

“PRIMERO: RECHAZA las conclusiones incidentales y al fondo formuladas por la parte demandada, señor AGUSTÍN 

HERRERA JIMÉNEZ, por las razones ut supra indicadas; SEGUNDO: ACOGE en todas sus partes la presente demanda 

en Desalojo, interpuesta por la señora ANADINA TINEO, en contra del señor AGUSTÍN HERRERA JIMÉNEZ, mediante 

acto No. 53/08, de fecha veinticinco (25) del mes de septiembre del año dos mil ocho (2008), instrumentado por el 

Ministerial HILDA CEPEDA BATISTA, de Estrados de la Sexta Sala de Asuntos de Familia del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito nacional, en consecuencia TERCERO: ORDENA el desalojo inmediato de la casa marcada con 

el No. 99, (primera planta), de la calle 41 del sector Cristo Rey, Distrito Nacional, ocupado por el señor AGUSTÍN 

HERRERA JIMÉNEZ, en calidad de inquilino y de cualquier otra persona o entidad que ocupare a cualquier título de 

conformidad con la Resolución No. 140-2007, de fecha treinta (30) del mes de Octubre del año dos mil siete 

(2007), cuyo dispositivo se encuentra copiado en otra parte de la presente sentencia; CUARTO: RECHAZA la 

solicitud de ejecución provisional, por las razones anteriormente expuestas; QUINTO: CONDENA al señor AGUSTÍN 

HERRERA JIMÉNEZ, al pago de las costas del procedimiento, ordenando su distracción a favor de la LICDA. 

CAROLINA PUELLO WARDEN, quien afirma haberlas avanzado en su totalidad”(sic); b) que no conforme con dicha 

decisión, mediante acto núm. 1204-2009, de fecha 29 de septiembre de 2009, instrumentado por el ministerial 

Ángel Lima Guzmán, alguacil ordinario de la Sexta Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del 

Distrito Nacional, el señor Agustín Herrera Jiménez procedió a interponer formal recurso de apelación contra la 

sentencia antes señalada, siendo resuelto dicho recurso mediante la sentencia núm. 030-2010, de fecha 29 de 

enero de 2010, dictada por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito 

Nacional, hoy impugnada, cuyo dispositivo copiado textualmente, establece lo siguiente: “PRIMERO: DECLARA 

regular y válido, en cuanto a la forma, el recurso de apelación interpuesto por el señor AGUSTÍN HERRERA JIMÉNEZ, 

mediante acto No. 1204/2009, de fecha veintinueve (29) del mes de septiembre del año dos mil nueve (2009), 

instrumentado por el ministerial ÁNGEL LIMA GUZMÁN, Alguacil Ordinario de la Sexta Sala de la Cámara Civil y 

Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, contra la sentencia civil No. 00642/09 relativa al 

expediente No. 035-08-01182, dictada en fecha siete (07) del mes de agosto del año dos mil nueve (2009), por la 

Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, a favor de la 

señora ANADINA TINEO, por haber sido hecho de conformidad con la ley; SEGUNDO: RECHAZA en cuanto al fondo 

dicho recurso de apelación; en consecuencia CONFIRMA en todas sus partes la sentencia, por los motivos 

precedentemente expuestos; TERCERO: CONDENA a la parte recurrente, señor AGUSTÍN HERRERA JIMÉNEZ, al 

pago de las costas del procedimiento con distracción de las mismas a favor y provecho de la LICDA. CAROLINA 

PUELLO WARDEN, abogado de la parte recurrida, quien afirma estarlas avanzado en su totalidad”(sic);  

Considerando, que si bien es cierto que el recurrente no tituló los medios en que fundamenta su recurso de 

casación, de su lectura se puede extraer el alegato relativo a que el acto contentivo de la notificación de la 

sentencia de la corte núm. 45-2010 de fecha 22 de febrero de 2010, no se pronunció ni hizo mención de los plazos 

de apelación u oposición que a pena de nulidad hacen mención los artículos 149, 156, 157 y 443 del código de 

Procedimiento Civil; 

Considerando, que previo a ponderar las violaciones denunciadas por la recurrente, 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 9 de marzo de 2010, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia dictó el auto 

mediante el cual autorizó a la parte recurrente, Agustín Herrera Jiménez a emplazar a la parte recurrida Anadina 

Tineo, en ocasión del recurso de casación por él interpuesto; que el 11 de marzo de 2010, mediante acto núm. 

262-2010, instrumentado por el ministerial Ángel Lima Guzmán, alguacil ordinario de la Sexta Sala de la Cámara 

Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, la parte recurrente notificó a la parte recurrida el 

memorial de casación, así como, según expresa el ministerial actuante en el acto referido, el auto por el cual el 

Presidente de la Suprema Corte de Justicia autorizó a emplazar; 

Considerando, que de conformidad con las disposiciones del Art. 7 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, 

la caducidad del recurso de casación será pronunciado si el recurrente no emplazare al recurrido en el término de 

treinta días, computados a partir de la fecha del auto mediante el cual el Presidente de la Suprema Corte de 

Justicia autoriza el emplazamiento. Esta caducidad será pronunciada a pedimento de parte interesada o de oficio; 

Considerando, que una caducidad es la extinción de un derecho por la expiración de determinado plazo; 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. 262/2010, del 11 de marzo de 2010 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 la inadmisibilidad del recurso de casación por ser caduco, lo que hace innecesario el examen de los medios 

propuestos por la parte recurrente, 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 de que ha 

sido apoderada esta Sala. 

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 pueden ser compensadas. 

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

Agustín Herrera Jiménez contra la sentencia civil núm. 030-2010, de fecha 29 de enero de 2010, dictada por la 

Segunda 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: Compensa las costas del procedimiento. 

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 su audiencia pública del 4 de febrero de 2015, años 171º 

de la Independencia y 152º de la Restauración. 

Firmado: Julio César Castaños Guzmán, Víctor José Castellanos Estrella, 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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