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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 los señores Fausto Pineda Reyes, María Angomás Morillo y Melvin 

Solano Zayas, dominicanos, mayores de edad, portadores de las cédulas de identidad y electoral núms. 

076-0015118-2, 075-0001041-3 y 224-0016487-1, los dos primeros domiciliados y residentes en la calle Santa Fe 

núm. 39, sector Agua Dulce, del Barrio 27 de Febrero, de esta ciudad, y el tercero en la calle Resoaldo La Marina 

núm. 102, sector de Agua Dulce, 27 de Febrero, de esta ciudad; contra la sentencia núm. 801-2012, dictada el 28 

de septiembre de 2012, por la Segunda 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 al Licdo. Damian de León de la Paz por sí y por los Licdos. Carlos M. 

Rodríguez y Javier Terrero Matos, abogados de la parte recurrente Fausto Pineda Reyes, María Angomás Morillo y 

Melvin Solano Zayas;  

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 9 de enero 

de 2013, suscrito por los Licdos. Carlos H. Rodríguez y Javiel Terrero Matos, en el cual se invoca el medio de 

casación que se indicará más adelante;  

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

febrero de 2014, suscrito por el Dr. N. Miguel Abreu Abreu, abogado de la parte recurrida Unión de Seguros, S. A., 

y Arquidania Antigua Mena;  

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 17 de abril de 2015, estando presentes los magistrados Julio César Castaños 

Guzmán, Presidente; José Alberto Cruceta Almánzar y Francisco Antonio Jerez Mena, asistidos del Secretario;  

Visto el auto dictado el 15 de abril 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 llama 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 incoada por los señores Fausto Pineda Reyes, María 

Angomás Morillo y Melvin Solano Zayas la Quinta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Nacional dictó en fecha 26 de mayo de 2011, la sentencia civil núm. 038-2011-00614, cuyo 

dispositivo copiado textualmente, es el siguiente: “PRIMERO: SE RECHAZAN los incidentes planteados por la parte 

demandada, por los motivos expuestos en esta decisión; SEGUNDO: SE DECLARA regular y válida en cuanto a la 

forma la DEMANDA EN REPARACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS interpuesta por los señores FAUSTO PINEDA REYES, 

MARÍA ANGOMÁS MORILLO y MELVIN SOLANO ZAYAS, los dos primeros en representación del hijo menor de 

ambos accidentes (sic), el hoy occiso de nombre FAURIS PINEDA ANGOMÁS, y el tercero por sí mismo, en contra de 

la señora ARQUIDANIA ANTIGUA MENA y la compañía UNIÓN DE SEGUROS, C. POR A., por haber sido hecha 

conforme a derecho, pero en cuanto al fondo SE RECHAZA por las razones que constan en esta sentencia; 

TERCERO: SE COMPENSAN las costas del procedimiento, por los motivos expresados(sic)”; b) que no conformes 

con dicha decisión, los señores Fausto Pineda Reyes, María Angomás Morillo y Melvin Solano Zayas interpusieron 

formal recurso de apelación contra la misma mediante actos núms. 940-2011 y 958-2011 de fechas 17 y 25 de 

agosto de 2011, ambos diligenciados por el ministerial Freddy A. Méndez, alguacil de estrados de la octava Sala de 

la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, los cuales fueron decididos por la Segunda 

Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, en fecha 28 de septiembre de 

2012 mediante la sentencia núm. 801-2012, ahora impugnada, cuya parte dispositiva copiada textualmente, 

establece lo siguiente: “PRIMERO: DECLARA bueno y válido en cuanto a la forma el recurso de apelación contra la 

sentencia civil No. 038-2011-00614 de fecha 26 de mayo del 2011, relativa al expediente No. 038-2009-00972, 

dictada por la Quinta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, 

interpuesto por los señores FAUSTO PINEDA TEYES (sic), MARÍA ANGOMAS MORILLO y MELVIN SOLANO ZAYAS, en 

contra de la señora ARQUIDANIA ANTIGUA MENA y la entidad UNIÓN DE SEGUROS, C. POR A., mediante actos Nos. 

940-2011 y 958-2011 de fechas 17 y 25 de agosto del año 2011, ambos del ministerial Freddy A. Méndez, de 

Estrados de la Octava Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional; SEGUNDO: 

En cuanto al fondo RECHAZA el presente recurso de apelación y en consecuencia CONFIRMA la sentencia recurrida, 

por los motivos antes expuestos; TERCERO: CONDENA a la parte recurrente, señores FAUSTO PINEDA TEYES (sic), 

MARÍA ANGOMAS MORILLO y MELVIN SOLANO ZAYAS, al pago de las costas del presente procedimiento, 

ordenando su distracción a favor y provecho del abogado de la parte recurrida, Licdo. Julio Hichiez, el cual afirma 

haberlas avanzado en su totalidad”;  

Considerando, que, en su memorial de casación la parte recurrente invoca contra la sentencia impugnada el 

siguiente medio de casación: “Único Medio: Falta de base legal”;  

Considerando, que los requisitos de admisibilidad del recurso de casación constituyen una cuestión previa que 

obliga a esta jurisdicción a determinar, como cuestión prioritaria, si en su interposición la parte recurrente cumplió 

con los presupuestos de admisibilidad exigidos por la ley que rige la materia;  

Considerando, que el artículo 7 de la Ley núm. 3726 sobre Procedimiento de Casación expresa la siguiente 

disposición: “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”; que, 

conforme se advierte, el plazo indicado en este artículo está prescrito a pena de caducidad, sanción que será 

pronunciada a pedimento de parte interesada o aun de oficio, conforme lo consagra la parte in fine del referido 

texto legal;  

Considerando, que en sentido general la caducidad se produce por efecto del transcurso de un período de 

tiempo establecido por la ley o por las personas o por la ocurrencia de un hecho determinado, para el ejercicio o el 

goce de un derecho y que produce la extinción de este, quedando impedido su titular de cumplir o beneficiarse del 

acto de que se trate o de ejercitar la acción afectada, por lo que es preciso concluir que en base a su causa 

generadora y el efecto que de ella deriva, la caducidad es la extinción de un derecho por la expiración de 

determinado plazo; procediendo, por tanto, verificar si la recurrente ejerció su derecho de emplazar a la recurrida 

dentro del plazo perentorio de treinta (30) días que le otorga el artículo 7, referido;  

Considerando, que del estudio del expediente en ocasión del presente recurso, se advierte que el auto dictado 

por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia mediante el cual autoriza a la parte recurrente a emplazar a la 

persona contra quien va dirigido el recurso de casación fue expedido el 9 de enero de 2013 y el emplazamiento fue 

realizado el 31 de enero de 2014, según acto núm. 70/2014 diligenciado por el ministerial Freddy Méndez, alguacil 

de estrados de la Octava Sala Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, actuando a 

requerimiento de la parte hoy recurrente, resultando innegable, que al momento de proceder la parte recurrente 

a ejercer su derecho de emplazar ya el plazo perentorio de treinta (30) días dentro del cual debió ser efectuado 

dicho emplazamiento se encontraba ventajosamente vencido, por lo que procede declarar la inadmisibilidad, por 

caduco, del presente recurso de casación, lo que hace innecesario examinar el recurso de casación propuesto 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;  

Por tales motivos, Primero: Declara inadmisible el recurso de casación interpuesto por los señores Fausto 

Pineda Reyes, María Angomás Morillo y Melvin Solano Zayas, contra la sentencia núm. 801-2012, dictada el 28 de 

septiembre de 2012, por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito 

Nacional, cuyo dispositivo se ha copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo: Condena a la parte 

recurrente al pago de las costas del procedimiento, con distracción de las mismas en favor del Dr. N. Miguel Abreu 

Abreu, abogado de la parte recurrida, quien afirma haberlas avanzando 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 22 de abril de 2015, años 172º de la Independencia y 152º de la Restauración.  

Firmado: Julio César Castaños Guzmán, Martha Olga García Santamaría y José Alberto Cruceta Almánzar. 

Grimilda Acosta, Secretaria General. 

La presente sentencia ha sido dada, firmada y pronunciada 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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