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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 el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), entidad 

autónoma del Estado Dominicano, creada y regida mediante la Ley núm. 6, de fecha 8 de septiembre de 1965, 

debidamente representada por su director ejecutivo, Ing. Olgo Fernández, dominicano, mayor de edad, casado, 

portador de la cédula de identidad y electoral núm. 001-0733315-5, domiciliado y residente en esta ciudad, contra 

la sentencia núm. 782-2013, dictada por la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del 

Distrito Nacional, el 27 de agosto de 2013, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Lic. Francisco Ferrand De la Rosa, abogado de la parte recurrida 

Transporte Unidos, C. por A.; 

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

Que procede ACOGER el recurso de casación interpuesto por el INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRÁULICOS, 

contra la sentencia No. 782/2013 del veintisiete (27) de agosto del año dos mil trece (2013), dictada por la Primera 

Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional”;  

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia el 18 de 

noviembre de 2013, suscrito por los Dres. Ángeles Custodio Sosa, Juan Antonio Chalas Vásquez y Ramona García 

Pérez, abogados de la parte recurrente Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), en el cual se invoca el 

medio de casación que se indica más adelante; 

Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 16 de 

diciembre de 2013, suscrito por los Licdos. Francisco Ferrand De la Rosa y Altagracia Jiménez De la Cruz, abogados 

de la parte recurrida Transporte Unidos, C. por 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; 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, 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 13 de mayo del 2015, estando presentes los jueces Julio César Castaños 

Guzmán, Presidente; Víctor José Castellanos Estrella, Jose Alberto Cruceta Almánzar y Francisco Antonio Jerez 

Mena, asistidos del Secretario, 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 validez de embargo retentivo incoada por la entidad Transporte Unidos, C. por A., en 

contra del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional dictó en fecha 15 de noviembre de 2011, la sentencia núm. 

01067/2011, cuyo dispositivo copiado textualmente, es el siguiente: “PRIMERO: RECHAZA las conclusiones 

formuladas por la parte demandada, INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRÁULICOS (INDRHI) y el BANCO 

POPULAR DOMINICANO, por los motivos expuestos; SEGUNDO: DECLARA buena y válida en cuanto a la forma y 

justa en cuanto al fondo la presente DEMANDA EN VALIDEZ DE EMBARGO RETENTIVO incoada por LIC. FRANCISCO 

FERRAND DE LA ROSA en representación del señor VÍCTOR RAMÓN RAMOS GUZMÁN en su calidad de Presidente 

de la empresa TRANSPORTE UNIDOS, C. POR A., contra la entidad INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS 

HIDRÁULICOS (INDRHI), mediante actuación procesal No. 1989/10, de fecha Dos (02) del mes de diciembre del año 

Dos Mil Diez (2010), instrumentado por el Ministerial CLAUDIO SANDY TRINIDAD ACEVEDO, de Estrados de la 

Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, en consecuencia; TERCERO: 

ORDENA a los terceros embargados, BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA, BANCO HIPOTECARIO 

DOMINICANO BHD, BANCO POPULAR DOMINICANO Y BANCO MÚLTIPLE LEÓN, S. A., que las sumas por las que se 

reconozcan o sea juzgada deudora frente al INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRÁULICOS (INDRHI),sean 

pagadas en manos del LIC. FRANCISCO FERRAND DE LA ROSA en representación del señor VÍCTOR RAMÓN RAMOS 

GUZMÁN en su calidad de Presidente de la empresa TRANSPORTE UNIDOS, C. POR A., en deducción y hasta la 

concurrencia del monto de su crédito principal en virtud de la Sentencia No. 038-2010-01158, de fecha Veintiocho 

(28) del mes de Octubre del año Dos Mil Nueve (2009), emitida por la Quinta Sala de la Cámara Civil y Comercial 

del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional; CUARTO: DECLARA a la entidad de intermediación 

financiera BANCO POPULAR DOMINICANO, deudor puro y simple de las causas del embargo, consistente en la 

suma de TRES MIILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 

DOMINICANOS CON 68/100 (RD$3,244,284.68), a favor y provecho del LIC. FRANCISCO FERRAND DE LA ROSA en 

representación del señor VÍCTOR RAMÓN RAMOS GUZMÁN en su calidad de Presidente de la empresa 

TRANSPORTE UNIDOS, C. POR A., como justa condenación por concepto de la inejecución de su obligación y por los 

motivos expuestos en el cuerpo de la presente decisión; QUINTO: ORDENA la ejecución provisional legal solicitada 

por la parte demandante por los motivos ut supra mencionados; SEXTO: CONDENA a la parte demandada, 

INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRÁULICOS (INDRHI), al pago de las costas del presente proceso, con 

distracción en favor y provecho de la LICDA. ALTAGRACIA JIMÉNEZ DE LA CRUZ, quien afirma haberlas avanzado en 

su mayor parte”(sic); b) que no conforme con dicha decisión, mediante acto núm. 1702/2011 de fecha 5 de 

diciembre de 2011, instrumentado por el ministerial Juan M. Cárdenes J., alguacil ordinario del Segundo Tribunal 

Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, el Instituto Nacional de 

Recursos Hidráulicos (INDRHI) procedió a interponer formal recurso de apelación contra la decisión antes señalada, 

siendo resuelto dicho recurso mediante la sentencia núm. 782-2013, de fecha 27 de agosto de 2013, dictada por la 

Primera 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 bueno y válido, en cuanto a la 

forma, el recurso de apelación interpuesto por el INSTITUTO DE RECURSOS HIDRÁULICOS (INDRHI), 

 mediante acto No. 1702/2011, de fecha 05 de diciembre de 2011, del ministerial Juan M. Cárdenes J., 

ordinario del Segundo Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, contra la 

sentencia civil No. 01067/2011, relativa al expediente No. 035-10-001453, dictada en fecha 15 de noviembre de 

2011, por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, por 

haber sido hecho de acuerdo a las normas procesales que rigen la materia; SEGUNDO: En cuanto al fondo, 



RECHAZA el referido recurso de apelación y, en consecuencia, CONFIRMA en todas sus partes la sentencia 

recurrida; TERCERO: CONDENA a la parte recurrente INSTITUTO DE RECURSOS HIDRÁULICOS (INDRHI), a pagar las 

costas del procedimiento, en provecho de la LICDA. ALTAGRACIA JIMÉNEZ DE LA CRUZ, abogada, quien afirma 

haberlas avanzado en su mayor parte”(sic);  

Considerando, que como sustento de su recurso la parte recurrente propone el siguiente medio de casación: 

“Primer Medio: Falta de motivos. Desnaturalización de los hechos. Violación de los artículos 141 y 142 del Código 

de Procedimiento Civil”; 

Considerando, que, previo al estudio de los medios de casación propuesto 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 cuyo control oficioso prevé la ley;  

Considerando, que el examen de los documentos que conforman el expediente permite advertir que en fecha 

18 de noviembre de 2013, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia dictó el auto mediante el cual autorizó a la 

parte recurrente, Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI) a emplazar a la parte recurrida Transporte 

Unidos, C. por A., en ocasión del recurso de casación por él interpuesto; que en fecha 28 de noviembre de 2013, 

mediante acto núm. 780/2013, instrumentado por el ministerial Agustín Cárdenes Acevedo, alguacil de estrados 

del Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, la parte recurrente notificó a la parte recurrida lo que expresa 

el acto de referencia: “LE HE NOTIFICADO a mis requeridos, Licda. Altagracia Jiménez De la Cruz, en su calidad de 

Abogados Constituido de la empresa Transportes Unidos, C x A. por medio del presente acto; A) Copia íntegra y fiel 

del Memorial Introductivo del Recurso de Casación de fecha dieciocho (18) de noviembre del año 2013, 

interpuesto contra la Sentencia Número 7 No. 782/2013 de fecha 27 del mes de Agosto de 2013 relativa al 

Expediente Civil No. 026-02-2012-00533, dictada por la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de 

Apelación del Distrito Nacional, en fecha 27 del mes de Agosto del 2013; B) Inventario de documentos de fecha 18 

de Noviembre del 2013, debidamente notificado por ante la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia, en 

funciones de Corte de Casación, con todos y cada uno de los documentos que avalan el MEMORIAL DE CASACIÓN, 

anteriormente descrito; C) El auto de fecha dieciocho (18) del mes de noviembre del año dos mil trece (2013), 

expedido por el Presidente de la Honorable Suprema Corte de Justicia”; 

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. 780/2013, del 28 de noviembre de 2013 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 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 artículo 65 de la Ley sobre Procedimiento de 

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

Por tales motivos, Primero: Declara inadmisible el recurso de casación interpuesto por el Instituto Nacional de 

Recursos Hidráulicos (INDRHI), contra la sentencia núm. 782-2013, dictada el 27 de agosto de 2013, por la Primera 



Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, cuyo dispositivo figura en parte 

anterior de este 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 su audiencia pública del 20 de mayo de 2015, años 172º 

de la Independencia y 152º de la Restauración. 

Firmado: 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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