
SENTENCIA DEL 8 DE JULIO DE 2015, NÚM. 46 

Sentencia impugnada:  Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, del mayo de 2013. 

Materia: Civil. 

Recurrente:  Camilo Fernández Veras.  

Abogados:  Dr. Ángel Moreta y Lic. Aneury López  

Recurridos:  Héctor Luis Peralta y Mónica Angélica Amparo Navarro.  

Abogados:  Lic. Juan Jorge Féliz Pérez y Dr. Virgilio Millord F.  

SALA CIVIL y COMERCIAL.      

Inadmisible.  

Audiencia pública del 8 de julio 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 Camilo Fernández Veras, dominicano, mayor de edad, portador de 

la cédula de identidad y electoral núm. 001-1406952-9, domiciliado y residente en la calle Tunti Cáceres núm. 250, 

sector Villa Juana, Distrito Nacional, contra la sentencia núm. 362/13, dictada el 24 de mayo de 2013, por la 

Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, cuyo dispositivo se 

copia más adelante;  

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Licdo. Juan Jorge Féliz Pérez por sí y por el Dr. Virgilio Millord F., 

abogados de la parte recurrida Héctor Luis Peralta y Mónica Angélica Amparo Navarro; 

Oído el dictamen de la magistrada Procuradora General Adjunta de la República, que concluye del modo 

siguiente: 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 a 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 23 de 

julio de 2013, suscrito por Dr. Ángel Moreta y el Licdo. Aneury López, abogados de la parte recurrente Camilo 

Fernández Veras, 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 10 de 

septiembre de 2013, suscrito por el Dr. Virgilio Millord F. y el Licdo. Juan Jorge Féliz Pérez, abogados de la parte 



recurrida Héctor Luis Peralta y Mónica Angélica Amparo Navarro;  

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, de fecha 15 

de octubre 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 1ro. de julio de 2015, estando presentes los magistrados Víctor José 

Castellanos Estrella, en funciones de Presidente; Marta Olga García Santamaría, José Alberto Cruceta Almánzar y 

Francisco Antonio Jerez Mena, asistidos del Secretario; 

Visto el auto dictado el 6 de julio de 2015, por el magistrado Julio César Castaños Guzmán, Presidente de esta 

Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, por medio del cual se llama a sí mismo en su indicada 

calidad, 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 desalojo y lanzamiento de lugar incoada por los señores Héctor Luis Peralta y Mónica 

Angélica Amparo Navarro contra Camilo Fernández Veras, la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial del 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional dictó el 12 de noviembre de 2013, la sentencia núm. 

01644-2012, cuyo dispositivo copiado textualmente, es el siguiente: “PRIMERO: Declara buena y válida en la forma 

la presente demanda en Desalojo y Lanzamiento de Lugar, interpuesta por los señores Héctor Luis Peralta y 

Mónica Angélica Amparo Navarro, en contra del señor Camilo Fernández Veras, por haber sido incoada conforme 

al derecho; SEGUNDO: En cuanto al fondo rechaza en todas sus partes la presente demanda en Desalojo y 

Lanzamiento de Lugar, interpuesta por los señores Héctor Luis Peralta y Mónica Angélica Amparo Navarro, en 

contra del señor Camilo Fernández Veras, por los motivos expuestos anteriormente; TERCERO: Comisiona a la 

ministerial Ruth Esther del Rosario, alguacil ordinaria de esta Sala para la notificación de la presente 

sentencia”(sic); b) que no conformes con la sentencia arriba mencionada los señores Héctor Luis Peralta y Mónica 

Angélica Amparo Navarro interpusieron formal recurso de apelación contra la misma, mediante al acto núm. 

25/2013, de fecha 6 de marzo de 2013, instrumentado por la ministerial Ruth E. Rosario, alguacil ordinaria de la 

Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, en ocasión del 

cual intervino la sentencia núm. 362/13, de fecha 24 de mayo de 2013, dictada por la Segunda Sala de la Cámara 

Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, cuyo dispositivo copiado textualmente, es el 

siguiente: “PRIMERO: RATIFICA el defecto pronunciado en audiencia de fecha doce (12) del mes de abril del año dos 

mil trece (2013), contra la parte recurrida, señor CAMILO FERNÁNDEZ VERAS, por falta de comparecer; SEGUNDO: 

DECLARA bueno y válido en cuanto a la forma el recurso de apelación, interpuesto por los señores HÉCTOR LUIS 

PERALTA y MÓNICA ANGÉLICA AMPARO NAVARRO, mediante acto No. 25-2013 de fecha seis (06) del mes de marzo 

del año dos mil trece (2013), instrumentado por la ministerial Ruth E. Rosario, ordinario de la Tercera Sala de la 

Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, contra la sentencia No. 

01644-2012, relativa al expediente No. 036-2011-00799, de fecha doce (12) del mes de noviembre del año dos mil 

doce (2012), dictada por la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito 

Nacional, por haber sido hecha conforme las reglas que rigen la materia; TERCERO: ACOGE en cuanto al fondo el 

referido recurso de apelación y en consecuencia REVOCA la sentencia apelada, por los motivos antes expuestos, en 

tal razón acoge la demanda en desalojo y lanzamiento de lugar, en consecuencia: ORDENA el desalojo del señor 

CAMILO FERNÁNDEZ VERAS del inmueble ubicado en la manzana No. 728 del Distrito Catastral No. 1, del Distrito 

Nacional, con un área superficial de 123.54 mst2 de fondo, y esta limitado al Norte con la calle Tunti Cáceres, al Sur 

resto Solar No. 23, al Este, Resto del Solar No. 23 y al Oeste resto del solar No. 22, posesión de los señores HÉCTOR 

LUIS PERALTA Y MÓNICA ANGÉLICA AMPARO NAVARRO; CUARTO: CONDENA a la parte recurrida, Sr. CAMILO 

FERNÁNDEZ VERAS al pago de las costas del procedimiento en distracción y favor de los LICDOS.VIRGILIO MILORD 

(sic) F. y JUAN JORGE FÉLIZ PÉREZ, por los razones indicadas en el cuerpo de la presente decisión; QUINTO: 



COMISIONA al ministerial William Radhamés Ortiz Pujols, de estrados de esta Sala, para la notificación de la 

presente decisión”(sic); 

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

“Primer Medio: Violación del derecho de defensa consagrado en el Código de Procedimiento Civil, en la 

Constitución de la República y en Convenios Internacionales. Violación al derecho de defensa; Segundo Medio: 

Desnaturalización de los hechos”(sic); 

Considerando, que según señala el artículo 7 de la Ley sobre Procedimiento de Casación: “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, como se advierte, el plazo 

indicado en este artículo está prescrito a pena de caducidad, sanción que será pronunciada a pedimento de parte 

interesada o aún de oficio, conforme lo consagra la parte in fine del referido texto legal;  

Considerando, que esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia ha podido verificar, de los actos 

realizados en ocasión del presente recurso, que habiéndose dictado en fecha 23 de julio de 2013, el auto mediante 

el cual el Presidente de la Suprema Corte de Justicia autorizó al recurrente a emplazar a los recurridos en ocasión 

del recurso de casación por él interpuesto, el plazo de 30 días que dispone el citado artículo 7 vencía el 23 de 

agosto de 2013, que al ser domingo, se prorrogaba al próximo día laboral, es decir al 24 de agosto de 2013; que al 

ser notificado el acto de emplazamiento en ocasión del recurso en cuestión en fecha 27 de agosto 2013, mediante 

acto de alguacil núm. 476-13 instrumentado y notificado por el ministerial Carlos Manuel Metivier Mejía, alguacil 

ordinario de la Octava Sala de la Cámara Penal del Juzgado del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, 

resulta innegable, que el plazo perentorio de treinta (30) días dentro del cual debió ser efectuado se encontraba 

ventajosamente vencido, por lo que procede declarar, de oficio, 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;  

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, Primero: Declara inadmisible el recurso de casación interpuesto por Camilo Fernández Veras, 

contra la sentencia núm. 362/13, de fecha 24 de mayo de 2013, dictada por la Segunda Sala de la Cámara Civil y 

Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, cuyo dispositivo aparece copiado 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 8 de julio de 2015, años 172º de la Independencia y 152º de la Restauración.  

Firmado: Julio César Castaños Guzmán, Martha Olga García Santamaría, 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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