
SENTENCIA DEL 22 DE JULIO DE 2015, NÚM. 87 

Sentencia impugnada:  Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, del 30 de abril de 2013. 

Materia: Civil. 

Recurrente:  Narciso Mambrú Heredia.  

Abogado: Dr. Narciso Mambrú Heredia. 

Recurrido:  Santo Encarnación Mojica. 

Abogados:  Licda. Juan Inmaculada Castillo y Lic. Mardonio De León.   

SALA CIVIL Y COMERCIAL. 

Inadmisible. 

Audiencia pública del 22 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 Narciso Mambrú Heredia, dominicano, mayor de edad, abogado, 

portador de la cédula de identidad y electoral núm. 001-0067908-3, domiciliado en la calle Pedro Livio Cedeño 

núm. 68, 2do. Piso, Ensanche Luperón, Distrito Nacional, contra la sentencia núm. 336-2013, dictada el 30 de abril 

de 2013, por la Primera 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 Dr. Narciso Mambrú Heredia, abogado y recurrente que asume su 

propia representación; 

Oído en la lectura de sus conclusiones a la Licda. Juan Inmaculada Castillo, por sí y el Licdo. Mardonio De León, 

abogado del recurrido Santo Encarnación Mojica; 

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”; 

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia el 28 de 

junio de 2013, suscrito por el Dr. Narciso Mambrú Heredia, abogado y recurrente, quien actúa por sí mismo, 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 23 de 

agosto de 2013, suscrito por el Licdo. Mardonio De León, abogado del recurrido Santo Encarnación Mojica;  

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 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 19 de junio de 2015, estando presentes los magistrados Víctor José 

Castellanos Estrella, juez en funciones de Presidente; José Alberto Cruceta Almánzar y Francisco Antonio Jerez 

Mena, asistidos del Secretario; 

Visto el auto dictado el 20 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, y 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 un recurso de apelación interpuesto por Narciso Mambrú Heredia contra Santo Encarnación Mojica, la 

Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional dictó en fecha 18 

de enero de 2012, la sentencia núm. 00087-2012, cuyo dispositivo copiado textualmente, es el siguiente: 

“PRIMERO: Pronuncia el defecto en contra de la parte recurrente, Narciso Mambrú Heredia por no haber asistido 

a concluir; SEGUNDO: Acoge las conclusiones de la parte recurrida, Santo Encarnación Mojica, en consecuencia se 

le descarga pura y simplemente del presente Recurso de Apelación, incoado en su contra por Narcisco Mambrú 

Heredia, por las consideraciones precedentemente (sic); TERCERO: Condena a la parte recurrente Narcisco 

Mambrú Heredia, al pago de las costas a favor y provecho del licenciado Mardonio de León, quien afirma haberlas 

avanzado en su totalidad; CUARTO: Comisiona a Ruth Esther del Rosario, Alguacil Ordinario de esta Sala, para la 

notificación de la presente sentencia”; b) que no conforme con dicha decisión Narcisco Mambrú Heredia interpuso 

formal recurso de apelación contra la misma, mediante acto núm. 348/2012 de fecha 22 de mayo de 2012 del 

ministerial Félix A. Corniel, alguacil ordinario de la Cuarta Sala Penal del Tribunal de Primera Instancia del Distrito 

Nacional, en ocasión del cual la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito 

Nacional dictó el 30 de abril de 2013, la sentencia núm. 336-2013, ahora impugnada, cuya parte dispositiva 

copiada textualmente, establece lo siguiente: “PRIMERO: DECLARA INADMISIBLE el recurso de apelación 

interpuesto por el señor Narciso Mambrú Heredia, mediante acto No. 348/2012, de fecha 22 de mayo de 2012, 

instrumentado por el ministerial Félix A. Corniel, contra la sentencia No. 00087-2012, de fecha 18 de enero de 2012, 

dictada por la tercera sala de la cámara civil del Distrito Nacional, por los motivos antes expuestos; SEGUNDO: 

CONDENA, a la parte recurrente Narciso Mambrú Heredia, al pago de las costas del procedimiento y ordena la 

distracción de las mismas en provecho del licenciado Mardonio de León, abogado quien afirma haberlas avanzado 

en su totalidad o mayor parte”; 

Considerando, que el recurrente alega en su memorial siete medios de casación, exponiendo debajo de cada 

título correspondiente al numeral del medio los agravios que a su juicio se verifican en la sentencia recurrida; 

Considerando, que en su memorial de defensa el recurrido solicita que se declare inadmisible el presente 

recurso de casación, por no establecer en el desarrollo de sus medios en qué parte de la sentencia atacada se 

violan las disposiciones legales indicadas, no cumpliendo con el mandato del Art. 5 de la Ley sobre Procedimiento 

de Casación;  

Considerando, que por la solución que de oficio adoptará esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de 

Justicia, cuya consecuencia es la misma perseguida por el recurrido con el planteamiento de su medio de 

inadmisión, resulta inoperante examinar el mismo; 

Considerando, que de conformidad a las disposiciones de los artículos 5 y 6 de la Ley núm. 3726-53 sobre 

Procedimiento de Casación, en materia civil y comercial el recurso de casación se interpondrá mediante el 

depósito en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia de un memorial suscrito por abogado, que debe 

contener todos los medios en que se funda; una vez cumplido con dicho depósito, el Presidente de la Suprema 

Corte de Justicia emitirá un auto mediante el cual autorizará el emplazamiento de la parte contra quien se dirige el 

recurso; 



Considerando, que el estudio de las piezas que conforman el expediente revela, que el recurrente efectuó una 

notificación del recurso de casación mediante acto núm. 236-2013 de fecha 27 de junio de 2013, instrumentado 

por Félix A. Corniel, alguacil ordinario de la Cuarta Sala Penal del Tribunal de Primera Instancia del Distrito 

Nacional, en el que consta que “Notifica copia íntegra del recurso de casación de fecha 27-06-2013, en contra de la 

sentencia No. 336-2013, de fecha 30 de abril del año 2013, dictada por la Primera Sala de la Cámara Civil y 

Comercial de la Corte de Apelación de Santo Domingo, Distrito Nacional, a los fines de que puedan hacer su reparo 

correspondiente”, y que el auto mediante el cual el Presidente de la Suprema Corte de Justicia autoriza al 

recurrente a emplazar al recurrido fue emitido en fecha 28 de junio de 2013; 

Considerando, que de las fechas en que se materializaron las actuaciones procesales descritas 

precedentemente se colige en primer lugar, que el recurrente emplazó al recurrido en ocasión de un recurso de 

casación del cual la Suprema Corte de Justicia no se encontraba apoderada, y en segundo lugar, que a la fecha que 

tuvo lugar el indicado emplazamiento el recurrente no había sido autorizado por el Presidente de la Suprema Corte 

de Justicia a emplazar al recurrido, conforme al Art. 6 de la Ley sobre Procedimiento de Casación; 

Considerando, que al notificar un recurso de casación del que la Suprema Corte de Justicia no se encontraba 

apoderada y sin haber sido autorizado previamente por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia para 

emplazar al recurrido, el recurrente ha violado las disposiciones del artículo 6 de la Ley sobre Procedimiento de 

Casación, razón por la cual ante la inexistencia de un emplazamiento válido como requisito necesario para la 

admisibilidad del recurso, procede que esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, como Corte de 

Casación, declare, de oficio, la inadmisibilidad del presente recurso, lo que hace innecesario examinar los medios 

de casación propuestos por el 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 Narciso Mambrú 

Heredia, contra la sentencia núm. 336-2013, dictada el 30 de abril de 2013, por la Primera 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 la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, en su audiencia 

pública del 22 de julio de 2015, años 172º de la Independencia y 152º de la Restauración.  

Firmado: Julio César Castaños Guzmán, Martha Olga García Santamaría 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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