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Sentencia impugnada:  Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia de la Provincia Santo 
Domingo, del 29 de agosto de 2013. 

Materia: Civil. 

Recurrente: Virginia Vanesa Ramírez. 

Abogado: Lic. Francisco Martínez Álvarez. 

Recurrido: Asociación Popular de Ahorros y Préstamos. 

Abogados: Lic. Edgar Tiburcio Moronta y  Licda. Yleana Polanco Brazobán. 

SALA CIVIL Y COMERCIAL 

Inadmisible. 

Audiencia pública del 2 de septiembre de 2015  

Preside: Víctor José Castellanos Estrella.  

 
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 la señora Virginia Vanesa Ramírez, dominicana, mayor de edad, 

portadora de la cédula de identidad y electoral núm. 025-0004536-0, con domicilio en la calle E núm. 93, del sector 

Isla Canaria, Hainamosa, del municipio de Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo, contra la sentencia civil 

núm. 00821-13, de fecha 29 de agosto de 2013, dictada por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del 

Juzgado de Primera Instancia de la Provincia Santo Domingo, cuyo dispositivo figura copiado más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído el dictamen de la magistrada Procuradora Generala 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 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” (sic); 

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 15 de 

noviembre de 2013, suscrito por el Licdo. Francisco Martínez Álvarez, abogado de la parte recurrente Virginia 

Vanesa Ramírez, 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 20 de 

octubre de 2014, suscrito por los Licdos. Edgar Tiburcio Moronta e Yleana Polanco Brazobán, abogados de la parte 

recurrida Asociación Popular de Ahorros y Préstamos; 

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, de fecha 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 21 de agosto de 2015, estando presentes los magistrados Julio César 

Castaños Guzmán, Presidente; Francisco Antonio Jerez Mena y Blas Rafael Fernández, asistidos del Secretario; 



Visto el auto dictado el 31 de agosto de 2015, por el magistrado Víctor José Castellanos Estrella, Juez en 

funciones de Presidente de la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, por medio del cual se llama a sí 

mismo y a los magistrados Martha Olga García Santamaría y José Alberto Cruceta Almánzar, 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, de fecha 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 la sentencia impugnada y los documentos a que ella se refiere, revelan que: a) con motivo 

del procedimiento de embargo inmobiliario seguido por la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos en contra 

de la señora Virginia Vanesa Ramírez, la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera 

Instancia de la Provincia Santo Domingo dictó el 29 de agosto de 2013, la sentencia civil núm. 00821-13, hoy 

recurrida en casación cuyo dispositivo copiado textualmente, es el siguiente: “PRIMERO: En vista de que el 

Tribunal ha comprobado que en el presente proceso se ha cumplido con todos los actos procesales establecidos en 

el Código de Procedimiento Civil y comprobó que al día de hoy no hay incidentes pendientes ni presentados y dado 

luego del llamamiento de pregones o licitadores realizado por el ministerial al respecto de la venta de que se trata y 

transcurrido los tres minutos establecidos en el artículo 706 del Código de Procedimiento Civil sin que se presente 

ningún licitador interesado procede, declarar adjudicatario al persiguiente, por tanto: SEGUNDO: Declara 

Adjudicatario, a la persiguiente LA ASOCIACIÓN POPULAR DE AHORROS Y PRÉSTAMOS, del inmueble descrito en el 

pliego de condiciones de la manera siguiente: “Parcela No. 23-PROV-E-REF-222-REF-249, del Distrito Catastral No. 

17, del Distrito Nacional, que tiene una superficie de 149.34 metros cuadrados”; por la suma de OCHOCIENTOS 

OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DIECISÉIS PESOS CON 82/100 (RD$888,916.82), capital adeudado de acuerdo 

con el pliego de condiciones, más la suma VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS TRES PESOS CON 75/100 (RD$25,203.75), 

por concepto de gastos y honorarios debidamente aprobados por este Tribunal, en cumplimiento a los artículos 130 

del Código de Procedimiento Civil y 9 y 10 de la ley 302 sobre Costas y Honorarios de los abogados; TERCERO: 

ORDENA el desalojo inmediato de la embargada señora VIRGINIA VANESA RAMÍREZ del inmueble adjudicado, así 

como de cualquier persona que estuviese ocupando dicho inmueble no importa el título que invoque, a partir de la 

notificación de la presente decisión; CUARTO: ORDENA que la presente sentencia sea ejecutoria, no obstante 

cualquier recurso que se interponga contra la misma, en virtud de lo que establece el Art. 712 del Código de 

Procedimiento Civil; QUINTO: Comisiona al ministerial FRANCISCO MEDINA TAVERA, Alguacil de Estrados de este 

tribunal, para la notificación de la presente sentencia” (sic);  

Considerando, que en su memorial la parte recurrente invoca los siguientes medios de casación: “Primer 

Medio: Violación a las reglas de ejecución de la sentencia, Art. 115 y 116 de la Ley 834 del 15 de julio del año 1978; 

Segundo Medio: Violación al sagrado derecho a la defensa; Tercer Medio: Violación a la inmutabilidad del 

proceso”; 

Considerando, que a su vez, en su memorial de defensa la parte recurrida solicita que se declare caduco el 

recurso de casación en virtud de las disposiciones del artículo 7 de la Ley de Casación núm. 3726, de fecha 26 de 

diciembre de 1953; 

Considerando, que como el anterior pedimento constituye por su naturaleza un medio de inadmisibilidad 

contra el recurso, procede, atendiendo a un correcto orden procesal, su examen en primer término; 

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

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

parte recurrente Virginia Vanesa Ramírez, a emplazar a la parte recurrida Asociación Popular de Ahorros y 

Préstamos, en ocasión del recurso de casación por ella interpuesto; que mediante el acto núm. 05/2014, de fecha 

9 de enero de 2014, instrumentado por el ministerial Ramón María Alcántara Jiménez, alguacil de estrados del 

Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, la parte recurrente notificó a la parte recurrida el 

memorial de casación, así como el auto dictado por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, en fecha 15 de 

noviembre de 2013, según expresa el ministerial actuante en el acto referido; 

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



la caducidad del recurso de casación será pronunciada 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 al emitirse el auto mediante el cual el Presidente de la Suprema Corte de Justicia autoriza el 

emplazamiento el 15 de noviembre de 2013, el plazo de treinta (30) días de que disponía la parte hoy recurrente 

para emplazar a la parte recurrida, culminaba el 17 de diciembre de 2013, pero, habiendo comprobado esta Sala 

Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte de Casación, que el acto de emplazamiento 

se notificó el 9 de enero de 2014, es evidente que el plazo de treinta (30) días se encontraba vencido, por lo que 

procede declarar inadmisible por caduco, tal y como lo solicita la parte recurrida, el presente recurso de casación, 

lo que hace innecesario el examen de los medios de casación 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. 

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

Virginia Vanesa Ramírez, contra la sentencia civil núm. 00821-13, de fecha 29 de agosto de 2013, dictada por la 

Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia de la Provincia Santo Domingo, cuyo 

dispositivo se copia en parte anterior del presente fallo; Segundo: Condena a la parte recurrente al pago de las 

costas del procedimiento, con distracción de las mismas a favor de los Licdos. Edgar Tiburcio Moronta e Yleana 

Polanco Brazobán, abogados de la parte recurrida Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, quienes afirman 

haberlas avanzado en su totalidad. 

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 2 de septiembre de 2015, años 172º de la Independencia y 153º de la Restauración.  

Firmado: Víctor José Castellanos Estrella, Martha Olga García Santamaría y José Alberto Cruceta Almánzar. 

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. 

 


