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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 señor José Francisco Antonio Pérez Rivas, dominicano, mayor 

de edad, casado, ingeniero agrónomo, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 101-0005146-4, 

domiciliado y residente en la casa núm. 85-A, de la calle 30 de Mayo del municipio de Castañuelas, provincia de 

Montecristi, contra la sentencia civil núm. 235-13-00097, de fecha 11 de diciembre de 2013, dictada por la Corte 

de Apelación del Departamento Judicial de Montecristi, 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 3 de abril 

de 2014, suscrito por el Dr. Esmeraldo Antonio Jiménez, abogado de la parte recurrente José Francisco Antonio 

Pérez Rivas, 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 23 de 

septiembre de 2014, suscrito por el Licdo. Héctor F. Cruz Pichardo, abogado de la parte recurrida Petro Móvil, C. 

por A., La Esperanza; 

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 

de la demanda civil en cobro de pesos y validez de embargo retentivo incoada por Petro Móvil, C. por A., La 

Esperanza, contra el señor José Francisco Antonio Pérez Rivas, la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado 

de Primera Instancia del Distrito Judicial de Montecristi dictó el 26 de abril de 2012, la sentencia civil núm. 

00037-2012, cuyo dispositivo copiado textualmente, es el siguiente: Primero: Ratifica el defecto pronunciado en 

audiencia en contra de la parte demandada señor JOSÉ FRANCISCO PÉREZ RIVAS, por falta de comparecer a 

concluir sus abogados constituidos, no obstante estar legalmente citados; Segundo: Condena al señor JOSÉ 

FRANCISCO PÉREZ RIVAS, al pago de la suma de doscientos catorce mil ciento cinco pesos oro dominicano con 

60/100 (RD$214,105.60), a favor del demandante Sociedad Comercial Petro Móvil, C. por A. (La Esperanza), 

debidamente representada por su presidente el señor JOSÉ ANTONIO ACEBAL DOORLY; por los motivos 

expresados en el cuerpo de la presente decisión; Tercero: Rechaza lo referente, a la validez de embargo retentivo 

u oposición trabado mediante el acto No. 608, de fecha 17 de mayo del año 2011, de los del protocolo del 

ministerial RICHARD R. CHÁVEZ SANTANA, de Estrados del Primer Tribunal Colegiado del Departamento Judicial de 

Santiago, a requerimiento de la Sociedad Comercial Petro Móvil, C. por A. (La Esperanza), debidamente 

representada por su presidente el señor JOSÉ ANTONIO ACEBAL DOORLY, por los motivos expresados en el cuerpo 

de la presente decisión; Cuarto: Declara la ejecución provisional mediante la presentación de fianza, de la presente 

decisión, no obstante cualquier recurso, se (sic) interponga contra la misma, por los motivos expresados en el 

cuerpo de la presente decisión; Quinto: Condena al demandado señor JOSÉ FRANCISCO PÉREZ RIVAS, al pago de 

las costas del procedimiento, ordenando su distracción a favor y provecho de los (sic) HÉCTOR F. CRUZ PICHARDO, 

abogado del demandante quien afirma haberlas avanzado en su totalidad; Sexto: Comisiona al ministerial de 

Estrados de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Montecristi, para que realice la notificación de la 

presente decisión”; b) que, no conforme con dicha decisión, el señor José Francisco Antonio Pérez Rivas interpuso 

formal recurso de apelación contra la referida sentencia, mediante acto núm. 230-2012, de fecha 9 de agosto de 

2012, instrumentado por el ministerial Napoleón Antonio González Espinal, alguacil ordinario del Juzgado de 

Trabajo del Distrito Judicial de Santiago, en ocasión del cual la Corte de Apelación del Departamento Judicial de 

Montecristi dictó la sentencia civil núm. 235-13-00097, de fecha 11 de diciembre de 2013, hoy recurrida en 

casación cuyo dispositivo copiado textualmente, es el siguiente: “PRIMERO: Declara regular y válido en cuanto a la 

forma, el recurso de apelación interpuesto por el señor JOSÉ FRANCISCO PÉREZ RIVAS, quien lo incoara a través de 

abogado constituido y apoderado especial Dr. ESMERALDO A. JIMÉNEZ, contra la sentencia civil marcada con el No. 

137, de fecha 27 de abril del año 2012, dictada por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de Montecristi; SEGUNDO: En cuanto al fondo, rechaza el aludido recurso de 

apelación y en consecuencia confirma en todas sus partes la sentencia recurrida; TERCERO: condena al recurrente 

señor FRANCISCO PÉREZ RIVAS (sic), al pago de las costas del procedimiento con distracción y provecho del Licdo. 

HÉCTOR F. CRUZ PICHARDO, quien afirma haberlas avanzado en su totalidad” (sic);  

Considerando, que en su memorial la parte recurrente invoca el siguiente medio de casación: “Primer y Único 

Medio: Violación a las disposiciones y errónea aplicación de los Arts. 1134, 1315 y 1326 del Código Civil 

Dominicano, violación al principio del fardo de la prueba, violación a los Arts. 6, 68 y 69.4.7.9.10 de la Constitución 

Dominicana, contradicción de motivos y desnaturalización de los hechos” (sic); 

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

presente recurso de casación en virtud de lo establecido del artículo 7 de la Ley sobre Procedimiento de Casación; 

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 



3 de abril de 2014, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia dictó el auto mediante el cual autorizó a la parte 

recurrente José Francisco Antonio Pérez Rivas, a emplazar a la parte recurrida Petro Móvil, C. por A., La Esperanza, 

en ocasión del recurso de casación por él interpuesto; que mediante el acto núm. 416/2014, de fecha 24 de julio 

de 2014, instrumentado por el ministerial Nelson Bladimir Luna Almonte, alguacil ordinario del Primer Tribunal 

Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, 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 3 de abril de 2014, 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 3 de abril de 2014, el plazo de treinta (30) días de que disponía la parte hoy recurrente para 

emplazar a la parte recurrida, culminaba el 6 de mayo de 2014, 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 24 de julio 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 del medio 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 por caduco, el recurso de casación interpuesto por el señor 

José Francisco Antonio Pérez Rivas, contra la sentencia civil núm. 235-13-00097, de fecha 11 de diciembre de 2013, 

dictada por la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Montecristi, 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 del Licdo. Héctor F. Cruz Pichardo, abogado de la parte recurrida Petro Móvil, C. 

por A., La Esperanza, quien afirma 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. 
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