
SENTENCIA DEL 29 DE JUNIO DE 2016, NÚM. 72 

Sentencia impugnada: Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís, del 6 de marzo de 2015. 

Materia: Civil. 

Recurrente: Víctor Julio Báez Espiritusanto. 

Abogados: Lic. Juan Eladio Castillo Santana y Licda. Iris E. Castillo Espiritusanto.  

Recurrido: Asociación de Propietarios de Autobuses del Transporte Público de la Provincia La Altagracia (Aptpra). 

Abogados: Licdos. Jharot Joselo Calderón Torres y Kerlin Stalin Garrido Castillo. 

SALA CIVIL y COMERCIAL.   

Inadmisible. 

Audiencia pública del 29 de junio de 2016.    

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 el señor Víctor Julio Báez Espiritusanto, dominicano, mayor de 

edad, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 082-0046833-8, domiciliado y residente en la calle 

Enrique Rijo núm. 48, sector 21 de Enero, municipio Higüey, provincia La Altagracia, contra la sentencia núm. 

65/2015, de fecha 6 de marzo de 2015, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

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 30 de 

abril de 2015, suscrito por los Licdos. Juan Eladio Castillo Santana e Iris E. Castillo Espiritusanto, abogados de la 

parte recurrente Víctor Julio Báez Espiritusanto, 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 19 de 

junio de 2015, suscrito por los Licdos. Jharot Joselo Calderón Torres y Kerlin Stalin Garrido Castillo, abogados de la 

parte recurrida Asociación de Propietarios de Autobuses del Transporte Público de la Provincia La Altagracia 

(APTPRA);  

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, las sentencias de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos; 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, 7 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 24 de junio de 2016, estando presentes los jueces Julio César Castaños 



Guzmán, Presidente; José Alberto Cruceta Almánzar y Francisco Antonio Jerez Mena, asistidos del Secretario; 

Visto el auto dictado el 27 de junio de 2016, por el magistrado Julio César Castaños Guzmán, Presidente de la 

Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, por medio del cual llama a la magistrada Dulce María 

Rodríguez de Goris, 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 una demanda en reparación de daños y perjuicios incoada por el señor Víctor Julio Báez Espiritusanto 

contra la entidad Asociación de Propietarios de Autobuses del Transporte Público de la Provincia La Altagracia, la 

Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial La Altagracia dictó 

en fecha 12 de noviembre de 2013, la sentencia núm. 1297-2013, cuyo dispositivo copiado textualmente, es el 

siguiente: “PRIMERO: Acoge como buena y válida, en cuanto a la forma la presente demanda en daños y perjuicios 

intentada por el señor Víctor Julio Báez Espiritusanto. En contra de la entidad Asociación de Propietarios de 

Autobuses del Transporte Público de la Provincia La Altagracia (APTRA), por haber sido intentada conforme a la 

normativa procesal vigente; SEGUNDO: En cuanto al fondo, rechaza la demanda de que se trata, por las razones 

expuestas en el cuerpo de la presente sentencia; TERCERO: Condena a la parte demandante, señor Víctor Julio 

Báez Espiritusanto, al pago de las costas del procedimiento, ordenando su distracción a favor y provecho del Dr. 

Isidro Antonio Rodríguez Rosa y el Lic. Pedro Jiménez Vidó, quienes afirman haberlas avanzado en su mayor parte”; 

b) que no conformes con dicha decisión, el señor Víctor Julio Báez Espiritusanto, interpuso formal recurso de 

apelación contra la misma, mediante acto núm. 679/2014, de fecha 18 de septiembre de 2014, instrumentado por 

el ministerial Ramón Alexis de la Cruz, Ordinario de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito 

Judicial La Altagracia, en ocasión de lo cual la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento 

Judicial de San Pedro de Macorís dictó el 6 de marzo de 2015, la sentencia núm. 65-2015, ahora impugnada, cuyo 

dispositivo copiado textualmente es el siguiente: “PRIMERO: Declarar, como al efecto Declaramos, Inadmisible el 

recurso de apelación tramitado a requerimiento del señor VÍCTOR JULIO BAEZ ESPIRITUSANTO, mediante acto 

numero 679/2014, fecha dieciocho (18) de septiembre del año 2014, del Protocolo del Curial Ramón Alexis de la 

Cruz, Ordinario de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial La Altagracia; según dice, 

en contra de la Sentencia No. 1297/2013 de fecha 12 de noviembre del año 2014, dictada por la Cámara Civil y 

Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial La Altagracia, por los motivos que se dicen en el 

cuerpo de la presente decisión; SEGUNDO: Condenar, como al efecto condenamos al señor VÍCTOR JULIO BAEZ 

ESPIRITUSANTO, al pago de las costas del procedimiento, ordenando su distracción en provecho de los letrados Lic. 

JHAROT JOSELO CALDERÓN TORRES Y DR. ISIDRO ANTONIO RODRÍGUEZ ROSA, quienes hicieron las afirmaciones 

correspondientes”; 

Considerando, que la parte recurrente propone, contra la sentencia impugnada, los medios de casación 

siguientes: “Primer Medio: Falsa y errónea aplicación de la norma jurídica, desnaturalización de los hechos y el 

derecho; Segundo Medio: Contradicción de motivos, Falta de base legal. Violación del artículo 141 del Código de 

Procedimiento Civil”; 

Considerando, que en su memorial de defensa la parte recurrida alega no haber sido emplazada por el 

recurrente a los fines del presente recurso de casación, conforme lo dispone el artículo 7 de la Ley sobre 

Procedimiento de Casación, por tanto su recurso debe declararse inadmisible por caduco, aduce; 

 Considerando, que previo al estudio de los medios de casación propuestos por la parte recurrente, procede 

que esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia examine el medio de inadmisión propuesto por la 

recurrida y determine si, en la especie, se encuentran reunidos los presupuestos de admisibilidad que prevé la ley; 

que, en este sentido, vale destacar que conforme a los artículos 6 y 7 de la Ley núm. 3726, del 29 de diciembre de 

1953, sobre Procedimiento de Casación, el recurrente en este extraordinario recurso está obligado a emplazar a la 

parte recurrida mediante acto de alguacil notificado dentro de los 30 días contados a partir de la fecha en que fue 

proveído por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia el auto en que se autoriza el emplazamiento, 

notificando en cabeza de dicho acto, una copia del memorial de casación y del referido auto, formalidad cuyo 



incumplimiento está sancionada con la caducidad del recurso de casación; que, el texto legal citado también 

establece que la mencionada sanción podrá ser pronunciada a pedimento de la parte interesada o de oficio;  

Considerando, que, una observación del expediente abierto en ocasión del presente recurso de casación revela 

que en el mismo no reposa ningún acto contentivo de emplazamiento a la parte recurrida; que, en efecto, solo 

figura depositado un acto denominado como “notificación de memorial de casación ”a saber, el acto núm. 

107/2015 instrumentado el cinco (5) de mayo de 2015, por el ministerial Esteban Benoni Tejeda Peña, alguacil 

ordinario del Juzgado de Paz Especial de Tránsito Sala 2 de Higüey, el cual, tal como enuncia la recurrida, solo 

contiene la notificación del memorial contentivo del presente recurso de casación y adolece de manera absoluta 

del emplazamiento; que, dicho acto tampoco contiene la notificación en cabeza del auto que autorizó el 

emplazamiento;  

Considerando, que, como se comprobó, en la especie, la parte recurrente no satisfizo los requerimientos 

establecidos por los artículos 6 y 7 de la la Ley núm. 3726 del 29 de diciembre de 1953, sobre Procedimiento de 

Casación, motivo por el cual procede acoger el medio de inadmisión propuesto por la parte recurrida y declarar 

inadmisible por caduco el presente recurso de casación;  

Considerando, que, debido a la solución adoptada no procede examinar el medio de casación propuesto por la 

parte recurrente;  

Por tales motivos, Primero: Declara inadmisible el recurso de casación interpuesto por el señor Víctor Julio 

Báez Espiritusanto, contra la sentencia núm. 65-2015, dictada el seis (06) de marzo de 2015, por la Cámara Civil y 

Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, cuyo dispositivo ha sido 

copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo: Condena al recurrente señor Víctor Julio Báez Espiritusanto 

al pago de las costas del procedimiento a favor y distracción de los Licdos. Jharot Joselo Calderón Torres y Kerlin 

Stalin Garrido Castillo, 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, como Corte de 

Casación, y la sentencia pronunciada por la misma en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, en su audiencia 

pública del 29 de junio de 2016, años 173º de la Independencia y 153º de la Restauración. 

Firmado: Julio César Castaños Guzmán, Dulce Rodríguez de Goris, Francisco Antonio Jerez Mena.  

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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