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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 Víctor Osias Pérez Terrero, dominicano, mayor de edad, soltero, 

agricultor, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 021-0003494 (sic), domiciliado y residente en el 

paraje Los Tres Charcos, municipio de Oviedo, provincia Pedernales, contra la sentencia civil núm. 24-99, de fecha 

20 de julio de 1999, dictada por el Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Pedernales, 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. Rubén Manuel Matos, abogado de la parte recurrida, Juan 

Evangelista Jiménez;  

Oído el dictamen del magistrado procurador general de la República, el cual termina: “Único: Dejar a la 

soberana apreciación de la Suprema Corte de Justicia, la solución del asunto de que se trata”;  

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia el 16 de 

septiembre de 1999, suscrito por el Dr. Casimiro Adolfo Pineda Mosquea, abogado de la parte recurrente, Víctor 

Osias Pérez Terrero, en el cual se invocan los medios de casación contra la sentencia impugnada;  

Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia el 9 de 

noviembre de 1999, suscrito por el Dr. Rubén Manuel Matos Suárez, abogado de la parte recurrida, Juan 

Evangelista Jiménez; 

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 14 de junio de 2000, estando presentes los magistrados Rafael Luciano 

Pichardo, presidente; Margarita Tavares, Ana Rosa Bergés Dreyfous y Eglys Margarita Esmurdoc, asistidos de la 

secretaria; 



Visto el auto dictado el 17 de enero de 2017, por el magistrado Francisco Antonio Jerez Mena, 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, en 

su indicada calidad, y a los magistrados Dulce María Rodríguez de Goris y José Alberto Cruceta Almánzar, jueces de 

esta sala, para integrarse a esta 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 rescisión de contrato de piso y cuido incoada por Juan Evangelista Jiménez contra Víctor 

Osias Pérez Terrero, el Juzgado de Paz del Municipio de Oviedo, dictó la sentencia civil núm. 02-98, de fecha 29 de 

junio de 1998, la cual no figura descrita en la sentencia recurrida ni en el expediente depositado por ante esta 

corte (sic); b) que, no conforme con dicha decisión, el señor Víctor Osias Pérez Terrero, interpuso formal recurso 

de apelación contra la misma, mediante acto de fecha 7 de agosto de 1998, en ocasión del cual el Juzgado de 

Primera Instancia del Distrito Judicial de Pedernales, dictó la sentencia núm. 24-99-, de fecha 20 de julio de 1999, 

cuya parte dispositiva copiada textualmente establece lo siguiente: “PRIMERO: Se declara regular y válido el 

presente Recurso de Apelación incoada por el señor VÍCTOR OSIAS PÉREZ TERRERO, contra la Sentencia # 02-98, 

d/f 29-6-98, dictada por el Juzgado de Paz del Municipio de Oviedo, R. D., por haber sido hecho conforme a la ley 

que rige la materia; SEGUNDO:  Se Confirma en todas sus partes la Sentencia Civil No. 02-98, d/f 29-6-98, del 

Juzgado de Paz del Municipio de Oviedo, R. D.; TERCERO: Se Condena al recurrente, Sr. VÍCTOR OSIAS PÉREZ 

TERRERO, al pago de las Costas del Procedimiento de la presente alzada, ordenando su distracción en provecho del 

DR. RUBÉN ML. MATOS SUÁREZ, quien afirma haberlas avanzado en su totalidad” (sic);  

Considerando, que la recurrente no consigna en su memorial la enumeración y los epígrafes usuales con los 

cuales se intitulan los medios de casación antes de proceder al desarrollo de los mismos; 

Considerando, que en fecha el 24 de noviembre de 1999, la parte recurrente depositó en la Secretaría General 

de la Suprema Corte de Justicia un  escrito “adicional al memorial de defensa, que había producido el 9 de 

noviembre, a través de cuyo escrito adicional formulaba pretensiones incidentales de declaratoria de caducidad 

del recurso de casación;  

Considerando, que a través de los memoriales introductivo del recurso, así como el de defensa las partes 

exponen sus conclusiones en ocasión del recurso de casación, cuyos pedimentos regulan y circunscriben la facultad 

dirimente del juez; que el artículo 15 de la Ley sobre Procedimiento de Casación permite que las partes produzcan, 

en la forma y plazos previsto en el referido texto legal, sin embargo, dichos escritos ampliatorio deben estar 

destinados a ampliar, pura y simplemente, los motivos y fundamentos de derecho que les sirven de apoyo a sus 

conclusiones vertidas en sus memoriales originales, sin modificar ni introducir mediante escritos posteriores, sus 

pretensiones formuladas en dichos memoriales, como ocurre en la especie, por tanto, los pedimentos incluidos en 

el escrito adicional producido por el ahora recurrido, con posterioridad a su memorial de defensa, no será 

ponderado por esta Corte de Casación; 

Considerando, que previo a estatuir sobre los fundamentos  que sustentan los medios propuestos procede, 

por su carácter dirimente, determinar si su interposición cumple con los presupuestos de admisibilidad que exige 

la Ley sobre Procedimiento de Casación; 

Considerando, que de conformidad con las disposiciones combinadas de los artículos 6 y 7 de la Ley núm. 3726 

sobre Procedimiento de Casación, de fecha 29 de diciembre de 1953, el recurrente en casación está obligado en el 

término de treinta (30) días, a contar de la fecha del auto dictado por el presidente de la Suprema Corte de 

Justicia, a emplazar a la parte recurrida para que comparezca por ante la Suprema Corte de Justicia, como órgano 

jurisdiccional que conocerá del recurso de casación interpuesto en su contra y cuyo incumplimiento es sancionado 

por el artículo 7 de la ley que rige la materia con la caducidad del recurso, sanción esta que, atendiendo a su 

naturaleza sustancial y de orden público, puede ser pronunciada aun de oficio;  

Considerando, que del estudio del expediente formado en ocasión del recurso en cuestión, se advierten los 

documentos siguientes: a) el auto dictado en fecha 16 de septiembre de 1999, por el presidente de la Suprema 



Corte de Justicia, mediante el cual autorizó a la parte recurrente, Víctor Osias Pérez Terrero, a emplazar a la parte 

contra quien dirige el  presente recurso de casación y, b) el acto núm. 115/99, de fecha 25 de octubre de 1999, 

instrumentado a requerimiento de la actual parte recurrente, del ministerial Desiderio Pérez Medrano, alguacil de 

estrados del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Pedernales; 

Considerando, que de conformidad con las disposiciones del  artículo 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 (30) 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 del examen y estudio del auto mediante el cual el presidente de la Suprema Corte de 

Justicia autoriza el emplazamiento de fecha 15 de septiembre de 1999, y del acto núm. 115-99, de fecha 25 de 

octubre de 1999, antes descrito, resulta evidente que la hoy recurrente emplazó a la parte recurrida fuera del 

plazo de treinta (30) días computado a partir de la fecha en que fue proveído el referido auto, por lo que procede 

declarar  inadmisible,  de oficio,  por caduco el presente recurso de casación, sin que resulte necesario estatuir 

sobre el fondo de dicho recurso; 

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, procede compensar las costas. 

Por tales motivos, Primero: Declara inadmisible, de oficio, el recurso de casación interpuesto por Víctor Osias 

Pérez Terrero, contra la sentencia civil núm. 24-99, de fecha 20 de julio de 1999, dictada por el Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de Pedernales, cuyo dispositivo se copia 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 25 de enero de 2017, años 173º de la Independencia y 154º de la Restauración.  

Firmado: Dulce Maria de Goris, José Alberto Cruceta Almánzar y Francisco Antonio Jerez Mena. Cristiana A. 

Rosario, 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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