
SENTENCIA DEL 29 DE MARZO DE 2017, NÚM. 12 

Sentencia impugnada: Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, del 6 
de agosto de 2004. 

Materia: Civil. 

Recurrente: Santo Espiritusanto del Río. 

Abogados: Dres. Fabián Cabrera F., Orlando Sánchez Castillo y Dra. Vilma Cabrera Pimentel. 

Recurrida: Asociación Popular de Ahorros y Préstamos. 

Abogados: Licdos. Hipólito Herrera Vassallo y Juan Moreno Gautreau. 

SALA CIVIL Y COMERCIAL. 

Inadmisible.  

Audiencia pública del 29 de marzo de 2017.  

Preside: Francisco Antonio Jerez Mena.  

 

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 Santo Espiritusanto del Río, dominicano, mayor de edad, soltero, 

portador de la cédula de identidad y electoral núm. 001-0116459-8, domiciliado y residente en la calle Francisco J. 

Peynado núm. 158, altos, sector Gascue de esta ciudad, contra la sentencia núm. 1635/04, de fecha 6 de agosto de 

2004, dictada por la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito 

Nacional, cuyo dispositivo figura copiado más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;  

Oído el dictamen del magistrado procurador general de la República, el cual termina: “Que procede declarar 

CADUCO el recurso de casación interpuesto contra la Sentencia No. 1635/04, dictada por la Tercera Sala de la 

Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, en fecha 06 de agosto de 2004, por 

los motivos expuestos”;  

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, de fecha 21 

de octubre de 2004, suscrito por los Dres. Fabián Cabrera F., Orlando Sánchez Castillo y Vilma Cabrera Pimentel, 

abogados de la parte recurrente, Santo Espiritusanto del Río, 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 de fecha 28 

de diciembre de 2004, suscrito por los Licdos. Hipólito Herrera Vassallo y Juan Moreno Gautreau, 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 13 de septiembre de 2006, estando presentes los magistrados Rafael 

Luciano Pichardo, presidente; Margarita Tavares, Eglys Margarita Esmurdoc y José E. Hernández Machado, 

asistidos de la secretaria; 

Visto el auto dictado el 28 de marzo 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 Martha Olga García Santamaría 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 incidental en nulidad de mandamiento de pago tendente a embargo inmobiliario, incoada 

por Santo Espiritusanto del Río, contra la Asociación Popular de Ahorros y Préstamo, la Tercera Sala de la Cámara 

Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, dictó la sentencia núm. 1635/04, de fecha 

6 de agosto de 2004, cuyo dispositivo copiado textualmente es el siguiente: “PRIMERO: En cuanto a la forma 

declara buena y válida la demanda incidental en Nulidad de Mandamiento de Pago intentada por el señor Santos 

(sic) Espiritusanto del Río en contra de la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, por haber sido incoada 

conforme al derecho; SEGUNDO: En cuanto al fondo, rechaza la demanda incidental en Nulidad de Mandamiento 

de Pago intentada por el señor Santos Espiritusanto del Río en contra de la Asociación Popular de Ahorros y 

Préstamos por los motivos expuestos precedentemente” (sic);  

Considerando, que la parte recurrente propone, contra la sentencia impugnada, el siguiente medio de casación: 

“Primer Medio: Incorrecta aplicación del artículo 673 del Código de Procedimiento Civil” (sic); 

Considerando, que, previo al estudio del medio de casación propuesto por la parte recurrente, procede que 

esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, determine si se encuentran reunidos los presupuestos 

de admisibilidad cuyo control oficioso prevé la ley para la interposición del recurso de casación;  

Considerando, que, en ese sentido, el examen de los documentos que conforman el expediente permite 

advertir que en fecha 21 de octubre de 2004, el presidente de la Suprema Corte de Justicia dictó el auto mediante 

el cual autorizó a la parte recurrente, Santo Espiritusanto del Río, a emplazar a la parte recurrida, Asociación 

Popular de Ahorros y Préstamos, en ocasión del recurso de casación por él interpuesto; que mediante acto núm. 

1324, de fecha 22 de noviembre de 2004, cuyo original se aporta, instrumentado por el ministerial Salvador A. 

Aquino, alguacil ordinario de la Corte de Apelación de Trabajo No. 2, del Distrito Nacional, la parte recurrente 

emplazó a la parte recurrida;  

Considerando, que el artículo 7 de la Ley núm. 3726 sobre Procedimiento de Casación  expresa la siguiente 

disposición: “habrá caducidad del recurso, cuando el recurrente no emplazare al recurrido en el término de treinta 

días, a contar de la fecha en que fue proveído por el Presidente el auto en que se autoriza el emplazamiento”; que, 

conforme se advierte, el plazo indicado en este artículo está prescrito a pena de caducidad, sanción que será 

pronunciada a pedimento de parte interesada o aun de oficio, conforme lo consagra la parte in fine del referido 

texto legal;  

Considerando, que en sentido general la caducidad se produce por efecto del transcurso de un período de 

tiempo establecido por la ley o por las personas o por la ocurrencia de un hecho determinado para el ejercicio o el 

goce de un derecho y que produce la extinción de este, quedando impedido su titular de cumplir o beneficiarse del 

acto de que se trate o de ejercitar la acción afectada, por lo que  es preciso concluir que en base a su causa 

generadora y el efecto que de ella deriva, la caducidad es la extinción de un derecho por la expiración de 



determinado plazo; procediendo, por tanto, verificar si la parte recurrente ejerció su derecho de emplazar a la 

recurrida dentro del plazo perentorio de treinta (30) días que le otorga el artículo 7, referido; 

Considerando, que el plazo de treinta días (30) consagrado en el citado texto legal comenzó a computarse 

el  21 de octubre de 2004, fecha del auto dictado por el presidente de la Suprema 

Corte de Justicia autorizando a realizar dicho emplazamiento, plazo este que no tiene la naturaleza de ser 

franco por no iniciarse con una notificación a persona o a domicilio, conforme lo prevé el artículo 1033 del Código 

de Procedimiento Civil  al disponer que “el día de la notificación y el del vencimiento no se contarán en el término 

general fijado por los emplazamientos, las citaciones, intimaciones y otros actos hechos a persona o domicilio”, 

culminando dicho plazo el día martes 19 de octubre del mismo año, pero, al notificarse el emplazamiento en 

ocasión del recurso en cuestión en fecha 22 de noviembre de 2004, mediante el acto ya citado, es evidente 

que  dicha actuación fue ejercida luego de encontrarse vencido el plazo perentorio de treinta (30) días, por lo que 

procede declarar, de oficio, la inadmisibilidad del presente recurso de casación y, como consecuencia de los 

efectos de la decisión que adopta esta sala, no procede examinar el 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 del que ha sido apoderada esta sala. 

Considerando, que cuando el recurso de casación es decidido exclusivamente 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, de oficio, el recurso de casación interpuesto por Santo 

Espiritusanto del Río, contra la sentencia núm. 1635/04, de fecha 6 de agosto de 2004, dictada por la Tercera Sala 

de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, cuyo dispositivo se copia en 

parte anterior; 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 29 de marzo de 2017, años 174º de la Independencia y 154º de la Restauración.  

Firmado: Francisco Antonio Jerez Mena, Martha Olga García Santamaría y José Alberto Cruceta Almánzar. 

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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