
SENTENCIA DEL 12 DE ABRIL DE 2017, NÚM. 1 

Sentencia impugnada: Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, del 12 de abril 
de 2016. 

Materia: Civil. 

Recurrente: Ramón Alexis Pión Guerrero. 

Abogado: Lic. Ángel Casimiro Cordero Saladín. 

Recurridos: Ahmed José Awad Lubrano y Banahí Tavárez Olmos. 

Abogados: Lic. Ernesto V. Raful y Licda. Lourdes P. Martínez. 

SALA CIVIL Y COMERCIAL. 

Inadmisible. 

Audiencia pública del 12 de abril 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 Ramón Alexis Pión Guerrero, dominicano, mayor de edad, 

comerciante, soltero, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 001-0072806-2, domiciliado y residente 

en la Torre Imperial House, ubicada en la calle Heriberto Núñez núm. 41, urbanización Fernández de esta ciudad, 

contra la sentencia civil núm. 026-02-2016-SCIV-00307, de fecha 12 de abril de 2016, dictada por la Primera Sala de 

la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, cuyo dispositivo figura copiado más 

adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;  

Oído en la lectura de sus conclusiones al Lic. Ángel Casimiro Cordero Saladín, abogado de la parte recurrente, 

Ramón Alexis Pión Guerrero;  

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 el 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 1ro de 

agosto de 2016, suscrito por el Lic. Ángel Casimiro Cordero Saladín, abogado de la parte recurrente, Ramón Alexis 

Pión Guerrero, 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 4 de 

noviembre de 2016, suscrito por los Licdos. Ernesto V. Raful y Lourdes P. Martínez, abogados de la parte recurrida, 

Ahmed José Awad Lubrano y Banahí Tavárez Olmos; 

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 31 de marzo de 2017, estando presentes los magistrados Francisco Antonio 

Jerez Mena, en funciones de presidente; José Alberto Cruceta Almánzar y Anselmo Alejandro Bello, asistidos del 

secretario; 

Visto el auto dictado el 4 de abril 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 llama a la magistrada 

Martha Olga García Santamaría, jueza 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 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 cobro de pesos y validez de embargo retentivo incoada por los señores Ahmed José 

Awad Lubrano y Banahí Tavárez Olmos, contra el señor Ramón Alexis Pión Guerrero, la Quinta Sala de la Cámara 

Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, dictó la sentencia civil núm. 

038-2014-01118, de fecha 7 de octubre de 2014, cuyo dispositivo copiado textualmente es el siguiente: 

“PRIMERO: RATIFICA EL DEFECTO pronunciado en audiencia en contra de las partes demandadas, por falta de 

comparecer, no obstante haber sido debidamente emplazadas a tales fines; SEGUNDO: DECLARA regular y válida 

en cuanto a la forma la DEMANDA EN COBRO DE PESOS Y VALIDEZ DE EMBARGO RETENTIVO, interpuesta por los 

señores AHMED JOSÉ AWAD LUBRANO y BANAHÍ TAVÁREZ OLMOS, en contra del señor RAMÓN ALEXIS PIÓN 

GUERRERO y la entidad 3D SIGNS, SRL por haber sido hecha conforme a derecho, y en cuanto al fondo ACOGE 

modificadas las conclusiones del demandante, por ser justa y reposar en prueba legal; TERCERO: CONDENA al 

señor RAMÓN ALEXIS PIÓN GUERRERO y la entidad 3D SIGNS, S. R. L., a pagar la suma OCHENTA Y SEIS MIL 

DÓLARES (US$86,000.00), o su equivalente en pesos, por concepto de préstamo vencido y no pagado, a favor de 

los señores AHMED JOSÉ AWAD LUBRANO y BANAHÍ TAVÁREZ OLMOS, más el 1% mensual a razón del 12% anual 

que pactaron las partes, desde el día de la interposición de la demanda hasta la ejecución de la misma; CUARTO: 

DECLARA bueno y válido el Embargo Retentivo trabado por los señores AHMED JOSÉ AWAD LUBRANO y BANAHÍ 

TAVÁREZ OLMOS, mediante el acto No. 2128 de fecha 26 de noviembre del año 2013, en manos de las siguientes 

instituciones: BANCO POPULAR DOMINICANO, S. A., BANCO MÚLTIPLE LEÓN, S. A., BANCO DE RESERVAS DE LA 

REPÚBLICA DOMINICANA, SCOTIA BANK, BANCO HIPOTECARIO DOMINICANO, S. A. (BHD), BANCO DOMINICANO 

DEL PROGRESO, S. A., BANCO CARIBE, S. A., CENTRO CUESTA NACIONAL, S. A., TRICOM. S. A., COMPAÑÍA 

CERVECERA AMBEV DOMINICANA, S. A., COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S. A., OMNIMEDIA, S. A., 

MOLINOS DEL OZAMA, S. A., CEMEX DOMINICANA S. A., ACERO ESTRELLA, S. A.; QUINTO: ORDENA a los terceros 

embargados indicados anteriormente que las sumas por las que se reconozcan o sean declarados deudores del 

señor RAMÓN ALEXIS PIÓN GUERRERO y a la entidad 3D SIGNS, SRL, sean entregadas o pagadas en manos de los 

señores AHMED JOSÉ AWAD LUBRANO y BANAHÍ TAVÁREZ OLMOS, en deducción y hasta concurrencia del monto 

de su crédito, en principal e intereses, ya señalado; SEXTO: CONDENA al señor RAMÓN ALEXIS PIÓN GUERRERO y 

la entidad 3D SIGNS, SRL., al pago de las costas del procedimiento, con distracción a favor y provecho de los 

LICDOS, ERNESTO V. RAFUL y LOURDES P. MARTÍNEZ, quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad; 

SÉPTIMO: COMISIONA al ministerial José Luis Andújar Saldívar, Alguacil de Estrado de esta Quinta Sala de la 

Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, para la notificación de la presente 

sentencia” (sic); b) que, no conforme con dicha decisión, el señor Ramón Alexis Pión Guerrero interpuso formal 

recurso de apelación contra la misma, mediante acto núm. 253/2015, de fecha 12 de marzo de 2015, 

instrumentado por el ministerial Tony A. Rodríguez M., alguacil ordinario de la Cámara Penal de la Corte de 

Apelación del Distrito Nacional, el cual fue resuelto por la sentencia civil núm. 026-02-2016-SCIV-00307, de fecha 

12 de abril de 2016, dictada por la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito 

Nacional, cuyo dispositivo copiado textualmente es el siguiente: “PRIMERO: DECLARA inadmisible el recurso de 

apelación interpuesto por el señor RAMÓN ALEXIS PIÓN GUERRERO, contra la sentencia civil No. 038-2014-01118, 

de fecha 07 de octubre de 2014, dictada por la Quinta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera 



Instancia del Distrito Nacional; por los motivos antes expuestos; SEGUNDO: CONDENA al señor RAMÓN ALEXIS 

PIÓN GUERRERO, al pago de las costas del procedimiento, ordenando su distracción a favor y provecho de los 

LICDOS. LOURDES P. MARTÍNEZ Y ERNESTO V. RAFUL, abogados, quienes afirmaron estarlas avanzando en su 

totalidad˝; 

Considerando, que en su memorial la parte recurrente propone contra la sentencia impugnada el siguiente 

medio de casación: “Único Medio: Desnaturalización de los documentos y los hechos de la causa”;  

Considerando, que, a su vez, la parte recurrida solicita en su memorial de defensa, que sea declarada 

inadmisible por caduco el presente recurso de casación, ya que la parte recurrente emplazó a la parte recurrida 

fuera del plazo de 30 días establecidos por el artículo 7 de la Ley sobre Procedimiento de Casación;  

Considerando, que, por la naturaleza de dichas conclusiones, procede, atendiendo a un correcto orden 

procesal, examinarla en primer término;  

Considerando, que según señala el artículo 7 de la Ley sobre Procedimiento de Casación: “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, como 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, efectivamente, esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia ha podido 

verificar, de los actos realizados en ocasión del presente recurso, que habiéndose dictado en fecha 1ro de agosto 

2016, el auto mediante el cual el presidente de la Suprema Corte de Justicia autorizó al recurrente a emplazar al 

recurrido en ocasión del recurso de casación por él interpuesto, el plazo de 30 días que dispone el citado artículo 7 

vencía el 1ro de septiembre de 2016; que al ser notificado el acto de emplazamiento en ocasión del recurso en 

cuestión en fecha 27 de octubre de 2016, mediante acto de alguacil núm. 1224/2016, instrumentado y notificado 

por el ministerial Tony A. Rodríguez, alguacil ordinario de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito 

Nacional, resulta innegable, que el plazo perentorio de treinta (30) días dentro del cual debió ser efectuado se 

encontraba ventajosamente vencido, por lo que procede declarar, tal y como lo solicita la parte recurrida, la 

inadmisibilidad por caduco del presente recurso de casación, sin que resulte necesario estatuir sobre el medio de 

casación propuesto por el recurrente.  

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

Alexis Pión Guerrero, contra la sentencia civil núm. 026-02-2016-SCIV-00307, de fecha 12 de abril de 2016, dictada 

por la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, cuyo dispositivo se 

ha copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo: Condena a Ramón Alexis Pión Guerrero, al pago de las 

costas del procedimiento y ordena su distracción a favor de los Licdos. Ernesto V. Raful y Lourdes P. Martínez, 

abogados de la parte recurrida, 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 12 de abril 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. 

 


