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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 Andrés de los Santos Ramírez, Jacinto Vicente y Ciprián Melitón 

Javier Reyes, dominicanos, mayores de edad, portadores de las cédulas de identidad y electoral núms. 

001-0175907-4, 001-0174610-5 y 023-0075975-6, respectivamente, domiciliados y residentes en la calle núm. 8 y 

calle H, sector Los Praditos de esta ciudad, contra la sentencia civil núm. 204, dictada el 20 de mayo de 2009, por la 

Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo, cuyo dispositivo 

figura copiado más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído en la lectura de sus conclusiones a la Lcda. Juana Martínez por sí y por la Lcda. Reina N. Zabala, abogadas 

de la parte recurrente, Andrés de los Santos Ramírez, Jacinto Vicente y Ciprián Melitón Javier Reyes; 

Oído en la lectura de sus conclusiones a la Lcda. Isabel Paredes por sí y por la Lcda. Rosanna Matos de Lebrón, 

abogadas de la parte recurrida, Sinercon, S. A.; 

Oído el dictamen de la magistrada procuradora general adjunta de la República, el cual termina: “Único: Que 

procede declarar nulo, el recurso de casación interpuesto por Andrés de los Santos Ramírez y compartes, contra la 

sentencia No. 204 del 20 de mayo de 2009, dictada por la Cámara Civil de la Corte de Apelación del Departamento 

Judicial de Santo Domingo”; 

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 18 de 

agosto de 2009, suscrito por la Lcda. Reina N. Zabala, abogada de la parte recurrente, Andrés de los Santos 

Ramírez, Jacinto Vicente y Ciprián Melitón Javier Rey, 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 5 de 

octubre de 2009, suscrito por la Lcda. Jacqueline Pimentel Salcedo, abogada de la parte co-recurrida, Seguros 

Banreservas, S. A., y Cristian Arias Valdez.; 

Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 26 de 



octubre de 2009, suscrito por las Lcdas. Rosanna Matos de Lebrón, Rosandry del C. Jiménez Rodríguez y Milagros 

Victoria Rosario Abinacer, abogadas de la parte co-recurrida, Sinercon, S. A.; 

Visto la resolución núm. 2011-2482, de fecha 31 de mayo de 2011, dictada por la Suprema Corte de Justicia, 

mediante la cual se declara el defecto de la parte co-recurrida, Eligio Welimgton (sic) y Miguel Adón Pascual; 

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. 25-91, de fecha 

15 de octubre de 1991, modificada por la Ley núm. 156-97, del 10 de julio de 1997, los artículos 1, 5 y 65 de la Ley 

núm. 3726-53, 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 3 de abril de 2013, estando presentes los magistrados Julio César Castaños 

Guzmán, presidente; Martha Olga García Santamaría, José Alberto Cruceta Almánzar y Francisco Antonio Jerez 

Mena, asistidos del secretario; 

Visto el auto dictado el 6 de junio 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 

Dulce María Rodríguez Blanco, 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. 926-35, del 21 de julio de 1935, reformada por el artículo 

2 de la Ley núm. 294-40, 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 en reparación de daños y perjuicios incoada por Andrés de los Santos Ramírez, Jacinto 

Vicente y Ciprián Melitón Javier Reyes, contra Sinercon, S. A., Seguros Banreservas, S. A., Cristian Arias Valdez y 

Eligio Wellington, la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito 

Judicial de Santo Domingo, dictó la sentencia civil núm. 00998-2008, de fecha 5 de septiembre de 2008, cuyo 

dispositivo copiado textualmente es el siguiente: “Primero: Ratifica el defecto pronunciado en audiencia de fecha 

tres (03) de Julio del año dos mil ocho (2008), contra el co-demandado Miguel Antonio Adon Pascual, por falta de 

concluir; Segundo: Declara buena y válida, en cuanto a la forma, por haber sido interpuesta de conformidad con la 

ley, la Demanda en Reparación de Daños y Perjuicios incoada por los señores Andrés de los Santos Ramírez, Jacinto 

Vicente y Ciprián Melitón (sic) Javier Reyes contra Constructora Sinercon, S. A., Seguros Banreservas y Eligio 

Wellinton (sic) y/o Cristian R. Díaz Valdez y, en cuanto al fondo, la rechaza en todas sus partes, por los motivos 

precedentemente expuestos motivos precedentemente expuestos (sic); Tercero: Condena a los señores Andrés de 

los Santos Ramírez, Jacinto Vicente y Ciprián Melitón Javier Reyes, al pago de las costas del procedimiento, a favor 

y provecho de las Licdas. Rosanna Matos de Lebrón, Zurina Teresa Lench Rosa y Rosandry Jiménez, quienes 

afirman haberlas avanzado en su totalidad; Cuarto: Comisiona al ministerial Oscar Raymundo Batista Lorenzo, 

Alguacil Ordinario de esta sala, para la notificación correspondiente”; b) no conformes con dicha decisión, los 

señores Andrés de los Santos Ramírez, Jacinto Vicente y Ciprián Melitón Javier Reyes interpusieron formal recurso 

de apelación, mediante los actos núms. 814-2008 y 194-2008, de fecha 2 de octubre de 2008, instrumentado el 

primero por la ministerial Ángela Eunice Arias Romero, alguacil ordinario de la Cámara Penal del Juzgado de 

Primera Instancia de la Provincia de Santo Domingo, y el segundo por el ministerial Rafael V. Polanco del R., 

alguacil de estrado del Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Villa Altagracia, en ocasión del cual la 

Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo, dictó en fecha 20 

de mayo de 2009, la sentencia civil núm. 204, ahora impugnada, cuya parte dispositiva copiada textualmente 

establece lo siguiente: “PRIMERO: DECLARA INADMISIBLE el recurso de apelación interpuesto por los señores 

ANDRÉS DE LOS SANTOS RAMÍREZ, JACINTO VICENTE y CIPRIÁN MELITÓN JAVIER REYES, contra la sentencia civil 

No. 00998-2008, relativa al expediente No. 551-07-01826, dictada por la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de 

Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo, Tercera Sala, en fecha cinco (05) del mes de septiembre 

del año dos mil ocho (2008), por los motivos ut supra enunciados; SEGUNDO: CONDENA a la parte recurrente, 

señores ANDRÉS DE LOS SANTOS RAMÍREZ, JACINTO VICENTE y CIPRIÁN MELITÓN JAVIER REYES, al pago de las 

costas del procedimiento, ordenando su distracción y provecho a favor de los LICDOS. ROSSANA MATOS y 



ROSANDRI (sic) JIMÉNEZ, quienes hicieron la afirmación de rigor en el ámbito que consagra el artículo 133 del 

Código de Procedimiento Civil”; 

Considerando, que si bien es cierto que el recurrente no tituló los medios en que fundamenta su recurso de 

casación, sin embargo, los mismos se encuentran desarrollados en el contenido de su memorial; 

Considerando, que procede ponderar en primer orden el medio de inadmisión planteado por las partes 

recurridas en su memorial de defensa, en este sentido el señor Cristian Valdez Arias, Seguros Banreservas, S. A., y 

la entidad Sinercon, S. A., con relación al acto de emplazamiento en casación núm. 720-2009 del 18 de septiembre 

de 2009, el cual está fundamentado en que el acto indicado, únicamente fue notificado a una abogada que no ha 

fungido como apoderada en el proceso, con lo cual se violó su derecho de defensa y el debido proceso de ley, al no 

llegar a su conocimiento el referido acto; que añaden además, que el acto no cumple con los requisitos 

establecidos con el artículo 6 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, pues no se hizo acompañar de una copia 

del auto emitido por el presidente de la Suprema y del memorial de casación, que estas irregularidades vulneran 

sus derechos pues no conocen los medios de casación a los fines de defenderse, por tanto, dicho acto es nulo y al 

no cumplir los requisitos de ley, por vía de consecuencia, procede declarar la inadmisibilidad del recurso de 

casación; 

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

advertir que: 1) en fecha dieciocho (18) de agosto de 2009, el presidente de la Suprema Corte de Justicia dictó el 

auto mediante el cual autorizó a la parte recurrente: Andrés de los Santos, Jacinto Vicente y Ciprián Melitón Javier 

Reyes a emplazar a la parte recurrida: Sinercon, S. A., Seguros Banreservas, S. A., Eligio Wellington, Cristian R. Díaz 

Valdez y Miguel Adón Pascual en ocasión del recurso de casación de que se trata; 2) mediante el acto núm. 

720-2009, de fecha dieciocho (18) de septiembre de 2009, instrumentado por la ministerial Ángela E. Arias 

Romero, alguacil ordinario de la Sala Penal del Juzgado de Primera Instancia de Provincia de Santo Domingo 

Ramírez, a requerimiento de los actuales recurrentes, señores Andrés de los Santos, Jacinto Vicente y Ciprián 

Melitón Javier Reyes dicho ministerial notificó un acto denominado “notificación de auto de la Honorable Suprema 

Corte de Justicia y emplazamiento” el cual contiene los domicilios de los hoy recurridos pero no consta quién 

recibió la referida notificación sino que únicamente el ministerial hizo una anotación al margen que indica: “Hable 

personalmente con la Licda. Telvis Martínez, quien dijo ser abogada”; 

Considerando, que el Tribunal Constitucional mediante sentencia núm. TC-0128-17, del 15 de marzo de 2017, 

relativa al emplazamiento instituido por la Ley sobre Procedimiento de Casación, manifestó lo siguiente: “el 

artículo 7 de la Ley núm. 3726, de mil novecientos cincuenta y tres (1953), establece entre las formalidades propias 

del recurso de casación, en materia civil, la obligación del recurrente en casación de emplazar el recurrido dentro 

de los treinta (30) días de dictado el auto de proveimiento por parte del presidente de la Suprema Corte de Justicia 

autorizando a emplazar. El emplazamiento es la actuación procesal mediante la cual la parte recurrente notifica 

mediante acto de alguacil al recurrido su escrito contentivo del recurso, el auto que le autoriza a emplazar, así 

como la intimación para constituir abogado y presentar oportunamente un escrito de defensa al recurso. El 

referido artículo 7 de la Ley de Casación establece, además, como sanción procesal a la inobservancia de la 

obligación de emplazar al recurrido, la figura de la caducidad del recurrente, que no es más que la sanción que 

consiste en la pérdida de efectividad o validez de un acto o actuación procesal por haber transcurrido un plazo sin 

haber realizado una actuación específica…El emplazamiento instituido en el artículo 7 de la Ley núm. 3726, de mil 

novecientos cincuenta y tres (1953), supone el cumplimiento de las siguientes formalidades: a) notificación del 

auto de proveimiento dentro de los treinta (30) días de su fecha; b) intimación mediante acto de alguacil al 

recurrido para que constituya abogado y presente memorial de defensa dentro de los quince (15) días de esta 

notificación; c) adjuntar al acto de alguacil el auto de proveimiento y el memorial de casación del recurrente”; 

Considerando, que del acto núm. 720-2009 anteriormente descrito se advierte, que la parte recurrente no 

notificó a los hoy recurridos el indicado acto sino que solo contiene la indicación de que habló con la Lcda. Telvis 

Martínez quien dijo ser abogada, en tal sentido, al no llegar dicha notificación al conocimiento de los hoy 

recurridos, dicho acto no cumplió su fin primordial que es hacer del conocimiento a su contraparte en casación de 

la existencia del recurso de casación y del auto emitido por el presidente de la Suprema Corte de Justicia a fin de 



emplazarlos para que comparezcan ante esta Sala Civil y Comercial y propongan sus medios de defensa, por lo que 

dicha actuación procesal no cumple con todos los requisitos propios del emplazamiento en casación; 

Considerando, que según lo dispone 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. Esta caducidad será pronunciada 

a pedimento de parte o de oficio”; 

Considerando, que la formalidad del emplazamiento en casación ha sido dictada por la ley en un interés de 

orden público, por lo cual la caducidad en que por falta de tal emplazamiento se incurra no puede ser cubierta; 

que, en consecuencia, al comprobarse que el acto núm. 720-2009 de fecha 18 de septiembre de 2009, no contiene 

notificación a los hoy recurridos ni el correspondiente emplazamiento para que comparezcan ante la Suprema 

Corte de Justicia como Corte de Casación, ni reposa en el expediente abierto en ocasión del presente recurso de 

casación ninguna otra actuación procesal que lo contenga, es incuestionable que la parte recurrente ha incurrido 

en la violación del señalado texto legal, por lo que procede acoger el medio de inadmisión invocado por las partes 

recurridas y declarar inadmisible por caduco, el presente recurso, lo que hace innecesario el examen de los medios 

propuestos por los recurrentes, 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. 

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

Andrés de los Santos Ramírez, Jacinto Vicente y Ciprián Melitón Javier Reyes, contra la sentencia civil núm. 204, 

dictada el 20 de mayo de 2009, por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial 

de Santo Domingo, cuyo dispositivo se copia en parte anterior del presente fallo; Segundo: Condena a los señores 

Andrés de los Santos Ramírez, Jacinto Vicente y Ciprián Melitón Javier Reyes, al pago de las costas del 

procedimiento con distracción de las mismas a favor de las Licdas. Rosanna Matos de Lebrón, Rosandry del C. 

Jiménez Rodríguez, Milagros Victoria Rosario Abinacer y la Dra. Jacqueline Pimentel Salcedo, abogadas de las 

partes recurridas 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 28 de junio de 2017, años 174º de la Independencia y 154º de la Restauración. 

Firmado: Francisco Antonio Jerez Mena, Dulce María Rodríguez Blanco 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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