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SALA CIVIL Y COMERCIAL. 

Inadmisible. 

Audiencia pública del 12 de julio 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 los señores Benedicto Vicente Abreu Hernández y Virgilio 

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

001-0225871-2 y 001-1071865-7, respectivamente, domiciliados y residentes en la avenida Los Mártires núm. 157, 

sector Las Flores de Cristo Rey, de esta ciudad, contra la sentencia civil núm. 625-2009, de fecha 14 de octubre de 

2009, 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 el dictamen de la magistrada Procuradora General Adjunta de la República, el cual termina: “Único: Que 

en el caso de la especia, tal y como señala el segundo párrafo del artículo 11 de la Ley No. 3726, de fecha 29 de 

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 antes los Jueces del fondo, “Dejamos al Criterio de la Suprema Corte de 

Justicia, la solución del presente Recurso de Casación”(sic); 

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 8 de 

enero de 2010, suscrito por el Licdo. Pedro Luis Pérez Bautista, abogado de las partes recurrentes, Benedicto 

Vicente Abreu Hernández y Virgilio Concepción, en el cual se invocan los medios de casación que se indicarán más 

adelante; 

Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 25 de 

febrero de 2010, suscrito por los Licdos. Pedro P. Yermenos Forastieri y Oscar A. Sánchez Grullón, abogados de las 

partes recurridas, Barceló Export Import, C. por A., y Mapfre BHD Seguros, S. A.; 

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 17 de noviembre de 2010, estando presentes los magistrados Rafael 

Luciano Pichardo, presidente; José E. Hernández Machado y Darío Fernández Espinal, asistidos de la secretaria; 

Visto el auto dictado el 3 de julio 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, y a 

las magistradas Martha Olga García Santamaría y Dulce María Rodríguez Blanco, juezas 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 una demanda en reparación de daños y perjuicios interpuesta por los señores Benedicto Vicente Abreu 

Hernández y Virgilio Concepción, contra Barceló Export Import, C. por A., y Mapfre BHD Seguros, S. A., la Primera 

Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, dictó el 23 de agosto de 

2007, la sentencia civil núm. 407, cuyo dispositivo copiado textualmente es el siguiente: “PRIMERO: DECLARA 

buena y válida, en cuanto a la forma y, en cuanto al fondo, ACOGE, en parte, la demanda en Reparación de 

Alegados Daños y Perjuicios incoada por los señores BENEDICTO VICENTE ABREU HERNÁNDEZ y VIRGILIO 

CONCEPCIÓN, en contra de BARCELÓ EXPORT IMPORT, C. POR A., y SEGUROS PALIC y, en consecuencia, CONDENA 

a la codemandada, BARCELÓ EXPORT IMPORT, C. POR A., a pagar los valores siguientes: a) La suma de TRECIENTOS 

(sic) CINCUENTA MIL PESOS DOMINICANOS CON 00/100 (RD$350,000.00), a favor del señor BENEDICTO VICENTE 

ABREU HERNÁNDEZ; y b) la suma de TRECIENTOS MIL PESOS DOMINICANOS CON 00/100 (RD$300,000.00), a favor 

del señor VIRGILIO CONCEPCIÓN, ambas como justa reparación de los daños morales (lesiones físicas) sufridos por 

éstos como consecuencia del accidente de tránsito ocurrido en fecha 11 de Agosto del año 2006, en el cual tuvo 

una participación activa la cosa inanimada (vehículo) antes señalada, cuya guarda estaba a cargo de dicha 

codemandada; más el Uno por Ciento (1%) de interés mensual sobre los valores indicados a partir de la fecha de la 

notificación de la presente sentencia, a titulo de indemnización suplementaria; SEGUNDO: DECLARA la presente 

sentencia oponible a LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PALIC, hasta el límite de la póliza emitida para asegurar la cosa 

inanimada (vehículo) que participó activamente en el accidente que produjo los daños; TERCERO: CONDENA a 

BARCELÓ EXPORT IMPORT, C. POR A., y COMPAÑÍA DE SEGUROS PALIC, a pagar solidariamente las costas del 

procedimiento, ordenando su distracción en beneficio del Lic. PEDRO LUIS PÉREZ BAUTISTA, quien hizo la 

afirmación correspondiente”(sic); b) no conformes con dicha decisión interpusieron formales recursos de 

apelación contra la sentencia antes indicada, de manera principal Barceló Export Import, C. por A., mediante acto 

núm. 1611-2007, de fecha 4 de diciembre de 2007, instrumentado por el ministerial Domingo Florentino Lebrón, 

alguacil ordinario de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, y de manera incidental Mapfre 

BHD Seguros, S. A., continuadora jurídica de Seguros Palic, S. A., mediante acto núm. 874-2007, de fecha 7 de 

diciembre de 2007, instrumentado por el ministerial Mercedes Mariano Heredia, alguacil ordinario de la Tercera 

Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, siendo resueltos dichos recursos 

mediante la sentencia civil núm. 625-2009, de fecha 14 de octubre de 2009, dictada por la Primera Sala de la 

Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, ahora impugnada, cuyo dispositivo copiado 

textualmente es el siguiente: “PRIMERO: DECLARA buenos y válidos, en cuanto a la forma, los recursos de 

apelación interpuestos por BARCELO EXPORT IMPORT, C. POR A., y por MAPFRE BHD SEGUROS, S. A., continuadora 

jurídica de SEGUROS PALIC, S. A., ambos contra la sentencia No. 407, relativa al expediente No. 034-2006-00984, de 

fecha 23 de agosto del año 2007, dictada por la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Nacional, por haber sido hechos de acuerdo a la ley; SEGUNDO: ACOGE, en cuanto al fondo, 

dichos recursos de apelación; en consecuencia, REVOCA en todas sus partes la sentencia recurrida; TERCERO: 

RECHAZA la demanda en reparación de daños y perjuicios incoada por los señores BENEDICTO VICENTE ABREU 

HERNÁNDEZ y VIRGILIO CONCEPCIÓN contra BARCELÓ EXPORT IMPORT, C. POR A. y MAPFRE BHD SEGUROS, S. A., 

por los motivos expuestos precedentemente; CUARTO: CONDENA a los señores BENEDICTO VICENTE ABREU 

HERNÁNDEZ y VIRGILIO CONCEPCIÓN, a pagar las costas del procedimiento, y ordena su distracción en provecho de 

los LICDOS. MARIO A. CAMILO LÓPEZ, PEDRO P. YERMENOS FORASTIERI, OSCAR A. GRULLÓN y DIEGO A. TORRES 

GONZÁLEZ, abogados, quienes afirmaron haberlas avanzado en su totalidad”(sic); 



Considerando, que la parte recurrente propone en su memorial los siguientes medios de casación: “Primer 

Medio: Falta de base legal; Segundo Medio: Contradicción de motivos y desnaturalización de los hechos”; 

Considerando, que, previo a ponderar las violaciones denunciadas por los recurrentes, se impone examinar si el 

presente recurso de casación ha sido interpuesto cumpliendo las formalidades exigidas por la Ley sobre 

Procedimiento de Casación; 

Considerando, que por disposición del artículo 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 referido 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 habiendo sido emitida la autorización para emplazar en fecha 08 de enero de 2010, el 

último día hábil para emplazar era el 08 de febrero de 2010, por lo que al momento de realizarse el 

emplazamiento en fecha 9 de febrero de 2010, mediante el acto núm. 239-2010, instrumentado y notificado por el 

ministerial Osvaldo A. Santana Mejía, alguacil de estrados del Juzgado Especial de Tránsito del Distrito Nacional, 

fue ejercido 1 día después de la fecha en la cual debió hacerlo, resultando evidente que fue hecho fuera del plazo 

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

declarar inadmisible, de oficio, por caduco el presente recurso de casación, lo que hace innecesario ponderar los 

vicios que alega tener la sentencia que ahora se impugna, en razón del efecto inherente a las inadmisibilidades, 

una vez son admitidas, que 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 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 los señores 

Benedicto Vicente Abreu Hernández y Virgilio Concepción contra la sentencia civil núm. 625-2009, de fecha 14 de 

octubre de 2009, dictada por la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito 

Nacional, cuyo dispositivo figura copiado 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 12 de julio de 2017, años 174º de la Independencia y 154º de la Restauración. 

Firmado: Francisco Antonio Jerez Mena, Martha Olga García Santamaría y Dulce María Rodríguez Blanco. 

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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