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SALA CIVIL Y COMERCIAL. 

Inadmisible. 

Audiencia pْblica del 27 de septiembre de 2017. 

Preside: Francisco Antonio Jerez Mena. 

 
Dios, Patria y Libertad 

En Nombre de la Repْblica, la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte de 

Casaciَn, dicta en audiencia pْblica la sentencia siguiente:  

Sobre el recurso de casaciَn interpuesto por Enchamar, S. A., sociedad de comercio acorde con las leyes 

dominicanas, con domicilio en la calle Erick Eckman nْm. 14, sector Arroyo Hondo de esta ciudad, debidamente 

representada por su presidente, Don Jesْs Enrique Armenteros Rius, dominicano, mayor de edad, soltero, 

empresario, portador de la cédula de identidad y electoral nْm. 001-0088685-2, domiciliado y residente en esta 

ciudad, contra la sentencia civil nْm. 792-2010, dictada el 9 de diciembre de 2010, por la Segunda Sala de la Cلmara 

Civil y Comercial de la Corte de Apelaciَn del Distrito Nacional, cuyo dispositivo figura copiado mلs adelante; 

Oيdo al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oيdo el dictamen de la magistrada procuradora general adjunta de la Repْblica, el cual termina: عnico: “Que 

en el caso de la especie, tal y como seٌala el segundo pلrrafo del artيculo 11 de la Ley No. 3726, de fecha 29 del 

mes de diciembre del aoٌ 1953, sobre Procedimiento de Casaciَn, por tratarse de un asunto que no ha sido objeto 

de comunicaciَn al Ministerio Pbْlico por ante los Jueces del fondo, “Dejamos al Criterio de la Suprema Corte de 

Justicia, la Soluciَn del presente Recurso de Casaciَn”;  

Visto el memorial de casaciَn depositado en la Secretarيa General de la Suprema Corte de Justicia, el 28 de 

febrero de 2011, suscrito por el Dr. José Antonio Columna y el Lcdo. Jorge Antonio Lَpez Hilario, abogados de la 

parte recurrente, Enchamar, S. A., y Jesْs Enrique Armenteros Rius, en el cual se invocan los medios de casac iَn que 

se indicarلn mلs adelante;  

Visto el memorial de defensa depositado en la Secretarيa General de la Suprema Corte de Justicia, el 22 de 

agosto de 2011, suscrito por los Lcdos. Jesْs Garcيa Denis, Fernando Langa F. y Tulio H. Collado Aybar, abogados de 

la parte recurrida, Marيa de la Soledad Armenteros Mart يnez-Avial de Frechilla;  

Vistos, la Constituciَn de la Repْblica, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos de los cuales la 

Repْblica Dominicana es signataria, las decisiones dictadas en materia constitucional; la Ley nْm. 25-91, de fecha 15 

de octubre de 1991, modificada por la Ley nْm. 156-97, del 10 de julio de 1997, los artيculos 1, 5 y 65 de la Ley nmْ. 

3726-53, sobre Procedimiento de Casaciَn, de fecha 29 de diciembre de 1953, modificada por la Ley nْm. 491-08, de 

fecha 19 de diciembre de 2008; 



La CORTE, en audiencia pْblica del 28 de septiembre de 2016, estando presentes los magistrados Julio César 

Castaoٌs Guzmلn, presidente; Dulce Marيa Rodrيguez de Goris, José Alberto Cruceta Almلnzar y Francisco 

Antonio Jerez Mena, asistidos del secretario; 

Visto el auto dictado el 18 de septiembre de 2017, por el magistrado Francisco Antonio Jerez Mena, presidente 

de la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, por medio del cual llama a los magistrados Manuel 

Alexis Read Ortiz, Blas Rafael Fernلndez Gَmez, José Alberto Cruceta Almلnzar y Pilar Jiménez Ortiz, jueces de esta 

sala, para integrarse a esta en la deliberaciَn y fallo del recurso de casaciَn de que se trata, de conformidad con la 

Ley nْm. 926-35, del 21 de julio de 1935, reformada por el artيculo 2 de la Ley 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) con motivo 

de la solicitud de designaciَn de sala para fusiَn de expediente incoada por la entidad Enchamar, S. A. y el seٌor Jesْs 

Enrique Armenteros Rius, la Presidencia de la Cلmara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del 

Distrito Nacional, dictَ el 30 de junio de 2010, el auto nْm. 0078, cuyo dispositivo copiado textualmente es el 

siguiente: عNICO: RECHAZA la solicitud de asignaciَn sala y fusiَn de expediente, presentada por la entidad 

Enchamar, S. A., y el seٌor Jesْs Enrique Armenteros Ruيs, mediante instancia de fecha 07 de junio del 2010, por los 

motivos precedentemente expuestos”; b) no conforme con dicha decisiَn, la entidad Enchamar, S. A. y el seٌor Jesْs 

Enrique Armenteros Rius, interpusieron formal recurso de apelac iَn contra la indicada sentencia, mediante acto 

nْm. 918-2010, de fecha 19 de agosto de 2010, instrumentado por el ministerial Emil Chahيn de los Santos, alguacil 

ordinario de la Cلmara Penal de la Corte de Apelaciَn del Distrito Nacional, en ocasiَn del cual la Segunda Sala de la 

C لmara Civil y Comercial de la Corte de Apelaciَn del Distrito Nacional, dictَ en fecha 9 de diciembre de 2010, la 

sentencia civil nْm. 792-2010, ahora impugnada, cuya parte dispositiva copiada textualmente establece lo 

siguiente: “PRIMERO: DECLARA INADMISIBLE el recurso de apelaciَn interpuesto por la entidad ENCHAMAR, S. A., 

mediante acto No. 918/2010, instrumentado y notificado en fecha diecinueve (19) de agosto del dos mil diez 

(2010), por el Ministerial EMIL CHAHحN DE LOS SANTOS, Alguacil ordinario de la Cلmara Penal de la Corte de 

Apelaciَn del Distrito nacional, contra el auto No. 0078, relativo al expediente No. 504-10-0613, dictado en fecha 

treinta (30) de junio del dos mil diez (2010), por la Presidencia de la C لmara Civil y Comercial del Juzgado de 

Primera Instancia del Distrito Nacional, por los motivos expuestos; SEGUNDO: CONDENA al pago de las costas del 

procedimiento a la parte recurrente, a la razَn social ECHAMAR, S. A. y ordena la distracciَn de las mismas en 

beneficio de los LICDOS. FERNANDO LANGA F., TULIO H. COLLADO AYBAR y ENRIQUE RIJO NADAL, abogados de la 

parte gananciosa, quienes afirman haberlas avanzado”; 

Considerando, que la parte recurrente propone contra la sentencia impugnada los siguientes medios de 

casaciَn: “Primer Medio: Violaciَn al artيculo 44 de la Ley 834 de 1978 (Violaciَn al principio constitucional de 

acceso a la justicia); Segundo Medio: Violaciَn al artيculo 2 de la Ley Nْm. 50-00 sobre Organizaciَn Judicial; Tercer 

Medio: Violaciَn al debido proceso de ley y al Principio de Inmediaciَn”;  

Considerando que, previo al examen de los medios de casaciَn en que se sustentan el recurso que nos ocupa, se 

impone examinar si el recurso de casaciَn reْne las condiciones exigidas por la ley para ser admisible; 

Considerando, que del estudio del expediente se establece que: 1) en fecha 28 de febrero de 2011, con motivo 

del recurso de casaciَn de que se trata, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, dictَ el auto mediante el cual 

autoriz َ a la parte recurrente, Enchamar, S. A., a emplazar a la parte recurrida, Marيa Soledad Armenteros 

Martيnez-Avial de Frechilla; 2) el 8 de agosto de 2011, por acto nْm. 222-2011 del protocolo ministerial Francisco 

Natanael Garcيa Ramos, ordinario de la C لmara Penal de la Corte de Apelaciَn de la Provincia de Santo Domingo, 

la entidad recurrente emplazَ a la recurrida, para que en el plazo de 15 dيas francos comparezca constituyendo 

abogado a la audiencia que oportunamente celebrar لla Cلmara Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia; 

Considerando, que de conformidad con las disposiciones del artيculo 7 de la misma Ley nْm. 3726-53 sobre 

Procedimiento de Casaciَn, la caducidad del recurso de casaciَn ser  لpronunciado si el recurrente no emplazare al 

recurrido en el término de treinta dيas, computados a partir de la fecha del auto mediante el cual el presidente de 

la Suprema Corte de Justicia autoriza el emplazamiento. Esta caducidad ser  لpronunciada a pedimento de parte 



interesada o de oficio;  

Considerando, que del examen y estudio del auto de fecha 28 de febrero de 2011 y del acto nْm. 222-2011, 

antes descritos, resulta evidente que la hoy parte recurrente emplazَ a la parte recurrida fuera del plazo de treinta 

(30) dيas computado a partir de la fecha en que fue proveيdo el auto mediante el cual el presidente de la 

Suprema Corte de Justicia autoriza el emplazamiento, por lo que procede declarar, de oficio, inadmisible por 

caduco el presente recurso de casaciَn, sin que resulte necesario estatuir sobre los medios de casac iَn propuestos 

por la parte recurrente; 

Considerando, que cuando el recurso de casaciَn es decidido por un medio suplido de oficio por la Suprema 

Corte de Justicia, como ocurre en el presente caso, el numeral 2 del artيculo 65 de la Ley nْm. 3726-53 sobre 

Procedimiento de Casaciَn, dispone que las costas del proceso pueden ser compensadas. 

Por tales motivos, Primero: Declara, de oficio, inadmisible el recurso de casaciَn interpuesto por la sociedad de 

comercio Enchamar, S. A., contra la sentencia civil nْm. 792-2010, dictada el 9 de diciembre de 2010, por la 

Segunda Sala de la Cلmara Civil y Comercial de la Corte de Apelaciَn del Distrito Nacional, cuyo dispositivo se copia 

en parte anterior del presente fallo; Segundo: Compensa las costas. 

As  يha sido hecho y juzgado por la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, como Corte de 

Casaciَn, y la sentencia pronunciada por la misma en la ciudad de Santo Domingo de Guzmلn, en su audiencia 

pْblica del 27 de septiembre de 2017, aoٌs 174 ؛de la Independencia y 155 ؛de la Restauraciَn. 

Firmado: Francisco Antonio Jerez Mena, Manuel Alexis Read Ortiz y Blas Rafael Fernلndez Gَmez. Cristiana A. 

Rosario, Secretaria General. 

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los seٌores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la 

audiencia pْblica del dيa, mes y aoٌ en él expresados, y fue firmada, leيda y publicada por mي, Secretaria General, 

que certifico. 
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