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Sentencia impugnada: Cámara Civil, Comercial y de Trabajo de la Corte de Apelación de San Cristóbal, del 8 de diciembre de 
2004. 

Materia: Civil. 
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Abogado: Dr. Nelson Eddy Carrasco. 

SALA CIVIL Y COMERCIAL. 

Inadmisible. 

Audiencia pública del 31 de octubre 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 el señor Rafael Antonio Villar Sánchez, dominicano, mayor de 

edad, casado, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 003-0035481-8, domiciliado y residente en la 

calle Duarte núm. 4, del Distrito Municipal de Paya, de la ciudad de Baní, provincia Peravia, contra la sentencia 

núm. 116-2004, dictada por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo de la Corte de Apelación de San Cristóbal, el 8 

de diciembre de 2004, cuyo dispositivo se copia 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 

inadmisible el recurso de casación interpuesto por el Sr. Rafael Antonio Villar Sánchez, contra la sentencia No. 

116-2004, de fecha ocho (8) de diciembre del 2004,  dictada por  la Cámara Civil de la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de San Cristóbal, por los motivos expuestos”; 

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 11 de 

marzo de 2005, suscrito por el Lcdo. Miguel A. Soto Presinal, abogado de la parte recurrente Rafael Antonio Villar 

Sánchez, en el cual se invoca el medio de casación que se indica más adelante;  

Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 31 de 

marzo de 2005, suscrito por el Dr. Nelson Eddy Carrasco, abogado de la parte recurrida, Asociación Peravia de 

Ahorros y Préstamos (APAP);  

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, del 15 de 

octubre de 1991, modificada por la Ley núm. 156-97, de fecha 10 de julio de 1997, y los artículos 1, 20 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 1ro. de marzo de 2006, estando presentes los magistrados Rafael Luciano 

Pichardo, presidente; Margarita A. Tavares, Ana Rosa Bergés Dreyfous, Eglys Margarita Esmurdoc y José E. 



Hernández Machado, asistidos de la secretaria; 

Visto el auto dictado el 9 de octubre de 2017, por el magistrado Francisco Antonio Jerez Mena, presidente, por 

medio del cual se llama a sí mismo, y a los magistrados Pilar Jiménez Ortiz y José Alberto Cruceta Almánzar, jueces 

de esta sala, para integrarse en la deliberación y fallo del recurso de casación de que se trata, de conformidad con 

la Ley núm. 926-35, de fecha 21 de julio de 1935, reformada por el art. 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 que: a) con 

motivo de una demanda en nulidad de embargo retentivo u oposición y nulidad de embargo conservatorio incoada 

por el señor Rafael Antonio Villar Sánchez, contra la Asociación Peravia de Ahorros y Préstamos para la Vivienda 

(APAP), la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Peravia 

dictó la sentencia civil núm. 256-2004, de fecha 10 de mayo de 2004, cuyo dispositivo copiado textualmente es el 

siguiente: “Primero: Se rechaza la demanda en nulidad de embargos retentivo u oposición y conservatorio incoada 

por el señor Rafael Villar contra la Asociación Peravia de Ahorros y Préstamos para la Vivienda, por improcedente, 

mal fundada y carente de base legal; Segundo: En cuanto a la forma se declaran regular y válidas las demandas en 

validez de embargo retentivo u oposición y conservatorio trabados por la Asociación Peravia de Ahorros y 

Préstamos para la Vivienda contra el señor Rafael Villar; Tercero: En cuanto al fondo, acoge dichas demandas, y en 

consecuencia, A) Se valida el embargo conservatorio trabado contra el señor Rafael Villar a diligencias y 

persecución de la Asociación Peravia de Ahorros y Préstamos para la Vivienda, contenido en el acto No. 378-2002, 

de fecha 30 de julio del año 2003, del ministerial Pascual de los Santos Castillo y en consecuencia se convierte en 

embargo ejecutivo de conformidad con la ley; 2) Se valida el embargo retentivo u oposición trabado por la 

Asociación Peravia de Ahorros y Préstamos para la Vivienda en perjuicio del señor Rafael Villar, en las entidades 

bancarias siguientes: Banco de Reservas de la República Dominicana, Banco Nacional de Crédito, Banco 

Hipotecario Dominicano, Banco Popular Dominicano, Banco Intercontinental, Banco del Progreso y  Asociación 

Peravia de Ahorros y Préstamos para la Vivienda; Quinto: Condena al señor Rafael Villar al pago de la suma de 

RD$250,000.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS) a favor de la ASOCIACION PERAVIA DE AHORROS Y 

PRESTAMOS PARA LA VIVIENDA; Sexto: Condena al señor RAFAEL VILLAR al pago de la suma de RD$250,000.00 

(DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS) a favor de la ASOCIACIÓN PERAVIA DE AHORROS Y PRÉSTAMOS PARA LA 

VIVIENDA; Sexto: Condena al señor RAFAEL VILLAR, al pago de las costas del procedimiento, con distracción a favor 

y provecho del DR. NELSON EDDY CARRASCO, quien afirma haberlas avanzado en su mayor parte”; b) no conforme 

el señor Rafael Antonio Villar Sánchez interpuso formal recurso de apelación contra la referida sentencia,  el cual 

fue resuelto por la sentencia civil núm. 116-2004, de fecha 8 de diciembre de 2004, dictada por la Cámara Civil de 

la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal, cuyo dispositivo copiado textualmente es el 

siguiente: “PRIMERO: ACOGE como regular y válido en cuanto a la forma, el recurso de apelación interpuesto por el 

señor Rafael Antonio Villar Sánchez, contra la sentencia número 256-2004, dictada por la Cámara de lo Civil, 

Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Peravia, por haber sido incoado 

conforme a la ley; SEGUNDO: RECHAZA dicho recurso en cuanto al fondo, por las razones dadas en el cuerpo de 

esta sentencia; TERCERO: ACOGE como bueno y válido tanto en la forma como en el fondo el recurso de apelación 

incidental interpuesto por la Asociación Peravia de Ahorros y Préstamos, mediante acto número 209-2004 de fecha 

14 del mes de junio del año 2004, por ser justo en derecho; CUARTO: MODIFICA la sentencia apelada en el ordinal 

Quinto de su dispositivo, para se lea del modo siguiente: Condena al señor Rafael Villar al pago de la suma de 

RD$250,000.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS) a favor de la Asociación Peravia de Ahorro y Préstamos para 

la vivienda, más los intereses legales de la suma señalada, contados a partir de la demanda en justicia; QUINTO: 

CONFIRMA la sentencia apelada en sus demás aspectos; SEXTO; CONDENA al señor RAFAEL ANTONIO VILLAR 

SÁNCHEZ al pago de las costas, y ordena su distracción en provecho del Dr. Nelson Eddy Carrasco, quien afirma 

haberlas avanzado en su totalidad” (sic); 

Considerando, que en su memorial la parte recurrente invoca, el siguiente medio de casación: “Único Medio: 

Falta de base legal”; 

Considerando, que en su memorial de defensa, la parte recurrida solicita la nulidad del recurso de casación 



sobre el fundamento de que el abogado del recurrente ha emplazado sin notificar el auto que lo autoriza a 

emplazar; además, indica que el abogado que actúa en representación del recurrente no tiene estudio 

permanente o ad hoc en la capital de la República; 

Considerando, que en fecha 11 de marzo de 2005, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, dictó el auto 

mediante el cual autorizó a la parte recurrente, Rafael Antonio Villar Sánchez, a emplazar a la parte recurrida, 

Asociación Peravia de Ahorros y Préstamos (APA), en ocasión del recurso de casación por él interpuesto;  

Considerando, que, sin embargo, a pesar de que fueron depositados los actos núms. 69-2005 y 70-2005, de 

fecha 18 de marzo de 2005, instrumentados por el ministerial Héctor Luis Percel Tejeda, alguacil de estrados del 

Tribunal Especial de Tránsito, del grupo 1 del municipio de Baní, mediante los cuales la parte recurrente notificó a 

la parte recurrida el recurso de casación, no figura en el expediente ningún acto de alguacil que contenga el 

emplazamiento hecho a la parte recurrida para comparecer ante la Suprema Corte de Justicia, como Corte de 

Casación, exigido a pena de caducidad, por el art. 7 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, el cual dispone que 

“Habrá caducidad del recurso, cuando el recurrente no emplazare al recurrido en el término de treinta (30) 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 en efecto los actos núms. 69-2005 y 70-2005, antes descritos, no pueden ser calificados 

como actos de emplazamiento, puesto que en ellos el recurrente se limitó a notificar su recurso de casación, pero 

no emplazó a la parte recurrida ni le advirtió o intimó en modo alguno para que produjera su memorial de defensa, 

de conformidad con la ley, por lo que se trata de una simple notificación incapaz de producir los efectos procesales 

del emplazamiento instituidos en los artículos  6 y 7 de la Ley sobre Procedimiento de Casación; 

Considerando, que en ese sentido ha sido juzgado por el Tribunal Constitucional “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”; que además, mediante sentencia núm. TC/0437/17 del 15 de agosto de 

2017, dicha jurisdicción estableció que un acto de notificación pura y simplemente del recurso de casación en el 

que no se emplaza al recurrido no constituye prueba del cumplimiento del citado artículo 7 de la Ley núm. 3726, 

sobre Procedimiento de Casación;  

Considerando, que en consecuencia, al comprobarse que los actos núms. 69-2005 y 70-2005, de fecha 18 de 

marzo de 2005, instrumentados por el ministerial Héctor Luis Percel Tejeda, no contienen el correspondiente 

emplazamiento para que la parte recurrida comparezca 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, procede desestimar la nulidad planteada y a la vez declarar de oficio inadmisible por 

caduco, el presente recurso de casación; que la solución adoptada hace innecesario el examen de los medios 

formulados 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 por un medio suplido de oficio por la Suprema 

Corte de Justicia, como ocurre en el presente caso, el numeral 2 del artículo 65, de la Ley sobre Procedimiento de 

Casación, dispone que las costas del proceso puedan ser compensadas.  

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

Rafael Antonio Villar Sánchez, contra la sentencia civil núm. 116-2004, de fecha 8 de diciembre de 2004, dictada 

por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal, cuyo 

dispositivo figura copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo: Compensa las costas del procedimiento. 

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 en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, en su audiencia pública del 31 de 



octubre de 2017, años 174º de la Independencia y 155º de la Restauración. 

Firmado: Francisco Antonio Jerez Mena, Pilar Jiménez Ortiz 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. 

www.poderjudici 


