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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 Crisfer Inmobiliaria, S. A., compañía legalmente constituida de 

conformidad con las leyes de comercio vigentes en la República Dominicana, con domicilio principal en la calle 

Padre Vicente Yábar, núm. 17-A, sector Manganagua, de esta ciudad, debidamente representada por su presidente 

ejecutivo Fermín Acosta Javier, dominicano, mayor de edad, casado, portador de la cédula de identidad y electoral 

núm. 001-0154655-4, domiciliado y residente en la calle Padre Vicente Yábar, núm. 17-A, sector Manganagua, de 

esta ciudad, contra la sentencia núm. 747-2007, de fecha 21 de diciembre de 2007, dictada por la Segunda Sala de 

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

copiado más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Lcdo. Alejandro E. Tejada Estévez, abogado de la parte recurrida, 

Esteban Tejada Estrella; 

Oído el dictamen del magistrado procurador general adjunto de la República, el cual termina: Único: Que en el 

caso de la especie, tal y como señala el segundo párrafo del 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 4 de 

marzo de 2008, suscrito por el Lcdo. Juan Ramón Vásquez Abreu, abogado de la parte recurrente, Crisfer 

Inmobiliaria, S. A., 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 21 de abril 

de 2008, suscrito por el Lcdo. Alejandro E. Tejada Estévez, abogado de la parte recurrida, Esteban Tejada Estrella; 

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, de fecha 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 25 de marzo de 2009, estando presentes los magistrados Rafael Luciano 

Pichardo, presidente; Eglys Margarita Esmurdoc, Ana Rosa Bergés Dreyfous y José E. Hernández Machado, 

asistidos de la secretaria; 

Visto el auto dictado el 19 de marzo de 2018, por el magistrado Francisco Antonio Jerez Mena, presidente de la 

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

Manuel Alexis Read Ortiz, Blas Rafael Fernández Gómez, Pilar Jiménez Ortiz y José Alberto Cruceta Almánzar, 

jueces 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, de fecha 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) con motivo 

de una demanda en validez de oferta real de pago interpuesta por Esteban Tejada Estrella contra Crisfer 

Inmobiliaria, S. A. y Fermín Acosta Javier, la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Nacional, dictó el 18 de junio de 2007, la sentencia civil núm. 00429-07, cuyo dispositivo 

copiado textualmente es el siguiente: “PRIMERO: RATIFICA el defecto pronunciado en audiencia pública de fecha 

siete (07) del mes de Marzo del año Dos Mil Siete (2007), en contra de la parte demandada, la entidad CRISFER 

INMOBILIARIA, S. A. y al señor FERMÍN ACOSTA JAVIER, por no haber comparecido no obstante citación legal; 

SEGUNDO: DECLARA buena y válida en cuanto a la forma y justa en cuanto al fondo la presente demanda en 

Validez de Oferta Real de Pago, incoado (sic) por el señor ESTEBAN TEJADA ESTRELLA, mediante acto 1638/2006, 

de fecha Doce (12) del mes de Diciembre del año Dos Mil Seis (2006), instrumentado por el Ministerial DOMINGO 

FLORENTINO LEBRÓN, alguacil Ordinario de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, en 

contra de la sociedad de entidad (sic) CRISFER INMOBILIARIA, S. A. y el señor FERMÍN ACOSTA JAVIER, por haber 

sido hecho en tiempo hábil conforme a la ley, y por los motivos expuestos, en consecuencia; TERCERO: ORDENA a 

la razón social CRISFER INMOBILIARIA, S. A. y al señor FERMÍN ACOSTA JAVIER, presidente ejecutivo, retirar el 

montante (sic) de las sumas consignadas por su cuenta y riesgo en manos del administrador Local de Impuestos 

Internos (antes Colector de Impuestos Internos) correspondiente, y que asuma todas las obligaciones legales como 

única responsable y deudora de lo contractuado, según la forma de pago No. 1401, y de contrato No. 135, de fecha 

veintiún (21) días del mes de Febrero del año Dos Mil Seis (2006); CUARTO: DECLARA regular suficientes y 

liberatorias las sumas ofrecidas y posteriormente consignadas por el señor ESTEBAN TEJADA ESTRELLA, por cuenta 

y riesgo de CRISFER INMOBILIARIA, S. A. y el LIC. FERMÍN ACOSTA JAVIER, presidente ejecutivo de dicha compañía; 

QUINTO: CONDENA a la razón social CRISFER INMOBILIARIA, S. A. y al señor FERMÍN ACOSTA JAVIER, al pago de las 

costas del procedimiento, con distracción a favor del LIC. ALEJANDRO TEJADA, quien afirma haberlas avanzado en 

su totalidad; QUINTO: COMISIONA a WILSON ROJAS, Alguacil de Estrados de este Tribunal, para la notificación de 

la presente sentencia, conforme a las disposiciones del artículo 156 del Código de Procedimiento Civil 

Dominicano”; b) no conformes con dicha decisión Crisfer Inmobiliaria, S. A. y Fermín Acosta Javier interpusieron 

formal recurso de apelación contra la sentencia antes indicada mediante acto núm. 704-2007, de fecha 26 de julio 

de 2007, instrumentado por el ministerial Johansen Rafael Concepción Araujo, alguacil ordinario de la Cámara 

Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo, siendo resuelto dicho recurso mediante la sentencia núm. 

747-2007, de fecha 21 de diciembre de 2007, dictada por la Segunda 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 bueno y válido, en cuanto a la forma, el recurso de apelación interpuesto por CRISFER 

INMOBILIARIA, S. A., y el LIC. FERMÍN ACOSTA JAVIER, mediante el acto No. 704-07, de fecha veintiséis (26) del mes 

de julio del año dos mil siete (2007), instrumentado por el ministerial Johansen Rafael Concepción Araujo, Alguacil 

Ordinario de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, contra la sentencia civil No. 00429/07, 

relativa al expediente marcado con el No. 035-2006-01168, de fecha dieciocho (18) del mes de junio del año dos mil 

siete (2007), dictada por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del 



Distrito Nacional, a favor del señor ESTEBAN TEJADA ESTRELLA;, (sic) por haberse interpuesto conforme a las leyes 

que rigen la materia; SEGUNDO: ACOGE parcialmente, en cuanto al fondo, el recurso de apelación descrito 

anteriormente y, en consecuencia: a) EXCLUYE al LIC. FERMÍN ACOSTA JAVIER del presente proceso y b) MODIFICA 

la sentencia recurrida para que en lo adelante se lea de la siguiente manera: `PRIMERO: RATIFICA el defecto 

pronunciado en audiencia pública de fecha Siete (07) del mes de marzo del año Dos Mil Siete (2007), en contra de la 

parte demandada, la entidad CRISFER INMOBILIARIA, S. A. por no haber comparecido no obstante citación legal; 

SEGUNDO: DECLARA buena y válida en cuanto a la forma y justa en cuanto al fondo la presente demanda en 

Validez de Oferta real de Pago, incoada por el señor ESTEBAN TEJADA ESTRELLA, mediante acto 1638/2006, de 

fecha Doce (12) del mes de diciembre del año Dos Mil Seis (2006), instrumentado por el ministerial  

DOMINGO FLORENTINO LEBRÓN, alguacil ordinario de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito 

Nacional, en contra de la sociedad CRISFER INMOBILIARIA, S. A., por haber sido hecho en tiempo hábil conforme a 

la ley, y por los motivos expuestos, en consecuencia: TERCERO: ORDENA a la razón social CRISFER INMOBILIARIA, S. 

A., retirar el montante (sic) de las sumas consignadas por su cuenta y riesgo en manos del Administrador Local de 

Impuestos Internos (antes Colector de Impuestos Internos) correspondiente, y que asuma todas las obligaciones 

legales como única responsable y deudora de lo contractuado, según la forma de pago No. 1401 y del contrato No. 

1355, de fecha veintiún (21) días del mes de Febrero del año Dos Mil Seis (2006); CUARTO: DECLARA regulares, 

suficientes y liberatorias las sumas ofrecidas y posteriormente consignadas por el señor ESTEBAN TEJADA 

ESTRELLA, por cuenta y riesgo de CRISFER INMOBILIARIS (sic), S. A.; QUINTO: CONDENA a la razón social CRISFER 

INMOBILIARIA, S. A., al pago de las costas del procedimiento, con distracción a favor del LIC. ALEJANDRO TEJADA, 

quien afirma haberlas avanzado en su totalidad; SEXTO: COMISIONA a WILSON ROJAS, Alguacil de Estrados de este 

Tribunal, para la notificación de la presente sentencia, conforme a las disposiciones del artículo 156 del Código de 

Procedimiento Civil Dominicano´; TERCERO: CONDENA a la co-recurrente, CRISFER INMOBILIARIA, S. A., al pago de 

las costas del procedimiento y ordena la distracción de las mismas en beneficio del doctor José Ordóñez González; 

CUARTO: CONDENA al pago de las costas del procedimiento al recurrido, señor ESTEBAN TEJADA ESTRELLA y 

ordena la distracción de las mismas en beneficio del LIC. JUAN RAMÓN VÁSQUEZ”; 

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

Medio: Violación por falta de aplicación del artículo 1134 y 1183 del Código Civil Dominicano; Segundo Medio: 

Violación de la Ley. Violación del artículo 141 del Código de Procedimiento Civil; Tercer Medio: Falta de 

ponderación de la prueba aportada. Desnaturalización de los hechos y de los documentos de la causa”;  

Considerando, que previo a analizar los medios de casación en que se sustenta el recurso que nos ocupa, se 

impone examinar si dicho recurso reúne las condiciones exigidas por la ley para ser admisible; que, en ese tenor, el 

estudio del expediente le ha permitido a esta jurisdicción establecer que: 1) en fecha 4 de marzo de 2008, con 

motivo del recurso de casación de que se trata, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, dictó el auto 

mediante el cual autorizó a la parte recurrente, Crisfer Inmobiliaria, S. A., a emplazar a la parte recurrida, Esteban 

Tejada Estrella; 2) el 4 de abril de 2008, por acto núm. 177-08, del protocolo del ministerial Johansen Rafael 

Concepción Araujo, alguacil ordinario de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo, la parte 

recurrente emplazó a la recurrida, para que en el plazo de 15 días francos, compareciera por ministerio de 

abogado por ante la Suprema Corte de Justicia; 

Considerando, que las disposiciones del artículo 1033 del Código de Procedimiento Civil consagran el principio 

legal del carácter franco de determinados plazos procesales estableciendo la jurisprudencia más socorrida de esta 

Suprema Corte de Justicia en base a los postulados de dicha norma, que ese carácter se aplica a aquellos plazos 

que tienen como punto de partida una notificación hecha a persona o en el domicilio de la parte destinataria del 

acto; que siendo esta disposición norma supletoria de la Ley núm. 3726 sobre Procedimiento de Casación es 

necesario concretar que cuando expresa en su artículo 66 que todos los plazos establecidos en la ley de casación, 

en favor de las partes son francos, se refiere a aquellos que cumplen la regla fijada por el referido artículo 1033, 

razones por las cuales esta jurisdicción concluye que en el recurso extraordinario de casación no tiene el carácter 

de plazo franco el de treinta (30) días establecido por el artículo 7 para el emplazamiento en casación por no iniciar 

su cómputo con una notificación a persona o a domicilio sino a partir de la autorización dada por el presidente de 



la Suprema Corte de Justicia autorizando a realizar dicho emplazamiento; 

Considerando, que de conformidad con las disposiciones del artículo 7 de la Ley núm. 3726-53, sobre 

Procedimiento de Casación, de fecha 29 de diciembre de 1953, la caducidad del recurso de casación será 

pronunciada si el recurrente no emplazare al recurrido en el término de treinta días, computados a partir de la 

fecha del auto mediante el cual el presidente de la Suprema Corte de Justicia autoriza el emplazamiento; sanción 

esta que, atendiendo a su naturaleza sustancial y de orden público, puede ser pronunciada aun de oficio; 

Considerando, que del examen y estudio del auto de fecha 4 de marzo de 2008 y del acto núm. 177-08, antes 

descritos, resulta evidente que la hoy recurrente emplazó a la recurrida fuera del plazo de treinta (30) días 

computado a partir de la fecha en que fue proveído 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 casación, sin que resulte necesario estatuir sobre los medios de casación propuestos por la parte 

recurrente;  

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 núm. 3726-53, sobre 

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

Por tales motivos, Primero: Declara, de oficio, inadmisible el recurso de casación interpuesto por Crisfer 

Inmobiliaria, S. A., contra la sentencia núm. 747-2007, dictada el 21 de diciembre de 2007, por la Segunda 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 28 de marzo de 2018, años 175º de la Independencia y 155º de la Restauración. 

Firmado: Francisco Antonio Jerez Mena, Pilar Jiménez Ortiz, José Alberto Cruceta Almánzar y Blas Rafael 

Fernández Gómez. Cristiana A. Rosario V., 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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