
SENTENCIA DEL 27 DE AGOSTO DE 2014, NÚM. 61 

Sentencia impugnada: Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de Santo Domingo, del 29 de abril de 2009. 

Materia: Civil.  

Recurrente: Tania Medina Trinidad. 

Abogados: Licda. Reina Zabala y María de los Remedios Sánchez Aybar. 

Recurrido: Manuel Recarey Vargas. 

SALA CIVIL y COMERCIAL   

Casa 

Audiencia pública del 27 de agosto de 2014.  

Preside: Julio César Castaños Guzmán. 

 
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 la señora Tania Medina Trinidad, dominicana, mayor de edad, 

portadora de la cédula de identidad y electoral núm. 001-0580014-8, domiciliada y residente en la calle Sánchez 

núm. 85, segundo nivel, ensanche Isabelita-III, municipio Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo, contra la 

sentencia civil núm. 175, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento 

Judicial de Santo Domingo, el 29 de abril de 2009, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído en la lectura de sus conclusiones a la Licda. Reina Zabala en representación de la Licda. María de los 

Remedios Sánchez Aybar, abogada de la parte recurrente Tania Medina Trinidad; 

Oído el dictamen de la magistrada Procuradora General Adjunta 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 18 de 

agosto de 2009, suscrito por la Licda. María de los Remedios Sánchez Aybar, abogada de la parte recurrente Tania 

Medina Trinidad, en el cual se invocan los medios de casación que se indican más adelante;  

Visto la resolución núm. 1848-2010, de fecha 2 de junio de 2010, dictada por esta Sala Civil y Comercial de la 

Suprema Corte de Justicia, mediante la cual se declara el defecto de la parte recurrida Manuel Recarey Vargas; 

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, las sentencias de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos; la Ley núm. 25 del 15 de octubre de 1991, modificada por la Ley núm. 156 

de fecha 10 de julio de 1997, y los artículos 1, 5 y 65 de la Ley núm. 3726, 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 19 de junio de 2013, estando presentes los magistrados, Víctor José 

Castellanos Estrella, juez en funciones de Presidente; José Alberto Cruceta Almánzar y Francisco Antonio Jerez 



Mena, asistidos del Secretario; 

Visto el auto dictado el 25 de agosto de 2014, por el magistrado Julio César Castaños Guzmán, Presidente de la 

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

magistrada Martha Olga García Santamaría, jueza de esta Sala, para integrar la misma en la deliberación y fallo del 

recurso de casación de que se trata, de conformidad con la Ley núm. 926, del 21 de julio de 1935, reformada por el 

artículo 2 de la Ley núm. 294, 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 un demanda en partición de bienes de la comunidad, incoada por la señora Tania Medina Trinidad, 

contra el señor Manuel Recarey Vargas, la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo, dictó en fecha 14 de agosto de 2007, la sentencia civil núm. 2356, 

cuyo dispositivo copiado textualmente, es el siguiente: “PRIMERO: RECHAZA la presente demanda en PARTICIÓN 

DE BIENES, interpuesta por la señora TANIA MEDINA TRINIDAD, según Acto No. 512/06, de fecha 22 de noviembre 

del año 2006, instrumentado por la Ministerial ÁNGELA ARIAS ROMERO, Alguacil Ordinario de la Cámara Penal de 

la Corte de Apelación, contra el señor MANUEL RECAREY VARGAS, por los motivos út supra indicados; TERCERO: 

COMISIONA al ministerial NICOLÁS MATEO, Alguacil de Estrado de la Corte de Apelación de la Cámara Civil y 

Comercial de la Provincia Santo Domingo, para que proceda a la notificación de la presente sentencia”(sic); b) que, 

no conforme con dicha decisión, mediante acto núm. 625/2008, de fecha 9 de agosto de 2008, instrumentado por 

la ministerial Ángela Arias Romero, alguacil ordinario de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de Santo Domingo, la señora Tania Medina Trinidad procedió a interponer formal recurso 

de apelación, contra la sentencia antes señalada, siendo resuelto dicho recurso en fecha 29 de abril de 2009, 

mediante la sentencia civil núm. 175, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de Santo Domingo, hoy impugnada, cuyo dispositivo copiado textualmente, establece lo 

siguiente: “PRIMERO: RATIFICA el defecto pronunciado en audiencia contra la parte intimada, señor MANUEL 

RECAREY VARGAS, por falta de comparecer; SEGUNDO: DECLARA INADMISIBLE, DE OFICIO, el recurso de apelación 

interpuesto por la señora TANIA MEDINA TRINIDAD, contra la sentencia civil No. 2356, de fecha catorce (14) del 

mes de agosto del año dos mil siete (2007), dictada por la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado 

de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo, por extemporáneo, de conformidad con las razones 

dadas; TERCERO: COMPENSA las costas del procedimiento por haber suplido la Corte el medio de derecho; 

CUARTO: COMISIONA al ministerial RAMÓN JAVIER MEDINA MÉNDEZ, Alguacil de Estrados de esta Corte, para la 

notificación de la presente sentencia”;(sic) 

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

Contradicción e ilogicidad manifiesta; Segundo Medio: Principio jurídico de que nadie se excluye a sí mismo”;  

Considerando, que en el desarrollo del cuarto medio de casación, a cuyo análisis se procede en primer término 

por convenir a la solución que será adoptada en el presente caso, alega la recurrente que la corte a-qua no tomó 

en cuenta el principio jurídico de que nadie se excluye a sí mismo reiterado por las orientaciones jurisprudenciales 

de esta Sala Civil de la Suprema Corte de Justicia, que sostiene que en la notificación de la sentencia el plazo para 

la interposición del recurso solo transcurre contra quien recibe la notificación no así contra quien la notifica y cuyo 

criterio jurisprudencial fue sostenido por uno de los magistrados de la corte a-qua que presentó su voto disidente 

del fallo adoptado por dicha alzada por entender que no habían razones suficientes para declarar inadmisible de 

oficio el recurso de apelación;  

Considerando, que el fallo impugnado pone de manifiesto que la corte a-qua pronunció de oficio la 

inadmisibilidad del recurso de apelación sustentada en que fue interpuso de manera extemporánea, es decir, diez 

(10) meses después de producirse la notificación de la sentencia apelada;  

Considerando, que conforme lo establece el artículo 443 del Código de Procedimiento Civil el punto de partida 

del plazo de un mes previsto para la interposición del recurso de apelación corre a contar de la notificación de la 

sentencia, requisito indispensable para que discurra normalmente, por demás, dicho plazo corre en este caso a 



favor de la parte que interpone el recurso y no en su contra por aplicación del principio “nadie se excluye a sí 

mismo”; 

Considerando, que la corte a-qua expresó haber comprobado que mediante el acto núm. 421/2007 de fecha 26 

de septiembre del año 2007, la señora Tania Medina Trinidad, notificó al señor Manuel Recarey Vargas la sentencia 

dictada por la jurisdicción de primera instancia y mediante el acto núm. 625/2008, de fecha 9 de agosto de 2008, la 

señora Tania Medina Trinidad recurrió en apelación dicha decisión, por lo que al realizarse la notificación de la 

sentencia apelada a requerimiento de la misma parte apelante esa notificación no pudo hacer correr el plazo de la 

apelación en perjuicio de la propia requeriente del acto en mención, ya que, como es de principio, nadie puede 

excluirse a sí mismo y, en ese orden, el criterio jurisprudencial inveterado de esta jurisdicción sostiene que es 

lógico suponer que la parte que notifica una sentencia que le es adversa no puede “motu proprio” cerrarse el plazo 

que la ley le otorga para impugnarla, o sea, que la parte que notifica lo hace para que el plazo corra en su provecho 

y contra su adversario; 

Considerando, que como el plazo transcurre únicamente contra quien recibe la notificación, en la especie dicha 

diligencia procesal no podía implicar, en modo alguno, el inicio del plazo de la apelación, en tales circunstancias, la 

hoy recurrente introdujo su recurso de apelación en tiempo hábil porque ha resultado evidente que cuando fue 

ejercido el plazo de la apelación no había iniciado su curso, en consecuencia, al pronunciar la corte a-qua la 

inadmisibilidad del recurso de apelación violentó de forma evidente el derecho de defensa al impedirle que su 

recurso fuera examinado en cuanto al fondo, derecho fundamental que es inalienable a todo justiciable y que los 

jueces están obligados a reguardar y proteger, por lo que procede admitir la certeza del vicio denunciado por la 

recurrente y en consecuencia, casar con envío la sentencia impugnada; 

Considerando, que no procede estatuir sobre las costas procesales, porque la recurrida no constituyó abogado, 

en la forma y en el plazo prescrito por el artículo 8 de la ley de casación, como consta en la resolución núm. 

1848-2010, dictada el 2 de junio de 2010, por esta Sala Civil de la Suprema Corte de Justicia que pronunció el 

defecto de la parte recurrida.  

Por tales motivos, Único: Casa la sentencia civil núm. 175, dictada el 29 de abril 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, y envía el asunto por ante la Quinta Sala de la Cámara Civil y Comercial de la 

Corte de Apelación del Distrito Nacional, en las mismas atribuciones. 

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 su audiencia pública del 27 de agosto de 2014, años 171º 

de la Independencia y 152º de la Restauración. 

Firmado: Julio César Castaños Guzmán, Víctor José Castellanos Estrella y Martha Olga García Santamaría. 

Grimilda Acosta, Secretaria General. 

La presente sentencia ha sido dada, firmada y pronunciada por los señores jueces que figuran al pie, en la 

audiencia pública del día, mes y año en ella expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, 

que certifico. 
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