
SENTENCIA DEL 27 DE AGOSTO DE 2014, NÚM. 63 

Sentencia impugnada: Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de Santo Domingo, del 4 de noviembre de 2010. 

Materia: Civil.  

Recurrente: Juana Pastora Quiroz Veloz. 

Abogados: Licdos. Gregorio Carmona Tavera y Licda. Glenys Marina Pérez De Silva. 

Recurrido: Margarito Taveras. 

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 Juana Pastora Quiroz Veloz, dominicana, mayor de edad, 

portadora de la cédula de identidad y electoral núm. 001-0693476-3, domiciliada y residente en la calle Joaquín 

Gómez núm. 128 de la ciudad de La Vega, y accidentalmente en la calle San Francisco de Macorís núm. 6, sector 

Miraflores de esta ciudad, contra la sentencia civil núm. 390, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de 

Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo, el 4 de noviembre de 2010, cuyo dispositivo se copia más 

adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Lic. Gregorio Carmona Tavera por sí y por la Licda. Glenys Marina 

Pérez de Silva, abogados de la parte recurrente Juana Pastora Quiroz Veloz; 

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 14 de abril 

de 2011, suscrito por los Licdos. Gregorio Carmona Tavera y Glenys Marina Pérez De Silva, abogados de la parte 

recurrente Juana Pastora Quiroz Veloz, en el cual se invoca el medio de casación que se indica más adelante;  

Visto la resolución núm. 1647-2012, de fecha 13 de abril de 2012, dictada por esta Sala Civil y Comercial de la 

Suprema Corte de Justicia, mediante la cual se declara el defecto de la parte recurrida Margarito Taveras; 

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, 20 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 7 de agosto de 2013, estando presentes los magistrados Julio César 



Castaños Guzmán, Presidente; Víctor José Castellanos Estrella 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 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 una demanda en partición interpuesta por la señora Juana Pastora Quiroz Veloz, contra el señor Margarito 

Taveras, la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo 

Domingo dictó en fecha 30 de octubre de 2009, la sentencia civil núm. 00853-2009, cuyo dispositivo copiado 

textualmente, es el siguiente: “PRIMERO: Ratifica el defecto pronunciado en audiencia contra la parte demandada 

Margarito Taveras, por falta de comparecer, no obstante citación legal; SEGUNDO: Declara buena y válida en cuanto 

a la forma, por haber sido interpuesta de conformidad con la ley, la Demanda en Partición de Bienes incoada por la 

señora Juana Pastora Quiroz, contra Margarita Taveras, y en cuanto a la fondo la RECHAZA en todas sus partes, por 

las razones expuestas en el cuerpo considerativo de esta decisión; TERCERO: Condena a la parte demandante al pago 

de las costas sin distracción por haber sucumbido en su demanda; CUARTO: Comisiona al ministerial Rafael Orlando 

Castillo Aguasvivas, Alguacil de Estrados de esta Sala para la notificación de la presente sentencia”(sic); b) que no 

conforme con dicha decisión, mediante acto núm. 807/2010, de fecha 30 de junio de 2010, instrumentado por el 

ministerial José Miguel Lugo Adames, alguacil de estrados del Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, la señora Juana Pastora Quiroz Veloz procedió a interponer formal 

recurso de apelación contra la sentencia antes señalada, siendo decidido dicho recurso en fecha 4 de noviembre de 

2010, mediante la sentencia civil núm. 390 de dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del 

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

siguiente: “PRIMERO: DECLARA INADMISIBLE, DE OFICIO, el recurso de apelación interpuesto por la señora JUANA 

PASTORA QUIROZ VELOZ, contra la sentencia civil No. 00853-2009, de fecha 30 del mes de octubre del año 2009, 

dictada por la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de 

Santo Domingo, por extemporáneo, conforme a los motivos ut supra enunciados; SEGUNDO: COMPENSA las costas 

del procedimiento, por los motivos ut supra indicados” (sic); 

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

Incorrecta interpretación de la Ley”;  

Considerando, que para sustentar su medio de casación sostiene la recurrente que la corte a-qua hizo una 

incorrecta interpretación de los hechos y una peor aplicación del derecho, pues al fallar como lo hizo no se basó en 

las disposiciones contenidas en el artículo 443 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, que sostienen que si 

bien el plazo de la apelación comienza a partir de la notificación de la sentencia, no menos cierto es que se refiere 

al plazo que corresponde a la parte a quien le ha sido notificada dicha sentencia para que interponga su recurso de 

apelación, si así lo desea, de donde se desprende que el plazo de un mes para apelar tanto en materia civil y 

comercial está limitado para la parte a quien ha sido notificada la sentencia, no ocurriendo igual para la parte que 

la notifica, pues para esta última no opera ningún plazo para realizar la apelación, debido a que a la misma no le 

fue notificada la sentencia por la parte contraria; que es criterio de la Suprema Corte de Justicia que el mero hecho 

de que una parte tenga conocimiento de la sentencia y no la notificare no surte los efectos de poner a correr el 

plazo;  

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

inadmisibilidad del recurso de apelación apoyada en que fue interpuesto de manera extemporánea es decir, luego 

de vencer el plazo de un mes establecido en el artículo 443 del Código de Procedimiento Civil, computado a partir 

del día de la notificación de la sentencia y para formar su convicción expresó computar el plazo que discurrió entre 

la notificación y el momento en que se produjo el recurso de apelación; que en ese sentido, expresó la alzada, que 

la notificación de la sentencia apelada se realizó por acto núm. 638/2010, de fecha 14 de mayo de 2010, del 



ministerial Rafael Orlando Castillo, Alguacil Ordinario de la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado 

de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo, por lo que concluyó la corte a-qua que habiéndose 

interpuesto el recurso de apelación por acto núm. 807/2010 de fecha 30 de junio de junio del 2010, el mismo fue 

interpuesto de manera extemporánea ya que el plazo de un mes que disponía para apelar venció el 16 de junio del 

2010;  

Considerando, que el punto de partida del plazo para la interposición del recurso en cuestión, según el artículo 

443 del Código de Procedimiento Civil, corre a contar de la notificación de la sentencia, requisito indispensable 

para que discurra normalmente, por demás, el plazo corre a favor de la parte que interpone el recurso y no en su 

contra por aplicación del principio “nadie se excluye a sí mismo”; que en las páginas 7 y 8, párrafo 5, de la 

sentencia ahora impugnada, la corte a-qua expresa que conforme a la documentación que reposaba en el 

expediente pudo constatar la ocurrencia de los siguientes hechos; 5) que la sentencia apelada fue debidamente 

notificada al señor Margarito Taveras a requerimiento de la señora Juana Pastora Quiroz Veloz, mediante acto 

núm. 638/2010, de fecha 14 de mayo de 2010, del ministerial Rafael Orlando Castillo, Alguacil Ordinario de la 

Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo; 

Considerando, que al afirmar la corte a-qua que la notificación de la sentencia apelada fue realizada a 

requerimiento de la parte apelante, resulta que 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, 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; que, 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; que la corte a-qua realizó una incorrecta interpretación y una mala aplicación 

del referido texto que conllevó a que a la recurrente se le violara 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 resguardar y proteger, por lo que procede 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. 

1647-2012, dictada el 13 de abril de 2012, por esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia que 

pronunció el defecto de la parte recurrida.  

Por tales motivos, Único: Casa la sentencia civil núm. 390, dictada el 4 de noviembre de 2010, 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 Segunda 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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