
SENTENCIA DEL 22 DE OCTUBRE DE 2014, NÚM. 86 

Sentencia impugnada:  Corte de Apelación de Puerto Plata, del 8 de noviembre de 2012. 

Materia: Civil. 

Recurrente: Joaquín Peña. 

Abogados: Licdos. Pablo Manuel Ureña Francisco y Ramón Emilio Tavárez. 

Recurrida: Santa Elizabeth Estrella Mendoza. 

Abogados: Licda. Marcia Licelot Marte, Dr. Carlos Manuel Ciriaco González y Lic. Teodocio Jáquez Encarnación. 

SALA CIVIL y COMERCIAL.   

Rechaza. 

Audiencia pública del 22 de octubre 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 el señor Joaquín Peña, dominicano, mayor de edad, casado, 

comerciante, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 001-0273786-3, domiciliado y residente en la 

calle Barney Morgan (Antigua Central) núm. 62, Ensanche Espaillat de esta ciudad, contra la sentencia civil núm. 

627-2012-00133, dictada por la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Puerto Plata, el 8 de noviembre 

de 2012, 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. Marcia Licelot Marte, por sí y por el Dr. Carlos Manuel Ciriaco 

González, abogados de la parte recurrida Santa Elizabeth Estrella Mendoza; 

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 17 de 

diciembre de 2012, suscrito por los Licdos. Pablo Manuel Ureña Francisco y Ramón Emilio Tavárez, abogados de la 

parte recurrente Joaquín Peña, en el cual se invocan los medios de casación que se indican más adelante;  

Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 8 de enero 

de 2013, suscrito por el Dr. Carlos Manuel Ciriaco González y el Lic. Teodocio Jáquez Encarnación, abogados de la 

parte recurrida Santa Elizabeth Estrella Mendoza;  

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 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 26 de marzo de 2013, estando presentes los jueces, Julio César Castaños 



Guzmán, Presidente; Martha Olga García Santamaría y Francisco Antonio Jerez Mena, asistidos del Secretario; 

Visto el auto dictado el 20 de octubre 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 los magistrados Víctor José 

Castellanos Estrella y José Alberto Cruceta Almánzar, jueces 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 desalojo incoada por los señores Santa Elizabeth Estrella Mendoza y José Alexander 

Estrella en contra de los señores Joaquín Peña y Sandy Muñoz, la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Puerto Plata dictó en fecha 9 de marzo de 2012, la sentencia 

núm. 00169-2012, cuyo dispositivo copiado textualmente, es el siguiente: “ Rechaza la solicitud de exclusión de 

documentos formulada por la parte demandada; Segundo: Acoge el medio de in admisión propuesto por la parte 

demandada y en consecuencia declara in admisible la acción del señor José Alexander Estrella; Tercero: En cuanto 

a la forma, declara buena y válida la presente demanda, por ser conforme al derecho vigente en la República 

Dominicana; CUARTO: En cuanto al fondo, ordena el desalojo de los señores Joaquín Peña y Sandy Muñoz y de 

cualquier otra persona que por cuenta de ellos ocupe el siguiente bien inmueble: “casa sin número de la calle 

Principal, ubicada en camino a Gualete, Sector La Palmita, Cañada Grande del Mamey, Los Hidalgos, Provincia 

Puerto Plata, edificada sobre una porción de terreno de más o menos cinco (5) tareas, con los siguientes linderos: 

al Norte: Río Capitán, Al Sur y Oeste: Eligio Estrella y Al Este: Juan Peña”, por los motivos expuestos en el cuerpo de 

la presente decisión; QUINTO: Condena a la parte demandada, señores Joaquín Peña y Sandy Muñoz, al pago de 

las costas del proceso, ordenando la distracción y provecho de las mismas a favor de la barra de abogados de la 

parte demandante que figura en esta misma decisión y afirma estarlas avanzando y las compensa respecto al señor 

José Alexander Estrella; SEXTO: Rechaza los demás aspectos de la demanda, por los motivos expuestos en el 

cuerpo de la presente decisión”(sic); b) que no conforme con dicha decisión, mediante acto núm. 190/2012, de 

fecha 29 de mayo de 2012, instrumentado por el ministerial Andrés Enríquez Ureña, alguacil de estrados del 

Juzgado de Paz del municipio Los Hidalgos, provincia Puerto Plata, el señor Joaquín Peña, procedió a interponer 

formal recurso de apelación contra la sentencia antes señalada, siendo resuelto dicho recurso mediante la 

sentencia civil núm. 627-2012-00133, de fecha 8 de noviembre de 2012, dictada por la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de Puerto Plata, hoy impugnada, cuyo dispositivo copiado textualmente, establece lo 

siguiente: “PRIMERO: DECLARA inadmisible, por caduco, el recurso de apelación interpuesto por el señor JOAQUÍN 

PEÑA, en contra de la Sentencia Civil No. 00169-2012, de fecha nueve (09) del mes de marzo del años dos mil doce 

(2012), dictada por la Primera Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de 

Puerto Plata a favor de los señores SANTA ELIZABETH ESTRELLA MENDOZA y JOSÉ ALEXANDER ESTRELLA; 

SEGUNDO: CONDENA al señor JOAQUÍN PEÑA, al pago de las costas del procedimiento y ordena la distracción en 

provecho del DR. CARLOS MANUEL CIRIACO GONZÁLEZ y LICDO. TEODOCIO JAQUEZ ENCARNACIÓN, quienes 

afirman haberlas avanzado”(sic);  

Considerando, que la parte recurrente propone como medios de casación, los siguientes: “Primer Medio: 

Violación al derecho de defensa; Segundo Medio: Violación al artículo 443 del Código de Procedimiento civil; 

Tercer Medio: Desnaturalización de los hechos”; 

Considerando, que en el desarrollo de sus medios de casación, los cuales se examinan reunidos por su 

vinculación y convenir más a la solución del caso, la parte recurrente alega, en síntesis, que el acto mediante el 

cual supuestamente le fue notificada la sentencia de primer grado no cumplió con su fin, ya que no fue notificado 

a su persona o domicilio, sino en manos de una señora llamada Elizabeth Peralta, la cual no tiene ningún vínculo 

con él, situación que le impidió tomar conocimiento de dicha sentencia y que en tal virtud procediera a incoar el 

recurso de apelación en tiempo hábil; que la corte a-qua no consideró que la supuesta notificación fue realizada en 

violación al artículo 443 del Código de Procedimiento Civil, violando con ello su derecho de defensa; que la corte 

a-qua ha desnaturalizado los hechos al admitir como buena y válida una notificación de sentencia hecha en manos 



de una persona distinta a la parte recurrente; 

Considerando, que el examen de la sentencia impugnada pone de manifiesto, que, para fallar en el sentido en 

que lo hizo, la Corte a-qua precisó lo siguiente: “Consta en el expediente el acto No. 516/2011, de fecha 11 de abril 

del 2011, del ministerial Rafael José Tejada, ordinario de esta corte, mediante el cual se emplazó a Joaquín Peña, a 

comparecer ante la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Puerto Plata, 

el que fue notificado en el camino a Gualete, sector La Palmita, Cañada Grande del Mamey, los Hidalgos, consta 

también, que en la audiencia de fecha 13 de septiembre del 2001, el Licdo. Pablo Ureña Francisco, dio calidad y 

concluyó a nombre del señor Joaquín Peña, y que dicho abogado presentó conclusiones al fondo […] consta el acto 

No. 0590/2012 de fecha 30 de marzo del 2012, del mismo ministerial Rafael José Tejada, mediante el cual se 

notificó la sentencia civil No. 00169-2012, de fecha nueve (09) del mes de marzo del año dos mil doce (2012), 

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

Puerto Plata, al señor Joaquín Peña, en el camino a Gualete, sector La Palmita, Cañada Grande del Mamey, Los 

Hidalgos. De estas comprobaciones hay que concluir, que tanto el acto de la demanda introductiva, como el de 

notificación de la sentencia, estuvieron bien notificados en el camino a Gualete, sector La Palmita, Cañada Grande 

del Mamey, Los Hidalgos, pues el señor Joaquín Peña, los recibió, lo que se prueba porque pudo defenderse en 

primer grado y aunque su abogado alega que se enteró por casualidad de la audiencia, no ha probado que fuera 

así, pues ni siquiera solicitó la nulidad del acto de la demanda al juez a-quo y no declaró tampoco ante el juez 

a-quo, que tuviera un domicilio distinto al que le habían notificado”; 

Considerando, que de la transcripción anterior se colige, que para admitir como válida la notificación de la 

sentencia de primer grado, la corte a-qua al momento de examinar los alegatos de la entonces parte recurrente en 

el sentido de que ni ese acto ni el de notificación de demanda introductiva habían cumplido su fin, válidamente 

determinó que ambos actos fueron notificados en la misma dirección, habiendo estado representado el hoy 

recurrente ante la jurisdicción de primera instancia, lo que salvaguardó su derecho de defensa en ocasión del 

conocimiento de la demanda, y además, que este no había recurrido a una de las vías disponibles para atacar los 

actos de notificación referidos, los cuales deben ser impugnados en nulidad o mediante inscripción en falsedad, 

dependiendo el tipo de irregularidad que puedan contener; 

Considerando, que el artículo 443 del Código de Procedimiento Civil indica que el término para apelar es de un 

mes tanto en materia civil como en materia comercial, contándose este término desde el día de la notificación de 

la sentencia a la persona condenada o a su representante o en el domicilio del primero, en el caso de las 

sentencias contradictorias, y desde el día en que la oposición no sea admisible, en el caso de las sentencias no 

contradictorias ni que se reputen contradictorias; que, a su vez, el artículo 444 del Código de Procedimiento Civil 

establece que no serán válidas las apelaciones promovidas fuera de los plazos indicados en el artículo anterior; 

Considerando, que la corte a-qua determinó que la sentencia recurrida fue notificada en fecha 30 de marzo del 

2012, mientras que el recurso de apelación fue interpuesto en fecha 29 de mayo del 2012, por lo que entre la 

fecha de la notificación de la sentencia y la del recurso había transcurrido ventajosamente el plazo para interponer 

el mismo;  

Considerando, que al declarar el tribunal de alzada inadmisible el recurso de apelación por haber sido 

interpuesto fuera del plazo establecido en la ley, actuó conforme a derecho, sin incurrir en las violaciones 

denunciadas por la parte recurrente en su memorial, por lo que el recurso de que se trata carece de fundamente y 

debe ser rechazado.  

Por tales motivos, Rechaza el recurso de casación interpuesto por el señor Joaquín Peña, contra la sentencia 

civil núm. 627-2012-00133, dictada por la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Puerto Plata, el 8 de 

noviembre de 2012, cuyo dispositivo se copia en parte anterior del presente fallo; Segundo: Condena a la parte 

recurrente al pago de las costas del procedimiento, con distracción de las mismas en provecho del Dr. Carlos 

Manuel Ciriaco González y el Licdo. Teodocio Jáquez Encarnación, abogados de la parte recurrida, quienes afirman 

haberlas avanzado en su mayor parte. 

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 22 de octubre de 2014, años 171º 

de la Independencia y 152º de la Restauración. 

Firmado: Julio César Castaños Guzmán, Víctor José Castellanos Estrella y José Alberto Cruceta Almánzar. 

Grimilda Acosta, 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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