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Sentencia impugnada: Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís, del 17 de marzo de 2008. 
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Abogada: Dra. Daysi Ciprián Castro. 

SALA CIVIL Y COMERCIAL. 

Rechaza. 

Audiencia pública del 4 de febrero de 2015. 

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 Ernestina Vásquez de González, dominicana, mayor de edad, 

casada, portadora de la cédula de identidad y electoral núm. 023-0024961-8, domiciliada y residente en la calle 

Antonio Soler núm. 22, del barrio Enriquillo de la ciudad de San Pedro de Macorís, contra la sentencia núm. 

48-2008, dictada el 17 de marzo de 2008, por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

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 de 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 13 de 

mayo de 2008, suscrito por el Dr. Fernando E. Álvarez Alfonso, abogado de la parte recurrente Ernestina Vásquez 

de González, 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 18 de 

junio de 2008, suscrito por la Dra. Daysi Ciprián Castro, abogada de la parte recurrida Oclaf Inmobiliaria, C. por A.; 

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, 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 10 de marzo de 2010, 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 2 de febrero de 2015, 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 en su indicada 

calidad, y a los magistrados Martha Olga García Santamaría, Víctor José Castellanos Estrella, José Alberto Cruceta 

Almánzar y Francisco Antonio Jerez Mena, 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 de fecha 21 de julio de 1935, reformada 

por el artículo 2 de la Ley núm. 294 del 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 la misma se refiere, consta: a) que 

con motivo de una demanda en reparación de daños y perjuicios, interpuesta por la señora Ernestina Vásquez de 

González, contra Oclaf Inmobiliaria, C. por A., la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del 

Distrito Judicial de San Pedro de Macorís dictó el 7 de agosto de 2007, la sentencia núm. 452-07, cuyo dispositivo 

copiado textualmente es el siguiente: “PRIMERO: DECLARA INADMISIBLE, por falta de calidad, la presente 

demanda en reparación por daños (sic) incoada por la señora ERNESTINA VÁSQUEZ DE GONZÁLEZ en contra de la 

empresa OCLAF INMOBILIARIA, C. POR A.; SEGUNDO: CONDENA a la señora ERNESTINA VÁSQUEZ DE GONZÁLEZ, al 

pago de las costas causadas en ocasión de la presente instancia, ordenando la distracción de las mismas a favor de 

la doctora DAYSI CIPRIÁN CASTRO y de la licenciada MARCIA REYES SILVESTRE, quienes afirman haberlas avanzado 

en su totalidad”; b) que no conforme con dicha decisión la señora Ernestina Vásquez de González interpuso formal 

recurso de apelación contra la misma, mediante acto núm. 339-07, de fecha 11 de septiembre de 2007, 

instrumentado por el ministerial Antonio Mejía Rondón, alguacil ordinario del Juzgado de Paz de San Pedro de 

Macorís, en ocasión del cual la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San 

Pedro de Macorís dictó el 7 de diciembre de 2007, la sentencia núm. 244-2007, cuyo dispositivo copiado 

textualmente, es el siguiente: “Primero: Declarar, como al efecto Declaramos, INADMISIBLE, sin examen al fondo, 

el recurso de apelación intentado a requerimiento de la señora ERNESTINA VÁSQUEZ DE GONZÁLEZ por haber sido 

hecho fuera del plazo estipulado por el artículo 443 del Código de Procedimiento Civil; Segundo: Condenar, como 

al efecto Condenamos, a la señora ERNESTINA VÁSQUEZ DE GONZÁLEZ al pago de las costas del procedimiento y se 

ordena su distracción a favor y provecho de la DRA. DAYSI CIPRIÁN CASTRO, abogada que afirma haberlas 

avanzado”; c) que no conforme con la anterior decisión la señora Ernestina Vásquez de González interpuso formal 

recurso de revisión civil contra la misma, mediante acto núm. 51-2008, de fecha 6 de febrero de 2008, 

instrumentado por el ministerial Víctor Ernesto Lake, alguacil de estrado de la Cámara Civil y Comercial de la Corte 

de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, en ocasión del cual la Cámara Civil y Comercial 

de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís dictó el 17 de marzo de 2008, la 

sentencia núm. 48-2008, ahora impugnada, cuyo dispositivo copiado textualmente, es el siguiente: “Primero: 

Rechazar el recurso de Revisión Civil propuesto por la señora ERNESTINA VÁSQUEZ DE GONZÁLEZ por no estar 

fundamentado en ninguno de los motivos limitativamente señalados por la ley; Segundo: Condena a la señora 

ERNESTINA VÁSQUEZ DE GONZÁLEZ al pago de las costas del procedimiento y se ordena su distracción a favor y 

provecho de la DRA. DAYSI CIPRIÁN CASTRO, abogada que afirma haberlas avanzado”; 

Considerando, que la parte recurrente, propone contra la sentencia impugnada, los siguientes medios de 

casación: “Primer Medio: Violación a la ley; Segundo Medio: Violación al legítimo derecho de defensa, de acuerdo 

al artículo 8 letra j de la Constitución de la República”;  

Considerando, que en su primer y segundo medios de casación reunidos para su examen por su estrecha 

vinculación la recurrente alega en síntesis, que la corte a-qua incurrió en violación a la ley al dar por válido el acto 

núm. 1299-07, de fecha 28 de agosto del año 2007, mediante el cual se notificó la sentencia núm. 452-2007, al 

desconocer que ese acto no contenía la mención de los plazos para interponer los recursos pertinentes, mención 

que debe indicarse a pena de nulidad según la disposición de los artículos 156 y 443 del Código de Procedimiento 

Civil, por tanto, el mismo era nulo y no podía tomarse como punto de partida para computar el plazo de la 

apelación; que además aduce la recurrente que la corte a-qua también violó el ordinal segundo del artículo 480 del 

Código de Procedimiento, al no tomar en cuenta, que una de las condiciones a considerar para la admisibilidad del 

recurso de revisión civil, es que no se hayan cumplido las formalidades prescritas a pena de nulidad, antes o al 



darse la sentencia, siempre que las nulidades no se hayan cubierto por las partes como ocurrió en la especie; por 

tanto al rechazar la corte a-qua el recurso de revisión civil y mantener su decisión que declaraba inadmisible el 

recurso de apelación interpuesto por la ahora recurrente, vulneró su derecho de defensa, pues al ser nulo el 

indicado acto 1299-2007 el plazo para apelar estaba vigente para la fecha en que la hoy recurrente interpuso su 

recurso; 

Considerando, que para una mejor comprensión del asunto, y previo a la respuesta que se dará a los medios 

propuestos por la parte recurrente, resulta útil señalar, que de la sentencia impugnada y de la relación de los 

hechos que en ella se recogen se verifica lo siguiente: 1) que la señora Ernestina Vásquez de González actual 

recurrente interpuso una demanda en reparación de daños y perjuicios contra la compañía Oclaf Inmobiliaria, C. 

por A., la cual finalizó en esa instancia, con la sentencia núm. 452/2007, de fecha 7 de agosto de 2007; 2) que en 

fecha 28 de agosto de 2007 mediante acto 1299-07 de la ministerial Nancy Franco Terrero, alguacil de estrado de 

la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia de San Pedro de Macorís la indicada compañía 

notificó a la señora Ernestina Vásquez de González, la mencionada decisión; 3) que en fecha 8 de noviembre de 

2007 mediante acto núm. 492-07 del ministerial Víctor Lake, alguacil de estrado de la Corte Civil del Departamento 

Judicial de San Pedro de Macorís, la señora Ernestina Vásquez de González recurrió en apelación el citado fallo, 

recurso que fue declarado inadmisible por extemporáneo, mediante la sentencia núm. 244/2007 de fecha 7 de 

diciembre de 2007; 4) que contra esa decisión la ahora recurrente interpuso ante la corte a-qua un recurso de 

revisión civil, bajo el fundamento de que el acto contentivo de la notificación de la sentencia de primer grado era 

irregular, procediendo la corte a-qua a rechazar dicho recurso a través de la decisión 48-2008, objeto del presente 

recurso de casación;  

Considerando, que la corte a-qua para emitir su decisión estableció de forma motivada lo siguiente: “que la 

parte recurrente invoca la revisión civil bajo la égida de que han sido violadas formalidades prescritas a pena de 

nulidad insertadas en los artículos 156 párrafo 2do. y 443 del Código de Procedimiento Civil dejando de lado la 

recurrente, en primer término que el comentado artículo 443 lo que reafirma es el criterio de que el término para 

apelar en materia civil y comercial es de un mes y que cuando la sentencia sea contradictoria, que es el caso de la 

especie, el término se contará desde el día de la notificación de la sentencia a la persona condenada o a su 

representante o en el domicilio del primero; en tal virtud no hay espacio dentro del marco del artículo 443 del 

Código de Procedimiento civil para invocar una se-dicente nulidad, basada en la circunstancia de que el acto de 

notificación de la sentencia no dijera cuál era el plazo disponible al condenado para ejercer el recurso que fuere de 

lugar” (sic); 

Considerando, que además la corte a-qua estatuyó que: “en segundo lugar es una aberración procesal 

pretender deducir revisión civil bajo la pretensión, tímidamente sugerida por el recurrente de que se han violado 

formalidades prescritas a pena de nulidad, esto así porque en el numeral 2do., del artículo 480 de Código de 

Procedimiento Civil se concluye diciendo que para que se pueda acoger la revisión civil las nulidades no deben 

haber sido cubiertas por las partes. Que en la especie cuando pudiendo haberlo hecho el recurrente no invocó la 

nulidad, se metió entre los intersticios del artículo 35 de la Ley 834 del Verano de 1978, que pregona: “La nulidad 

de los actos de procedimiento puede ser invocada a medida que estos se cumplen; pero ella estará cubierta si 

quien la invoca ha hecho valer con posterioridad al acto criticado, defensa al fondo u opuesto un medio de 

inadmisión sin promover la nulidad (…)”(sic); 

Considerando, que además de lo precedentemente indicado, la corte a-qua sustentó su decisión en el criterio 

jurisprudencial inveterado de esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia en cuanto a que el 

requerimiento exigido a pena de nulidad por el artículo 156 del Código de Procedimiento Civil, respecto a la 

necesidad de hacer mención del plazo para la interposición del recurso pertinente está reservado para las 

sentencias en defecto y las reputadas contradictorias por aplicación de la ley;  

Considerando, que la ahora recurrente Ernestina Vásquez de González, ha sustentado su defensa en segunda 

instancia y ahora en casación lo mantiene, en que, el acto de notificación del fallo de primera instancia, no 

contiene la indicación de la vía de recurso ni el plazo en que debía ser atacada la sentencia del tribunal de primer 

grado, aduciendo violación al artículo 156; que si bien el artículo 156 del Código de Procedimiento Civil, establece 



lo siguiente: “Toda sentencia por defecto, lo mismo que toda sentencia reputada contradictoria por aplicación de 

la ley, será notificada por un alguacil comisionado a este efecto, sea en la sentencia, sea por auto del presidente 

del tribunal que ha dictado la sentencia. La notificación deberá hacerse en los seis meses de haberse obtenido la 

sentencia, a falta de lo cual la sentencia se reputará como no pronunciada. Dicha notificación deberá a pena de 

nulidad, hacer mención del plazo de oposición fijado por el artículo 157 o del plazo de apelación previsto en el 

artículo 443, según sea el caso”. También es cierto, que tal y como correctamente fue valorado por la alzada, la 

primera parte de la disposición legal anteriormente transcrita dispone, que su materia de aplicación son las 

sentencias en defecto y las reputadas contradictorias por mandato de la ley; que, en el presente caso, la corte 

a-qua estableció que la decisión de primer grado, impugnada ante esa alzada, era una decisión contradictoria per 

se, no por aplicación de la Ley, comprobándose en tal sentido, la inexistencia de declaración alguna de defecto 

contra una u otra parte; de lo que se deduce que en esas circunstancias no era necesario, contrario a lo argüido 

por la recurrente hacer mención de las indicadas exigencias requeridas por el citado artículo 156, por no tener 

aplicación en el caso, lo que evidencia como fue comprobado por la corte a-qua que el acto argüido no padecía de 

la irregularidad que le atribuía la ahora recurrente; 

Considerando, que en el ejercicio de las vías de recursos el cumplimiento de los plazos fijados por la ley para su 

interposición son formalidades sustanciales y de orden público cuya inobservancia, es sancionada con la 

inadmisibilidad; que en la especie fue comprobado por la corte a-qua que la sentencia impugnada fue notificada 

regularmente a la parte demanda, mediante acto núm. 1299-07, de fecha veintiocho (28) de agosto de 2008, 

instrumentado por la ministerial Nancy Franco Terrero, de generales indicadas y que el recurso de apelación fue 

ejercido en fecha ocho (8) de noviembre de 2007, mediante el acto núm. 492-07, del alguacil Víctor Ernesto Lake, 

de generales indicadas, lo que implica que tal y como fue juzgado por la corte a-qua, el recurso de apelación fue 

ejercido fuera del plazo de un (1) mes que dispone a pena de inadmisibilidad el artículo 443 del Código de 

Procedimiento Civil;  

Considerando, que es oportuno señalar que la revisión civil es un recurso extraordinario mediante el cual se 

impugna una sentencia dictada en última instancia, a fin de hacerla retractar por el mismo tribunal que la dictó 

sobre el fundamento de que el mismo haya incurrido en errores o haya cometido irregularidades que no le son 

imputables, cuya admisibilidad está limitada a los casos que taxativamente expresa el artículo 480 del Código de 

Procedimiento Civil; 

Considerando, que en la especie, la ahora recurrente fundamentó su recurso de revisión civil en el ordinal 2° 

del indicado artículo el cual dispone: “Si las formalidades prescritas a pena de nulidad se han violado antes o al 

darse las sentencia siempre que las nulidades no se hayan cubierto por las partes”; que tal y como se ha visto, 

dicha disposición no aplica en el presente caso, por haberse comprobado que el acto atacado no padecía de la 

irregularidad denunciada, además, de que según estatuyó la corte a-qua, la misma tampoco fue invocada por la 

recurrente, por tanto esta Suprema Corte de Justicia en su rol casacional ha podido verificar que al haber la corte 

a-qua rechazado el recurso de revisión civil y confirmado la sentencia que declaró inadmisible el recurso de 

apelación ejercido por la señora Ernestina Vásquez de González, ha hecho una correcta aplicación de la ley, sin 

incurrir dicho fallo en el vicio imputado por la parte recurrente, por lo que procede desestimar los medios 

examinados y por vía de consecuencia rechazar el presente recurso de casación.  

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por la señora Ernestina Vásquez de 

González, contra la sentencia núm. 48-2008, de fecha 17 de marzo de 2008, dictada por la Cámara Civil y Comercial 

de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, cuyo dispositivo se ha copiado en 

parte anterior del presente fallo; Segundo: Condena a la recurrente Ernestina Vásquez de González al pago de las 

costas, con distracción de las mismas en provecho de la Dra. Daysi Ciprián Castro, abogada de la parte recurrida 

que afirma 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 la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, en su audiencia 

pública del 4 de febrero de 2015, años 171º de la Independencia y 152º de la Restauración. 



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

Alberto Cruceta Almánzar y Francisco Antonio Jerez Mena. 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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