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Sentencia impugnada: Corte de Apelación de Montecristi, del 14 de marzo de 2003. 

Materia: Civil. 

Recurrente: Persio Nova. 

Abogado: Dr. Rafael Augusto Acosta González. 

Recurrido: José Radhamés Bueno Peralta. 

Abogados: Licdos. Oberto Gómez Gil y Eduardo Vidal Espinal. 

SALA CIVIL Y COMERCIAL. 

Rechaza. 

Audiencia pública del 29 de marzo de 2017.  

Preside: Francisco Antonio Jerez Mena. 

 
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 Persio Nova, dominicano, mayor de edad, soltero, portador de la 

cédula de identidad y electoral núm. 045-0002782-2, domiciliado y residente en el municipio de San Fernando de 

Montecristi, provincia de Montecristi, contra la sentencia civil núm. 235-03-00033, de fecha 14 de marzo de 2003, 

dictada por la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Montecristi, cuyo dispositivo figura copiado más 

adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;  

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

rechazar el recurso de casación interpuesto contra la sentencia dictada por la Corte de Apelación de Montecristi, 

en fecha 14 de marzo de 2003, por los motivos precedentemente señalados”;  

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, de fecha 13 

de mayo de 2003, suscrito por el Dr. Rafael Augusto Acosta González, abogado de la parte recurrente, Persio Nova, 

en el cual se invoca el medio de casación que se indicará más adelante;  

Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia el 20 de 

mayo de 2003, suscrito por los Licdos. Oberto Gómez Gil y Eduardo Vidal Espinal, abogados de la parte recurrida, 

José Radhamés Bueno Peralta; 

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 de fecha 15 

de octubre de 1991, modificada por la Ley núm. 156 de fecha 10 de julio de 1997, 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 5 de mayo de 2004, estando presentes los magistrados Rafael Luciano 

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

Machado, asistidos de la secretaria; 

Visto el auto dictado el 20 de marzo de 2017, por el magistrado Francisco Antonio Jerez Mena, en funciones de 



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, Dulce María Rodríguez de Goris 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 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 la demanda en cobro de pesos incoada por José Radhamés Bueno Peralta, contra Persio Nova, la 

Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Montecristi, dictó la 

sentencia civil núm. 238-2002-00156, de fecha 30 de agosto de 2002, cuya parte dispositiva copiada textualmente 

establece lo siguiente: “PRIMERO: ACOGE como buena y válida la presente demanda en cobro de pesos, por justa 

y reposar en prueba legal; SEGUNDO: CONDENA al señor PERSIO NOVA, al pago de la suma de RD$107,500.00 

(Ciento siete mil quinientos pesos), a favor del señor JOSÉ RADHAMÉS BUENO PERALTA, por la razones expuestas 

en el cuerpo de esta sentencia; TERCERO: CONDENA al señor PERSIO NOVA, al pago de los intereses legales 

producidos por la deuda principal a partir de la demanda en justicia, a favor del señor JOSÉ RADHAMÉS BUENO 

PERALTA; CUARTO: CONDENA al señor PERSIO NOVA, al pago de las costas del procedimiento; y ordena su 

distracción en provecho de los LICDOS. OBERTO GÓMEZ GIL y EDUARDO VIDAL ESPINAL, quienes afirman estarlas 

avanzando en su totalidad” (sic); b) no conforme con dicha decisión, el señor Persio Nova, interpuso formal recurso 

de apelación, mediante acto núm. 822-2002, de fecha 6 de noviembre de 2002, del ministerial Juan Ramón 

Carrasco Tejera, alguacil ordinario de la Corte de Trabajo de Santiago, en ocasión del cual la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de Montecristi, dictó la sentencia civil núm. 235-03-00033, de fecha 14 de marzo de 2003, 

cuya parte dispositiva copiada textualmente establece lo siguiente: “PRIMERO: RATIFICA el defecto pronunciado en 

audiencia, contra la parte recurrida señor José Radhamés Bueno Peralta, por falta de comparecer, pronunciado en 

la audiencia del día 13 de enero de 2003, por ante esta Corte; SEGUNDO: DECLARA inadmisible, por tardío el 

recurso de apelación interpuesto por el señor Persio Nova, mediante Acto No. 151-2002, de fecha 1 de octubre de 

2002, (sic) del Ministerial Joaquín Antonio Rodríguez (sic) contra la Sentencia No. 238-2002-00156, de fecha 30 de 

agosto de 2002, dictada por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito 

Judicial de Montecristi; TERCERO: COMISIONA al Ministerial Guarionex Rodríguez García, Alguacil de Estrados de 

esta Corte, para la notificación de la presente Sentencia” (sic);  

Considerando, que en su memorial, el recurrente invoca el siguiente medio de casación: “Único Medio  :  
Errónea aplicación del derecho”; 

Considerando, que en su único medio de casación el recurrente alega que la corte a qua hizo una incorrecta 

aplicación del derecho al declarar caduco su recurso de apelación sin tomar en cuenta ni el carácter franco del 

plazo para apelar ni el aumento de dicho plazo en razón de la distancia conforme a lo establecido en el artículo 

1033 del Código de Procedimiento Civil, que debió ser calculado tomando en cuenta que entre la ciudad donde se 

iba a conocer el recurso (Montecristi) y la ciudad donde reside el recurrido (Santiago) existe una distancia de 115 

kilómetros;  

Considerando, que del contenido de la sentencia impugnada se advierte que: a) con motivo de una demanda 

en cobro de pesos interpuesta por el señor José Radhamés Bueno Peralta contra el señor Persio Nova, la Cámara 

Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Montecristi, dictó la sentencia 

núm. 038-2002-00156, de fecha 30 de agosto de 2002; b) dicha sentencia fue notificada a Persio Nova a 

requerimiento de José Radhamés Bueno Peralta en fecha 1 de octubre de 2002, mediante el acto núm. 151-2002 

instrumentado por el ministerial Joaquín A. Rodríguez, alguacil de estrados del Juzgado de Paz del municipio de 

Guayubín; c) en fecha 6 de noviembre de 2002, Persio Nova interpuso un recurso de apelación contra la sentencia 

núm. 038-2002-00156, antes descrita, mediante acto núm. 822-2002, instrumentado por el ministerial Juan Ramón 

Carrasco Tejera, alguacil ordinario de la Corte de Trabajo de Santiago; d) dicho recurso fue declarado inadmisible 

por la corte a qua, mediante la sentencia hoy recurrida en casación;  

Considerando, que la corte sustentó su decisión en los motivos que se transcriben textualmente a 



continuación: “que del estudio del expediente podemos colegir que dicha sentencia fue notificada por el acto No. 

151-2002, de fecha 1 de octubre de 2002, del ministerial Joaquín Antonio Rodríguez, alguacil de estrados del 

Juzgado de Paz de Guayubín, en la persona de Persio Nova, en el municipio de Guayubín, provincia de Montecristi 

y recurrida en apelación por el acto No. 822-2002, de fecha 6 de noviembre de 2002, del ministerial Juan Ramón 

Carrasco Tejera, alguacil ordinario de la Corte de Apelación de Trabajo de Santiago, a requerimiento del señor 

Persio Nova y aunque este plazo se extiende dos días más o sea al 5 de noviembre, queda fuera del plazo 

establecido por el artículo 443 del Código de Procedimiento Civil, por haber apelado el 6 de noviembre de 2002; 

que al pronunciar la corte la inadmisiblidad del recurso de apelación por tardío, se hace innecesario pronunciarse 

sobre cualquier otro pedimento hecho por las partes...” (sic); 

Considerando, que conforme al artículo 443 del Código de Procedimiento Civil: “El término para apelar es de un 

mes tanto en materia civil como en materia comercial. Cuando la sentencia sea contradictoria por aplicación de los 

artículos 149 y siguientes, 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”; que este plazo es franco y debe ser aumentado en 

razón de la distancia conforme a las reglas establecidas en el artículo 1033 del Código de Procedimiento Civil, que 

dispone que: “El día de la notificación y el del vencimiento no se contarán en el término general fijado por los 

emplazamientos, las citaciones, intimaciones y otros actos hechos a persona o domicilio. Este término se 

aumentará de un día por cada treinta kilómetros de distancia; y la misma regla se seguirá en todos los casos 

previstos, en materia civil o comercial, cuando en virtud de leyes, decretos o reglamentos haya lugar a aumentar 

un término en razón de las distancias. Las fracciones mayores de quince kilómetros aumentarán el término de un 

día, y las menores no se contarán para el aumento, salvo el caso en que la única distancia existente, aunque menor 

de quince kilómetros, sea mayor de ocho, en el cual dicha distancia aumentará el plazo de un día completo. Si 

fuere feriado el último día de plazo, éste será prorrogado hasta el siguiente”; que es generalmente admitido por la 

jurisprudencia que cuando se trata de los plazos para el ejercicio de las vías de recurso, la distancia a considerar es 

aquella que existe entre el domicilio del apelante y el lugar donde se encuentra el tribunal que conocerá del 

asunto y no, la distancia que existe entre el tribunal y el domicilio del apelado, como erróneamente lo sostiene el 

recurrente en casación; 

Considerando, que según comprobó la corte a qua la sentencia apelada por el recurrente fue notificada el 1 de 

octubre de 2002, al tenor del acto núm. 151-2002, en el que consta que el ministerial actuante se trasladó al 

domicilio de Persio Nova ubicado en la calle General Cabrera del municipio de Guayubín de la provincia de 

Montecristi, donde le notificó la decisión de primer grado en sus propias manos; que entre Guayubín y la ciudad de 

Montecristi, lugar donde está situada la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Montecristi, existe una 

distancia de 38 kilómetros por lo que, en este caso, el plazo de la apelación debía ser aumentado un día; que el 

lunes 4 de noviembre de 2002 fue declarado no laborable para conmemorar el aniversario de la promulgación de 

la Constitución dominicana; que en virtud de lo expuesto el último día hábil para apelar fue el martes 5 noviembre 

del 2002, por lo que es evidente que tal como lo juzgó la corte a qua el recurso de apelación interpuesto por Persio 

Nova el 6 de noviembre de 2002 fue incoado tardíamente y por lo tanto, aunque dicho tribunal no hizo constar en 

la sentencia impugnada ninguna consideración relativa al aumento del plazo en razón de la distancia, esa omisión 

es inoperante y no justifica la casación por no surtir influencia sobre lo decidido por lo que procede desestimar el 

único medio de casación propuesto por el recurrente y, por consiguiente, también procede rechazar el presente 

recurso de casación. 

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Persio Nova contra la sentencia civil 

núm. 235-03-00033, dictada en 14 de marzo del año 2003 por la Corte de Apelación del Departamento Judicial de 

Montecristi, cuyo dispositivo ha sido copiado en parte anterior de la presente sentencia; Segundo: Condena a 

Persio Nova al pago de las costas del procedimiento y ordena su distracción a favor de los Licdos. Oberto Gómez 

Gil y Eduardo V. Espinal, abogados de la parte recurrida, quienes afirman estarlas avanzando en su totalidad. 

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 29 de marzo de 2017, años 174º de la Independencia y 154º de la Restauración.  



Firmado: Francisco Antonio Jerez Mena, Dulce María Rodríguez de Goris y José Alberto Cruceta Almánzar. 

Cristiana A. Rosario, 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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