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Audiencia pública del 30 de agosto 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 Rafael Nicolás Rodríguez, dominicano, mayor de edad, casado, 

ganadero, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 029-0001242-4, domiciliado y residente en la calle 

Mella núm. 31, sector centro, municipio de Miches, provincia El Seibo, contra la sentencia núm. 12-2004, dictada 

por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, el 3 

de febrero de 2004; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

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

recurso de casación interpuesto contra la sentencia No. 12-2004, de fecha 03 de febrero de 2004, dictada por la 

Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, por los 

motivos expuestos”; 

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, de fecha 3 

de mayo de 2004, suscrito por el Dr. Eulogio Santana Mata, abogado de la parte recurrente, Rafael Nicolás 

Rodríguez, en el cual se invocan los medios de casación contra la sentencia impugnada; 

Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, de fecha 26 

de mayo de 2004, suscrito el Dr. Héctor Rafael Santana Trinidad, abogado de la parte recurrida, Mónica Espinal; 

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. 25-91, de fecha 

15 de octubre de 1991, modificada por la Ley núm. 156-97, de fecha 10 de julio de 1997, los artículos 1 y 65 de la 

Ley núm. 3726-53, 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 11 de mayo de 2005, estando presentes los jueces Rafael Luciano Pichardo, 

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

Machado, asistidos de la secretaria;  

Visto el auto dictado el 15 de agosto de 2017, por el magistrado Francisco Antonio Jerez Mena, presidente, por 



medio del cual se llama a sí mismo y a los magistrados Manuel Alexis Read Ortiz, Blas Fernández Gómez y Pilar 

Jiménez Ortiz, 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. 926-35 del 21 de julio de 1935, reformada por el artículo 2 de la Ley núm. 

294-40 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 en 

ocasión de una demanda en referimiento incoada por Rafael Nicolás Rodríguez contra Mónica Espinal, la Cámara 

Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de El Seibo, dictó la ordenanza núm. 

176-2003, de fecha 22 de julio de 2003, cuya parte dispositiva es la siguiente: “PRIMERO: DECLARAMOS nuestra 

Incompetencia del presente asunto, por el mismo ser de la exclusiva atribución del Presidente de la Corte de 

acuerdo al artículo 140 de la ley 834 del 15 de julio de 1978; SEGUNDO: ENVIAMOS a la parte demandante a 

proveerse por ante la jurisdicción competente; TERCERO: CONDENAMOS al señor RAFAEL NICOLÁS RODRÍGUEZ, al 

pago de las costas y ordenamos su distracción a favor y provecho del DR. HÉCTOR RAFAEL SANTANA TRINIDAD, 

quien afirma haberlas avanzado en su mayor parte”; b) no conforme con dicha decisión, el señor Rafael Nicolás 

Rodríguez interpuso recurso de apelación mediante acto núm. 130-2003, de fecha 4 de septiembre de 2003, del 

ministerial Jorge Alexis Peguero Sosa, alguacil ordinario del Juzgado de Paz del municipio de Miches, en ocasión del 

cual la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, dictó 

la sentencia núm. 12-2004, de fecha 3 de febrero de 2004, cuya parte dispositiva copiada textualmente establece 

lo siguiente: “PRIMERO: Declarar, como al efecto Declaramos, inadmisible por tardío el recurso de apelación 

intentado por el señor RAFAEL NICOLÁS RODRÍGUEZ contra la ordenanza de referimiento No. 176/2003 dictada por 

el Juez Presidente de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de El Seybo; 

SEGUNDO: Condenar, como al efecto condenamos, al recurrente RAFAEL NICOLÁS RODRÍGUEZ, al pago de las 

costas del procedimiento y se ordena su distracción a favor y provecho del DR. HÉCTOR RAFAEL SANTANA 

TRINIDAD, abogado que afirma haberlas avanzado” (sic); 

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

siguientes: “Primer Medio: Falta de Motivos; Segundo Medio: Violación del Derecho de defensa y al debido 

proceso, enmarcados en el artículo 8, numeral 3, literal j, de la Constitución de la República”; 

Considerando, que en apoyo de sus tres medios de casación los cuales se reúnen por estar relacionados, el 

recurrente alega, en síntesis, que la corte a qua no respondió sus conclusiones, tendentes a una solicitud de 

comunicación de documentos, que al limitarse a declarar la inadmisión del recurso por caduco desconoció sus 

conclusiones; que es deber de los jueces de fondo responder a todos los puntos de las conclusiones de las partes, 

para admitirlas o rechazarlas dando los motivos pertinentes, que al no hacerlo incurre en vicio de la falta de 

motivos; que alega además el recurrente que la alzada no ponderó para declarar caduco el recurso de apelación, 

que el acto de notificación de la sentencia de primer grado no llegó a manos del destinario, lo que no puede dar 

apertura al plazo de la apelación, que solo una notificación regular da apertura a este plazo para la interposición 

del recurso, lo que en este caso no tuvo lugar, que en la especie este plazo inició cuando el recurrente notificó la 

sentencia e interpuso el recurso de apelación contra la misma, razón por la cual el plazo para ejercer el recurso 

estaba abierto; que el acto de notificación no fue sometido a los debates, ya que la medida solicitada de 

comunicación recíproca fue rechazada, quedando en un estado de indefensión, ya que el acto de notificación no 

fue realizado en sus manos ni en el domicilio del señor Rafael Nicolás Rodríguez, pues es un documento argüido de 

falsedad radical;  

Considerando, que para declarar inadmisible el recurso de apelación, la corte a qua sostuvo lo siguiente: “que 

en ocasión de una Demanda en Referimiento llevada por el señor Rafael Nicolás Rodríguez contra la señora Mónica 

Espinal por ante la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de El Seybo (sic), 

dicha cámara resolvió declararse incompetente para entenderse con el asunto y envió a la parte demandante a 

proveerse por ante la jurisdicción competente; que la comentada ordenanza le fue notificada al señor Rafael 

Nicolás Rodriguez mediante el acto No. 329-03 de fecha 24 de julio de 2003 del ministerial Miguel Andrés Fortuna 

Marte, de Estrados de la Cámara Civil y Comercial de El Seybo (sic); que el señor Rafael Nicolás Rodríguez por 

medio del acto 130-2003 de fecha 4 de septiembre de 2003 del alguacil Jorge Alexis Peguero Sosa, ordinario del 



Juzgado de Paz del Municipio de Miches, notificó a la señora Mónica Espinal un recurso de apelación contra la 

ordenanza aludida precedentemente; que apoderada la Corte del recurso de apelación contra la ordenanza No. 

176-03 por parte del señor Rafael Nicolás Rodríguez y en la audiencia del día 27 /1/2004 la parte recurrente 

peticionó una comunicación de documentos mientras que la recurrida demandó la inadmisibilidad, por 

extemporáneo, del recurso de apelación; que el recurrente por una primera conclusiones pidió que fuera 

reservado estatuir en torno al medio de inadmisión para ser dirimido conjuntamente con el fondo del proceso; que 

la corte es del criterio que ese pedimento contradice la lógica procesal que invita a resolver el medio de inadmisión 

sin entrar en el examen del fondo del proceso; que la parte final del artículo 106 de la Ley 834/78 indica que el 

plazo de apelación en materia de referimiento es de quince días; que habiendo sido notificada la ordenanza 

impugnada en fecha veinticuatro (24) de julio del año 2003 y siendo apelada en fecha 4 de septiembre del 2003 

por el señor Rafael Nicolás Rodríguez, es evidente que el plazo para poder apelar está ventajosamente vencido lo 

cual crea el medio de inadmisión resultante del plazo prefijado y por vía de consecuencia la falta de derecho para 

actuar”;  

Considerando, que la parte recurrente en los medios en que sustenta su recurso de casación critica la decisión 

impugnada sosteniendo, que la jurisdicción a qua, no ponderó una solicitud de comunicación de documentos, por 

lo que al declarar inadmisible el recurso de apelación, desconoció sus conclusiones; 

Considerando, que del estudio del fallo impugnado, pone de manifiesto, que la corte a qua, acogió el medio 

inadmisión planteado por la parte intimada, y declaró inadmisible el recurso de apelación por extemporáneo, que 

ha sido criterio constante de esta Corte de Casación, que uno de los efectos de las inadmisibilidades, cuando se 

acogen, es que impiden la continuación y discusión del fondo del asunto, razón por la cual la corte a qua actuó 

correctamente al no ponderar las demás pretensiones respecto al recurso del que estaba apoderado, por lo que al 

actuar como lo hizo no incurrió en el vicio alegado por el recurrente en el medio que se examina; 

Considerando, que invoca además la parte recurrente, que la corte a qua, no ponderó la irregularidad del acto 

de notificación de la ordenanza, toda vez que no fue notificada en sus manos ni en su domicilio, por lo que no daba 

apertura al plazo de la apelación; que sin embargo, esta jurisdicción, del estudio del sentencia impugnada, pone de 

relieve, que la corte a qua, sí ponderó el acto núm. 329-03, de fecha 24 de julio de 2003, contentivo de la 

notificación de la ordenanza, el cual fue depositado en ocasión del presente recurso de casación, comprobándose 

que la ordenanza fue notificada en fecha 24 de julio del año 2003, en la misma dirección de la parte recurrente, en 

la casa núm. 31, de la calle Mella, del Centro de la ciudad de Miches, constatándose además que fue recibido por 

su madre, señora Sonia Rodríguez, cuyo acto indicaba que tenía un plazo de 15 días para interponer el recurso de 

apelación correspondiente; que contrario a lo invocado por la parte recurrente, el acto de marras fue elaborado y 

notificado conforme a nuestro ordenamiento jurídico, por lo que a partir de esta notificación de la ordenanza 

iniciaba el plazo para apelar, que al interponer su recurso de apelación en fecha 4 de septiembre del 2003, 

mediante acto núm. 130-2003, del ministerial Jorge Alexis Peguero Sosa, ordinario del Juzgado de Paz del 

municipio de Miches, el plazo de 15 días establecido en el artículo 106 de la Ley núm. 834-78, para la apelación en 

materia de referimientos estaba ventajosamente vencido, razón por la que fue pronunciada la inadmisibilidad de 

su recurso; 

Considerando, que de lo anterior se advierte que, la parte recurrente fue notificada en su domicilio de elección 

que consta tanto en la ordenanza de primer grado como en su acto de apelación, por lo que no se encontraba 

imposibilitada para recurrir dentro del plazo de 15 días contados a partir de la fecha de la indicada notificación, 

más el plazo en relación de la distancia; que una vez agotado su vencimiento, cualquier recurso de apelación que 

fuera interpuesto contra la referida ordenanza debía ser declarado inadmisible por tardío, que al fallar como lo 

hizo la corte a qua, no vulneró su derecho de defensa, como arguye la parte recurrente, razón por la cual el fallo 

atacado no adolece del vicio denunciado, por lo que los medios examinados carecen de fundamento y deben ser 

desestimados;  

Considerando, que, además, la ordenanza impugnada revela que contiene una completa relación de los hechos 

de la causa, a los cuales ha dado su verdadero sentido y alcance, así como una motivación suficiente y pertinente 

que justifica su dispositivo, lo que ha permitido a la Suprema Corte de Justicia, como Corte de Casación, verificar 



que en la especie se ha hecho una correcta aplicación de la ley; que, por lo tanto, el fallo atacado no adolece de los 

vicios denunciados por la parte recurrente, por lo que procede desestimarlos, y con ello el recurso de que se trata; 

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Rafael Nicolás Rodríguez, contra la 

sentencia núm. 12-2004, dictada el 3 de febrero del 2004, por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación 

del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, cuyo dispositivo figura copiado en parte anterior de este fallo; 

Segundo: Condena a Rafael Nicolás Rodríguez, al pago de las costas del procedimiento y ordena su distracción en 

provecho del Dr. Héctor Rafael Santana Trinidad, abogado de la parte recurrida, quien afirma haberlas avanzado 

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 30 de agosto de 2017, años 174º de la Independencia y 155º de la Restauración.  

Firmado: Francisco Antonio Jerez Mena, Manuel Alexis Read Ortiz y Blas Fernández Gómez. 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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