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Dios, Patria y Libertad 

En Nombre de la Repْblica, la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte de 

Casaciَn, dicta en audiencia pْblica la sentencia siguiente:  

Sobre el recurso de casaciَn interpuesto por Repuestos Silvilio, C. por A., entidad comercial organizada de 

conformidad con las leyes de la Repْblica Dominicana, con su domicilio y asiento social ubicado en la calle Mلximo 

Gَmez esquina Joaquيn Inchلustegui de la ciudad de Banي, provincia Peravia, debidamente representada por el 

seٌor Silvilio Eliezer Féliz Jiménez, dominicano, mayor de edad, casado, portador de la cédula de identidad y 

electoral nْm. 003-0081851-5, domiciliado y residente en esta ciudad, contra la sentencia civil nْm. 115-2006, de 

fecha 2 de agosto de 2006, dictada por la Cلmara Civil de la Corte de Apelaciَn del Departamento Judicial de San 

Cristَbal, cuyo dispositivo figura copiado mلs adelante; 

Oيdo al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oيdo en la lectura de sus conclusiones a la Dra. Maritza Justina Cruz Gonzلlez, abogada de la parte recurrida, 

Misuri Comercial, S. A.; 

Oيdo el dictamen del magistrado procurador general adjunto de la Repْblica, el cual termina: عnico: Que en el 

caso de la especie, tal y como seٌala el segundo pلrrafo del artيculo 11 de la Ley No. 3726, de fecha 29 del mes de 

diciembre del aoٌ 1953, sobre Procedimiento de Casaciَn, por tratarse de un asunto que no ha sido objeto de 

comunicaciَn al Ministerio Publico por ante los Jueces del fondo, “Dejamos al Criterio de la Suprema Corte de 

Justicia, la soluciَn del presente recurso de casaciَn”; 

Visto el memorial de casaciَn depositado en la Secretar يa General de la Suprema Corte de Justicia, el 8 de 

noviembre de 2006, suscrito por el Lcdo. Jesْs Miguel Reynoso y el Dr. Rafael Terrero Féliz, abogados de la parte 

recurrente, Repuestos Silvilio, C. por A., y Silvilio Eliezer Féliz Jiménez, en el cual se invoca el medio de casac iَn que 

se indicar لmلs adelante; 

Visto el memorial de defensa depositado en la Secretarيa General de la Suprema Corte de Justicia, el 22 de 

noviembre de 2006, suscrito por la Dra. Maritza Justina Cruz Gonzلlez, abogada de la parte recurrida, Misuri 

Comercial S. A.;  

Vistos, la Constituciَn de la Repْblica, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos de los cuales la 

Repْblica Dominicana es signataria, las decisiones dictadas en materia constitucional; la Ley nْm. 25-91, de fecha 15 



de octubre de 1991, modificada por la Ley nْm. 156-97, de fecha 10 de julio de 1997, los artيculos 1, 20 y 65 de la 

Ley nْm. 3726-53, sobre Procedimiento de Casaciَn, de fecha 29 de diciembre de 1953, modificada por la Ley nmْ. 

491-08, de fecha 19 de diciembre de 2008;  

La CORTE, en audiencia pْblica del 3 de octubre de 2007, estando presentes los magistrados Rafael Luciano 

Pichardo, presidente, Eglys Margarita Esmurdoc, Ana Rosa Bergés Dreyfous y José E. Hernلndez Machado, 

asistidos de la secretaria; 

Visto el auto dictado el 25 de septiembre de 2017, por el magistrado Francisco Antonio Jerez Mena, presidente 

de la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, por medio del cual se llama a s  يmismo, y a los 

magistrados Manuel Alexis Read Ortiz, Blas Rafael Fernلndez Gَmez y Pilar Jiménez Ortiz, jueces de esta sala, para 

integrarse a esta en la deliberaciَn y fallo del recurso de casaciَn de que se trata, de conformidad con la Ley nْm. 

926-35, de fecha 21 de julio de 1935, reformada por el artيculo 2 de la Ley nْm. 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 que: a) con 

motivo de una demanda en cobro de pesos interpuesta por la Empresa Misuri Comercial, S. A., contra la entidad 

Repuestos Silvilio, C. por A., la Cلmara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito 

Judicial de Peravia, dictَ el 21 de octubre de 2005, la sentencia nْm. 639, cuyo dispositivo copiado textualmente es 

el siguiente: “PRIMERO: Se declara buena y vلlida en cuanto a la forma, la presente demanda por haber sido 

hecha en tiempo hلbil y conforme a la ley; SEGUNDO: En cuanto al fondo se acoge dicha demanda y en 

consecuencia se condena a la Cيa. RESPUESTOS SILVILIO al pago de la suma de TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL 

DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON DOCE CENTAVOS (RD$377,267.12) en favor de la CحA MISURI 

COMERCIAL, S. A., mلs los intereses legales de dicha suma contados a partir de la fecha de la demanda en justicia; 

TERCERO: Se ordena la ejecuciَn provisional de la presente sentencia no obstante cualquier recurso que se 

interponga contra la misma; CUARTO: Se condena a la Empresa REPUESTOS SILVILIO, S. A., al pago de las costas 

civiles del procedimiento con distracciَn y provecho a favor de la DRA. MARITZA JUSTINA CRUZ GONZءLEZ, quien 

afirma haberlas avanzado en su totalidad”; b) no conforme con dicha decisiَn la entidad Repuestos Silvilio, C. por 

A., interpuso formal recurso de apelaciَn contra la referida sentencia, mediante el acto nْm. 035-2006, de fecha 18 

de enero de 2006, instrumentado por el ministerial حtalo Américo Patrone, alguacil ordinario de la Cuarta Sala de 

la C لmara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, en ocas iَn del cual la C لmara 

Civil de la Corte de Apelaciَn del Departamento Judicial de San Cristَbal, dictَ el 2 de agosto de 2006, la sentencia 

civil nْm. 115-2006, hoy recurrida en casaciَn cuyo dispositivo copiado textualmente es el siguiente: “PRIMERO: Se 

declara INADMISIBLE, el recurso de apelaciَn interpuesto por REPUESTOS SILVILIO, C. por A., contra la Sentencia 

No. 639, de fecha 21 de octubre del aَo 2005, dictada por la Cلmara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de 

Primera Instancia del Distrito Judicial de Peravia, por haber sido hecho fuera de plazo; SEGUNDO: Condena a 

REPUESTOS SILVILIO, C. por A., al pago de las costas del procedimiento y ordena su distracc iَn a favor de la Dra. 

Maritza Justina Cruz Gonzلlez, quien afirma haberlas avanzado en su mayor parte”; 

Considerando, que la parte recurrente propone en apoyo de su recurso, el siguiente medio de casac iَn: Primer 

Medio: Incorrecta interpretaciَn del artيculo 443 del Cَdigo de Procedimiento Civil, modificado por la Ley 845 del 

15 de julio de 1978. (Plazo Franco y plazo en razَn de la distancia no computado, artيculo 1033 del Cَdigo de 

Procedimiento Civil;  

Considerando, que la parte recurrente en su ْ nico medio de casaciَn alega, en sيntesis, que la alzada incurriَ en 

violaciَn a su derecho de defensa al aplicar de manera errada los artيculos 443 y 1033 del Cَdigo de Procedimiento 

Civil, puesto que a pesar de que el mencionado artيculo 443 dispone de un plazo de un mes para recurrir en 

apelaciَn, el artيculo 1033 del mismo cَdigo seٌala que al tratarse de un plazo franco no se cuenta ni el dيa de la 

notificaciَn ni el dيa del vencimiento;  ademلs tampoco valorَ que, segْn el mismo art يculo, a dicho plazo debيa 

agregarse 2 dيas adicionales, en razَn de la distancia por encontrarse el domicilio de la entidad Repuestos Silvilio C. 

por A., en la calle Mلximo Gَmez esquina Joaqu يn Inchلustegui, Banي, Provincia Peravia y el de Misuri Comercial 

S. A., en la Autopista Duarte km. 6½, por lo que el recurso de apelaciَn se efectuَ en tiempo hلbil;  



Considerando, que antes de evaluar el medio de casaciَn invocado, es oportuno describir los siguientes 

elementos f لcticos que se derivan del fallo impugnado: 1) que la entidad Misuri Comercial, S. A., demandَ en cobro 

de pesos a la entidad comercial Repuestos Silvilio, C. por A., por lo que apoderada del caso la Cلmara Civil, 

Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Peravia, dictَ la sentencia nْm. 639, 

en fecha 21 de octubre de 2005, mediante la cual acogiَ las pretensiones de la demanda; esta sentencia fue 

notificada a la parte demandada mediante acto nْm. 222-2005 del 16 de diciembre de 2005, del ministerial 

Salvador A. Pimentel, alguacil ordinario del Tribunal Especial de Trلnsito, Sala 2, del municipio de Ban2 ;ي) no 

conforme con la sentencia la demandada recurriَ en apelaciَn mediante acto nْm. 035-2006 del 18 de enero de 

2006, del ministerial حtalo Américo Patrone, alguacil ordinario de la Cuarta Sala de la Cلmara Civil y Comercial del 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, por lo que apoderada de dicho recurso la Cلmara Civil y 

Comercial de la Corte de Apelaciَn del Departamento Judicial de San Cristَbal, dictَ la sentencia nْm. 115-2006, en 

fecha 2 de agosto de 2006, antes transcrita, mediante la cual declara inadmisible por caduco el recurso, decis iَn 

que es objeto del presente recurso de casaciَn;  

Considerando, que la corte a qua para fallar en el sentido en que lo hizo, respecto a desestimar el argumento 

de la parte recurrente de que le fue violado el plazo franco y el plazo en razَn de la distancia, estableciَ en sus 

motivaciones, las consideraciones que siguen: “que efectivamente en el expediente consta que mediante acto No. 

222-2005, de fecha 16 de diciembre del aoٌ 2005, fue notificada la sentencia objeto del presente recurso y 

mediante acto No. 035-2006 de fecha 18 de enero del aoٌ 2006, dicha sentencia fue recurrida en apelaciَn; que al 

examinar los méritos del planteamiento hecho por la parte recurrida y a la luz de los actos de notificaciَn de 

sentencia y del recurso de apelaciَn, esta corte ha podido constatar, que el recurso de apelac iَn fue notificado un 

dيa después de haberse vencido el plazo para interponerlo; ya que si descontamos el 16 de diciembre y el 16 de 

enero, obviamente el dيa 17 de enero era el ْ ltimo dيa hلbil que tenيa la parte recurrente para notificar su 

recurso de apelaciَn y que el mismo cumpliera con el voto de la ley”;  

Considerando, que ha sido juzgado que un plazo se denomina franco cuando no comprende ninguno de los 

dيas en que comienza y en que termina, o sea, ni el dies a quo, ni el dies ad-quem; que de esto resulta que los 

plazos francos al excluيrseles tales dيas, se benefician de dos dيas adicionales a la duraciَn que se les atribuya; 

Considerando, que tal como se desprende de los artيculos 61, 147 y 1033 del Cَdigo de Procedimiento Civil, son 

plazos francos todos los que inician con una notificaciَn a la persona o en el domicilio, en los que no se cuenta el 

dيa de la notificaciَn y el del vencimiento en el término fijado para los emplazamientos, por lo que estos 

comprenden dos dيas adicionales sobre la duraciَn normal atribuida; de aqu  يque es incorrecto el conteo del 

plazo realizado por la corte a qua al recurso de apelaciَn que le apoderaba, pues, de conformidad con lo 

establecido por el artيculo 1033 del Cَdigo de Procedimiento Civil: “el dيa de la notificaciَn y el del vencimiento no 

se contarلn en el término general fijado por los emplazamientos, las citaciones, intimaciones y otros actos hechos 

a persona o domicilio. Este término se aumentar لde un dيa por cada treinta kilَmetros de distancia”; que ademلs, 

el referido plazo franco también se aumentaba en razَn de la distancia, puesto que la notificaciَn de la sentencia fue 

realizada en Banي, Provincia Peravia y el recurso de apelaciَn se notificَ en el Distrito Nacional para comparecer a la 

Corte de Apelaciَn del Departamento Judicial de San Cristَbal, por tanto contrario a como lo determinَ la corte a qua, 

el plazo del que se beneficiaba la parte recurrente era de un mes, mلs los dos dيas francos y agregado a estos, dos 

dيas en razَn de la distancia, por lo que al ser interpuesto el recurso de apelac iَn el 18 de enero de 2006, anْ le 

restaban inclusive dos d يas hلbiles para su interposiciَn, por lo que el recurso de apelaciَn fue interpuesto en 

tiempo hلbil, por tales motivos procede acoger el presente recurso y casar la sentencia impugnada;  

Por tales motivos: Primero: Casa la sentencia civil nْm. 115-2006 dictada por la C لmara Civil de la Corte de 

Apelaciَn del Departamento Judicial de San Cristَbal, el 2 de agosto de 2006, cuyo dispositivo figura copiado en otro 

lugar del presente fallo y envيa el asunto por ante la Segunda Sala de la Cلmara Civil y Comercial de la Corte de 

Apelaciَn del Distrito Nacional, en las mismas atribuciones; Segundo: Condena a la parte recurrida al pago de las 

costas con distracciَn de las mismas en provecho del Lcdo. Jesْs Miguel Reynoso y el Dr. Rafael Terrero Féliz, quienes 

afirman estarlas avanzando en su totalidad. 

As  يha sido hecho y juzgado por la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, como Corte de 



Casaciَn, y la sentencia pronunciada por la misma en la ciudad de Santo Domingo de Guzmلn, en su audiencia 

pْblica del 27 de septiembre de 2017, aoٌs 174 ؛de la Independencia y 155 ؛de la Restauraciَn. 

Firmado: Francisco Antonio Jerez Mena, Manuel Alexis Read Ortiz, Blas Rafael Fernلndez Gَmez y Pilar Jiménez 

Ortiz. Cristiana A. Rosario, Secretaria General. 

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los seٌores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la 

audiencia pْblica del dيa, mes y aoٌ en él expresados, y fue firmada, leيda y publicada por mي, Secretaria General, 

que certifico. 
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