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Abogados: Lic. Pedro Ramón Ramírez Torres y Dr. Julio Eligio Rodríguez. 

SALA CIVIL Y COMERCIAL. 

Rechaza. 

Audiencia pública del 15 de diciembre 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 el señor Eligio Pineda, dominicano, mayor de edad, portador de la 

cédula de identidad y electoral núm. 001-0688510-6, domiciliado y residente en la calle Mercedes Amiama 

Blandino esquina calle F núm. 51, sector San Gerónimo de esta ciudad, contra la sentencia civil núm. 

026-02-2016-SCIV-00193-2016, dictada el 26 de febrero de 2016, por la Primera Sala de la Cámara Civil de la Corte 

de Apelación del Distrito Nacional, cuyo dispositivo figura copiado más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Lcdo. Emil Cedeño, por sí y por el Lcdo. Rubén Darío Cedeño Ureña, 

abogados de la parte recurrente, Eligio Pineda; 

Oído el dictamen de la magistrada procuradora general adjunta 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 5 de abril 

de 2016, suscrito por el Lcdo. Rubén Darío Cedeño Ureña, abogado de la parte recurrente, Eligio Pineda, en el cual 

se invocan los medios de casación que se indicarán más adelante;  

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



de 2016, suscrito por el Lcdo. Pedro Ramón Ramírez Torres y el Dr. Julio Eligio Rodríguez, abogados de la parte 

recurrida, José Germán Meléndez Núñez;  

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, del 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 14 de diciembre de 2016, estando presentes los magistrados Francisco 

Antonio Jerez Mena, en funciones de presidente; Dulce María Rodríguez de Goris y José Alberto Cruceta Almánzar, 

asistidos del secretario  

Visto el auto dictado el 11 de diciembre 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 llama a los magistrados Manuel 

Alexis Read Ortiz y Blas Rafael Fernández Gómez, 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 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) con motivo 

de la demanda en declaratoria de existencia de contrato incoada por el señor Eligio Pineda, contra el señor José 

Germán Meléndez Núñez, la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del 

Distrito Nacional, dictó el 23 de junio de 2015, la sentencia civil núm. 00687-2015, cuyo dispositivo, copiado 

textualmente, es el siguiente: “PRIMERO: ACOGE las conclusiones planteadas por la parte demandada, el señor 

JOSÉ GERMÁN MELÉNDEZ NÚÑEZ, y en consecuencia DECLINA por ante la Quinta Sala de la Cámara Civil y 

Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, el conocimiento de la demanda en 

DECLARATORIA DE EXISTENCIA DE CONTRATO, incoada por el señor ELIGIO PINEDA, en contra de JOSÉ GERMÁN 

MELÉNDEZ NÚÑEZ, mediante acto No. 752/2014 de fecha nueve (09) de octubre del año dos mil catorce (2014), 

por el ministerial Pedro de la Cruz Manzueta, Ordinario de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional, de 

conformidad con los motivos anteriormente expuestos; SEGUNDO: Reserva las costas para que sigan la suerte de 

lo principal (Sic)”; b) no conforme con dicha decisión el señor Eligio Pineda, interpuso formal recurso de 

impugnación (Le Contredit) contra la sentencia precedentemente descrita, mediante instancia de fecha 23 de julio 

de 2015, en ocasión del cual la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito 

Nacional, dictó el 26 de febrero de 2016, la sentencia civil núm. 026-02-2016-SCIV-00193-2016, ahora impugnada 

cuya parte dispositiva copiada textualmente establece lo siguiente: “PRIMERO: DECLARA inadmisible el recurso de 

impugnación (le contredit) interpuesto por el señor Eligio Pineda, contra la sentencia marcada con el No. 

00687/2015, dictada en fecha 23 de junio de 2015, por la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Nacional, segunda Sala, por los motivos antes expuestos; SEGUNDO: CONDENA a la parte 

impugnante, señor Eligio Pineda, al pago de las costas del procedimiento, con distracción de las mismas a favor del 

Lic. Pedro Ramón Ramírez, abogado, quien ha afirmado estarlas avanzando en su totalidad”;  

Considerando, que el recurrente propone contra la sentencia impugnada el medio de casación siguiente: Único 

Medio: Desnaturalización de los hechos; falta de ponderación y estudio de los documentos aportados y violación al 

sagrado derecho de defensa;  

Considerando, que a su vez, la parte recurrida solicita en su memorial de defensa, que se declare la 

inadmisibilidad del presente recurso, previsto en el literal c, parte in fine del último párrafo del artículo 5 de la Ley 

núm. 3726, de 1953, sobre Procedimiento de Casación  ,modificada por  la Ley  núm. 491-08 del 19 de diciembre de 

2008; que, en primer término, procede la ponderación del medio de inadmisión propuesto por el recurrido, por 

constituir una cuestión prioritaria ; 

Considerando, que el referido texto legal, declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional mediante 

sentencia núm. TC/0489/15, del 6 de noviembre del 2015, establecía que no se podía interponer recurso de 



casación contra: “las sentencias que contengan condenaciones que no excedan la cuantía de doscientos (200) 

salarios mínimos del más alto establecido para el sector privado, vigente al momento en que se interponga el 

recurso”; 

Considerando, que según se desprende claramente de la lectura de dicho artículo 5 de la Ley Núm. 3726, este 

impedimento sólo tendría lugar cuando se tratara de sentencias que contengan condenaciones que no excedieran 

la cuantía de doscientos salarios mínimos del más alto establecido para el sector privado, de ahí que, es una 

primera condición para la aplicación de estas disposiciones que la sentencia impugnada contenga condenaciones;  

Considerando, que el examen de la decisión impugnada pone de manifiesto que, en la especie, se trata de una 

demanda en declaratoria de existencia de contrato incoada por Eligio Pineda, contra José Germán Meléndez 

Núñez, declinado su conocimiento por ante la Quinta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Nacional, mediante sentencia dictada por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, decisión que fue recurrida en impugnación ante la Primera Sala 

de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, tribunal que, por la sentencia hoy 

impugnada, declaró inadmisible el recurso de impugnación (le contredit) por haber sido interpuesto fuera del plazo 

establecido por la ley; que, siendo así las cosas, esta decisión no contiene condenaciones a cantidades de dinero, 

razón por la cual no se aplican, en el caso que nos ocupa, las disposiciones del literal c, párrafo II del artículo 5 de la 

Ley sobre Procedimiento de Casación, antes transcrito; que por tal motivo el medio de inadmisión planteado por el 

recurrido carece de fundamento y debe ser desestimado; en consecuencia, procede examinar el medio en que se 

sustenta el recurso de casación;  

Considerando, que en el desarrollo de su medio de casación la parte recurrente alega, en síntesis, que la corte 

a qua se limita, única y exclusivamente, a declarar de forma superficial la inadmisibilidad, por extemporáneo del 

recurso de impugnación interpuesto por el recurrente, sin detenerse a leer la fecha exacta de la disponibilidad de 

la sentencia recurrida; que de la simple lectura de la decisión atacada por la vía de la impugnación  refleja que: 1) 

esta tiene fecha 23 de junio de 2015; 2) no obstante tener dicha fecha, nunca estuvo disponible sino hasta el 15 de 

julio de 2015 y la fecha de registro es 23 de julio de 2015, lo que implica que no podía ser impugnada sino a partir 

del 23 de julio de 2015; 3) que a la corte apoderada en la audiencia del 9 de septiembre de 2015, se le hicieron las 

observaciones antes descritas; sin embargo, dicha corte no ponderó ese hecho real y de fácil comprobación con la 

lectura de la sentencia 00687/2015; que la corte al no tomar en cuenta el hecho denunciado y de fácil 

comprobación incurre en franca desnaturalización de los hechos y a la vez en falta de ponderación de los 

documentos aportados; que el hecho denunciado en el presente recurso también implica una franca y flagrante 

violación al derecho de defensa y al debido proceso de ley, pues al no ponderar el punto sometido e imponer la 

fecha 23 de junio de 2015, sin estar disponible hasta el 15 de julio de 2015, constituye una limitante para 

interponer el recurso; que sin estar registradas las sentencias  no pueden ser retiradas en secretaría y por vía de 

consecuencia no pueden ser recurridas ni atacadas por no estar disponibles al público en la fecha que se le 

consigna; que nos hacemos la pregunta que si se puede recurrir una sentencia antes de ser registrada, la respuesta 

es simple: no, pues es obligatorio el registro de la misma para ser entregadas a las partes; que el punto de partida 

para la sentencia de la especie es a partir de la fecha del registro y disponibilidad en la secretaría del tribunal que 

la dictó, en razón de no estar disponible para el conocimiento de las partes, y mal podría una parte afectada 

interponer un recurso contra una sentencia adversa sin conocer los motivos de la misma;  

Considerando, que la corte a qua estableció como motivos justificativos de su decisión, lo siguiente: “Que el 

plazo para la interposición del recurso de impugnación es de 15 días, a pena de inadmisibilidad, conforme lo 

dispone el artículo 10 de la Ley 834-1978; Que del estudio de las piezas y documentos que conforman el 

expediente, se advierte que el presente recurso fue interpuesto un mes y dos días después de haberse dictado la 

sentencia in voce impugnada, es decir, luego de haber transcurrido ventajosamente el plazo de los 15 días previsto 

por el artículo indicado precedentemente; Que al haber sido interpuesto el recurso que nos ocupa fuera del plazo 

establecido por la ley, el mismo deviene en inadmisible por extemporáneo, razón por la cual este tribunal 

procederá a declararlo inadmisible…”; 

Considerando, que aunque el principio general admitido es, que solo una notificación válida de la sentencia, 



entendida por esta, aquella que ha sido hecha a persona o a domicilio, hace correr el plazo para la interposición de 

las vías de recurso; sin embargo, este principio general de notificación sufre una excepción cuando la sentencia ha 

sido dictada o leída en presencia de las partes, y estas han tenido conocimiento de la misma, máxime como ha 

ocurrido en la especie, que el día en que se dictó la decisión in voce recurrida por la vía de impugnación, dichas 

partes estaban representadas por sus respectivos abogados, lo cual satisface la formalidad de la notificación 

exigida por la ley; que es preciso acotar que la finalidad de la notificación de una sentencia es permitir que las 

partes tomen conocimiento de ella y estén en actitud de ejercer los recursos correspondientes, así como hacer 

correr el plazo para el ejercicio de estos, en efecto, al haber el recurrente tomado conocimiento de la sentencia 

impugnada, mediante la lectura de esta, que tuvo lugar en la audiencia del 23 de junio de 2015, esa formalidad 

quedó cubierta y por tanto satisface las exigencias de la ley; en consecuencia, en la especie, la fecha 

precedentemente indicada será el punto de partida a los fines de computar el plazo para  la interposición del 

recurso correspondiente, y no la fecha en que el recurrente alega que dicha sentencia estuvo “disponible” (23 de 

julio de 2015), ni tampoco la fecha del registro de ese fallo (15 de julio de 2015), la que figura en la certificación 

expedida en fecha 11 de marzo de 2016, por la Secretaria de la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, como erróneamente pretende el recurrente;  

Considerando, que esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, en su rol casacional, ha podido 

verificar por el examen y estudio del expediente, la situación siguiente: a) que la sentencia de primer grado 

recurrida en impugnación fue leída in voce en presencia de las partes en la audiencia celebrada en fecha 23 de 

junio de 2015; b) que el recurso de impugnación (le contredit) contra dicha decisión fue interpuesto mediante 

instancia depositada en la Secretaría de la corte a qua en fecha 23 de julio de 2015; c) que el plazo para recurrir en 

impugnación, siendo franco como indica la ley, vencía, en la especie, el 9 de julio de 2015;  

Considerando, que conforme lo expuesto, precedentemente el plazo de 15 días para recurrir en impugnación 

había vencido ventajosamente, para la fecha en que fue interpuesto dicho recurso, esto es, el 23 de julio de 2015, 

por lo que el recurso de impugnación de que se trata fue interpuesto tardíamente, como correctamente lo 

estableció la alzada; 

Considerando, que el estudio general de la sentencia cuestionada pone de relieve que la corte a qua hizo una 

exposición completa de los hechos y circunstancias que acontecieron en la especie, adoptando unas motivaciones 

adecuadas, sin incurrir en desnaturalización alguna, lo que le ha permitido a esta Corte de Casación verificar que la 

ley y el derecho han sido correctamente aplicados en el presente caso, por lo cual procede rechazar el medio de 

casación analizado, por carecer de fundamento y con ello el presente recurso de casación; 

Considerando, que según lo dispuesto por el artículo 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación las costas 

del procedimiento podrán ser compensadas en los casos limitativamente expresados en el artículo 131 del Código 

de Procedimiento Civil, el cual dispone que: “Sin embargo, se podrán compensar las costas en el todo o en parte 

entre cónyuges, ascendientes, descendientes, hermanos y hermanas o afines en los mismos grados. Los jueces 

pueden también compensar las costas, en el todo o en parte, si los litigantes sucumbieren respectivamente en 

algunos puntos, o cuando conceden un plazo de gracia a algún deudor”; que, como se ha visto, en la especie, 

ambas partes han sucumbido respectivamente en algunos aspectos de sus pretensiones.  

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por el señor Eligio Pineda, contra la 

sentencia civil núm. 026-02-2016-SCIV-00193/2016, dictada el 26 de febrero de 2016, por la Primera Sala de la 

Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, cuyo dispositivo ha sido copiado en parte 

anterior del presente fallo; Segundo: Compensa el  pago de las costas del procedimiento. 

Así ha sido hecho y juzgado por la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, como Corte de 

Casación, y la sentencia pronunciada por la misma en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, en su audiencia 

pública del 15 de diciembre de 2017, años 174º de la Independencia y 155º de la Restauración. 

Firmado: Francisco Antonio Jerez Mena, Manuel Alexis Read Ortiz y Blas Rafael 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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