
SENTENCIA DEL 28 DE MARZO DE 2018, NÚM. 18 

Ordenanza impugnada: Presidencia de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, del 28 de 
octubre de 2014. 

Materia: Referimiento. 

Recurrente: Flores Antonio Almánzar Montesinos. 

Abogados: Dr. Jorge E. Meade L. y Lic. Federico Guillermo Ortiz Galarza. 

Recurrida: Arias Motors, C. por A. 

Abogados: Dr. J. Lora Castillo y Lic. Jesús Miguel Reynoso. 

SALA CIVIL Y COMERCIAL. 

Inadmisible. 

Audiencia pública del 28 de marzo de 2018. 

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 Flores Antonio Almánzar Montesinos, dominicano, mayor de 

edad, soltero, comerciante, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 001-0074964-7, domiciliado y 

residente en la calle 9, núm. 1, sector Cristo Rey de esta ciudad, contra la ordenanza civil núm. 94, dictada el 28 de 

octubre de 2014, por la Presidencia de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, 

ahora impugnada, cuyo dispositivo figura copiado más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Dr. Jorge E. Meade L., por sí y por el Lcdo. Federico Guillermo Ortiz 

Galarza, abogados de la parte recurrente, Flores Antonio Almánzar Montesinos; 

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 1 de junio 

de 2015, suscrito por el Dr. Jorge E. Meade L. y el Lcdo. Federico Guillermo Ortiz Galarza, abogados de la parte 

recurrente, Flores Antonio Almánzar Montesinos, 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 16 de 

junio de 2015, suscrito por el Lcdo. Jesús Miguel Reynoso y el Dr. J. Lora Castillo, abogados de la parte recurrida, 

Arias Motors, 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. 25-91, de fecha 

15 de octubre de 1991, modificada por la Ley núm. 156-97, del 10 de julio de 1997, los artículos 1, 5 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 7 de febrero de 2018, estando presentes los magistrados Francisco Antonio 

Jerez Mena, presidente; Blas Rafael Fernández Gómez, Pilar Jiménez Ortiz y José Alberto Cruceta Almánzar, 

asistidos del secretario;  

Visto el auto dictado el 19 de marzo de 2018, 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 al magistrado Manuel Alexis Read 

Ortiz, juez 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 incidental en nulidad de hipoteca judicial definitiva incoada por Flores Antonio Almánzar 

Montesinos, contra Arias Motors, C. por A., la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Nacional, dictó el 18 de septiembre de 2014, la sentencia núm. 798-14, cuyo dispositivo 

copiado textualmente es el siguiente: “PRIMERO: ACOGE las conclusiones incidentales propuestas por la parte 

demandada entidad ARIAS MOTORS, C. POR A., en consecuencia, DECLARA CADUCA demanda en NULIDAD DE 

HIPOTECA JUDICIAL DEFINITIVA, incoada por el señor FLORES ANTONIO ALMÁNZAR MONTESINOS, en contra de la 

entidad ARIAS MOTORS, C. POR A., mediante acto No. 856/2014, de fecha seis (06) de agosto del dos mil catorce 

(2014), instrumentado por el Ministerial ENÉRCIDO LORENZO RODRÍGUEZ, Alguacil Ordinario de la Cámara Penal, 

de la Corte de Apelación del Distrito Nacional; SEGUNDO: ORDENA la ejecución provisional de la presente decisión, 

no obstante cualquier recurso que contra la misma se interponga; TERCERO: CONDENA a la parte demandante, 

señor FLORES ANTONIO ALMÁNZAR MONTESINOS, al pago de las costas del procedimiento sin distracción de las 

mismas, por los motivos expuestos”; b) no conforme con la decisión precedentemente transcrita, Flores Antonio 

Almánzar Montesinos interpuso formal recurso de apelación, mediante acto núm. 1031-2014, de fecha 30 de 

septiembre de 2014, instrumentado por el ministerial Enércido Lorenzo Rodríguez, alguacil ordinario de la Cámara 

Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, y demandó en referimiento la suspensión de ejecutoriedad 

provisional de la decisión precedentemente descrita, mediante acto núm. 1038-2014, de fecha 2 de octubre de 

2014, del indicado ministerial, en ocasión del cual la Presidencia de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de 

Apelación del Distrito Nacional, dictó el 28 de octubre de 2014, la ordenanza civil núm. 94, hoy recurrida en 

casación, cuya parte dispositiva copiada textualmente establece lo siguiente: “PRIMERO: Declara regular y válida 

en cuanto a la forma la demanda en referimiento interpuesta por el señor Flores Antonio Almánzar Montesinos, por 

mediación de sus abogados constituidos y apoderados especiales Dres. Jorge E. Meade y Federico G. Ortíz Galarza, 

mediante el Acto Número 1038/2014, instrumentado y notificado el día 02 de octubre del año 2014, por el Ministerial 

Enércido Lorenzo Rodríguez, Alguacil Ordinario de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, a los 

fines de obtener de esta Presidencia la suspensión de la ejecución provisional de la Sentencia Número 798/14, 

pronunciada por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito 

Nacional, en relación al expediente marcado con el número 035-14-00995; SEGUNDO: Rechaza en cuanto al Fondo la 

presente demanda, por los motivos antes expuestos; TERCERO: Condena al pago de las costas del procedimiento a la 

parte sucumbiente a favor y en provecho de los abogados Dr. J. Lora Castillo y Lic. Jesús Miguel Reynoso, dominicanos, 

mayores de edad, con su estudio profesional y abierto en común en la casa marcada con el número 256-B de la calle 

Centro Olímpico, sector El Millón de esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional; abogados que representan a la 

parte demandada”; 

Considerando, que el recurrente propone contra la ordenanza impugnada los siguientes medios de casación: 

“Primer Medio: a) Desconocimiento de los artículos 61 y 141 del Código de Procedimiento Civil; 127, 128, 129, 

137, 140 y 141 de la Ley 834 del 1978. Falsa interpretación de la sentencia apelada y falta de base legal; b) Falsa 

aplicación de los artículos 101, 105, 107 y 130 de la ley 834 del 15 de julio del 1978. Falta de base legal y falta de 

motivos serios; Segundo Medio: Violación a los artículos 68 y 69 de la Constitución. Falta de motivos y de base 

legal; Tercer Medio: Desconocimiento de la facultad del Presidente de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de 



Apelación del Distrito Nacional, en lo referente a los artículos 137, 140 y 141 de la Ley 834 de 1978. Falta de 

motivos. Falta de base legal y desnaturalización de la demanda en suspensión; Cuarto Medio: Desconocimiento del 

artículo 730, parte in “finis” (sic) del Código de Procedimiento Civil. Falta de base legal”; 

Considerando, que en su memorial de defensa la parte recurrida solicita, de manera principal, que se declare 

inadmisible el recurso de casación de que se trata por extemporáneo; que como el anterior pedimento constituye 

por su naturaleza un medio de inadmisibilidad contra el recurso, procede, por lo tanto su examen en primer 

término; 

Considerando, que en ese orden de ideas, es necesario señalar que esta Sala Civil y Comercial de la Suprema 

Corte de Justicia, en sus atribuciones de Corte de Casación, había sentado de manera firme el principio de que 

nadie se excluye a sí mismo, y que los plazos para el ejercicio de los recursos se inician cuando a la parte contra 

quien corra el plazo se le notifica la decisión recurrida, o a partir del momento en que esta se pronuncia si se hace 

en su presencia, no ocurriendo lo mismo cuando la notificación era realizada por la parte que recurre, bajo el 

razonamiento de que esa notificación no podía ocasionarle perjuicio en cuanto al punto de partida de los plazos, 

en aplicación del principio de que nadie se excluye a sí mismo una vía de recurso; 

Considerando, que sin embargo, el Tribunal Constitucional sobre esta cuestión dictó la sentencia núm. 

TC/0239/13 de fecha 29 de noviembre de 2013, asumiendo una postura distinta a la que había sido mantenida por 

esta jurisdicción respecto al punto de partida del plazo para la interposición de las vías de recurso; que en ese 

sentido, es importante destacar que mediante la decisión núm. TC/0156/15 de fecha 3 de julio de 2015, el Tribunal 

Constitucional reafirmó el criterio asumido en el fallo señalado anteriormente, bajo el fundamento siguiente: “En 

ese tenor, si bien la ley establece que el plazo empieza a computarse a partir de la notificación, no menos cierto es 

que su finalidad es que las partes puedan ejercer el derecho a los recursos en los plazos establecidos en la ley. Es 

por ello que si la parte demandante, accionante o recurrente, toma conocimiento de la sentencia por cualquier 

otra vía y ejerce su derecho a ejercer el recurso, el plazo para el cómputo empieza a correr desde el momento de 

su ejercicio, como ha ocurrido en la especie. En consecuencia, de los argumentos esbozados en los párrafos 

anteriores, el presente recurso de revisión de amparo deviene en inadmisible, por extemporáneo”; 

Considerando, que el criterio del Tribunal Constitucional antes referido se nos impone en virtud del artículo 184 

de la Constitución que establece que: “Habrá un Tribunal Constitucional para garantizar la supremacía de la 

Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales. Sus decisiones 

son definitivas e irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos 

del Estado”; 

Considerando, que en ese tenor cabe recordar que según el artículo 5 de la Ley núm. 3726-53, de fecha 29 de 

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

2008, el plazo para recurrir en casación es de treinta (30) días a partir de la notificación de la sentencia; que en 

virtud de la doctrina del Tribunal Constitucional establecida en los precedentes citados, dicho plazo será 

computado a partir de que las partes tomen conocimiento de la sentencia por cualquier vía;  

Considerando, que en esa línea de pensamiento y luego de una revisión de las piezas que conforman el 

expediente formado en ocasión del recurso que nos ocupa, hemos podido establecer que la ordenanza 

impugnada, marcada con el núm. 94, de fecha 28 de octubre de 2014, dictada por la Presidencia de la Cámara Civil 

y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, fue notificada por el propio recurrente a la parte 

recurrida el día 13 de abril de 2015, mediante acto núm. 340-2015, instrumentado por Enércido Lorenzo 

Rodríguez, alguacil ordinario de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional; que al ser 

interpuesto el presente recurso de casación en fecha 1 de junio de 2015, mediante el depósito ese día del 

memorial correspondiente en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, resulta evidente que dicho 

recurso fue interpuesto fuera del plazo de treinta (30) días establecido en el artículo 5 de la Ley sobre 

Procedimiento de Casación, a tales fines; 

Considerando, que, en atención a las circunstancias referidas, al no cumplir el presente recurso de casación con 

el mandato de ley respecto al plazo para su interposición, procede declararlo inadmisible, tal como lo solicita la 



parte recurrida, lo que hace innecesario examinar los medios de casación en que se sustenta, en razón de que las 

inadmisibilidades, por su propia naturaleza, eluden el conocimiento del fondo de la cuestión planteada, en la 

especie, el examen del recurso de casación del que ha sido apoderada esta sala. 

Por tales motivos, Primero: Declara inadmisible el recurso de casación interpuesto por Flores Antonio Almánzar 

Montesinos, contra la ordenanza civil núm. 94, de fecha 28 de octubre de 2014, dictada por la Presidencia de la 

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

anterior del presente fallo; Segundo: Condena al recurrente, Flores Antonio Almánzar Montesinos, al pago de las 

costas del procedimiento y ordena su distracción en provecho del Dr. J. Lora Castillo y el Lcdo. Jesús Miguel 

Reynoso, quienes aseguran haberlas avanzado en su totalidad. 

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 28 de marzo de 2018, años 175º de la Independencia y 155º de la Restauración. 

Firmado: Francisco Antonio Jerez Mena, Manuel Alexis Read Ortiz, Blas Rafael Fernández Gómez, Pilar Jiménez 

Ortiz y José Alberto Cruceta Almánzar. Cristiana A. Rosario V., 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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