
SENTENCIA DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2014, NÚM. 41 

Sentencia impugnada: Corte de Apelación de Montecristi, del 17 de septiembre de 2010. 

Materia: Civil. 

Recurrente: Luis Martínez. 

Abogados: Dr. José Victoriano Cornielle y Lic. Juan Ramón Estévez B. 

Recurridos: Sucesores de Gloria Cabreja Abreu. 

Abogada: Dra. Olga Marleny Morel Collado. 

SALA CIVIL y COMERCIAL. 

Rechaza. 

Audiencia pública del 17 de septiembre de 2014. 

Preside: Julio César Castaños Guzmán. 

 

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 Luis Martínez, dominicano, mayor edad, casado, portador de la 

cédula de identidad y electoral núm. 041-0002709-5, domiciliado y residente en la ciudad de Montecristi, contra la 

sentencia civil núm. 235-10-000056, de fecha 17 de septiembre de 2010, dictada por la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de Montecristi, cuyo dispositivo se copia más adelante;  

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Dr. José Victoriano Cornielle por sí y por el Licdo. Juan Ramón Estévez 

B., abogados de la parte recurrente Luis Martínez; 

Oído el dictamen de la magistrada Procuradora General Adjunta de la República, el cual termina así: “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 9 de 

diciembre de 2010, suscrito por el Licdo. Juan Ramón Estévez B., abogado de la parte recurrente Luis Martínez, en 

el cual se invocan los medios de casación que se describen más adelante; 

Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 12 de 

enero de 2011, suscrito por la Dra. Olga Marleny Morel Collado, abogada de la parte recurrida Sucesores de Gloria 

Cabreja Abreu; 



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, las sentencias de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos; la Ley núm. 25 de fecha 15 de octubre 1991, modificada por la Ley núm. 

156 de fecha 10 de julio de 1997, y los artículos 1 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 3 de octubre de 2012, estando presentes los jueces, Víctor José Castellanos 

Estrella, en funciones de Presidente; José Alberto Cruceta Almánzar y Francisco Antonio Jerez Mena, asistidos de la 

Secretaria,  

Visto el auto dictado el 15 de septiembre de 2014, por el magistrado Julio César Castaños Guzmán, 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 para integrar la misma, 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 lo siguiente: a) 

que con motivo de una demanda en divorcio por la causa determinada de incompatibilidad de caracteres incoada 

por Gloria Cabreja Abreu, en contra de Luis Martínez Gómez, el Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial 

de Dajabón dictó el 8 de mayo de 2003, la sentencia civil núm. 967, cuyo dispositivo copiado textualmente, es el 

siguiente: “PRIMERO: Se pronuncia el defecto en contra del demandado, señor LUIS MARTÍNEZ GÓMEZ, por falta 

de comparecer, no obstante estar legalmente emplazado, mediante acto No. 050 de fecha 27 de Enero del año 

2003; Instrumentado por el Ministerial RAFAEL ORLANDO GARCÍA MARTÍNEZ; SEGUNDO: ADMITIR, cono al efecto 

ADMITE el divorcio entre los esposos GLORIA CABREJA ABREU Y LUIS MARTÍNEZ GÓMEZ, por la causa determinada 

de INCOMPATIBILIDAD DE CARACTERES; TERCERO: SE ORDENA el pronunciamiento y publicación del referido 

Divorcio después de cumplidas las formalidades exigidas por la ley; CUARTO: COMPENSAR, pura y simplemente las 

costas del procedimiento, por tratarse de litis entre esposos”; b) que no conforme con la sentencia arriba 

mencionada, el señor Luis Martínez interpuso formal recurso de apelación contra la sentencia citada, en ocasión 

del cual intervino la sentencia civil núm. 235-10-000056, de fecha 17 de septiembre de 2010, dictada por la Corte 

de Apelación del Departamento Judicial de Montecristi, cuyo dispositivo copiado textualmente, es el siguiente: 

“PRIMERO: RECHAZA, el medio de excepción de incompetencia, presentado por la parte recurrente, en razón de 

que el Juzgado de Primera Instancia de Dajabón en atribuciones Civiles, era el competente para conocer del 

Divorcio por Incompatibilidad de Caracteres entre los señores LUIS MARTÍNEZ Y GLORIA CABREJA, tal y como así lo 

demostraron las pruebas aportadas por los recurridos; SEGUNDO: DECLARA inadmisible el recurso de apelación 

interpuesto por el señor LUIS MARTÍNEZ, en contra de la sentencia civil # 967 de fecha 8 del mes de mayo del 

2003, dictada por el Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Dajabón, en atribuciones civiles; 

TERCERO: COMPENSA al pago de las costas del procedimiento por tratarse de una litis entre esposos”; 

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

“Primer Medio: Violación y errónea interpretación de la ley; Segundo Medio: Errónea interpretación de los 

hechos; Tercer Medio: Violación al artículo 16 de la Ley 1306 Bis”;  

Considerando, que resulta útil señalar para una mejor comprensión del caso que nos ocupa, que se trata de 

una demanda de divorcio por la causa determinada de incompatibilidad de caracteres interpuesta por la señora 

Gloria Cabreja Abreu, contra Luis Martínez, la cual fue acogida mediante la sentencia civil núm. 967, del 8 de mayo 

de 2003, dictada por el Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Dajabón; que el señor Luis Martínez en 

fecha 18 de enero de 2010 recurrió en apelación la sentencia anterior, recurso que fue decidido mediante la 

sentencia civil núm. 235-10-000056, de fecha 17 de septiembre de 2010, dictada por la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de Montecristi, hoy impugnada, por la cual fue rechazada una excepción de incompetencia 

territorial planteada por el señor Luis Martínez, otrora demandado, y declarado inadmisible el recurso de 

apelación por tardío; 

Considerando, que es importante señalar que para declarar inadmisible el recurso de apelación de que estuvo 



apoderada, la corte a-qua expuso: “Que partiendo de las disposiciones de los artículos antes indicados así como de 

la valoración de la prueba antes citada este tribunal ha podido determinar que ciertamente el presente recurso de 

apelación interpuesto por el señor Luis Martínez en contra de la sentencia No. 967, de fecha 8 de mayo de 2003, 

dictada por el Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Dajabón en atribuciones civiles debe declararse 

inadmisible en razón de que el plazo para interponer dicho recurso ha perimido, toda vez que han transcurrido 

siete (7) años desde la notificación de la misma, y tal y como dispone el artículo 16 supra indicado, el plazo para 

interponer dicha apelación era de dos (2) meses a partir de la publicación de la sentencia, entendiendo este 

tribunal que dicho recurso perimió porque es un requisito del pronunciamiento de la sentencia ante el Oficial del 

Estado Civil, presentar la notificación de la sentencia y una copia de la misma, lo que entendemos que sucedió tal y 

como se comprueba en la transcripción del acta de divorcio presentada como medio de prueba y la publicación del 

mismo, por lo que dicho divorcio se hizo bajo todas las prescripciones legales, y procede en tal sentido declarar 

inadmisible el recurso” (sic); 

Considerando, que la lectura y análisis de la decisión impugnada pone de manifiesto que la corte a-qua declaró 

inadmisible por tardío el recurso de apelación interpuesto por el señor Luis Martínez contra la sentencia que 

acogió la demanda de divorcio de que se trata, sin detenerse a valorar una cuestión de transcendental 

importancia, y es que a la fecha de la interposición de dicho recurso, la señora Gloria Cabreja Abreu había fallecido, 

lo que fue admitido por el recurrente en apelación en sus conclusiones, quien con motivo de dicho recurso puso en 

causa a sus continuadores jurídicos, cuestión esta que se hace constar en la sentencia impugnada; 

Considerando, que en virtud del artículo 1 de la Ley 1306 bis sobre Divorcio: “El matrimonio se disuelve por la 

muerte de uno de los cónyuges o por el divorcio”; que se desprende de las disposiciones del citado texto legal, que 

en el caso en estudio el recurso de apelación interpuesto por el señor Luis Martínez contra la sentencia de 

divorcio, en las circunstancias precedentemente expuestas dicho matrimonio quedó disuelto de pleno derecho 

antes de su interposición por la muerte de Gloria Cabreja Abreu, por lo que resultaba carente de objeto por el 

carácter personalísimo de la acción de divorcio, motivo de puro derecho que puede y debe ser suplido de oficio 

por esta Corte de Casación;  

Considerando, que en ese sentido, esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia es de criterio que 

aún y cuando se considerara que el recurso de apelación interpuesto por el señor Luis Martínez contra la sentencia 

de divorcio antes descrita se hiciera hipotéticamente en tiempo hábil, dicho recurso resultaba inadmisible como en 

efecto lo fue, no por los motivos contenidos en el fallo impugnado, sino porque, como hemos dicho, habiendo 

fallecido la señora Gloria Cabreja Abreu antes de la interposición del recurso de apelación, el matrimonio entre ella 

y el señor Luis Martínez quedó disuelto de pleno derecho con su muerte, por lo que el recurso de apelación contra 

la sentencia de divorcio resultaba inadmisible por carecer de objeto; que en tal virtud procede rechazar el presente 

recurso de casación y mantener la decisión de la corte a-qua en cuanto a la inadmisibilidad del recurso, pero por 

los motivos anteriormente expuestos; 

Considerando, que cuando el recurso de casación es decidido por un medio suplido de oficio por la Suprema 

Corte de Justicia, como ocurre en el presente caso, el numeral 2 del artículo 65 de la Ley sobre Procedimiento de 

Casación, dispone que las costas pueden ser compensadas. 

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Luis Martínez, contra la sentencia 

civil núm. 235-10-000056, de fecha 17 de septiembre de 2010, dictada por la Corte de Apelación del Departamento 

Judicial de Montecristi, cuyo dispositivo se copia en parte anterior del presente fallo; Segundo: Compensa las 

costas. 

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 17 de septiembre de 2014, años 171º de la Independencia y 152º de la Restauración.  

Firmado: Julio César Castaños Guzmán, Víctor José Castellanos Estrella y José Alberto Cruceta Almánzar. 

Grimilda Acosta, 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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