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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 María Esther Jiménez, dominicana, mayor de edad, portadora de 

la cédula de identidad y electoral núm. 001-1515489-0, domiciliada y residente en Estados Unidos de América, 

contra la sentencia civil núm. 306, dictada el 15 de septiembre de 2011, por la Cámara Civil y Comercial de la Corte 

de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo, cuyo dispositivo figura copiado más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Licdo. Juan María Castillo Rodríguez, por sí y por el Licdo. Julio Gil 

Reyes, abogados de la parte recurrida Roque Gil Reyes; 

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 14 de 

noviembre de 2011, suscrito por los Licdos. Berto Catalino Montaño y Santiago Díaz Matos, abogados de la parte 

recurrente María Esther Jiménez, 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 28 de 

noviembre de 2011, suscrito por los Licdos. Julio Gil Reyes y Juan María Castillo Rodríguez, abogados de la parte 

recurrida Roque Gil Reyes;  

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, de fecha 15 

de octubre de 1991, modificada por la Ley núm. 156, del 10 de julio de 1997, los artículos 1, 5 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 5 de septiembre de 2012, estando presentes los magistrados Julio César 

Castaños Guzmán, Presidente; Víctor José Castellanos Estrella y José Alberto Cruceta Almánzar, asistidos del 



Secretario, 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 con 

motivo de una demanda en partición de bienes de la comunidad interpuesta por María Esther Jiménez contra 

Roque Gil Reyes, la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito 

Judicial de Santo Domingo dictó en fecha 24 de febrero de 2011, la sentencia civil núm. 438, cuyo dispositivo 

copiado textualmente, es el siguiente: “PRIMERO: RECHAZA, como al efecto rechazamos, la presente demanda en 

partición de bienes incoada por la señora MARÍA ESTHER JIMÉNEZ, notificada mediante Acto No. 61/2010 de fecha 

02 del mes de Febrero del año 2010, instrumentado por el ministerial JESÚS R. JIMÉNEZ, Alguacil Ordinario de la 

Octava Sala de la Cámara Penal del Distrito Nacional, contra ROQUE GIL REYES, por los motivos anteriormente 

expuestos; SEGUNDO: COMPENSA las costas por tratarse de una litis entre esposos” (sic); b) que no conforme con 

dicha decisión María Esther Jiménez interpuso formal recurso de apelación contra la misma, mediante acto núm. 

97/2011, de fecha 22 de marzo de 2011, del ministerial Jesús R. Jiménez, alguacil ordinario de la Octava Sala de la 

Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, en ocasión del cual la Cámara Civil y 

Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo dictó el 15 de septiembre de 

2011, la sentencia civil núm. 306, ahora impugnada, cuya parte dispositiva copiada textualmente, establece lo 

siguiente: “PRIMERO: DECLARA regular y válido en cuanto a la forma, el recurso de apelación incoado por la señora 

MARÍA ESTHER JIMÉNEZ, contra la sentencia civil No. 438, relativa al expediente No. 549-10-00605, dictada por la 

Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo, Primera Sala, en 

fecha 24 de febrero del 2011, por haber sido hecho en tiempo hábil y conforme al derecho; SEGUNDO: ACOGE 

PARCIALMENTE en cuanto al fondo dicho recurso, pero por los motivos dados por la Corte y no por los propuestos 

por la parte recurrente, en consecuencia, la Corte, actuando por propia autoridad y contrario imperio, REVOCA en 

todas sus partes la sentencia apelada, por los motivos dados en el cuerpo de esta decisión; TERCERO: En virtud del 

efecto devolutivo del recurso de apelación la Corte DECLARA INADMISIBLE la demanda en partición de bienes 

incoada por la señora MARÍA ESTHER JIMÉNEZ en contra del señor ROQUE GIL REYES, por haber prescrito el plazo 

para incoar dicha acción, conforme a los motivos dados; CUARTO: COMPENSA las costas del procedimiento, por 

sucumbido (sic) ambas partes en algunos puntos de sus pretensiones”;  

Considerando, que la parte recurrente propone en su memorial los siguientes medios de casación: “Primer 

Medio: Violación a los artículos 5, 6, 1156, 56 de Registro Inmobiliario, 1135, 815, del Código Civil; Violación a los 

artículos 1135, 1159, y 1162, del Código Civil; Errónea aplicación del Art. 815 del Código Civil relativo a la 

prescripción; Segundo Medio: Violación al artículo 1315 del Código Civil Dominicano; Tercer Medio: Violación al 

debido proceso de ley (artículo 8 de la Constitución Dominicana, y sus acápites”; 

Considerando, que procede examinar en primer término las conclusiones planteadas por la parte recurrida 

solicitando que se declare inadmisible el recurso de casación por haber sido interpuesto tardíamente; 

Considerando, que, en efecto, el Art. 5 de la Ley 491-08, que modifica la Ley 3726, sobre Procedimiento de 

Casación, establece lo siguiente: “En las materias civil, comercial, inmobiliaria, contencioso-administrativo y 

contencioso-tributario, el recurso de casación se interpondrá mediante un memorial suscrito por abogado, que 

contendrá todos los medios en que se funda, y que deberá ser depositado en la Secretaría General de la Suprema 

Corte de Justicia, dentro del plazo de treinta (30) días a partir de la notificación de la sentencia. El memorial deberá 

ir acompañado de una copia certificada de la sentencia que se impugna, a pena de inadmisibilidad, y de todos los 

documentos en que se apoya la casación solicitada. Con relación a las sentencias en defecto, el plazo es de treinta 

(30) días contados desde el día en que la oposición no fuere admisible”; 

Considerando, que conforme al Art. 1033 (modificado por la Ley núm. 296 del 30 de mayo de 1940) del Código 

de Procedimiento Civil: “El día de la notificación y el del vencimiento no se contarán en el término general fijado 

por los emplazamientos, las citaciones, intimaciones y otros actos hechos a persona o domicilio. Este término se 

aumentará de un día por cada treinta kilómetros de distancia; y la misma regla se seguirá en todos los casos 

previstos, en materia civil o comercial, cuando en virtud de leyes, decretos o reglamentos haya lugar a aumentar 

un término en razón de las distancias. Las fracciones mayores de quince kilómetros aumentarán el término de un 

día, y las menores no se contarán para el aumento, salvo el caso en que la única distancia existente, aunque menor 



de quince kilómetros, sea mayor de ocho, en el cual dicha distancia aumentará el plazo de un día completo. Si 

fuere feriado el último día de plazo, éste será prorrogado hasta el siguiente”; 

Considerando, que habiéndose en la especie notificado la sentencia impugnada a la parte recurrente, señora 

María Esther Jiménez, el 19 de septiembre de 2011, por el acto núm. 560/2011, instrumentado por el ministerial 

Guillermo Terrero Reyes, alguacil ordinario de la Segunda Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia 

del Distrito Nacional, en el lugar donde indicó que tenía su domicilio según consta en la sentencia de primer grado 

así como en la sentencia ahora impugnada, ubicado en la calle Segunda núm. 51, urbanización Mendoza, municipio 

de Santo Domingo Este, de la provincia de Santo Domingo, el cual fue recibido por la señora Felicia Montero, quien 

dijo ser su empleada, por tanto el plazo franco de 30 días de que disponía la parte recurrente para recurrir en 

casación resultó aumentado en un (1) día, en razón de la distancia de doce (12) kilómetros que media entre el 

lugar de su domicilio, y el asiento de la Suprema Corte de Justicia ubicado en la avenida Enrique Jiménez Moya, 

esquina Juan de Dios Ventura Simó, Centro de Los Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, del Distrito 

Nacional, ya que el término se aumenta por una distancia mayor de 8 kilómetros, de conformidad con lo que 

prescribe el artículo 1033 del Código de Procedimiento Civil, en consecuencia el último día hábil para recurrir en 

casación era el viernes 21 de octubre de 2011; que, al ser interpuesto el recurso de casación de que se trata el 14 

de noviembre de 2011, 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 días 

otorgado por la ley, por tanto, procede acoger el medio de inadmisión propuesto por la parte recurrida, lo que 

hace innecesario examinar los medios de casación planteados por el recurrente en fundamento del presente 

recurso de casación, en razón de que las inadmisibilidades, por su propia naturaleza, eluden el conocimiento del 

fondo de la cuestión planteada, en el presente caso, 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 María Esther Jiménez, 

contra la sentencia civil núm. 306, dictada el 15 de septiembre de 2011, por la Cámara Civil y Comercial de la Corte 

de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo, cuyo dispositivo se copia en parte anterior del 

presente fallo; Segundo: Condena a la parte recurrente al pago de las costas del procedimiento y ordena su 

distracción en provecho de los Licdos. Julio Gil Reyes y Juan María Castillo Rodríguez, abogados de la parte 

recurrida, quienes afirman haberlas avanzado en su mayor parte. 

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 16 de septiembre de 2015, años 172º de la Independencia y 153º de la Restauración.  

Firmado: Julio César Castaños Guzmán, Víctor José Castellanos Estrella, 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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