
SENTENCIA DEL 31 DE ENERO DE 2018, NÚM. 10 

Sentencia impugnada: Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, del 31 de 
enero de 2014. 

Materia: Civil. 

Recurrente: Constructora Kensington, S. R. L. 

Abogados: Licdos. César Alejandro Guzmán Lizardo, Manuel Mejía Alcántara, Peter Iván Read y Dra. Mayra 
Altagracia Fragoso Bautista. 

Recurrida: Virgilia Natividad Ceballo Grullón. 

Abogados: Licdos. Germán Rafael Robles, Servio Peña y Dr. Rafael Ariza Morillo. 

SALA CIVIL Y COMERCIAL. 

Inadmisible. 

Audiencia pública del 31 de enero 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 la sociedad comercial Constructora Kensington, S. R. L., constituida y 

organizada de acuerdo a las leyes de la República Dominicana, identificada con el RNC. núm. 130400903, con 

domicilio social en la calle David Masalles núm. 2, plaza Masalles, local 3-B, ensanche Julieta de esta ciudad, 

debidamente representada por su presidente, señor Jia Jeng Chang Chen, dominicano, mayor de edad, soltero, 

comerciante, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 001-1089185-0, domiciliado y residente en esta 

ciudad, contra la sentencia civil núm. 089-2014, dictada el 31 de enero de 2014, por la Segunda Sala 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 a la Dra. Mayra Altagracia Fragoso Bautista, por sí y por los Lcdos. César 

Alejandro Guzmán Lizardo, Manuel Mejía Alcántara y Peter Iván Read, abogados de la parte recurrente, 

Constructora Kensington, S. R. L.; 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Dr. Ronald Gibson Santana, abogado de la parte interviniente, Song 

Ping Chan Chen; 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Lcdo. Germán Rafael Robles, por sí y por el Dr. Rafael Ariza Morillo, 

abogados de la parte recurrida, Virgilia Natividad Ceballo Grullón; 

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 23 de 

septiembre de 2014, suscrito por los Lcdos. Manuel Mejía Alcántara, César Alejandro Guzmán Lizardo y Peter Iván 



Read, abogados de la parte recurrente, Constructora Kensington, S. R. L., 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 30 de 

octubre de 2014, suscrito por el Lcdo. Servio Peña, abogado de la parte recurrida, Virgilia Natividad Ceballo 

Grullón;  

Visto la instancia contentiva de intervención voluntaria depositada en la Secretaría General de la Suprema 

Corte de Justicia, el 5 de noviembre de 2014, suscrito por el Dr. Ronald Gibson Santana, abogado de la parte 

interviniente, Song Ping Chang Chen; 

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 9 de diciembre de 2015, estando presentes los magistrados Julio César 

Castaños Guzmán, presidente; Víctor José Castellanos Estrella, Martha Olga García Santamaría y José Alberto 

Cruceta Almánzar asistidos del secretario; 

Visto el auto dictado el 23 de enero 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 se llama a sí mismo y a los magistrados 

Manuel Alexis Read Ortiz y Pilar Jiménez Ortiz, 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 nulidad de contrato de venta incoada por la señora Virgilia Natividad Ceballo Grullón, contra la 

sociedad comercial Constructora Kensington, S. R. L., la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de 

Primera Instancia del Distrito Nacional, dictó el 24 de abril de 2012, la sentencia civil núm. 00350-12, cuyo 

dispositivo copiado textualmente es el siguiente: “PRIMERO: EXAMINA en cuanto a la forma como buena y válida 

la presente DEMANDA EN NULIDAD DE CONTRATO DE VENTA, interpuesta por la señora VIRGILIA NATIVIDAD 

CEBALLO GRULLÓN, en contra del señor SONG PING CHANG CHEN, y la compañía CONSTRUCTORA KENSINGTON, 

SRL, mediante acto procesal No. 216/11, de fecha Veinticuatro (24) del mes de Agosto del año Dos Mil Once 

(2011), instrumentado por el Ministerial FRANKLYM (sic) VÁSQUEZ ARREDONDO, Ordinario del Cuarto Tribunal 

Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, por haber sido hecha 

conforme a las exigencias legales, y en cuanto al FONDO, RECHAZA la misma por las razones que se exponen en el 

cuerpo de la presente sentencia; SEGUNDO: CONDENA a la parte demandante al pago de las costas del 

procedimiento, ordenando su distracción a favor y provecho de los LICDOS. TOMÁS ADALBERTO DURÁN GUZMÁN 

y CÉSAR GUZMÁN LIZARDO, Abogado que afirma estarlas avanzado en su totalidad”; b) no conforme con dicha 

decisión la señora Virgilia Natividad Ceballo Grullón, interpuso formal recurso de apelación contra la sentencia 

precedentemente descrita, mediante acto núm. 229-2012, de fecha 1ro de junio de 2012, instrumentado por el 

ministerial Mairení M. Batista Gautreaux, alguacil de estrado de la Séptima Sala de la Cámara Civil y Comercial del 

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

Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, dictó el 31 de enero de 2014, la sentencia civil núm. 

089-2014, hoy recurrida en casación, cuya parte dispositiva copiada textualmente establece lo siguiente: 

“PRIMERO: Declara regular y válido en cuanto a la forma el Recurso de Apelación, interpuesto por la señora 

VIRGILIA NATIVIDAD CEBALLO GRULLÓN, mediante acto No. 229/2012, de fecha 01 de junio de 2012, del ministerial 

Mairení M. Batista Gautreaux, de estrado de la Séptima Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Nacional, contra la sentencia No. 00350/12, de fecha 24 de abril del año 2011, relativa al 

expediente No. 035-11-01140, dictada por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera 



Instancia del Distrito Nacional, con motivo de una demanda en Nulidad de Contrato de Venta, interpuesta por la 

señora VIRGILIA NATIVIDAD CEBALLO GRULLÓN, en contra de la CONSTRUCTORA KENSINGTON, SRL y el señor 

SONG PING CHANG CHEN; SEGUNDO: En cuanto al fondo Acoge el indicado recurso y revoca la sentencia recurrida, 

en consecuencia, acoge la demanda original, declara la nulidad del acto bajo firma privada, suscrito entre los 

señores Jia Jeng Chang Chen, Son Ping Chang Chen de una parte y de la otra parte, la entidad Constructora 

Kensington, S. A., en fecha 30 del mes de octubre del año 2008, notarizado por la Dra. Nelia Altagracia Santos Coste 

de Recio, notario público de los del número del Distrito Nacional; TERCERO: Condena a la parte recurrida, señor 

Song Ping Chang Chen y compañía Constructora Kensington, S. R. L., al pago de las costas del procedimiento y 

ordena la distracción de las mismas a favor y provecho del abogado de la parte recurrente, Licdo. Servio Peña, 

quien afirma haberla avanzado en su totalidad”; 

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

Medio: Falta en la motivación de la sentencia: Violación al artículo 141 del Código de Procedimiento Civil de la 

República Dominicana; por ende, violación de los artículos 68 y 69 de la Constitución de la Constitución de la 

República Dominicana, 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 14.1 del Pacto Internacional 

de Derechos Civiles y Políticos; Segundo Medio: Fallo Ultra o extra petita y violación al principio de justicia rogada 

o principio dispositivo, por ende de los artículos 69 de la Constitución de la República Dominicana, 8 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que 

consagran la tutela judicial efectiva y el debido proceso; Tercer Medio: Desnaturalización de los hechos y 

documentos de la causa; por ende, violación de los artículos 69 de la Constitución de la República Dominicana, 8 

de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

que consagran la tutela judicial efectiva y el debido proceso; Cuarto Medio: Violación a los principios “II” y “IV”, y a 

los artículos 89, 90, 91, 96 y 99 de la Ley núm. 108-05, del 23 de marzo del 2005, sobre Registro Inmobiliario, 

modificada por la Ley núm. 51-07, del 23 de abril de 2007, por ende de los artículos 69 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que consagran la 

tutela judicial efectiva y el debido proceso; Quinto Medio: Violación al principio V de la Ley No. 108-05, del 23 de 

marzo del 2005, sobre Registro Inmobiliario, modificada por la Ley No. 51-07, del 23 de abril de 2007, por ende de 

los artículos 69 de la Constitución de la República Dominicana, 8 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que consagran la tutela judicial efectiva y el 

debido proceso”; 

Considerando, que por su parte, la recurrida, señora Virgilia Natividad Ceballo Grullón, plantea la 

inadmisibilidad del presente recurso de casación, bajo el fundamento de que habiendo sido notificada la sentencia 

impugnada en fecha 5 de junio de 2014, mediante acto núm. 456/14, instrumentado por la ministerial Hilda 

Altagracia Pimentel, alguacil ordinario del Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Nacional, resultando en consecuencia el presente recurso interpuesto en fecha 23 de 

septiembre de 2014, caduco por haber dejado la recurrente transcurrir el plazo de treinta días para depositar su 

memorial de casación; 

Considerando, que la parte recurrente sobre el particular, expresa que el presente recurso de casación está 

presentado antes del vencimiento del plazo de treinta días francos, pues la sentencia impugnada no fue notificada 

por una persona que no obtuvo ganancia de causa en el proceso, lo que implica que dicho plazo permanece 

abierto; 

Considerando, que como el anterior pedimento constituye por su naturaleza un medio de inadmisión contra el 

recurso, procede, por tanto, su examen en primer término;  

Considerando, que el análisis del presente expediente pone de relieve que figura depositado el acto núm. 

456/2014, de fecha 12 de junio de 2014, instrumentado por la ministerial Hilda Altagracia Pimentel, alguacil 

ordinario del Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, 

realizado a requerimiento del señor Song Ping Chang Chen, contentivo de notificación de la sentencia ahora 

impugnada en casación, a la parte ahora recurrente Constructora Kensington, S.R.L; que según se desprende del 

fallo atacado, el señor Song Ping Chang Chen, figura como parte co-recurrida en apelación, por lo que 



independientemente de que haya tenido ganancia de causa o no en el proceso llevado por ante la corte a qua, la 

notificación por él realizada, es perfectamente válida para hacer correr los plazos para recurrir en casación a todas 

las partes notificadas, por lo que el alegato de la recurrente en el sentido analizado, carece de fundamento y debe 

ser desestimado;  

Considerando, que, en efecto, el artículo 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 habiéndose en la especie notificado la sentencia impugnada a la parte recurrente el 12 de 

junio del año 2014, en el Distrito Nacional, donde tiene su domicilio Constructora Kensington, S.R.L., lo que se 

verifica por el acto de notificación de sentencia núm. 456/14, instrumentado por la ministerial Hilda Altagracia 

Pimentel, alguacil ordinario del Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del 

Distrito Nacional, el plazo para el depósito del memorial de casación vencía el 16 de julio de 2014; que, al ser 

interpuesto el presente recurso de casación en fecha 23 de septiembre de 2014, 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 tardíamente y, por tanto, procede acoger el medio de inadmisión propuesto por la 

recurrida, lo que impide examinar los agravios casacionales propuestos por la recurrente. 

Por tales motivos: Primero: Declara inadmisible el recurso de casación interpuesto por Constructora 

Kensington, S.R.L., contra la sentencia civil núm. 089-2014, dictada el 31 de enero de 2014, por la Segunda Sala de 

la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, ahora impugnada, cuyo dispositivo fue 

transcrito anteriormente; Segundo: Condena al recurrente al pago de las costas procesales, con distracción de las 

mismas en beneficio del Lcdo. Servio Peña, abogado de la parte recurrida, quien afirma 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 31 de enero de 2018, años 174º de la Independencia y 155º de la Restauración. 

Firmado: Francisco Antonio Jerez Mena, Pilar Jiménez Ortiz y Manuel Alexis Read Ortiz. 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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