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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 entidad V & V Multiservi, C. por A., compañía constituida, 

organizada y regida de conformidad con las leyes de la República Dominicana, con asiento social en la calle 27 de 

Febrero núm. 54, de la ciudad de San Francisco de Macorís, debidamente representada por su presidente, Víctor 

Vélez, dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 056-0095005-8, 

domiciliado y residente en la ciudad de San Francisco de Macorís, contra la sentencia civil núm. 279-02, de fecha 

16 de diciembre de 2002, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento 

Judicial de San Francisco de Macorís, cuyo dispositivo figura copiado más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído el dictamen de la magistrada procuradora general adjunta de la República, el cual termina: “Único: Que 

procede declarar inadmisible, el recurso de casación interpuesto por V&V Multiservi C. por A., contra la sentencia 

No. 279 del 16 de diciembre de 2002, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de San Francisco de Macorís”; 

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

de noviembre de 2003, suscrito por el Dr. L. Rafael Tejada Hernández, abogado de la parte recurrente, V & V 

Multiservi, C. por A., 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, en fecha en 

fecha 27 de noviembre de 2003, suscrito por el Lcdo. José La Paz Lantigua, abogado de la parte recurrida, señor 

Julio Rosario; 

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, de fecha 10 de julio de 1997, los artículos 1, 5 y 65 de 

la Ley núm. 3726-53, de fecha 29 de diciembre de 1953, sobre Procedimiento de Casación, modificada por la Ley 

núm. 491-08, de fecha 19 de diciembre de 2008; 



La CORTE, en audiencia pública del 4 de abril de 2012, estando presentes los magistrados Julio César Castaños 

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

Almánzar y Francisco Antonio Jerez Mena, asistidos del secretario; 

Visto el auto dictado el 6 de febrero 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 a los magistrados, Blas Fernández 

Gómez y Pilar Jiménez Ortiz, jueces de esta sala, para integrarse en la deliberación y fallo del recurso de casación 

de que se trata, de conformidad con la Ley núm. 926-35, de fecha 21 de julio de 1935, reformada por el artículo 2 

de la Ley núm. 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 que: a) con 

motivo del procedimiento de embargo inmobiliario ordinario seguido a persecución y diligencia de Julio Rosario, 

contra Luis Nilo Hernández Green y Leónides García de Hernández, la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial 

del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Duarte, dictó la sentencia civil núm. 642-2002, de fecha 26 

de abril de 2002, cuyo dispositivo copiado textualmente es el siguiente: “PRIMERO: Rechaza las conclusiones 

presentadas por el segundo acreedor inscrito, como del perseguido por no constituir el pliego de condiciones un 

acto el cual se puede anular sino un conjunto de normas y enunciaciones que regirá la Venta en Pública Subasta y 

por haber sido enunciada las medidas (sic) solicitada mediante la sentencia que ordenó los reparos al pliego 

solicitado por V & V MULTISERVICE, C. POR A., y el perseguido; SEGUNDO: Ordena da lectura al (sic) Pliego de 

Condiciones, del inmueble correspondiente a: Una porción de terreno con una extensión superficial de 600 metros 

cuadrados dentro de la Parcela de la Parcela 8 del Distrito Catastral Número 6 de San Francisco de Macorís, y sus 

mejoras consistentes en una  casa construida de blocks, techada de zinc, piso de cerámica, con todas sus 

dependencias y anexidades; TERCERO: Se deja fijada la Venta en pública Subasta o adjudicación del inmueble 

descrito en el pliego de condiciones leído en este tribunal para el día 31 del mes de mayo del año 2002 a las nueve 

horas de la mañana”; b) no conforme, la entidad Multiservi, C. por A., interpuso formal recurso de apelación contra 

la referida sentencia, mediante el acto núm. 347 de fecha 23 de mayo de 2002, instrumentado por el ministerial 

Pedro López, alguacil de estrados de la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de Duarte, en ocasión del cual la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de San Francisco de Macorís, dictó el 16 de diciembre de 2002, la sentencia civil núm. 

279-02, hoy recurrida en casación, cuya parte dispositiva copiada textualmente establece lo siguiente: “PRIMERO: 

Se pronuncia el defecto contra la parte co-recurrida LUIS NILO HERNÁNDEZ GREEN Y LEONIDES GARCÍA 

HERNÁNDEZ, por falta de concluir, no obstante habérsele notificado avenir; SEGUNDO: Se declara inadmisible, el 

recurso de apelación interpuesto por la empresa V & V MULTISERVI, C. POR A., en contra de la sentencia civil No. 

624/2002 (sic) de fecha 26 del mes de abril del año 2002, dictada por la Primera Cámara Civil y Comercial del 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Duarte, por ser violatorio al artículo 730 del Código de 

Procedimiento Civil; TERCERO: Se condena al parte apelante V & V MULTISERVI, C. POR A., al pago de las costas, 

pero no se distraen las mismas, por tratarse de incidentes de un embargo inmobiliario; CUARTO: Se comisiona al 

ministerial PEDRO LÓPEZ, Alguacil de Estrados de al (sic) Primera Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de Duarte, para la notificación de la presente sentencia”; 

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

Violación del artículo 141 del Código de Procedimiento Civil.  Falta de base legal y violación al derecho de 

defensa; Segundo Medio: Errónea interpretación del artículo 731 del Código de Procedimiento Civil”;  

Considerando, que la parte recurrida, en su memorial de defensa solicita la inadmisión del recurso de casación, 

por haberse interpuesto fuera del plazo de la ley, toda vez que la sentencia impugnada fue notificada a la parte 

recurrente en fecha 14 de febrero de 2003, mediante acto núm. 124 del ministerial Pedro López, de estrado de la 

Primera Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Duarte, y el recurso de 

casación fue interpuesto en fecha 12 de noviembre de 2003; 

Considerando, que la antigua redacción del artículo 5 de la Ley núm. 3726-53, sobre Procedimiento de 

Casación, de fecha 29 de diciembre de 1953, aplicable en la especie, disponía que: “En los asuntos civiles y 



comerciales el recurso de casación se interpondrá con un memorial suscrito por abogado, que contendrá todos los 

medios en que se funda, y que deberá ser depositado en la secretaría de la Suprema Corte de Justicia, en los dos 

meses de la notificación de la sentencia (...)”;  

Considerando, que es un principio general admitido, que solo una notificación válida de la sentencia, hecha a 

persona o a domicilio, hace correr el plazo para la interposición de las vías de recursos; que en ese sentido, previo 

a comprobar el plazo que discurrió desde la notificación de la sentencia ahora impugnada hasta el momento de 

interponerse el presente recurso, es preciso determinar si la actuación procesal mediante la cual fue notificada la 

sentencia impugnada cumple con las exigencias requeridas para ser admitido como punto de partida del plazo 

para la interposición del presente recurso;  

Considerando, que de la revisión del acto núm. 124, de fecha 14 de febrero de 2003, instrumentado por el 

ministerial Pedro López, alguacil de estrados de la Primera Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de Duarte, se comprueba que en dicha diligencia procesal el ministerial actuante 

expresó realizar la notificación en el domicilio de la actual recurrente, V & V Multiservi, C. por A., ubicado en la 

calle 27 de Febrero núm. 54, recibido por Yissel Rodríguez, quien dijo ser asistente de su requerido, lo que debe 

considerarse como una notificación eficaz para producir el efecto de fijar el punto de partida del plazo para la 

interposición del presente recurso de casación, en tanto que no consta que la fe pública de que goza dicho 

funcionario en el ejercicio de sus actuaciones y diligencias ministeriales haya sido impugnada mediante el 

procedimiento establecido por la ley a ese fin;  

Considerando, que, por consiguiente, al realizarse la referida notificación el 14 de febrero de 2003, el último día 

hábil para interponer el recurso de casación era el 16 de abril de 2003, pero, tomando en consideración que la 

sentencia impugnada fue notificada en la ciudad de San Francisco de Macorís, dicho plazo debe ser aumentado en 

razón de la distancia existente entre el lugar de la notificación y el asiento de la Suprema Corte de Justicia, 

conforme las reglas establecidas por el artículo 1033 del Código de Procedimiento Civil, por lo que existiendo una 

distancia de 146 kilómetros, deben adicionarse cuatro (4) días, a razón de un día por cada 30 kilómetros, los cuales 

culminaban el domingo veinte (20) de abril, el cual se prorroga al lunes 21 de abril de 2003, por tratarse de un día 

no laborable; 

Considerando, que habiendo comprobado esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia que el 

presente recurso de casación fue interpuesto el 12 de noviembre de 2003, 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 establecido por la ley;  

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

la condición exigida para su admisión, relativa al plazo dentro del cual se debe ejercer esta vía extraordinaria de 

impugnación, procede que esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia acoja las conclusiones 

formuladas por la parte recurrida tendente a declarar la inadmisibilidad del presente recurso, lo que hace 

innecesario examinar los medios de casación propuestos por la recurrente, en virtud 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 Civil y Comercial de la Suprema Corte de 

Justicia.  

Por tales motivos, Primero: Declara inadmisible, por  extemporáneo, el recurso de casación interpuesto por V 

& V Multiservi, C. por A., contra la sentencia civil núm. 279-02, dictada el 16 de diciembre de 2002, por la Cámara 

Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís, cuyo dispositivo 

se copia en parte anterior del presente fallo; Segundo: Condena a la parte recurrente, al pago de las costas del 

procedimiento, con distracción de las mismas a favor y provecho del Lcdo. José La Paz Lantigua, abogado que 

afirma haberlas avanzado en su mayor parte. 

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 en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, en su audiencia pública del 28 de 

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



Firmado: Pilar Jiménez Ortiz, José Alberto Cruceta Almánzar y Francisco Antonio Jerez Mena. 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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