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SALA CIVIL Y COMERCIAL 

Inadmisible 

Audiencia pública del 6 de mayo de 2015.  

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 la señora Dulce María Minier Suazo, dominicana, mayor de edad, 

portadora de la cédula de identidad y electoral núm. 001-1217843-9, domiciliada y residente en la calle Summer 

Wells núm. 113, sector Villa Juana, de esta ciudad, contra la sentencia civil núm. 709/2013, de fecha 26 de 

septiembre de 2013, dictada por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del 

Distrito Nacional, cuyo dispositivo se copia 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 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 de 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 31 de 

enero de 2014, suscrito por el Lic. Julio César De León Infante, abogado de la parte recurrente Dulce María Minier 

Suazo, en el cual se invoca el medio de casación que se indica más adelante;  

Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 21 de 

febrero de 2014, suscrito por el Lic. Juan Alberto Torres Polanco, abogado de la parte recurrida Pilar Patricia Arriba 

Scheker; 

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, del 15 de 

octubre de 1991, modificada por la Ley núm. 156, de fecha 10 de julio de 1997, y 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 29 de abril de 2015, estando presentes los magistrados Julio César Castaños 

Guzmán, Presidente; Víctor José Castellanos Estrella, José Alberto Cruceta Almánzar y Francisco Antonio Jerez 



Mena, 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 la misma se refiere consta: a) que 

con motivo de una demanda en Resciliación de Contrato de Alquiler y desalojo interpuesta por la señora Pilar 

Patricia Arriba Scheker Báez contra la señora Dulce María Minier Suazo De Prado, la Primera Sala de la Cámara Civil 

y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional dictó el 26 de enero de 2011, la sentencia núm. 

75, cuyo dispositivo no consta en la sentencia impugnada; b) que no conforme con dicha decisión la señora Dulce 

María Minier Suazo De Prado interpuso formal recurso de apelación contra la misma, mediante acto núm. 

553-2011, de fecha 18 de octubre de 2011, instrumentado por el ministerial José Reyes Rodríguez, alguacil 

ordinario del Primer Tribunal Colegiado 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 3 de agosto de 

2012, la sentencia civil núm. 652-2012, cuyo dispositivo, copiado textualmente es el siguiente: “PRIMERO: 

RATIFICA el defecto pronunciado en audiencia contra la parte recurrente, señora DULCE MARÍA MINIER SUAZO DE 

PRADO, no obstante haber sido citado. SEGUNDO: DESCARGA pura y simplemente a la parte recurrida, señora 

PILAR PATRICIA ARRIBA SCHEKER BÁEZ, del recurso de apelación interpuesto en su contra por la señora DULCE 

MARIA MINIER SUAZO DE PRADO, mediante acto No. 553-2011, de fecha 18 de octubre de 2011, del ministerial 

José Reyes Rodríguez, ordinario del Primer Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia del Distrito 

Nacional. TERCERO: COMISIONA al ministerial Isidro Martínez Molina, de estrados de esta Corte, para la 

notificación de la presente sentencia”; c) que no conforme con el fallo anterior, la señora Dulce María Minier Suazo 

interpuso formal recurso de oposición contra el mismo, mediante acto núm. 1041 /2012, de fecha 25 de octubre 

de 2012, instrumentado por el ministerial Pedro R. Abreu, alguacil ordinario de la Tercera 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 26 de septiembre de 2013, la sentencia 

núm. 709/2013, ahora impugnada, cuyo dispositivo, copiado textualmente es el siguiente: “PRIMERO: RATIFICA el 

defecto por falta de concluir, pronunciado mediante sentencia in voce de fecha veintitrés (23) de agosto del año 

2013, en contra de la parte recurrente, señora Dulce María Minier Suazo De Prado; SEGUNDO: DESCARGA pura y 

simplemente a la parte recurrida, señora Pilar Patricia Arriba Scheker Báez, del recurso de oposición interpuesto en 

su contra por la señora Dulce María Minier Suazo De Prado, mediante acto No. 1041/2012, de fecha veinticinco 

(25) del mes de octubre del año 2012, instrumentado por el ministerial Pedro R. Abreu, ordinario de la Tercera Sala 

de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, en relación a la sentencia No. 

652-2012, referente al expediente No. 026-03-11-01022, de fecha tres (03) del mes de agosto del año dos mil doce 

(2012), dictada por esta Sala, por los motivos precedentemente expuestos; TERCERO: COMISIONA al ministerial 

William Radhamés Ortiz Pujols, Alguacil de Estrado de esta Sala de la Corte, para la notificación de esta sentencia”;  

Considerando, que la recurrente en su memorial de casación, no enuncia ni identifica el o los medios en que se 

funda su recurso; en la parte de dicho memorial en que se pretende hacer el desarrollo de los agravios contra el 

fallo atacado la recurrente se circunscribe a expresar “que la sentencia recurrida y confirmada por la corte de 

apelación carece de legalidad, toda vez que el tribunal a-qua, violó lo que establece el artículo 55 de la Ley 317, del 

año 1968, sobre Catastro Nacional”(sic); 

Considerando, que, la parte recurrida solicita en su memorial de defensa que se declare inadmisible el presente 

recurso de casación por haber sido interpuesto extemporáneamente; 

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

contra el recurso, procede su examen en primer término; 

Considerando, que, según el Art. 5 de la Ley núm. 3726, del 29 diciembre 1953 sobre Procedimiento de 

Casación, modificado por la Ley núm. 491-08, el plazo para la interposición de este recurso es de 30 días a partir de 

la notificación de la sentencia; que este plazo es franco, conforme lo establece el Art. 66 de la citada ley, de 

manera tal que no se cuentan ni el día de la notificación ni el día del vencimiento; que la parte recurrida, Pilar 

Patricia Arriba Scheker notificó la sentencia impugnada a la recurrente Dulce María Minier Suazo, en fecha 19 de 

noviembre de 2013, al tenor del acto núm. 2400/2013, del ministerial Williams Radhamés Ortiz Pujols, Alguacil de 



Estrados de la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional; que, en 

virtud de lo expuesto anteriormente, en la especie el plazo para la interposición del recurso que nos ocupa venció 

el 20 de diciembre de 2013; que al ser interpuesto el 31 de enero de 2014, mediante el depósito ese día del 

memorial de casación correspondiente en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, es evidente que 

dicho recurso fue interpuesto tardíamente, razón por la cual procede acoger el medio de inadmisión propuesto 

por la parte recurrida, decisión esta que impide examinar el medio de casación propuesto por la parte recurrente.  

Por tales motivos, Primero: Declara inadmisible, de oficio, el recurso de casación interpuesto por la señora 

Dulce María Minier Suazo, contra la sentencia civil núm. 709/2013, de fecha 26 de septiembre de 2013, dictada 

por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, cuyo dispositivo 

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

procedimiento con distracción de las mismas a favor del Lic. Juan Alberto Torres Polanco, 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, 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 6 de mayo de 2015, años 172º de la Independencia y 152º de la Restauración. 

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

Francisco Antonio Jerez Mena. 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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