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SALA CIVIL Y COMERCIAL 

Inadmisible 

Audiencia pública del 20 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 el señor Ramón Abelardo Peña Martínez, dominicano, mayor de 

edad, soltero, titular de la cédula de identidad y electoral núm. 001-1016425-8, domiciliado y residente en la calle 

4, casa núm. 7, barrio Dominicanos Ausentes, de esta ciudad, contra la sentencia núm. 365-10, de fecha 17 de 

junio de 2010, dictada por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito 

Nacional, 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 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 22 de 

octubre de 2010, suscrito por los Dres. Máximo Concepción y Pablo De la Cruz Martínez, abogados de la parte 

recurrente Ramón Abelardo Peña Martínez, 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 2 de 

diciembre de 2010, suscrito por el Dr. Delfín Antonio Castillo Martínez, abogado de la parte recurrida Josefa 

Cabrera Vda. Brito;  

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 de fecha 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 15 de mayo de 2015, estando presentes los jueces 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 la sentencia impugnada y los documentos a que ella se refiere, revelan que: a) con motivo 

de la demanda en rescisión de contrato de alquiler y desalojo interpuesta por la señora Josefa Cabrera Viuda Brito, 

contra el señor Ramón Abelardo Peña Martínez, la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de 

Primera Instancia del Distrito Nacional dictó el 7 de octubre de 2009, la sentencia núm. 1140/2009, cuyo 

dispositivo copiado textualmente es el siguiente: “PRIMERO: RATIFICA el defecto pronunciado en audiencia contra 

la parte demandada, el señor RAMÓN ABELARDO PEÑA MARTÍNEZ, por no haber comparecido, no obstante 

citación legal; SEGUNDO: En cuanto a la forma, declara buena y válida la demanda en RESCISIÓN DE CONTRATO DE 

ALQUILER Y DESALOJO, intentada por la señora JOSEFA CABRERA VDA. BRITO, contra el señor RAMÓN ABELARDO 

PEÑA MARTÍNEZ, por haber sido interpuesta conforme al derecho; TERCERO: En cuanto al fondo, acoge las 

conclusiones de la demandante la señora JOSEFA CABRERA, por las consideraciones precedentemente expuestas; 

En consecuencia se ordena el desalojo inmediato de la casa marcada con el No. 07, ubicada en la calle cuatro (04) 

Barrio Dominicanos Ausentes, de esta ciudad, conformidad con resolución número 211/2007 de fecha 01 de 

octubre de 2007, dictada por el Control de Alquileres de Casas y Desahucios; CUARTO: Condena a la parte 

demandada, RAMÓN ABELARDO PEÑA MARTÍNEZ, al pago de las costas del procedimiento y ordena la distracción 

de las mismas a favor de los abogados de la parte demandante, quienes afirman haberlas avanzado en su 

totalidad; QUINTO: Comisiona a la ministerial RUTH E. ROSARIO H., ordinario de esta Sala, para la notificación de 

esta sentencia.”(sic); b) que, no conforme con dicha decisión, el señor Ramón Abelardo Peña Martínez, interpuso 

formal recurso de apelación contra la referida decisión, mediante acto núm. 084/2010, de fecha 22 de enero de 

2010, instrumentado por el ministerial Juan Ramón Custodio, alguacil ordinario de la Cámara Penal de la Corte de 

Apelación de Santo Domingo en ocasión del cual la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de 

Apelación del Distrito Nacional dictó el 17 de junio de 2010, la sentencia núm. 365-10, cuyo dispositivo copiado 

textualmente, es el siguiente: “PRIMERO: DECLARA INADMISIBLE el recurso de apelación interpuesto por el señor 

RAMÓN ABELARDO PEÑA MARTÍNEZ, mediante acto No. 084/2010, de fecha veintidós (22) del mes de enero del 

año dos mil diez (2010), instrumentado por el ministerial Juan Ramón Custodia, alguacil ordinario de la Cámara 

Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo, contra la sentencia No. 1140/2009, relativo al expediente No. 

036-2008-0186, de fecha siete (7) del mes de octubre del año dos mil nueve (2009), dictada por la Tercera Sala de 

la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, cuyo dispositivo fue transcrito 

en otra parte de esta decisión; por los motivos út supra indicados; SEGUNDO: CONDENA a la parte recurrente 

señor RAMÓN ABELARDO PEÑA MARTÍNEZ, al pago de las costas del proceso, ordenando la distracción de las 

mismas a favor y provecho de las DRAS. BIRMANIA GUTIERREZ CASTILLO Y YOCASTA NÚÑEZ, quienes hicieron la 

afirmación de lugar” (sic);  

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

Falta de base legal; Segundo Medio: Falta de motivos; Tercer Medio: Errónea aplicación del art. 1315 del C. C. y 

141 del C. P. C.; Cuarto Medio: Falta de fundamento que justifiquen una correcta aplicación de justicia; Quinto 

Medio: Violación al sagrado derecho de defensa del hoy recurrente” (sic); 

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

presente recurso de casación, por haberse hecho fuera del plazo establecido por la Ley 491-08 del 19 de diciembre 

del 2008; 

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

contra el recurso, procede, atendiendo a un correcto orden procesal, su examen en primer término; 

Considerando, que por constituir lo concerniente a los plazos en que deben ejercerse las vías de recurso una 

cuestión prioritaria y de orden público, procede, atendiendo a un correcto orden procesal, examinar con 

antelación al examen del memorial de casación, si el recurso de que se trata fue interpuesto de manera 

extemporánea, es decir, luego del plazo establecido en la Ley; 

Considerando, que, efectivamente, conforme las modificaciones introducidas al Art. 5 de la Ley sobre 



Procedimiento de Casación por la Ley núm. 491-08, de fecha 16 de diciembre de 2008, en su artículo único, el 

plazo para interponer el recurso de casación es de 30 días, computados a partir de la notificación de la sentencia; 

Considerando, que en ese orden, esta jurisdicción, ha podido verificar por el examen y estudio del expediente, 

la situación siguiente: a) Que mediante acto núm. 274/2010, de fecha 13 de julio de 2010, instrumentado y 

notificado por el ministerial Eddy Rafael Mercado Cuevas, alguacil ordinario de la Segunda Sala de la Cámara Civil y 

Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, la parte hoy recurrida notificó a la parte 

recurrente, la sentencia ahora impugnada núm. 365/10, de fecha 17 de junio de 2010, emitida por la Segunda Sala 

de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional; y b) Que en fecha 22 de octubre de 

2010 la parte recurrente depositó su memorial de casación, en la Secretaría General de esta Suprema Corte de 

Justicia, notificado mediante Acto núm. 1164/2010, de fecha 25 de octubre de 2010, instrumentado por el 

ministerial Juan Ramón Custodio, alguacil ordinario de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento 

Judicial de Santo Domingo; 

Considerando, que al realizarse la referida notificación el 17 de junio de 2010, el plazo de treinta (30) días de 

que disponía la parte hoy recurrente para recurrir en casación, culminaba el 16 de julio de 2010, pero, habiendo 

comprobado esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte de Casación, que el 

recurso de casación fue interpuesto el 22 de octubre de 2010, mediante el depósito ese día del memorial 

correspondiente en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, es evidente que al momento de 

interponer el recurso que nos ocupa el plazo de treinta (30) días se encontraba ventajosamente vencido;  

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, en funciones de Corte de 

Casación, declare inadmisible el presente recurso de casación, tal como lo solicitará la parte recurrida, lo que hace 

innecesario el examen de las medios de casación propuestos por la parte recurrente, 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 por extemporáneo, el recurso de casación interpuesto por el 

señor Ramón Abelardo Peña Martínez, contra la sentencia núm. 365-10, de fecha 17 de junio de 2010, 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 a la parte recurrente al pago de las costas 

procesales, con distracción de las mismas en beneficio del Dr. Delfín Antonio Castillo Martínez, abogado de la parte 

recurrida, quien 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, 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 20 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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