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Recurrente: Inversiones Inmobiliarias y Turísticas, S. A. (Intur). 
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SALA CIVIL Y COMERCIAL. 

Inadmisible.  

Audiencia pública del 26 de agosto 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 Inversiones Inmobiliarias y Turísticas, S. A. (INTUR), sociedad 

comercial constituida y existente de conformidad con las leyes de la República Dominicana, con Registro Nacional 

de Contribuyentes núm. 1-0109354-4, con su domicilio social en la avenida Max Henríquez Ureña núm. 35, esquina 

avenida Lope de Vega, ensanche Naco, de esta ciudad, debidamente representada por su vicepresidente 

ejecutivo-gerente general, el señor Julio José Vega López, dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de 

identidad y electoral núm. 001-0946683-9, domiciliado y residente en esta ciudad, contra la sentencia núm. 

524/2014, dictada por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito 

Nacional, el 26 de junio de 2014, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Lic. Luis Torres, actuando por sí y por el Lic. Francisco Alberto Sosa 

Cross, abogados de la parte recurrente Inversiones Inmobiliarias y Turísticas, S. A. (INTUR);  

Oído en la lectura de sus conclusiones a la Licda. Diana De Camps, actuando por sí y por el Lic. Luis Miguel 

Decamps, abogados de la parte recurrida Ciriaco Aníbal Valera Objío, Carmen Margarita Montero de Valera, María 

Altagracia Valera Montero y Carmen Margarita Valera Montero;  

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 26 de 

agosto de 2014, suscrito por los Licdos. Francisco Alberto Sosa Cross, por sí y por José Humberto Bergés Rojas, 

abogados de la parte recurrente Inversiones Inmobiliarias y Turísticas, S. A. (INTUR), en el cual se invocan los 

medios de casación que se indican más adelante;  

Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 26 de 

septiembre de 2014, suscrito por los Licdos. Diana De Camps Contreras, Luis Miguel De Camps García, Amauris 

Vásquez Disla y Miguel Valera Montero, abogados de la parte recurrida Ciriaco Aníbal Valera Objío, Carmen 

Margarita Montero de Valera, María Altagracia Valera Montero y Carmen Margarita Valera Montero;  

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 19 de agosto de 2015, estando presentes los magistrados Julio César 

Castaños Guzmán, Presidente; Víctor José Castellanos Estrella, Martha Olga García Santamaría 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 ella se refiere, consta: a) que con 

motivo de una demanda en cobro de dinero y reparación de daños y perjuicios incoada por los señores Ciriaco 

Aníbal Valera Objío, Carmen Margarita Montero de Valera, María Altagracia Valera Montero y Carmen Margarita 

Valera Montero, contra la entidad Inversiones Inmobiliarias y Turísticas, S. A. (INTUR), la Primera Sala de la Cámara 

Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional dictó la sentencia núm. 540, de fecha 26 de 

abril de 2013, cuyo dispositivo copiado textualmente, es el siguiente: “PRIMERO: DECLARA buena y válida, en 

cuanto a la forma, la presente demanda en cobro de dinero y reparación de daños y perjuicios, incoada por los 

señores, Ciriaco Aníbal Valera, Carmen Margarita, Montero de Valera, María Altagracia Valera Montero y Carmen 

Margarita Valera Montero, de generales que constan, contra de la entidad Inversiones Inmobiliarias y Turísticas, S. 

A. (INTUR) de generales que constan, por haber sido incoada conforme al derecho; SEGUNDO: En cuanto al fondo 

de la referida acción en justicia, ACOGE en parte la misma y, en consecuencia, CONDENA a la entidad Inversiones 

Inmobiliarias y Turísticas, S. A. (INTUR) a pagar la suma de a) RD$9,000,000.00, a favor de los señores CIRIACO 

ANIBAL VALERA OBJIO y/o CARMEN M. MONTERO E. DE MONTERO, así como un interés convencional 13.62%, en 

la modalidad en que las partes lo han pactado en el pagaré No. 050886-000530, de fecha 01 de Diciembre de 2011, 

más la suma de RD$4,000,000.00, y un interés de 12.65% en la modalidad acordada, por concepto del pagare No. 

050886-306, de fecha 31 de marzo de 2011, b) la suma de RD$1,500,000.00, a favor de la señora MARIA 

ALTAGRACIA VALERA MONTERO, más el pago de un interés convencional de 12.65%, en la modalidad en que las 

partes lo han pactado en el pagaré No. 559419-305, de fecha 29 de marzo de 2011, más la suma de 

RD$500,000.00, como el pago de un interés de 12.65%, en la modalidad en que las partes los han planteado en el 

pagare No. 559419-329, de fecha 19 de abril de 2011, y c) la suma de RD$4,000,000.00, más un interés de un 14% 

convencional, en la modalidad en que las partes lo han pactado en el pagaré No. 051118-603, de fecha 07 de 

febrero de 2012, a favor de la señora CARMEN MARGARITA VALERA MONTERO, por concepto del pagaré antes 

mencionado, esto así, por los motivos vertidos en la parte motivacional de esta sentencia; TERCERO: Condena a la 

parte demandada, entidad INVERSIONES INMOBILIARIAS Y TURÍSTICAS, S. A., a pagar las costas del procedimiento, 

ordenando su distracción en provecho de los licenciados LUIS MIGUEL DE CAMPS GARCÍA, AMAURIS VÁSQUEZ 

DISLA, MIGUEL VALERA MONTERO y DIANA DE CAMPS CONTRERAS, quienes hicieron la afirmación 

correspondiente”; b) que, no conforme con dicha decisión, la entidad Inversiones Inmobiliarias y Turísticas, S. A. 

(INTUR), interpuso formal recurso de apelación contra la misma, mediante acto núm. 654/2013, de fecha 5 de 

noviembre de 2013, instrumentado por el ministerial Joell Enmanuel Ruiz, ordinario de la Octava Sala de la Cámara 

Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, el cual fue resuelto por la sentencia núm. 524-2014, 



de fecha 26 de junio de 2014, dictada por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación 

del Distrito Nacional, ahora impugnada, cuyo dispositivo copiado textualmente, es el siguiente: “PRIMERO: 

DECLARA bueno y válido en cuanto a la forma el Recurso de Apelación interpuesto por la entidad INVERSIONES 

INMOBILIARIAS Y TURISTICAS, S. A. (INTUR), mediante acto No. 654-2013, de fecha 05 de noviembre del año 2013, 

del ministerial Joell Enmanuel Ruiz, ordinario de la Octava Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Nacional, contra la sentencia No. 540, relativa al expediente No. 034-12-01216, dictada en 

fecha veintiséis (26) de abril del 2013, por la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Nacional, a favor de los señores Ciriaco Aníbal Valera Objío, Carmen Margarita Montero de 

Valera, María Altagracia Valera Montero y Carmen Margarita Valera Montero, por haberse realizado conforme los 

preceptos legales que rigen la materia; SEGUNDO: RECHAZA en cuanto al fondo el indicado recurso, en 

consecuencia, CONFIRMA en todas sus partes la sentencia impugnada, conforme los motivos expuestos; TERCERO: 

CONDENA a la parte recurrente, entidad Inversiones Inmobiliarias y Turísticas, S. A. (INTUR), al pago de las costas 

del procedimiento, ordenando su distracción a favor y provecho de los Licdos. Luis Miguel De Camps García, 

Amauris Vásquez Disla, Miguel Valera Montero y Diana De Camps Contreras, quienes afirman haberlas avanzado 

en su totalidad”; 

Considerando, que la parte recurrente propone, contra la sentencia impugnada, los siguientes medios de 

casación: “Primer Medio: Violación a la ley; Derecho de defensa de INTUR; Segundo Medio: Atentado contra el 

orden constitucional”; 

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

recurso de casación por haber sido interpuesto fuera del plazo legal de los treinta (30) días que establece la ley, a 

partir de la notificación de la sentencia;  

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, efectivamente, según el Art. 5 de la Ley sobre Procedimiento de Casación (modificado por la 

ley 491-08), el plazo para recurrir en casación es de treinta (30) días a partir de la notificación de la sentencia;  

Considerando, que habiéndose en la especie notificado la sentencia impugnada al recurrente el 25 de julio del 

año 2014 en el Distrito Nacional, donde tiene su domicilio el recurrido, lo que se verifica por el acto de notificación 

de sentencia núm. 740/2014, instrumentado por el ministerial William Radhamés Encarnación Mercedes, alguacil 

de estrados de la Segunda Sala del Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional, aportado por el recurrido, el plazo 

regular para el depósito del memorial de casación vencía el 25 de agosto de 2014; que, al ser interpuesto el 26 de 

agosto 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 parte recurrida, lo que hace innecesario examinar los agravios 

casacionales propuestos por la recurrente; 

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

Inmobiliarias y Turísticas, S. A., contra la sentencia núm. 524/2014, dictada por la Segunda Sala de la Cámara Civil y 

Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, el 26 de junio de 2014, 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 en favor de los Licdos. Diana De Camps Contreras, Luis Miguel De Camps García, Amauris 

Vásquez Disla y Miguel Valera Montero, abogados de la parte recurrida, quienes afirman haberlas avanzando 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 26 de agosto de 2015, años 172º de la Independencia y 153º de la Restauración.  

Firmado: Julio César Castaños Guzmán, Víctor José Castellanos Estrella 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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