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LAS SALAS REUNIDAS 

Inadmisible. 

Audiencia pública del 30 de Septiembre de 2015. 

Preside: Mariano Germán Mejía.  

 
Dios, Patria y Libertad 

República Dominicana  

En Nombre de la República, Las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia, dicta en audiencia pública, la 

sentencia siguiente: 

Sobre el recurso de casación interpuesto contra la sentencia No. 619-2013, dictada por la Primera Sala de la 

Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, en fecha 16 de julio del 2013, como 

tribunal de envío, cuyo dispositivo aparece copiado más adelante, incoado por: Edmond Risi Kury, dominicano, 

mayor de edad, soltero, portador de la cédula de identidad y electoral No. 023-0076734-6, domiciliado y residente 

en la casa el No. 1, calle Consuelo Montalvo, San Pedro de Macorís; por órgano de su abogada constituida y 

apoderada especial, la Dra. Vilma Cabrera, dominicana, mayor de edad, portadora de la cédula de identidad y 

electoral No.001-0117543-8, con estudio profesional abierto en la avenida Abraham Lincoln No. 847, tercera 

planta suite C-3, Ensanche Piantini, Distrito Nacional;  

Oído: al alguacil de turno en la lectura del rol;  

Oída: a la Licda. Ana Adelia Rubio en representación de la Dra. Vilma Vargas, abogados del recurrente, Edmond 

Risi Kury, en la lectura de sus conclusiones;  

Oído: el dictamen del Magistrado Procurador General de la República;  

Visto: el memorial de casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 27 de 

diciembre de 2013, suscrito por la Dra. Vilma Vargas, abogada del recurrente, Edmond Risi Kury, en el cual se 

proponen 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 03 de febrero 

de 2014, suscrito por el Dr. Alberto Enrique Cabrera Vásquez, abogado del recurrido, Enrique Cabrera Vásquez;  

Vista: la sentencia No. 488, de fecha 4 de abril del 2012, por la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de 

Justicia;  

Las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia, por tratarse en el caso de un segundo recurso de casación, 

de conformidad con lo que dispone el Artículo 15 de la Ley No. 25-91, del 15 de octubre de 1991; en la audiencia 

pública del 27 de mayo del 2015, estando presentes los Jueces: Magistrados Julio César Castaños Guzmán, Primer 



Sustituto de Presidente, en funciones; Miriam Germán Brito, Segunda Sustituta de Presidente; Manuel Ramón 

Herrera Carbuccia, Víctor José Castellanos Estrella, Edgar Hernández Mejía, Sara I. Henríquez Marín, Fran Euclides 

Soto Sánchez, Alejandro Adolfo Moscoso Segarra, Esther Elisa Agelán Casasnovas, Juan Hirohito Reyes Cruz; así 

como a los Magistrados Banahí Báez de Geraldo y Blas Rafael Fernández Gómez, asistidos de la Secretaria General;  

Vistos: los textos legales invocados por la parte recurrente, así como los artículos 1, 5 y 65 de la Ley sobre 

Procedimiento de Casación; conocieron del recurso de casación de que se trata, reservándose el fallo para dictar 

sentencia en fecha posterior;  

Considerando: que, en fecha veinte (20) de agosto de 2015, el magistrado Mariano Germán Mejía, Presidente 

de la Suprema Corte de Justicia, dictó auto por medio del cual se llama a sí mismo, en su indicada calidad y a los 

jueces de esta Corte: Magistrados Martha Olga García Santamaría, Francisco Antonio Jerez Mena, Robert C. 

Placencia Álvarez y Francisco A. Ortega Polanco; para integrar Las Salas Reunidas para la deliberación y fallo del 

recurso de casación de que se trata, de conformidad con las Leyes Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;  

Considerando: que la sentencia impugnada y los documentos a que ella se refiere, ponen de manifiesto que: 

1)  Con motivo de una demanda en impugnación y nulidad de sentencia interpuesta por el señor Edmón Risi Kury 

contra el señor Enrique Cabrera Vásquez, la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del 

Distrito Judicial de San Pedro de Macorís, dictó la sentencia núm. 203-95, de fecha 6 de junio de 1997, cuyo 

dispositivo es el siguiente: “PRIMERO: Declara irrecibible la demanda en nulidad de sentencia dictada por esta 

Cámara en fecha 19 de Febrero del año 1991, por la cual se dispuso revender los bienes señalados en la misma 

por falsa subasta, la que declara como subastador al señor ENRIQUE CABRERA VASQUEZ por las siguientes 

razones: a) Porque esta sentencia tiene adquirida la autoridad de la cosa juzgada definitivamente; b) Porque las 

sentencias indicadas en el cuerpo de este escrito determinan que los medios de nulidad propuestos ya fueron 

juzgados y rechazados; c) Por que los procedimientos instaurados están afectados de nulidad, por cuanto que el 

demandante no satisface las reglas procesales que indican que en estos casos deben ser llamadas todas las 

personas que hicieron parte en el proceso a que dio lugar la sentencia criticada, procedimiento incumplido que 

se instituye a pena de nulidad; d) Por cuanto el señor EDMON RISSI COURY (sic) fue parte en el proceso de 

reventa por falsa subasta; SEGUNDO: Condena al señor Edmon (sic) Rissi Coury al pago de las costas, 

ordenándolas a favor y provecho del DR. FABIO FIALLO CACERES, quien afirma haberlas avanzado en su mayor 

parte.”(sic). 

2)  Contra la sentencia arriba indicada, el señor Edmón Risi Kury interpuso un recurso de apelación, sobre el cual, 

la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional rindió el 3 de marzo de 1997, la 

sentencia civil No. 70-97, cuyo dispositivo es el siguiente: “PRIMERO: Declara bueno y válido, en cuanto a la 

forma, por haber sido hecho de conformidad con la ley, el Recurso de Apelación interpuesto por el señor 

EDMON RISSI COURY (sic), contra sentencia No. 203-95, dictada por la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de 

Primera Instancia del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís, en sus atribuciones civiles, en fecha 6 de Junio 

de 1995, cuyo dispositivo figura copiado en otra parte de la presente sentencia; SEGUNDO: En cuanto al fondo, 

ésta Corte obrando por propia autoridad y contrario imperio, rechaza las conclusiones de la parte intimada, 

señor ENRIQUE CABRERA VASQUEZ por improcedentes y mal fundadas; TERCERO: Revoca En todas sus partes la 

sentencia civil No. 203-95, de fecha 6 (seis) de Junio de 1995, dictada por la Cámara Civil y Comercial del 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís, la cual declara irrecibible la 

demanda en nulidad de sentencia de fecha 19 de febrero de 1991, por la cual se dispuso revender los bienes 

señalados en la misma por falsa subasta, la que declara como subastador al señor ENRIQUE CABRERA 

VASQUEZ, en perjuicio del señor EDMON RISSI COURY (sic); CUARTO: Condena al señor ENRIQUE CABRERA 

VASQUEZ, al pago de las costas y ordena su distracción en provecho de los Dres. EMILIO MORLA y JOSE 

MANUEL GLASS GUTIERREZ, quienes afirman haberlas avanzado en su mayor parte.”;  

3)  Esta sentencia fue objeto de un recurso de casación interpuesto por Enrique Cabrera Vásquez, sobre el cual, la 

Cámara Civil de esta Suprema Corte de Justicia, dictó la sentencia No. 488, en fecha 4 de abril del 2012, cuyo 

dispositivo es el siguiente: “Primero: Casa la sentencia civil núm.70-97, dictada por la Cámara Civil y Comercial 



de la Corte de Apelación del Departamento de San Pedro de Macorís, el 3 de marzo de 1997, cuyo dispositivo 

figura en parte anterior de este fallo, y envía el asunto por ante la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial 

de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, en las mismas atribuciones; Segundo: Compensa las costas 

procesales..”  

4)  Como consecuencia de la referida casación, la Primera Sala de la Cámara Civil de la Corte de Apelación del 

Distrito Nacional, como tribunal de envío, emitió el 16 de julio del 2013, la sentencia No. 619-2013, cuyo 

dispositivo es el siguiente: “PRIMERO: DECLARA regular y válido en cuanto a la forma el recurso de apelación 

interpuesto por el señor EDMOND RISSI KURY, mediante acto No. 75/95, de fecha 29 de agosto de 1995, 

instrumentado por el ministerial Christian Miguel Ramírez, ordinario de la Cámara Penal de la Corte de 

apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, contra la sentencia No. 203-95, de fecha 06 de 

junio de 1995, dictada por la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de 

San Pedro de Macorís, por haberse intentado conforme a las normas procesales que rigen la materia; 

SEGUNDO: RECHAZA, en cuanto al fondo, el recurso de apelación descrito precedentemente, en consecuencia, 

CONFIRMA la sentencia impugnada, por los motivos previamente enunciados; TERCERO: CONDENA a la parte 

apelante, señor EDMOND RISSI KURY, al pagos de las costas del procedimiento, con distracción a favor y 

provecho del DR. ALBERTO ENRIQUE CABRERA VASQUEZ, quien ha hecho la afirmación de lugar”;  

Considerando: que en su memorial de casación la parte recurrente alega los medios siguientes: “Primero: Falta 

de Ponderación de documentos. Falta de Estatuir. Violación al Derecho de Defensa. Segundo: Contradicción de 

motivos. Confusión de las partes en el proceso. Violación de la Ley. Artículo 141 del Código de Procedimiento Civil. 

Violación del Derecho de Defensa. Tercero: Proceso Judicial con la autoridad de la Cosa Juzgada. Desconocimiento 

del Principio de que Casación sobre Casación no Vale. Falta de Ponderación de conclusiones. Violación artículo 141 

del Código de Procedimiento Civil”;  

Considerando: que el pedimento formulado por la parte recurrida obliga a estas Salas Reunidas, por su carácter 

dirimente, a examinar de manera previa el medio de inadmisión de que se trata, toda vez que las 

inadmisibilidades, por su propia naturaleza, tienden a eludir el fondo de la cuestión planteada, en el caso 

ocurrente, el examen del recurso de casación del que han sido apoderadas estas Salas Reunidas;  

Considerando: que, según el Artículo 5 de la Ley No. 3726 de 1953, sobre Recurso de Casación, modificada por 

la Ley No. 491-08, en las materias civil, comercial, inmobiliaria, contencioso administrativo y contencioso 

tributario, el recurso de casación será interpuesto dentro de los 30 días, a partir de la notificación de la sentencia 

recurrida en casación;  

Considerando: que, según los hechos procesales precedentemente ponderados la notificación de la sentencia 

recurrida se produjo el 30 de octubre del 2013, por acto No. 410/2013, del ministerial José Daniel Bobes F., 

Alguacil de Estrados de la Corte de Apelaicón de Niños, Niñas y Adolescentes del departamento Judicial de San 

Pedro de Macorís, a requerimiento de Enrique Cabrera Vásquez;  

Considerando: que, tratándose de un plazo de días y no computándose ni el dies ad-quo, ni el dies ad-quem, 

hay lugar a considerar que el recurrente tenía para recurrir válidamente hasta el día 30 de noviembre del 2013, por 

lo que habiéndose interpuesto dicho recurso el día 27 de diciembre del 2013, entre el día de la notificación y el día 

del recurso transcurrieron 57 días en lugar de 30 días, como lo establece la ley No. 3726, sobre Procedimiento de 

Casación modificada por la Ley No. 491-08; por lo que, hay lugar declarar inadmisible por extemporáneo el recurso 

de casación de que se trata; lo que hace innecesario examinar los medios de casación propuestos por el 

recurrente;  

Por tales motivos, Las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia,  

FALLAN:  

PRIMERO: Declaran Inadmisible el recurso de casación interpuesto por Edmond Risi Kury contra la sentencia 

No. 619-2013, dictada por la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito 



Nacional, en fecha 16 de julio del 2013, en funciones de tribunal de envío, cuyo dispositivo ha sido copiado en 

parte anterior del presente fallo; SEGUNDO: Condenan al recurrente, al pago de las costas procesales, ordenando 

la distracción de las mismas a favor y provecho del Dr. Alberto Enrique Cabrera Vásquez, abogado del recurrido, 

quien afirma haberlas avanzado en su mayor parte.  

Así ha sido juzgado por Las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia, en la ciudad de Santo Domingo de 

Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República, en fecha veinte (20) de agosto de 2015, y leída en la audiencia 

pública celebrada en la fecha que se indica al inicio de esta decisión. 

Firmado: Mariano Germán Mejía, Julio César Castaños Guzmán, Miriam C. Germán Brito, Manuel R. Herrera 

Carbuccia, Víctor José Castellanos Estrella, Hernández Mejía, Martha Olga García Santamaría, Fran Euclides Soto 

Sánchez, Alejandro A. Moscoso Segarra, Esther Elisa Agelán Casasnovas, Francisco Antonio Jerez Mena, Robert C. 

Placencia Álvarez, Francisco Ortega Polanco. Grimilda Acosta, Secretaria General.  

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran, en la audiencia pública del 

día, mes y año expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico.  
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