
SENTENCIA DEL 15 DE OCTUBRE DE 2014, NÚM. 59 

Sentencia impugnada: Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, del 30 de 
diciembre de 2011. 

Materia: Civil. 

Recurrente: Juan Eugenio Herrera Cuevas. 

Abogadas: Licda. Johanny Pérez y Dra. Dory Herrera Cuevas. 

Recurridos: Héctor Bienvenido Báez Rivera y Evelyn Josefina Rivera Mejía.  

Abogado: Lic. Ramón Cosme González. 

SALA CIVIL y COMERCIAL.  

Desistimiento. 

Audiencia pública del 15 de octubre de 2014.  

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 Juan Eugenio Herrera Cuevas, dominicano, mayor de edad, 

soltero, portador de la cedula de identidad y electoral núm. 001-0524551-8, domiciliado y residente en la calle 

Barahona núm. Dos 157-A, en el sector San Carlos, de esta ciudad, contra la sentencia civil núm. 851, dictada por la 

Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, el 30 de diciembre de 

2011, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído en la lectura de sus conclusiones a la Licda. Johanny Pérez, actuando por sí y por la Dra. Dory Herrera 

Cuevas, abogadas de la parte recurrente Juan Eugenio Herrera Cuevas; 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Lic. Ramón Cosme González, abogado de la parte recurrida Héctor 

Bienvenido Báez Rivera y Evelyn Josefina Rivera Mejía; 

Oído el dictamen de la magistrada Procuradora General Adjunta de la República, el cual termina así: “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 3 de 

febrero de 2012, suscrito por los Licdos. Julio Matos y Dory Herrera Cuevas, abogados de la parte recurrente Juan 

Eugenio Herrera Cuevas, 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 6 de 

marzo de 2012, suscrito por el Lic. Ramón Cosme González, abogado de la parte recurrida Héctor Bienvenido Báez 

Rivera y Evelyn Josefina Rivera Mejía; 

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, las sentencias de la Corte 



Interamericana de Derechos Humanos; la Ley núm. 25 del 15 de octubre de 1991, modificada por la Ley núm. 156 

del 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 4 de diciembre de 2013, estando presentes los jueces Julio César Castaños 

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

Almánzar, 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 desalojo, incoada por los señores Héctor Bienvenido Báez Rivera y Evelyn Josefina 

Rivera Mejía contra el señor Juan Eugenio Herrera Cuevas, la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional dictó el 29 de septiembre de 2010, la sentencia núm. 00855/10, 

ahora impugnada, cuyo dispositivo copiado textualmente, es el siguiente: “PRIMERO: ACOGE la presente demanda 

en DESALOJO, interpuesta por los señores HÉCTOR BIENVENIDO BÁEZ RIVERA y EVELYN RIVERA MEJIA, en contra 

del señor JUAN EUGENIO HERRERA CUEVAS, mediante acto No. 1999/09, de fecha Seis (06) del mes de Noviembre 

del año Dos Mil Nueve (2009), instrumentado por el Ministerial JOSE TOMAS TAVERAS ALMONTE, de estrado de la 

2da. Sala del Juzgado del Distrito Nacional, en consecuencia; SEGUNDO: ORDENA el Desalojo del local comercial, 

ubicado en la calle Barahona, No. 157-A casi esquina Juan Bautista Vicini, San Carlos, Distrito Nacional, ocupado 

por el señor JUAN EUGENIO HERRERA CUEVAS, en calidad de inquilino y de cualquier otra persona o entidad que la 

ocupare a cualquier título; TERCERO: RECHAZA la solicitud de ejecución provisional de la presente sentencia, por 

los motivos expuestos anteriormente; CUARTO: CONDENA al señor JUAN EUGENIO HERRERA CUEVAS, al pago de 

las costas del procedimiento, ordenando su distracción a favor del LIC. RAMÓN COSME GONZÁLEZ, quien afirma 

haberlas avanzado en su totalidad” (sic); b) que, no conforme con dicha decisión, el señor Juan Eugenio Herrera 

Cuevas, interpuso formal recurso de apelación contra la misma mediante acto núm. 63/2010, de fecha 5 de 

noviembre de 2010, instrumentado por el ministerial Marcos E. Ledesma, alguacil 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. 

851-2011, de fecha 30 de diciembre de 2011, dictada por la Primera 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 presente recurso de apelación interpuesto por el señor 

JUAN EUGENIO HERRERA CUEVAS, mediante acto No. 63/2010, de fecha 05 de noviembre de 2010, instrumentado 

por Marcos E. Ledesma, alguacil ordinario de la Octava Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia 

del Distrito Nacional, contra la sentencia No. 00855/10, correspondiente al Expediente No. 035-09-01533, dictada 

por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, en fecha 

29 de septiembre de 2010, por haber sido interpuesto de conformidad con las reglas procesales que rigen la 

materia; SEGUNDO: RECHAZA en cuanto al fondo el presente recurso, y en consecuencia, CONFIRMA en todas sus 

partes la sentencia descrita precedentemente por los motivos antes señalados; TERCERO: CONDENA a la parte 

recurrente, al pago de las costas del procedimiento, ordenando su distracción, a favor del Lic. Ramón Cosme 

González, abogado, quien afirma haberlas avanzado en su totalidad”; 

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

casación: “Primer Medio: Violación al artículo 1743 del Código Civil Dominicano; Segundo Medio: Violación al 

artículo 1744 Código Civil Dominicano; Tercer Medio: Violación al artículo 1745 Código Civil Dominicano”; 

Considerando, que las abogadas de la parte recurrente en fecha 30 de septiembre de 2014, depositaron ante 

esta Suprema Corte de Justicia, el acuerdo transaccional, de fecha 20 de junio de 2014, mediante el cual las partes 

acordaron: “ EL INQUILINO, JUAN EUGENIO HERRERA CUEVAS, por medio del presente documento, manifiesta su 

voluntad de entregar voluntariamente el local comercial alquilado dentro de la casa No. 157-A, ubicado en la calle 

Barahona, del sector San Carlos, Distrito Nacional, a LOS PROPIETARIOS, señores HÉCTOR BIENVENIDO BÁEZ 

RIVERA Y EVELYN JOSEFINA RIVERA MEJÍA; dentro del plazo de quince (15) días, contados a partir de la fecha de la 

firma del presente acuerdo; SEGUNDO: Ambas partes y sus abogados, por medio del presente documento se 

comprometen, a dejar sin efectos jurídicos cualesquiera que sea el resultado que arroje el Recurso de Casación 

que cursa en la Suprema Corte de Justicia, interpuesto por el inquilino JUAN E. HERRERA CUEVAS, contra la 



sentencia No. 851/2011, y renuncian al cualquier otro litigio que tenga alguna relación con dicho inmueble; 

TERCERO: Queda establecido en este documento que el no cumplimiento del mismo dejaría sin efecto el 

contenido sus estipulaciones; CUARTO: El propietario se compromete a pagar al Lic. Ramón Cosme González, la 

suma de RD$20,500.00 pesos dominicanos por concepto de las comisiones correspondiente a los atrasos en los 

pagos de las mensualidades dejadas de pagar; QUINTO: El propietario el señor HÉCTOR BIENVENIDO BÁEZ RIVERA, 

deja sin efectos jurídicos y desiste de manera definitiva de ahora y para siempre la intimación de pago con 

demanda en cobros de alquileres vencidos y no pagados en la lanzamiento de lugar o desalojo por falta de pago, 

notificada mediante acto No. 1315/2014 de fecha 29 de mayo del año 2014; y por vía de consecuencias, le 

condona dicha deuda a fin de que el inquilino entregue el inmueble alquilado, libre de servicios pendientes por 

pagar, renunciando a incoar cualquier acción en contra de los propietarios, con relación al indicado inmueble 

alquilado, por lo que al momento de la firma del presente acuerdo, tanto el propietario como el inquilino desisten 

de toda acción presente y futura respecto al contrato de inquilinato antes descrito y se otorgan mutuamente 

descargo y finiquito legal y el cierre de cualquier instancia entre las partes”; 

Considerando, que el documento arriba mencionado revela que tanto el recurrente, Juan Eugenio Herrera 

Cuevas, como el recurrido, Héctor Bienvenido Báez Rivera, están de acuerdo en el desistimiento formulado por el 

primero, debida y formalmente aceptado por la segunda, según se ha visto, lo que trae consigo la falta de interés 

que las partes han manifestado en la instancia sometida, en que se estatuya sobre el recurso de casación de que se 

trata.  

Por tales motivos, Da acta del desistimiento otorgado por Juan Eugenio Herrera Cuevas, debidamente aceptado 

por su contraparte, Héctor Bienvenido Báez Rivera, del recurso de casación interpuesto por el desistente, contra la 

sentencia civil núm. 851, dictada por la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del 

Distrito Nacional, el 30 de diciembre de 2011, cuya parte dispositiva figura en otro lugar de este fallo; Segundo: 

Declara, en consecuencia, que no ha lugar a estatuir acerca de dicho recurso y ordena que el expediente sea 

archivado. 

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 su audiencia pública del 15 de octubre de 2014, años 171º 

de la Independencia y 152º de la Restauración. 

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

Martha Olga García Santamaría . 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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