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Audiencia pública del 22 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 el señor Tony Joaquín Capellán, dominicano, mayor de edad, 

portador de la cédula de identidad y electoral núm. 001-0003325-7, domiciliado y residente en la calle Arzobispo 

Nouel núm. 454, 2do. piso, del sector Ciudad Nueva de esta ciudad, contra la sentencia núm. 195-2012, dictada 

por la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, el 28 de marzo de 

2012, 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. Wilfrido Rondón, por sí y por los Dres. Zoilo O. Moya Rondón y 

Juan Euclides Vicente Rosó, abogados de la parte recurrente Tony Joaquín Capellán; 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Lic. Pedro Chahín Santana, abogado de los recurridos Ralph Valdés 

Ortiz y Gerardo Valdés Ortiz; 

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 25 de 

mayo de 2012, suscrito por los Dres. Zoilo O. Moya Rondón y Juan Euclides Vicente Rosó, abogados de la parte 

recurrente Tony Joaquín Capellán, 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 15 de 

junio de 2012, suscrito por el Lic. Pedro Chahín Santana, abogado de los recurridos Ralph Valdés Ortiz y Gerardo 

Valdés Ortiz; 

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 

de fecha 10 de julio de 1997, y los artículos 1 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 5 de febrero de 2014, estando presentes los magistrados, Julio César 

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

motivo de una demanda en desalojo incoada por los señores Ralph Valdés Ortiz y Gerardo Valdés Ortiz contra el 

señor Tony Joaquín Capellán, la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del 

Distrito Nacional dictó en fecha 2 de octubre de 2009, la sentencia civil núm. 00856/09, cuyo dispositivo copiado 

textualmente, es el siguiente: “ RATIFICA el defecto pronunciado en audiencia de fecha Veintisiete (27) del mes de 

Mayo del año Dos Mil Nueve (2009), en contra del señor TONY JOAQUÍN CAPELLÁN, por no haber comparecido, al 

tenor del artículo 75 del Código de Procedimiento Civil Dominicano, no obstante citación legal a tales fines; 

Segundo: EXAMINA como buena y válida la presente demanda en Desalojo, por haber sido interpuesta conforme a 

derecho, en consecuencia, ACOGE en todas sus partes la misma, interpuesta por los señores RALP (sic) VALDÉS 

ORTIZ y GERARDO VALDÉS ORTIZ, en contra del señor TONY JOAQUÍN CAPELLÁN, mediante Acto Procesal No. 

418/2009 de fecha Diecinueve (19) del mes de Marzo del Dos Mil Nueve (2009), instrumentado por el Ministerial 

JUAN AGUSTÍN QUEZADA DE LA CRUZ, Ordinario de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia 

del Distrito Nacional, en consecuencia; Tercero: ORDENA el Desalojo inmediato de la casa marcada (sic) con el No. 

454, 2do. Piso de la calle Arzobispo Nouel, Ciudad Nueva, Distrito Nacional, ocupada por el señor TONY JOAQUÍN 

CAPELLÁN, en calidad de inquilino y/o cualquier otra persona o entidad que la ocupare a cualquier título de 

conformidad con la Resolución No. 115-2008, de fecha Diez (10) del mes de Octubre del Dos Mil Ocho (2008), cuyo 

dispositivo se encuentra copiado en otra parte de a presente sentencia; CUARTO: RECHAZA la solicitud de 

ejecución provisional, por las razones anteriormente expuestas; QUINTO: CONDENA al señor TONY JOAQUÍN 

CAPELLÁN, al pago de las costas del procedimiento, ordenando su distracción a favor de la DRA. BRUNILDA 

MEDRANO DE DIPP, quien afirma estarlas avanzando en su mayor parte; SEXTO: COMISIONA al Ministerial WILSON 

ROJAS, de esta jurisdicción para la notificación de la presente sentencia, al tenor del artículo 156 del Código de 

Procedimiento Civil Dominicano”(sic); b) que no conforme con dicha decisión, mediante acto núm. 1131/2010, de 

fecha 7 de diciembre de 2010, instrumentado por el ministerial Roberto Antonio Eufracia Ureña, alguacil ordinario 

de la Octava Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, el señor Tony Joaquín 

Capellán, procedió a interponer formal recurso de apelación contra la sentencia antes señalada, siendo resuelto 

dicho recurso mediante la sentencia núm. 195-2012, de fecha 28 de marzo de 2012, dictada por la Primera Sala de 

la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, hoy impugnada, cuyo dispositivo copiado 

textualmente, establece lo siguiente: “PRIMERO: DECLARA, INADMISIBLE el recurso de apelación, interpuesto por 

el señor TONY JOAQUÍN CAPELLÁN, mediante acto No. 1131/2010, de fecha 07 de diciembre de 2010, 

instrumentado y notificado por el ministerial ROBERTO EUFRACIA UREÑA, Ordinario de la Octava Sala de la Cámara 

Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, contra la sentencia No. 00856/2009, relativa al 

expediente No. 035-09-00335, de fecha 02 de octubre de 2009, dictada por la Segunda Sala de la Cámara Civil y 

Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional; por los motivos út supra enunciados; SEGUNDO: 

CONDENA a la parte recurrente, el señor TONY JOAQUÍN CAPELLÁN al pago de las costas a favor y provecho de los 

abogados de la parte gananciosa el LIC. PEDRO CHAÍN SANTANA, abogado, quien afirma haberlas avanzado en su 

totalidad”(sic);  

Considerando, que la parte recurrente alega como medios de casación los siguientes: “Primer Medio: Falta de 

base legal y desnaturalización de los hechos de la causa. Violación al Art. 443 del C.P.C.; Segundo Medio: Violación 

al derecho de defensa y violación al derecho de la acción en justicia. Violación al principio constitucional de 

derecho a la tutela judicial efectiva”; 

Considerando, que en el desarrollo de sus medios de casación, los cuales se examinan reunidos por convenir 



más a la solución del caso, la parte recurrente alega en síntesis, que la corte a-qua no podía obviar el hecho de que 

antes del recurso de apelación del que estuvo apoderada, se había cursado un recurso de oposición que suspendía 

el plazo para ejercer el recurso de apelación, por lo que el plazo para interponer este último recurso estaba 

abierto, ya que el mismo corría a partir de la notificación de la sentencia que culminó con el recurso de oposición; 

que, la corte a-qua no garantizó una justicia equitativa, al suprimir plazos procesales consignados en nuestros 

códigos pues consideró que no estaba abierto el plazo para recurrir en apelación cuando en realidad el mismo 

estaba abierto; que, al haber sido fallado el recurso de oposición, debía computarse el plazo para la apelación a 

partir de la notificación de la sentencia sobre la referida oposición, toda vez que los recursos deben ser 

interpuestos y computados en un orden de prelación conforme al Art. 443 del Código de Procedimiento Civil, lo 

que fue ignorado por la corte a-qua, dejando su sentencia carente de base legal;  

Considerando, que para fundamentar la inadmisión del recurso de apelación por extemporáneo, la corte a-qua 

fundamentó su decisión en las siguientes consideraciones: “que del examen y ponderación de los documentos del 

expediente que nos ocupa se advierten los eventos siguientes: […] 3. Que mediante acto No. 1259/2009, de fecha 

14 de noviembre de 2009, del ministerial Wilson Rojas, de Estrados de la Segunda Sala de la Cámara Civil y 

Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, los señores Ralph Valdés Ortiz y Gerardo Valdés 

Ortiz notificaron la sentencia objeto del presente recurso; 4. Que por acto No.937/2009, de fecha 27 de noviembre 

de 2009, del ministerial Roberto Antonio Eufracia Ureña, Ordinario de la Octava Sala de la Cámara Penal del 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, el señor Tony Joaquín Capellán recurrió en oposición por ante la 

Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional; 5. Que como 

consecuencia del preindicado recurso de oposición, la referida sala dictó la sentencia No. 00828/10, relativa al 

expediente No. 035-10-00014, de fecha 22 de septiembre de 2010, declarando inadmisible el recurso de oposición 

antes dicho; 6. Que mediante acto No. 1131/2010, de fecha 07 de diciembre de 2010, instrumentado y notificado 

por el ministerial Roberto Eufracia Ureña, Ordinario de la Octava Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Nacional, el señor Tony Joaquín Capellán recurrió en apelación la sentencia de marras […] que 

este tribunal ha podido constatar que figura en el expediente el acto No. 1259/2009, de fecha 14 de noviembre de 

2009, del ministerial Wilson Rojas, de Estrados de la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de 

Primera Instancia del Distrito Nacional […] contentivo de la notificación de la sentencia impugnada, mediante el 

cual los recurridos le notifican al recurrente, en el No. 454, Segundo Piso (2do) de la calle Arzobispo Nouel, del 

sector de Ciudad Nueva, Distrito Nacional, hablando allí con Rina del Villar, quien dijo ser hermana del requerido 

[…] que el presente recurso fue interpuesto en fecha siete (07) de diciembre de 2010, 1 año y 22 días después de la 

notificación de la sentencia, es decir, luego de haber transcurrido ventajosamente el plazo de un mes previsto por 

el artículo 443 del Código de Procedimiento Civil para apelar tanto en materia civil como en materia comercial, por 

lo que se advierte la existencia de una inadmisión”;  

Considerando, que el Art. 443 del Código de Procedimiento Civil, modificado por la Ley 845 de 1978, establece 

lo siguiente: “El término para apelar es de un mes tanto en materia civil como en materia comercial. Cuando la 

sentencia sea contradictoria por aplicación de los Arts. 149 y siguientes, el término se contará desde el día de la 

notificación de la sentencia a la persona condenada o a su representante o en el domicilio del primero. Cuando la 

sentencia no sea contradictoria ni se repute contradictoria, el término se contará desde el día en que la oposición 

no sea admisible. El intimado podrá, sin embargo, interponer apelación incidental en cualquier trámite del pleito y 

aun cuando hubiese notificado la sentencia sin reserva”; 

Considerando, que el artículo 20 de la Ley 845 del 15 de julio de 1978, dispone lo siguiente: “La oposición será 

admisible contra la sentencia en último recurso dictada por defecto si el demandado no ha sido citado a persona o 

si justifica que se ha encontrado en la imposibilidad de comparecer o de hacerse representar. Ella deberá ser 

interpuesta en los quince días de la notificación de la sentencia hecha por el Alguacil comisionado por el Juez. La 

oposición contendrá sumariamente, los medios de la parte, y citación al próximo día de la audiencia, observando 

sin embargo los plazos prescritos para la citación; indicará el día y la hora de la comparecencia, y será notificada 

como se dice arriba. Se hará aplicación del Artículo 156 a las sentencias por defectos, así como a las sentencias 

reputadas contradictorias, en virtud de los Artículos 19 y 20. Sin embargo, la notificación hará mención de los 



plazos de oposición o de apelación propios al Juzgado de Paz”; 

Considerando, que resulta evidente que al establecer el artículo 20 de la Ley 845 del 15 de julio de 1978, que la 

oposición será admisible contra la sentencia en último recurso, está revelando que la decisión que sea susceptible 

de oposición no lo será de apelación, dejando sin aplicación la primera línea del segundo párrafo del Art. 443 del 

Código de Procedimiento Civil, puesto que, como quedó establecido, al excluir el recurso de oposición al recurso 

de apelación nunca van a concurrir ambos recursos sucesivamente y mucho menos los plazos para su 

interposición, como erróneamente alega la parte recurrente, por lo que procede rechazar el alegato de la parte 

recurrente en el sentido de que el plazo de la apelación no corría sino a partir de la decisión que resolvió la 

oposición interpuesta; 

Considerando, que esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte de 

Casación, ha podido comprobar que real y efectivamente, tal y como señaló la corte a-qua, el recurso de apelación 

de que se trata fue incoado de manera extemporánea, ya que la notificación de la sentencia fue hecha el 14 de 

noviembre de 2009, la cual no fue impugnada ante dicha corte, y el acto de apelación fue notificado en fecha 7 de 

diciembre de 2010 resultando evidente que el plazo de un mes para la apelación establecido por el artículo 443 del 

Código de Procedimiento Civil estaba ventajosamente vencido, por lo que la corte a-qua actuó correctamente al 

declarar su inadmisibilidad por tardío; que al no haberse incurrido en el fallo impugnado en ninguna de las 

violaciones denunciadas por la parte recurrente en los medios examinados, procede desestimar los mismos, y en 

consecuencia, rechazar el presente recurso de casación. 

Por tales motivos, Rechaza el recurso de casación interpuesto por el señor Tony Joaquín Capellán, contra la 

sentencia núm. 195-2012, dictada por la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del 

Distrito Nacional, el 28 de marzo de 2012, 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 provecho 

del Licdo. Pedro Chahín Santana, 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 su audiencia pública del 22 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. 

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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