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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 Celia Cándida Cuevas Bell, Luis Manuel Ravelo Soto y Tamara 

María Cuevas Bell, dominicanos, mayores de edad, portadores de las cédulas de identidad y electoral núms. 

001-0516954-4, 223-0064100-2 y 001-0019483-6, respectivamente, domiciliados y residentes en esta ciudad, 

contra la sentencia civil núm. 3576, dictada el 21 de diciembre de 2009, por la Cámara Civil y Comercial del Juzgado 

de Primera Instancia de la Provincia de Santo Domingo, cuyo dispositivo se copia más adelante;  

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Licdo. Huáscar Andújar, abogado de la parte recurrida Huáscar José 

Andújar Peña; 

Oído el dictamen de la magistrada Procuradora General Adjunta de la República, que concluye del modo 

siguiente: “Único: Que procede RECHAZAR el Recurso de Casación incoado por CELIA CÁNDIDA CUEVAS BELL, LUIS 

MANUEL RAVELO SOTO Y TAMARA CUEVAS BELL, contra la sentencia No. 3576, de fecha 21 de diciembre del año 

2009, dictada por la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia de la Provincia Santo Domingo”; 

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

febrero de 2010, suscrito por el Licdo. Francisco Fernández Almonte, abogado de la parte recurrente Celia Cándida 

Cuevas Bell, Luis Manuel Ravelo Soto y Tamara María Cuevas Bell, 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 27 de abril 

de 2010, suscrito por el Licdo. Huáscar José Andújar Peña, quien actúa en su propia representación; 

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 1991, modificada por la Ley núm. 156 de fecha 10 de julio de 1997, y los artículos 1, 20 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 24 de agosto de 2011, estando presentes los magistrados Rafael Luciano 

Pichardo, Presidente; Eglys Margarita Esmurdoc, Ana Rosa Bergés Dreyfous y José E. Hernández Machado, asistidos 

de la Secretaria; 

Visto el auto dictado el 2 de febrero de 2015, por el magistrado Julio César Castaños Guzmán, Presidente de 

esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, por medio del cual se llama a sí mismo en su indicada 

calidad, y a los magistrados Martha Olga García Santamaría, Víctor José Castellanos Estrella, José Alberto Cruceta 

Almánzar y Francisco Antonio Jerez Mena, jueces de esta Sala, para integrar la misma en la deliberación y fallo del 

recurso de casación de que se trata, de conformidad con la Ley núm. 926 del 21 de julio de 1935, reformada por el 

artículo 2 de la Ley núm. 294 de fecha 20 de mayo de 1940, 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 un recurso de oposición interpuesto por los señores Celia Cándida Cuevas Bell, Luis Manuel Ravelo Soto 

y Tamara María Cuevas Bell, contra la sentencia civil núm. 179/2007, de fecha 18 de abril de 2007, dictada por el 

Juzgado de Paz de la Primera Circunscripción, municipio Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo, relativa a 

la demanda en resiliación de contrato, cobro de alquileres y desalojo interpuesta por el señor Huáscar José 

Andújar Peña, contra los señores Celia Cándida Cuevas Bell, Luis Manuel Ravelo Soto y Tamara María Cuevas Bell, 

dicho Juzgado de Paz dictó el 11 de diciembre de 2007, la sentencia civil núm. 845/2007, cuyo dispositivo copiado 

textualmente, es el siguiente: “PRIMERO: Se declara bueno y válido en cuanto a la forma el recurso de oposición 

interpuesto por los señores CELIA CÁNDIDA CUEVAS BELL, LUIS MANUEL RAVELO SOTO y TAMARA MARÍA CUEVAS 

BELL, contra la sentencia civil No. 179/2007, de fecha dieciocho (18) del mes de Abril del año dos mil siete (2007), 

dictada por este Tribunal, relativa a la demanda en Resiliación de Contrato, cobro de alquileres y desalojo 

interpuesto por el señor HUÁSCAR JOSÉ ANDÚJAR PEÑA, contra el ahora recurrente; SEGUNDO: En cuanto al 

fondo se rechaza el presente recurso de oposición en virtud de las disposiciones legales precitadas; TERCERO: 

Condena a los señores CELIA CÁNDIDA CUEVAS BELL, LUIS MANUEL RAVELO SOTO y TAMARA MARÍA CUEVAS BELL, 

al pago de las costas civiles del procedimiento, con distracción a favor del LIC. HUÁSCAR JOSÉ ANDÚJAR PEÑA, 

quien afirma haberlas avanzado en su totalidad”; b) que no conformes con la sentencia arriba mencionada, los 

señores Celia Cándida Cuevas Bell, Luis Manuel Ravelo y Tamara María Cuevas Bell, mediante el acto núm. 

108/2008, de fecha 14 de febrero de 2008, instrumentado por el ministerial Javier Francisco García, alguacil 

ordinario de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo, interpusieron formal recurso de 

apelación contra la misma, en ocasión del cual intervino la sentencia civil núm. 3576, de fecha 21 de diciembre de 

2009, dictada por la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia de la Provincia de Santo Domingo, 

ahora impugnada, cuyo dispositivo copiado textualmente, es el siguiente: “PRIMERO: ACOGE tanto en la forma 

como en el fondo el presente Recurso de Apelación interpuesto los señores CELIA CÁNDIDA CUEVAS BELL, LUIS 

MANUEL RAVELO SOTO y TAMARA MARÍA CUEVAS BELL, contra la sentencia Civil No. 845/2007, expediente No. 

067-06-00123, de fecha Once (11) del mes de Diciembre del año Dos Mil Siete (2007), dictada por el Juzgado de 

Paz de la Primera Circunscripción, Municipio Este, Provincia de Santo Domingo, notificado al tenor del Acto No. 

108/2008 de fecha Catorce (14) de Febrero del año Dos Mil Ocho (2008), instrumentado por el ministerial JAVIER 

FRANCISCO GARCÍA, Alguacil ordinario de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo, por los 

motivos út supra enunciados. En consecuencia: A) REVOCA en todas sus partes la Sentencia Civil No. 845/2007, 

expediente No. 067-06-00123, de fecha Once (11) del mes de Diciembre del año Dos Mil Siete (2007), dictada por 

el Juzgado de Paz de la Primera Circunscripción, Municipio Este, Provincia de Santo Domingo, por los motivos 

anteriormente expuestos y en consecuencia procede a pronunciarse sobre el recurso de oposición de que se trata; 

SEGUNDO: DECLARA inadmisible de oficio el presente recurso de oposición de que se trata, por los motivos 

anteriormente expuestos; TERCERO: COMPENSA las costas del procedimiento, por ser un medio suplido de oficio 

por el tribunal”;  

Considerando, que los recurrentes proponen contra la sentencia impugnada los medios de casación siguientes: 

“Primer Medio: Falta de motivos. Desnaturalización de los hechos. Violación de los artículos 141 y 142 del Código 

de Procedimiento Civil; Segundo Medio: Falta de base legal, violación del derecho de defensa, violación al Art. 39 



con todos sus numerales y Art. 40, numeral 15 de la Constitución de la República, proclamada el veintiséis (26) de 

enero del año dos mil diez (2010); Tercer Medio: Mala aplicación del derecho. Errada interpretación de los 

artículos 443 del Código de Procedimiento Civil y siguientes. Omisión de las disposiciones de los artículos 1315 del 

Código Civil Dominicano”;  

Considerando, que resulta necesario señalar que la parte recurrida solicita que se declare inadmisible el 

presente recurso de casación por prescripción y por carecer de objeto, sin embargo se ha limitado a concluir en la 

forma indicada sin presentar ningún argumento que sirva de fundamento a dichas pretensiones, por lo que las 

mismas deben ser desestimadas; que así las cosas, procede evaluar los méritos del recurso de casación de que se 

trata, por haberse interpuesto en tiempo hábil y en apego a las disposiciones legales que rigen el procedimiento en 

casación; 

 

 Considerando, que por la solución que se le dará al caso es imperioso explicar que del fallo impugnado se 

extraen las siguientes cuestiones fácticas y jurídicas: 1- Que en ocasión de la demanda en resiliación de contrato de 

alquiler, cobro de alquileres y desalojo interpuesta por el señor Huáscar José Andújar Peña contra los señores Celia 

Cándida Cuevas Bell, Luis Manuel Ravelo Soto y Tamara María Cuevas Bell, el Juzgado de Paz de la Primera 

Circunscripción del Municipio Este, Provincia de Santo Domingo dictó la sentencia civil núm. 179/2007, de fecha 18 

de abril de 2007, por la cual se pronunció el defecto de la parte recurrida y acogió la referida demanda; 2-Que los 

demandados originales interpusieron un recurso de oposición contra la decisión anterior, recurso que fue 

rechazado mediante la sentencia civil núm. 845/2007, de fecha 11 de diciembre de 2007, dictada por el Juzgado de 

Paz de la Primera Circunscripción del Municipio Este, Provincia de Santo Domingo; 3- Que mediante acto núm. 

108/2008, de fecha 14 de febrero 2008, instrumentado por Javier Francisco García, alguacil ordinario de la Cámara 

Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo, los señores Celia Cándida Cuevas Bell, Luis Manuel Ravelo Soto y 

Tamara María Cuevas Bell interpusieron formal recurso de apelación contra la sentencia civil núm. 845/2007, de 

fecha 11 de diciembre de 2007, antes descrita, recurso del cual resultó apoderada la Cámara Civil y Comercial del 

Juzgado de Primera Instancia de la Provincia Santo Domingo como tribunal de alzada, el cual acogió el recurso de 

apelación, revocó la decisión apelada y declaró inadmisible de oficio el recurso de oposición, esto mediante el fallo 

hoy impugnado en casación núm. 3576, de fecha 21 de diciembre de 2009; 

Considerando, que para lo que aquí importa resulta indispensable recordar que el recurso de oposición es una 

vía ordinaria de retractación que se somete ante el mismo tribunal del cual emana la decisión objeto del referido 

recurso a condición de que haya sido dictada en última instancia y pronunciada en defecto contra el demandado, si 

este no ha sido citado por acto notificado a su persona o a la de su representante legal; 

Considerando, que dada la naturaleza de la sentencia que resuelve un recurso de oposición, en el entendido de 

que se trata de una decisión dictada en última instancia, por lo que dicha decisión en modo alguno sería 

susceptible de ser recurrida en apelación como erróneamente se hizo en el caso que nos ocupa, lo que se revela de 

la relación de las actuaciones procesales a las que nos referimos precedentemente, sino que debe ser impugnada 

mediante el recurso de casación ante la Suprema Corte de Justicia, en aplicación de las disposiciones del artículo 

1ro. de la Ley sobre Procedimiento de Casación, en virtud del cual la Suprema Corte de Justicia, decide como Corte 

de Casación si la ley ha sido bien o mal aplicada en los fallos en última o única instancia pronunciados por los 

tribunales del orden judicial; 

Considerando, que en tal virtud, el fallo atacado pone de manifiesto que el tribunal a-quo debió determinar 

como era su deber, que la sentencia recurrida en apelación no era susceptible de ese recurso, razón por la cual, 

siendo las reglas que rigen la interposición de los recursos de orden público, esta Sala Civil y Comercial de la 

Suprema Corte de Justicia, ha determinado que el recurso de apelación interpuesto por los señores Celia Cándida 

Cuevas Bell, Luis Manuel Ravelo Soto y Tamara María Cuevas Bell, mediante acto núm. 108/2008, de fecha 14 de 

febrero 2008, instrumentado por Javier Francisco García, alguacil ordinario de la Cámara Penal de la Corte de 

Apelación de Santo Domingo, contra la sentencia civil núm. 845/2007, de fecha 11 de diciembre de 2007, 

mediante la cual fue rechazado el recurso de oposición interpuesto por ellos mismos contra la sentencia 179/2007, 



arriba descrita, resulta inadmisible conforme los motivos contenidos en el párrafo anterior; 

Considerando, que cuando una sentencia es casada por haberse interpuesto un recurso de apelación contra 

una sentencia que no estaba sujeta a ese recurso, por aplicación del Art. 20 de la Ley sobre Procedimiento de 

Casación, se dispondrá la casación de la misma por vía de supresión y sin envío, por no quedar cosa alguna por 

juzgar; 

Considerando, que conforme al Art. 65 de la ley de Procedimiento de casación, cuando una sentencia es casada 

por un medio suplido de oficio por la Suprema Corte de Justicia, procede compensar las costas procesales. 

Por tales motivos, Primero: Casa por vía de supresión y sin envío la sentencia civil núm. 3576, de fecha 21 de 

diciembre de 2009, dictada por la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia de la Provincia Santo 

Domingo, cuyo dispositivo ha sido copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo: Compensa las costas.  

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 4 de febrero de 2015, años 171º de la Independencia y 152º de la Restauración.  

Firmado: Julio César Castaños Guzmán, 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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