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SALA CIVIL Y COMERCIAL. 

Rechaza. 

Audiencia pública del 10 de septiembre 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 Edwin Mendoza Soto, dominicano, mayor de edad, soltero, 

portador de la cédula de identidad y electoral núm. 001-1329440-9, domiciliado y residente en esta ciudad, contra 

la sentencia civil núm. 164, de fecha 12 de mayo de 2011, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de 

Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído el dictamen del magistrado Procurador General Adjunto 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 7 de julio 

de 2011, suscrito por el Dr. Fernando Martínez Mejía, abogado de la parte recurrente, Edwin Mendoza Soto, 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 8 de 

agosto de 2011, suscrito por los Licdos. Sara Yvelisse Acevedo Betances y Juan Roberto Soriano E., abogados de la 

parte recurrida, Karen Miguelina Taveras Martínez y Jean Samuel Alexis; 

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 20 de junio de 2012, estando presentes los jueces Julio César Castaños 

Guzmán, Presidente; Víctor José Castellanos Estrella y José Alberto Cruceta Almánzar, asistidos del Secretario; 

Visto el auto dictado el 26 de agosto de 2014, por el magistrado Julio César Castaños Guzmán, Presidente, por 



medio del cual llama a los magistrados Martha Olga García Santamaría y Francisco Antonio Jerez Mena, jueces de 

esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, 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 la misma se refiere consta: a) que 

con motivo de la demanda en rescisión de contrato interpuesta por el señor Edwin Mendoza Soto, contra la señora 

Karen Miguelina Taveras Martínez, la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia 

del Distrito Judicial de Santo Domingo dictó el 22 de julio de 2010, la sentencia civil núm. 2405, cuyo dispositivo 

copiado textualmente, es el siguiente: PRIMERO: RECHAZA la presente DEMANDA EN RESCISIÓN DE CONTRAO, 

intentada por ING. EDWIN MENDOZA SOTO, incoada mediante Acto No. 855/2009 de fecha 20 de abril del 2009, 

instrumentado por el ministerial JUAN JOSÉ AQUINO, Alguacil Ordinario de la Segunda Sala de la Corte de Trabajo 

del Distrito Nacional, en contra de la señora KAREN MIGUELINA TAVERAS MARTÍNEZ SENA, por los motivos 

anteriormente expuestos”; b) que no conforme con dicha decisión, el señor Edwin Mendoza Soto interpuso formal 

recurso de apelación contra la misma, mediante acto núm. 968/2010, de fecha 15 de octubre de 2010, 

instrumentado por el ministerial Juan José Aquino, alguacil ordinario de la Segunda Sala de la Corte de Trabajo del 

Distrito Nacional, en ocasión del cual la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento 

Judicial de Santo Domingo dictó el 12 de mayo de 2011, la sentencia civil núm. 164, 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 el señor EDWIN MENDOZA SOTO, contra la sentencia civil No. 2405, de fecha 

veintidós (22) del mes de julio del año dos mil diez (2010), dictada por la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de 

Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo, Primera Sala, por haber sido interpuesto en tiempo hábil 

y de conformidad a los preceptos legales que rigen la materia; SEGUNDO: en cuanto al fondo, RECHAZA el 

presente recurso de apelación, por improcedente y mal fundado y en consecuencia, CONFIRMA la sentencia 

impugnada, conforme los motivos út-supra indicados; TERCERO: CONDENA a la parte recurrente, señor EDWIN 

MENDOZA SOTO, al pago de las costas del procedimiento, ordenando su distracción a favor y provecho de los 

LICDOS. SARA VELISSE ACEVEDO BETANCES y JUAN ROBERTO SORIANO, quienes afirman haberlas avanzado en su 

totalidad”; 

Considerando que el recurrente propone contra la sentencia impugnada, los siguientes medios de casación: 

Primer Medio: Desnaturalización de los hechos; Segundo Medio: Errónea aplicación de la Ley (artículos 1315 y 

1353 del Código Civil) y; Tercer Medio: Falta de estatuir verificado en la falta de valoración de la prueba aportada; 

Considerando, que en el desarrollo de su primer y segundo medios de casación, reunidos para su examen por 

su estrecha vinculación, el recurrente alega, en síntesis, que la corte a-qua incurrió en desnaturalización de los 

hechos al elaborar su decisión bajo el postulado de que el objeto en el contrato de opción a compra-venta y en el 

contrato de venta definitivo suscritos entre los señores Edwin Mendoza Soto (vendedor) y Karen Miguelina 

Martínez y Jean Samuel Alexis (compradores) era el mismo, desconociendo que la constitución material de los 

inmuebles vendidos era distinta, pues el contrato de opción a compra es por una casa, mientras que el contrato 

definitivo es por una porción de terreno; que también aduce el recurrente, que la corte de la alzada, incurrió en 

una incorrecta aplicación del artículo 1315 del Código Civil, al sustentar su decisión bajo la presunción de que el 

contrato de venta definitivo suscrito entre las partes era una consecuencia del contrato de promesa de venta y 

además, hizo una errónea aplicación de este artículo, al hacer recaer de manera exclusiva sobre el hoy recurrente 

la carga de la prueba, respecto a la falta del recurrido en el pago del precio en los plazos convenidos por las partes 

y no así sobre los ahora recurridos, quienes también debían probar estar liberado del pago bajo una de las causales 

de extinción de las obligaciones;  

Considerando, que del estudio de la sentencia impugnada, se establecen los hechos siguientes: 1) que en fecha 

19 de abril de 2007, el señor Edwin Mendoza Soto le confirió mediante contrato de promesa de venta, a la señora 

Karen Martínez y su esposo Jean Samuel Alexis opción de compra de una vivienda con todas sus dependencias y 

anexidades, dentro del solar No. 3, Manzana 4, en el ámbito de la Parcela No.76 del Distrito Catastral No. 6 del 



Distrito Nacional, ubicado en el Proyecto Brisa Oriental V, con una extensión superficial de ciento ochenta y seis 

punto cuarenta y dos metros cuadrados (186.42mts2) amparados los derechos en el Certificado de Título No. 

74-5730 a favor del vendedor; 2) que el precio de venta del inmueble fue fijado en la suma de un millón 

ochocientos cincuenta mil pesos (RD$1,850,000.00), para ser pagados de manera proporcional: a) quinientos mil 

pesos (RD$500,000.00) al momento de la suscripción del contrato; b) quinientos mil pesos (RD$500,000.00) el día 

19 de mayo de 2007; c) ochocientos cincuenta mil pesos (RD$ 850,000.00) a la entrega del inmueble, momento en 

el cual, se suscribiría el contrato de venta definitivo; 3) que la señora Karen Miguelina Taveras Martínez y su 

esposo, Jean Samuel Alexis, acordaron pagar al vendedor, Ingeniero Edwin Mendoza Soto la suma de trescientos 

dos mil pesos dominicanos (RD$302,000.00), para realizar modificaciones al inmueble que le fue comprado; 4) que 

en fecha 24 de agosto de 2007, posterior al contrato de opción a compra, fue suscrito por los contratantes el acto 

de venta definitivo respecto al indicado inmueble; 5) que en fecha 20 de abril de 2009, el vendedor procedió a 

demandar la rescisión del contrato de opción a compra suscrito por las partes en fecha 19 de abril del 2007, por 

alegado incumplimiento de los compradores, aduciendo, que los mismos le adeudaban la suma de un millón 

doscientos mil pesos (RD$1,200,000.00); 6) que la mencionada demanda fue rechazada en primer grado y 

confirmada en todas sus partes en grado de apelación; 

Considerando, que la corte a-qua para emitir su decisión estableció los motivos justificativos siguientes: “que al 

haber observado la Corte que las partes que envuelven el presente recurso de apelación, mediante el contrato de 

opción a compra venta, acordaron que el plazo para formalizar el contrato de venta definitivo del inmueble objeto 

del referido acuerdo lo era de tres meses, no obstante establecer dicho plazo, en fecha 24 de agosto del año 2007, 

suscriben el contrato de venta bajo firma privada del inmueble que anteriormente habían acordado vender y 

comprar, lo que hace presumir que al haberse realizado el acto de venta bajo firma privada posterior a la fecha del 

contrato de opción a compra, fue debido a que la compradora realizó el pago del monto acordado por las partes 

contratantes, ya que en el acto de opción de compra venta establecieron el literal b, del ordinal segundo del 

contrato de referencia, que la compradora pagaría la suma de ochocientos cincuenta mil pesos oro 

(RD$850,000.00) a la entrega del inmueble y que en ese mismo momento se formalizaría el acto definitivo de 

venta; que al haber realizado las partes contratantes un acto de venta posterior al acto de opción de compra-venta 

es de suponer que fue debido a que las partes habían cumplido con lo pactado, ya que se trata del mismo 

inmueble en ambos actos, por tal razón el argumento del recurrente de que el juez fue confundido debido a que se 

trata de diferentes ventas, en virtud de que el acto de opción de compra-venta suscrito entre estos en fecha 19 de 

abril del 2007, fue referente a una casa y el que suscribieron en fecha 24 de agosto del mismo año, se trata de una 

porción de terreno, pero resulta que se trata del mismo inmueble, el mismo solar, misma porción de terreno, 

misma manzana, misma Parcela, mismo Distrito Catastral, misma urbanización etc., donde no cabe duda que se 

trata del mismo inmueble, que no podría el comprador comprar dos veces la misma cosa, es decir pagar por la casa 

y luego pagar por el terreno; que ante tal situación y haberse realizado con posterioridad el contrato de venta del 

inmueble, tal como lo habían acordado las partes con anterioridad, fue debido a que estas le dieron cumplimiento 

al contrato de opción de compra (...) (sic)”;  

Considerando, que del análisis de la sentencia impugnada se comprueba que la corte a-qua creó su convicción a 

partir de cláusulas claras y precisas contenidas en el contrato de opción de compra-venta, es decir, aquellas 

cláusulas relativas a las partes, al precio y su forma de pago, a la descripción e individualización del inmueble, a su 

designación catastral y a su extensión superficial, verificándose que en ambos contratos el inmueble vendido se 

trata de la misma descripción, por lo que, en la especie, la corte a-qua fundamentó su decisión sobre hechos 

comprobados y no sobre presunciones como alega el recurrente, justificando, que el acto de venta definitivo es 

una deducción consecuente del contrato de opción a compra-venta y de la liberación de pago del deudor, debido a 

que las propias partes establecieron mediante cláusula contractual que la suscripción del acto de venta definitivo 

del inmueble convenido estaba condicionado a que los compradores, o sea, los señores Karen Martínez y Jean 

Samuel Alexis, pagaran la totalidad del precio acordado, además, estaba a cargo del hoy recurrente, aportar 

pruebas al debate que demostraran a la Corte a-qua, que, aunque en ambos contratos el inmueble poseyera la 

misma designación catastral, parcela y extensión superficial, se trataba de inmuebles distintos y por tanto, de 

obligaciones diferentes, situación esta que no fue debidamente probada en el caso que nos ocupa; por el 



contrario, sin incurrir en ninguna desnaturalización la Corte de Apelación verificó, según lo estudiado en la 

sentencia impugnada, que las partes en litis suscribieron una promesa de venta respecto al inmueble objeto de la 

controversia, y posteriormente suscribieron un acto de venta definitivo, comprobando la alzada, que en ambos 

contratos el indicado inmueble tiene la misma descripción y designación catastral, lo que evidencia que la venta 

realizada versó en torno al mismo inmueble;  

Considerando, que en otro aspecto, en la página 26 de la sentencia impugnada se constata que la corte a-qua 

acreditó una relación de pagos realizados por los hoy recurridos, mediante cheques en dólares, emitidos por el 

Banco de Ahorros “Manhatan Emigrante Logo” de la ciudad de New York, efectuados por el señor Jean Samuel 

Alexis (comprador), al señor Edwin Mendoza (vendedor), documentos que fueron debidamente debatidos en 

audiencia, y mediante los cuales la corte a-qua comprobó la liberación de la obligación de los compradores, ahora 

recurridos; que en tal sentido, contrario a lo alegado, la alzada, no incurrió en las violaciones denunciadas por el 

recurrente en los medios analizados, en consecuencia los mismos carecen de fundamento y por tanto se 

desestiman;  

Considerando, que en su tercer medio de casación, la parte recurrente argumenta en resumen, que la Corte 

a-qua vulneró su derecho de defensa y las reglas del debido proceso, toda vez que omitió referirse en su sentencia, 

a las certificaciones sobre cheques devueltos que éste depositó, las cuales fueron expedidas por el Banco Santa 

Cruz, más aún, cuando en el caso concreto, esta valoración pudo cambiar la suerte del proceso;  

Considerando, que, en cuanto al indicado alegato expuesto por el recurrente, es oportuno mencionar que esta 

Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, ha mantenido el criterio de que los jueces del fondo no están 

en la obligación de ponderar y mencionar separadamente cada documento, sobre todo si consideran que los 

documentos aportados carecen de contenido útil a la solución del conflicto; que es admitido que los jueces del 

fondo, en virtud del poder soberano de apreciación de que están investidos en la depuración de la prueba están 

facultados para fundamentar su criterio en los hechos y documentos y que estimen de lugar y desechar otros; por 

lo que, en el caso de la especie, es al juez de fondo a quien le corresponde determinar si las pruebas sometidas al 

debate son determinantes para decidir la suerte del proceso, en consecuencia, si en el momento del juez a-quo 

proceder a la valoración conjunta de las pruebas aportadas al debate procedió a descartar las certificaciones a las 

que alude el recurrente y retener otras pruebas por entenderlas más útiles para la solución del conflicto, como en 

la especie, con ello no incurren en vicio alguno ni lesiona con ello el derecho de defensa, cuando al ponderar los 

documentos del proceso y los elementos de convicción sometidos al debate, dan a unos mayor valor probatorio 

que a otros, además, en el caso que nos ocupa, la corte a-qua estableció de manera suficiente los motivos en los 

cuales fundamentó su decisión, razones por las cuales dicho alegato carece de fundamento y debe ser 

desestimado;  

Considerando, que las circunstancias expresadas ponen de relieve ue la corte a-qua hizo una correcta 

apreciación de los hechos y circunstancias de la causa, exponiendo motivos pertinentes que justifican la decisión 

adoptada, lo que le ha permitido a esta Corte de Casación verificar que en la especie se ha hecho una correcta 

aplicación de la ley, sin incurrir dicho fallo en los vicios imputados por la parte recurrente, por lo que procede 

desestimar el presente recurso de casación.  

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por el señor Edwin Mendoza Soto, 

contra la sentencia civil núm. 164, emitida el 12 de mayo de 2011, por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de 

Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo, cuyo dispositivo figura en parte anterior de este fallo; 

Segundo: Condena a la parte recurrente, Edwin Mendoza Soto, al pago de las costas del procedimiento, con 

distracción de las mismas a favor de los Licdos. Sara Yvelisse Acevedo Betances y Juan Roberto Soriano E., 

abogados de la parte recurrida, quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad.  

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 10 de septiembre de 2014, años 171º de la Independencia y 152º de la Restauración. 

Firmado: Julio César Castaños Guzmán, Víctor José Castellanos Estrella, Martha Olga García Santamaría, 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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