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Abogados: Lic. Pascual A. Soto Mirabal y Licda. Enerolisa Contreras Fernández. 
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SALA CIVIL Y COMERCIAL. 

Rechaza. 

Audiencia pública del 29 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 Rafael Emilio Méndez, dominicano, mayor de edad, casado, 

comerciante, domiciliado y residente en la avenida San Vicente De Paul núm. 92, sector Alma Rosa, municipio 

Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo, contra la sentencia civil núm. 212, dictada en fecha 4 de octubre de 

2007, 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 en las lectura de sus conclusiones al Dr. Juan Antonio De la Cruz Sánchez, abogado de la parte recurrida 

Alejandro Méndez Santana y Luz Del Carmen Benítez de Méndez;  

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 de 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 19 de 

noviembre de 2007, suscrito por los Licdos. Pascual A. Soto Mirabal y Enerolisa Contreras Fernández, abogados de 

la parte recurrente Rafael Emilio Méndez, 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 17 de 

diciembre de 2007, suscrito por el Dr. Juan Antonio De la Cruz Sánchez, abogado de la parte recurrida Alejandro 

Méndez Santana y Luz Del Carmen Benítez de Méndez;  

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 30 de julio de 2008, estando presentes los jueces Rafael Luciano Pichardo, 

Presidente; Margarita Taveras, Eglys Margarita Esmurdoc y Ana Rosa Bergés Dreyfous, asistidos del Secretario; 

Visto el auto dictado el 22 de octubre de 2014, por el magistrado Julio César Castaños Guzmán, Presidente de la 

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 Víctor José Castellanos Estrella, Martha Olga García Santamaría, 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 de fecha 21 de julio de 1935, reformada 

por el artículo 2 de la Ley núm. 294 del 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 una demanda en desalojo interpuesta por los señores Alejandro Méndez Santana y Luz Del Carmen 

Benítez de Méndez, contra el señor Rafael Emilio Méndez, la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del 

Juzgado de Primera Instancia de la Provincia de Santo Domingo, municipio Este dictó el 21 de febrero de 2007, la 

sentencia núm. 358, cuyo dispositivo copiado textualmente, es el siguiente: PRIMERO: ACOGE como al efecto 

acogemos la presente DEMANDA EN DESALOJO incoada por ALEJANDRO MÉNDEZ SANTANA Y LUZ DEL CARMEN 

BENÍTEZ DE MÉNDEZ, mediante Acto No. 312/2004, de fecha Veinte (20) del mes del mes de Mayo del Año Dos Mil 

Cuatro (2004), instrumentado por el ministerial Ramón Villa R., alguacil ordinario de la Suprema Corte de Justica, 

contra el señor RAFAEL EMILIO MÉNDEZ, en consecuencia: A) ORDENA como al efecto ordenamos la resiliación del 

contrato de alquiler de fecha de fecha (sic) 23 de Abril de 1997 entre los señores: LUZ DEL CARMEN BENÍTEZ DE 

MÉNDEZ y EMILIO MÉNDEZ; B) ORDENA como al efecto ordenamos el Desalojo inmediato del inmueble: “Casa No. 

124 de la Ave. San Vicente de Paúl (sic), Alma Rosa”, ocupado por el señor RAFAEL EMILIO MÉNDEZ, o por 

cualquier persona que se encuentre ocupando el mismo; TERCERO: CONDENA al señor RAFAEL EMILIO MÉNDEZ al 

pago de las costas del procedimiento y ORDENA su distracción en provecho del LIC. JOSÉ VALENTÍN MARCELINO 

REINOSO abogado de la parte demandante, quien afirma haberlas avanzado en su totalidad; CUARTO: RECHAZA 

como al efecto rechazamos la solicitud de ejecución provisional solicitada por la parte demandante, por los 

motivos antes expresados”; b) que no conforme con dicha decisión, el señor Rafael Emilio Méndez interpuso 

formal recurso de apelación contra la misma, mediante acto núm. 98/07, de fecha 17 de marzo de 2007, 

instrumentado por el ministerial Francisco Báez Duvergé, alguacil ordinario de la 5ta. Sala de la Cámara Penal del 

Juzgado de Primera Instancia 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 4 de octubre de 2007, la sentencia civil núm. 212, 

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 RAFAEL EMILIO MÉNDEZ, contra la sentencia No. 

358, relativa al expediente No. 549-2004-02671, de fecha veintiuno (21) del mes de febrero del año dos mil siete 

(2007), dictada por la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito 

Judicial de Santo Domingo, por haber sido interpuesto conforme lo establece la ley; SEGUNDO: En cuanto al fondo, 

lo RECHAZA, por los motivos enunciados precedentemente, y en consecuencia CONFIRMA, la sentencia recurrida, 

por los motivos ut-supra enunciados; TERCERO: CONDENA a la parte recurrente al pago de las costas, ordenando 

su distracción a favor y provecho del DR. JUAN ANTONIO DE LA CRUZ SÁNCHEZ, abogado que afirma haberlas 

avanzado en su totalidad”;  

Considerando, que la parte recurrente señor Rafael Emilio Méndez en apoyo de su memorial propone los 

medios de casación siguientes: “Primer Medio: Desnaturalización de los hechos y documentos. Violación al 

artículo 1134 del Código Civil Dominicano; Segundo Medio: Violación al derecho de defensa y al debido proceso; 

Tercer Medio: Falta de aplicación de la sana crítica”; 

Considerando, que para una mejor comprensión del asunto, resulta útil señalar, que de la sentencia impugnada 

se verifica que son hechos no controvertidos, los siguientes: a) que los señores Alejandro Méndez Santana y Luz 

Del Carmen Benítez de Méndez, actuales recurridos, solicitaron al Control de Alquileres de Casas y Desahucios, 

autorización a los fines de iniciar un procedimiento en desalojo contra el señor Rafael Emilio Méndez, ahora 

recurrente, sustentados en que un familiar iba a ocupar el local comercial de su propiedad, ubicado en la avenida 



San Vicente De Paúl núm. 124 del sector Alma Rosa, solicitud que fue acogida por Resolución núm. 57-2003 

emitida por la indicada institución en fecha 15 de abril de 2003, mediante la cual otorgó un plazo de un (1) año 

contado a partir de esa misma fecha en beneficio del inquilino para que fuera iniciado el procedimiento de 

desalojo en su contra; b) que esa decisión no fue apelada por el inquilino, según certificación emitida en fecha 28 

de mayo de 2003 por el Control de Alquileres de Casas y Desahucios; c) que posteriormente mediante acto núm. 

312/2004, de fecha 20 de mayo de 2004, del ministerial Ramón Villa, alguacil ordinario de la Suprema Corte de 

Justicia, los actuales recurridos propietarios del inmueble, interpusieron demanda en rescisión de contrato de 

inquilinato y desalojo por desahucio en perjuicio del inquilino, actual recurrente; d) que la demanda fue acogida 

mediante sentencia núm. 358 de fecha veintiuno (21) de febrero del año 2007 emitida por la Primera Sala de la 

Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia de la Provincia de Santo Domingo, municipio Este, la 

cual ordenó la resciliación del contrato y el desalojo de dicho inquilino; e) que esa decisión fue recurrida en 

apelación por el indicado inquilino, procediendo la corte a-qua a rechazar el recurso y confirmar la sentencia 

impugnada, decisión que adoptó mediante el fallo ahora objetado mediante el presente recurso de casación;  

Considerando, que en el segundo medio de casación, el cual se examinará en primer orden por convenir a la 

solución del caso, alega el recurrente, que la corte a-qua le violó su derecho de defensa al rechazarle una solicitud 

de prórroga de comunicación de documentos, olvidando que el derecho de defensa es el derecho intangible de 

todo ciudadano a defenderse de las pretensiones de una contraparte en el curso de un proceso;  

Considerando, que al revisar la sentencia impugnada consta que en efecto, la corte a-qua rechazó una solicitud 

de prórroga de comunicación de documentos presentada por el ahora recurrente, desistimiento que fundamentó 

en que en la audiencia anterior, se les había otorgado plazos de 15 días a esos fines, y porque existían, suficientes 

documentos depositados para el esclarecimiento del asunto;  

Considerando, que contrario a lo argumentado por la parte recurrente en su medio de casación, ha sido 

juzgado que los jueces del fondo no incurren en la violación al derecho de defensa al rechazar la medida de 

prórroga de la comunicación de documentos solicitada, toda vez que en presencia de un pedimento expreso, la 

prórroga de la medida de comunicación de documentos es posible, pero ello no obliga necesariamente al juez de 

segundo grado a concederla, pues la misma está subordinada a su discrecionalidad y más aún, si como se ha visto 

previamente había sido ordenada en audiencia anterior la medida de comunicación de documentos entre las 

partes; que al rechazar la corte a-qua la prórroga solicitada bajo el entendido de que el recurrente no había 

justificado dicha medida, no incurrió en la violación denunciada pues los jueces del fondo, en uso de su poder 

soberano, disponen de suficiente autoridad para ordenar o desestimar, como mejor convenga a una adecuada 

administración de justicia, las medidas de instrucción que les propongan las partes litigantes, siempre que con su 

decisión no incurran en la violación de la ley, lo que no ha ocurrido en la especie, por lo que este medio de 

casación debe ser desestimado; 

Considerando, que en el primer medio de casación el recurrente aduce, que al establecer la corte a-qua en su 

decisión que la señora Luz Del Carmen Benítez de Méndez mediante contrato de fecha 23 de abril de 1997, rentó 

al señor Rafael Méndez la casa núm. 124 ubicada en la avenida San Vicente De Paul para fines comerciales 

específicamente para un hotel, otorgó una numeración diferente a la que fue consignada para el inmueble objeto 

del contrato que liga a las partes, pues al examinar el contrato de alquiler se advierte que la casa alquilada fue la 

núm. 82 de la avenida San Vicente De Paul, incurriendo por tanto la alzada en el vicio de desnaturalización de los 

hechos y violación al artículo 1134 del Código Civil; 

Considerando, que, la desnaturalización de los hechos de la causa supone que a los hechos establecidos como 

verdaderos no se les ha dado su verdadero sentido y alcance inherentes a su propia naturaleza; que como parte de 

las piezas que conforman el expediente relativo al presente recurso de casación consta el contrato de alquiler 

suscrito el 23 de abril de 1997, entre los señores Luz Del Carmen Benítez de Méndez en calidad de propietaria y el 

señor Rafael Méndez, en calidad de inquilino, que del examen y verificación de dicho contrato se comprueba, que 

el inmueble otorgado en alquiler al ahora recurrente, tal y como lo valoró la corte a-qua es la casa núm. 124 de la 

calle Carretera de Mendoza esquina San Vicente De Paul, y no la núm. 82 como aduce el recurrente, de manera 



que no hay dudas de que la corte a-qua, sin incurrir en desnaturalización alguna comprobó que el desalojo 

solicitado se efectúo en relación al inmueble que se describe en dicho contrato; que es de toda evidencia que el 

alegato que se examina carece de fundamento por no haber la corte a-qua incurrido en las violaciones 

denunciadas y por tanto procede que el mismo sea desestimado;  

Considerando, que en el tercer medio de casación, enuncia el recurrente, que la sentencia impugnada adolece 

de la correcta aplicación de las reglas de la sana crítica, expresando lo siguiente: “que la correcta aplicación de las 

reglas de la sana crítica en la fundamentación de la sentencia, implica la observancia de las reglas fundamentales 

de la lógica, la sicología y la experiencia; que ha sido criterio constante de este tribunal de justicia que la 

inobservancia de las reglas de la sana crítica racional con respecto a medios o elementos probatorios de valor 

decisivo constituye un vicio de la sentencia; que lo que evalúa la casación es el razonamiento utilizado por el 

juzgador para fundamentar su decisión, en procura de que haya ajustado su razonamiento a esas reglas de la sana 

crítica, que no es más que decir, reglas del correcto entendimiento humano o del sentido común; que la 

observancia de las reglas de la sana crítica razonada, es por todo lo expuesto, inherente al principio de libre 

apreciación de la prueba, que no observándose dichas reglas, la corte a-qua se ha salido de la libre apreciación de 

la prueba y por tanto la decisión impugnada es anulable (...)”;  

Considerando, que ha sido juzgado en la actividad probatoria, que los jueces del fondo tienen la plena libertad 

de convencimiento de los hechos sobre los elementos de prueba sometidos a su escrutinio y del valor otorgado a 

cada uno, con la limitante de que su valoración la realicen con arreglo a la sana crítica racional, que incluye las 

reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de experiencia; que en la especie, el recurrente, se 

ha limitado a hacer una exposición de criterio acerca de la sana crítica, sin indicar, cuál es el déficit de que adolece 

la sentencia impugnada desde el punto de vista de la valoración de la prueba sometida al contradictorio ante la 

alzada; 

Considerando, que de un estudio de la sentencia impugnada se ha podido verificar, que la corte a-qua para 

confirmar la sentencia de primer grado que ordenó la rescisión de contrato y el desalojo en perjuicio del ahora 

recurrente, estableció la justificación siguiente: “(...) que en el tribunal de primer grado, y por ante este tribunal se 

advierte que fueron cumplidos los eventos procesales que requiere la ley, en tanto al procedimiento requerido 

para interponer la demanda ejecutada en contra de la parte recurrente, según el Decreto No. 4807 sobre el 

Control de Alquileres y Desahucios en la República Dominicana, y del Código de Procedimiento Civil, para permitir 

trabar dichas medidas”; 

 Considerando, que en efecto, el Decreto núm. 4807 del 16 de mayo de 1959, reconoce como causa del 

desalojo la ocupación del propietario, cónyuge o familiares del inmueble dado en arrendamiento; así como 

también regula el procedimiento administrativo a seguir para obtener el desahucio, imponiendo en primer término 

la obtención de la autorización para el inicio del procedimiento en desalojo a través de los organismos instituidos 

para su requerimiento, a saber, el Control de Alquileres de Casas y Desahucios y la Comisión de Apelación sobre 

Alquileres de Casas y Desahucios, que una vez obtenida esta autorización y apoderado el tribunal para conocer del 

procedimiento en desalojo, basta al juez apoderado comprobar que se han otorgado los plazos concedidos 

previamente a favor del inquilino para iniciar el procedimiento en desalojo y el plazo previsto en el artículo 1736 

del Código Civil, para acoger si fuese procedente la demanda en desalojo y pronunciar la correspondiente 

resciliación del contrato de arrendamiento; que según se infiere de la sentencia impugnada la corte a-qua previa 

confirmación de la sentencia impugnada realizó las comprobaciones precedentemente indicadas; 

Considerando, que las circunstancias expresadas ponen de relieve que contrario a lo alegado la corte a-qua hizo 

una correcta apreciación de los hechos y circunstancias de la causa, exponiendo, además, 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 medio invocado y en consecuencia el presente recurso de casación.  

Por tales motivos,  Rechaza el recurso de casación interpuesto por el señor Rafael Emilio Méndez, contra la 

sentencia civil núm. 212, dictada el 4 de octubre de 2007, por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación 

del Departamento Judicial de Santo Domingo, cuyo dispositivo figura copiado en otra parte del presente fallo; 



Segundo: Condena a la parte recurrente al pago de las costas del procedimiento ordenando su distracción en 

provecho del Dr. Juan Antonio De la Cruz Sánchez, abogado de la parte recurrida, quien afirma 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 29 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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