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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 Jesús Raúl Pérez Peña, dominicano, mayor de edad, casado, 

portador de la cédula de identidad y electoral núm. 001-0063035-0, domiciliado y residente en la avenida Rómulo 

Betancourt núm. 1212, Suite núm. 206, 2da. Planta, ensanche Bella vista, Santo Domingo, Distrito Nacional, contra 

la sentencia núm. 968-2010, dictada el 30 de diciembre de 2010, por la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial 

de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, cuyo dispositivo figura copiado más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Licdo. Rafael Aquiles Urbaez, abogado de la parte recurrente Jesús 

Raúl Pérez Peña;  

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 el 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 4 de 

febrero de 2011, suscrito por los Dres. Napoleón Estévez Rivas, José A. Rivas, Peñaló Manuel Enerio Rivas, Rafael 

Aquiles Urbáez y Patricia Aybar Rivas, abogados de la parte recurrente Jesús Raúl Pérez Peña, en el cual se invoca 

el medio de casación que se indicará más adelante;  

Visto la resolución núm. 872-2011, de fecha 29 de abril de 2011, dictada por la Sala Civil y Comercial de la 

Suprema Corte de Justicia, la cual establece lo siguiente: “Primero: Declara el defecto en contra de la parte 

recurrida Telenorte, S. A., en el recurso de casación interpuesto por Jesús Raúl Pérez Peña, contra la sentencia 

dictada por la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional el 30 de 

diciembre de 2010; Segundo: Ordena que la presente resolución sea publicada en el Boletín Judicial”;  

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, de fecha 15 de octubre de 1991, modificada por la Ley 

núm. 156, del 10 de julio de 1997, 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 18 de enero de 2012, estando presentes los jueces Víctor José Castellanos 

Estrella, juez en funciones de Presidente; Martha Olga García Santamaría, José Alberto Cruceta Almánzar y 

Francisco Antonio Jerez Mena, asistidos del Secretario; 

Visto el auto dictado el 27 de octubre de 2014, 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, 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 la demanda en resiliacion de contrato y cobro de pesos interpuesta por Telenorte, S. A., contra el señor 

Jesús Raúl Pérez Peña, la Cuarta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito 

Nacional dictó en fecha 29 de mayo de 2009, la sentencia núm. 0556/2009, cuyo dispositivo copiado textualmente, 

es el siguiente: “PRIMERO: DECLARA buenas y válidas, en cuanto a la forma, las demandas en: RESILIACIÓN DE 

CONTRATO Y COBRO DE PESOS interpuesta por la entidad comercial TELENORTE, S. A., contra el señor JESÚS RAÚL 

PÉREZ PEÑA, mediante acto No. 123/2008, diligenciado el ocho (08) del mes de abril del año dos mil ocho (2008), 

por el Ministerial JUAN FRANCISCO SANTANA SANTANA, Alguacil Ordinario de la Primera Sala del Juzgado de 

Trabajo del Distrito Nacional; y la demanda RECONVENCIONAL EN DEVOLUCIÓN DE DINEROS y REPARACIÓN DE 

DAÑOS Y PERJUICIOS, incoada por el señor JESÚS RAÚL PÉREZ PEÑA contra la razón social TELENORTE, S. A., 

mediante la instancia notificada por el acto No. 1469/2008, instrumentado el día quince (15) del mes de 

septiembre del año dos mil ocho (2008), por el Ministerial PEDRO ANTONIO SANTOS, Alguacil Ordinario de la 

Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, por haber sido 

interpuesta conforme los preceptos legales; SEGUNDO: ACOGE en parte, en cuanto al fondo, la demanda principal 

en RESILIACIÓN DE CONTRATO Y COBRO DE PESOS, y en consecuencia, ORDENA la resiliación del contrato verbal 

de arrendamiento de espacio televisivo suscrito entre la entidad comercial TELENORTE, S. A., y el señor JESÚS 

RAÚL PÉREZ PEÑA; TERCERO: ACOGE en parte la demanda reconvencional en DEVOLUCIÓN DE DINEROS y 

REPARACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS y en consecuencia, CONDENA a la razón social TELENORTE, S. A., pagar al 

señor JESÚS RAÚL PÉREZ PEÑA la suma de OCHOCIENTOS MIL PESOS CON 00/100 (RD$800,000.00), por los daños 

morales sufridos, AUTORIZANDO a dicha entidad retener de la condena la suma de CIENTO DIEZ MIL PESOS CON 

00/100 (RD$110,000.00), como compensación de los alquileres debidos por el señor JESÚS RAÚL PÉREZ PEÑA a 

Telenorte, S. A., conforme los motivos antes expuestos; TERCERO: (sic) COMPENSA pura y simplemente las costas 

por los motivos expuestos” (sic); b) que no conformes con dicha decisión se interpusieron formales recursos de 

apelación, de manera principal el señor Jesús Raúl Pérez Peña mediante acto núm. 711/2009 de fecha 21 de 

diciembre de 2009, instrumentado por el ministerial Juan R. Rodríguez, alguacil ordinario de la Novena Sala de la 

Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional; y de manera incidental, la empresa Telenorte, 

S. A. mediante acto núm. 145/2010, fecha 29 de marzo de 2010, instrumentado por el ministerial Alfredo Otañez 

Mendoza, alguacil de estrados de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, ambos contra la citada decisión, 

en ocasión del cual la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional 

dictó el 30 de diciembre de 2010, la sentencia núm. 968-2010, ahora impugnada, cuya parte dispositiva copiada 

textualmente, establece lo siguiente: “PRIMERO: DECLARA buenos y válidos en cuanto a la forma los recursos de 

apelación interpuestos, el primero por el señor JESÚS RAÚL PÉREZ PEÑA, y el segundo por la empresa TELENORTE, 

S. A., ambos contra la sentencia civil No. 0556/2009, relativa al expediente No. 037-08-00397, de fecha 29 de mayo 

de 2009, dictada por la Cuarta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito 

Nacional, por haberse intentado conformes (sic) a las normas procesales que rigen la materia; SEGUNDO: ACOGE, 

en cuanto al fondo, ambos recursos de apelación, REVOCA en todas sus partes la decisión atacada y en 

consecuencia, RECHAZA las demandas originales en resiliación de contrato y cobro de pesos, intentada de manera 



principal por Telenorte, S. A., contra el señor Jesús Raúl Pérez Peña, mediante acto No. 123/2008, de fecha 08 de 

abril de 2008, del curial Juan Francisco Santana Santana, Ordinario de la Primera Sala del Juzgado de Trabajo del 

Distrito Nacional, y en nulidad de desalojo, devolución de dinero y reparación de daños y perjuicios, lanzada 

incidentalmente por el señor Jesús Raúl Pérez Peña contra Telenorte, S. A., según acto No. 1469/2008, de data 15 

de septiembre de 2008, del alguacil Pedro Antonio Santos, Ordinario de la Tercera Sala de la Cámara Civil y 

Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, por los motivos antes dados; TERCERO: 

COMPENSA las costas del procedimiento, por los motivos precedentemente expuestos”;  

Considerando, que la parte recurrente propone contra la sentencia objetada el siguiente medio de casación: 

“Único Medio: Violación a los artículos 1146 y 1382 del Código Civil; Violación al artículo 8 numeral 3 de la 

Constitución de la República; también al artículo 69 de nuestra Carta Magna y desnaturalización de los hechos de 

la causa y falta de motivos”; 

Considerando, que en el desarrollo de su único medio de casación el recurrente alega, en síntesis, que en sus 

consideraciones de derecho la Corte comienza haciendo un juicio erróneo y a todas luces desprovisto de valor 

jurídico, por cuanto la solicitud de prórroga de comunicación que le formulara en la audiencia del 1ro. de 

septiembre de 2010 el recurrente se hizo en razón de que la prueba de los hechos y circunstancias de la causa así 

como la justificación de los hechos de la demanda dependía de documentos y no de ninguna otra medida de 

instrucción como por ejemplo un informativo testimonial o la comparecencia personal de las partes, tal como fue 

instruido y juzgado en la cámara a-qua, por lo que la negativa de ordenar dicha medida de instrucción constituye 

por sí sola una violación al derecho de defensa del recurrente; que los documentos que el recurrente pretendía 

depositar con la referida prórroga, la que como se ha dicho negó la Corte, en su mayor parte justificaban que el 

hoy recurrente al momento del abusivo impedimento de entrada a dicho canal de televisión y el posterior 

requerimiento de pago de esos alquileres y al mismo tiempo probar la relación contractual;  

Considerando, que la Suprema Corte de Justicia en su calidad de Corte de Casación, ha dicho reiteradamente 

que el derecho de propiedad como cualquier otro es susceptible de abuso y puede comprometer la 

responsabilidad de su titular pues su otrora carácter absoluto ha quedado enmarcado dentro del campo de la 

relatividad, es decir, no importa que el recurrente sea o no sea inquilino o arrendatario de Telenorte, S. A. o 

cualquier tipo de relación contractual, verbal o escrita, lo que se tiene en cuenta al amparo de la Constitución de la 

República, artículo 8, numeral 3, es que antes de proceder a tomar cualquier medida o acción contra cualquier 

persona física o jurídica es imperativo, que previamente se agoten todas los procedimientos legales, lo que no se 

hizo en la especie, pues Telenorte, S. A., apoderó los tribunales después de haber ejecutado su acto de barbarie, 

pero el hecho más grave es que la propia Corte afirma que Jesús Raúl Pérez Peña con cara al proceso de desalojo, 

él tenía derecho a transmitir su programa por la frecuencia de los canales 19VF825 de Telecable, pero que 

obviamente ese derecho generaba un costo, es decir, que la Corte contrario a todo lo que se ha dicho 

anteriormente está justificando la barbaridad que se cometió sin tener en cuenta que esa acción constituye un 

perjuicio en desmedro a su economía y a su familia incluyendo su honor, su reputación y consideración y un 

evidente atentado a su prestigio profesional; que, finalmente, aduce el recuerrente, la sentencia impugnada ha 

violado flagrantemente nuestra Carta Magna en su literal j, numeral 2 del artículo 8, así como también el artículo 

8.2 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y el artículo 14 del Pacto Internacional de los derechos 

civiles y políticos, en razón de que el hoy accionante fue impedido de entrar a su centro de trabajo a cuyo lugar 

tenía más de 10 años concurriendo a producir la transmisión de su programa Nocturnal por la acción expresa y 

pensada de la recurrida Telenorte, S. A., en la persona de su presidente Jhonny Dahjaure, usando un contingente 

policial, sin la presencia del Ministerio Público y sin la existencia previa del indispensable procedimiento judicial, 

sin dar satisfacción a las normas y reglas de garantía individual de las personas; 

Considerando, que en cuanto a la violación al derecho de defensa alegada por el recurrente; se expresa en el 

fallo atacado lo siguiente: “que procede que la Corte se pronuncie, en primer lugar, con relación a la solicitud de 

prórroga de comunicación de documentos hecha por la apelante principal, con la manifiesta oposición de la 

apelante incidental, en la audiencia de fecha 01 de septiembre del año 2010, pedimento que procede ser 

rechazado como al efecto se rechaza, sin necesidad de hacerlo constar en la parte dispositiva de la presente 



sentencia, toda vez que en el expediente existen documentos suficientes para que este tribunal de alzada pueda 

dictar su decisión”(sic); 

Considerando, que las argumentaciones expuestas por la corte a-qua en la sentencia objetada, referidas 

precedentemente, son correctas y valederas en buen derecho, por cuanto se inscriben plenamente en el poder 

soberano de apreciación que les acuerda la ley a los jueces del orden judicial, quienes en el ejercicio discrecional 

de sus funciones 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 su decisión no viole la ley, ni constituya un atentado al debido proceso; que, en la especie, el rechazamiento 

de la prórroga de comunicación de documentos solicitada por el ahora recurrente descansa, como se ha visto, en 

comprobaciones y razones de hecho debidamente sopesadas por la jurisdicción a-quo, las cuales escapan al 

control casacional, por no haberlas desnaturalizado ni conllevar violación al derecho defensa, como erróneamente 

aduce el recurrente; que por lo tanto este aspecto del medio examinado carece de pertinencia y debe ser 

desestimado;  

Considerando, que el recurrente le atribuye a la decisión impugnada, dentro del medio aquí examinado, la 

transgresión del artículo 1146 del Código Civil; que luego del examen del memorial introductivo del recurso de 

casación esta Sala Civil y Comercial ha podido comprobar que el recurrente se limita en dicho memorial a enunciar 

que se ha incurrido en la violación del mencionado texto legal; que para cumplir con el voto de la ley no basta la 

simple enunciación de los textos y principios jurídicos cuya violación se invoca, es preciso que el recurrente 

desenvuelva o desarrolle aun sea de manera sucinta un razonamiento jurídico que permita a la Suprema Corte de 

Justicia determinar si en el caso ha habido o no violación a la ley; que, en la especie, al recurrente no haberlo 

hecho así esta jurisdicción se encuentra imposibilitada de examinar el referido agravio; 

Considerando, que en lo que concierne a la invocada violación del artículo 1382 del Código Civil; que como se 

desprende del examen de la sentencia recurrida, la corte a-qua al tenor de los elementos de juicio que tuvo a su 

disposición en el proceso de que se trata, estableció la existencia de un contrato verbal de arrendamiento de 

espacio televisivo entre los actuales litigantes, cuya ejecución en el tiempo produjo entre ellos una serie de 

contradicciones referidas a los deberes y derechos deducidos de esa relación contractual, que condujeron a la 

entidad Telenorte, S. A., a incoar una demanda en resiliación de contrato y cobro de pesos contra Jesús Raúl Pérez 

Peña, y a éste a interponer una demanda reconvencional en nulidad de desalojo, devolución de dineros y 

reparación de daños y perjuicios; que, en efecto, las partes hoy en litis fundamentaron sus respectivas actuaciones 

en torno a un alegado incumplimiento del referido contrato de arrendamiento;  

Considerando, que en base al inquilinato retenido por la corte a-qua, esta estableció respecto de las 

pretensiones del demandante reconvencional, Jesús Raúl Pérez Peña que: “dicha parte no ha probado de cara al 

proceso que contra él se haya practicado un “Desalojo”, ya que como se lleva dicho tenía, según se infiere de las 

piezas que obran en el expediente, derecho a transmitir su programa por las frecuencias de los canales 19VHF y 25 

de Telecable, lo cual obviamente generaba un costo acordado por las partes; que tampoco ha demostrado la 

intimante principal que la suspensión de la transmisión del programa Nocturnal haya sido ejecutada en violación 

de sus derechos, ya que resulta extraño que habiendo desaparecido el espacio televisivo en los primeros meses del 

año 2008, supuestamente por falta de pago, sea a partir de la reclamación en justicia que hace Telenorte, S. A. que 

dicha parte pretenda la “Nulidad de Desalojo, Devolución de Dineros y Reparación de Daños y Perjuicios”; que es 

de buena justicia aclarar, que en este tipo de relación, es decir, cuando una planta televisa permite a un productor 

transmitir su programa por sus frecuencias, no se puede aplicar, cuando se suspende la transmisión, la expresión 

desalojo, en el entendido de que el productor solo tiene derecho a transmitir su programa en el horario convenido, 

no importando el lugar donde se produzca, sea en vivo o grabado; que en todo caso lo que pudiera existir sería la 

suspensión de la señal que proyecta el programa; que la apelante principal no ha acreditado en su beneficio los 

elementos que permitan a la corte poder retener que Telenorte, S. A. tenga que devolverle montos pagados en 

exceso, ni que haya cometido falta alguna que comprometa su responsabilidad civil en perjuicio de aquella; que no 

puede pretender la intimante principal que esta alzada le reconozca indemnización, cuando ni siquiera ha probado 

que ella cumplió con sus obligaciones durante la relación con la apelante incidental” (sic);  



Considerando, que de las motivaciones precedentemente transcritas resulta evidente que la responsabilidad 

invocada en el presente caso proviene de un incumplimiento contractual y no por causa delictual, por lo que los 

elementos constitutivos que debieron tener en cuenta los jueces del fondo, como en efecto lo hizo la jurisdicción 

a-qua, son los contractuales, a saber: 1) la existencia de un contrato, válido entre las partes; y 2) un perjuicio 

resultante del incumplimiento del contrato, por lo que al rechazar la demanda en daños y perjuicios en razón de 

que el actual recurrente no demostró que la suspensión de la transmisión del programa Nocturnal haya sido 

ejecutada en violación de sus derechos ni que Telenorte, S. A. haya cometido una falta que comprometa su 

responsabilidad, y, además, por no haber probado que cumplió con las obligaciones derivadas del referido 

contrato, lo ha hecho conforme a razonamientos que esta Suprema Corte de Justicia encuentra y acordes a la ley; 

que en esas condiciones y ante una motivación suficiente y pertinente que justifican su dispositivo, procede 

rechazar el agravio analizado por carecer de fundamento y con ello el recurso de casación de que se trata;  

Considerando, que no procede estatuir sobre las costas procesales, porque la recurrida no depositó su 

constitución de abogado, el memorial de defensa ni la notificación del mismo, en la forma y en el plazo prescrito 

por el artículo 8 de la ley de casación, como consta en la Resolución núm. 872-2011 dictada el 29 de abril de 2011, 

por esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, mediante la cual se declaró el defecto de la parte 

recurrida Telenorte, S. A.. 

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Jesús Raúl Pérez Peña, contra la 

sentencia núm. 968-2010 de fecha 30 de diciembre de 2010, dictada por la Primera Sala de la Cámara Civil y 

Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, cuyo dispositivo aparece copiado en parte anterior del 

presente fallo; Segundo: Declara que no ha lugar a estatuir sobre 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 29 de octubre de 2014, años 171º de la Independencia y 152º de la Restauración.  

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