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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 la entidad Respetable Logia Cuna de la Constitución 11285, Inc., 

entidad debidamente constituida de conformidad con las leyes de la República Dominicana, con su domicilio social 

en la calle María Trinidad Sánchez núm. 3, esquina calle Santomé de la ciudad de San Cristóbal, debidamente 

representada por su secretario permanente Alfonso Canelo Valdez, dominicano, mayor de edad, portador de la 

cédula de identidad y electoral núm. 002-0023989-5, domiciliado y residente en la calle María Trinidad Sánchez 

núm. 3, esquina calle Santomé de la ciudad de San Cristóbal, contra la sentencia núm. 200-2010, dictada por la 

Cámara Civil de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal, el 29 de noviembre de 2010, 

cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído en la lectura de sus conclusiones a los Dres. Juan Castillo Severino y Santa Margarita Rodríguez, abogados 

de la parte recurrente Respetable Logia Cuna de la Constitución 11285, Inc.; 

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 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 11 de 

marzo de 2011, suscrito por los Dres. Juan Castillo Severino, Santa Margarita Rodríguez y Licda. Wanda Araujo 

Mejía, abogados de la parte recurrente Respetable Logia Cuna de la Constitución 11285, Inc., 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 13 de abril 

de 2011, suscrito por el Dr. Manolo Hernández Carmona, abogado de la parte recurrida Julio César Rivera Uribe;  

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 del 15 de 

octubre de 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 20 de febrero de 2013, 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 rescisión de contrato de alquiler por incumplimiento del mismo, desalojo y reparación 

de daños y perjuicios incoada por la Respetable Logia Cuna de la Constitución 11285, Inc., contra el señor Julio 

César Rivera Uribe, la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San 

Cristóbal dictó en fecha 23 de noviembre de 2009, la sentencia núm. 00539-2009, cuyo dispositivo copiado 

textualmente, es el siguiente: “PRIMERO: Declara buena y válida en cuanto a la forma, la presente Demanda en 

Rescisión de Contrato incoada por la RESPETABLE LOGIA CUNA DE LA CONSTITUCIÓN NO. 11285, INC., en contra 

del señor JULIO CÉSAR RIVERA URIBE, mediante acto No. 175-2008 de fecha Quince (15) del mes de Febrero del 

año dos Mil ocho (2008), instrumentado por el Ministerial REMBERTO RAFAEL REYNOSO CUEVAS, Alguacil 

Ordinario del Juzgado de Paz de este Municipio de San Cristóbal, por haber sido hecha en la manera establecida 

por la ley; SEGUNDO: En cuanto al fondo ACOGE la presente Demanda en Rescisión de Contrato incoada por la 

RESPETABLE LOGIA CUNA DE LA CONSTITUCIÓN NO. 11285, INC., en contra del señor JULIO CÉSAR RIVERA URIBE, 

mediante acto No. 175-2008 de fecha Quince (15) del mes de Febrero del año dos mil ocho (2008), instrumentado 

por el Ministerial REMBERTO RAFAEL REYNOSO CUEVAS, Alguacil Ordinario del Juzgado de Paz de este Municipio 

de San Cristóbal, y en consecuencia DECLARA RESCINDIDO el Contrato de Alquiler suscrito entre la RESPETABLE 

LOGIA CUNA DE LA CONSTITUCIÓN NO. 11285, INC., y el señor JULIO CÉSAR RIVERA URIBE, debidamente legalizado 

por el Dr. Pedro Luna Domínguez, Notario Público de los del número de San Cristóbal, de fecha 16 julio del 2003, y 

en consecuencia ORDENA el DESALOJO del señor JULIO CÉSAR RIVERA URIBE, del local comercial ubicado en el No. 

3, de la calle María Trinidad Sánchez, Esquina Santomé, de esta ciudad de San Cristóbal; TERCERO: Ordena la 

ejecución provisional de la presente sentencia, sin prestación de fianza, no obstante cualquier recurso que contra 

la misma se intentare”(sic); b) que no conforme con dicha decisión, mediante acto núm. 16-2010 de fecha 19 de 

enero de 2010, instrumentado por el ministerial Milcíades Taveras Montilla, alguacil de estrados de la Primera 

Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Cristóbal, el señor Julio César Rivera 

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

recurso mediante la sentencia núm. 200-2010, de fecha 29 de noviembre de 2010, dictada por la Cámara Civil de la 

Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal, hoy impugnada, cuyo dispositivo copiado 

textualmente, establece lo siguiente: “PRIMERO: Declara bueno y válido en la forma el recurso de apelación 

interpuesto por el señor Julio César Rivera Uribe, contra la sentencia civil número 539, de fecha 23 de noviembre del 

año 2009, por haber sido hecho conforme a la ley; SEGUNDO: En cuanto al fondo, y por el imperio con que la ley 

inviste a los tribunales de alzada, acoge el recurso de  apelación interpuesto en contra de la sentencia civil número 

539, de fecha 23 de noviembre del año 2009, en consecuencia Rechaza. en todas sus partes la demanda 

introductiva de instancia, y por tal virtud revoca en todas sus partes la sentencia recurrida, por las razones 

precedentemente indicados; TERCERO: Condena  a la Respetable Logia Cuna de la Constitución, al pago de las 

costas, con distracción de las mismas a  favor y provecho del Dr. Héctor Rubén Uribe, quien afirma haberlas 

avanzado en su mayor parte” (sic); 

Considerando, que la parte recurrente propone como medios de casación, los siguientes: “1.- Falta de base 

legal; 2.- Incorrecta aplicación de la ley; 3.- Desnaturalización del proceso; 4.- La no valoración de las pruebas 

aportadas por la parte recurrente”; 

Considerando, que en el desarrollo conjunto de sus medios de casación formulado por la parte recurrente, esta 

alega en síntesis, que la sentencia impugnada carece de motivaciones serias, precisas y concordantes, ya que la 

corte a-qua no justificó su decisión en cuanto a la revocación de la sentencia de primer grado, dejando sin 

fundamento su afirmación de que no fue suficientemente probado lo alegado por la demandante original; que, la 



corte a-qua obvió el hecho de que el juez de primera instancia se trasladó al lugar de los hechos mediante un 

descenso y comprobó la existencia de otros locales que no fueron alquilados al inquilino, lo que evidencia que el 

mismo destinó el local arrendado a un fin distinto al acordado en el contrato original, el que también fue 

depositado en original, y no fue debidamente ponderado por la corte a-qua; que, ante ambas jurisdicciones de 

fondo la hoy parte recurrente demostró la violación al contrato de arrendamiento por parte del inquilino, en 

cumplimiento del Art. 1315 del Código Civil; que la decisión impugnada carece de base legal, además de que la 

corte a-qua ha desnaturalizado los hechos de la causa; 

Considerando, que el examen de la decisión impugnada revela que, para fallar en el sentido que lo hizo, la corte 

a-qua tomó su decisión en base a las consideraciones siguientes: “que contrario a lo apreciado por el juez a-quo, 

para esta Corte no ha quedado lo suficientemente demostrado lo señalado por la intimada que si bien es cierto 

que en el expediente figuran unas fotografías, estas no demuestran las modificaciones, así como las 

construcciones alegadas, que como lo señala la intimada el rótulo con el nombre de “Dra. Castillo” pertenece a la 

oficina de la esposa del intimante que ha colocado su nombre en el local, que no existe contrato alguno que 

demuestre el subarrendamiento a un tercero, que en la cláusula primera del contrato señala que el inquilino usará 

el local para asuntos comerciales, sin especificar qué tipo de comercio […] que esta Corte es de opinión que al 

fallar el juez hizo una deliberada apreciación de las pruebas aportadas violando así las estipulaciones sancionadas 

por el Art. 1315 del Código citado precedentemente; por lo que, procede acoger el recurso y en consecuencia 

revocar la sentencia recurrida en todas sus partes por falta de pruebas”; 

Considerando, que el poder soberano conferido a los jueces en la ponderación de los elementos de prueba 

sometidos al proceso no es dejado al capricho de estos, sino que esa apreciación debe ser realizada mediante un 

análisis razonable y suficiente de las pruebas presentadas, sin incurrir en desnaturalización de las mismas;  

Considerando, que esta SALA CIVIL Y COMERCIAL. de la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte de 

Casación ha podido comprobar que el fallo impugnado adolece de una valoración equilibrada de los elementos de 

prueba que le fueron presentados, dentro de los cuales se encuentran: a) la carta de fecha 24 de mayo de 2004 

dirigida por la hoy parte recurrida al señor Ángel María Medrano Michel; b) el acta levantada en fecha 31 de mayo 

de 2004 por la hoy parte recurrente; y c) las fotografías mencionadas por la parte recurrente en el desarrollo de 

sus medios de casación, elementos probatorios a los cuales la corte a-qua no les dio su verdadero sentido y 

alcance, razones por las cuales procede casar el fallo impugnado;  

Considerando, que cuando una sentencia es casada por desnaturalización de los hechos, las costas pueden ser 

compensadas, en virtud de las disposiciones del Art. 65 numeral 3 de la Ley núm. 3726, sobre Procedimiento de 

Casación. 

Por tales motivos, Primero: Casa la sentencia núm. 200-2010, dictada por la Cámara Civil de la Corte de 

Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal, el 29 de noviembre de 2010, cuyo dispositivo se ha copiado 

en parte anterior del presente fallo, y envía el asunto por ante la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la 

Corte de Apelación del Distrito Nacional, en las mismas atribuciones; Segundo: Compensa las costas procesales. 

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 5 de noviembre 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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