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Sentencia impugnada:  Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, del 18 de 
marzo de 2011. 

Materia: Civil. 

Recurrente: Peng Shin Hwa. 

Abogados: Dres. Rafael Oscar Salcedo Amparo y Antonio Jiménez Grullón. 

Recurrida: Malvina Febles Rosario. 

Abogado: Lic. Ariel Ulises De los Santos Castillo. 

SALA CIVIL Y COMERCIAL. 

Rechaza. 

Audiencia pública del 5 de noviembre 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 el señor Peng Shin Hwa, dominicano, mayor de edad, casado, 

comerciante, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 001-1531946-9, domiciliado y residente en la 

casa núm. 50 de la calle Desiderio Arias, ensanche Bella Vista de esta ciudad, contra la sentencia núm. 172-2011, 

dictada el 18 de marzo de 2011, por la Segunda 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. Ariel Ulises De los Santos Castillo, abogado de la parte recurrida 

Malvina Febles Rosario; 

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 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 22 de 

junio de 2011, suscrito por los Dres. Rafael Oscar Salcedo Amparo y Antonio Jiménez Grullón, abogados de la parte 

recurrente  Peng Shin Hwa, en el cual se invocan los medios de casación que se indicarán más adelante;  

Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia el 21 de julio 

de 2011, suscrito por el Licdo. Ariel Ulises De los Santos Castillo, abogado de la parte recurrida Malvina Febles 

Rosario;  

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 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 30 de enero de 2013, estando presentes los magistrados Julio César 

Castaños Guzmán, Presidente; Víctor José Castellanos Estrella, 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 la demanda en resolución de contrato de alquiler, desalojo y reparación de daños y perjuicios 

interpuesta por la señora Malvina Febles Rosario, contra el señor Peng Shin Hwa, la Cuarta  Sala de la Cámara 

Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional dictó en fecha 30 de mayo de 2008, la 

sentencia núm. 0494-2008, cuyo dispositivo copiado textualmente, es el siguiente: “PRIMERO: RATIFICA el defecto 

pronunciado en la audiencia celebrada el día 17 de abril del año 2008, contra la parte demandada, señor PENG 

SHIN HWA, por falta de concluir;  SEGUNDO: DECLARA regular y válida en cuanto a la forma, la demanda en 

resolución de contrato de alquiler, desalojo y reparación de daños y perjuicios, interpuesta por la señora MALVINA 

FEBLES ROSARIO, contra el señor PENG SHIN WHA, al tenor del acto No. 810/2007, diligenciado el trece (13) del 

mes de noviembre del año dos mil siete (2007), por el ministerial MERCEDES MARIANO HEREDIA, Alguacil 

Ordinario de la Tercera Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, por haber 

sido hecha conforme a los preceptos legales; TERCERO: ACOGE, en parte, la referida demanda, y en consecuencia 

ORDENA la resolución del contrato de inquilinato suscrito entre los señores MALVINA FEBLES ROSARIO y PENG 

SHIN HWA, conforme a los motivos expuestos en el cuerpo de esta sentencia; CUARTO: ORDENA el desalojo 

inmediato del señor PENG SHIN WHA o de cualquier otra persona que ocupe el local comercial ubicado en la casa 

No. 50 de la calle Desiderio Arias, ensanche Bella Vista, de esta ciudad, conforme a los motivos antes expuestos; 

QUINTO: COMPENSA las costas del procedimiento, conforme a los motivos antes expuestos; SEXTO: COMISIONA al 

ministerial JULIÁN SANTANA, Alguacil Ordinario de este tribunal, para la notificación de esta sentencia” (sic); b) 

que no conforme con dicha decisión el señor Peng Shin Hwa, interpuso formal recurso de apelación contra la 

misma, mediante acto núm. 406-2010, de fecha 8 de abril de 2010, del ministerial Juan E. Cabrera James, alguacil 

ordinario del Juzgado de Trabajo, Sala Tres, del Distrito Nacional, en ocasión del cual la Segunda Sala de la Cámara 

Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional dictó el 18 de marzo de 2011, la sentencia núm. 

172-2011, ahora impugnada, cuya parte dispositiva copiada textualmente, establece lo siguiente: “PRIMERO: 

DECLARA bueno y válido, en cuanto a la forma, el recurso de apelación interpuesto por el señor PEN (sic) SHIN 

HWA, mediante acto procesal No. 406/10, de fecha 8 de abril del 2010, instrumentado por el ministerial JUAN E. 

CABRERA JAMES, Alguacil Ordinario del Juzgado de Trabajo, Sala Tres, del Distrito Nacional, contra la sentencia No. 

0494-2008, relativa al expediente No. 037-2007-1168, de fecha 30 de mayo de 2008, dictada por la Cuarta Sala de 

la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional; por haber sido interpuesto de 

conformidad con las reglas procesales que rigen la materia; SEGUNDO: RECHAZA. en cuanto al fondo el presente 

recurso de apelación, y en consecuencia CONFIRMA en todas sus partes la sentencia recurrida, por los motivos 

antes expuestos; TERCERO: CONDENA a la recurrente (sic), señor PENG SHIN HWA, al pago de las costas del 

presente proceso, con distracción y provecho a favor del LICDO. ARIEL ULISES DE LOS SANTOS CASTILLO, quien 

afirma haberlas avanzado en su totalidad”;  

Considerando, que la parte recurrente propone en su recurso los siguientes medios de casación: “Primer 

Medio: Desnaturalización de los hechos de la causa y falta de ponderación de los documentos; Segundo Medio: 

Fallo extrapetita y violación a la ley (Art. 56 del Código de Procedimiento Civil); Tercer Medio: Violación al derecho 

de defensa”; 

Considerando, que en el desarrollo del primer medio de casación, la parte recurrente alega, lo siguiente: “que 

no es cierto el criterio expuesto por la corte a-qua, en el sentido que la parte recurrente no presentara pruebas 

que demostraran el conocimiento de la parte recurrida, de que en el local alquilado funcionaba otro negocio, pues 

la parte recurrente depositó en el expediente como medio de prueba varios recibos que servían de pruebas del 

aumento del valor en el alquiler y el asentimiento de la parte recurrida, de que funcionaba un negocio diferente al 

indicado en el contrato de alquiler (ver pruebas escritas o sus recibos de pago firmados por la recurrida); que si 

bien en fecha seis del mes de septiembre del año 2007, la recurrida notificó un acto de alguacil otorgándole un 

plazo de gracia a la hoy recurrente para suspender el uso contrario dado al mismo, no es menos cierto que la 



recurrida, después cambió de opinión procediendo a aumentar el cobro de los valores de los alquileres 

preestablecidos en el contrato, lo que le dio la certeza o aprobación de parte de la propietaria de que la misma 

aprobaba el nuevo negocio, por lo que el inquilino accedió a pagar los aumentos en los valores del alquiler, cada 

vez que la propietaria lo exigía, bajo el entendido de que ya había cesado, de parte de la propietaria el interés en 

persistir en el argüido criterio de violación del contrato, por lo que aprobaba la implementación del nuevo negocio; 

por lo que la corte a-qua desconociendo el valor probatorio de los recibos de pago de aumento en el precio de 

alquiler, desconoce el alcance de los mismos y el interés de la parte en aceptar el nuevo negocio y al no tomar en 

cuenta dichas pruebas incurrió en el vicio de desnaturalización de los hechos de la causa así como el vicio de falta 

de ponderación de los documentos, por tales motivos procede casar la sentencia”;  

Considerando, que en cuanto al aspecto criticado, la corte a-qua sostuvo: “que la parte recurrente alega en el 

presente conflicto, que el recurrido cobró en múltiples ocasiones aumentos del referido alquiler, además que se 

encontraba enterada por ese hecho, de que el restaurante cafetería funcionaba en el referido inmueble; pudiendo 

verificar esta Sala de la Corte, que el recurrente, con dicho (sic) alegatos, se ha circunscrito a realizar únicamente 

señalamientos, y que al tenor de lo preceptuado en el artículo 1315 del Código Civil, toda el que alega un hecho en 

justicia debe probarlo, no reposando en el presente expediente, ninguna prueba que confirme que la parte hoy 

recurrida, se encontraba enterada de ese hecho, siendo importante resaltar, que en el contrato suscrito entre 

ambas partes, quedó establecido que dicho inmueble sería usado para una agencia de viajes, y que si se 

pretendiere darle un uso distinto a este, debía ser con la autorización por escrito del propietario, situación que no 

se verifica en el caso de la especie; por lo que ha quedado evidenciado un incumplimiento contractual por parte 

del hoy recurrente” (sic); 

Considerando, que sobre el caso que nos ocupa, el artículo 1315 del Código Civil consagra: “El que reclama la 

ejecución de una obligación, debe probarla. Recíprocamente, el que pretende estar libre, debe justificar el pago o 

el hecho que ha producido la extinción de su obligación”;   

Considerando, que en cuanto a los alegatos del recurrente, si bien en los recibos depositados se aprecia un 

aumento en el pago de los alquileres, sin embargo del análisis de los mismos no se puede extraer que el 

propietario diera su consentimiento para el cambio de uso del local alquilado; que además el hecho de que se 

hayan realizado aumentos en el pago de los alquileres posteriores a la reclamación del cambio de utilización del 

inmueble, no implica en modo alguno, como indicó la corte a-qua, que la propietaria tenía conocimiento de que el 

inmueble continuaba siendo utilizado para un fin distinto al que fuera alquilado, o que diera su consentimiento a 

dichos fines, ni figuran, como alega la parte recurrente, otras pruebas escritas que demostraren tal hecho; que por 

tanto al no demostrar la parte recurrente el alegado consentimiento para el cambio del uso del local alquilado, 

dicha parte no probó, como sostuvo la corte a-qua, el hecho alegado en justicia, conforme al referido artículo 1315 

del Código Civil, por lo que es evidente que dicho tribunal de alzada no ha incurrido en los vicios denunciados de 

desnaturalización y falta de ponderación de documentos, en consecuencia procede Rechazar el medio examinado; 

Considerando, que en el segundo medio de casación la parte recurrente alega: “que la corte a-qua al reconocer 

que la sentencia recurrida establece la resolución del contrato de marras y no la resciliación, reconociendo que hay 

una diferencia establecida en el Código Civil, deja un vacío o un limbo en cuanto a la aplicación de la ley, por parte 

del tribunal de primer grado de jurisdicción, que vicia la sentencia de la corte a-qua, pues se trata de una 

resolución de contrato; pero debemos resaltar que la sentencia de la corte a-qua reconoce que en la sentencia se 

habla de resolución de contrato y no resciliación, entonces cómo decidir si se han aplicado bien o mal las leyes; 

que la corte a-qua reconoció que el tribunal de primer grado de jurisdicción había confundido el término de 

rescisión con la resolución no pudiendo al corte a-qua suplir de oficio un error o equivocación al tribunal de primer 

grado de jurisdicción, por no tratarse de un asunto de orden público y no habiendo sido solicitado”; 

Considerando, que en cuanto al aspecto criticado, la corte a-qua sostuvo: “que es preciso resaltar con relación 

a la sentencia recurrida, que aunque los términos rescisión y resolución no tienen gran diferencia en el lenguaje 

común, en el ámbito jurídico sí la tienen, ya que la rescisión se establece para  la disolución de un contrato de 

venta o de partición amigable sobre bienes inmueble son registrado (sic) por causa de lesión, y la resolución para la 

disolución de un contrato por falta de cumplimiento de la (sic) obligaciones por una de las partes, sin embargo 



aunque el código civil establece sus diferencias son usados indistintamente en el contenido del mismo, por lo que 

tienden a confundirse, pero se trata de una discusión más teórica que práctica; por lo que, en el presente caso, al 

tratarse de materia de alquiler, procedía la resciliación no la resolución del contrato de marras” (sic); 

Considerando, que en cuanto a los alegatos de la parte recurrente, el análisis de la sentencia impugnada pone 

de relieve que si bien la corte a-qua expresó que aunque el Código Civil establezca diferencias entre los términos 

rescisión y resolución sin embargo dichos términos son usados indistintamente en el contenido del referido 

instrumento legal, por lo que tienden a confundirse, así como también que el término correcto es resciliación, no 

obstante la corte a-qua no revocó o modificó la sentencia recurrida en apelación por tales razonamientos ni suplió 

ningún aspecto de oficio como alega la parte recurrente, motivo por el cual las referidas motivaciones contenidas 

en el fallo criticado, relativas a los términos resolución, rescisión y resciliación, resultan superabundantes toda vez 

que carecen de influencia en la decisión adoptada; que, por tales motivos, el medio invocado por el actual 

recurrente en apoyo a su recurso de casación es inoperante, por cuanto no tiende a anular el fallo impugnado, y en 

consecuencia, procede declararlo Inadmisible.; 

Considerando, que en el tercer medio de casación la parte recurrente alega, lo siguiente: “que la corte a-qua 

violó el derecho de defensa del recurrido, toda vez que la recurrente como medio de hecho y de derecho en su 

recurso de apelación expuso que la sentencia recurrida, había sido dictada en defecto y que no podía ser ejecutada 

porque habían transcurrido más de seis meses después de ser dictada, y notificada tres años después de su 

pronunciamiento, pues violaba la ley (Art. 156 del Código de Procedimiento Civil)” (…); “que la corte a-qua 

procedió a Rechazar los argumentos expuestos en su recurso por la recurrente, sin analizarlos, pretendiendo que 

de conocer los mismos se violaría el derecho de defensa de la hoy recurrida, sin darse cuenta de que al no analizar 

los medios expuestos que eran parte integral del recurso de apelación, sí estaba incurriendo en una violación al 

derecho de defensa, pero del recurrente, pues la recurrida tenía conocimiento de los medios de hecho y de 

derecho que formaban parte íntegra del recurso de apelación y que eran el sustento o motivos que daban lugar a 

las conclusiones del recurso de apelación”; 

Considerando, que en cuanto al aspecto criticado, la corte a-qua sostuvo: “que la parte recurrente, en su 

escrito justificativo de conclusiones, solicitó que sea declarada prescrita la sentencia recurrida, toda vez que la 

misma no puede ser ejecutada puesto que tiene más de seis meses de que fue dictada; a lo que esta Sala de la 

Corte entiende que, dichas conclusiones incidentales debieron ser presentadas en audiencia, a los fines de que la 

parte recurrida expusiera sus conclusiones al respecto, por lo que procede en ese sentido, Rechazar dichas 

pretensiones, pues de considerar las mismas, se violentaría el derecho a la defensa de la demandante original hoy 

recurrida, valiendo la presente solución, sin necesidad de hacer mención en la parte dispositiva de la presente 

sentencia” (sic); 

Considerando, que en sobre al medio que se examina, el examen de la sentencia impugnada pone de relieve 

que la parte recurrente en la última audiencia celebrada ante la corte a-qua en fecha 16 de diciembre de 2010, 

concluyó solicitando lo siguiente: “Acoger las conclusiones del Recurso 406/2010 de fecha 8 de abril del 2010, 

reiterado por el acto 485/2010, las cuales son las siguientes: “PRIMERO: ACOGER el presente mandato recurso de 

apelación por se (sic) regular en la forma y justo en el fondo; SEGUNDO: REVOCAR por los motivos expuestos la 

sentencia No. 494/2008 de fecha treinta (30) de mayo del año dos mil ocho (2008), dictada por la Segunda Sala de 

la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional; TERCERO: CONDENAR a la parte 

recurrida al pago de las costas del procedimiento, ordenando su distracción a favor y provecho de sus abogados 

constituidos los señores DR. ANTONIO JIMÉNEZ GRULLÓN y LICDA. ADALGISA PÉREZ PÉREZ, quienes afirman 

haberlas avanzado en su totalidad; Plazo de 15 días para escrito ampliatorio de conclusiones” (sic); 

Considerando, que como puede observarse en las conclusiones presentadas en audiencia por la parte 

recurrente ante la corte a-qua antes transcritas, ciertamente, tal como indica dicho tribunal de alzada, no figura el 

pedimento de perención de la sentencia de primer grado, toda vez que la parte recurrente solicitó que se 

acogerían las conclusiones del recurso de apelación, las cuales no contenían pedimento de perención alguna; que 

ha sido decidido por esta jurisdicción que las únicas conclusiones por las que las partes quedan ligadas y sobre las 

que están obligado los jueces a pronunciarse son las presentadas de manera contradictoria en la barra del tribunal 



en la audiencia celebrada al efecto, ya que son estas las que pueden producir y contestar libremente, por lo que si 

la parte recurrente deseaba hacer algún pedimento de perención de la sentencia de primer grado debió hacerlo 

mediante un pedimento formal y de forma contradictoria en el transcurso de los debates y no después de haberse 

cerrado estos, toda vez que además, ha sido juzgado, que los jueces no pueden fundar su sentencia sobre 

pedimentos que hayan llegado a su conocimiento fuera de la instrucción contradictoria del proceso, porque de 

hacerlo se estaría violando el derecho de defensa de la parte contraria quien debe tener la oportunidad de debatir 

en audiencia tales alegatos y presentar su posición al respecto; que al decidir la corte a-qua rechazar las 

conclusiones presentadas por la parte recurrente en su escrito ampliatorio y acogerse a las que fueron debatidas 

en la audiencia, conforme al acto de apelación, actuó correctamente, sin incurrir en la violación denunciada por la 

intimante, por lo que procede el rechazo del tercer medio de casación y con ello el recurso de que se trata. 

Por tales motivos, Primero: Rechaza. el recurso de casación interpuesto por Peng Shin Hwa contra la sentencia 

núm. 172-2011, de fecha 18 de marzo de 2011, dictada por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la 

Corte de Apelación del Distrito Nacional, cuyo dispositivo se copia en parte anterior del presente fallo; Segundo: 

Condena a la parte recurrente al pago de las costas del procedimiento, con distracción a favor y provecho del 

abogado de la parte recurrida, Lic. Ariel Ulises De los Santos Castillo, 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 5 de noviembre 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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