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Sentencia impugnada:  Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de Santiago, del 16 de febrero de 2009. 
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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 la señora Luz María Díaz Pichardo, dominicana, mayor de edad, 

estilista, portadora de la cédula de identidad y electoral núm. 031-0315301-5, domiciliada y residente en la 

avenida Franco Bidó núm. 155, primera planta, sector Nibaje de la ciudad de Santiago de los Caballeros, contra la 

sentencia civil núm. 00030/2009, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de Santiago, el 16 de febrero de 2009, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído el dictamen de la magistrada Procuradora General Adjunta de la República, el cual termina: “Único: Que 

procede dejar a la Soberana Apreciación de los Jueces de la Suprema Corte de Justicia, el recurso de casación  

interpuesto por la LUZ MARÍA DÍAZ PICHARDO, contra la sentencia civil No. 00030/2009 del 16 de febrero del 2009 

dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de Santiago”; 

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 1ro. de 

abril de 2009, suscrito por los Licdos. Manuel De Jesús Guillén y Vidal Apolinar Toribio, abogados de la parte 

recurrente Luz María Díaz Pichardo, en el cual se invoca el medio de casación que se indica más adelante;  

Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 24 de abril 

de 2009, suscrito por el Lic. Reynaldo H. Henríquez Liriano, abogado de la parte recurrida Leónidas Epifanio Espejo;  

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 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 una demanda en rescisión de contrato, desalojo y daños y perjuicios incoada por el señor Leónidas 

Epifanio Espejo, contra la señora Luz María Díaz Pichardo, la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del 



Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago dictó en fecha 24 de agosto de 2007, la sentencia civil 

núm. 1544, cuyo dispositivo copiado textualmente, es el siguiente: “PRIMERO: DECLARA buena y válida en cuanto 

a la forma la presente demanda en RESCISIÓN DE CONTRATO DE ALQUILER, DESALOJO Y DAÑOS Y PERJUICIOS, 

intentada por el señor LEÓNIDAS EPIFANIO ESPEJO, contra LUZ MARÍA DÍAZ PICHARDO notificada por acto No. 

365/2006, de fecha 26 del mes Septiembre del año 2006, por haber sido interpuesta conforme a las normas 

procesales vigentes; SEGUNDO: Se pronuncia la resiliación del contrato de alquiler intervenido entre LEÓNIDAS 

EPIFANIO ESPEJO y LUZ MARÍA DÍAZ PICHARDO, respecto de la casa marcada con el No. 155, de la Avenida Franco 

Bidó de esta ciudad de Santiago; TERCERO: Se ordena el desalojo de LUZ MARÍA DÍAZ PICHARDO, o de cualquier 

otra persona que se encuentre ocupando el inmueble antes descrito; CUARTO: Se condena a  LUZ MARÍA DÍAZ 

PICHARDO, al pago de una indemnización a liquidar por estado, a favor de LEÓNIDAS EPIFANIO ESPEJO, por los 

daños materiales ocasionados a la vivienda a consecuencia de la violación del contrato de alquiler; QUINTO: 

RECHAZA. la fijación de un astreinte por improcedente y mal fundado; SEXTO: CONDENA a LUZ MARÍA DÍAZ 

PICHARDO, al pago de las costas del procedimiento, ordenando su distracción en provecho del LICDO. REYNALDO 

H. HENRÍQUEZ LIRIANO, abogado que afirma estarlas avanzando en su mayor parte;  SÉPTIMO: RECHAZA. ordenar 

la ejecución provisional y sin fianza de  la presente sentencia”(sic); b) que no conforme con dicha decisión, 

mediante acto núm. 1036/2007 de fecha 11 de octubre de 2007, instrumentado por el ministerial Manuel Guzmán, 

alguacil ordinario del Juzgado de Paz Especial de Tránsito No. 2, del municipio de Santiago, la señora Luz María Díaz 

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

dicho recurso mediante la sentencia civil núm. 00030/2009, de fecha 16 de febrero de 2009, dictada por la Cámara 

Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago, hoy impugnada, cuyo dispositivo 

copiado textualmente, establece lo siguiente: “PRIMERO: DECLARA regular y válido en cuanto a la forma, el 

recurso de apelación interpuesto por la señora LUZ MARÍA DÍAZ PICHARDO, contra la sentencia civil No. 1544, 

dictada en fecha Veinticuatro (24) del mes  de Agosto del Dos Mil Siete (2007), por la Segunda Sala de la Cámara 

Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, por circunscribirse a las normas 

legales vigentes; SEGUNDO: En cuanto al fondo, RECHAZA. el presente recurso de apelación, por improcedente y 

mal fundado y en consecuencia, CONFIRMA la sentencia recurrida en todos sus aspectos; TERCERO: CONDENA a la 

señora LUZ MARÍA DÍAZ PICHARDO, al pago de las costas del procedimiento, ordenando su distracción en provecho 

del LICDO. REYNALDO H. HENRÍQUEZ LIRIANO, quien afirma estarlas avanzando en su totalidad”(sic); 

Considerando, que la parte recurrente alega como medio de casación el siguiente: “Único Medio: Falta de 

motivos.  Falta de base legal.  Violación del artículo 144 del Código de Procedimiento Civil. Violación del artículo 

44 de la Ley 834, del 15 de julio del 1978, Gaceta Oficial 9974”; 

Considerando, que en el desarrollo de su único medio, la parte recurrente alega, en síntesis, que la corte a-qua 

no ponderó el hecho de que la casa dada en alquiler no era propiedad del hoy recurrido, por lo que no tenía 

calidad para contratar y mucho menos para demandar en desalojo a la parte recurrente; que la corte a-qua 

tampoco ponderó el hecho de que mediante contrato de alquiler suscrito entre la parte recurrente y la señora 

Georgina del Carmen Espejo Vásquez, depositado en ocasión del conocimiento del recurso de apelación, 

normalizaba y regularizaba el alquiler del inmueble de que se trata; que, en la sentencia impugnada se ha incurrido 

en el vicio de falta de motivos y de base legal, ya que la corte a-qua no da motivos suficientes que permitan 

determinar el alcance y valor dado a la prueba documental depositada para el debate; 

Considerando, que el examen de la decisión impugnada pone de manifiesto que, en la especie, la jurisdicción 

de fondo se encontraba apoderada de una demanda en rescisión de contrato, desalojo y daños y perjuicios, 

sustentada en el hecho de que la parte arrendataria había violado el contrato al darle un uso distinto al convenido 

al inmueble arrendado; que, el contrato cuya rescisión se solicitaba había sido suscrito  en fecha 6 de agosto de 

1998 entre Leónidas Epifanio Espejo y Luz María Díaz Pichardo, parte recurrida y parte recurrente 

respectivamente, en el presente recurso de casación; que, ambas jurisdicciones de fondo comprobaron la violación 

contractual en que se sustentaba la indicada demanda, para fallar en el sentido que lo hicieron; que, consta 

además en la sentencia recurrida, que los alegatos que conforman el medio de casación analizado, fueron 

planteados por la hoy parte recurrente ante la corte a-qua, no siendo los mismos debidamente probados, por lo 



que fueron válidamente descartados; 

Considerando, que ha sido juzgado por esta jurisdicción que los jueces de fondo tienen facultad soberana para 

apreciar el valor probatorio de las piezas que son sometidas a su consideración y fundar en ellas su convicción, 

apreciación que escapa a la censura de la Corte de Casación, salvo desnaturalización de los documentos, lo que no 

ha ocurrido en la especie; 

Considerando, que el análisis general de la sentencia cuestionada, pone de relieve que la misma contiene una 

exposición completa de los hechos de la causa, lo que ha permitido a esta SALA CIVIL Y COMERCIAL. de la  

Suprema Corte de Justicia, como Corte de Casación, comprobar que en la especie se ha hecho una correcta 

aplicación del derecho y de la ley, por lo que procede desestimar el medio analizado, y con ello, Rechazar el 

presente recurso de casación. 

Por tales motivos, Primero: Rechaza. el recurso de casación interpuesto por la señora Luz María Díaz Pichardo, 

contra la sentencia civil núm. 00030/2009, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de Santiago, el 16 de febrero de 2009, 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 de 

las mismas en provecho del Licdo. Reynaldo H. Henríquez Liriano, abogado de la parte recurrida. 

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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