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Sentencia impugnada: Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, del 30 de 
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SALA CIVIL Y COMERCIAL. 

Rechaza. 

Audiencia pública del 26 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 Eddy Alberto Rivera Fernández, dominicano, mayor de edad, 

portador de la cédula de identidad y electoral núm. 001-0275897-2, domiciliado y residente en la calle Mercedes 

Laura Aguiar núm. 22, Mirador Sur, contra la sentencia núm. 948-2012, dictada el 30 de noviembre de 2012, por la 

Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, cuyo dispositivo se copia 

más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído en la lectura de sus conclusiones a la Licda. Pamela Méndez, por sí y por las Licdas. Cinddy Liriano Veloz y 

María Cristina Santana Pérez, abogadas de la parte recurrida Inmobiliaria Martinobo, S. R. L.; 

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 16 de 

enero de 2013, suscrito por los Licdos. José Luis Gambín Arias y Leonardo Paniagua Merán, abogados de la parte 

recurrente Eddy Alberto Rivera Fernández, 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 26 de 

febrero de 2013, suscrito por los Licdos. Cinddy M. Liriano Veloz, María Cristina Santana Pérez y Alan Solano 

Tolentino, abogados de la parte recurrida Inmobiliaria Martinobo, S. R. L.; 

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 13 de noviembre de 2013, estando presentes los jueces Julio César Castaños 

Guzmán, juez Presidente; Víctor José Castellanos Estrella, José Alberto Cruceta Almánzar y Francisco Antonio Jerez 

Mena, asistidos de la secretaria;   

Visto el auto dictado el 24 de noviembre 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 llama a la magistrada Martha 

Olga García Santamaría, jueza 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 la demanda en resiliación de contrato de alquiler y desalojo interpuesta por la entidad Inmobiliaria 

Martinobo, S. A., contra Eddy Alberto Rivera Fernández, la Quinta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado 

de Primera Instancia del Distrito Nacional dictó el 19 de agosto de 2011, la sentencia núm. 038-2011-01097, cuyo 

dispositivo copiado textualmente, es el siguiente: “PRIMERO: SE RECHAZA. el incidente planteado por la parte 

demandada, por los motivos expuestos en esta decisión; SEGUNDO: SE DECLARA regular y válida en cuanto  a la 

forma la DEMANDA EN RESILIACION DE CONTRATO DE ALQUILER y DESALOJO interpuesta por la entidad comercial 

INMOBILIARIA MARTINOBO, S. A., en contra del señor EDDY ALBERTO RIVERA FERNÁNDEZ,  por haber sido hecha 

conforme a derecho, y en cuanto al fondo SE ACOGEN en parte las conclusiones de la demandante por ser justas y 

reposar en prueba legal; TERCERO: SE ORDENA la Resiliación del Contrato de alquiler de fecha 15 de Septiembre 

del año 1994, en virtud del cual el señor EDDY ALBERTO RIVERA FERNANDEZ ocupa la vivienda siguiente: “Casa 

ubicada en la casa marcada con el No. 22 de la calle Mercedes Laura Aguiar, de esta ciudad de Santo Domingo, 

Distrito Nacional”, propiedad de la entidad INMOBILIARIA MARTINOBO, S. A., por los motivos expuestos en esta 

decisión; CUARTO: SE ORDENA el desalojo del señor EDDY ALBERTO RIVERA FERNANDEZ, o de cualquier persona 

física o moral que estuviere ocupando al título de fuere (sic), la vivienda objeto del contrato cuya Resiliación está 

siendo ordenada por esta sentencia; QUINTO: SE CONDENA al señor EDDY ALBERTO RIVERA FERNANDEZ al pago 

de las costas del procedimiento ordenando su distracción a favor y provecho de los LICDOS. CINDDY M. LIRIANO 

VELOZ, MARIA CRISTINA PÉREZ Y ALAN SOLANO TOLENTINO, quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad”; 

b) que no conforme con dicha decisión el señor Eddy Alberto Rivera Fernández interpuso formal recurso de 

apelación contra la misma, mediante el acto núm. 668/2011, de fecha 17 de octubre del año 2011, instrumentado 

por el ministerial Ángel R. Pujols B., alguacil ordinario del Primer Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera 

Instancia de la Provincia Santo Domingo, en ocasión del cual la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la 

Corte de Apelación del Distrito Nacional dictó 30 de noviembre de 2012, la sentencia núm. 948-2012, 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 EDDY ALBERTO RIVERA FERNANDEZ, mediante acto 

No.668/11, de fecha 17 de octubre de 2011, instrumentado por el ministerial Ángel R. Pujols B., ordinario del Primer 

Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia de la provincia Santo Domingo, contra la sentencia No. 

038-2011-01097, relativa al expediente No. 038-2010-00051, de fecha 19 de agosto de 2011, dictada por la Quinta 

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

interpuesto conforme al derecho; SEGUNDO: RECHAZA., en cuanto al fondo, el referido recurso, por los motivos 

antes indicados y, en consecuencia, CONFIRMA en todas sus partes la sentencia apelada; TERCERO: CONDENA al 

señor EDDY ALBERTO RIVERA FERNANDEZ, al pago de las costas, ordenando su distracción a favor y en provecho de 

los LICDOS. CINDY M. LIRIANO VELOZ, MARIA CRISTINA SANTANA PÉREZ y ALAN SOLANO TOLENTINO, abogados, 

quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad”;  

Considerando, que la recurrente propone, contra la sentencia impugnada, los siguientes medios de casación: 

“Primer Medio: Desnaturalización y error en la apreciación de los documentos puestos en conocimiento; Segundo 

Medio: Violación a la ley. Violación, interpretación y aplicación errónea de los arts. 141;  Tercer Medio: Falta de 

base  legal”;  



Considerando, que en el desarrollo de sus medios de casación, planteados de manera conjunta en el memorial 

de casación, el recurrente alega que la sentencia impugnada carece de motivación jurídica y de una clara y precisa 

fundamentación que justifique su decisión al acoger las conclusiones del demandante, hoy recurrido y, Rechazar 

las conclusiones incidentales del demandado hoy recurrente, toda vez que las partes que contrataron y las que 

tenían calidad para solicitar la resiliación del contrato son la entidad Inmobiliaria Juamy y el señor Eddy Alberto 

Rivera Fernández, tal y como lo muestra el contrato de alquiler; que, en dicho contrato a quien se señala como 

propietaria del inmueble es a la señora Josefina Martínez de Lizardo; que, además, la supuesta calidad que el juez 

a-quo le dio a la entidad Inmobiliaria Martinobo, S. A., se basa en una simple copia de un título, documento este 

que no hace prueba, por jurisprudencia constante;  

Considerando, que del estudio de la sentencia impugnada y de los documentos a que ella se refiere se advierte 

que: a) en fecha 15 de septiembre de 1994, la Inmobiliaria Juamy, alquiló un inmueble propiedad de la familia 

Martínez Noboa a Eddy Alberto Rivera Fernández, mediante contrato bajo firma privada registrado en el Banco 

Agrícola de la República Dominicana, el 14 de octubre de 1994, bajo el núm. 94-3427-8, folio 43, letra f del Libro de 

Contrato de Alquileres; b) en fecha 27 de enero de 2009, el Control de Alquileres de Casas y Deshaucios autorizó a 

Inmobiliaria Martinobo, S. A., a iniciar un procedimiento de desalojo contra Eddy Alberto Rivera Fernández del 

referido inmueble, basado en que iba a ser ocupado personalmente por su propietaria, por lo menos por dos años, 

mediante resolución núm. 06-2009; c) en fecha 19 de mayo de 2009, la Comisión de Apelación sobre Alquileres de 

Casas y Deshaucios confirmó dicha decisión mediante resolución núm. 64-2009; d) en fecha  4 de junio de 2009, 

Inmobiliaria Martinobo, S. A., notificó la indicada resolución a Eddy Alberto Ribera Fernández advirtiéndole de los 

plazos de que dispone para abandonar y entregar el inmueble que ocupa en calidad de inquilino, mediante acto 

núm. 149/09, instrumentado por el ministerial Antonio Jorge Rached Herrera, alguacil ordinario de la Suprema 

Corte de Justicia; f) en fecha 30 de diciembre de 2009 Inmobiliaria Martinobo, S. A., interpuso una demanda en 

rescisión de contrato de alquiler y desalojo contra Eddy Alberto Rivera Fernández mediante acto núm. 320/2009, 

instrumentado por el ministerial mencionado anteriormente, la cual fue acogida mediante sentencia confirmada 

por la corte a-qua a través del fallo hoy impugnado en casación; 

Considerando, que del contenido de la sentencia impugnada también se advierte que por ante la corte a-qua 

Eddy Alberto Rivera Fernández planteó la inadmisión de la demanda  inicial por falta de calidad de Inmobiliaria 

Martinobo, S. A., toda vez que nunca contrató con esa parte y, que la corte a-qua rechazó dicho pedimento, tras 

haber examinado el título expedido a favor de Inmobiliaria Martinobo, S. A., correspondiente al inmueble 

registrado con la matrícula 0100157707, emitido el 9 de octubre de 2010, por el Registrador de Títulos del  

Distrito Nacional y expresar que: “es evidente que en este caso, la demandante sí tenía calidad para demandar, 

como lo hizo en virtud del certificado de título expedido a su nombre, el cual le otorga dicha calidad”; que, Eddy 

Alberto Rivera Fernández también cuestionó la calidad de Inmobiliaria Martinobo, S. A., en los alegatos de fondo 

de su apelación y que dichos alegatos fueron desestimados por la corte a-qua por los motivos siguientes: “que 

tratándose de una demanda en desalojo iniciada por ante el Control de Alquileres de Casas y Deshaucios, se hace 

necesario recordar que estamos frente a un procedimiento iniciado a instancias de la propietaria del inmueble, 

luego de obtener la autorización necesaria a tales fines; que ciertamente, hemos verificado que la Inmobiliaria 

Martinobo, S. A., es la propietaria del inmueble cuyo desalojo se pretende”;  

Considerando, que, ha sido juzgado por esta Corte de Casación, que si bien es cierto que las fotocopias por sí 

solas no constituyen una prueba hábil, ello no impide que los jueces de fondo aprecien su contenido y, unido dicho 

examen a otros elementos de juicio presentes en el caso, deduzcan las consecuencias pertinentes; que, en la 

especie el contenido de la fotocopia del certificado de título en base al cual la corte a-qua estableció la calidad de 

propietaria del inmueble alquilado de Inmobiliaria Martinobo, S. A., fue ratificado razonablemente, ya que, por una 

parte, en la sentencia impugnada se hace constar que dicha copia fue confrontada por el secretario con el original 

correspondiente y que se depositó “visto original” y, por otra parte,  también se hace constar que el tribunal 

valoró varios documentos, incluyendo el certificado de registro mercantil, donde figura la señora Teresa Josefina 

Martínez Noboa,  como representante de Inmobiliaria Martinobo, S. A., a partir de lo cual dedujo que el referido 

inmueble había sido aportado en naturaleza a esta empresa por sus propietarios originales; que, en consecuencia, 



a juicio de este plenario, la corte a-qua ejerció correctamente sus atribuciones en la apreciación de los elementos 

de prueba al considerar que Inmobiliaria Martinobo, S. A., estaba investida de la calidad para demandar el desalojo 

al actual recurrente en virtud de su derecho de propiedad sobre el inmueble alquilado ya que es evidente que al 

adquirir el inmueble arrendado dicha compañía también adquirió los mismos derechos que  poseían los 

propietarios originales con relación al alquiler otorgado; que, por lo tanto, dicho tribunal no incurrió en ninguna de 

las violaciones denunciadas en los medios examinados por lo que procede desestimarlos;  

Considerando, que el estudio de la sentencia impugnada revela que la misma, contiene una relación completa 

de los hechos de la causa, así como motivos suficientes y pertinentes que justifican su dispositivo, lo que ha 

permitido a esta SALA CIVIL Y COMERCIAL. de la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte de Casación, 

comprobar que en la especie, se ha hecho una correcta aplicación de la ley, razón por la cual procede Rechazar el 

presente recurso de casación. 

Por tales motivos, Primero: Rechaza. el recurso de casación interpuesto por Eddy Alberto Rivera Fernández, 

contra la sentencia  núm. 948-2012, dictada el 30 de noviembre de 2012, por la Primera Sala de la Cámara Civil y 

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

de esta sentencia; Segundo: Condena a Eddy Alberto Rivera Fernández al pago de las costas del procedimiento y 

ordena su distracción a favor de los Licdos. Cinddy M. Liriano Veloz, María Cristina Santana Pérez y Alan Solano 

Tolentino, abogados de la parte recurrida, quienes afirman 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 26 de noviembre de 2014, años 171º de la Independencia y 152º de la Restauración. 

FIRMADOS: 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. 

 


