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SALA CIVIL Y COMERCIAL. 

Rechaza. 

Audiencia pública del 28 de febrero de 2017. 

Preside: Francisco Antonio Jerez Mena. 

 
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 Antonio Hernando Carvajal, dominicano, mayor de edad, 

casado, talabartero, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 018-0013276-1, domiciliado y residente 

en la calle primera núm. 13, Barrio Miramar, de la ciudad de Barahona, contra la sentencia civil núm. 

105-2008-106, dictada por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito 

Judicial de Barahona, el 14 de febrero de 2008, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído el dictamen del magistrado procurador general adjunto 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 11 de 

marzo de 2008, suscrito por los Dres. Joaquín Féliz Féliz y Afrany López Cuevas, abogados de la parte recurrente, 

Antonio Hernando Carvajal, 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 24 de 

marzo de 2008, suscrito por los Licdos. Rodolfo Lebreault Ramírez y Ofir Fidelina E. Ramírez Kury y el Dr. Francisco 

Ramírez Muñoz, abogados de la parte recurrida, Juan Francisco Monestina Rodríguez;  

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 11 de enero de 2012, 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; 

Visto el auto dictado el 23 de febrero de 2017, por el magistrado Francisco Antonio Jerez Mena, en funciones 

de presidente de la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, por medio del cual llama a la magistrada 

Dulce María Rodríguez de Goris, jueza de esta sala, para integrarse a esta 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 una demanda en desalojo por falta de pago de alquileres vencidos, cobro de pesos y rescisión de 

contrato de inquilinato incoada por el señor Juan Francisco Monestina Rodríguez, contra el señor Antonio 

Hernando Carvajal, el Juzgado de Paz del Municipio de Barahona, dictó la sentencia núm. 109-07-00001, de fecha 5 

de marzo de 2007, cuyo dispositivo copiado textualmente es el siguiente: “PRIMERO: Se rechazan las conclusiones 

de la parte demandada señor ANTONIO HERNANDO CARVAJAL, representado legalmente por el Licdo. AFRANY 

CUEVAS, por improcedentes y mal fundadas y carentes de base legal; SEGUNDO: Se rescinde el contrato verbal de 

inquilinato intervenido entre la parte demandante JUAN FRANCISCO MONESTINA RODRÍGUEZ y el demandado 

ANTONIO HERNANDO CARVAJAL respecto a una pieza (de la parte Sur) ubicada en la Calle General Cabral, No. 35 

Sector Villa Estela, de este Municipio de Barahona; TERCERO: Se ordena el desalojo inmediato del señor ANTONIO 

HERNANDO CARVAJAL respecto a una pieza (de la parte Sur) ubicada en la Calle General Cabral, No. 35 Sector Villa 

Estela, de este Municipio de Barahona, así como el desalojo de cualquier otra persona que a cualquier titulo ocupe 

el referido inmueble descrito” (sic); b) que, no conforme con dicha decisión, el señor Antonio Hernando Carvajal, 

interpuso formal recurso de apelación contra la misma, mediante acto núm. 87/2007, de fecha 11 de mayo de 

2007, instrumentado por el ministerial Johan Wagner Davis Tapia, alguacil de estrados de la Corte Penal del 

Departamento Judicial de Barahona, el cual fue resuelto por la sentencia civil núm. 105-2008-106, de fecha 14 de 

febrero de 2008, dictada por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito 

Judicial de Barahona, cuyo dispositivo copiado textualmente es el siguiente: “PRIMERO: RATIFICA, el defecto 

pronunciado en la audiencia 21 del mes de Agosto del año 2007, contra la parte demandante señor ANTONIO 

HERNANDO CARVAJAL, por falta de concluir; SEGUNDO: DECLARA, regular y válida en la forma el recurso de 

apelación interpuesto por el señor ANTONIO HERNANDO CARVAJAL, a través de sus abogados legalmente 

constituidos LICDOS. JOAQUÍN FÉLIZ FÉLIZ Y AFRANI CUEVAS, contra la Sentencia marcada con el No. 

109-07-000001, de fecha 5 del mes de Marzo del año 2007, dictada por el Juzgado de Paz del Municipio de 

Barahona, que dio ganancia de causa al señor JUAN FRANCISCO MONESTINA RODRÍGUEZ, por haber sido hecho en 

tiempo hábil y de conformidad con la ley; TERCERO: EN CUANTO AL FONDO, esta Cámara Civil, Comercial y de 

Trabajo, confirma en todas sus partes la sentencia civil marcada con el No. 109-07-00001, dictada por el Juzgado 

de Paz del Municipio de Barahona, por los motivos antes expuestos; CUARTO: CONDENA, a la parte recurrente 

señor ANTONIO HERNÁNDO CARVAJAL, al pago de las costas del procedimiento; QUINTO: COMISIONA, al 

Ministerial GENNY RAFAEL PEREZ CUEVAS, alguacil de Estrados de este mismo Tribunal para que proceda a la 

notificación de la presente Sentencia”; 

Considerando, que en su memorial de casación la parte recurrente no particulariza los medios de casación en 

que sustenta su recurso sino que los mismos se encuentran desarrollados en conjunto en el contenido de dicho 

memorial, alegando, en síntesis, que la decisión recurrida omite decidir sobre uno de los puntos principales en 

ocasión al medio de prueba por escrito depositado en tiempo hábil ante el tribunal a quo, procediendo su titular a 

desechar y excluir la instancia de fecha 6 de septiembre de 2007, mediante la cual la parte recurrente solicitó la 

reapertura de debates; que la sentencia objeto del presente recurso, parcialmente actuó a favor del recurrido al 

acumular la solicitud de reapertura de los debates, lo que evidencia una violación al derecho de defensa y una 

denegación a todas luces de justicia; que la juez del tribunal a quo violó el derecho de defensa, al no respetar en la 

instrucción de la causa los principios que pautan la publicidad y la contradicción del proceso; que la sentencia 

impugnada no se ocupa de hacer constar en sus medios, la naturaleza del asunto de que se trata, la existencia de 



los medios que constituyen el conocimiento de la reapertura de los debates, sino que omite citar y aplicar el 

imperio de la ley en ocasión de un acto que fue notificado 4 años atrás y por error oficializarlo sin ningún medio 

que autorice la ley ni el procedimiento; 

Considerando, que el examen de la sentencia impugnada revela que, en ocasión del recurso de apelación 

interpuesto por la ahora parte recurrente fueron celebradas ante la jurisdicción a qua dos audiencias públicas: la 

primera en fecha 11 de julio de 2007, a la cual comparecieron ambas partes y el tribunal a quo ordenó un 

informativo testimonial a cargo de la parte demandante, fijando la próxima audiencia para el día 21 de agosto de 

2007, a las 9:00 horas de la mañana, reservándose las costas para ser falladas conjuntamente con el fondo; y la 

segunda en fecha 21 de agosto de 2007, audiencia a la cual no compareció la entonces parte recurrente a formular 

sus conclusiones; que, ante dicha situación, la entonces parte recurrida, solicitó el defecto en contra de la 

recurrente por falta de concluir y que se confirmara en todas sus partes la sentencia de primer grado, procediendo 

el tribunal a quo, luego de pronunciar el defecto por falta de concluir de la apelante, a reservarse el fallo para una 

próxima audiencia;  

Considerando, que consta además en la indicada decisión, que la parte recurrente, solicitó mediante instancia 

de fecha 6 de septiembre de 2007 “que se ordene la reapertura de debates para dar continuidad al presente 

proceso, incoado por el señor Antonio Hernando Carvajal”; que, el tribunal a quo procedió a rechazar dicha 

solicitud conforme a la siguiente motivación “que la reapertura de debates procede cuando ambas partes han 

concluido al fondo, pero no procede cuando una de las partes ha hecho defecto, y por tanto no ha participado en 

el juicio, y pretende mediante una solicitud de reapertura de debates obviar el pronunciamiento de ese defecto, el 

cual, sin duda, debe consagrar el juez en su sentencia, lo que, de aceptarse, constituiría una práctica jurídica 

aberrante, que tiende a prolongar el conflicto”; 

Considerando, que ha sido criterio constante de esta Suprema Corte de Justicia, como Corte de Casación, que la 

reapertura de debates es una figura de creación jurisprudencial que constituye una facultad atribuida a los jueces del 

fondo, de la cual hacen uso cuando lo estiman necesario y conveniente para el esclarecimiento del caso, la que 

atendiendo a su nombre, debe concederse cuando ambas partes han concluido en una audiencia y con posterioridad 

a esta aparecen documentos que no fueron sometidos al debate, los cuales podrían influir en la suerte y decisión del 

asunto;  

Considerando, que según se ha visto, en la especie el tribunal a quo, rechazó el pedimento de reapertura de 

debates formulado por la entonces parte recurrente, tomando en cuenta que la misma incurrió en defecto por 

falta de concluir, y considerar que con su solicitud la defectuante procuraba obviar los efectos del defecto 

pronunciado en su contra, tal y como quedó consignado en la sentencia impugnada; que, contrario a lo aducido 

por la parte recurrente en casación, tal negativa no constituye una violación a su derecho de defensa ni una 

denegación de justicia, de conformidad a la motivación efectuada para el rechazo de dicha solicitud; 

Considerando, finalmente, que el fallo criticado contiene una exposición completa de los hechos del proceso, 

así como motivos pertinentes y suficientes que justifican su dispositivo, lo que ha permitido a esta Sala Civil y 

Comercial de la Suprema Corte de Justicia, verificar que en la especie, se ha hecho una correcta aplicación de la ley 

y el derecho; que, al no haber incurrido no el tribunal a quo en las violaciones denunciadas en los agravios 

examinados, procede desestimar los mismos, y en consecuencia, rechazar el presente recurso de casación. 

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por el señor Antonio Hernando 

Carvajal, contra la sentencia civil núm. 105-2008-106, dictada por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Barahona, el 14 de febrero de 2008, cuyo dispositivo ha sido 

copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo: Condena al señor Antonio Hernando Carvajal, al pago de las 

costas del procedimiento y ordena su distracción a favor de los Licdos. Rodolfo Lebreault Ramírez y Ofir Fidelina E. 

Ramírez Kury y el Dr. Francisco Ramírez Muñoz, 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, como Corte de 

Casación, y la sentencia pronunciada por la misma en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, en su audiencia 



pública del 28 de febrero de 2017, años 174º de la Independencia y 154º de la Restauración. 

Firmado: José Alberto Cruceta Almánzar, Francisco Antonio Jerez Mena y Dulce Maria de Goris. Cristiana A. 

Rosario, 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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