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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 los recursos de casación interpuestos por: a) Sarasota Car Wash, S. A., sociedad de comercio organizada y 

existente de conformidad con las leyes de la República Dominicana, debidamente representada por su presidente, 

señor Héctor Isidro Santana, dominicano, mayor de edad, soltero, comerciante, portador de la cédula de identidad 

y electoral núm. 001-1664430-3, domiciliado y residente en la calle Selene núm. A-1, ensanche Bella Vista de esta 

ciudad; b) el señor Héctor Isidro Santana, de generales que constan, ambos contra la sentencia civil núm. 

037-2003-0746, de fecha 24 de julio de 2003, dictada por la Cuarta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado 

de Primera Instancia del Distrito Nacional, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol en la audiencia celebrada el 27 de octubre de 2004 con relación al 

recurso de casación interpuesto por Sarasota Car Wash, S. A.; 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Dr. Pedro Germán Guerrero, abogado de la parte recurrente Sarasota 

Car Wash, S. A.;  

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol en la audiencia celebrada el 1ro. de diciembre de 2004 con 

relación al recurso de casación interpuesto por Héctor Isidro Santana; 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Dr. Alejandro Maldonado, por sí y por el Dr. Pedro Germán Guerrero, 

abogados de la parte recurrente, Héctor Isidro Santana; 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Licdo. Felipe Tapia Merán, abogado de la parte recurrida, Dalmiro 

López Rodríguez; 

Oído el dictamen del magistrado procurador general de la República, el cual termina: “Que procede rechazar, el 

recurso de casación interpuesto contra la sentencia dictada por la Cuarta Sala de la Cámara Civil y Comercial del 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, en fecha 24 de julio del 2003, por los motivos expuestos”; 

Oído el dictamen del magistrado procurador general de la República, el cual termina: “Que procede rechazar, el 

recurso de casación interpuesto por el señor Héctor Isidro Santana, contra la sentencia civil No. 037-2003-0746, 

dictada por la Cuarta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, en 



fecha 24 de julio del año 2003”; 

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 25 de 

agosto de 2003, suscrito por el Dr. Pedro Germán Guerrero, abogado de la parte recurrente, Sarasota Car Wash, S. 

A., en el cual se invocan los medios de casación que se indican más adelante; 

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 31 de 

octubre de 2003, suscrito por los Dres. Héctor Moscoso Germosén y Alejandro Maldonado, abogados de la parte 

recurrente, Héctor Isidro Santana, en el cual se invocan los medios de casación que se indican más adelante; 

Vistos los dos memoriales de defensa depositados en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, en 

fechas 19 de septiembre y 10 de diciembre de 2003, suscritos por el Dr. Felipe Tapia Merán, abogado de la parte 

recurrida, Dalmiro López 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. 25-91 del 15 de 

octubre de 1991, modificada por la Ley núm. 156-97 del 10 de julio de 1997, y los artículos 1, 20 y 65 de la Ley 

núm. 3726-53, 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 27 de octubre de 2004, estando presentes los magistrados Rafael Luciano 

Pichardo, presidente; Margarita Tavares, Eglys Margarita Esmurdoc, Ana Rosa Bergés Dreyfous y José E. Hernández 

Machado, asistidos de la secretaria; 

La CORTE, en audiencia pública del 1ro. de diciembre de 2004, estando presentes los magistrados Jorge A. 

Subero Isa, en funciones de presidente; Margarita Tavares y Eglys Margarita Esmurdoc, asistidos de la secretaria; 

Visto el auto dictado el 21 de marzo 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 se llama a sí mismo, en 

su indicada calidad, y a los magistrados Dulce María Rodríguez de Goris y José Alberto Cruceta Almánzar, jueces 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. 926-35 del 21 de julio de 1935, reformada por el artículo 2 de la Ley núm. 294-40 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 rescisión de contrato, cobro de alquileres y desalojo interpuesta por el señor Dalmiro 

López Rodríguez contra Car Wash Sarasota, S. A., Héctor Isidro Santana y Orlando Pichardo, el Juzgado de Paz de la 

Primera Circunscripción del Distrito Nacional, dictó el 23 de enero de 2003, la sentencia civil núm. 820-02, cuyo 

dispositivo copiado textualmente es el siguiente: “PRIMERO: RECHAZA las conclusiones incidentales planteadas 

por la parte codemandada SR. ISIDRO SANTANA por los motivos expuestos; SEGUNDO: RECHAZA las conclusiones 

de fondo planteada por los demandados por improcedente, mal fundada y carente de base legal; TERCERO: SE 

RATIFICA el defecto contra la parte codemandada ING. ORLANDO PICHARDO en su calidad de fiador solidario; 

CUARTO: ACOGE en parte la demanda interpuesta por DALMIRO LÓPEZ RODRÍGUEZ contra SARASOTA CAR WASH 

(inquilino) Y (sic) ING. ORLANDO PICHARDO (fiador solidario); QUINTO: SE ORDENA la rescisión por falta de pago 

del contrato de alquiler intervenido entre DALMIRO LÓPEZ RODRÍGUEZ y SARASOTA CAR WASH (inquilino) Y ING. 

ORLANDO PICHARDO (fiador solidario); SEXTO: CONDENA al SARASOTA CAR WASH (inquilino), Y (sic) ING. 

ORLANDO PICHARDO (fiador solidario) al pago de la suma de SESENTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL 

(RD$60,000.00) correspondientes a tres (03) mensualidades vencidas y no pagadas, cada una a razón de VEINTE 

MIL PESOS CON 00/100 (RD$20,000.00) mensuales, cada mes, más el pago de los meses que venzan en el curso del 

procedimiento, más el pago de los intereses legales de dicha suma a partir de la fecha de la demanda en justicia; 

SÉPTIMO: SE ORDENA el desalojo de SARASOTA CAR WASH (inquilino) inmediato así como a cualquiera otra 

persona que se encuentre ocupando el inmueble ubicado en la Avenida Sarasota esquina Bohechío marcado con el 

No. 37, solar con una extensión superficial de 1,604 metros cuadrados, contendiendo mejoras consistentes en 

varias dependencias y anexidades (plaza comercial), ubicado dentro del ámbito de la parcela No. 122-A-l-A, del 

Distrito Catastral No. 03 del Distrito Nacional, de esta ciudad; OCTAVO: SE CONDENA a SARASOTA CAR WASH 



(inquilino) Y (sic) ING. ORLANDO PICHARDO (fiador solidario) al pago de las costas del procedimiento, ordenando 

su distracción en provecho del DR. FELIPE TAPIA MERÁN por afirmar haberlas avanzado en su totalidad; NOVENO: 

COMISIONA al ministerial RAFAEL HERNÁNDEZ, Alguacil de Estrados del Juzgado de Paz 1ra. Circunscripción a fin 

que notifique la presente sentencia”; b) no conforme con la decisión Sarasota Car Wash, S. A., y los señores  Héctor 

Isidro Santana y Orlando Pichardo interpusieron formal recurso de apelación de manera principal, mediante actos 

núms. 180-2003, 181-2003, 182-2003 de fecha 13 de febrero de 2003, instrumentados por el ministerial Juan A. 

Quezada, alguacil ordinario de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, y 

de manera incidental,el señor Dalmiro López Rodríguez, mediante acto núm. 122-03, de fecha 15 de febrero de 

2003, instrumentado por el ministerial Roberto Augusto Arriaga Alcántara, alguacil de estrados de la Tercera Sala 

de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional en funciones de tribunal de segundo 

grado, siendo resueltos dichos recursos mediante la sentencia civil núm. 037-2003-0746, de fecha 24 de julio de 

2003, dictada por la Cuarta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito 

Nacional en funciones de tribunal de segundo grado, ahora impugnada, cuyo dispositivo copiado textualmente es 

el siguiente: “PRIMERO: DECLARA bueno y válido en cuanto a la forma y en cuanto al fondo se RECHAZA, el recurso 

de apelación intepuestos (sic) por SARASOTA CAR WASH, S. A., señor HÉCTOR ISIDRO SANTANA y el ING. ORLANDO 

PICHARDO en contra de la sentencia No. 820/02 de fecha 23 de enero del 2003 del Juzgado de Paz de la Primera 

Circunscripción del Distrito Nacional, por las razones expuestas en el cuerpo de la sentencia; SEGUNDO: ACOGE el 

recurso de apelación interpuesto por el señor DALMIRO LÓPEZ RODRÍGUEZ y en consecuencia se modifica la 

sentencia para que sea oponible al señor HÉCTOR ISIDRO SANTANA, en tal virtud se confirma en todos los aspectos 

de la sentencia; TERCERO: CONDENA a la parte recurrente, SARASOTA CAR WASH, S. A., señor HÉCTOR ISIDRO 

SANTANA y el ING. ORLANDO PICHARDO, al pago de las costas del procedimiento, con distracción de las mismas en 

favor y provecho del DR. FELIPE TAPIA MERÁN, quien afirma haberlas avanzado en su totalidad”;  

Considerando que contra la sentencia ahora impugnada existen dos recursos de casación interpuestos por ante 

esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, los cuales se encuentran en estado de recibir fallo, el 

primero, incoado por Sarasota Car Wash, S. A., y el segundo, incoado por Héctor Isidro Santana, recursos cuya 

fusión ha sido solicitada por las partes, por lo que para una mejor administración de justicia y evitar una posible 

contradicción de sentencias y por economía procesal, se procede a fusionar los dos expedientes que los contienen, 

a saber, los expedientes números 2003-2179 y 2003-2807; 

Considerando, que Sarasota Car Wash, S. A., propone como medios de casación, los siguientes: “Primer Medio: 

Violación del derecho de defensa; Segundo Medio: Violación del literal J, del numeral 2, del artículo 8 de la 

Constitución; Tercer Medio: Violación del artículo 141 del Código de Procedimiento Civil Dominicano; Cuarto 

Medio: Violación del principio de contradicción”; 

Considerando, que el señor Héctor Isidro Santana, propone como medios de casación, los siguientes: “Primer 

Medio: Violación del artículo 8, acápite 2, letra J de la Constitución de la República; Segundo Medio: Errónea 

interpretación y violación de los artículos 49 de la Ley 834 del año 1978, y 1315 del Código Civil; Tercer Medio: 

Desnaturalización del contrato de alquiler y de la solidaridad entre partes: violación art. 1134 del Código Civil y art. 

8 de la Constitución de la República”; 

Considerando, que procede ponderar en primer término el medio de inadmisión planteado por la parte 

recurrida en relación al recurso de casación interpuesto por Sarasota Car Wash, S. A., mediante el cual solicita que 

se declare inadmisible el recurso de que se trata sobre el fundamento de que el mismo versa sobre aspectos del 

fondo del proceso y consecuencia resultan imponderables por esta Suprema Corte de Justicia; 

Considerando, que ciertamente, conforme al artículo 1 de la Ley núm. 3726, sobre Procedimiento de Casación 

“La Suprema Corte de Justicia decide como Corte de Casación si la Ley ha sido bien o mal aplicada en los fallos en 

última o única instancia pronunciados por los tribunales del orden judicial. Admite o desestima los medios en que 

se basa el recurso, pero sin conocer en ningún caso del fondo del asunto.”, en base a lo cual se ha juzgado que la 

Suprema Corte de Justicia, en funciones de Corte de Casación, no es un tercer grado de jurisdicción y por 

consiguiente no juzga los procesos ni los hechos, sino las sentencias y el derecho, es decir, la regularidad de las 

sentencias y de la aplicación del derecho contenida en ellas; que sin embargo, del examen del memorial que 



contiene el recurso de cuya inadmisibilidad se pretende se constata que, contrario a lo alegado por la parte 

recurrida, dicho recurso no versa sobre aspectos de fondo del proceso, sino sobre las violaciones constitucionales y 

legales que la parte recurrente le endilga a la sentencia atacada con el propósito de que esta jurisdicción pronuncie 

su casación con envío, que consisten en la alegada violación a su derecho de defensa, al principio de contradicción 

y al artículo 141 del Código de Procedimiento Civil Dominicano, tal como se enunció con anterioridad, motivo por 

el cual el medio de inadmisión examinado carece de fundamento y debe ser rechazado; 

Considerando, que la parte recurrida también solicita que se declare la caducidad del recurso de casación 

interpuesto por Héctor Isidro Santana por haber sido realizado fuera del plazo legal establecido por el artículo 5 de 

la Ley núm. 3726, del 29 de diciembre del 1953, sobre Procedimiento de Casación, en razón de que tomando en 

cuenta el acto de alguacil núm. 862-03, de fecha 30 de agosto de 2003, del ministerial Antonio Pérez, alguacil de 

estrados de la Sala núm. 5 del Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional, contentivo de la notificación de la 

sentencia impugnada, se puede observar que la parte recurrente tenía como último día para interponer su recurso 

el día 29 de octubre del año 2003 y no el día 31 del mismo mes y año; 

Considerando, que según el antiguo artículo 5 de la Ley de Procedimiento de Casación, aplicable en la especie, 

el plazo para la interposición de este recurso era de dos meses a partir de la notificación de la sentencia, los cuales 

se cuentan “de fecha a fecha” sin tomar en cuenta la cantidad de días que componen los meses incluidos en el 

plazo, en razón de que se trata de un plazo establecido por meses; que este plazo es franco, conforme lo establece 

el artículo 66 de la citada ley, de manera tal que no se toman en cuenta ni el día de la notificación ni el día del 

vencimiento de lo que resulta que este plazo comprende dos días adicionales sobre la duración nominal que le 

atribuye la ley; que tomando en cuenta lo expuesto y que la notificación de la sentencia impugnada fue realizada el 

30 de agosto de 2003, mediante acto núm. 862-2003, antes descrito, el plazo para la interposición del presente 

recurso vencía, en principio, el sábado 1 de noviembre de 2003, prorrogándose su término al lunes 3 de noviembre 

de 2003, por tratarse del próximo día hábil para el depósito del memorial correspondiente vía la secretaría de este 

tribunal; que, por lo tanto, contrario a lo alegado, al ser interpuesto el viernes 31 de octubre de 2003, mediante el 

depósito ese día del memorial correspondiente en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, es 

evidente que dicho recurso fue interpuesto oportunamente, por lo que procede rechazar el medio de inadmisión 

examinado; 

Considerando, que tanto en los cuatro medios de casación de Sarasota Car Wash, S. A., como en el primer 

medio de casación de Héctor Isidro Santana, reunidos por su estrecha vinculación, los recurrentes alegan que el 

juzgado a quo violó su derecho de defensa, el antiguo literal J, numeral 2 del artículo 8 de la Constitución vigente a 

la fecha de la interposición del recurso, el artículo 141 del Código de Procedimiento Civil dominicano y el principio 

de contradicción, en razón de que falló los recursos de apelación de los cuales estaba apoderado antes del 

vencimiento de los plazos otorgados a las partes en la última audiencia para el depósito de sus escritos 

ampliatorios de conclusiones y documentos; 

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

advierte que: a) en fecha 12 de noviembre de 1996, Dalmiro López Rodríguez arrendó un inmueble a Sarasota Car 

Wash, S. A., representada por Héctor Isidro Santana, mediante contrato escrito en el que Orlando Pichardo se 

comprometió como fiador solidario de la inquilina; b) Dalmiro López Rodríguez interpuso una demanda en cobro 

de alquileres vencidos, rescisión de contrato de alquiler y desalojo contra Sarasota Car Wash, S. A., Héctor Isidro 

Santana y Orlando Pichardo, que fue acogida parcialmente por el Juzgado de Paz apoderado, condenado a 

Sarasota Car Wash, S. A., y a Orlando Pichardo al pago de los alquileres vencidos; c) dicha decisión fue recurrida en 

apelación por Sarasota Car Wash, S. A., Héctor Isidro Santana y Orlando Pichardo, a fin de que se rechazara la 

demanda inicial; d) Dalmiro López Rodríguez también apeló la sentencia de primer grado pero a fin de que se 

condenara a Héctor Isidro Santana, quien había sido excluido por el tribunal de primer grado; e) el juzgado a quo 

acogió únicamente el recurso de Dalmiro López Rodríguez a la vez que rechazó las apelaciones de los tres primeros 

mediante el fallo atacado en casación; 

Considerando, que en la sentencia impugnada también consta que el tribunal a quo celebró su última audiencia 

el 10 de julio de 2003, en la cual la alzada le concedió a los recurrentes un plazo de 15 días para ampliar 



conclusiones y depositar una certificación, y vencido este, concedió un plazo de 3 días a su contraparte para 

ampliar sus conclusiones y no obstante lo expuesto emitió la sentencia atacada antes de su vencimiento, a saber el 

24 de julio de 2003; 

Considerando, que en el fallo atacado consta además, que el juzgado a quo rechazó el recurso de apelación 

interpuesto por Sarasota Car Wash, S. A., fundamentando su decisión en que: “lo formulado por esta no ha sido 

probado en razón de que no se han aportado los documentos que prueben ser persona moral”; que igualmente 

rechazó el recurso de apelación interpuesto por Héctor Isidro Santana expresando que: “si bien es cierto, el 

recurrente firmó el contrato de alquiler como presidente de la entidad comercial Sarasota Car Wash, S. A., no es 

menos cierto que el señor Héctor Isidro Santana al momento de firmar dicho contrato se hizo responsable entre 

otras cosas y en el caso que nos ocupa de hacer los pagos correspondientes al propietario del inmueble, señor 

Dalmiro López Rodríguez, por concepto de alquiler; más aún debemos señalar que el recurrente no ha aportado los 

documentos que avalan que Sarasota Car Wash, S. A., es una entidad debidamente constituida de acuerdo con las 

leyes de la República Dominicana, por lo que este Tribunal entiende que el señor Héctor Isidro Santana es el 

responsable, o sea, la persona que está obligada a cumplir con lo previsto en el contrato de alquiler mencionado 

precedentemente en la que este se comprometió a pagar mensualmente el pago del alquiler del referido 

inmueble, que lo anteriormente analizado recoge los argumentos de los recurrentes en su recurso, por lo que 

procede rechazar el mismo”;  

Considerando, que según ha sido juzgado por esta jurisdicción el fallo de un caso antes de que transcurriera el 

plazo otorgado en audiencia a las partes constituye un acto lesivo al derecho de defensa; que, en efecto, si bien el 

otorgamiento del aludido plazo es potestativo del tribunal de fondo, una vez concedido a los fines de depositar 

documentos no puede la alzada emitir sentencia antes de su vencimiento cercenando el beneficio del plazo 

otorgado por ella misma y encima rechazando las pretensiones de las partes a quienes se había conferido por no 

haber aportado pruebas que las avalaran, sin incurrir en una violación a su derecho de defensa y desconocer 

además que el derecho a probar es inherente a las garantías judiciales establecidas en el artículo 8 de la antigua 

Constitución de la República y en el artículo 8 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, así como al 

derecho del acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva consagrados actualmente en los artículos 68 y 69 de la 

Constitución de la República en razón de que estas no tendrían un carácter real si una vez apoderada la jurisdicción 

se le impide al accionante aportar los medios probatorios necesarios para avalar sus pretensiones, puesto que sin 

la protección del derecho a probar, el acceso a la justicia se convertiría en una mera garantía formal inadecuada 

para tutelar verdaderamente los derechos de los ciudadanos; que, por lo tanto, procede acoger los presentes 

recursos y casar con envío la sentencia impugnada sin necesidad de valorar los demás medios propuestos; 

Considerando, que de conformidad con el artículo. 65 de la Ley núm. 3726-53, del 29 de diciembre de 1953, 

sobre Procedimiento de Casación, las costas podrán ser compensadas en los casos del artículo 131 del Código de 

Procedimiento Civil, cuando una sentencia fuere casada exclusivamente por un medio suplido de oficio por la 

Suprema Corte de Justicia y cuando una sentencia fuere casada por falta de base legal, falta o insuficiencia de 

motivos, desnaturalización de los hechos o por cualquiera otra violación de las reglas procesales cuyo 

cumplimiento esté a cargo de los jueces, tal como sucede en la especie, razón por la cual procede compensar las 

costas del proceso. 

Por tales motivos, Primero: Casa la sentencia civil núm. 037-2003-0746, dictada el 24 de julio de 2003 por la 

Cuarta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, en funciones de 

tribunal de segundo grado, y envía el asunto por ante la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de 

Primera Instancia del Distrito Nacional, en las mismas atribuciones; Segundo: Compensa las costas.  

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 29 de marzo de 2017, años 174º de la Independencia y 154º de la Restauración. 

Firmado: Francisco Antonio Jerez Mena, Dulce María Rodríguez de Goris y José Alberto Cruceta Almánzar. 

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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