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SALA CIVIL Y COMERCIAL. 

Rechaza. 

Audiencia pública del 30 de agosto 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 Centro de Copiado Durán, S. A., Sociedad Comercial organizada y 

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

señor José Armando Paredes Durán, dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral 

núm. 031-0099669-7, domiciliado y residente en la ciudad de Santiago de los Caballeros, quien también recurre en 

su propio nombre, contra la sentencia civil núm. 831-2005, de fecha 9 de mayo de 2005, dictada por la Tercera Sala 

de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, en funciones de 

tribunal de segundo grado, cuyo dispositivo figura copiado más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído el dictamen del magistrado procurador general de la República, el cual termina: “Único: Que en el caso de 

la especie, nos acogemos al artículo 11 de la Ley No. 3726 sobre procedimiento de casación que indica en su 

segundo párrafo que El Procurador General de la República podrá en su dictamen remitirse al criterio de la 

Suprema Corte de Justicia, con excepción de aquellos asuntos que hayan sido objeto, ante los jueces de fondo, de 

comunicación al ministerio público”; 

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, de fecha 20 

de mayo de 2005, suscrito por el Licdo. José Geovanny Tejada R., abogado de las partes recurrentes, Centro de 

Copiado Durán, S. A., y José Armando Paredes Durán, 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, de fecha 7 

de junio de 2005, suscrito por los Licdos. Carlos Rosario G., Eugenia Rosario G. y José Dios Coride Vargas V., 

abogados de la parte recurrida, Luis Rodríguez 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, de fecha 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 24 de mayo de 2006, 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; 

Visto el auto dictado el 17 de agosto de 2017, por el magistrado Francisco Antonio Jerez Mena, 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 Blas Rafael Fernández Gómez, Manuel Alexis Read y Pilar Jiménez Ortiz, 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, de fecha 21 de julio de 1935, reformada por el artículo 2 de la Ley 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 la demanda en cobro de alquileres vencidos y resiliación de contrato y desalojo incoada por el señor Luis 

Rodríguez Rosario, contra la entidad Centro de Copiado Durán y el señor José Armando Paredes Durán, el Juzgado 

de Paz de la Primera Circunscripción del municipio de Santiago, dictó la sentencia civil núm. 78-2004, de fecha 7 de 

junio de 2004, cuyo dispositivo copiado textualmente, es el siguiente: “PRIMERO: Se declara regular y válida, en 

cuanto a la forma la demanda en cobro de alquileres vencidos y resiliación de contrato y desalojo, interpuesta por 

el señor LUIS RODRÍGUEZ ROSARIO en contra de CENTRO DE COPIADO DURÁN y el señor JOSÉ ARMANDO PAREDES 

DURÁN, por acto No. 58/2004 de fecha 13 de febrero de 2004, del ministerial EUSEBIO VALENTÍN VALLE REYES, 

Alguacil Ordinario de la Cámara Penal de la Tercera Circunscripción del Juzgado de Primera Instancia del Distrito 

Judicial de Santiago, por haber sido hecho de conformidad a las normas legales vigentes; SEGUNDO: Se condena a 

CENTRO DE COPIADO DURÁN y el señor JOSÉ ARMANDO PAREDES DURÁN, al pago de las suma de RD$100,100.00 

(CIEN MIL CIEN PESOS CON 00/100), por concepto de los alquileres vencidos correspondientes a 7 meses desde 

julio a diciembre del 2003 y en enero del 2004, sin perjuicio de las mensualidades vencidas a la fecha de esta 

sentencia y las que se venzan en el curso de los procedimientos de ejecución; TERCERO: Se declara la rescisión del 

contrato de inquilinato intervenido entre el señor LUIS RODRÍGUEZ ROSARIO y el CENTRO DE COPIADO DURÁN y el 

señor JOSÉ ARMANDO PAREDES DURÁN, en lo que se refiere al local comercial s/n ubicado en la Ave. Salvador 

Estrella Sadhalá esquina La Lotería de la plaza comercial Súper Estación Shell Universitaria, de esta ciudad de 

Santiago de los Caballeros por falta de pago de las mensualidades vencidas; CUARTO: Se ordena el desalojo de 

CENTRO DE COPIADO DURÁN y el señor JOSÉ ARMANDO PAREDES DURÁN, así como de cualquier otra persona que 

a cualquier título, esté ocupando el local Comercial s/n de la Plaza Súper Estación Shell Universitaria, de esta 

ciudad de Santiago de los Caballeros propiedad del señor LUIS RODRÍGUEZ ROSARIO; QUINTO: Se condena a 

CENTRO DE COPIADO DURÁN y el señor JOSÉ ARMANDO PAREDES DURÁN, al pago de los intereses legales de 

dicha suma a partir de la demanda en justicia de fecha 13 de febrero del año 2004; SEXTO: Se rechaza la ejecución 

provisional y sin fianza de esta sentencia no obstante cualquier recurso en su contra, por estar expresamente 

prohibida por la ley;  SÉPTIMO: Se condena a CENTRO DE COPIADO DURÁN y el señor JOSÉ ARMANDO PAREDES 

DURÁN, al pago de las costas del procedimiento, con distracción de las mismas a favor de los LICDOS. EUGENIA 

ROSARIO, CARLOS ROSARIO Y JOSÉ DIOS CORIDE VARGAS, abogados que afirman estarlas avanzando en su 

totalidad”; b) no conformes con dicha decisión, el señor José Armando Paredes Durán y la entidad Centro de 

Copiado Durán interpusieron formal recurso de apelación, mediante el acto núm. 878, de fecha 22 de junio de 

2004, instrumentado por el ministerial Francisco M. López, alguacil ordinario del Juzgado de Trabajo de la Tercera 

Sala Laboral del Distrito Judicial de Santiago, en ocasión del cual la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial del 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, en funciones de tribunal de alzada, dictó en fecha 9 

de mayo de 2005, la sentencia civil núm. 831-2005, hoy recurrida en casación, cuya parte dispositiva copiada 

textualmente establece lo siguiente: “PRIMERO: DECLARA bueno y válido en cuanto a la forma, el recurso de 

apelación interpuesto por JOSÉ ARMANDO PAREDES DURÁN y el CENTRO DE COPIADO DURÁN en perjuicio de LUIS 

RODRÍGUEZ ROSARIO, notificado por Acto No. 878 de fecha 22 de junio de 2004 del ministerial Francisco M. López; 

por haber sido interpuesto en tiempo hábil y de conformidad con las normas procesales vigentes; SEGUNDO: 

RECHAZA por mal fundado y carente de base legal el Recurso de Apelación interpuesto por el señor JOSÉ ARMANDO 



PAREDES DURÁN y el CENTRO DE COPIADO DURÁN en perjuicio de LUIS RODRÍGUEZ ROSARIO, notificado por Acto 

No. 878 de fecha 22 de junio de 2004 del ministerial Francisco M. López; y CONFIRMA la sentencia civil No. 78 de 

fecha 7 de junio de 2004, dictada por el Juzgado de Paz de la Primera Circunscripción del Municipio de Santiago; 

TERCERO: CONDENA al señor JOSÉ ARMANDO PAREDES DURÁN y el CENTRO DE COPIADO DURÁN al pago de las 

costas del procedimiento, con distracción de las mismas en provecho de los Licenciados EUGENIO ROSARIO GÓMEZ, 

CARLOS EUGENIO ROSARIO GÓMEZ y JOSÉ DIOS CORIDE, quienes afirman estarlas avanzando”; 

Considerando, que los recurrentes proponen contra la sentencia impugnada, los siguientes medios de casación: 

“Primer Medio: Violación del derecho de defensa, del debido proceso de ley; Segundo Medio: Violación del 

artículo 141, del Código de Procedimiento Civil, por falta y falsos motivos; Tercer Medio: Desnaturalización de los 

hechos y documentos de la causa”. 

Considerando, que del estudio del fallo impugnado y de los documentos a que ella se refiere se pone de 

manifiesto que: a) entre el señor Luis Rodríguez Rosario, y el Centro de Copiado Durán y José Armando Paredes 

Durán, intervino un contrato verbal de alquiler de un local comercial de fecha 15 de enero de 2002; b) que con 

motivo de una demanda en cobro de alquileres vencidos, resiliación de contrato y desalojo, interpuesta por el 

señor Luis Rodríguez Rosario en contra de Centro de Copiado Durán y José Armando Paredes Durán, el Juzgado de 

Paz de la Primera Circunscripción del municipio de Santiago, dictó la sentencia núm. 78-2004, de fecha 7 de junio 

de 2004, acogiendo la referida demanda; c) que no conformes con la indicada decisión, el señor José Armando 

Paredes Durán y el Centro de Copiado Durán, incoaron un recurso de apelación contra la misma, mediante el acto 

núm. 878, de fecha 22 de junio de 2004, del ministerial Francisco M. López, que fue rechazado mediante decisión 

núm. 831-2005, de fecha 9 de mayo de 2005, dictada por la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado 

de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, hoy impugnada. 

Considerando, que el tribunal a quo sustentó su decisión en los motivos que textualmente se transcriben a 

continuación: “La parte apelante se limita a señalar que el juez a quo ha hecho una errónea apreciación de los 

hechos e incorrecta aplicación del derecho, según consta en el acto contentivo del recurso, pero no precisa en qué 

consiste la mala interpretación que permita ahora examinarse, no depositó ningún documento, y por ningún 

medio objetó la existencia del alquiler convenido entre las partes ni ha demostrado haber pagado las 

mensualidades que le se exigen; de modo que no ha puesto al tribunal en condiciones de verificar lo mal fundada 

de la sentencia ni de la demanda inicial; por lo que el presente recurso de apelación debe ser rechazado por mal 

fundado y carente de base legal, en razón además de la existencia del certificado de no pago expedido por el 

Banco Agrícola y la aceptación de alquiler entre las partes”. 

Considerando, que en el desarrollo del primer medio de casación, los recurrentes alegan, en esencia, que el 

tribunal a quo violentó su derecho de defensa y el debido proceso, al rechazar su solicitud de comparecencia de las 

partes, a fin de probar el verdadero precio y tiempo del inquilinato, toda vez que el contrato existente entre las 

partes era verbal.  

Considerando, que para rechazar la solicitud de comparecencia personal de las partes que le fuera propuesta, 

el tribunal a quo se sustentó en los motivos siguientes: “que si bien la comparecencia personal procede en todas 

las materias esta sólo debe ordenarse cuando resulte útil y necesaria y cuando no pueda ser demostrado por 

documentos; que en la especie, la apelante persigue la comparecencia para cuestionar el verdadero precio del 

alquiler, pero no ha depositado ninguna constancia de cuanto pagaba que permita comparar con lo que alega el 

propietario demandado y mediante cotejo pudiera verificarse la seriedad del pedimento”. 

Considerando, que particularmente, la comparecencia personal es una medida de instrucción, cuya decisión es 

potestativa para los jueces del fondo, quienes en cada caso determinan la procedencia de la celebración de la 

misma, no estando obligados a disponer la audición de las partes, por el solo hecho del pedimento que le sea 

formulado, sobre todo cuando a su juicio esta resulta innecesaria a los fines de formar su criterio sobre el asunto 

puesto a su cargo. 

Considerando, que, en ese sentido, ha sido juzgado por esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de 

Justicia, mediante decisiones reiteradas, y reafirmada en este fallo, que cuando una de las partes solicita que sean 



ordenadas medidas de instrucción, como medio de prueba para sustentar sus pretensiones, el tribunal puede, en 

ejercicio de su poder soberano de apreciación, no ordenarlo si estima que la demanda reúne las condiciones 

probatorias para ser juzgada, o si su convicción se ha formado por otros medios de prueba presentes en el 

proceso. 

Considerando, que en ese mismo orden de ideas, es preciso puntualizar, que ha sido criterio constante de esta 

Corte de Casación, que se considera violado el derecho de defensa, en aquellos casos en que el tribunal no ha 

respetado en la instrucción de la causa los principios fundamentales que pautan la publicidad y contradicción del 

proceso, así como cuando tampoco se observa el equilibrio y la igualdad que debe reinar a favor de las partes en 

todo proceso judicial y, en general, cuando no se garantiza el cumplimiento de los principios del debido proceso 

que son el fin de la tutela judicial efectiva; que, contrario a lo alegado por los recurrentes, a juicio de esta Sala Civil 

y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, un tribunal no incurre en violación alguna al derecho de defensa 

cuando, como en la especie, decide rechazar medidas de instrucción, mediante una decisión debidamente 

motivada; que además, es oportuno señalar que los recurrentes no han demostrado que como consecuencia del 

rechazo de la pretendida medida de instrucción, hayan tenido algún impedimento para depositar o hacer valer 

ante el tribunal del fondo otros medios de prueba que considerasen pertinentes.  

Considerando, que, en la especie, el rechazamiento de la medida de comparecencia personal de las partes 

solicitada por los ahora recurrentes, descansa como se ha visto, en comprobaciones y razones de hecho 

debidamente sopesadas por la jurisdicción a qua, las cuales escapan al control casacional, por no haberlas 

desnaturalizado ni conllevar dicha decisión ninguna violación al derecho de defensa, como erróneamente aducen 

los recurrentes; que, por lo tanto, procede desestimar el medio examinado por improcedente e infundado.  

Considerando, que en su segundo medio alegan los recurrentes, que el tribunal a quo violó las disposiciones del 

artículo 141 del Código de Procedimiento Civil, en razón de que las explicaciones en la cual sustenta su sentencia 

no tienen ningún fundamento legal ni existe ninguna ley que ampare los conceptos emitidos en la misma, puesto 

que son simples motivos incongruentes, falsos e inadecuados para justificar una decisión.  

Considerando, que en cuanto a la falta de base legal y falsos motivos que aducen como segundo medio los 

recurrentes, es importante puntualizar, que conforme al contenido del artículo 141 del Código de Procedimiento 

Civil, la sentencia debe contener los fundamentos, o lo que es lo mismo, los motivos en los que el tribunal basa su 

decisión; en ese sentido, se impone destacar, que por motivación hay que entender aquella en la que el tribunal 

expresa de manera clara y ordenada las cuestiones de hecho y de derecho que sirvieron de soporte a su sentencia, 

o en otros términos, en la que el juez o los jueces explican las razones jurídicamente válidas e idóneas para 

justificar una decisión; que no se trata de exigir a los órganos jurisdiccionales una argumentación extensa, 

exhaustiva o pormenorizada, ni impedir la fundamentación concisa que en su caso realicen quienes ejerzan la 

potestad jurisdiccional; lo importante es que las pretensiones de las partes se sometan a debate, se discutan y se 

decidan en forma argumentada y razonada; que en ese orden de ideas, y luego de un examen de la sentencia 

recurrida, esta Corte de Casación ha comprobado que la misma no está afectada de un déficit motivacional, como 

lo denuncian los recurrentes, al contrario, la decisión impugnada sí contiene una congruente y completa 

exposición de los hechos y circunstancias de la causa, con una motivación suficiente, pertinente y coherente, lo 

cual ha permitido a esta Suprema Corte de Justicia, como Corte de Casación, ejercer su poder de control y 

determinar que en la especie se ha hecho una correcta aplicación del derecho, en consecuencia, procede 

desestimar el medio examinado. 

Considerando, que en su tercer medio de casación la parte recurrente alega que el tribunal a quo incurrió en 

desnaturalización de los hechos y documentos de la causa, no obstante no desarrolla en su memorial de casación, 

en qué consiste la alegada desnaturalización; que al respecto conviene precisar que cuando se invoca como medio 

de casación la desnaturalización de los hechos y documentos, entendidos como el conjunto de actuaciones y actos 

procedimentales de la causa, debe indicarse, de manera precisa, cuál de esas actuaciones o actos ha sido violado, 

lo que no se cumple en la especie, al limitarse a señalar el indicado vicio sin desarrollarlo, por lo que esta Sala Civil 

y Comercial de la Suprema Corte de Justicia se encuentra imposibilitada de estatuir acerca de sus méritos, 

procediendo declarar su inadmisibilidad, sin necesidad de hacerlo contar en el dispositivo. 



Considerando, que el examen general de la sentencia impugnada pone de manifiesto que dicho fallo contiene 

una relación completa de los hechos y documentos de la causa, así como motivos suficientes y pertinentes que 

justifican su dispositivo, permitiendo a esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, comprobar que 

en la especie se ha hecho una correcta aplicación del derecho, razón por la cual, en adición a las expuestas con 

anterioridad, procede rechazar el presente recurso de casación. 

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Centro de Copiado Durán, S. A., y 

José Armando Paredes Durán, contra la sentencia civil núm. 831-2005, dictada el 9 de mayo de 2005, por la 

Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, en 

funciones de tribunal de segundo grado, cuyo dispositivo figura copiado en parte anterior del presente fallo; 

Segundo: Condena a los recurrentes Centro de Copiado Durán, S. A., y José Armando Paredes Durán, al pago de las 

costas del procedimiento, con distracción de las mismas en provecho de los Licdos. Carlos Rosario G., Eugenia 

Rosario G. y José Dios Coride Vargas V., abogados de la parte recurrida, quienes afirman haberlas avanzado en su 

mayor parte. 

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 30 de agosto de 2017, años 174º de la Independencia y 155º de la Restauración. 

Firmado: Francisco Antonio Jerez Mena, Manuel Alexis Read y Blas Rafael Fernández Gómez. 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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