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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 el señor Máximo Carmona Frías, dominicano, mayor de edad, 

soltero, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 001-0385642-3, domiciliado y residente en la calle 7 

esquina B núm. 36, Villas del Edén, Villa Mella, Manzana 4 núm. 7, de la urbanización El Edén, municipio Santo 

Domingo Norte, contra la sentencia civil núm. 00053-2012, de fecha 23 de enero de 2012, dictada por la Segunda 

Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia de la Provincia Santo Domingo, cuyo 

dispositivo figura copiado más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Licdo. Cristian Bolívar Mendoza Hernández, por sí y por el Licdo. Rafael 

Basora, abogados de la parte recurrida, Hilda Altagracia Peralta Tejada;  

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 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 

abril de 2012, suscrito por los Dres. Juan Danilo González Encarnación y Gabriel Vidal Cuevas Carrasco, abogados 

de la parte recurrente, Máximo Carmona Frías, 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, el 7 de mayo 

de 2012, suscrito por los Licdos. Rafael Basora y Cristian Bolívar Mendoza Hernández, abogados de la parte 

recurrida, Hilda Altagracia Peralta Tejada;  

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, de fecha 



15 de octubre de 1991, modificada por la Ley núm. 156-97, de fecha 10 de julio de 1997, los artículos 1 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 26 de junio 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; 

Visto el auto dictado el 8 de agosto de 2017, por el magistrado Francisco Antonio Jerez Mena, presidente, por 

medio del cual llama a los magistrados Manuel Alexis Read Ortiz, Blas Rafael Fernández Gómez 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. 926-35, de fecha 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 la sentencia impugnada y los documentos a que ella se refiere, revelan que: a) con motivo 

de la demanda civil en cobro de alquileres atrasados, rescisión de contrato y desalojo por falta de pago interpuesta 

por la señora Hilda Altagracia Peralta Tejada, contra el señor Máximo Carmona Frías, el Juzgado de Paz Ordinario 

del Municipio de Santo Domingo Norte, dictó en fecha 19 de enero de 2011, la sentencia civil núm. 28-2011, cuyo 

dispositivo copiado textualmente es el siguiente: “PRIMERO: DECLARA buena y válida, en cuanto a la forma, la 

presente Demanda en Pago de Alquileres Atrasados, Resiliación de Contrato y Desalojo por Falta de Pago, 

interpuesta por la señora Hilda Tejeda en contra del señor Máximo Carmona Frías; por haber sido la misma 

interpuesta conforme al derecho; SEGUNDO: En cuanto al fondo CONDENA a la parte demandada, Máximo 

Carmona Frías, al pago de la suma de Quince Mil Pesos (RD$15,000.00), por concepto de las mensualidades 

vencidas y dejadas de pagar correspondientes a los tres (03) meses de alquiler, a razón de Cinco Mil Pesos 

(RD$5,000.00) mensuales, todo a favor de la parte demandante la señora Hilda Tejeda; TERCERO: CONDENA 

además a la parte demandada al pago de las mensualidades por vencer hasta la total ejecución de la misma; 

CUARTO: DECLARA la Resiliación del Contrato de Alquiler suscrito al efecto entre las partes del presente proceso, 

por incumplir la parte demandada con la obligación de pago de los alquileres puestos a su cargo; QUINTO: 

ORDENA el DESALOJO inmediato del señor Máximo Carmona Frías, o cualquier persona que se encuentre 

ocupando bajo cualquier título que sea, el local ubicado en la avenida Hermanas Mirabal número 591 edificio 

Copoing (al lado de la casa de cambio), Villa Mella, Santo Domingo Norte, objeto del contrato de arrendamiento de 

que se trata; SEXTO: COMISIONA al ministerial Cristian Antonio Santana Ricardo, Alguacil Ordinario de este 

tribunal, para la notificación de la presente sentencia” (sic); b) no conforme con dicha decisión el señor Máximo 

Carmona Frías interpuso formal recurso de apelación contra la referida sentencia mediante el acto núm. 49-2011, 

de fecha 31 de marzo de 2011, instrumentado por el ministerial Darwin Omar Urbáez Díaz, alguacil ordinario del 

Tribunal de la Ejecución de la Pena del Distrito Nacional, en ocasión del cual la Segunda Sala de la Cámara Civil y 

Comercial del Juzgado de Primera Instancia de la Provincia Santo Domingo, dictó el 23 de enero de 2012, la 

sentencia civil núm. 00053-2012, hoy recurrida en casación cuyo dispositivo copiado textualmente es el siguiente: 

“PRIMERO: DECLARA Inadmisible el Recurso de Apelación interpuesto por MÁXIMO CARMONA FRÍAS, en contra de 

la Sentencia Civil No. 28/2011, de fecha diecinueve (19) del mes de enero del año Dos Mil Once (2011), dictada por 

el Juzgado de Paz del Municipio Santo Domingo Norte, a favor de HILDA TEJADA, por los motivos expuestos; 

SEGUNDO: Compensa las costas del procedimiento, por ser una decisión suplida de oficio por el Tribunal; TERCERO: 

COMISIONA al Ministerial FRANCISCO MEDINA TAVERA, Alguacil Ordinario de este Tribunal, para la notificación de 

la presente sentencia” (sic); 

Considerando, que la parte recurrente no consigna en su memorial la enumeración y los epígrafes usuales con 

los cuales se intitulan los medios de casación antes de proceder a su desarrollo; 

Considerando que en el desarrollo del recurso de casación propuesto, la parte recurrente sostiene, en síntesis: 

“Al juzgar el caso en la forma en que lo hizo la magistrada del tribunal a qua, demostró un interés muy particular 

en dicho expediente, con lo cual rompe con el equilibrio e imparcialidad que debe observar un magistrado o 

magistrada, lo cual hace que dicha decisión sea cuestionable y por lo tanto objeto de casación; que en la sentencia 

núm. 00053-2012, Expediente núm. 550-11-00484, de fecha 23 de enero del año 2012, dictada por la Segunda sala 



de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia de la Provincia de Santo Domingo, el Tribunal a 

qua, cometió varios errores en cuanto a sus motivaciones, las cuales desnaturalizan los hechos de una manera 

alarmante, ya que expresa en el considerando No. 6 de la sentencia impugnada, que el Recurso interpuesto por el 

señor Máximo Carmona Frías, fue interpuesto en fecha 30 de Marzo del 2011, lo cual no es correcto, ya que el 

mismo de acuerdo con el acto No. 49/2011, fue interpuesto el día 31 del citado año. Otro error fue que este acto 

fue dejado sin efecto mediante el Acto No. 60/2011, de fecha 7 de Abril del año 2011, del Ministerial Darwin Omar 

Urbaez Díaz, Alguacil Ordinario del Tribunal de Ejecución de la Sanción de la persona Adolescente del Distrito 

Nacional. Esta situación demuestra que el citado recurso fue interpuesto el día 7 de Abril del 2011, y no el 30 de 

Marzo, como erróneamente expresa la sentencia y lo cual hace la misma casable, ya que distorsiona los hechos, lo 

cual no permite a la Suprema Corte de Justicia hacer una correcta interpretación del Derecho y por lo tanto hace 

que dicha sentencia sea casada; que el tribunal a qua, no solo violentó una norma de derecho objetivo, sino que 

violó una norma de carácter sustantivo, consagrado en nuestra Constitución política del Estado, como es el 

sagrado derecho de defensa, que posee todo ciudadano dominicano, por lo que la indicada sentencia debe ser 

casada”; 

Considerando, que el tribunal a quo en la decisión que se ataca con la casación establece: “que este Tribunal es 

de criterio que al ser notificada mediante el Acto No. 255/2011, de fecha diez (10) del mes de marzo del año dos 

mil once (2011), instrumentado por el ministerial CRISTIAN ANT. SNATANA RICARDO, Alguacil Ordinario del 

Juzgado de Paz, Municipio Santo Domingo Norte, la Sentencia Civil No. 28/2011 e interpuesto el recurso de 

apelación en fecha treinta (30) del mes de marzo del año dos mil once (2011), en contra de la Sentencia Civil No. 

28/2011, de fecha diecinueve (19) del mes de enero del año Dos Mil Once (2011), dictada por el Juzgado de Paz del 

Municipio Santo Domingo Norte, (20) días después de vencido el plazo establecido por el artículo 16 antes citado, 

debe ser declarado inadmisible el Recurso de apelación interpuesto por MÁXIMO CARMONA FRÍAS, por no haber 

sido dicho Recurso interpuesto dentro del plazo establecido en el artículo 16 anteriormente citado”; 

Considerando, que la recurrente alega, en esencia, que el tribunal a quo desnaturalizó los hechos y 

documentos de la causa, toda vez que expresó en su decisión que el recurso de apelación fue interpuesto en fecha 

30 de marzo de 2011, cuando realmente fue interpuesto en fecha 31 de marzo de 2011, así como que el acto que 

le apoderó para conocer del referido recurso, es decir, el acto núm. 49-2011, de fecha 31 de marzo de 2011, fue 

dejado sin efecto mediante el acto núm. 60-2011, de fecha 7 de abril de 2011;  

Considerando, que contrario a lo que reclama la recurrente en el desarrollo de su recurso de casación, el 

tribunal a quo hace una valoración correcta del asunto en la decisión atacada en casación, ya que con relación al 

primer punto planteado, si bien es cierto que el tribunal a quo en la página 6 de su decisión establece que el 

recurso fue interpuesto el 30 de marzo de 2011, no es menos cierto, que en la página 4 de su decisión, donde hace 

la descripción del acto que le apodera, establece claramente que el recurso de apelación fue interpuesto mediante 

acto núm. 49-2011, de fecha 31 de marzo de 2011, lo que deja claramente establecido que se trata de un error 

puramente material, que en nada afecta a las partes en la presente litis; que ahora bien, con relación al segundo 

planteamiento hecho por la recurrente, referente a que el acto contentivo del recurso de apelación fue 

reemplazado por otro, es necesario destacar, que el acto núm. 60-2011, de fecha 7 de abril de 2011, que según 

alega la recurrente dejó sin efecto el acto  núm  .49-2011, de fecha 31 de marzo de 2011, contentivo del recurso 

de apelación, en su página 4, establece que cita a la recurrida a comparecer por ante la Segunda Sala Civil y 

Comercial de la Provincia Santo Domingo, municipio Santo Domingo Norte (Villa Mella), lo que evidencia que el 

referido acto no apodera al tribunal a quo para el conocimiento del recurso de apelación, por lo tanto no se le 

impone y mucho menos deja sin efecto el acto  núm  .49-2011; que además, es el propio recurrente el que 

confirma en sus alegatos descritos con anterioridad, que el acto que apoderó al tribunal a quo fue el acto núm. 

49-2011, cuando establece que se cometió un error en cuanto a la fecha del referido acto, motivos por los cuales 

entendemos que sus pretensiones en los aspectos examinados debe ser desestimadas;  

Considerando, que en ese mismo orden, cabe precisar, que la desnaturalización de los hechos, documentos y 

circunstancias de la causa, supone que los hechos establecidos como ciertos, no se les ha dado su verdadero 



sentido y alcance; que como se advierte, el juez del fondo para formar su convicción en el sentido que lo hizo, 

valoró de forma correcta la documentación aportada al proceso por las partes; que en la especie, el tribunal a quo 

ha hecho un correcto uso del poder soberano de apreciación de que está investido en la depuración de las 

pruebas, por lo que esa facultad de comprobación escapa a la censura de la casación, salvo el vicio de 

desnaturalización, lo que no resultó establecido en este caso. 

Considerando, que con relación a los demás alegatos expuestos por la recurrente en su memorial de casación, 

los mismos corresponden a cuestiones de puro fondo del recurso de apelación; que en tales circunstancias y 

habiendo el tribunal a quo declarado en el fallo recurrido por aplicación del artículo 16 del Código de 

Procedimiento Civil, la inadmisibilidad del recurso de apelación de que estaba apoderado, quedaba liberada, tal 

como ocurrió, de la ponderación de cualquier asunto inherente al fondo mismo del recurso; 

Considerando, que por los motivos precedentemente expuestos, en consecuencia, procede rechazar el 

presente recurso de casación. 

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por el señor Máximo Carmona Frías, 

contra la sentencia civil núm. 00053-2012, de fecha 23 de enero de 2012, dictada por la Segunda Sala de la Cámara 

Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia de la Provincia Santo Domingo, cuyo dispositivo figura copiado 

en parte anterior del presente fallo; Segundo: Condena a la parte recurrente, Máximo Carmona Frías, al pago de 

las costas procesales, con distracción de las mismas en beneficio de los Licdos. Rafael Basora y Cristian Bolívar 

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

Firmado: Francisco Antonio Jerez Mena, Manuel Alexis Read Ortiz y Pilar Jiménez Ortiz . 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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