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Audiencia pública del 10 de diciembre 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 el señor Rafael Durán, dominicano, mayor de edad, portador de la 

cédula de identidad y electoral núm. 001-0188633-1, domiciliado y residente en la calle Rafael J. Castillo, Ensanche 

La Fe de esta ciudad, contra la sentencia núm. 835-2011, dictada por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial 

de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, el 21 de octubre de 2011, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

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 15 de 

diciembre de 2011, suscrito por los Licdos. Aquiles Calderón, Francisco Del Carpio y Miguel A. De la Rosa, abogados 

de la parte recurrente Rafael Durán, 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 16 de 

enero de 2012, suscrito por el Lic. Ricardo Antonio Sánchez Guerrero, abogado de la parte recurrida Máximo 

Dagoberto Ortiz Acevedo;  

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 12 de marzo de 2014, estando presentes los magistrados Víctor José 

Castellanos Estrella, juez en funciones de Presidente; Martha Olga García Santamaría, José Alberto Cruceta 



Almánzar y Francisco Antonio Jerez Mena, asistidos del Secretario; 

Visto el auto dictado el 8 de diciembre 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 se llama a sí mismo en su indicada 

calidad, para integrar la misma 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 resciliación de contrato de alquiler y desalojo incoada por el señor Máximo Dagoberto 

Ortiz Acevedo, contra el señor Rafael Durán, la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Nacional dictó en fecha 8 de octubre de 2010, la sentencia civil núm. 921, cuyo dispositivo 

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

demanda, incoada por el señor MÁXIMO DAGOBERTO ORTIZ ACEVEDO, de generales que constan, contra el señor 

RAFAEL DURÁN, de generales que constan, por haber sido hecha conforme al derecho; SEGUNDO: En cuanto al 

fondo de la referida acción en justicia, ACOGE la misma y, en consecuencia, DECLARA la resciliación del contrato de 

alquiler de vivienda suscrito en fecha 15 de Octubre de 1987, entre el señor MÁXIMO DAGOBERTO ORTIZ y RAFAEL 

DURÁN; por las razones esgrimidas en las consideraciones de la presente sentencia; TERCERO: ORDENA el desalojo 

del señor RAFAEL DURÁN, o cualquier otra persona que esté ocupando el inmueble ubicado en la calle Rafael J. 

Castillo No. 59, de esta ciudad, como consecuencia directa de la resiliación previamente declarada; CUARTO: 

CONDENA al señor RAFAEL DURÁN, a pagar las costas del procedimiento, ordenando su distracción a favor y 

provecho del LICDO. RICARDO SÁNCHEZ GUERRERO, quien hizo la afirmación correspondiente”(sic); b) que no 

conforme con dicha decisión, mediante acto núm. 732/2011, de fecha 26 de abril de 2011, instrumentado por el 

ministerial Ezequiel Rodríguez Mena, alguacil ordinario del Tercer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, el señor Rafael Durán, procedió a interponer formal recurso de 

apelación contra la sentencia antes señalada, siendo resuelto dicho recurso mediante la sentencia núm. 835-2011, 

de fecha 21 de octubre de 2011, dictada por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de 

Apelación del Distrito Nacional, hoy impugnada, cuyo dispositivo copiado textualmente, establece lo siguiente: 

“PRIMERO: DECLARA bueno y válido en cuanto a la forma el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia 

civil No. 921 de fecha 8 de octubre del 2010, relativa al expediente No. 034-09-01137, dictada por la Primera Sala 

de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, por RAFAEL DURÁN mediante 

acto No. 732/2011 de fecha 26 del mes de abril del 2011, del ministerial Ezequiel Rodríguez Mena, ordinario del 

Tercer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Distrito Nacional, en perjuicio de MÁXIMO DAGOBERTO ORTIZ 

ACEVEDO; SEGUNDO: RECHAZA en cuanto al fondo, el recurso de apelación, interpuesto por el señor RAFAEL 

DURÁN, por las razones indicadas y en consecuencia CONFIRMA en todas sus partes la sentencia recurrida; 

TERCERO: CONDENA a la parte recurrente RAFAEL DURÁN, al pago de las costas generadas en el procedimiento, y 

ordena que sean distraídas a favor del abogado de la parte recurrida, Ricardo Antonio Sánchez Guerrero, por las 

razones indicadas”(sic);  

Considerando, que la parte recurrente alega como medios de casación los siguientes: “I. Violación al artículo 

141 del Código de Procedimiento Civil; II. Violación al Artículo 1315 del Código de Civil Dominicano y Falsa 

Interpretación del Artículo 37 del Decreto No. 4087, del 16 de mayo de 1959”; 

Considerando, que en el desarrollo de sus medios de casación, los cuales se examinan reunidos por su 

vinculación y convenir más a la solución del caso, la parte recurrente alega, en síntesis, que la corte a-qua ha 

incurrido en violación al Art. 141 del Código de Procedimiento Civil, al no haber dado motivos suficientes respecto 

a la omisión de estatuir en que incurrió el juez de primer grado en razón de que no fueron ponderados los medios 

en que se sustentaban las conclusiones relativas a la demanda, lo que fue planteado en ocasión del recurso de 

apelación del cual se encontraba apoderada la indicada corte; que, la corte a-qua convalidó el juicio equivocado 

del tribunal de primera instancia, puesto que nunca se probó que efectivamente la hija del propietario sería quien 

ocuparía el inmueble objeto de desalojo, lo que se fundamentó en la sola afirmación de la parte demandante, 

violando con ello las disposiciones del Art. 1315 del Código Civil, resultando falsos los motivos esgrimidos en la 



sentencia recurrida para rechazar el referido argumento; 

Considerando, que el examen de la decisión impugnada revela que, para rechazar el alegato invocado por la 

entonces parte recurrente en apelación con relación a la omisión de estatuir respecto de la sentencia que intervino 

en primer grado, la corte a-qua verificó que las conclusiones de dicha parte en la indicada jurisdicción, se limitaron 

a solicitar el rechazo de la demanda por improcedente, mal fundada y carente de base legal, sin haber probado 

que depositara oportunamente escrito justificativo de conclusiones ante el tribunal a-quo, por lo que el referido 

alegato fue válidamente desestimado; 

Considerando, que para rechazar el alegato referente a que la corte a-qua incurrió en violación al Art. 1315 del 

Código Civil al confirmar la decisión de primer grado, por el hecho de que el demandante original no probó que su 

hija iba a ocupar el inmueble como causa justificativa del desalojo, la corte a-qua consideró lo siguiente: “[…] que 

las circunstancias que permitieron la autorización para iniciar el desalojo, ya fueron ponderadas por el Control de 

Alquileres de Casas y Desahucios y no puede el tribunal volver sobre lo mismo, pues su atribución en estos casos se 

limita a verificar que el procedimiento posterior ha sido llevado conforme a la ley, procedimiento que en esta 

instancia, no ha sido cuestionado, por lo tanto, tal alegato solo podría invocarse cuando ocurriera la desocupación 

del inmueble y se comprobara que la hija del propietario del inmueble, no procedió a ocupar personalmente el 

inmueble de que se trata como lo establece la Resolución 187-2007 dictada por el Control de Alquileres de Casas y 

Desahucios”; 

Considerando, que en virtud de lo dispuesto por el artículo 6 del Decreto núm. 4807, sobre Control de 

Alquileres de Casas y Desahucios del 16 de mayo de 1959, que establece, que para iniciar la acción en desalojo 

basada en que el inmueble será ocupado personalmente por el propietario o por una de las personas establecidas 

en el artículo 3 del indicado decreto, es necesario realizar una declaración jurada donde se compruebe tal 

situación, lo cual se ventila ante el indicado Control de Alquileres y Desahucios, como bien señala la corte a-qua en 

la decisión impugnada, teniendo la jurisdicción ordinaria la atribución de verificar la regularidad del procedimiento 

a llevar en los términos establecidos por la resolución que autorice el desalojo;  

Considerando, finalmente, que lejos de adolecer de los vicios denunciados por la parte recurrente, el examen 

de la sentencia recurrida pone de manifiesto que esta se sustenta en una motivación pertinente y suficiente, 

conteniendo una exposición completa de los hechos de la causa, lo que ha permitido a esta Sala Civil y Comercial 

de la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte de Casación, verificar que en la especie se ha hecho una 

adecuada aplicación de la ley y el derecho; que, por consiguiente, procede desestimar los agravios examinados, y 

con ello, rechazar el presente recurso de casación. 

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por el señor Rafael Durán, contra la 

sentencia núm. 835-2011, dictada por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del 

Distrito Nacional, el 21 de octubre de 2011, cuyo dispositivo se copia en parte anterior del presente fallo; Segundo: 

Condena a la parte recurrente al pago de las costas del procedimiento, con distracción de las mismas en provecho 

del Licdo. Ricardo Antonio Sánchez Guerrero, abogado de la parte recurrida, quien afirma 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 su audiencia pública del 10 de diciembre de 2014, años 

171º de la Independencia y 152º de la Restauración. 

Firmado: Julio César Castaños Guzmán, Víctor José Castellanos Estrella y 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. 
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