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CÁMARA CIVIL 

Rechaza 

Audiencia pública del 13 de enero de 2010. 

Preside: Rafael Luciano Pichardo. 

 

Dios, Patria y Libertad 

En Nombre de la República, la Cámara Civil 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 Máximo Dagoberto Ortiz Acevedo, dominicano, mayor 

de edad, casado, empleado privado, domiciliado en esta ciudad, portador de la cédula de identificación 

personal núm. 18132, serie 1ra., contra la sentencia dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Quinta 

Circunscripción del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional el 13 de junio del año 1994, cuyo 

dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República, el cual establece: “Que procede 

dejar a la soberana apreciación de la Suprema Corte de Justicia, la solución jurídica que debe dársele al 

presente recurso de casación interpuesto por Máximo Dagoberto Ortiz Durán”; 

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

23 de agosto de 1994, suscrito por la Licda. Luz Arelis Ortiz Ramos, abogada del recurrente, en el cual se 

invoca el medio de casación que se indica más adelante;  

Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia el 7 

de octubre de 1994, suscrito por el Dr. Rafael Franco, abogado del recurrido Rafael E. Viguera Durán; 

Vista la Ley núm. 25 de 1991, modificada por la Ley núm. 156 de 1997 y los artículos 1 y 65 de la Ley 

sobre Procedimiento de Casación; 

Visto el auto dictado el 23 de septiembre de 2009, por el magistrado Rafael Luciano Pichardo, 

Presidente de la Cámara Civil de la Suprema Corte de Justicia, por medio del cual llama al magistrado 

José E. Hernández Machado, juez de esta cámara, para integrar la misma en la deliberación y fallo del 

recurso de casación de que se trata, de conformidad con las Leyes núms. 684 de 1934 y 926 de 1935; 

La CORTE, en audiencia pública del 9 de septiembre de 1998 estando presente los jueces Rafael 

Luciano Pichardo, Eglys Margarita Esmurdoc, Margarita A. Tavares, Ana Rosa Bergés y Julio Genaro 

Campillo Pérez, asistidos de la Secretaria de la Cámara Civil de la Suprema Corte de Justicia, 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 de inquilinato y desalojo, intentada por Máximo 

Dagoberto Ortiz Acevedo contra Rafael Durán, el Juzgado de Paz de la Quinta Circunscripción del 

Distrito Nacional, dictó en fecha 13 de febrero de 1992, una sentencia, cuyo dispositivo dice así: “Primero: 

Ratifica el defecto pronunciado en audiencia contra Rafael Durán, parte demandada no compareciente; 

Segundo: Ordena la rescisión del contrato de inquilinato intervenido entre Máximo D. Ortíz y Rafael 

Durán; Tercero: Ordena el desalojo inmediato del señor Rafael Durán o cualquier persona que esté 

ocupando la Casa No. 59, Primera Planta, de la calle Rafael J. Castillo, Ens. La Fe, de esta ciudad; Cuarto: 

Declara la sentencia ejecutoria no obstante cualquier recurso; Quinto: Condena al señor Rafael Durán, al 

pago de las costas distrayéndola en provecho de la Lic. Luz Arelis Ortíz Acevedo, quien las avanza en su 

totalidad; Sexto: Se comisiona al ministerial Juan Antonio Sánchez, alguacil ordinario del Juzgado de Paz 

de la Quinta Circunscripción del D. N., para que notifique la sentencia”; b) que sobre el recurso de 

apelación interpuesto intervino la sentencia de fecha 13 de junio de 1994, ahora impugnada, con el 

siguiente dispositivo: “Primero: Rechaza las conclusiones de la parte recurrida, señor Máximo Dagoberto 

Ortiz Acevedo, por improcedentes, mal fundadas y carentes de base legal; Segundo: Declara nula y sin 

ningún efecto la sentencia civil No. 1465 de fecha 13 de febrero de 1992 dictada por el Juzgado de Paz de 

la Quinta Circunscripción del Distrito Nacional, por haber sido dada en primera instancia por un tribunal 

incompetente en razón de la materia; Tercero: Condena al señor Máximo Dagoberto Ortiz Acevedo al 

pago de las costas del procedimiento, ordenando su distracción en provecho del Dr. Rafael Franco (RF), 

abogado que afirma estarlas avanzando en su mayor parte”; 

Considerando, que el recurrente plantea como soporte de su recurso el siguiente medio de casación: 

“Único Medio: Violación del Decreto 4807, del 16 de mayo de 1959, en su artículo 4, acápite e). Falta 

de base legal”; 

Considerando, que en el desarrollo de su medio único de casación, el recurrente alega, en resumen, 

que la Corte a-qua al fallar como lo hizo no tomó en cuenta el Decreto 4807 de 1959, sobre Control de 

Alquileres y Desahucios, que en su artículo 4, acápite e) sólo exceptúa de la competencia de los juzgados 

de paz, el caso en que el inmueble solicitado sea objeto de reparación, reedificación o nueva construcción 

que no era el caso, ya que dicho inmueble fue solicitado con la finalidad de ser ocupado por uno de los 

hijos del propietario, amparando su solicitud de desalojo en el artículo 3 del mencionado decreto, por lo 

que la sentencia recurrida debe ser casada;  

Considerando, que, sobre el particular, artículo 1 párrafo 2 del Código de Procedimiento Civil 

establece, al referirse a la competencia del Juzgado de Paz, que “Conoce, sin apelación, hasta la suma de 

tres mil pesos oro y a cargo de apelación, por cualquier cuantía a que se eleve la demanda, de las acciones 

sobre pago de alquileres o arrendamientos, de los desahucios, de las demandas sobre rescisión de 

contratos únicamente por la falta de pago de los alquileres o arrendamientos, de los lanzamientos y 

desalojo de lugares; y de las demandas sobre validez y en nulidad de embargo de ajuar de casa, por el 

cobro de alquiler…”; 

Considerando, que en ese tenor, ha sido jurisprudencia constante, que al tratarse de una demanda en 

desalojo o desahucio intentada por el propietario de un inmueble contra el inquilino basada en el artículo 

3 del Decreto núm. 4807 que autoriza el desalojo cuando el propietario solicita el inmueble para ocuparlo 

personalmente durante dos años, por lo menos, el tribunal competente en primer grado es el Juzgado de 

primera instancia correspondiente y no el juzgado de paz, lo que está fundamentado en lo que expresa el 

citado artículo 1ro. del Código de Procedimiento Civil, en el sentido de que sólo se le atribuye 



competencia al juzgado de paz para conocer de las acciones en rescisión del contrato de alquiler, desalojo 

y lanzamiento de lugares, cuando estas se fundamentan en la falta de pago de los alquileres o 

arrendamientos; que, fuera de ese caso, la incompetencia del juzgado de paz es absoluta para conocer de 

dichas acciones; que en este mismo sentido, el artículo 1ero. del citado código establece, como ha sido 

dicho, que los juzgados de primera instancia son los tribunales competentes para conocer de las 

demandas en desalojo de inmuebles cuando ellas se intentan con el fin de ser ocupados por el 

propietario; que, por tanto, al decidir como lo hizo el juzgado a-quo en la sentencia impugnada, no 

incurrió en la alegada violación, por lo que procede que sea desestimado el presente medio, y con ello el 

presente recurso de apelación. 

Por tales motivos: Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Máximo Dagoberto Ortiz 

Acevedo, contra la sentencia dictada por la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del 

Distrito Nacional el 13 de junio de 1994, cuyo dispositivo se copia en parte anterior del presente fallo; 

Segundo: Condena al recurrente al pago de las costas procesales, con distracción de ellas en provecho del 

Dr. Rafael Franco, abogado del recurrido, quien afirma estarlas avanzado en su mayor parte; 

Así ha sido hecho y juzgado por la Cámara Civil de la Suprema Corte de Justicia, y la sentencia 

pronunciada por la misma en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, en su audiencia pública del 13 de 

enero de 2010, años 166º de la Independencia y 147º de la Restauración. 

Firmado: Rafael Luciano Pichardo, Eglys Margarita Esmurdoc, Margarita A. Tavares, Ana Rosa Bergés 

Dreyfous y José E. Hernández Machado. Grimilda Acosta, Secretaria General. 

La presente sentencia ha sido dada, firmada y pronunciada por los señores Jueces que figuran al pie, en 

la audiencia pública del día, mes y año en ella expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, 

Secretaria General, que certifico. 
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