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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 Simón Reyes, dominicano, mayor de edad, portador de la cédula 

de identidad y electoral núm. 001-1338179-2, domiciliado y residente en Callejón 16 núm. 86, del sector María 

Auxiliadora, de esta ciudad, contra la sentencia civil núm. 0592-2007, dictada por la Cuarta Sala de la Cámara Civil y 

Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, el 29 de mayo de 2007, ahora impugnada, 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 

noviembre de 2007, suscrito por el Dr. Ruber M. Santana Pérez, abogado de la parte recurrente, Simón Reyes, 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 12 de 

diciembre de 2007, suscrito por la Lcda. Mercedes Lina Cordero, abogada de la parte recurrida, Julio César 



Pimentel;  

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, de fecha 10 de julio de 1997, y 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 28 de septiembre de 2011, estando presentes los magistrados Rafael 

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

asistidos de la secretaria; 

Visto el auto dictado el 12 de febrero 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, y a los magistrados 

Blas Fernández Gómez, Pilar Jiménez Ortiz 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) con motivo 

de una demanda en cobro de alquileres vencidos, resiliación de contrato y desalojo incoada por Simón Reyes, 

contra Julio César Pimentel, el Juzgado de Paz de la Tercera Circunscripción del Distrito Nacional, dictó la sentencia 

civil núm. 291-2005, de fecha 23 de noviembre de 2005, cuyo dispositivo, copiado textualmente, es el siguiente: 

“PRIMERO: Declara buena y válida, en cuanto a la forma, la presente demanda en Cobro de Alquileres Vencidos, 

Resiliación de Contrato de Alquiler y Desalojo, interpuesta por la (sic) señor SIMÓN REYES, mediante acto No. 

555/2005, de fecha Veintiocho (28) días del mes Octubre del año Dos Mil Cinco (2005), en contra del señor JULIO 

CÉSAR PIMENTEL Z., por haber sido hecha de acuerdo a la ley, en cuanto al fondo se acogen las conclusiones de la 

parte demandante, por ser justas y reposar en base legal; SEGUNDO: Condena al señor JULIO CÉSAR PIMENTEL Z., 

al pago de la suma de Doce Mil (RD$12,000.00) Pesos Oro Dominicano, a favor del señor SIMÓN REYES, por 

concepto de pago de alquileres vencidos y no pagados, correspondiente a los meses desde Noviembre del 2004 

hasta Octubre del 2005, a razón de Mil Pesos Dominicanos (RD$1,000.00) cada mensualidad; así como al pago de 

los alquileres vencidos en el transcurso de la presente demanda; TERCERO: Condena al señor JULIO CÉSAR 

PIMENTEL Z., al pago a favor de la parte demandante, de un interés judicial de un uno (1%) por cientos, de la suma 

adeudada, computados a partir de la fecha de la demanda y hasta la total ejecución de la presente sentencia; 

CUARTO: Ordena la resiliación del contrato de alquiler intervenido entre los señores SIMÓN REYES (propietario) y 

JULIO CÉSAR PIMENTEL Z. (inquilino), por haber incumplido este último con el pago de los alquileres puestos a su 

cargo; QUINTO: Ordena el desalojo inmediato del señor JULIO CÉSAR PIMENTEL Z., de la casa marcada con el No. 

69, parte atrás, de la calle F, Sector María Auxiliadora, Distrito Nacional, o de cualquier otra persona que ocupe 

dicho inmueble y a cualquier título; SEXTO: Se ordena, en cuanto al crédito, la ejecución provisional de la presente 

sentencia no obstante cualquier recurso que contra la misma se interponga, sin necesidad de prestación de fianza; 

SÉPTIMO: Se condena al señor JULIO CÉSAR PIMENTEL Z., al pago de las costas civiles del procedimiento, 

ordenando su distracción a favor y provecho del DR. RUBÉNS SANTANA MODESTO, abogado que afirma haberlas 

avanzado en su mayor parte”; b) no conforme con dicha decisión, Julio César Pimentel (a) Aníbal interpuso formal 

recurso apelación contra la decisión antes descrita, mediante acto núm. 38-06, de fecha 3 de febrero de 2006, 

instrumentado por el ministerial Roberto Augusto Arriaga Alcántara, alguacil de estrado de la Suprema Corte de 

Justicia, el cual fue resuelto por la sentencia núm. 0592-2007, de fecha 29 de mayo de 2007, dictada por la Cuarta 

Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional,  ahora impugnada, 

cuyo dispositivo, copiado textualmente, es el siguiente: “PRIMERO: DECLARA bueno y válido en cuando (sic) a la 

forma el recurso de apelación interpuesto por el señor JULIO CÉSAR PIMENTEL ANÍBAL, en fecha tres (03) del mes 

de febrero del año dos mil seis (2006), contra la sentencia civil No. 291/2005, relativa al expediente No. 

066-05-00390, de fecha veintitrés (23) del mes de noviembre del año dos mil cinco (2005), dictada por el Juzgado 

de Paz de la Tercera Circunscripción del Distrito Nacional, por haber sido interpuesta conforme al derecho que rige 



la materia; SEGUNDO: ACOGE, en cuanto al fondo, el referido recurso de apelación, por los motivos anteriormente 

indicados, y en consecuencia, ANULA la sentencia recurrida por haber sido dictada por un tribunal incompetente; 

TERCERO: DECLARA la incompetencia de este Tribunal para conocer el fondo de la demanda original en Cobro de 

Alquileres, Rescisión de Contrato y Desalojo, interpuesta por el señor SIMÓN REYES, contra el señor JULIO CÉSAR 

PIMENTEL ANÍBAL, por los motivos expuestos precedentemente; CUARTO: ENVÍA a las partes a que se provean por 

ante la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional; QUINTO: CONDENA a la 

parte recurrida, señor SIMÓN REYES, al pago de las costas y ordena su distracción a favor de la LICDA. MERCEDES 

LINA CORDERO, quien afirma haberlas avanzado en su totalidad”; 

Considerando, que la parte recurrente propone en su memorial de casación los siguientes medios: “Primer 

Medio: Desnaturalización de los hechos. Falta de motivación; Segundo Medio: Falta de base legal; Tercer Medio: 

Desconocimiento del efecto devolutivo de la apelación”; 

Considerando, que previo al examen de los medios en que el recurrente sustenta el recurso de casación de que 

se trata, se impone decidir en primer orden la inadmisibilidad planteada por la parte recurrida, toda vez que uno 

de los efectos de las inadmisibilidades, cuando se acogen, es que impiden la continuación y discusión del fondo del 

asunto; que dicho medio de inadmisión se encuentra propuesto en las conclusiones de su memorial de defensa, 

sin embargo, de la lectura de su contenido no se extrae el fundamento jurídico del mismo, en tal sentido, no se ha 

puesto a esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia en condiciones de evaluar su procedencia, por 

lo que no ha lugar a estatuir sobre el mismo; 

Considerando, que para una mejor compresión del asunto y previo a dar respuesta a los indicados medios de 

casación, resulta útil señalar que del examen de la sentencia impugnada se extraen las cuestiones fácticas y 

jurídicas siguientes: 1) que Simón Reyes demandó en resiliación de contrato de alquiler, desalojo y cobro de 

alquileres vencidos a Julio César Pimentel con relación a la casa núm. 69, (parte atrás) de la calle F del sector María 

Auxiliadora; 2) que de la demanda antes indicada, resultó apoderada el Juzgado de Paz de la Tercera 

Circunscripción del Distrito Nacional, donde el demandado promovió una excepción de incompetencia 

fundamentada en que es el propietario de la vivienda; 3) que el Juzgado rechazó la excepción planteada y acogió 

en cuanto al fondo la demanda, mediante decisión núm. 291-2005; que el demandado original no conforme con el 

fallo de primer grado la recurrió en apelación ante la Cuarta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de 

Primera Instancia del Distrito Nacional, la cual acogió el recurso, anuló la sentencia apelada, declaró la 

incompetencia del tribunal para conocer de la demanda original y remitió el asunto por ante la Cámara Civil y 

Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, mediante decisión núm. 0592-2007; 

Considerando, que procede examinar reunidos por su estrecha vinculación, el primer y segundo medio de 

casación; que en cuanto a ellos la parte recurrente aduce textualmente lo siguiente: “que la Cuarta Sala de la 

Cámara Civil y Comercial del Distrito Nacional, en su sentencia no ha hecho una buena motivación de la sentencia 

que justifique su dispositivo mediante una motivación clara y precisa (…) al tribunal declararse incompetente para 

conocer de la demanda en rescisión de contrato de alquiler, cobro de alquileres y desalojo por falta de pago, ha 

incurrido en violación de lo que establece la ley 845 del 1978, en su artículo 1ero. del Código de Procedimiento 

Civil, por lo cual el Juzgado de Paz es competente de conocer el fondo del asunto planteado (…) ya que ese era el 

tribunal competente para conocer esta demanda y hacerlo sin establecer en su decisión una motivación clara y 

precisa, ha incurrido en una falta de base legal”;   

Considerando, que el examen de la sentencia impugnada revela que, para fallar en el sentido que lo hizo, la 

corte a qua, consideró, principalmente, lo siguiente: “que la demanda original se contrae al cobro de alquileres 

atrasados en la suma de doce mil pesos con 00/100 (RD$12,000.00), así mismo (sic) como resiliación (sic) del 

contrato de arrendamiento y el desalojo del inmueble (…) que la parte recurrente, señor Julio César Pimentel 

Aníbal, mediante su escrito ampliatorio de conclusiones depositado en la Secretaría de este tribunal, en fecha tres 

(3) del mes de mayo del año dos mil seis (2006), pretende que sean acogidas las conclusiones vertidas en su acto 

recursorio, y en apoyo de dicha pretensión alega, en síntesis, lo siguiente: a) que el recurrido por intermedio de sus 

abogados depositó en el tribunal a quo, copia del acto de venta bajo firma privada de la casa marcada con el No. 

24, de la calle 16, del Barrio María Auxiliadora, de esta ciudad, suscrito entre los señores Juana Zorilla Vidal, 



Gabriel Zorrilla Vidal y Simón Reyes, como documento probatorio de sus pretensiones, de la cual el recurrente no 

es inquilino; y, b) que el recurrente ha depositado documentos probatorios de que la mejora que ocupa 

actualmente es de su propiedad, construida por su propio esfuerzo y peculio persona; que la parte recurrida, señor 

Simón Reyes, no depositó escrito ampliatorio de conclusiones, no obstante los plazos que le fueron otorgados a 

tales fines (…) que conforme al párrafo 2 del artículo 1 del Código de Procedimiento Civil, el Juez de Paz es 

competente para conocer de las demandas en rescisión de contratos de arrendamientos fundados únicamente en 

la falta de pago de los alquileres o arrendamientos, de las demandas en lanzamiento y desalojos que sean 

consecuencia de estos; que cuando existe contestación sobre el derecho de propiedad, dicha contestación se 

escapa de la mencionada competencia excepcional del juez de paz; que en ese orden de ideas, el tribunal a quo era 

incompetente para fallar la demanda para lo cual no tenía competencia de atribución; incurrió en violación a una 

regla de competencia lo cual se sanciona con la nulidad de la sentencia apelada (…) que por las razones expuestas 

procede anular la sentencia recurrida como al efecto se anulará, y además declarar la incompetencia de este 

tribunal, en atribuciones de tribunal de segundo grado, para conocer del fondo de la demanda original”; 

Considerando, que de las motivaciones contenidas en la decisión recurrida se evidencia, que la corte a qua se 

limitó a acoger la excepción de incompetencia sobre la base del alegato del demandado original actual recurrido 

en casación, de ser propietario del bien inmueble objeto del contrato de alquiler; que tal y como indica el actual 

recurrente en casación, el Juzgado de Primera Instancia, actuando como tribunal de alzada, acogió la excepción de 

incompetencia sin ponderar la seriedad del incidente planteado en función de las pruebas aportadas que lo 

sustentan; 

Considerando 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 argumentación que se fundamente, 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 argumentadora y razonada; en ese orden de ideas, y luego de un examen  de la sentencia 

recurrida, esta Corte de Casación ha comprobado que la alzada no valoró correctamente la excepción que le fue 

planteada, en tal sentido, la decisión impugnada no contiene una congruente y completa exposición de los hechos 

y circunstancias de la causa, como una motivación suficiente, pertinente y coherente, que permita establecer los 

criterios de juicio que sirvieron al juez para adoptar su decisión y que permitan a esta Suprema Corte de Justicia, 

como Corte de Casación, ejercer su poder de control y determinar si se hizo una correcta aplicación del derecho; 

Considerando, que en tales circunstancias, la corte a qua ha incurrido, al dictar la sentencia atacada, en la falta 

de motivos y base legal denunciada, que ha impedido a esta Corte de Casación verificar, en el caso que nos ocupa, 

si la ley ha sido bien o mal aplicada, por lo cual la sentencia impugnada debe ser casada, sin necesidad de examinar 

los demás medios del recurso. 

Considerando, que tal y como establece el artículo 65 de la Ley de Procedimiento de Casación, cuando una 

sentencia fuere casada por falta o insuficiencia de motivos, o de base legal, como en este caso, las costas del 

procedimiento podrán ser compensadas. 

 Por tales motivos: Primero: Casa la sentencia civil núm. 0592-2007, dictada por la Cuarta Sala de la Cámara 

Civil del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, el 29 de mayo de 2007, cuyo dispositivo se copia en 

parte anterior del presente fallo, y envía el asunto por ante la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del 

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

procedimiento.  

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 28 de febrero de 2018, años 175º de la Independencia y 155º de la Restauración. 

Firmado: Blas Rafael Fernández Gómez, Pilar Jiménez Ortiz, José Alberto Cruceta Almánzar y Francisco Antonio 

Jerez Mena. 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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