
SENTENCIA DEL 8 DE OCTUBRE DE 2014, NÚM. 5 

Resolución impugnada: Resolución núm. 100-2013, Comisión de Apelación sobre Alquileres de Casas y Desahucios, del 30 de 
septiembre de 2013.  

Materia: Civil.  

Recurrente:  El Espejo, C. por A.   

Abogado: Lic. Francisco Aquino Ortiz.  

Recurrido:  Inversiones Boca Laurel, S. R. L.  

Abogadas: Licdas. Emma Pacheco y Emma K. Pacheco Tolentino.  

SALA CIVIL Y COMERCIAL. 

Inadmisible. 

Audiencia pública del 8 de octubre 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 la compañía El Espejo, C. por A. y la señora Margarita Rodríguez 

de Carbonell, ubicada en la calle Mella núm. 416, 1 y 2 nivel donde tiene su domicilio y asiento social la compañía 

El Espejo, C. por A., entidad social creada de acuerdo a las leyes de la República Dominicana, la cual es 

representada a su vez, mediante poder, por Francisco Silverio Martínez, dominicano, mayor de edad, portador de 

la cédula de identidad y electoral núm. 001-0009035-6, domiciliado y residente en esta ciudad, contra la resolución 

núm. 100-2013, dictada por la Comisión de Apelación sobre Alquileres de Casas y Desahucios, el 30 de septiembre 

de 2013, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oída en la lectura de sus conclusiones a la Licda. Emma Pacheco, abogada de la parte recurrida Inversiones 

Boca Laurel, S. R. L.; 

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 21 de 

noviembre de 2013, suscrito por el Lic. Francisco Aquino Ortiz, abogado de la parte recurrente El Espejo, C. por A., 



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 6 de 

diciembre de 2013, suscrito por la Licda. Emma K. Pacheco Tolentino, abogada de la parte recurrida Inversiones 

Boca Laurel, S. R. L.;  

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, las sentencias de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos; 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, 5 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 1° de octubre de 2014, estando presentes los magistrados Julio César 

Castaños Guzmán, Presidente; Víctor José Castellanos Estrella y Francisco Antonio Jerez Mena, asistidos del 

Secretario; 

Visto el auto dictado el 6 de octubre 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 llama a los magistrados Martha Olga 

García Santamaría y José Alberto Cruceta Almánzar, jueces de esta Sala, 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 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 instancia en solicitud de autorización para iniciar un procedimiento de desalojo, interpuesta por la 

compañía Inversiones Boca Laurel, S. R. L. y la señora Ana Noemí Iglesias Bonnelly, contra El Espejo, C. por A. y 

Margarita Rodríguez de Carbonell, el Departamento de Control de Alquileres de Casas y Desahucios de dictó en 

fecha 11 de junio de 2013, la Resolución núm. 89-2013, cuyo dispositivo copiado textualmente, es el siguiente: “1. 

CONCEDER COMO POR LA PRESENTE CONCEDO A LOS: señores CIA. INVERSIONES BOCA LAUREL, S. R. L., Y SRA. 

ANA NOEMI IGLESIAS BONNELLY, propietarios del Local Comercial (EL ESPEJO, C. POR A.), marcado con el No. 416 

ubicado en la Ave. Mella Sector San Carlos de esta ciudad. Mediante la concede la (sic) autorización necesaria para 

que previo cumplimiento de todas las formalidades legales que fueren de lugar pueda iniciar un procedimiento de 

desalojo en contra de los señores EL ESPEJO, C. POR A., Y SRA. MARGARITA RODRÍGUEZ DE CARBONELL, inquilinos 

de dicho Local Comercial basado en que el mismo va a ser ocupado personalmente por sus propietarios señores 

CIA. INVERSIONES BOCA LAUREL, S. R. L., Y SRA. ANA NOEMI IGLESIAS BONNELLY, Durante dos años (02) por lo 

menos; 2. HACER CONSTAR: Que el procedimiento autorizado por esta Resolución no podrá ser iniciado sino 

después de transcurridos UN (1) MES, a contar de la fecha de la misma, a fin de que los inquilinos disfruten de un 

plazo previo al que le acuerda la Ley No. 1758, de fecha 10 de Julio del 1948, que modificó el Art. 1736 del Código 

Civil, que esta autorización no implica decisión en modo alguno en cuanto al fondo de la demanda que se intentare 

contra dicho actuales inquilino, pues ello es de la competencia exclusiva de los Tribunales de Justicia; 3. HACER 

CONSTAR ADEMAS: Que los señores CIA. INVERSIONES BOCA LAUREL, S. R. L. Y SRA. ANA NOEMI IGLESIAS 

BONNELLY, quedan obligados a ocupar el Local Comercial que han solicitado dentro de los (60) días después de 

haber sido desalojado dicho inmueble el cual no podrán alquilar ni entregar en ninguna forma a otra persona 

durante ese lapso pena de incurrir en las faltas previstas por el Art. 35 del Decreto No. 4807 de fecha 16 de mayo 

del 1959, sancionada por la Ley 5735 de fecha 30 de Diciembre del 1961; 4. DECIDIR: Que esta Resolución es válida 

por el término de ocho (08) meses, a contar de la conclusión del plazo concedido por esta Resolución vencido este 

plazo dejará de ser efectiva si no se ha iniciado el procedimiento legal autorizado en ella; 5. DECLARAR: Como por 

la presente declaro que esta Resolución puede ser recurrida en Apelación, por ante este Control de Alquileres de 

Casas y Desahucios, dentro de un periodo de Veinte (20) días a contar de la fecha de la misma, quien lo participará 

a las partes interesadas, apoderando a la vez a la Comisión de Apelación sobre Alquileres de Casas y Desahucios”; 

b) que, no conforme con dicha decisión, la compañía El Espejo, C. por A., representada por la señora Margarita 

Rodríguez de Carbonell interpuso formal recurso de apelación contra la misma, mediante acto núm. 6016-2013, de 

fecha 18 de junio de 2013, instrumentado el cual fue resuelto por la Resolución núm. 100-2013, de fecha 30 de 



septiembre de 2013, dictada por la Comisión de Apelación sobre Alquileres de Casas y Desahucios, ahora 

impugnada, cuyo dispositivo copiado textualmente, es el siguiente: “PRIMERO: DECLARA bueno y válido en 

cuanto a la forma el presente recurso de apelación por haber sido hecho en tiempo hábil y de conformidad 

con la norma legal; SEGUNDO: En cuanto al fondo RECHAZA el recurso de apelación interpuesto por el Lic. 

Francisco Aquino Ortiz, en fecha 4 de julio del 2013, quien actua en nombre y representación de la Cía. El 

Espejo, C. por A., representada por la Sra. Margarita Rodríguez de Carbonell (INQUILINA); en consecuencia 

CONFIRMA, en todas sus partes la Resolución No. 89-2013, emitida por el Departamento de Control de 

Alquileres de Casas y Desahucios, en fecha 11 de Junio de 2013; TERCERO: La presente decisión será válida 

por el término de nueve (9) meses, a contar del vencimiento del plazo concedido por esta misma resolución, 

vencido este plazo la misma quedará sin efecto, sino se ha iniciado el procedimiento legal autorizado en 

ella”; 

Considerando, que en su memorial la parte recurrente propone el siguiente medio de casación: “Único Medio: 

Falta de base legal y Desnaturalización de los hechos y del derecho”  

Considerando, que, la parte recurrida plantea en su memorial de defensa que se declare inadmisible el 

presente recurso de casación, bajo el alegato de que la Resolución de la Comisión de Apelación de Alquileres de 

Casas y Desahucios es una decisión dictada por un organismo administrativo y la misma no es susceptible de ser 

recurrida en casación”;  

Considerando, que el pedimento formulado por la parte recurrida obliga a esta Sala, por su carácter perentorio, 

a examinar de manera previa el medio de inadmisión de que se trata, toda vez que las inadmisibilidades por su 

propia naturaleza tienden a eludir el fondo de la cuestión planteada, en el caso ocurrente, el examen del recurso 

de casación del que ha sido apoderado esta Sala;  

Considerando, que como se ha establecido, se trata en el caso de un recurso de casación contra una resolución 

de la Comisión de Apelación sobre Alquileres de Casas y Desahucios, jurisdicción especial administrativa; que de 

conformidad con lo que establece el artículo 1ro. de la Ley sobre Procedimiento de Casación, la Suprema Corte de 

Justicia decide, como Corte de Casación, si la ley ha sido bien o mal aplicada en los fallos en última o en única 

instancia pronunciados por los tribunales del orden judicial, admite o desestima los medios en que se basa el 

recurso pero sin conocer en ningún caso el fondo del asunto; que, en consecuencia para que las decisiones de un 

órgano administrativo puedan ser susceptibles del recurso de casación es preciso que una ley especial así lo 

establezca, lo que no ocurre en la especie; 

Considerando, que al tratarse el fallo impugnado de una resolución de la Comisión de Apelación de Alquileres 

de Casas y Desahucios, y no emanar de un tribunal del orden judicial, no puede ser impugnada por medio del 

recurso extraordinario de la casación, en razón de que esta resolución proviene de un tribunal administrativo 

especial, no judicial, ni existe disposición legal alguna que así lo determine; que, en consecuencia, el presente 

recurso resulta inadmisible, lo que hace innecesario ponderar los medios de casación propuestos; 

Por tales motivos: Declara inadmisible el recurso de casación interpuesto por la compañía El Espejo, C. por A. y 

la señora Margarita Rodríguez de Carbonell contra la resolución núm. 100-2013, dictada el 30 de septiembre de 

2013, por la Comisión de Apelación sobre Alquileres de Casas y Desahucios, cuyo dispositivo se ha copiado 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 favor de la Licda. Emma K. Pacheco Tolentino, abogada de la parte recurrida, 

quien afirma estarlas avanzando en su totalidad 

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 8 de octubre de 2014, años 171º de la Independencia y 152º de la Restauración. 

FIRMADOS: Julio César Castaños Guzmán, Víctor José Castellanos Estrella, José Alberto Cruceta Almánzar, 

Francisco Antonio Jerez Mena.- Grimilda Acosta, Secretaria General.- 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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