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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 Luisa María Díaz, dominicana, mayor de edad, soltera, portadora 

de la cédula de identidad y electoral núm. 067-0009472-2, domiciliada y residente en la casa núm. 88, calle 

General Duvergé, del barrio Pajarito en la ciudad de Sabana de la Mar, provincia Hato Mayor, contra la sentencia 

civil núm. 75-04, de fecha 29 de abril de 2004, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Dr. Evaristo Arturo Ubiera, abogado de la parte recurrida Pedro 

Salomón Bautista; 

Oído el dictamen del magistrado Procurador General de la República, el cual termina: “Que procede rechazar el 

recurso de casación interpuesto contra la sentencia No. 75-04 dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte 

de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís”; 

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 12 de 

agosto de 2004, suscrito por el Dr. César A. Del Pilar Morla Vásquez, abogado de la parte recurrente Luisa María 

Díaz, 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 27 de 

septiembre de 2004, suscrito por el Dr. Evaristo Arturo Ubiera, abogado de la parte recurrida Pedro Salomón 

Bautista; 

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, 20 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 10 de agosto de 2005 estando presentes los magistrados, Rafael Luciano 

Pichardo, Presidente; Margarita Tavares, Eglys Margarita Esmurdoc y José E. Hernández Machado, asistidos de la 



Secretaria;  

Visto el auto dictado el 4 de febrero de 2015, 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, y a los magistrados Víctor José Castellanos Estrella, José Alberto Cruceta Almánzar y Francisco Antonio 

Jerez Mena, 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 de fecha 21 de julio de 1935, reformada por el artículo 2 de la Ley núm. 

294 del 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 la misma se refiere, consta: a) que 

con motivo de una demanda en lanzamiento y desalojo de lugares interpuesta por el señor Pedro Salomón 

Bautista contra la señora Luisa María Díaz, la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera del Distrito Judicial 

de Hato Mayor dictó el 26 de mayo de 2003, la sentencia civil núm. 71-03, cuyo dispositivo copiado textualmente, 

es el siguiente: “PRIMERO: RECHAZAR, como al efecto RECHAZAMOS, la demanda en lanzamiento y desalojo de 

lugares, incoada por el señor Pedro Salomón Bautista, en contra de la señora María Luisa Díaz, por improcedente, 

mal fundada y carente de base legal, y por las razones precedentemente expuestas; SEGUNDO: CONDENAR como 

al efecto CONDENAMOS al señor Pedro Salomón Bautista, al pago de las costas del procedimiento con distracción y 

provecho a favor del Dr. César A. Del Pilar Morla Vásquez, quien afirma estarlas avanzando en su totalidad”; b) que 

no conforme con dicha decisión el señor Pedro Salomón Bautista, interpuso formal recurso de apelación contra la 

misma, mediante acto núm. 118-03, de fecha 27 de octubre de 2003, instrumentado por el ministerial Greimy M. 

De la Cruz, alguacil de estrado del Juzgado de Paz del municipio de Sabana de la Mar, en ocasión del cual la Cámara 

Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís dictó el 29 de abril 

de 2004, la sentencia civil núm. 75-04, cuyo dispositivo copiado textualmente, es el siguiente: “PRIMERO: 

DECLARA regular y válido en la forma el recurso de apelación interpuesto por el intimante, señor PEDRO SALOMÓN 

BAUTISTA, por ajustarse a los procedimientos y plazos que gobiernan la materia; SEGUNDO: REVOCA la sentencia 

apelada de fecha 26 de mayo del 2003, dictada por la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia de 

Hato Mayor, y actuando por propia autoridad y contrario imperio, ORDENA el desalojo de la SRA. MARÍA LUISA 

DÍAZ o de quien se encuentre ocupando la vivienda levantada en el No. 88 de la Calle “Duvergé” del municipio de 

Sabana de la Mar, Provincia de Hato Mayor, perteneciente al actual recurrente por derecho de arriendo de solar al 

Ayuntamiento del señalado municipio; TERCERO: CONDENA a la intimada, SRA. MARÍA L. DÍAZ, al pago de las 

costas del procedimiento, distrayéndolas a favor del Dr. Evaristo Ubiera, quien afirmas haberlas avanzado en su 

totalidad”;  

Considerando, que la recurrente propone contra la sentencia impugnada, los medios de casación siguientes: 

“Primer medio: Desnaturalización de los hechos. Violación del artículo 555 del Código Civil Dominicano; Segundo 

medio: Falta de base legal, mala aplicación del derecho, violación del artículo 1302 del Código Civil Dominicano, 

violación al principio Constitucional de igualdad de las partes y al principio de Racionalidad de la Constitución, 

contenida en el Art. 8, numeral 5, de la Constitución Dominicana”;  

Considerando, que la parte recurrente alega en su primer y segundo medios de casación los cuales se reúnen 

para su examen por estar relacionados, en síntesis, lo siguiente: que la corte a-qua para revocar la decisión de 

primer grado y acoger la demanda en lanzamiento de lugar y desalojo que interpusiera en su perjuicio el señor 

Pedro Salomón Bautista, se limitó aplicar la primera parte de la disposición del artículo 555 del Código Civil 

dominicano y desconoció que el inmueble del cual la pretende desalojar el actual recurrido, lo ha estado ocupando 

con su consentimiento en calidad de conviviente de dicho señor durante 18 años, situación que fue confirmada por 

declaraciones vertidas por el mismo recurrido Pedro Salomón Bautista, durante su comparecencia ante la 

jurisdicción de primer grado, con la cual se comprueba que la ahora recurrente no es intrusa, sin embargo esas 

declaraciones no fueron tomadas en consideración por los jueces de la corte a-qua al momento de emitir su fallo, 

incurriendo la alzada con su decisión en el vicio de falta de base legal e incorrecta aplicación del derecho; 

Considerando, que para una mejor comprensión del asunto, y previo a la respuesta que se dará a los medios 

propuestos por la parte recurrente, resulta útil señalar, que de la sentencia impugnada y de los documentos que 

en ella se describe se recoge la ocurrencia de los hechos siguientes: 1) que originalmente se trató de una demanda 



en lanzamiento y desalojo de lugares interpuesta por el señor Pedro Salomón Bautista, actual recurrido contra la 

señora Luisa María Díaz, ahora recurrente en casación, que la referida demanda se fundamentó en: a) que el señor 

Pedro Salomón Bautista compró en el año 1999 al señor Adolfo Green una porción de terreno y sus mejoras 

consistente en una casa de tabla y block cobijada de zinc, en la calle Duvergé núm. 88, Sabana de la Mar, que su 

derecho de propiedad se justifica además, mediante contrato de arriendo convenido el 22 de enero de 2002 con el 

Ayuntamiento del Municipio de Sabana de la Mar; b) que el mismo ha hecho innumerables gestiones de carácter 

amigable para que la señora Luisa María Díaz desaloje el indicado inmueble; 2) que en contradicción a la indicada 

argumentación, la demandada original ahora recurrente, a su vez alega, que ha mantenido una relación de 

“concubinato sólido, público y notorio durante 18 años”(sic) con el señor Pedro Salomón Bautista y que este señor 

pretende desalojarla del inmueble que ocupa legalmente, y que fue construido por la comunidad de Sabana de la 

Mar, a través de un radio maratón, después que la mejora cuya propiedad alega el señor Pedro Salomón Bautista 

fuera destruida totalmente por un incendio ocurrido en el año 1999; 3) que la indicada demanda en lanzamiento y 

desalojo de lugares, fue rechazada por el juez de primer grado y posteriormente revocada por la corte a-qua, quien 

acogió la citada demanda y ordenó el desalojo de la ahora recurrente, mediante la decisión, objeto del presente 

recurso de casación;  

Considerando, que la corte a-qua fundamentó su decisión en la consideración siguiente: “que la corte es de 

criterio de que, previa comprobación de que el contrato de arriendo con el Ayuntamiento de Sabana de la Mar 

figura exclusivamente a nombre del Sr. Pedro Salomón Bautista, no sólo la mejora que en su oportunidad fuera 

destruida por el incendio a que se hace alusión sería suya, sino que también lo sería cualquiera otra que sin su 

autorización formal se construyera en el predio, no importa quién la hubiera subvencionado, ni con qué intención; 

que hay en la especie un derecho legítimamente adquirido, por encima del cual no se puede pasar así por así, 

enarbolando principios de humanidad o de pretendida justicia social, ya que el imperio de la ley por dura que sea 

debe ser honrado y afianzado por la autoridad judicial (...); que si el Ayuntamiento favorece con un arriendo a 

determinado particular, todo cuanto se construya en el solar se reputa de la propiedad del titular del contrato de 

locación (...);  

Considerando, que es importante señalar que cuando se trata de una demanda en expulsión o lanzamiento de 

lugar, el elemento esencial a ser valorado por los jueces del fondo, es si la parte que se pretende desalojar se trata 

de un ocupante ilegal, cuyo consentimiento no ha sido otorgado por el propietario del inmueble, es decir, que el 

ocupante se encuentre sin derecho ni título o sin calidad; 

Considerando, que un análisis general de la sentencia ahora impugnada pone de relieve que la corte a-qua solo 

se encauzó en establecer el derecho de propiedad del señor Pedro Salomón Bautista respecto al inmueble objeto 

de la litis, sin embargo soslayó determinar bajo qué título se encontraba la ahora recurrente ocupando el inmueble 

de que se trata; que a pesar de que la recurrente enunciaba que no era intrusa, pues se encontraba ocupando el 

inmueble en calidad de pareja de hecho del demandante original señor Pedro Salomón Bautista, la corte a-qua no 

ponderó dicho aspecto, pero tampoco estableció la calidad de intrusa de la ocupante, entendiéndose por intrusa, 

aquella persona que se introduce en una propiedad ajena sin el consentimiento previo del propietario, de manera 

violenta, sorpresiva, subrepticia o mediante engaños; la cual puede determinarse mediante informativo 

testimonial y comparecencia personal de las partes celebradas ante los jueces del fondo; que en la especie, consta 

que dichas medidas fueron celebradas ante la jurisdicción de primer grado, cuyas declaraciones figuran integradas 

en la sentencia recurrida en apelación, las cuales sin embargo, no fueron valoradas por la alzada, no obstante las 

mismas ser determinantes para establecer bajo qué título la señora Luisa María Díaz estaba usufructuando dicho 

inmueble, y en consecuencia determinar la legalidad o no de su ocupación en la casa de donde se demandaba su 

expulsión; 

Considerando, que en efecto tal y como aduce la recurrente, al no establecer la corte a-qua la calidad de 

intrusa de la señora Luisa María Díaz, incurrió en su decisión en el vicio de falta de base legal denunciado, motivo 

por el cual se acogen los medios examinados y en consecuencia se casa con envío la sentencia impugnada; 

Considerando, que de acuerdo a la primera parte del Art. 20 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, la 

Suprema Corte de Justicia, siempre que casare un fallo, enviará el asunto a otro tribunal del mismo grado y 



categoría que aquél de donde proceda la sentencia que sea objeto del recurso. 

Por tales motivos, Primero: Casa la sentencia civil núm. 75-04, dictada el 29 de abril de 2004, por la Cámara 

Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, cuyo dispositivo fue 

copiado en parte anterior del presente fallo, y envía el asunto por ante la Cámara Civil y Comercial de la Corte de 

Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo; Segundo: Condena a la parte recurrida Pedro Salomón 

Bautista al pago de las costas en beneficio del Dr. César Del Pilar Morla Vásquez, abogado de la parte recurrente 

que afirma haberlas avanzado en su mayor parte. 

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 11 de febrero de 2015, años 171º de la Independencia y 152º de la Restauración. 

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

Francisco Antonio Jerez Mena. 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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