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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 B & H Comercial, C. por A., organizada de conformidad 

con las leyes dominicanas, con su asiento social en la avenida 27 de Febrero esquina calle 41, sector Las 

Colinas de la ciudad de Santiago, debidamente representada por su Presidente, Rafael A. Bueno 

Hernández, dominicano, mayor de edad, casado, comerciante, domiciliado y residente en esta ciudad de 

Santiago de los Caballeros, contra la sentencia dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Tercera 

Circunscripción del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago el 8 de febrero de 

1999, 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 termina así: “Que debe 

ser rechazado el recurso de casación interpuesto por la recurrente B & H Comercial, C. por A., contra la 

sentencia civil núm. 067-99 dictada en fecha 8 de febrero de 1999, por la Cámara Civil y Comercial de la 

Tercera Circunscripción del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago”; 

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

26 de febrero de 1999, suscrito por el Lic. José Silverio Reyes Gil, 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 24 

de marzo de 1999, suscrito por la Licda. Aleda Muñoz T. de Lantigua, abogada de la recurrida 

Inmobiliaria Metropolitana, S.A.; 

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 27 de enero de 2010, 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 5 de enero de 2000, estando presente los jueces Rafael Luciano 

Pichardo, Eglys Margarita Esmurdoc, Margarita A. Tavares y Ana Rosa Bergés, 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 desahucio, intentada por Inmobiliaria Metropolitana, S.A., contra B & H 

Comercial, C. por A., el Juzgado de Paz de la Segunda Circunscripción del Municipio de Santiago dictó 

en fecha 2 de febrero de 1998, una sentencia cuyo dispositivo es el siguiente: “Primero: Que debe 

rechazar, y rechaza, la solicitud de reapertura de debates solicitada por la B & H Comercial, C. por A., 

solicitada a través de su abogado constituido y apoderado especial por improcedente, mal fundada y 

carente de fundamento jurídico al no haber cumplido con los requisitos para ordenar dicha medida; 

Segundo: Que debe ratificar y ratifica el defecto pronunciado en audiencia contra la B & H Comercial, 

C. por A., por no haber comparecido no obstante haber sido regularmente citada; Tercero: Que debe 

rescindir y rescinde el contrato de inquilinato intervenido entre B & H Comercial, C. por A. y la 

Inmobiliaria Metropolitana, S.A. en virtud del artículo 3 del Decreto núm. 4807; Cuarto: Que debe 

ordenar y ordena el desalojo inmediato de B & H Comercial, C. por A., del inmueble ubicado en el Solar 

4-A-2 de la manzana 588-A, del Distrito Catastral núm. 1 de Santiago, por una cantidad de 2,500 metros 

cuadrados, así como de cualquier persona que bajo cualquier calidad pero sin título ocupare dicho 

inmueble por los motivos ya expresados en otra parte de la presente sentencia; Quinto: Que debe 

ordenar, y ordena, la ejecución provisional y sin fianza de la presente sentencia y no obstante cualquier 

recurso por mandato expreso de la Ley en la materia; Sexto: Que debe condenar y condena a la B & H 

Comercial, C. por A., al pago de las costas del procedimiento ordenando su distracción en provecho y 

beneficio de la Licda. Aleida Muñoz T. De Lantigua, abogada que afirma estarlas avanzando en su 

totalidad; Séptimo: Que debe comisionar, y comisiona, al ministerial Jacinto Medina y Medina, alguacil 

de estrados de este tribunal para la notificación de la presente sentencia; Octavo: Que debe rechazar y 

rechaza la solicitud de indemnización solicitada por la parte demandante, por lo improcedente, mal 

fundada y carente de base legal de dicha solicitud”; b) que sobre el recurso de apelación interpuesto 

contra esa decisión, la Cámara Civil y Comercial de la Tercera Circunscripción del Juzgado de Primera 

Instancia del Departamento Judicial de Santiago dictó la sentencia de fecha 8 de febrero de 1999, ahora 

impugnada, con el siguiente dispositivo: “Primero: En cuanto a la forma, declara bueno y válido el 

recurso de apelación interpuesto contra la sentencia civil núm. 007 del 02 de febrero de 1998, dictada por 

el Juzgado de Paz de la Segunda Circunscripción del Municipio de Santiago, por haber sido interpuesto 

en tiempo hábil y de conformidad con las normas procesales vigentes; Segundo: En cuanto al fondo, 

rechaza el recurso de apelación incoado por la compañía B & H Comercial, C. por A., en perjuicio de la 

sociedad Inmobiliaria Metropolitana, S.A., interpuesto mediante acto núm. 0015 de fecha 11 de febrero 

de 1998 del ministerial Abraham S. López por improcedente, mal fundado y carente de base legal; 

Tercero: Condena a la sociedad B & H Comercial, C. por A., al pago de las costas del procedimiento 

distrayéndolas en provecho de la Licda. Aleida Muñoz de Lantigua abogada que afirma haberlas 

avanzado en su totalidad”; 

Considerando, que el recurrente propone los siguientes medios de casación: “Primer Medio: 

Violación al artículo 1736 del Código Civil; Segundo Medio: Violación del artículo 44 de la Ley 834, del 

15 de julio de 1978”; 

Considerando, que en el desarrollo de sus medios de casación, los cuales se reúnen para su examen por 

su estrecha vinculación y por convenir a la solución del caso, la recurrente alega que fueron irrespetados 



los plazos concedidos por la Comisión de Apelación del Control de Alquileres de Casas y Desahucios, así 

como el plazo de 180 días establecido por el artículo 1736 del Código Civil por tratarse el inmueble 

objeto del desalojo de un establecimiento comercial; que, al no ser observados los referidos plazos la 

demanda en desalojo fue interpuesta extemporáneamente y por tanto era inadmisible;  

Considerando, que si bien la violación a una regla de competencia de atribución por ser de orden 

público, puede ser pronunciada de oficio, ésta sólo podrá serlo ante la Corte de Apelación y ante la Corte 

de Casación, de conformidad con el artículo 20 de la ley 834 de 1978, si el asunto fuere “de la 

competencia de un tribunal represivo, de lo contencioso administrativo o escapare al conocimiento de 

cualquier tribunal dominicano”; que en la especie y no obstante ser la demanda de que se trata, 

competencia de atribución en primer grado del juzgado de primera instancia, puesto que se trata de una 

demanda en desahucio cuya causa no es la falta de pago de alquileres y consecuentemente en segundo 

grado de una Corte de Apelación, como tal circunstancia no fue denunciada en ningún grado de 

jurisdicción, la incompetencia no debe ser pronunciada de oficio ante esta Corte puesto que no se 

inscribe en ninguno de los casos previstos en el artículo citado; 

Considerando, que, del examen del fallo impugnado se advierte, que la jurisdicción a-qua procedió a 

comprobar en los documentos componentes del expediente, los hechos y circunstancias relativos a la 

controversia judicial en cuestión, consistentes en: que en fecha primero (1ero) de enero de 1986 entre la 

Inmobiliaria Metropolitana, S.A, en calidad de propietaria, y B&H Comercial, C.por.A., en calidad de 

inquilina, intervino un contrato de alquiler mediante el cual la actual recurrida otorgaba en alquiler a la 

recurrente un inmueble ubicado en la avenida 27 de Febrero esquina avenida Los Ciruelos, sector Las 

Colinas de Santiago, el cual sería utilizado por la inquilina para fines comerciales; que en fecha 10 de 

febrero de 1993 la ahora recurrida solicitó al Control de Alquileres de Casas y Desahucios la autorización 

correspondiente a fin de iniciar el procedimiento de desalojo sustentada en que iba a ocupar el inmueble 

durante dos años por lo menos, emitiendo dicho organismo la Resolución núm. 1375/93 de fecha 24 de 

noviembre de 1993, mediante al cual le otorgaba a la inquilina un plazo de 12 meses para que desocupara 

el referido inmueble; que dicha Resolución fue recurrida en apelación por ante la Comisión de Apelación 

sobre Alquileres de Casas y Desahucios disponiendo, mediante la resolución núm. 201-95 del 11 de abril 

de 1995, otorgar un plazo a la inquilina de 18 meses a fin de que desocupara el referido inmueble; que el 

18 de abril de 1997 fue demandada judicialmente la resiliación del contrato de alquiler y el desalojo de 

que se trata;  

Considerando, que lo expuesto pone en evidencia, contrario a lo invocado por la recurrente, que la 

demandante en desalojo, actual recurrida, previo a incoar su demanda respetó los plazos acordados por 

los referidos organismos administrativos y por la ley a favor del inquilino puesto que, el plazo de 18 

meses otorgado en fecha 11 de abril de 1995 por la Comisión de Apelación vencía el 11 de octubre de 

1996, a partir del cual comenzaba a correr el plazo de 180 días previsto por artículo 1736 del Código 

Civil por tratarse el inmueble alquilado de un establecimiento comercial, plazo éste último que concluía el 

9 de abril de 1997, siendo incoada la demanda en desalojo en fecha 18 de abril de ese año; que la 

regularidad en que se llevó a cabo dicho procedimiento fue debidamente comprobado por la jurisdicción 

a-qua al proceder a confirmar la sentencia dictada por la jurisdicción de primer grado que admitió la 

demanda en resiliación de contrato y desalojo; que, en esas condiciones, los medios propuestos carecen 

de fundamento y deben ser desestimados;  

Considerando, que la parte recurrente depositó en fechas 21 de mayo y 8 de junio de 1999, en ocasión 

del presente recurso de casación, instancias contentivas de “suplementos del memorial de casación”; que 

en el desarrollo de las mismas alega, fundamentalmente, la falta de calidad de la ahora recurrida para 

incoar la demanda en desalojo sustentada en que por un lado, al momento de incoar la demanda ya no 



era la propietaria de los terrenos objeto del contrato de alquiler, actuación esta, que según alega, 

constituye una franca violación a los artículos 140 y 242 de la Ley núm. 1542 y, por otra parte invoca, 

que, no obstante lo anterior, no ha aportado la prueba de su calidad de propietaria del inmueble cuyo 

desalojo persigue;  

Considerando, que del análisis de la sentencia impugnada, esta Suprema Corte de Justicia, como Corte 

de Casación, ha comprobado que, los alegatos resaltados en el párrafo anterior no fueron presentados 

por la recurrente ante los jueces del fondo, que era el tribunal donde correspondía invocarlos, 

limitándose a concluir ante la jurisdicción a-qua en el sentido siguiente: “ Primero: que sea declarado 

bueno y válido en cuanto a la forma el recurso de apelación por haber sido interpuesto en tiempo hábil y 

bajo las normas y exigencias procesales; Segundo: en cuanto al fondo, que se declare inadmisible la 

presente demanda, por no haber observado los plazos otorgados por la comisión de apelación del 

control de alquileres de casas y desahucios, demandado fuera de éste, extemporáneo, en franca violación 

al artículo 1736 del Código Civil; Tercero: que sea condenada la compañía Inmobiliaria Metropolitana, 

S.A., al pago de las costas del procedimiento”; que esta Corte ha reiterado cuantas veces ha tenido 

oportunidad de hacerlo, que no se puede hacer valer ante la Suprema Corte de Justicia en funciones de 

Corte de Casación, ningún medio que no haya sido expresa o implícitamente propuesto en sus 

conclusiones por la parte que lo invoca ante el tribunal del cual proviene la decisión atacada, a menos que 

la ley le haya impuesto su examen de oficio en un interés de orden público, que en esa condición, y como 

en la especie, no se trata de cuestiones que interesan al orden público, el alegato invocado es nuevo y 

como tal, resulta inadmisible;  

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por B & H Comercial, C. por. 

A., contra la sentencia dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Tercera Circunscripción del Juzgado 

de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago el 8 de febrero de 1999, cuyo dispositivo figura 

reproducido en otro lugar de este fallo; Segundo: Condena a la parte sucumbiente al pago de las costas 

procesales, con distracción de las mismas en provecho de la Licda. Aleda Muñoz T. de Lantigua, quien 

afirma haberlas avanzado en su totalidad. 

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 10 de 

febrero 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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