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Dios, Patria y Libertad 

En Nombre de la Repْblica, la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte de 

Casaciَn, dicta en audiencia pْblica la sentencia siguiente:  

Sobre el recurso de casaciَn interpuesto por la seٌora Lynel Polanco Viloria, dominicana, mayor de edad, provista 

de la cédula de identidad personal y electoral nْm. 001-1661610-3, domiciliada y residente en la calle Ramَn del 

Orbe nْm. 23, de esta ciudad, contra la ordenanza nْm. 044-2014, dictada en fecha 21 de noviembre de 2014, por la 

Segunda Sala de la C لmara Civil y Comercial de la Corte de Apelaciَn del Distrito Nacional;  

Oيdo al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oيdo en la lectura de sus conclusiones a los Dres. Elba Santos Guzmلn y Salvador Forastieri Cabral, abogados 

de la parte recurrente, Lynel Polanco Viloria; 

Oيdo en la lectura de sus conclusiones al Lcdo. Juan Tavares Garcيa, por s  يy por la Lcda. Briseida Jacqueline 

Jiménez Garcيa, abogados de la parte recurrida, Héctor Gorge Santana Santana; 

Oيdo el dictamen de la magistrada procuradora general adjunta de la Repْblica, el cual termina: “عnico: Que en 

el caso de la especie, tal y como seٌala el segundo pلrrafo el artيculo 11 de la Ley No. 3726, de fecha veintinueve 

(29) del mes de diciembre del aoٌ mil novecientos cincuenta y tres (1953), sobre Procedimiento de Casaciَn, por 

tratarse de un asunto que no ha sido objeto de comunicac iَn al Ministerio Pbْlico por ante los Jueces del fondo, 

“Dejamos al Criterio de la Suprema Corte de Justicia, la soluciَn del presente recurso de casaciَn”; 

Visto el memorial de casaciَn depositado en la Secretarيa General de la Suprema Corte de Justicia, en fecha 23 

de febrero de 2015, suscrito por el Dr. Salvador Forastieri Cabral, abogado de la parte recurrente, Lynel Polanco 

Viloria, en el cual se invocan los medios de casaciَn que se indicarلn mلs adelante; 

Visto el memorial de defensa depositado en la Secretarيa General de la Suprema Corte de Justicia, en fecha 6 

de abril de 2015, suscrito por la Licda. Briseida Jacqueline Jiménez Garcيa, abogada de la parte recurrida, Héctor 

Gorge Santana Santana; 

Vistos, la Constituciَn de la Repْblica, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos de los cuales la 

Repْblica Dominicana es signataria, las decisiones dictadas en materia constitucional; la Ley nْm. 25-91, de fecha 15 



de octubre de 1991, modificada por la Ley nْm. 156-97, del 10 de julio de 1997, los artيculos 1, 20 y 65 de la Ley 

nْm. 3726-53, sobre Procedimiento de Casaciَn, de fecha 29 de diciembre de 1953, modificada por la Ley nmْ. 

491-08, de fecha 19 de diciembre de 2008; 

La CORTE, en audiencia pْblica del 2 de marzo de 2016, estando presentes los jueces Julio César Castaoٌs 

Guzmلn, presidente; Vيctor José Castellanos Estrella, Martha Olga Garcيa Santamarيa, José Alberto Cruceta 

Almلnzar y Francisco Antonio Jerez Mena, asistidos del secretario; 

Visto el auto dictado el 28 de noviembre 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 llama al magistrado Manuel Alexis 

Read Ortiz, juez de esta sala, para integrarse a esta en la deliberaciَn y fallo del recurso de casaciَn de que se trata, 

de conformidad con la Ley nْm. 926-35 del 21 de julio de 1935, reformada por el artيculo 2 de la Ley nْm. 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) que con 

motivo de la demanda en referimiento en desalojo, incoada por la seٌora Lynel Polanco Viloria, contra el seٌor 

Héctor Gorge Santana Santana, la Presidencia de la Cلmara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del 

Distrito Nacional, dictَ la ordenanza nْm. 1019-14, de fecha 06 de junio de 2014, cuyo dispositivo copiado 

textualmente es el siguiente: “PRIMERO: Pronuncia el defecto en contra de la parte demandada, seٌor Héctor 

Gorge Santana Santana, por falta de comparecer, no obstante citac iَn legal; SEGUNDO: En cuanto a la forma, 

declara buena y vلlida la presente demanda en referimiento sobre Desalojo, interpuesta por la seٌora Lynel 

Polanco Viloria, en contra del seٌor Héctor Gorge Santana Santana, por haber sido interpuesta conforme al 

derecho; TERCERO: En cuanto al fondo, rechaza en todas sus partes la citada demanda en referimiento sobre 

Desalojo, interpuesta por la seٌora Lynel Polanco Viloria, en contra del seٌor Héctor Gorge Santana Santana, por los 

motivos precedentemente expuestos; CUARTO: Comisiona a la ministerial Ruth E. Rosario H., Ordinaria de la 

Presidencia de la Cلmara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, para la 

notificaciَn de la presente ordenanza”; b) no conforme con dicha decisiَn, la seٌora Lynel Polanco Viloria interpuso 

formal recurso de apelaciَn, mediante acto nْm. 236-2014 de fecha 4 de septiembre de 2014, de la ministerial Ruth 

Esther del Rosario Hernلndez, alguacil ordinario de la Presidencia de la C لmara Civil y Comercial del Juzgado de 

Primera Instancia del Distrito Nacional, en ocasiَn del cual la Segunda Sala de la Cلmara Civil y Comercial de la 

Corte de Apelaciَn del Distrito Nacional, dictَ la ordenanza nmْ. 044-2014, de fecha 21 de noviembre de 2014, cuya 

parte dispositiva copiada textualmente establece lo siguiente: “PRIMERO: DECLARA bueno y vلlido, en cuanto a la 

forma, el recurso de apelaciَn en ocasiَn de la Ordenanza No. 1019/14, de fecha 06 de junio del aَo 2014, relativa 

al expediente No. 504-2014-0594, dictada por la Presidencia de la Cلmara Civil y Comercial del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Nacional, interpuesto por la seَora Lynel Polanco Viloria, mediante Acto No. 236/2014, de 

fecha 04 de septiembre del 2014, de la ministerial Ruth del Rosario Hernلndez, Ordinaria de la Presidencia de la 

Cلmara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional.,(sic) por haber sido hecho 

conforme a las reglas que rigen la materia; SEGUNDO: RECHAZA, en cuanto al fondo, el indicado recurso de 

apelaciَn; y en consecuencia, CONFIRMA en todas sus partes la ordenanza apelada; TERCERO: CONDENA a la parte 

recurrente, seَora Lynel Polanco Viloria, al pago de las costas del procedimiento y ordena la distracciَn de las 

mismas a favor de la abogada de la parte recurrida, Licda. Briseida Jacqueline Jiménez Garcيa, quien afirma 

haberla avanzado en su totalidad”; 

Considerando, que en su memorial, la parte recurrente invoca los siguientes medios de casac iَn: “Primer 

Medio: Desnaturalizaciَn de los hechos; Segundo Medio: Falta de base legal; Tercer Medio: Falta de ponderaciَn de 

documentos sometidos al debate; Cuarto Medio: Contradicciَn de motivos; Quinto Medio: Viola el principio de 

proporcionalidad consagrado en el artيculo 74 de la Constituciَn de la Repْblica; Sexto Medio: Violaciَn al artيculo 

51 sobre el derecho de propiedad consagrado en la Constituc iَn de la Repْblica; Séptimo Medio: Violaciَn a la Ley 

479-08 sobre Sociedades Comerciales”;  

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

recurso de casaciَn, por haber sido interpuesto fuera del plazo establecido por el artيculo 5 de la Ley nْm. 3726-53 

sobre Procedimiento de Casaciَn;  



Considerando, que como el anterior pedimento constituye por su naturaleza un medio de inadmis iَn contra el 

recurso, procede, por tanto, su examen en primer término; 

Considerando, que de acuerdo a la redacciَn del artيculo 5 de la Ley nْm. 3726-53 sobre Procedimiento de 

Casaciَn, modificado por la Ley nْm. 491-08, del 19 de diciembre de 2008: “En las materias civil, comercial, 

inmobiliaria, contencioso-administrativo y contencioso-tributario, el recurso de casaciَn se interpondr  لmediante un 

memorial suscrito por abogado, que contendr  لtodos los medios en que se funda, y que deber  لser depositado en la 

Secretar يa General de la Suprema Corte de Justicia, dentro del plazo de treinta (30) d يas a partir de la notificaciَn de 

la sentencia [...]”; 

Considerando, que el examen y estudio de la documentaciَn aportada por las partes en ocasiَn del presente 

recurso de casaciَn, revela que la sentencia impugnada por el presente recurso de casac iَn fue notificada el dيa 23 

de enero de 2015, segْn consta en el acto nْm. 27-2015 instrumentado por el ministerial Jorge L. Villalobos, alguacil 

ordinario de la Cلmara Penal de la Corte de Apelaciَn del Distrito Nacional, y el recurso de casaciَn fue interpuesto 

el dيa 23 de febrero de 2015, de conformidad al auto autorizando a emplazar emitido por el presidente de la 

Suprema Corte de Justicia en esa fecha;  

Considerando, que al tratarse el plazo de treinta (30) dيas establecido en el artيculo 5 de la Ley sobre 

Procedimiento de Casaciَn de un plazo franco, de acuerdo a la redacciَn del artيculo 66 de la misma ley, lo que 

implica que para su cلlculo no se computa el dies a quo, esto es la fecha de notificaciَn de la sentencia, ni el dies ad 

quem, la fecha de vencimiento de él; por lo tanto, la fecha de vencimiento del plazo de la especie, de acuerdo con 

la regla general establecida en el artيculo 1033 del Cَdigo de Procedimiento Civil, era el 23 de febrero de 2016, 

fecha en que tuvo lugar el indicado depَsito, lo que revela que el recurso de casaciَn de que se trata fue interpuesto 

dentro del plazo previsto en la Ley sobre Procedimiento de Casac iَn; que, en tal sentido, procede desestimar el 

medio de inadmisiَn examinado; 

Considerando, que en el desarrollo de su sexto medio, el cual se examina en primer término por resultar ْ til a la 

soluciَn del caso, la parte recurrente alega, en sيntesis, que en la sentencia impugnada no se garantiz َsu derecho 

de propiedad, sino mلs bien se determinَ la existencia de unos supuestos copropietarios, desconociendo el valor 

del certificado de tيtulo a nombre de la recurrente que la acredita como propietaria del inmueble, inmueble 

comprado a una compaٌيa debidamente constituida, desconociéndose con ello la garantيa constitucional del 

derecho de propiedad, establecida en el artيculo 51 de la Constituciَn; 

Considerando, que el examen de la decisiَn recurrida pone de manifiesto, que para fallar en el sentido que lo 

hizo, la corte a qua considerَ, principalmente, lo siguiente:  

“[…] en ocasiَn de la persecuciَn por parte de la hoy recurrente, seٌora Lynel Polanco Viloria de un desalojo, en 

contra del seٌor Héctor George (sic) Santana Santana, justificado en el hecho de que es la propietaria del “Centro 

Comercial A.P.H., local No. 27 (cuarta planta) […] amparado en el contrato de venta de fecha 18 de abril del aoٌ 

2013 […] conforme establece el certificado de tيtulo depositado en el expediente, Matrيcula 0100246797, del 22 

de mayo del 2013, emitido por el Registrador de Tيtulos del Distrito Nacional, alegando que el seٌor Héctor George 

(sic) Santana Santana, ocupa de forma irregular e ilegal dicho bien […] que a la vista del certificado de tيtulo antes 

descrito, se establece que la venta del inmueble de que se trata, fue realizada en fecha 18 de abril del aoٌ 2013, a 

nombre de la seٌora Lynel Polanco Viloria, de parte de la entidad compaٌيa APH, S.R.L., representada por el seٌor 

Héctor Emilio Polanco Hernلndez, conforme acta de asamblea de fecha 18 de abril del 2013 […] que segْn acto 

192/2013 […] los seٌores Eloisa Altagracia Polanco Santana y Jesْs Gabino Polanco Santana, interpusieron una 

demanda en nulidad de asamblea de la compaٌيa APH, C. por A., de fecha 13 de octubre del aoٌ 2012, y todas las 

celebradas a partir de dicha fecha […] resultando la sentencia No. 1219, de fecha 18 de septiembre del aoٌ 2013 […] 

siendo rechazada dicha acciَn […] que para que el juez de los referimientos pueda ordenar el desalojo de un 

inmueble tiene que ser evidente y fuera de toda contestaciَn la condiciَn de intruso de la persona ocupante, lo que 

no ocurre en este caso, tal y como evaluَ el tribunal a quo, pues reposa en el expediente la comunicaciَn de fecha 

15 de enero del 2014, suscrita por la licenciada Briseida Jacqueline Jiménez Garcيa, quien actْa en nombre y 

representaciَn de los seٌores Eloisa Altagracia Polanco Santana y Jesْs Gabino Polanco Santana, dirigida al seٌor 



Héctor Gorge Santana Santana, en la que se establece que dicho seٌor cuenta con autorizaciَn para permanecer en 

dicho local dadas las acciones judiciales que la venta de dicho local est  لsiendo intentada por los copropietarios, 

seٌores Eloisa Altagracia Polanco Santana y Jesْs Gabino Polanco Santana, calidad que no ha sido contestada; que en 

esas condiciones, no es evidente la calidad de intruso del seٌor Héctor Gorge Santana Santana, ni situaciَn 

apremiante que configure la urgencia requerida por el artيculo 109 de la Ley 834 de 1978, para que el juez de los 

referimientos pueda ordenar tan grave y seria medida de manera sumaria […]”; 

Considerando, que el anلlisis de la motivaciَn precedentemente transcrita, pone de manifiesto que la corte a 

qua estableciَ que no era evidente la calidad de intruso del seٌor Héctor Gorge Santana Santana, al determinar que 

este contaba con autorizaciَn de permanecer en el local de que se trata, autorizaciَn que obtuvo mediante 

comunicaciَn de fecha 15 de enero de 2014, dirigida a él por la representante de los seٌores Eloisa Altagracia 

Polanco Santana y Jesْs Gabino Polanco Santana, a quienes la corte a qua atribuyَ calidad de copropietarios del local 

del cual la entonces demandante original pretendيa desalojar al hoy recurrido, con base a que estos ْ ltimos 

interpusieron una demanda en nulidad de varias asambleas de la compaٌيa APH., S.R.L., dentro de las que se 

incluيa la asamblea de fecha 18 de abril del 2013, mediante la cual se vend iَ a la hoy parte recurrente el local del 

que pretendيa desalojar al recurrido, demanda que conforme se consigna en el fallo impugnado fue rechazada; 

Considerando, que es importante seٌalar que ha sido juzgado por esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte 

de Justicia que cuando se trata de una demanda en expuls iَn o lanzamiento de lugar, el elemento esencial a ser 

valorado por los jueces del fondo, es si la parte que se pretende desalojar es o no un ocupante ilegal, y ademلs 

que no tenga el consentimiento del propietario del inmueble, es decir, que el ocupante se encuentre sin derecho 

ni tيtulo o sin calidad; que cuando esta acciَn se realiza ante el juez de los referimientos sustentada en una 

presunta turbaciَn al derecho de propiedad que reclama la parte demandante contra una persona que ocupa el 

inmueble sin tيtulo ni derecho alguno, nada impide al juez de lo provisorio, sin necesidad de decidir sobre la 

titularidad de la propiedad del bien, lo que ademلs escapa a sus atribuciones, juzgar en apariencia de buen 

derecho la calidad de dicha demandante, y determinar las condiciones de la ocupac iَn de la parte demandada, y en 

consecuencia admitir o no la demanda; 

Considerando, que en la especie, ademلs de incurrir en las violaciones denunciadas en el medio bajo examen, 

respecto a que se ha desconocido la titularidad del derecho de propiedad sobre el prealudido local de la parte 

recurrente en casaciَn, la corte a qua ha deducido la calidad de copropietarios de los seٌores Eloisa Altagracia 

Polanco Santana y Jesْs Gabino Polanco Santana del inmueble del cual se pretendيa desalojar a la parte recurrida, 

por el hecho de que los primeros demandaran en nulidad de asambleas de la compaٌيa APH, S.R.L., mلs all  لde las 

atribuciones que en materia de referimiento tenيan para juzgar en apariencia de buen derecho la contestac iَn 

entre las partes en litis, para as  يjustificar que la hoy parte recurrida no ocupaba el referido local en calidad de 

intruso; que, en tal sentido, procede casar el fallo impugnado, sin necesidad de ponderar los demلs medios 

propuestos por la parte recurrente; 

Considerando, que conforme al artيculo 65, numeral 3 de la Ley nْm. 3726-53, del 29 de diciembre de 1953, 

sobre Procedimiento de Casaciَn, las costas del procedimiento podrلn ser compensadas cuando una sentencia 

fuere casada por falta de base legal, falta o insuficiencia de motivos, desnaturalizaciَn de los hechos o por cualquier 

otra violaciَn de las reglas procesales cuyo cumplimiento esté a cargo de los jueces, tal como sucede en la especie.  

Por tales motivos, Primero: Casa la ordenanza nْm. 044-2014, dictada en fecha 21 de noviembre de 2014, por la 

Segunda Sala de la C لmara Civil y Comercial de la Corte de Apelaciَn del Distrito Nacional, cuyo dispositivo ha sido 

copiado en parte anterior del presente fallo y envيa el asunto por ante la Tercera Sala de la C لmara Civil y 

Comercial de la Corte de Apelaciَn del Distrito Nacional, en las mismas atribuciones; Segundo: Compensa las costas 

del procedimiento. 

As  يha sido hecho y juzgado por la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, como Corte de 

Casaciَn, y la sentencia pronunciada por la misma en la ciudad de Santo Domingo de Guzmلn, en su audiencia 

pْblica del 30 de noviembre de 2017, aoٌs 174 ؛de la Independencia y 155 ؛de la Restauraciَn. 

Firmado: Francisco Antonio Jerez Mena, Manuel Alexis Read Ortiz y José Alberto Cruceta Almلnzar. Cristiana A. 



Rosario V., Secretaria General. 

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los seٌores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la 

audiencia pْblica del dيa, mes y aoٌ en él expresados, y fue firmada, leيda y publicada por mي, Secretaria General, 

que certifico. 
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