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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 la compañía Tosalet Inversiones, S. A., constituida legalmente, con 

domicilio social y oficina abierta en el municipio Las Terrenas, provincia Samaná, debidamente representada por su 

presidente, Babar Jawaid, quien recurre en su propio nombre y conjuntamente con la señora Elizabeth Jawaid, 

ambos británicos, casados, comerciantes, provistos de las cédulas de identidad núms. 134-0003453-7 y 

134-0003452-9, domiciliados y residentes en el municipio de Las Terrenas, provincia Samaná, contra la ordenanza 

en referimiento núm. 140 bis-09, dictada por el Presidente de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación 

del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís, el 10 de noviembre de 2009, 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 así: 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 8 de 

marzo de 2010, suscrito por los Dres. Héctor Moscoso Germosén, Tomás Rojas Acosta y José Guarionex Ventura 

Martínez, abogados de los recurrentes, Tosalet Inversiones, S. A., Babar Jawaid y Elizabeth Jawaid, 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 16 de abril 

de 2010, suscrito por los Dres. Carlos Florentino, Lucas Rafael Tejada Hernández y la Licda. Juana Francisca 

Meléndez Roque, abogados de la parte recurrida, Ramón Jiménez Peralta;  

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 



del 10 de julio de 1997, y los artículos 1 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 26 de octubre de 2011, estando presentes los jueces Rafael Luciano 

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

Visto el auto dictado el 13 de agosto 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 se llama a sí mismo y llama a los 

magistrados, Víctor José Castellanos Estrella, Martha Olga García Santamaría 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, del 21 de julio de 1935, reformada por el artículo 2 de la Ley núm. 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 la misma se refiere consta que: a) 

con motivo de una demanda en levantamiento de oposición, incoada por la compañía Tosalet Inversiones, S. A., y 

los señores Babar Jawaid y Elizabeth Jawaid, contra el señor Ramón Jiménez Peralta, la Cámara Civil, Comercial y 

de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Samaná, dictó en fecha 14 de septiembre de 

2009, la sentencia civil núm. 00214/2009, cuyo dispositivo, copiado textualmente, es el siguiente: “PRIMERO: Se 

RECHAZA el Incidente de Sobreseimiento del presente proceso hasta tanto intervenga una sentencia definitiva con 

carácter de la cosa irrevocablemente Juzgada con relación al Recurso de Apelación interpuesto contra la sentencia 

No. 00137/2009 de fecha Nueve (09) del mes de Junio del Año Dos Mil Nueve (2009), evacuada por esta Cámara 

Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Samaná, planteado por la 

parte demandada por el mismo ser Improcedente, Mal Fundado y principalmente por Carente de Base Legal y el 

mismo no impedir que el tribunal se pronuncie al fondo del proceso y por las demás razones expuestas en esta 

sentencia; SEGUNDO: Se RECHAZA el Incidente de Sobreseimiento del presente proceso hasta tanto los 

Co-Demandantes Señores BABAR JAWAID y la señora ELIZABETH JAWAID presenten Fianza Judicatum Solvi, toda 

vez que quedó demostrado por los documentos que reposan en el expediente que los hoy Co-Demandantes no 

son Extranjeros Transeúntes, sino mas bien son persona extranjeras establecidas legalmente en el país, y por las 

demás razones expuestas en esta sentencia; TERCERO: Se DECLARA Regular y Válida en cuanto a la Forma, la 

presente Demanda en Referimiento en Levantamiento de Embargo Retentivo U Oposición incoada por la 

Compañía TOSALET INVERSIONES, S. A; y los señores BABAR JAWAID y ELIZABETH JAWAID a través de su Abogado 

Constituido y Apoderado Especial en contra del señor RAMÓN JIMÉNEZ PERALTA por haber sido incoada de 

acuerdo a los preceptos Legales y estar ajustadas al Derecho; CUARTO: En CUANTO al Fondo de la referida 

Demanda en Referimiento en Levantamiento de Embargo Retentivo U Oposición incoada por la compañía TOSALET 

INVERSIONES, S. A; y los señores BABAR JAWAID y ELIZABETH JAWAID en contra del señor RAMÓN JIMÉNEZ 

PERALTA, la misma se ACOGE y en consecuencia se ORDENA el Levantamiento o Cancelación del Embargo 

Retentivo u Oposición que pesan sobre las Cuentas Bancarias de la Compañía TOSALET INVERSIONES, S. A; y los 

señores BABAR JAWAID y ELIZABETH JAWAID, toda vez que dichas inscripciones fueron ejecutadas sin las 

formalidades de ley, y por las demás razones expuestas en el cuerpo de esta sentencia; QUINTO: Se ORDENA a las 

siguientes instituciones Bancarias SCOTIABANK, BANCO POPULAR DOMINICANO, BANCO DEL PROGRESO 

DOMINICANO, BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA, BANCO LEÓN, BANCO HIPOTECARIO 

DOMINICANO Y LA ASOCIACIÓN DUARTE DE AHORROS Y PRÉSTAMOS, Levantar o Cancelar el Embargo Retentivo u 

Oposición que pesan sobre las Cuentas Bancarias de la Compañía TOSALET INVERSIONES, S. A; y los señores BABAR 

JAWAID y ELIZABETH JAWAID; SEXTO: ORDENAR como al efecto ORDENAMOS la ejecución provisional de esta 

decisión no obstante cualquier recurso que se interponga en contra de la misma; SÉPTIMO: Se CONDENA al señor 

RAMÓN JIMÉNEZ PERALTA, al pago de las Costas Civiles del Presente Proceso, ordenando su Distracción en favor y 

provecho de los DRES. TOMÁS ROJAS ACOSTA, HÉCTOR MOSCOSO GERMOSÉN Y GUARIONEX VENTURA MARTÍNEZ 

quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad; OCTAVO: Se Comisiona al Ministerial FAUSTO DE LEÓN 

MIGUEL, alguacil de Estrado de la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del 

Distrito Judicial de Samaná para la Notificación de la presente sentencia”(sic); b) que no conforme con dicha 

decisión, mediante acto núm. 855, de fecha 29 de septiembre de 2009, instrumentado por el ministerial Luis B. 



Sarante, alguacil ordinario de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco 

de Macorís, el señor Ramón Jiménez Peralta, interpuso formal recurso de apelación contra la sentencia antes 

señalada, e igualmente, y mediante acto núm. 929, de fecha 9 de octubre de 2009, instrumentado por el 

ministerial antes descrito, el señor Ramón Jiménez Peralta, procedió a demandar en referimiento la suspensión de 

ejecución provisional por ante la Presidencia de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de San Francisco de Macorís, siendo resuelta dicha demanda mediante la ordenanza en 

referimiento núm. 140 bis-09, de fecha 10 de noviembre de 2009, hoy impugnada, cuyo dispositivo, copiado 

textualmente, es el siguiente: “PRIMERO: Declara la demanda en suspensión de ejecución de sentencia, intentada 

por el señor RAMÓN JIMÉNEZ PERALTA, regular y válida en cuanto a la forma; SEGUNDO: En cuanto al fondo, 

ORDENA LA SUSPENSIÓN de ejecución provisional de la sentencia marcada con el No. 00214/09, de fecha catorce 

(14) del mes de septiembre del año dos mil nueve (2009), dictada por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Samaná, por los motivos expuestos; TERCERO: CONDENA a la 

Compañía TOSALET INVERSIONES, S. A. y los señores BABAR JAWAID Y ELIZABETH JAWAID al pago de un astreinte 

de DIEZ MIL PESOS (RD$10,000.00) diarios por cada día de retraso en el cumplimiento de la presente decisión, a 

partir de la notificación de la misma; CUARTO: Compensa las costas”(sic); 

Considerando, que la parte recurrente propone como medios de casación, los siguientes: “Primer Medio: 

Violación de los artículos 137, 140 y 141 de la Ley 834 del 15 de julio del año 1978, y errónea interpretación al 

alcance de las atribuciones del Presidente de la Corte de Apelación actuando como juez de los referimientos; 

Segundo Medio: Violación del artículo 141 del Código de Procedimiento Civil, al omitir una condenación de 

derecho, carencia de motivos justificativos para su dispositivo, y carencia de base legal por inobservancia de 

documento”; 

Considerando, que en el desarrollo de sus medios de casación, los cuales se examinan reunidos por convenir 

más a la solución del caso, la parte recurrente alega, en síntesis, que al momento que se ordena la suspensión de la 

ejecución de la ordenanza que por indicación de la ley es ejecutoria de derecho y condenar en astreinte como se 

hizo, debió tomarse en cuenta, que entre las partes no existe una obligación de hacer o no hacer ni que implique 

un retraso, y por ello, dicha condenación en astreinte cae en un limbo; que dicha condenación en astreinte resulta 

innecesaria, por lo que carece de objeto y consecuentemente, de base legal; que contrario a lo afirmado por la 

Presidencia de la Corte de Apelación, la parte hoy recurrida sí había concluido al fondo, y la decisión recurrida se 

basa en este hecho para ordenar la suspensión, no siendo el mismo un motivo suficiente y justificativo de la 

decisión adoptada; que, la decisión impugnada viola el artículo 141 del Código de Procedimiento Civil, al no 

motivar la condenación en astreinte diario; 

Considerando, que el examen de la ordenanza recurrida revela que, para ordenar la suspensión de ejecución 

que le fuera solicitada, el juez a-quo señala: “que la sentencia cuya suspensión de ejecución se solicita, fue dictada 

en violación al derecho de defensa de la hoy parte demandante en suspensión, señor Ramón Jiménez Peralta, toda 

vez que el tribunal a-quo decidió el fondo sin que el hoy demandante concluyera al fondo ni tampoco fue intimado 

a presentarlas”; 

Considerando, que el artículo 137 de la Ley núm. 834 de 1978, le otorga potestad al Presidente de la Corte, en 

el curso de la instancia de apelación, de suspender la ejecución provisional ordenada, en dos casos: 1ro. Si está 

prohibida por la ley; 2do. Si hay riesgo de que entrañe consecuencias manifiestamente excesivas; que los poderes 

de que está investido el Presidente de la Corte, en virtud de los artículos 140 y 141 de la misma ley, le han sido 

conferidos para evitar la comisión de daños irreparables, proteger el derecho, mantener la lealtad en los debates y 

evitar la violación a la ley; 

Considerando, que esta Corte de Casación ha sostenido el criterio de que aun cuando se trate de sentencias 

cuya ejecución provisional es de pleno derecho, como son las ordenanzas en referimiento, el Presidente de la 

Corte puede, en el curso de una instancia de apelación, ordenar la suspensión, en casos excepcionales tales como: 

si la decisión obtenida en primera instancia lo ha sido por violación flagrante de la ley; por un error manifiesto de 

derecho, por el juez haber excedido los poderes que le son atribuidos por la ley, o cuando la decisión recurrida está 

afectada de una nulidad evidente o ha sido producto de un error grosero, o, cuando ha sido pronunciada en 



violación al derecho de defensa de la parte demandante en suspensión, procurando de esta manera suavizar el 

rigor de la ejecución provisional de pleno derecho de las ordenanzas de referimiento, en beneficio de situaciones 

que impliquen un atentado serio a los derechos de la parte interesada; 

Considerando, en la especie, la lectura de las motivaciones del juez a-quo, precedentemente transcritas, ponen 

de manifiesto que la demanda en suspensión fue acogida por la ocurrencia de uno de los referidos casos 

excepcionales, como es la violación al derecho de defensa de la parte demandante en suspensión; que, en este 

sentido, en el expediente conformado en ocasión del presente recurso de casación, se encuentra depositada una 

copia certificada de la sentencia cuya suspensión fue ordenada por el juez a-quo, donde se aprecia que 

ciertamente, tal y como señala la ordenanza hoy impugnada, el entonces demandado no presentó conclusiones al 

fondo, ni fue puesto en mora de presentarlas; que, en esas circunstancias, resulta evidente que los alegatos de la 

parte recurrente en los medios examinados relativos a la improcedencia de la suspensión de ejecución ordenada, 

carecen de fundamento y deben ser desestimados; 

Considerando, que con respecto a los alegatos relativos a la improcedencia de una condenación en astreinte al 

tratarse de una ordenanza que no contiene una obligación de hacer o no hacer, ni que implique un retraso, es 

necesario reiterar que la astreinte es un procedimiento indirecto de coacción, de origen jurisprudencial, hoy 

consagrado por la ley, consistente en una condenación pecuniaria conminatoria y accesoria, dirigida a asegurar la 

ejecución de una condenación principal, contenida en una sentencia; que, en efecto, la condenación contenida en 

la ordenanza impugnada carece de objeto, puesto que la suspensión de ejecución provisional de la sentencia que 

ordena el levantamiento de embargo, indicada en parte anterior de este fallo, no implica una condenación 

principal contra la parte hoy recurrente, en tanto la ejecución y cumplimiento de dicha ordenanza no está 

supeditada a una actuación positiva (hacer) o negativa (no hacer) de la parte condenada al pago de dicha astreinte;  

Considerando, que en tal sentido, procede acoger el aspecto relativo a la improcedencia de la astreinte 

invocado en los medios de casación bajo examen, y casar por supresión y sin envío la ordenanza atacada 

únicamente en el punto relativo a la condenación de una astreinte de RD$10,000.00 pesos diarios, y rechazar en 

sus demás aspectos el recurso de casación. 

Por tales motivos, Primero: Casa por vía de supresión y sin envío, el ordinal tercero de la ordenanza en 

referimiento núm. 140 bis-09, dictada por el Presidente de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de San Francisco de Macorís, el 10 de noviembre de 2009, cuyo dispositivo figura transcrito 

en otro lugar de este fallo; Segundo: Rechaza, en sus demás aspectos, el recurso de casación intentado por Tosalet 

Inversiones, S. A., Babar Jawaid y Elizabeth Jawaid, contra la referida ordenanza; Tercero: Condena a la parte 

recurrente al pago de las costas procesales, solo en un setenta y cinco por ciento (75%) de su totalidad, con 

distracción de las mismas en provecho de los Dres. Carlos Florentino y Lucas Rafael Tejada Hernández y la Licda. 

Juana Francisca Meléndez Roque, abogados de la parte recurrida, quienes afirman estarlas avanzando en su 

totalidad. 

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 su audiencia pública del 27 de agosto de 2014, años 171º 

de la Independencia y 152º de la Restauración.  

Firmado: Julio César Castaños Guzmán, Martha Olga García Santamaría y Víctor José Castellanos Estrella. 

Grimilda Acosta, Secretaria General. 

La presente sentencia ha sido dada y 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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