
SENTENCIA DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2014, NÚM. 8 

Ordenanza impugnada: Presidencia Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís, del 6 de 
septiembre de 2013. 

Materia: Civil. 

Recurrente: Falkland Trading, Ltd. 

Abogados: Licdos. Gustavo Vega, Salvador Catrain y Gregory Sánchez. 

Recurridos: Bolner View Corp. y Silverton Finance Service, Inc. 

Abogados: Licdos. Juan Miguel Grisolía, José Carlos Monagas E., Eddy García-Godoy y Licda. Jessica Quezada. 

SALA CIVIL y COMERCIAL.   

                     No ha lugar a estatuir. 

 

Audiencia pública del 10 de septiembre 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 entidad Falkland Trading, Ltd., sociedad de las Islas Vírgenes 

Británicas, con domicilio establecido en la calle Vista Chavón núm. 18, Casa de Campo, municipio y provincia La 

Romana, debidamente representada por el señor Danilo Alfonso Diaz granados Manglano, venezolano, portador 

del pasaporte núm. 019508500, domiciliado y residente en la ciudad de La Romana, contra la ordenanza civil núm. 

285-2013, dictada por el Juez Presidente de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento 

Judicial de San Pedro de Macorís, el 6 de septiembre de 2013, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído en la lectura de sus conclusiones a la Licda. Ana Peña por sí y por los Licdos. José Eneas Núñez y Rafael 

Hernández Guillén, abogados de la parte recurrida Bolner View Corp., y Silverton Finance Service, Inc.;  

Oído en la lectura de sus conclusiones a la Licda. Jessica Quezada por sí y por los Licdos. Juan Miguel Grisolía, 

José Carlos Monagas E. y Eddy García-Godoy, abogados de la parte recurrida Costasur Dominicana, S. A.;  

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 del recurso de casación”; 



Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 22 de 

octubre de 2013, suscrito por los Licdos. Gustavo Vega, Salvador Catrain y Gregory Sánchez, abogados de la parte 

recurrente Falkland Trading, Ltd., 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 28 de 

noviembre de 2013, suscrito por los Licdos. Juan Miguel Grisolía, Eddy García-Godoy y José Carlos Monagas E., 

abogados de la parte recurrida Costasur Dominicana, S. A.;  

Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 18 de 

diciembre de 2013, suscrito por los Dres. José Eneas Núñez, Mary E. Ledesma y los Licdos. Rafael Fernández Guillén 

y Julia Alexandra Mallen, abogados de la parte recurrida Bolner View Corp., y Silverton Finance Service, Inc.;  

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 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 13 de agosto 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 8 de septiembre 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 núm. 294, de fecha 20 de mayo de 1940, y después de haber deliberado los 

jueces signatarios de este fallo; 

Considerando, que en la ordenanza impugnada y en los documentos a que ella se refiere, consta: a) que con 

motivo de un demanda en referimiento, incoada por las entidades Bolner View Corp y Silverton Finance Service, 

Inc., la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Romana dictó en fecha 

22 de agosto de 2013, la sentencia in voce, cuyo dispositivo copiado textualmente, es el siguiente: “Primero: Se 

ordena un descenso al lugar donde se encuentra la obra que se pretende suspender fijándose el mismo para el día 

treinta (30) de agosto del año dos mil trece (2013) a las 10:00 a. m., a los fines de verificar la situación que se está 

planteando para este tribunal; Segundo: Vale citación para las partes presentes en audiencia”(sic); b) que no 

conforme con dicha decisión, mediante acto núm. 431/2013, de fecha 23 de agosto de 2013, instrumentado por el 

ministerial Víctor Deiby Canelo Santana, alguacil de estrados de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de La Romana, la entidad Falkland Trading, Ltd., procedió a interponer formal recurso 

de apelación, y en el curso de la instancia de apelación, demandó igualmente la suspensión provisional de la 

referida ordenanza por ante la Presidencia de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, siendo resuelta dicha demanda en suspensión en fecha 6 de 

septiembre de 2013, mediante la ordenanza civil núm. 285-2013, de dictada por el Juez Presidente de la Civil y 

Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, hoy impugnada, cuyo 

dispositivo copiado textualmente, establece lo siguiente: “PRIMERO: Se acoge en cuanto a la forma la demanda de 

que se trata, en cuanto al fondo, se rechaza la misma por los motivos expuestos en el cuerpo de la presente 

decisión; SEGUNDO: Se condena a las entidades Falkland Trading, Ltd., y Costasur Dominicana, partes que 

sucumben, al pago de las costas del procedimiento y se ordena su distracción a favor y provecho de los Dres. José 

Eneas Núñez, Mary E. Ledesma, Licdos. Rafael Hernández Guillén y Julia Alexandra Mallen, letrados que afirman 

haberlas avanzado”(sic); 

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

Violación a la ley: “Incorrecta aplicación y/o aplicación excesiva y desbordada de los Arts. 137, 140 y 141 de la Ley 

No. 834, sobre Procedimiento Civil”;  



Considerando, que del estudio de la ordenanza impugnada se advierte que la misma fue dictada con motivo de 

una demanda en referimiento en suspensión de la ejecución provisional de la sentencia in voce dictada en fecha 22 

de agosto de 2013, por el Juez Presidente de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del 

Distrito Judicial de La Romana, incoada a requerimiento de la entidad Falkland Trading, Ltd., contra las entidades 

Bolner View Corp., y Silverton Finance Service, Inc., hasta tanto se decidiera el recurso de apelación interpuesto 

por la actual recurrente, mediante acto núm. 431/2013, de fecha 23 de agosto de 2013, instrumentado por el 

ministerial Víctor Deiby Canelo Santana, alguacil de estrados de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de La Romana, contra la ordenanza cuya suspensión se demandó; 

Considerando, que es oportuno destacar por la solución que se le dará al caso que la ordenanza ahora 

impugnada fue dictada por el Presidente de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento 

Judicial de San Pedro de Macorís, al amparo de los artículos 128, 137, 140 y 141 de la Ley núm. 834 del 15 de julio 

de 1978, relativos a la facultad que tiene el Juez Presidente de la Corte de Apelación correspondiente de suspender 

o no la ejecución de la sentencia en el curso de la instancia de apelación, por las causales previstas en dichos 

textos; en ese sentido, es menester dejar claramente establecido, para una mejor compresión del asunto, que por 

instancia hay que entender la denominación que se da a cada una de las etapas o grados del proceso, y que se 

desenvuelve desde la demanda inicial hasta la sentencia definitiva sobre el fondo, o desde la interposición del 

recurso de apelación hasta la sentencia que sobre él se dicte, en ese orden la instancia entonces puede ser 

entendida como un fragmento o parte del proceso, de ahí que los límites extremos de una instancia son, para el 

caso de primer grado, el acto inicial, llamado generalmente acto introductivo de demanda y la sentencia definitiva 

sobre la litis, y para el caso del escalón donde se sitúa la alzada, lo será el acto de apelación y la sentencia final; 

Considerando, que dando por cierto esa categorización que acaba de ser expuesta en el párrafo anterior, es 

forzoso admitir que cuando los artículos 137, 140 y 141 de la Ley núm. 834 del 15 de julio de 1978, otorgan la 

facultad al Juez Presidente de la Corte de Apelación correspondiente, de suspender la ejecución de una sentencia 

en el curso de la instancia de apelación, hay que entender necesariamente que los efectos de la decisión dictada 

por el Juez Presidente imperan dentro de los límites extremos de la instancia de apelación, esto es, el acto por el 

cual se introduce el recurso de apelación y la sentencia que resuelve el mismo; por consiguiente, una vez dictada la 

sentencia definitiva sobre el recurso de apelación, los efectos del fallo emanado de la jurisdicción del Presidente de 

la Corte de Apelación apoderada de la demanda en suspensión de ejecución de la sentencia objeto del recurso de 

apelación, sea esta acogida o no quedan totalmente aniquilados, pues se trata de una decisión con carácter 

provisional que sobrevive mientras dure la instancia de apelación, cuya etapa, como ya dijimos, culmina con la 

sentencia definitiva sobre el recurso de apelación;  

Considerando, que en virtud de lo precedentemente expuesto, es preciso indicar que la Cámara Civil y 

Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, mediante sentencia civil 

núm. 427-2013, dictada el 27 de noviembre de 2013, decidió el recurso de apelación interpuesto contra la 

sentencia in voce dictada en fecha 22 de agosto de 2013, dictada por la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de 

Primera Instancia de Distrito Judicial de La Romana, lo que pone de relieve que la instancia de la suspensión quedó 

totalmente agotada con la decisión de la Corte de Apelación sobre el fondo de la contestación;  

Considerando, que de lo anterior se desprende, que el recurso de apelación relativo al fondo de la litis que 

involucra a las partes en el proceso de que se trata fue decidido por la instancia correspondiente; que siendo así 

las cosas, en virtud de que el rechazo de la solicitud de suspensión de ejecución provisional dispuesto mediante la 

ordenanza impugnada en el caso bajo estudio, reviste un carácter eminentemente provisional y que produce 

efectos únicamente en el curso de la instancia de apelación, y al decidirse el fondo de la cuestión litigiosa ante la 

Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, es de toda 

evidencia que el recurso de casación que se examina, aperturado contra la ordenanza civil núm. 285-2013, dictada 

el 6 de septiembre de 2013, por el Presidente de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, carece de objeto, y por vía de consecuencia no ha lugar a estatuir 

sobre el mismo;  

Considerando, que cuando el recurso de casación es decidido por un medio suplido de oficio por la Suprema 



Corte de Justicia, como ocurre en el presente caso, el numeral 2 del artículo 65 de la Ley sobre Procedimiento de 

Casación, dispone que las costas pueden ser compensadas. 

Por tales motivos, Primero: Declara que no ha lugar a estatuir, por carecer de objeto, sobre el recurso de 

casación interpuesto por la entidad Falkland Trading, Ltd., contra la ordenanza civil núm. 285-2013, dictada el 6 de 

septiembre de 2013, por el Juez Presidente de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, cuyo dispositivo se copia en parte anterior del presente fallo; 

Segundo: Compensa las costas. 

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 10 de septiembre de 2014, 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. 

www.poderjudicial.gob.do 


