
SENTENCIA DEL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2010, NÚM. 11 

Ordenanza impugnada: Cámara Civil, Comercial y de Trabajo de la Corte de Apelación de La Vega, del 21 de 

mayo de 1999. 

Materia: Civil. 

Recurrentes: Jazmín Kalaff de Rodríguez y Pedro Rodríguez Luna. 

Abogado: Dr. José Gilberto Núñez Brun. 

Recurrida: Banco de Reservas de la República Dominicana. 

Abogados: Dres. Eduardo Oller Montás, Sócrates R. Medina Requena y Roberto J. García Sánchez. 

SALA CIVIL 

Rechaza 

Audiencia pública del 8 de septiembre de 2010. 

Preside: Rafael Luciano Pichardo. 

 

Dios, Patria y Libertad 

En Nombre de la República, la Sala 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 Jazmín Kalaff de Rodríguez y Pedro Rodríguez Luna, 

dominicanos, mayores de edad, casados entre sí, provistos de las cédulas de identidad personal y electoral 

núms. 047-01009144-6 y 047-0100725-6, respectivamente, domiciliados y residentes en la ciudad de La 

Vega, contra la ordenanza dictada por la Presidente de la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo de la 

Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega el 21 de mayo de 1999; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República, el cual termina: “Rechazar el 

recurso de casación incoado por la Sra. Jazmin Kalaff Pou de Rodríguez, por los motivos expuestos”; 

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia el 1 

de junio de 1999, suscrito por el Dr. José Gilberto Núñez Brun, abogado de los recurrentes, 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 

17 de junio de 1999, suscrito por los Dres. Eduardo Oller Montás, Sócrates R. Medina Requena y 

Roberto J. García Sánchez, abogados del recurrido Banco de Reservas de la República Dominicana; 

Visto la Constitución de la República Dominicana, los Tratados Internacionales de Derechos 

Humanos de los cuales el país es signatario y 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 4 de agosto de 2010, por el magistrado Rafael Luciano Pichardo, Presidente 

de la Sala Civil de la Suprema Corte de Justicia, por medio del cual llama al magistrado, José E. 

Hernández Machado, juez de esta sala, para integrar al mismo 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 9 de febrero de 2000, estando presente los jueces Rafael Luciano 

Pichardo, Margarita A. Tavares, Eglys Margarita Esmurdoc y Ana Rosa Bergés Dreyfous, asistidos de la 



Secretaria de la Sala 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 civil en concesión de plazo de gracia y solicitud de declaratoria de 

inconstitucionalidad de procedimiento ejecutorio, la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo de la Primera 

Circunscripción del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Vega, dictó en fecha 11 de 

febrero de 1999, una sentencia cuyo dispositivo es el siguiente: “Primero: Acoger como buena y válida, 

en cuanto a la forma, la demanda en concesión de plazo de gracia; Segundo: En cuanto al fondo, se 

rechaza la demanda en concesión de plazo de gracia, por improcedente y carente de base legal; Tercero: 

Condenando a los señores Jazmin E. Kalaf de Rodríguez y/o Pedro José Rodríguez Luna, al pago de las 

costas, ordenando su distracción en provecho de los Dres. Eduardo Oller, Sócrates R. Medina y Roberto 

J. García Sánchez, quienes afirman haberlas avanzado en su mayor parte”; b) que con motivo de la 

demanda en referimiento en suspensión de la ejecución de la sentencia antes indicada, la Presidenta de la 

Cámara Civil, Comercial y de Trabajo de la Corte de Apelación del Distrito Judicial de La Vega, dictó la 

ordenanza de fecha 21 de mayo de 1999, hoy recurrida en casación, cuya parte dispositiva establece: 

“Primero: declara inadmisible la demanda en suspensión de la ejecución provisional de la sentencia civil 

núm. 49 de fecha once (11) del mes de febrero del año mil novecientos noventa y nueve (1999), 

instrumentada por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito 

Judicial de La Vega, por carecer de objeto; Segundo: Se condena a los señores Dr. Pedro José Rodríguez 

Luna y Jazmine Kalaf al pago de las costas, ordenando su distracción en provecho de los Dres. Roberto 

J. García Sánchez, Eduardo Oller y Sócrates R. Medina Requena, quienes afirman haberlas avanzado en 

su totalidad”; 

Considerando, que los recurrentes proponen en apoyo de su recurso, los siguientes medios de 

casación: “Primer Medio: Contradicción entre los hechos y el dispositivo de la ordenanza dictada; 

Segundo Medio: Falta de base legal por violación al artículo 141 del Código de Procedimiento Civil 

Dominicano; Tercer Medio: Violación al apartado (j) del artículo 8 de la vigente Constitución de la 

República y a igual artículo de la Convención Internacional de Derechos Humanos; Cuarto Medio: 

Fallo extrapetita. Violación al artículo 480 del Código de Procedimiento Civil. Violación, además al 

artículo 127 de la Ley número 834-1978.  

Considerando, que en el desarrollo de su primer medio de casación los recurrentes alegan, en síntesis, 

que en la ordenanza impugnada se consigna que el motivo de la decisión es juzgar la demanda en 

suspensión de la ejecución provisional de la sentencia núm. 89, de fecha 11 de febrero de 1999, sin 

embargo, la demanda en suspensión fue interpuesta contra la sentencia núm. 49; que, por tal motivo, se 

ha juzgado una cosa distinta a la presuntamente examinada por el juez, careciendo pues de motivo la 

cosa enunciada a juzgar; 

Considerando, que, contrario a como alegan los recurrentes en casación, en la ordenanza impugnada 

no se consigna que la demanda en referimiento es en procura de suspender la ejecución de la sentencia 

núm. 89, sino que en la página 5 la Presidenta de la Corte a-qua indica que “la sentencia núm. 49 objeto 

de la presente demanda en suspensión fue pronunciada por el Juez a-quo con motivo de la solicitud de 

concesión de plazo de gracia del procedimiento ejecutorio que culminó con la sentencia núm. 89 de 

adjudicación”, por lo que, como se advierte, el Juez a-quo indicó claramente que la demanda en 

suspensión fue interpuesta contra la sentencia núm. 49, de fecha 11 de febrero de 1999, como lo hace 

constar también en las páginas 4, 5 y 6 de su decisión, por lo que procede el rechazo de dicho medio de 

casación, por improcedente e infundado; 



Considerando, que, en su segundo medio de casación, los recurrentes expresan, en suma, que 

solicitaron una prórroga de la comunicación de documentos y el sobreseimiento de la demanda, 

conclusiones que fueron rechazadas sin articular los medios que justificaran su dispositivo; que al juzgar 

en simple dispositivo es obvio que le impide a esta Suprema Corte de Justicia determinar si la ley ha sido 

bien o mal aplicada; 

Considerando, que, según consta en la página 3 y 4 de la ordenanza impugnada, la Juez a-qua indica 

que dichas conclusiones fueron decididas mediante sentencia in-voce el mismo día de la audiencia de 

fecha 16 de abril de 1999; que dicha juez a-qua no estaba en la obligación de transcribir en el fallo ahora 

impugnado los motivos que sustentaron aquella decisión, toda vez que esta fue dictada en audiencia 

pública, en presencia de las partes; que correspondía precisamente a la recurrente depositar en este 

expediente la transcripción del acta de esa audiencia, por lo que, al no hacerlo así, su inacción impide a 

esta Suprema Corte de Justicia determinar la regularidad de los motivos dados para el rechazo de las 

conclusiones, en cuestión y, por tanto, juzgar si la ley ha sido bien o mal aplicada, por lo que procede el 

rechazo por infundado de este medio de casación;  

Considerando, que los recurrentes alegan en su tercer medio del recurso, que fue violado su derecho 

de defensa por otorgársele plazos irrazonables e inmotivados de horas, con motivo de la prórroga de la 

comunicación de documentos, y al conminársele a concluir al fondo del asunto; 

Considerando, que, según consta en la ordenanza impugnada, en la primera audiencia celebrada con 

motivo del caso de la especie, la Juez aqua ordenó una comunicación de documentos, otorgando un 

plazo de tres días comunes a ambas partes para el depósito de documentos y tres días para tomar 

comunicación; que en la audiencia de fecha 9 de abril de 1999, fue ordenada una prórroga de dicha 

medida, otorgando en esta ocasión un plazo de tres días a fin de realizar el depósito; que al otorgar los 

referidos plazos, primero, para comunicación de documentos y, segundo, para una prórroga de dicha 

medida, la referida Juez garantizó suficientemente el derecho de defensa de las partes, sin incurrir en la 

violación denunciada; que, además, los jueces del fondo, en uso de su poder soberano, disponen de 

suficiente autoridad para ordenar en la forma que mejor convenga a una adecuada administración de 

justicia, las medidas de instrucción que les propongan las partes litigantes, y estimen convenientes, sin 

tener que dar motivos especiales para justificarlas, siempre que con su decisión no incurran en violación 

de la ley, lo que como se ha visto, no ha ocurrido en la especie;  

Considerando, que, a mayor abundamiento, el juez es a quien corresponde mantener el orden de la 

audiencia, pudiendo por lo tanto, conminar a las partes a concluir sobre el fondo de la demanda, cuando 

estime que el caso se encuentra lo suficientemente sustanciado y, en consecuencia sea pertinente dar 

solución al asunto; que esta solución se impone para salvaguardar el derecho de defensa de las partes en 

causa, que como se observa fue ampliamente respetado, toda vez que la parte recurrente tuvo la 

oportunidad plena de presentar sus conclusiones, por lo que el medio que se examina debe ser 

desestimado; 

Considerando, que la recurrente propone en su cuarto medio de casación, que el juez incurrió en el 

vicio de fallar extrapetita, ya que dispuso declarar la inadmisibilidad de la demanda en suspensión bajo el 

fundamento de que la sentencia apelada no es ejecutoria, cuando la contraparte solicitó la inadmisibilidad 

de la demanda bajo el único fundamento de que se había realizado la adjudicación; 

Considerando, que tal como lo indicó la Juez a-qua, al tratarse en la especie de una demanda de 

referimiento en suspensión de una sentencia que rechaza una demanda en concesión de plazo de gracia, y 

como la sentencia que se pretende suspender no ordena “la ejecutoriedad de nada” (sic), sino que 

rechaza la demanda, dicha Jueza a-qua sí podía declarar inadmisible de oficio por falta de objeto la citada 



demanda en suspensión, por tratarse de violación a reglas procesales cuya aplicación esta a cargo de los 

jueces de fondo, por lo que procede el rechazo también del último medio y con ello el recurso de que se 

trata; 

Por tales motivos: Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Jazmin Kalaff Pou de 

Rodríguez y Pedro Rodríguez Luna, contra la ordenanza dictada el 21 de mayo de 1999 por la presidente 

de la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La 

Vega, en sus atribuciones civiles, cuyo dispositivo figura copiado en otro lugar de este fallo; Segundo: 

Condena a la parte recurrente al pago de las costas, con distracción de las mismas en provecho de los 

Dres. Eduardo Oller Montás, Sócrates R. Medina Requena y Roberto J. García Sánchez, quienes afirman 

estarlas avanzando en su totalidad. 

Así ha sido hecho y juzgado por la Sala 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 8 de 

septiembre de 2010, años 167º de la Independencia y 148º de la Restauración. 

Firmado: Rafael Luciano Pichardo, 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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