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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 los señores Alfredo Contreras De la Cruz y Cristina Del Rosario 

Taveras de Contreras, dominicanos, mayores de edad, casados, portadores de las cédulas de identidad y electoral 

núms. 025-0003112-1 y 025-0002829-1, respectivamente, domiciliados y residentes en la calle 26 de Febrero núm. 

15, sector Los Cajuiles, de la ciudad de El Seibo, contra la ordenanza civil núm. 230-2012, 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 28 de agosto de 2012, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído en la lectura de sus conclusiones a los Licdos. Amauris Daniel Berra Encarnación y Oscar Marino De la Cruz 

Ávila, abogados de los recurrentes Alfredo Contreras De la Cruz y Cristina Del Rosario Taveras de Contreras; 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Dr. Héctor Rafael Santana Trinidad, abogado de la parte recurrida Rosa 

María Amparo Ortiz; 

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 de la solicitud del Recurso de Casación”; 

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 10 de 

septiembre de 2012, suscrito por los Licdos. Amauris Daniel Berra Encarnación y Oscar Marino De la Cruz Ávila, 

abogados de los recurrentes Alfredo Contreras De la Cruz y Cristina Del Rosario Taveras de Contreras, 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 4 de 

octubre de 2012, suscrito por el Dr. Héctor Rafael Santana Trinidad, abogado de la parte recurrida Rosa María 

Amparo Ortiz; 



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, 20 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 noviembre de 2013, estando presentes los magistrados Julio César 

Castaños Guzmán, Presidente; Víctor José Castellanos Estrella, José Alberto Cruceta Almánzar y Francisco Antonio 

Jerez Mena, asistidos del Secretario; 

Visto el auto dictado el 27 de octubre 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 la magistrada Martha Olga García 

Santamaría, jueza 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 ella se refiere, consta: a) que con 

motivo de una demanda en ejecución de contrato incoada por la señora Rosa María Amparo Ortiz, contra los 

señores Alfredo Contreras De la Cruz y Cristina Del Rosario Taveras de Contreras, la Cámara Civil y Comercial del 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de El Seibo dictó en fecha 27 de junio de 2012, la sentencia núm. 

116-12, cuyo dispositivo copiado textualmente, es el siguiente: “PRIMERO: RATIFICA el defecto pronunciado en 

audiencia contra la demandada (sic), señores ALFREDO CONTRERAS DE LA CRUZ y CRISTINA DEL ROSARIO TAVERAS 

DE CONTRERAS por falta de comparecer, no obstante emplazamiento legal; SEGUNDO: DECLARA buena y válida en 

cuanto a la forma la presente demanda en ejecución de contrato, por haber sido hecha de conformidad con la ley; 

TERCERO: ORDENA a los señores ALFREDO CONTRERAS DE LA CRUZ y CRISTINA DEL ROSARIO TAVERAS DE 

CONTRERAS a la entrega inmediata del inmueble vendido a su legítima compradora ROSA MARÍA AMPARO ORTIZ; 

CUARTO: DISPONE, en caso de no entrega voluntaria, el desalojo inmediato de los señores ALFREDO CONTRERAS 

DE LA CRUZ y CRISTINA DEL ROSARIO TAVERAS DE CONTRERAS y de cualquier persona que ocupare en cualquier 

forma el inmueble que se describe a continuación: “UNA CASA DE BLOQUES DE CEMENTO, techada de zinc, piso de 

cemento con todas sus anexidades y dependencias, ubicada en la calle 26 de Febrero No. 15 del sector Los 

Cajuiles, de esta ciudad de Santa Cruz de El Seibo, construida en la propiedad del honorable (sic) del municipio de 

El Seibo, cual poseen los vendedores bajo contrato de arrendamiento No. 65/78, de fecha 29 de Septiembre del 

1978 con un área de Seis punto Cincuenta (6.50) metros de frente por Treinta (30) de fondo, o sea, una extensión 

superficial de Ciento Noventa y Cinco (195) metros cuadrados, con los siguientes linderos: Al norte: Altagracia 

Patria Díaz; Al Sur Egido: Al Este: Su frente a la calle 26 de Febrero; y Al Oeste: Su fondo; QUINTO: CONDENA a los 

señores ALFREDO CONTRERAS DE LA CRUZ y CRISTINA DEL ROSARIO TAVERAS DE CONTRERAS al pago de un 

astreinte de MIL PESOS ORO DOMINICANOS (RD$1,000.00) (sic) por cada día de retraso en el cumplimiento de la 

presente decisión, a partir de su notificación, a favor de la demandante; SEXTO: ORDENA, la ejecución provisional y 

sin fianza de la presente decisión, no obstante cualquier recurso que contra la misma se interponga; SÉPTIMO: 

COMISIONA al ministerial SENOVIO ERNESTO FEBLES SEVERINO, alguacil de estrados del Juzgado de Trabajo del 

Distrito Judicial de El Seibo, para la notificación de la presente sentencia; OCTAVO: CONDENA a los señores 

ALFREDO CONTRERAS DE LA CRUZ y CRISTINA DEL ROSARIO TAVERAS DE CONTRERAS al pago de las costas del 

presente procedimiento y ordena su distracción a favor y provecho del DR. HÉCTOR RAFAEL SANTANA TRINIDAD, 

abogado que afirma estarlas avanzando en su totalidad” (sic); b) que no conforme con dicha decisión mediante 

acto núm. 253/2012, de fecha 8 de agosto de 2012, instrumentado por el ministerial Obed Alexander Fabián 

Leonardo, alguacil ordinario de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro 

de Macorís, los señores Alfredo Contreras De la Cruz y Cristina Del Rosario Taveras de Contreras, procedieron a 

interponer formal recurso de apelación contra la sentencia antes señalada, conjuntamente con dicho recurso 

mediante acto núm. 256/2012, de fecha 13 de agosto de 2012, instrumentado por el ut supra curial, procedieron 

los hoy recurrente a demandar en referimiento la suspensión provisional de la sentencia señalada, siendo resuelta 

dicha demanda en referimiento mediante la ordenanza civil núm. 230-2012, de fecha 28 de agosto de 2012, 



dictada por el Juez Presidente de la Cámara 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: 

Declarar, como al efecto Declaramos, buena y válida en cuanto a la forma, la demanda en referimiento impetrada 

a requerimiento de los (sic) ALFREDO CONTRERAS DE LA CRUZ Y CRISTINA DEL ROSARIO TAVERAS DE CONTRERAS, 

por haber sido hecha en tiempo hábil y de acuerdo a la ley que domina la materia; SEGUNDO: Se rechaza, en 

cuanto al fondo, la pretendida demanda en Suspension de Ejecución Provisional de la Sentencia No. 116/2012, 

dictada en fecha 27/06/2012 por la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial 

de El Seybo (sic) por los motivos aducidos en la presente decisión; TERCERO: Se condena a los señores ALFREDO 

CONTRERAS DE LA CRUZ Y CRISTINA DEL ROSARIO TAVERAS DE CONTRERAS, al pago de las costas y se ordena su 

distracción en beneficio de los letrados HÉCTOR RAFAEL SANTANA TRINIDAD y FABIO CRISTÓBAL GIL, quienes 

afirman haberlas avanzado”; 

Considerando, que los recurrentes proponen como medios de casación, los siguientes: “Primer Medio: 

Violación o inobservancia de las reglas de la sana crítica; Segundo Medio: Violación al fundamento jurídico del 

motivo; Tercer Medio: Vicios in iudicando; Cuarto Medio: Vicio in procedendo; Quinto Medio: Inobservancia o 

errónea aplicación de disposiciones de orden legal, Constitucional; Sexto Medio: Sentencias manifiestamente 

infundadas”; (sic); 

Considerando, que del estudio de la sentencia impugnada y de los documentos a que ella se refiere resulta, 1) 

Que con motivo de una demanda en ejecución de contrato y daños y perjuicios incoada por la señora Rosa María 

Amparo Ortiz, contra los señores Alfredo Contreras De la Cruz y Cristina Del Rosario Taveras de Contreras, resultó 

apoderada la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de El Seibo, la cual 

mediante decisión núm. 116-12 del 27 de junio de 2012, luego de pronunciar el defecto por falta de comparecer 

de los demandados, acogió la demanda y ordenó la entrega inmediata del inmueble vendido y la ejecución 

provisional de la sentencia además, el pago de un astreinte de RD$1,000.00 por cada día de retraso en el 

cumplimiento de la sentencia; 2) Que los demandados originales demandaron ante el Juez Presidente de la Cámara 

Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís la suspensión de la 

ejecución provisional de la sentencia antes indicada, la cual fue rechazada mediante decisión núm. 230-2012, la 

cual es objeto del presente recurso de casación;  

Considerando, que procede examinar en primer lugar el tercer medio de casación planteado por los 

recurrentes, por convenir así a la solución del litigio, que en su sustento los recurrentes aducen: “… el tribunal de 

no puede desconocer los errores de la sentencia dada en primer grado y mucho menos desconocer los agravios 

que esta podría ocasionar, pues de lo que se trata es de buscar la suspensión de una sentencia que a todas luces 

está viciada de errores groseros, que en el tiempo se le harán imposible subsistir ante el cedazo de la justicia 

dominicana”;  

Considerando, que en el presente caso el Juez de Primera Instancia ordenó la entrega del inmueble objeto del 

contrato de venta suscrito entre los señores Rosa María Ortiz contra los señores Alfredo Contreras de la Cruz y 

Cristina Del Rosario Taveras de Contreras y, ordenó a los vendedores que realizaran la entrega inmediata del 

inmueble y la ejecución provisional de la sentencia sin fianza; que tal fallo fue recurrido en apelación y, en el 

transcurso de dicha instancia, solicitaron al Presidente de la Corte de Apelación la suspensión de la ejecución de la 

decisión de primer grado hasta tanto se conociera el fondo del recurso de apelación, para lo cual el Presidente 

rechazó la referida demanda; 

Considerando, que apoderada esta Sala Civil y Comercial del recurso de casación contra el fallo del Presidente 

de la Corte, esta jurisdicción es del criterio, que el Presidente de la Corte en atribuciones civiles y en funciones de 

referimientos debió acoger la demanda en suspensión por encontrarse la especie dentro de los casos previstos en 

el artículo 137 de la Ley núm. 834 del 15 de julio de 1978, que consigna los casos en que se puede ordenar la 

suspensión, a saber: 1ero. si está prohibida por la ley; 2do. Si hay riesgos de que entrañe consecuencias 

manifiestamente excesivas;  

Considerando, que la especie es un caso de ejecución provisional facultativa, la cual es regla en el derecho 



común en esta materia, por tanto, según el Art. 130 de la Ley núm. 834, para ordenar la ejecución de la sentencia 

el juez está en la obligación de supeditarla a la constitución de una garantía real o personal que podrá consistir en 

el pago de una suma de dinero suficiente para responder a todas las restituciones o reparaciones, excepto en los 

casos indicados taxativamente en el referido texto legal entre los cuales no se encuentra la demanda en ejecución 

de contrato y desalojo; que al ordenar el juez de primer grado ordenar la ejecución provisional sin fianza violó la 

ley, ya que, de acuerdo a la razón precedentemente citada la ejecución estaba supeditada a una garantía, por 

tanto, al Juez Presidente de la Corte rechazar la demanda en suspensión incoada contra la sentencia núm. 116-12 

del 27 de junio de 2012, ha incurrido en el mismo vicio, en consecuencia, ha violado los preceptos legales que rigen 

la materia como son, los artículos 130 y 137 de la ley núm. 834, pues obvió los mandatos legales establecidos de 

forma imperativa con lo cual incurrió en un error grosero, razón por la cual procede casar la sentencia impugnada;  

Considerando, que de acuerdo a la primera parte del artículo 20 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, la 

Suprema Corte de Justicia, siempre que casare un fallo, enviará el asunto a otro tribunal del mismo grado y 

categoría que aquel de donde proceda la sentencia que sea objeto del recurso. 

Por tales motivos, Primero: Casa la ordenanza civil núm. 230-2012, dictada el 28 de agosto de 2012, por el Juez 

Presidente de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de 

Macorís cuya parte dispositiva figura en otro lugar de este fallo y envía el asunto por ante el Juez Presidente de la 

Cámara Civil y Comercial Corte de Apelación del Distrito Nacional, en las mismas atribuciones; Segundo: Condena a 

la señora Rosa María Amparo Ortiz al pago de las costas del procedimiento a favor de los Licdos. Amauris Daniel 

Berra Encarnación y Oscar Marino De la Cruz Ávila, abogados quienes afirman haberlas avanzado 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 29 de octubre 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 

Martha Olga García Santamaría. 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. 
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