
SENTENCIA DEL 20 DE OCTUBRE DE 2010, NÚM. 24 

Ordenanza impugnada: Cámara Civil, Comercial y de Trabajo de la Corte de Apelación de La Vega, del 14 de 

mayo de 1999. 

Materia: Civil. 

Recurrentes: Teódulo Antonio García Álvarez y Fiordaliza Galán de García. 

Abogados: Dres. Teódulo García Álvarez y José Gilberto Núñez Brun y Licda. Fiordaliza Galán de 

García. 

Recurrida: Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos para la Vivienda. 

Abogadas: Dra. Olimpia Altagracia Mercedes Delgado Pantaleón y Licda. Olimpia María 

Rodríguez Delgado. 

SALA CIVIL 

Rechaza 

Audiencia pública del 20 de octubre 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 Teódulo Antonio García Álvarez y Fiordaliza Galán de 

García, dominicanos, mayores de edad, provistos de las cédulas de identidad y electoral núms. 

047-00130737 y 057-0013062-8, casados entre sí, domiciliados y residentes en la casa núm. 45 de la calle 

José Horacio Rodríguez de la ciudad de la Concepción de La Vega, contra la ordenanza dictada por la 

Jueza Presidente de la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo de la Corte de Apelación del Departamento 

Judicial de La Vega el 14 de mayo de 1999, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

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

soberana apreciación de la Suprema Corte de Justicia, la solución del asunto de que se trata”; 

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

de junio de 1999, suscrito por los Dres. Teódulo García Álvarez y José Gilberto Núñez Brun y por la 

Licda. Fiordaliza Galán de García, abogados 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 

18 de junio de 1999, suscrito por la Dra. Olimpia Altagracia Mercedes Delgado Pantaleón y la Licda. 

Olimpia María Rodríguez Delgado, abogadas de la recurrida Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos 



para la Vivienda; 

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 octubre 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 la misma 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 8 de marzo de 2000, estando presente los jueces Rafael Luciano 

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

Secretaria de la Cámara 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 un procedimiento de embargo inmobiliario incoado por la Asociación Duarte de Ahorros 

y Préstamos para la Vivienda contra Teódulo García Álvarez y Fiordaliza del Carmen Galán Espinal de 

García, 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 del mes de febrero de 1999, una sentencia 

cuyo dispositivo es el siguiente: “Primero: Se declara adjudicatario a La Asociación Duarte de Ahorros y 

Préstamos para la Vivienda del inmueble embargado de una porción de terreno con una extensión 

superficial de cuatrocientos sesenta y cuatro metros cuadrado (464Mts2), dentro de la Parcela núm. 69 

del Distrito Catastral núm. 1 del Municipio y Provincia de La Vega, dentro de los linderos actuales 

siguientes: Al Norte: Calle en proyecto: Al Este: Andrés Aquino: Al Sur: Gloria María Vásquez y Tomás 

Martínez; y al Oeste: Mercedes Taveras, y sus mejoras consistentes en una vivienda familiar construida de 

blocks y que consta de marquesina, galería, comedor, dos (2) baños, cocina, área de lavado, habitación 

principal con baño, habitación de servicio con baño, con sus demás anexidades y dependencias, 

Amparada por el Certificado de Título núm. 199, expedido por el Registrador de Título del 

Departamento de La Vega; Segundo: Se ordena a los señores Dr. Teódulo Antonio García Álvarez y 

Fiordaliza del Carmen Galán Espinal de García o en manos de quien se encuentra el terreno adjudicado a 

abandonar la posesión del inmueble tan pronto como le fuera notificado la presente sentencia, la cual se 

declara de acuerdo a la ley ejecutoria contra toda persona que estuviese ocupando a cualquier título que 

fuera el inmueble embargado”; b) que en el curso del recurso de apelación interpuesto contra dicha 

sentencia en fecha 2 de marzo de 1999, mediante acto núm. 16, fue incoada una demanda en suspensión 

de la ejecución de la misma, sobre la que intervino la decisión de fecha 14 de mayo de 1999, ahora 

impugnada, con el siguiente dispositivo: “Primero: Se rechaza la demanda en suspensión de la ejecución 

provisional de la sentencia civil núm. 48 de fecha once (11) del mes de febrero del año mil novecientos 

noventa y nueve (1999), dictada por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo de la Primera 

Circunscripción del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Vega, por ser ejecutoria de 

pleno derecho; Segundo: Se condena a los señores Lic. Teódulo Antonio García A. y Fiordaliza del 

Carmen de García, al pago de las costas ordenando su distracción en provecho de la Dra. Olimpia A. 

Mercedes Delgado y Lic. Olimpia María Rodríguez Delgado, quienes afirman haberlas avanzado en su 

totalidad”; 

Considerando, que los recurrentes plantean como soporte de su recurso los siguientes medios de 

casación: “Primer Medio: Falta de base legal por violación al artículo 141 del Código de Procedimiento 

Civil dominicano; Segundo 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; Tercer Medio: 

Violación al único párrafo del artículo 149 de la Ley 845-1978”; 

Considerando, que en el desarrollo de sus tres medios, reunidos para su estudio por su estrecha 

vinculación y por convenir a la solución que se le dará al presente caso, los recurrentes alegan: A) que “la 

lectura de la ordenanza civil actualmente recurrida en casación revela que la magistrado juez rechazó las 

conclusiones de los exponentes encaminadas a la razonable prorrogación de la medida de instrucción, sin 

consignar motivos algunos que justificaran tal decisión. Ello constituye el vicio de falta de base legal por 

vía de la violación al referido artículo 141 del Código de Procedimiento Civil dominicano. Tal vicio 

implica la nulidad de la decisión dictada por dicha magistrado y por ende su casación”; B) que “conforme 

a esa disposición constitucional “nadie podrá ser juzgado sin haber sido oído o debidamente citado ni sin 

observancia de los procedimientos que establezca la Ley para asegurar un juicio imparcial y el ejercicio 

del derecho de defensa”; que el derecho de todo ciudadano a “hacerse oír dentro de un plazo razonable 

por el tribunal o juez apoderado de su acción jurisdiccional se conceptúa como una de las garantías 

judiciales que tutelan y amparan los derechos humanos conforme al numeral (1) del referido artículo 8 de 

la misma Convención Interamericana sobre Derechos Humanos”; que, siguen diciendo los recurrentes, 

un plazo de treinta y seis (36) horas, vale decir tres (3) días constituye un plazo tan abreviado que no 

constituye el “plazo razonable” que menciona la Convención Internacional de Derechos Humanos, 

sobre todo si se toma en cuenta que el primer plazo a cargo de los exponentes fue ordenado el día 

viernes 26 de marzo venciéndose el lunes subsiguiente, es decir, el día veinte y nueve (29) del mismo 

mes; que si el plazo para realizar el depósito de las piezas y documentos de los exponentes a fin de 

demostrar que la sentencia apelada necesariamente tiene que suspenderse por ser violatoria a su derecho 

de defensa y por estar prohibida por la misma ley, fue irrazonable por su brevedad, igual de irrazonable 

fue el mismo plazo otorgado “concurrentemente” para tomar comunicación de las piezas y documentos 

depositadas por la contraparte; que al otorgar dichos plazos ajenos a la razonabilidad, los exponentes no 

pudieron materialmente cumplir con la decisión dictada por la referida magistrado y por eso solicitaron 

infructuosamente la prórroga; que la concesión de plazos a los fines de la comunicación recíproca de 

piezas y documentos es una cuestión de hecho de la soberana apreciación del juez, pero el juez debe 

justificar su decisión a fin de permitirle a este Supremo Tribunal verificar si la ley ha sido bien o mal 

aplicada o si se ha violado la Constitución de la República y normas internacionales “que actualmente 

son normas de derecho interno público del país”; que como se puede apreciar- por la lectura de la 

ordenanza civil actualmente atacada- la magistrada - incurriendo en el vicio de falta de base legal también 

incurrió en un atentado a las garantías constitucionales de los exponentes, en especial a su derecho de 

defensa, al disponer tales irrazonables plazos in ofrecer motivación alguna y rechazar sin motivos algunos 

la prorrogación que formalmente y mediante conclusiones se le solicitaba; b) que en algunas 

oportunidades la magistrado juez presidente de la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo de la Corte de 

Apelación del Departamento Judicial de La Vega, “suele” rechazar las conclusiones de las partes sobre 

medidas de instrucción encaminadas a agotar “la fase cognitiva del proceso civil entablado y conminarlas 

a concluir al fondo de sus pretensiones en la misma audiencia”; que ello constituye una violación al 

derecho de defensa de los exponentes o cualquier otro litigante “porque les priva de ejercer el recurso de 

casación correspondiente, instituido por la misma ley y les obliga a presentar conclusiones sin tener a 

mano elementos esenciales de exposición; c) que la negativa inmotivada e injustificada a conceder la 

prorrogación de la medida de instrucción forzando a los exponentes a concluir al fondo en la misma 

audiencia implicó una evidente violación a su derecho de defensa, un atentado al debido proceso y una 

rebeldía a la disposición internacional (sic) sobre derechos humanos; C) que en la sentencia impugnada se 

incurrió en violación del único párrafo del artículo 149 de la Ley 845-1978, ya que “aún cuando la 



redacción del único párrafo del artículo en cuestión prevé el caso en que el demandado se limita a 

proponer una excepción o medida de instrucción, caso en el cual el juez “fallara con arreglo a lo que se 

prevé en las disposiciones procesales que rigen la materia”, es obvio que su aplicación es general y por 

ende aplicable también al demandante, quien tiene todo el derecho al igual que el demandado a proponer 

cualquier excepción o medida de instrucción; que los exponentes concluyeron formalmente en el sentido 

de que se prorrogara la medida de instrucción irrazonablemente dispuesta en breves plazos; que por 

aplicación del referido párrafo único del artículo en cuestión la magistrada, ante la oposición de la 

contraparte tenía la obligación de estatuir “con arreglo a lo que se prevé en las disposiciones procesales 

que rigen la materia”;  

Considerando, que en las páginas 3 y 4 de la sentencia recurrida en donde se incluyen los “resultas” 

consta que en audiencias anteriores sobre el mismo caso, la Presidencia de la Corte falló de la manera 

siguiente: Primero: Se ordena la comunicación recíproca de documentos entre las partes, por Secretaría y 

bajo inventario; Segundo: Se concede un plazo de 3 días concomitantes a las partes para el depósito, 

vencidos estos, 3 días concomitantes para tomar comunicación; Tercero: Se fija la continuación de la 

presente demanda en suspensión para el día jueves ocho (8) del mes de abril del año mil novecientos 

noventa y nueve (1999); Cuarto: Se reservan las costas; que, se sigue diciendo en los “resultas”, que en la 

fecha fijada en la sentencia anterior, las partes comparecieron y concluyeron de la forma como se copió 

en otra parte de dicha decisión, sobre lo que el juez falló de la manera siguiente: “Primero: Se concede 

un plazo de 10 días a la parte demandante a fin de ampliar sus conclusiones, vencidos estos, 10 días a la 

parte demandada a los mismos fines; Segundo: El juez se reserva el fallo sobre las conclusiones de las 

partes para una próxima audiencia; Tercero: Se reservan las costas”; 

Considerando, que de la lectura de la sentencia impugnada, esta Suprema Corte de Justicia, como 

Corte de Casación, ha podido comprobar como se infiere de los mencionados resultas que en la especie y 

antes del fallo impugnado, se habían celebrado varias audiencias, en las que a las partes le fueron 

otorgados plazos amplios y razonables para depositar documentos, para tomar comunicación de ellos y 

luego de esto y al reservarse el fallo, también concedió plazos más que razonables para ampliar las 

conclusiones que habían formulado en audiencia, garantizando de esta manera satisfactoriamente, el 

derecho de defensa de los recurrentes, sobre todo tomando en cuenta, que se trata de una demanda en 

suspensión de ejecución de sentencia, es decir, de un referimiento, que es una materia en la cual se 

otorgan plazos sumarios por la urgencia que envuelven estos casos, por tanto, procede que los medios 

reunidos planteados en casación sean desestimados, por improcedentes e infundados y con ello el 

recurso; 

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Teódulo A. García 

Álvarez y Fiordaliza Galán de García, contra la ordenanza dictada por la Presidenta de la Cámara Civil, 

Comercial y de Trabajo de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega el 14 de mayo de 

1999, cuyo dispositivo figura copiado en parte anterior de este fallo; Segundo: Condena a los 

recurrentes al pago de las costas procesales en provecho de la Licda. Olimpia María Rodríguez Delgado y 

Dra. Olimpia Altagracia Mercedes Delgado Pantaleón, abogadas de la recurrida, quienes afirman haberlas 

avanzado en su mayor parte; 

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 20 

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

Firmado: Rafael Luciano Pichardo, Eglys Margarita Esmurdoc, 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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