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SALA CIVIL y COMERCIAL   

Rechaza 

Audiencia pública del 27 de agosto 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 los recursos de casación interpuestos, de manera principal, 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 Diazgranados 

Manglano, venezolano, portador del pasaporte núm. 019508500, domiciliado y residente en la ciudad de La 

Romana, y de manera incidental, por la entidad Costasur Dominicana, S. A., sociedad comercial organizada de 

acuerdo con las leyes de la República Dominicana, con sus oficinas principales en el Hotel Casa de Campo, ubicado 

en la ciudad de La Romana, municipio y provincia del mismo nombre, debidamente representada por su 

vicepresidente y administrador Alfonso Paniagua, dominicano, mayor de edad, casado, ejecutivo de empresas, 

portador de la cédula de identidad y electoral núm. 001-0087678-8, domiciliado y residente en la calle 20A núm. 

73, Ensanche Piantini, de esta ciudad, contra la sentencia núm. 427-2013, dictada por la Cámara Civil y Comercial 

de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, el 27 de noviembre 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. Jéssica Quezada por sí y por los Licdos. Juan Miguel Grisolía, 

José Carlos Monagas E. y Eddy García-Godoy, abogados de la parte recurrida y recurrente incidental 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 recurso de casación”; 

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia el 5 de 



diciembre 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 18 de 

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

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

Inc.;  

Visto el memorial de defensa y recurso de casación incidental depositado en la Secretaría General de la 

Suprema Corte de Justicia, el 10 de enero de 2014, suscrito por los Licdos. Juan Miguel Grisolía, Eddy García-Godoy 

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

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 25 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 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 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 

23 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 contra la misma, siendo resuelto dicho recurso en fecha 27 de noviembre de 2013, mediante la 

sentencia núm. 427-2013, dictada por 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 de oficio, Inadmisible, sin examen al fondo, el recurso de 

apelación intentado mediante acto No. 431/2013 de fecha 23 de agosto del año 2013, por la sociedad Falkkand 

(sic) Trading, Ltd., contra la sentencia In Voce contenida en el acta de Audiencia de fecha 22 de agosto del año 

2013, dictada por la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Romana; 

por ser una sentencia puramente preparatoria, no recurrible por sí sola en apelación; SEGUNDO: Condenar, como 

al efecto Condenamos, a la sociedad Falkkand (sic) Trading, Ltd., al pago de las costas del procedimiento y se 

ordena su distracción a favor y provecho de los letrados José Eneas Núñez, Mary E. Ledesma, Licdos. Rafael 

Hernández Guillén y Julia Alexandra Mallen, abogados que afirman haberlas avanzado en su totalidad”;(sic) 

Considerando, que la 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. 451 y 452 del Código de 

Procedimiento Civil que conlleva desnaturalización de la realidad procesal objetiva del caso de que se trata”;  

Considerando, que la parte recurrida propone por su parte la inadmisibilidad del recurso de casación 



fundamentada en que la sentencia impugnada es de carácter preparatorio, la cual no puede ser objeto de ningún 

recurso sino después de la sentencia definitiva, conforme lo establecido en los artículos 451 y 452 del Código de 

Procedimiento Civil y en el Art. 5, Párrafo II letra a) de la Ley núm. 491-08, que modificó los artículos 5, 12 y 20 de 

la Ley núm. 3726 sobre Procedimiento de Casación; 

Considerando, que por su caráct0er prioritario procede conocer en primer orden el medio de inadmisión 

propuesto, en ese sentido, el estudio de la sentencia impugnada pone de manifiesto que la corte a-qua pronunció, 

de oficio, la inadmisibilidad del recurso de apelación por haber sido interpuesto contra una sentencia de 

naturaleza preparatoria, en ese orden, el criterio jurisprudencial inveterado de esta jurisdicción sostiene que las 

sentencias que deciden acogiendo o rechazando un medio de inadmisión son definitivas sobre el incidente y no 

preparatorias y, por tanto, pueden ser objeto de las vías de recursos ordinarios o extraordinarios, razón por la cual 

procede desestimar el presente medio de inadmisión planteado por la parte recurrida y, en consecuencia, 

proceder al examen del presente recurso;  

Considerando, que a fin de sustentar los vicios denunciados en el medio de casación propuesto alega la 

recurrente principal que el postulado central en el que se apoyó la corte a-qua para declarar la inadmisibilidad 

del recurso de apelación es que la decisión apelada era puramente preparatoria, no recurrible por sí sola en 

apelación, tal y como lo consignan los artículos 451 y 452 del Código de Procedimiento Civil, cuyo análisis deja 

de lado la realidad procesal objetiva del caso, sobre todo si se toma en cuenta que la medida ordenada por el 

juez de referimiento provoca una sustitución y/o aniquilación total del fondo y no solo prejuzga el fondo de la 

contienda, sino lo instruye y juzga; que la sentencia objeto del presente recurso de casación confunde o 

distorsiona la realidad procesal objetiva del asunto de que se trata toda vez que la misma da y otorga naturaleza 

de sentencia puramente preparatoria a la decisión de primer grado, cuando de haber hecho un análisis 

interpretativo más profundo la corte a-qua hubiese podido constatar que estaba en presencia de una sentencia 

interlocutoria, y en consecuencia recurrible por sí misma y/o de manera autónoma, lo que sin lugar a dudas 

produjo las violaciones a los artículos 451 y 452, ya citados; que el juez de los referimientos es conocido por ser 

juez de las apariencias y no del fondo, y por tanto, solo en circunstancias muy especiales puede dictar este tipo 

de medidas que tienden a ser propias del juez ordinario o del fondo, más aún cuando en el expediente se habían 

depositado documentaciones suficientes que demostraban que la construcción cuya suspensión se procuraba 

estaba siendo erigida y levantada con todos los permisos legales de las autoridades correspondientes;  

Considerando, que las argumentaciones del recurrente mediante las cuales impugna la medida de descenso a 

los lugares dispuesta por la ordenanza objeto del recurso de apelación, sosteniendo que no correspondía 

ordenarla al juez de los referimientos sino al juez apoderado del fondo y que además, la misma era improcedente, 

frustatoria y dilatoria porque existían documentos que demostraban los permisos legales dados por las 

autoridades correspondientes para la construcción, dichas violaciones resultan inadmisibles por no ponderables, 

toda vez que al limitarse la corte a-qua a pronunciar la inadmisibilidad del recurso de apelación no hizo mérito 

sobre el fondo del derecho discutido por las partes a través de dicho recurso, razón por la cual y en aplicación al 

artículo primero (1ero) de la Ley sobre Procedimiento de Casación en base al cual la doctrina jurisprudencial 

arraigada y pacífica ha juzgado que las violaciones a la ley que pueden dar lugar a casación deben encontrarse en 

la sentencia contra la cual se dirige el recurso, razón por la cual los agravios en que se fundamenta el medio de 

casación deben estar dirigidos contra lo que ha sido objeto de fallo, que en la especie residió en la naturaleza 

preparatoria atribuida por la alzada al fallo apelado;  

Considerando, que, en efecto, para declarar la inadmisibilidad del recurso de apelación la corte a-qua ha 

fundado su decisión en que la sentencia atacada por dicha vía se enmarcaba en aquellas de naturaleza puramente 

preparatorias dictadas para ordenar medidas para la sustentación de la causa que no prejuzgan el fondo, por lo 

que no pueden ser apeladas sino conjuntamente con el fondo del asunto en aplicación a las disposiciones del 

artículo 452 del Código de Procedimiento Civil;  

Considerando, que el artículo 452 del Código de Procedimiento Civil al definir la sentencia preparatoria lo hace 

con estos términos: “es aquella que un tribunal pronuncia en el discurso de un pleito; antes de establecer derecho, 

ordenando prueba, verificación o trámite de sustanciación que no prejuzgue el fondo”, por oposición, dicho texto 



legal considera interlocutoria, aquella sentencia “que un tribunal pronuncia en el discurso de un pleito, antes de 

establecer derecho, ordenando prueba, verificación o trámite de sustanciación que prejuzgue el fondo”; que 

conforme se advierte la naturaleza de la sentencia se establece por los fines perseguidos al dictarla;  

Considerando, que al no manifestarse en las motivaciones, ni en el dispositivo del fallo objeto de la apelación, 

su carácter decisorio, sino que se limitó a disponer un descenso a los lugares como un medio de prueba para una 

mejor sustanciación de la causa, dicha decisión se encuentra revestida por una característica fundamental que es 

la neutralidad, inherente a ellas por su naturaleza y objeto, que en forma alguna hacen suponer ni presentir la 

opinión del tribunal sobre el fondo del asunto, por consiguiente, el fallo apelado era de naturaleza preparatoria y 

por tanto, apelable después de la sentencia definitiva y conjuntamente con la apelación de ésta, por consiguiente 

al decidir la corte a-qua en la forma antes indicada hizo una correcta aplicación de la ley, por lo cual procede 

desestimar el medio de casación propuesto y en consecuencia, rechazar el recurso de casación principal 

interpuesto por la entidad Falkland Trading, Ltd.; 

Considerando, que la recurrida Costasur Dominicana, S. A., solicita en el numeral único del dispositivo de su 

memorial de defensa: “Acoger en todas sus partes el recurso de casación incoado por Falkland Trading, Ltd.,”, 

cuyas pretensiones convierten su defensa en un recurso de casación incidental;  

Considerando, que aunque la Ley sobre Procedimiento de Casación no ha previsto el recurso incidental en 

casación, su validez procesal ha sido consagrada por una jurisprudencia constante de esta Suprema Corte de 

Justicia; que la recurrente incidental expresa que comparte el criterio de Falkland Trading, Ltd., para pretender la 

casación de la sentencia impugnada y plantea en apoyo a su recurso los mismos argumentos que sostuvo dicha 

recurrente principal, sosteniendo, en suma que la decisión objeto de la apelación no tenía una naturaleza 

preparatoria sino interlocutoria; que si la alzada hubiese considerado las pruebas depositadas, la naturaleza de lo 

perseguido y el trasfondo del asunto hubiese llegado a la conclusión inequívoca del carácter interlocutorio de la 

decisión objeto de la apelación que fue dictada en franca violación a la ley, que ordenó una medida ilegal, que 

prejuzgó el fondo, que contrarrestó los permisos emitidos por autoridades competentes, que no fue atacada por 

las vías administrativas y que la medida de descenso a los lugares ordenada era frustratoria y dilatoria;  

Considerando, que en relación al recurso de casación incidental interpuesto por Costasur Dominicana, S. A., en 

vista de que el fundamento es el mismo planeado por la parte recurrente principal; en virtud de la decisión dada 

por esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia en relación al recurso de casación principal, se 

desprende razonablemente que el mismo debe ser rechazado.  

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación principal interpuesto por la entidad Falkland 

Trading, Ltd., y el incidental incoado por la entidad Costasur Dominicana, S. A., ambos contra la sentencia núm. 

427-2013, dictada el 27 de noviembre de 2013, por 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: Condena a las partes recurrentes Falkland Trading. Ltd., y Costasur Dominicana, S. A., al pago de las 

costas del procedimiento, con distracción de las mismas en provecho de los Dres. José Eneas Núñez y Mary E. 

Ledesma, y los Licdos. Rafael Hernández Guillén y Julia Alexandra Mallén, abogados de las partes recurridas Bolner 

View Corp., y Silverton Finance Service, Inc., 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 27 de agosto de 2014, años 171º 

de la Independencia y 152º de la Restauración. 

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

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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