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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 la razón social Ruedas Servicios Automotriz, C. por A., compañía 

constituida de acuerdo a las leyes de la República Dominicana, con su asiento social y principal en el Km. 7 ½ de la 

Autopista Duarte de esta ciudad, debidamente representada por su presidente señor William J. Reid Baquero, 

dominicano, mayor de edad, casado, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 001-0067425-8, 

domiciliado y residente en esta ciudad; y Ruedas Dominicanas, C. por A., compañía constituida de acuerdo a las 

leyes de la República Dominicana, con su domicilio social y principal establecimiento en la Prolongación Rómulo 

Betancourt núm. 1452, Apto. 5, de esta ciudad, debidamente representada por su presidente señor William J. Reid 

Baquero, de generales expresadas precedentemente, contra la sentencia núm. 174-2010, dictada el 30 de marzo 

de 2010, por la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, cuyo 

dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Lic. Juan Ricardo Fernández por sí y por el Lic. Carlos R. Salcedo C., 

abogados de la parte recurrida Banco León, S. A., Banco Múltiple; 

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 16 de 

septiembre de 2010, suscrito por la Licda. Histria Wrangler Rosario Santos, abogada de la parte recurrente Ruedas 

Servicios Automotriz, C. por A., y Ruedas Dominicanas, C. por A., 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 6 de 

octubre de 2010, suscrito por los Licdos. Carlos R. Salcedo C. y Michel Camacho Gómez, abogados de la parte 

recurrida Banco León, S. A., Banco Múltiple;  

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, 5 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 5 de septiembre de 2012, estando presentes los magistrados Julio César 

Castaños Guzmán, Presidente; Martha Olga García Santamaría, Víctor José Castellanos Estrella, José Alberto 

Cruceta Almánzar y Francisco Antonio Jerez Mena, asistidos del Secretario, y después de haber deliberado los 

jueces signatarios de este fallo; 

Considerando, que en la sentencia impugnada y en los documentos a que la misma se refiere consta que: a) 

con motivo de una demanda en validez de embargo conservatorio interpuesta por el Banco León, S. A., contra las 

entidades Ruedas Dominicanas, C. por A., y Ruedas Servicios Automotriz C. por A., la Tercera Sala de la Cámara 

Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional dictó en audiencia de fecha 20 de abril de 

2009, la sentencia in voce relativa al expediente núm. 036-2009-00262, cuyo dispositivo copiado textualmente, es 

el siguiente: “UNICO: El tribunal mediante sentencia in voce, ordena una comunicación recíproca de documentos 

en un plazo de de (sic) 30 minutos para el conocimiento de los mismos, en los cuales la parte demandante afianza 

su solicitud de declinatoria”; “UNICO: El tribunal declina por ante la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial 

del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, a los fines de que conozca de la demanda en Validez de 

Embargo Conservatorio, para que esta sea conocida conjuntamente con la demanda principal en Cobro de Pesos, 

costas reservadas” (sic); b) que no conformes con dicha decisión, la entidad Ruedas Dominicanas, C. por A., 

interpusieron formales recursos de apelación, de manera principal mediante acto núm. 0452/2009, de fecha 21 de 

abril de 2009, instrumentado por el ministerial Eduard J. Leger, alguacil de estrados de la Primera Sala de la Corte 

de Trabajo del Distrito Nacional, y de manera incidental la entidad Ruedas Servicios Automotriz, C. por A., 

mediante acto núm. 0453/2009, de fecha 21 de abril de 2009, instrumentado por el ministerial Eduard J. Leger, 

alguacil de estrados de la Primera Sala de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional, ambos contra la citada decisión, 

en ocasión de los cuales la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito 

Nacional dictó el 30 de marzo de 2010, la sentencia núm. 174-2010, cuyo dispositivo copiado textualmente es el 

siguiente: “PRIMERO: DECLARA inadmisibles, por los motivos dados anteriormente, los recursos de apelación 

interpuestos por RUEDAS DOMINICANAS, C. POR A. y RUEDAS SERVICIOS AUTOMOTRIZ, C. POR A., ambos contra la 

sentencia in voce de fecha 20 de abril de 2009, relativa al expediente No. 036-2009-00262, dictada por la Tercera 

Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, contenidos en los actos 

Nos. 0452-2009 y 0453-2009, instrumentados en fecha 21 de abril de 2009, por el ministerial Eduard J. Leger, de 

estrados de la Primera Sala de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional; SEGUNDO: CONDENA a los recurrentes 

RUEDAS DOMINICANAS, C. POR A. y RUEDAS SERVICIOS AUTOMOTRIZ, C. POR A., al pago de las costas del 

procedimiento, ordenándose su distracción a favor y provecho de los LICDOS. CARLOS R. SALCEDO C. y NATACHÚ 

DOMÍNGUEZ ALVARADO, abogados, quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad”;  

Considerando, que la parte recurrente en su memorial de casación no particulariza los medios de casación en 

que sustenta su recurso, sino que se limitó a proponer contra la sentencia impugnada, el medio de casación 

siguiente: “Primer Medio: Que con la decisión hoy apelada el tribunal de primer grado ha desnaturalizado los 

hechos, y a su vez ha violado la norma procesal respecto a los derechos fundamentales, como es el de defensa, 



pues se ha declarado un recurso de apelación establecido por nuestra constitución y con ello se ha violado el 

sagrado principio del derecho de defensa, pues se pretende proseguir un proceso donde no están definidas las 

calidades de las partes, ni la existencia del crédito”(sic);  

Considerando, que por otra parte, la recurrida solicita en su memorial de defensa, que se declare la 

inadmisibilidad del recurso de casación, por entender: a) que la sentencia recurrida es preparatoria y por tanto la 

misma no puede ser recurrida en casación, sino que deben ser llevada conjuntamente o después de la sentencia 

definitiva de conformidad con la disposición del artículo 452 del Código de Procedimiento Civil el cual establece 

que una sentencia preparatoria es aquella “dictada para la sustanciación de la causa, y para poner el pleito en 

estado de recibir fallo definitivo, aduciendo el recurrido que la decisión en la que se basa el recurso tiene este 

carácter ya que fue dictada sin tocar el fondo de ambos recursos; b) que además, aduce la parte recurrida que 

dicha sentencia, no cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos en la Ley núm. 491-08, que modificó 

algunos artículos de la Ley de Procedimiento de Casación, ya que no contiene ninguna condenación;  

Considerando, que, previo al estudio del medio de casación propuesto por las recurrentes procede ponderar en 

primer orden el medio de inadmisión invocado por la parte recurrida;  

Considerando, que el análisis de la sentencia impugnada y de los documentos que en ella se describe, revela 

que a propósito de una demanda en validez de embargo conservatorio, la Tercera Sala de la Cámara Civil y 

Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, en fecha 20 de abril de 2009, dictó una sentencia 

in-voce, mediante la cual ordenó una comunicación de documentos y declinó el conocimiento del asunto por ante 

la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional; que contra 

esa decisión las actuales recurrentes interpusieron dos recursos de apelación; que ante un medio de inadmisión 

propuesto en esa instancia por la ahora recurrida, la corte a-qua declaró inadmisible ambos recursos y ordenó el 

pago de la condenación de las costas; fallo que adoptó mediante decisión 174-2010, la cual es objeto del presente 

recurso de casación;  

Considerando, que respecto al primer aspecto invocado por la recurrida, es oportuno señalar, que el artículo 

452 del Código de Procedimiento Civil, define las sentencias preparatorias e interlocutorias y establece claramente 

que las mismas adquieren uno de esos atributos cuando son dictadas para la sustanciación de la causa y poner la 

controversia en estado de recibir fallo definitivo, sin prejuzgar su futura solución, esto es para el caso de las 

preparatorias, y para las interlocutorias cuando ordenan una medida, prueba o trámite de sustanciación que hace 

depender de tales providencias la suerte final del proceso;  

Considerando, que, como se observa, dichas decisiones intervienen en el curso de un pleito judicial, antes de 

hacer derecho sobre el fondo de las pretensiones en disputa, y sin que el tribunal se desapodere del asunto, lo que 

no ha ocurrido en el presente caso, puesto que la inadmisión planteada fue dirimida definitivamente en el tribunal 

de alzada, sin dejar nada por juzgar en ese aspecto, por lo que se trata de una sentencia definitiva sobre un 

incidente; que la doctrina considera como sentencia definitiva, sobre los puntos que ella ha resuelto, aquella que 

decide en su dispositivo todo o parte de lo principal, es decir, del fondo mismo del proceso, o la que estatuye 

sobre una excepción de procedimiento, fin de inadmisión o sobre cualquier otro incidente distinto a una medida 

de instrucción o una medida provisional;  

Considerando, que es menester destacar, para lo que aquí importa que las sentencias definitivas sobre un 

incidente son apelables por ese solo hecho, por lo tanto, con respecto a ella no opera la clasificación prevista en el 

artículo 452 relativo a sentencias preparatorias e interlocutorias; que, siendo esto así, procede rechazar el primer 

aspecto del medio de inadmisión propuesto;  

Considerando, que en el segundo aspecto respecto que la sentencia no contenía condenaciones y por tanto le 

estaba vedado el recurso de casación, es necesario establecer, que según el literal c), Párrafo segundo del artículo 

5 de la Ley sobre Procedimiento de Casación (modificado por la Ley núm. 491-08, de fecha 11 de febrero de 2009), 

no podrá interponerse recurso de casación contra: “Las sentencias que contengan condenaciones que no excedan 

la cuantía de doscientos (200) salarios mínimos del más alto establecido para el sector privado, vigente al 

momento en que se interponga el recurso”; 



Considerando, que contrario a lo afirmado por la parte recurrida, el hecho de que una sentencia no contenga 

condenaciones pecuniarias, no impide que contra ella se pueda interponer recurso de casación, pues de la lectura 

del texto precedentemente transcrito, se desprende claramente que dicho impedimento solo tendrá lugar cuando 

se trate de sentencias que contengan condenaciones que no excedan la cuantía de doscientos (200) salarios 

mínimos del más alto establecido para el sector privado, de ahí que, es una primera condición para la aplicación de 

estas disposiciones, pero únicamente respecto a las sentencias impugnadas que contengan condenaciones; que en 

ese sentido hemos podido verificar que la sentencia atacada no dirime sobre aspectos condenatorios que puedan 

ser juzgados, por lo que procede también rechazar ese aspecto del medio de inadmisión examinado; 

Considerando, que en su primer medio de casación, la parte recurrente se limitó a alegar lo que a continuación 

se transcribe: “A que con la decisión hoy apelada el tribunal de primer grado ha desnaturalizado los hechos, y a su 

vez ha violado la norma procesal respecto a los derechos fundamentales, como es el de defensa, pues se ha 

declarado un recurso de apelación establecido por nuestra constitución y con ello se ha violado el sagrado 

principio del derecho de defensa, pues se pretende proseguir un proceso donde no están definidas las calidades de 

las partes, ni la existencia del crédito”; 

Considerando, que de conformidad con lo que dispone el Art. 5 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, en 

los asuntos civiles y comerciales el recurso de casación se interpondrá con un memorial suscrito por abogado, que 

contendrá todos los medios en que se fundamenta, así como las explicaciones en las que se sustentan las 

violaciones de la ley alegadas por el recurrente;  

Considerando, que como ha sido juzgado por esta Corte de Casación, la enunciación de los medios y el 

desarrollo de los mismos en el memorial, son formalidades sustanciales y necesarias para la admisión del recurso 

de casación en materia civil o comercial, a menos que se trate de medios que interesen al orden público; que en 

consecuencia, la Suprema Corte de Justicia, en funciones de Corte de Casación, debe pronunciar de oficio, la 

inadmisibilidad del recurso cuando el memorial de casación no contenga la indicación precisa de las violaciones 

legales imputadas a la sentencia impugnada;  

Considerando, que es importante destacar que si bien es cierto que la enunciación de los medios no debe estar 

sujeta a formas sacramentales, no menos cierto es que los medios en que se sustenta el recurso de casación deben 

ser dirigidos contra la sentencia impugnada y redactados en forma precisa que permita su comprensión y alcance, 

lo que no ocurre en la especie, ya que las recurrentes entidades Ruedas Servicios Automotriz, C. por A., y Ruedas 

Dominicanas, C. por A., en el caso bajo estudio se han limitado a disquisiciones imprecisas y sin fundamento 

atendible, pero además, las mismas hacen alusión a la sentencia del tribunal de primer grado, mención carente en 

absoluto de alguna explicación acerca de las violaciones o vicios que se le imputan a la sentencia impugnada, razón 

por la cual es evidente que el presente recurso de casación no cumple con las condiciones mínimas exigidas por la 

ley para que esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, pueda ejercer su control casacional, puesto 

que como ya ha sido juzgado, las irregularidades cometidas en el primer grado no pueden invocarse como un 

medio de casación, sino en cuanto ellas hayan sido planteadas en apelación y se haya vuelto a incurrir en las 

mismas; razón por la cual esta jurisdicción se encuentra imposibilitada de conocer del recurso de casación de que 

se trata, el cual, frente a estas circunstancias, debe ser declarado inadmisible;  

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 caso, el numeral 2 del artículo 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, 

dispone la posibilidad de que las costas puedan ser compensadas.  

Por tales motivos, Primero: Declara inadmisible de oficio el recurso de casación interpuesto por Ruedas 

Servicios Automotriz, C. por A., y Ruedas Dominicanas, C. por A., contra la sentencia núm. 174-2010, dictada el 30 

de marzo de 2010, por la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, 

cuyo dispositivo se ha copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo: Compensa el pago de las costas 

procesales.  

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 la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, 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, Martha Olga García Santamaría y José 

Alberto Cruceta Almánzar. 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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