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Sentencia impugnada: Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de Santiago, del 9 de noviembre de 2010.  
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Recurrente: Virgilito Motors, C. por A.   
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Recurrida:  Ercira de Jesús Calderón Borbón.  

Abogado: Lic. Fernando Antonio Colón Fermín. 

SALA CIVIL Y COMERCIAL. 

Inadmisible. 

Audiencia pública del 19 de noviembre 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 el recurso de casación interpuesto por Virgilito Motors, C. por A., RNC núm. 1-04-01436-7, la cual está 

ubicada en la avenida Presidente Antonio Guzmán Fernández, Km. 2 ½, de la ciudad de San Francisco de Macorís, 

debidamente representada por su presidente señor Virgilito Antonio Santana Paulino, dominicano, mayor de edad, 

empresario, portador de la cedula de identidad y electoral núm. 056-0099855-2, domiciliado y residente en la calle 

Orquídea núm. 2, de la urbanización El Silencio de la ciudad de San Francisco de Macorís, contra la sentencia civil 

núm. 00359/2010, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de 

Santiago, el 9 de noviembre de 2010, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

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 27 de 

diciembre de 2010, suscrito por el Lic. Enmanuel R. Castellanos, abogado de la parte recurrente Virgilito Motors, C. 

por A., en el cual se invocan los medios de casación que se describen más adelante;  

Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 13 de 

enero  de 2011, suscrito por el Lic. Fernando Antonio Colón Fermín, abogado de la parte recurrida Ercira de Jesús 

Calderón Borbón;  

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; 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 30 de julio de 2014, estando presentes los magistrados Julio César Castaños 

Guzmán, Presidente; Francisco Antonio Jerez Mena y Blas Rafael Fernández, asistidos del Secretario; 

Visto el auto dictado el 17 de noviembre 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 los magistrados Víctor 

José Castellanos Estrella, Martha Olga García Santamaría y José Alberto Cruceta Almánzar, jueces 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 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 nulidad de auto de incautación y daños y perjuicios incoada por la señora Ercira de 

Jesús Calderón Borbón, contra la entidad comercial Virgilito Motors, C. por A., la Primera Sala  de la Camara Civil y 

Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago dictó en fecha 4 de marzo de 2009, la 

sentencia civil núm. 365-09-00440, cuyo dispositivo copiado textualmente, es el siguiente: “Primero: Declara nulo 

y sin ningún efecto jurídico el Auto No. 02-08, de fecha 23 de Enero de 2008, dictado por el Juzgado de Paz del 

Municipio de Villa Bisonó, y que ordenó la incautación del vehículo tipo automóvil privado, marca Honda, modelo 

Accord, año 1991, color blanco, motor 0, serie C03853, chasis No. 1HGCB9854MA003853, registro y placa AE-CS84, 

matrícula No. 05770; Segundo: Declara nulo y sin ningún efecto jurídico, el acto No. 22-08, de fecha 29 de Enero 

de 2008 del ministerial Víctor Ramón Infante Páez, Alguacil de Estrados del Segundo  Tribunal Colegiado de 

Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, contentivo de la incautación del vehículo tipo automóvil privado, 

marca Honda, modelo Accord, año 1991, color blanco, motor 0, serie C03853, chasis No. 1HGCB9854MA003853, 

registro y placa AE-CS84, matrícula No. 05770; TERCERO: Ordena, por vía de consecuencia, la devolución, a su 

legítima propietaria señora Ercira de Jesús Calderón Borbón, del vehículo tipo automóvil privado, marca Honda, 

modelo Accord, año 1991, color blanco, motor 0, serie C03853, chasis No. 1HGCB9854MA003853, registro y placa 

AE-CS84, matrícula No. 05770; Cuarto: Condena a la entidad Virgilito Motors, C. por A., o Virgilio Motors, C. por A., 

al pago de la suma de quinientos mil pesos oro (RD$500,000.00), a favor de la señora Ercira de Jesús Calderón 

Borbón, a título de justa indemnización por daños y perjuicios; Quinto: Ordena la ejecución provisional de la 

presente Sentencia, en lo que respecta a los ordinales primero, segundo y tercero de la misma; Sexto: Condena a 

la entidad Virgilito Motors o Virgilio Motors, C. por A., al pago de las costas del proceso, con distracción de las 

mismas en provecho del Lic. Fernando Antonio Colón Fermín, abogado que afirma estarlas avanzando en su mayor 

parte” (sic); b) que no conforme con dicha decisión, Virgilito Motors, C. por A., representada por su presidente 

Virgilito Antonio Santana Paulino, interpuso formal recurso de apelación contra la misma, mediante acto núm. 

452/2009, de fecha 3 de junio de 2009, instrumentado por el ministerial Argenis Moisés Moa Jorge, alguacil de 

estrados del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Santiago, el cual fue resuelto por la 

sentencia civil núm. 00359/2010, de fecha 9 de noviembre de 2010, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la 

Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago, ahora impugnada, cuyo dispositivo copiado 

textualmente, es el siguiente: “PRIMERO: RECHAZA. las pretensiones de la parte recurrente, en el sentido de 

ordenar el sobreseimiento del recurso de apelación interpuesto por VIRGILITO MOTORS, C. POR A., representada 

por su presidente el señor VIRGILITO ANTONIO SANTANA PAULINO, contra la sentencia civil No. 365-09-00440, 

dictada en fecha Cuatro (4) del mes de Marzo del Dos Mil Nueve (2009), por la Primera Sala de la Cámara Civil y 

Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago; en contra de la señora ERCIRA DE 

JESÚS CALDERÓN BORBÓN, por las razones establecidas en el cuerpo de la presente sentencia; SEGUNDO: ORDENA 

a la parte más diligente, o la que haga las veces, notificar la presente sentencia, fijar nueva audiencia para producir 

conclusiones al fondo, previo notificación del acto de avenir correspondiente; TERCERO: RESERVA las costas del 

presente proceso para fallarlas conjuntamente con el fondo”; 

Considerando, que la parte recurrente propone, contra la sentencia impugnada, los siguientes medios de 

casación: “Primer Medio: Falta de Valorar las pruebas;  Segundo Medio: Falta de motivación”; 

Considerando, que, no obstante, previo al estudio de los medios de casación propuestos por la parte 

recurrente, procede que esta SALA CIVIL Y COMERCIAL. de la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte de 



Casación, determine si en la especie se encuentran reunidos los presupuestos de admisibilidad cuyo control 

oficioso prevé la ley; 

Considerando, que el análisis de la sentencia impugnada y de los documentos que conforman el expediente 

revela, que con motivo del recurso de apelación interpuesto por el actual recurrente contra la sentencia civil núm. 

365-09-00440, de fecha 4 de marzo de 2009, dictada por la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado 

de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago,  la corte a-qua conoció  varias audiencias, siendo la última 

celebrada el 9 de diciembre de  2009, en la cual la parte recurrente solicitó el sobreseimiento del recurso de 

apelación, hasta tanto en el proceso penal que existe haya intervenido sentencia con autoridad de la cosa 

irrevocablemente juzgada; que la parte recurrida se opuso a tal pedimento y solicitó el rechazo del mismo; que la 

corte a-qua decidió la solicitud de sobreseimiento mediante la sentencia núm. 00359/2010, ahora recurrida, en 

casación, la cual versó en el sentido siguiente: “Rechazar las pretensiones de la parte recurrente, en el sentido de 

ordenar el sobreseimiento del recurso de apelación interpuesto por Virgilito Motors, C. por A., …  Ordenar a la 

parte más diligente, o a la que haga las veces, notificar de la presente sentencia,  fijar nueva audiencia para 

producir conclusiones al fondo, previo notificación del acto de avenir correspondiente…” (sic);  

Considerando, que conforme lo dispone el artículo 452 del Código de Procedimiento Civil, las sentencias 

preparatorias son aquellas “dictadas para la sustentación de la causa y para poner el pleito en estado de recibir 

fallo definitivo”; que es evidente que la sentencia que Rechaza. el sobreseimiento de un recurso de apelación y 

ordena a la parte más diligente la fijación de una nueva audiencia, es preparatoria puesto que no resuelve ningún 

punto contencioso entre las partes; 

Considerando, que, por otra parte, al tenor del literal a) del Párrafo II del Art.  5 de la Ley sobre Procedimiento 

de Casación. “No podrá interponerse el recurso de casación, sin perjuicio de otras disposiciones legales que lo 

excluyen, contra: las sentencias preparatorias…, sino conjuntamente con la sentencia definitiva…” ;  

Considerando, que, en este caso, como puede evidenciarse, la sentencia impugnada no decidió ningún punto 

de hecho ni de derecho, susceptible de prejuzgar el fondo de la causa, ni deja presentir la opinión del tribunal en 

torno al mismo, por lo que es evidente que dicha decisión tiene un  carácter preparatorio; que en tal virtud, el 

recurso de que se trata es prematuro y no puede ser admitido, sino después de la sentencia definitiva;  

Considerando, que procede compensar las costas por tratarse de un medio suplido de oficio por esta Suprema 

Corte de Justicia. 

Por tales motivos, Primero: Declara Inadmisible. el recurso de casación interpuesto por Virgilito Motors, C. por 

A., contra la sentencia civil núm. 00359/2010, dictada el 9 de noviembre de 2010, por la Cámara Civil y Comercial 

de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago, cuyo dispositivo se ha copiado en parte anterior 

del presente fallo; Segundo: Compensa las costas. 

Así ha sido hecho y juzgado por la SALA CIVIL Y COMERCIAL. de la Suprema Corte de Justicia, como Corte de 

Casación, y la sentencia pronunciada por la misma en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, en su audiencia 

pública del 19 de noviembre de 2014, años 171º de la Independencia y 152º de la Restauración. 

FIRMADOS: Julio César Castaños Guzmán, Víctor José Castellanos Estrella, 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. 

 


