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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 Pérez Ceballos & Asociados, S. R. L., sociedad de comercio 

organizada y existente de conformidad con las leyes de la República Dominicana, con su domicilio establecido en el 

núm. 168 de la calle 12 de Julio de la ciudad de Puerto Plata, contra la sentencia civil núm. 627-2013-00064©, de 

fecha 10 de octubre de 2013, dictada por la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Puerto Plata, cuyo 

dispositivo figura copiado 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” (sic);  

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia el 15 de 

mayo de 2014, suscrito por el Licdo. Carlos Fco. Alvarez Martínez, abogado de la parte recurrente Pérez Ceballos & 

Asociados, S. R. L., en el cual se invoca el medio de casación que se indicará más adelante;  

Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia el 20 de 

mayo de 2014, suscrito por el Licdo. George María Encarnación, abogado de la parte recurrida Vilma Venecia Del 

Carmen Díaz Colombo; 

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, de fecha 15 

de octubre de 1991, modificada por la Ley núm. 156, de fecha 10 de julio de 1997, 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 29 de mayo de 2015, 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; 



Considerando, que la sentencia impugnada y los documentos a que ella se refiere, revelan que: a) con motivo 

de la demanda en reparación de daños y perjuicios incoada por la señora Vilma Venecia Del Carmen Díaz Colombo 

contra la empresa Pérez Ceballos & Asociados, S. R. L., la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia 

del Distrito Judicial de Puerto Plata dictó el 12 de noviembre de 2012, la sentencia civil núm. 00681-2012, cuyo 

dispositivo copiado textualmente, es el siguiente: “PRIMERO: En cuanto a la forma declara buena y válida la 

presente demanda por ser conforme al derecho vigente de la República Dominicana; SEGUNDO: En cuanto al 

fondo, acoge parcialmente la presente demanda y en consecuencia condena a Pérez Ceballos y Asociados y 

Torfilco, a pagar a Vilma Venecia del Carmen Díaz Colombo, de manera conjunta y solidaria, la suma de sólo 

Quinientos Mil Pesos Dominicanos (RD$500,000.00), como justa reparación de los daños materiales y perjuicios 

morales que la misma ha recibido a consecuencia de su falta con relación al no cambio del filtro de aceite de su 

vehículo conforme a los motivos expuestos en el cuerpo de la presente decisión; TERCERO: Condena a la parte 

demandada, Pérez Ceballos y Asociados y Torfilco, de manera conjunta y solidaria, al pago de las costas del 

proceso, ordenando la distracción y provecho de las mismas a favor de la barra de abogado de la parte 

demandante, que afirma estarlas avanzando; CUARTO: Rechaza los demás aspectos de la presente demanda, por 

las razones expuestas en el cuerpo de la presente decisión” (sic); b) que, no conformes con dicha decisión, 

interpusieron formales recursos de apelación, de manera principal, la señora Vilma Venecia Del Carmen Díaz 

Colombo, mediante acto No. 939-2012, de fecha 17 de diciembre de 2012, del ministerial George Félix Almonte, 

alguacil ordinario de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Puerto Plata, de manera incidental, la 

empresa Pérez Ceballos & Asociados, S. R. L., y Torfilco, mediante acto núm. 650/2012, de fecha 21 de diciembre 

de 2012, de la ministerial Mayra Jacqueline Coronado, alguacil ordinario del Juzgado de Paz Especial de Tránsito 

del Distrito Judicial de Puerto Plata, en ocasión de los cuales la Corte de Apelación del Departamento Judicial de 

Puerto Plata dictó la sentencia civil núm. 627-2013-00064©, de fecha 10 de octubre de 2013, hoy recurrida en 

casación cuyo dispositivo copiado textualmente, es el siguiente: “PRIMERO: RECHAZA la solicitud de audición de 

testigo, efectuada por PÉREZ CEBALLOS Y ASOCIADOS, S. R. L., y TORFILCO, por los motivos expuestos; SEGUNDO: 

OTORGA un plazo común de quince (15) días a las partes, para que depositen nuevos documentos; TERCERO: FIJA el 

conocimiento de la audiencia para el día miércoles que contaremos a trece (13) del mes de noviembre del año 

2013, a las nueve horas de la mañana”; 

Considerando, que en su memorial la parte recurrente invoca el siguiente medio de casación: “Único Medio: 

Violación al derecho de defensa”; 

Considerando, que a su vez, en su memorial de defensa la parte recurrida solicita que se declare inadmisible el 

recurso de casación en razón de lo dispuesto por las letras a) y c) del artículo 5 de la Ley de Casación; 

Considerando, que como el anterior pedimento constituye por su naturaleza un medio de inadmisibilidad 

contra el recurso, procede, atendiendo a un correcto orden procesal, su examen en primer término; 

Considerando, que en ese sentido, del estudio de la sentencia impugnada, se pone de manifiesto, que en la 

especie, la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Puerto Plata se limitó a rechazar una solicitud de 

informativo testimonial hecha por la parte hoy recurrente y dejar fijado el conocimiento de la próxima audiencia; 

Considerando, que conforme al artículo 452 del Código de Procedimiento Civil, la sentencia es preparatoria 

cuando es dictada para la sustanciación de la causa y poner el pleito en estado de recibir fallo definitivo; que al 

tenor de lo dispuesto en el Art. 5 de la Ley sobre Procedimiento de Casación “no se podrá interponer recurso de 

casación contra las sentencias preparatorias sino después de la sentencia definitiva”; 

Considerando, que en este caso, 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 de alzada en torno al mismo, 

por lo que la sentencia impugnada es eminentemente preparatoria, razón por la cual, no es susceptible de ser 

recurrida en casación, sino después que intervenga la sentencia definitiva, lo que no ha ocurrido en este caso; que 

en tal virtud, el recurso de que se trata es prematuro y no puede ser admitido; 

Considerando, que, en atención a las circunstancias mencionadas, al no cumplir el presente recurso de casación 

con el mandato de la ley, procede que esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, en funciones de 



Corte de Casación declare tal y como lo solicita la parte recurrida, su inadmisibilidad, lo que hace innecesario 

examinar el medio de casación propuesto por la parte recurrente, en razón de que las inadmisibilidades por su 

propia naturaleza eluden el conocimiento del fondo de la cuestión planteada, en el presente caso, el examen del 

recurso de casación de que ha sido apoderada esta Sala. 

Por tales motivos, Primero: Declara inadmisible el recurso de casación interpuesto por Pérez Ceballos & 

Asociados, S. R. L., contra la sentencia civil núm. 627-2013-00064©, de fecha 10 de octubre de 2013, dictada por la 

Corte de Apelación del Departamento Judicial de Puerto Plata, cuyo dispositivo se copia en parte anterior del 

presente fallo; Segundo: Condena a la parte recurrente al pago de las costas del procedimiento, con distracción de 

las mismas a favor del Licdo. George María Encarnación, abogado de la parte recurrida señora Vilma Venecia Del 

Carmen Díaz Colombo, quien afirma estarlas 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 la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, en su audiencia 

pública del 10 de junio de 2015, años 172º de la Independencia y 152º de la Restauración.  

Firmado: Víctor José Castellanos Estrella, José Alberto Cruceta Almánzar y Francisco Antonio Jerez Mena. 

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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