
SENTENCIA DEL 29 DE MARZO DE 2017, NÚM. 71 

Sentencia impugnada: Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís, del 30 de noviembre de 
2004. 

Materia: Civil. 

Recurrente: Suplidora La Jairo, C. por A. 

Abogados: Dres. Franklin M. Araújo Canela y Santiago Sosa Castillo. 

Recurrido: El Corral, S. A. 

Abogados: Dres. Euclides Darío Polanco y Euclides Garrido Corporán. 

SALA CIVIL Y COMERCIAL. 

Inadmisible. 

Audiencia pública del 29 de marzo de 2017.  

Preside: Francisco Antonio Jerez Mena. 

 
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 Suplidora La Jairo, C. por A., sociedad de comercio organizada y 

existente de conformidad con las leyes de la República Dominicana, con su domicilio y asiento social ubicado en la 

calle 10, núm. 1, de la urbanización Luisa Perla, de la ciudad Salvaleón de Higüey, provincia La Altagracia, 

debidamente representada por su presidente, señor Julio Quezada, dominicano, mayor de edad, casado, 

comerciante, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 028-00233090-7, domiciliado y residente en la 

calle Juan XXIII núm. 142, sector Los Naranjos, de la ciudad Salvaleón de Higüey, provincia La Altagracia, contra la 

sentencia civil núm. 515-04, de fecha 30 de noviembre de 2004, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte 

de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído en la lectura de sus conclusiones el Dr. Franklin M. Araújo Canela, por sí y por el Dr. Santiago Sosa Castillo, 

abogados de la parte recurrente, Suplidora La jairo, C. por A.; 

Oído en la lectura de sus conclusiones el Dr. Euclides Darío Polanco, por sí y por el Dr. Euclides Garrido 

Corporán, abogados de la parte recurrida, El Corral, S. A.; 

Oído el dictamen del magistrado procurador general de la República, el cual termina: “Que procede declarar 

INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto contra la sentencia civil No. 515-04, dictada por la la Cámara Civil 

y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, el 30 de noviembre de 

2004, por los motivos expuestos”; 

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 8 de 

agosto de 2005, suscrito por el Dr. Santiago Sosa Castillo y el Licdo. Franklin M. Araújo Canela, abogados de la 

parte recurrente, Suplidora La jairo, C. por A., 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 2 de 

septiembre de 2005, suscrito por el Dr. Euclides Garrido Corporán, abogado de la parte recurrida, El Corral, 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; la Ley núm. 25 de fecha 15 

de octubre de 1991, modificada por la Ley núm. 156 del 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 8 de marzo de 2006, estando presentes los magistrados Rafael Luciano 

Pichardo, presidente; Eglys Margarita Esmurdoc, Ana Rosa Bergés Dreyfous y José E. Hernández Machado, 

asistidos de la secretaria; 

Visto el auto dictado el 24 de marzo de 2017, por el magistrado Francisco Antonio Jerez Mena, en funciones de 

presidente de la Cámara Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, por medio del cual se llama a sí mismo 

en su indicada calidad, y a los magistrados Martha Olga García Santamaría y José Alberto Cruceta Almánzar, jueces 

de esta Sala, para integrarse a esta 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 una demanda en validez de embargo retentivo interpuesta por la sociedad El Corral, S. A., contra la 

sociedad comercial Suplidora La jairo, C. por A., la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de La Altagracia, dictó el 13 de septiembre de 2004, la sentencia civil núm. 269-2004, 

cuyo dispositivo copiado textualmente es el siguiente: “PRIMERO: RECHAZA, por improcedente, mal fundada y 

carente de base legal, la demanda en validez de embargo retentivo, contenida en el acto de alguacil marcado con 

el no. 404-2004, de fecha Primero (1ero) de julio de 2004, instrumentado por el ministerial CRISPÍN HERRERA, 

Alguacil de estrados de esta Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito 

Judicial de la Altagracia, y en consecuencia, DECLARA nulo y sin ningún valor jurídico, el embargo retentivo u 

oposición, trabado por EL CORRAL, S. A., en manos del BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA, 

BANCO POPULAR DOMINICANO, S. A., BANCO B. H. D., BANCRÉDITO-BANCO LEÓN, BANCO DEL PROGRESO, BANCO 

INTERCONTINENTAL, SCOTIA BANK, HOTEL IBEROSTAR DOMINICANO, CADENA HOTELERA MELIÁ CARIBE 

TROPICAL, CADENA HOTELERA BARCELÓ, CADENA HOTELERA RIU, HOTEL IBEROSTAR PUNA CANA Y HOTEL 

IBEROSTAR BÁVARO; SEGUNDO: ORDENA, el levantamiento inmediato del embargo retentivo u oposición, trabado 

por EL CORRAL, S. A., en contra de SUPLIDORA LA JAIRO, C. POR A. en manos de las instituciones bancarias y 

hoteleras descritas más arriba en el primer Ordinal de la presente sentencia; TERCERO: ORDENA, la ejecución 

provisional y sin fianza, de la presente Sentencia, no obstante cualquier recurso que en contra de la misma pueda 

interponerse; CUARTO: CONDENA a EL CORRAL, S. A. al pago de las costas del procedimiento, ordenando su 

distracción a favor y provecho de los DRES FRANKLIN M. ARAUJO CANELA e ISRAEL I. GONZÁLEZ ORTIZ, abogados 

quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad”(sic); b) que la sociedad El Corral, S. A., apeló la sentencia antes 

indicada, mediante los actos núms. 388-04, de fecha 15 de noviembre de 2004, instrumentado por el ministerial 

Eddy Antonio Mercedes Adames, alguacil de estrados de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del 

Distrito Judicial de La Altagracia y 273-2004, de fecha 20 de septiembre de 2004, instrumentado por el ministerial 

Rubén D. Mejía, alguacil ordinario del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Altagracia, siendo 

resuelto dicho recurso mediante la sentencia civil núm. 515-04, de fecha 30 de noviembre de 2004, dictada por la 

Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, ahora 

impugnada, cuyo dispositivo copiado textualmente es el siguiente: “Primero: Reabriendo de oficio los debates a los 

fines de ordenar un informe pericial, el cual habrá de ser llevado a cabo por tres Contadores Públicos Autorizados 

designados por el Instituto de Contadores de la República Dominicana de las ternas sometidos por las partes, la 

cual habrá de hacerse en un plazo de tres (3) días a partir de la notificación del presente fallo y, en su defecto estos 

serán designados por dicho Instituto; Segundo: Disponiendo que dichos peritos, sean debidamente juramentados 

por ante el Juez de Paz del Municipio de Higüey, previo a la realización del susodicho peritaje de las cuentas y 

operaciones intervenidas entre las partes recurrente, El Corral S. A., y la recurrida, Suplidora La Jairo, C. por A., en 

un plazo no mayor de 10 días a partir de su juramentación; Tercero: Que una vez realizada dicha labor pericial, que 



la parte más diligente promueva nueva fijación de audiencia para conocer de forma contradictoria el comentado 

experticio”; 

Considerando, que la recurrente propone en su memorial de casación los siguientes medios: “Primer Medio: 

Desnaturalización de los hechos y errónea aplicación del derecho; Segundo Medio: Fallo extra-petita”; 

Considerando, que previo a toda valoración es necesario referirnos a la solicitud formulada en audiencia por la 

parte recurrida, con la oposición del recurrente, de que se ordene la fusión del presente caso con el expediente 

núm. 2005-2325 así como el sobreseimiento de este recurso hasta tanto sea celebrada la audiencia de aquel y se 

encuentre en estado de ser fallados de manera conjunta;  

Considerando, que del registro de casos asignados a esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia 

se comprueba que el expediente núm. 2005-2325, en el cual se sustenta la fusión solicitada fue decidido por esta 

jurisdicción mediante resolución núm. 2001-2010 de fecha 5 de agosto de 2010 que declaró la perención, razones 

por las cuales habiendo sido decidido dicho recurso carece de objeto la fusión solicitada por no existir ningún 

expediente al cual unir y proceder a examinar el recurso que nos ocupa;  

Considerando, que en ese sentido, por su carácter perentorio procede estatuir sobre el medio de inadmisión 

que formula la parte recurrida en su memorial de defensa, sustentado en las disposiciones del artículo 5 de la Ley 

sobre Procedimiento de Casación sosteniendo que la sentencia impugnada es de naturaleza preparatoria no 

susceptible por tanto, del recurso de casación; 

Considerando, que el estudio de la decisión adoptada por la corte manifiesta que limitó su fallo a reabrir de 

oficio los debates ordenando un informe pericial con el propósito de estar en condiciones de determinar lo 

acontecido en las relaciones comerciales de las partes, advirtiéndose que el objeto de la decisión impugnada es 

disponer medidas de instrucción en atención a criterios de necesidad o idoneidad para sustanciar el proceso y 

estar en condiciones de dictar una decisión sobre el fondo del proceso, adoptando su decisión en el ejercicio del 

poder soberano que les acuerda la ley a los jueces del fondo para ordenar medidas de instrucción;  

Considerando, que base a las razones expuestas, al limitarse la corte a ordenar una medida de instrucción 

relativa a la celebración de un informe pericial, su decisión no decide ningún punto contencioso entre las partes, ni 

hace suponer ni presentir la decisión del tribunal sobre el fondo del asunto, lo que permite afirmar que la decisión 

impugnada se enmarca en las consagradas en el artículo 452 del Código de Procedimiento Civil que tienen un 

carácter puramente preparatorio por ser dictada para la sustanciación de la causa, y para poner el pleito en estado 

de recibir fallo definitivo, cuyo carácter le impide ser objeto por sí solas de las vías de recursos, de acuerdo al 

artículo 451 del Código de Procedimiento Civil que expresa de los fallos preparatorios no podrá apelarse si no 

después de la sentencia definitiva y conjuntamente con la apelación de este; al respecto también se pronuncia el 

literal a), Párrafo II del art. 5 de la Ley sobre Procedimiento de Casación al disponer que 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; que en este caso 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; 

Considerando, que siendo así las cosas, procede en virtud del art. 5 de la Ley 3726 de fecha 29 de diciembre de 

1953 sobre Procedimiento de Casación, anteriormente transcrito, declarar inadmisible, tal como solicita la parte 

recurrida, el presente recurso de casación.  

Por tales motivos, Primero: Declara inadmisible el recurso de casación interpuesto por Suplidora La Jairo, C. por 

A., contra la sentencia civil núm. 515-04, de fecha 30 de noviembre de 2004, dictada 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 la parte recurrente Suplidora La Jairo, C. por A., al pago 

de las costas del procedimiento y ordena su distracción a favor del Dr. Euclides Garrido Corporán, abogado de la 

parte recurrida, quien afirma 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 la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, en su audiencia 

pública del 29 de marzo de 2017, años 174º de la Independencia y 154º de la Restauración. 

Firmado: Francisco Antonio Jerez Mena, Martha Olga García Santamaría y José Alberto Cruceta Almánzar. 

Cristiana A. Rosario, 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. 

www.poderjudici 


