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Audiencia pública del 31 de octubre 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 el señor Ridelis López Pérez, dominicano, mayor de edad, soltero, 

agricultor, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 018-0056463-3, domiciliado y residente en la calle 

Jaime Mota núm. 6, sector Savica de la ciudad de Barahona, contra la sentencia civil núm. 2012-00018, de fecha 20 

de febrero de 2012, dictada por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo de la Corte de Apelación del Departamento 

Judicial de Barahona, 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”; 

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 27 de 

abril de 2012, suscrito por los Lcdos. Yovanny S. Amboy Montes de Oca y Jorge Ernesto Medina Valdez, abogados 

de la parte recurrente, Ridelis López Pérez, 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 1ro de 

junio de 2012, suscrito por el Lcdo. Alexander Cuevas Medina, abogado de la parte recurrida, Enemencia Féliz 

Matos; 

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. 25-91, de fecha 

15 de octubre de 1991, modificada por la Ley núm. 156-97, de fecha 10 de julio de 1997, los artículos 1 y 65 de la 

Ley núm. 3726-53, 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 octubre de 2014, estando presentes los magistrados Julio César 

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



Cruceta Almánzar y Francisco Antonio Jerez Mena, asistidos del secretario; 

Visto el auto dictado el 09 de octubre de 2017, por el magistrado Francisco Antonio Jerez Mena, presidente de 

la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, por medio del cual llama a los magistrados Manuel Alexis 

Read Ortiz y Pilar Jiménez Ortiz, 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. 926-35, de fecha 21 de julio de 1935, reformada por el 

artículo 2 de la Ley núm. 294-40, 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, revelan que: a) con 

motivo de la demanda civil en distracción de mueble embargado incoada por la señora Enemencia Féliz Matos 

contra el señor Ridelis López Pérez, la Primera Sala de la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de 

Primera Instancia del Distrito Judicial de Barahona, dictó el 14 de julio de 2011, la sentencia núm. 11-00007, cuyo 

dispositivo copiado textualmente es el siguiente: “PRIMERO: RECHAZA las conclusiones incidentales de 

Sobreseimiento, solicitada por la parte demandada señor RIDELIS LÓPEZ PÉREZ, a través de sus abogados 

legalmente constituidos LICDOS. YOBANY SAMBOY MONTES DE OCA y JORGE ERNESTO MEDINA BELTRÉ, por 

improcedentes infundadas y carentes de bases legales; SEGUNDO: ACOGE, las conclusiones vertidas por la parte 

demandante señora ENEMENCIA FÉLIZ MATOS, a través de su abogado legalmente constituido LIC. ALEXANDER 

CUEVAS MEDINA, por ser justas y reposar sobre pruebas legales; TERCERO: RESERVA, las costas para ser falladas 

conjuntamente con el fondo” (sic); b) no conforme con dicha decisión el señor Ridelis López Pérez, interpuso 

formal recurso de apelación contra la referida sentencia, mediante el acto núm. 17-2011, de fecha 28 de agosto de 

2011, instrumentado por el ministerial Amílcar Miguel Batista Ramírez, alguacil de estrados de la Cámara Penal de 

la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Barahona, en ocasión del cual la Cámara Civil, Comercial y de 

Trabajo de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Barahona, dictó el 20 de febrero de 2012, la 

sentencia civil núm. 2012-00018, hoy recurrida en casación, cuyo dispositivo copiado textualmente es el siguiente: 

“PRIMERO: DECLARA inadmisible el presente recurso de apelación interpuesto por el señor RIDELIS LÓPEZ PÉREZ, 

contra la sentencia civil preparatoria No. 2011-00007, de fecha 14 de julio del año 2011, dictada por la Primera 

Sala de la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia de este Distrito Judicial, por los 

motivos expuestos en el cuerpo de la presente decisión y ser extemporáneo dicho recurso; SEGUNDO: ENVIA el 

presente caso al tribunal a-quo, para que continúe con su debida instrucción; TERCERO: RESERVA las costas para 

que sigan la suerte de lo principal”; 

Considerando, que el recurrente propone en su memorial de casación el siguiente medio: “Único: Violación a la 

ley (artículos 451 y 452 del Código de Procedimiento Civil) por errónea interpretación”; 

Considerando, que en apoyo de su único medio de casación plantea el recurrente, en síntesis: “que la corte al 

declarar inadmisible el recurso de apelación interpretó erróneamente el artículo 452 del Código de Procedimiento 

Civil, que establece que son preparatorias las sentencias que se dictan para la sustanciación de la causa y poner el 

asunto en estado de recibir fallo, ya que la Suprema Corte de Justicia ha precisado que dentro de este tipo se 

encuentran, entre otras, la comunicación de documentos, la que ordena aportar un documento, comparecencia 

personal, que no es el caso; que la corte calificó impropiamente la sentencia como preparatoria, ya que toda 

sentencia que acoja o rechace un sobreseimiento ha sido considerada como definitiva o interlocutoria”; 

Considerando, que antes de proceder al examen del medio de casación propuesto por el recurrente y para una 

mejor comprensión del caso que nos ocupa, es oportuno describir los siguientes elementos fácticos y jurídicos de 

tipo procesal que se derivan del fallo impugnado, a saber: a) que la señora Enemencia Féliz Matos demandó al 

señor Ridelis López Pérez en distracción de mueble embargado, solicitando la demandada en la audiencia 

celebrada al efecto el sobreseimiento de la causa por falta de objeto, pedimento que fue rechazado por el tribunal 

de primer grado, reservándose las costas para fallarlas conjuntamente con lo principal; b) no conforme con dicha 

sentencia, el señor Ridelis López Pérez interpuso formal recurso de apelación, el cual fue declarado inadmisible por 

la corte a qua mediante la sentencia ahora impugnada en casación; 

Considerando, que la alzada para fallar en la forma en que lo hizo, sostuvo el criterio siguiente: “que esta 



Cámara Civil de Apelación, al proceder al estudio y ponderación de la sentencia recurrida ya citada, hemos podido 

establecer, que la misma al rechazar una solicitud de sobreseimiento presentada por la recurrente demandada, se 

reputa como una sentencia preparatoria, que ordena una medida para la sustentación de la causa y para poner el 

pleito en estado de recibir fallo definitivo; ya que la misma no prejuzgó el fondo del litigio; y sólo podrá ser 

recurrida dicha sentencia conjuntamente con la sentencia de fondo, según lo dispone el artículo 452 del Código de 

Procedimiento Civil; por lo que ponderando que dicho recurso debe ser declarado inadmisible y enviar el 

expediente al tribunal a quo para su debida instrucción”; 

Considerando, que de conformidad con el artículo 451 del Código de Procedimiento Civil “De los fallos 

preparatorios no podrá apelarse, sino después de la sentencia definitiva y conjuntamente con la apelación de ésta; 

y el término para interponer la apelación de los primeros comenzará a contarse desde el día de la notificación de la 

sentencia definitiva”; que el artículo 452 del mismo texto legal establece: “Se reputa sentencia preparatoria, la 

dictada para la sustanciación de la causa, y para poner el pleito en estado de recibir fallo definitivo”; 

Considerando, que esta Suprema Corte de Justicia ha sido constante en considerar preparatorias las sentencias 

que ordenan o rechazan una solicitud de sobreseimiento de la causa; que más recientemente ha decido que “no 

obstante ser tenidos como preparatorios los fallos que como el de la especie ordenan un aplazamiento, la decisión 

que ordena un sobreseimiento no puede catalogarse siquiera como una medida de instrucción, cuando es evidente 

que la misma es dictada única y exclusivamente en interés de una buena administración de justicia sin que haya 

puesto fin a la instancia sino únicamente suspendiéndola sin desapoderamiento del juez; que lo que sí es obvio es 

que, como estas no prejuzgan en nada el fondo del asunto, no son interlocutorias y por tanto no pueden ser 

apeladas por mandato de la ley, sino después de la sentencia definitiva y conjuntamente con la apelación de ésta”; 

Considerando, que el examen de la sentencia apelada ante la corte a qua revela que el juez de primera 

instancia se limitó a rechazar el pedimento de sobreseimiento de la demanda y a reservar las costas del proceso; 

que, en consecuencia, se trata de una sentencia preparatoria que fue dictada para poner la litis en estado de 

recibir fallo y que en nada prejuzga el fondo del asunto, pues no deja presentir la opinión del tribunal en torno al 

mismo; que como el juez de primera instancia no ha dictado el fallo definitivo de este caso, el recurso de apelación 

interpuesto contra la mencionada sentencia resultaba prematuro, tal como establecieron los jueces de la alzada, 

por lo que la decisión ahora impugnada fue dictada conforme las disposiciones de la ley y en total apego a la 

jurisprudencia constante de esta Corte de Casación, razón por la cual se desestima el medio invocado y por 

consiguiente se rechaza el presente recurso de casación; 

Considerando, que en aplicación del artículo 65 de la indicada Ley núm. 3726-53, de Procedimiento de 

Casación, procede condenar a la parte recurrente al pago de las costas del procedimiento, sin distracción de las 

mismas, pues el abogado de la parte recurrida no las solicitó, según se verifica en su memorial de defensa. 

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por el señor Ridelis López Pérez contra la 

sentencia civil núm. 2012-00018, dictada el 20 de febrero de 2012, por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo de la 

Corte de Apelación del Departamento Judicial de Barahona, cuyo dispositivo figura copiado en parte anterior del 

presente fallo; Segundo: Condena a la parte recurrente, señor Ridelis López Pérez, al pago de las costas del proceso, 

sin distracción, por los motivos antes dados. 

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 31 de octubre de 2017, años 174º de la Independencia y 155º de la Restauración. 

Firmado: Francisco Antonio Jerez Mena, Manuel Alexis Read Ortiz, Pilar Jiménez Ortiz y José Alberto Cruceta 

Almánzar. Cristiana A. Rosario V., 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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