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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 Seguros Banreservas, S. A., sociedad de comercio constituida y 

organizada de conformidad con las leyes de la República Dominicana, con asiento social en la avenida Luperón 

esquina Respaldo Mirador Sur, Zona Industrial de Herrera, municipio Santo Domingo Oeste, provincia Santo Domingo, 

debidamente representada por su vicepresidente ejecutivo, José Manuel de Jesús Saba Pantaleón, dominicano, 

mayor de edad, casado, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 001-0101146-8, domiciliado y residente 

en esta ciudad, contra la sentencia civil núm. 222, dictada el 22 de junio de 2011, por la Cámara Civil y Comercial de la 

Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo, cuyo dispositivo figura copiado más adelante;  

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;  

Oído en la lectura de sus conclusiones a la Lcda. Tomasina Pineda, por sí y por el Lcdo. Manuel de Jesús Pérez, 

abogados de la parte recurrente, Seguros Banreservas, S. A.; 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Lcdo. Crysler Francés Olivero, abogado de la parte recurrida, Juan Féliz 

Cruceta; 

Oído el dictamen de la magistrada procuradora general adjunta de la República, el cual termina: “Único: Que 

procede acoger el recurso de casación interpuesto por Seguros Banreservas, S. A., contra la sentencia No. 222 del 

veintidós (22) de junio del dos mil once (2011), dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de Santo Domingo”; 

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, en fecha 19 de 

enero de 2012, suscrito por el Lcdo. Manuel de Jesús Pérez, abogado de la parte recurrente, Seguros Banreservas, S. 

A., 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, en fecha 21 de 

febrero de 2012, suscrito por el Dr. Crysler Francés Olivero, abogado de la parte recurrida, Juan Féliz Cruceta; 

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, del 10 de julio de 1997, los artículos 1, 20 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 4 de marzo de 2015, estando presentes los magistrados Julio César Castaños 

Guzmán, presidente; Víctor José Castellanos Estrella, Martha Olga García Santamaría y Francisco Antonio Jerez Mena, 

asistidos del secretario; 

Visto el auto dictado el 5 de febrero de 2018, 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 Blas Rafael 

Fernández Gómez 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 del 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, consta: a) con motivo de 

una demanda en reparación de daños y perjuicios, incoada por Juan Féliz Cruceta contra la entidad Seguros 

Banreservas, S. A., la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial 

de Santo Domingo, dictó la sentencia in voce núm. 48 de fecha 26 de octubre de 2010, cuyo dispositivo copiado 

textualmente es el siguiente: “PRIMERO: Se aplaza la presente audiencia a los fines de que la parte demandante 

regularice el acto de emplazamiento al Comité de Seguros Banreservas; SEGUNDO: Se comisiona al Ministerial Rafael 

Orlando Castillo; TERCERO: Se fija la próxima audiencia para el día veintiocho (28) de Diciembre del año 2010”; b) no 

conforme con dicha decisión, la entidad Seguros Banreservas, S. A., interpuso formal recurso de apelación contra la 

indicada sentencia, mediante acto núm. 114-2011, de fecha 4 de febrero de 2011, del ministerial José Miguel Lugo 

Adames, alguacil de estrados de la Segunda Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito 

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

Domingo, dictó la sentencia civil núm. 222, de fecha 22 de junio de 2011, cuya parte dispositiva copiada textualmente 

establece lo siguiente: “PRIMERO: RATIFICA el defecto pronunciado en audiencia en contra de la parte recurrida, 

señor JUAN FÉLIX (sic) CRUCETA, por falta de comparecer no obstante emplazamiento legal; SEGUNDO: DECLARA 

INADMISIBLE, DE OFICIO, el recurso de apelación interpuesto por la sociedad SEGUROS BANRESERVAS, S.A., contra la 

sentencia in voce de fecha 26 del mes de octubre del año dos mil diez (2010), dictada por la Tercera Sala de la Cámara 

Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo, conforme los motivos dados 

en el cuerpo del presente fallo; TERCERO: COMPENSA pura y simplemente las costas entre las partes; CUARTO: 

COMISIONA al ministerial RAMÓN JAVIER MEDINA, Alguacil de Estrados de esta Corte, para la notificación de la 

presente sentencia”; 

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

Violación del artículo 451 del Código de Procedimiento Civil”;  

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

recurso de casación, por haberse interpuesto contra una sentencia preparatoria de acuerdo con el artículo 451 del 

Código de Procedimiento Civil y la ley núm. 3726-53, sobre Procedimiento de Casación ;  

Considerando, que, procede examinar en primer término el medio de inadmisión propuesto, puesto que los 

medios de inadmisión eluden el conocimiento del fondo del asunto;  

Considerando, que procede el rechazo del medio de inadmisión propuesto, atendiendo a que la sentencia ahora 

impugnada declara inadmisible un recurso de apelación fundamentada en que la decisión del juez de primer grado es 

preparatoria, por lo que se trata de una decisión dictada en última instancia por un tribunal del orden judicial, 

exigencia requerida por el artículo primero de la Ley núm. 3726-53, sobre Procedimiento de Casación, para la 

admisibilidad del recurso en cuestión, y además definitiva sobre un incidente, por lo tanto susceptible de ser 



impugnada mediante el presente recurso de casación;  

Considerando, que una vez decidido el medio de inadmisión, procede valorar el recurso de casación, que en el 

desarrollo del único medio de casación, la parte recurrente alega, en síntesis, que la sentencia dictada por el juez de 

primera instancia al ordenar la regularización del acto de emplazamiento rechazó implícitamente el medio de nulidad 

planteado en contra de dicho acto, por lo que la sentencia es interlocutoria y no preparatoria, por cuanto la alzada no 

podía declarar inadmisible el recurso de apelación interpuesto en su contra; 

Considerando, que la corte a qua, expuso en el fallo atacado, que la sentencia dictada por el juez de primer grado 

se limita a aplazar la audiencia de fecha 26 de octubre de 2010, a los fines de que la parte demandante regularice el 

acto de emplazamiento al Comité de Seguros Banreservas, por lo que en el caso ocurrente se trata de una sentencia 

reputada preparatoria; 

Considerando, que el examen de la sentencia de primer grado pone de manifiesto que en la señalada audiencia la 

parte recurrente solicitó la nulidad del acto de emplazamiento núm. 406-2010, de fecha 3 de septiembre de 2010, 

sobre lo cual el juez a quo decidió aplazar la audiencia a los fines de que la parte demandante regularice el señalado 

acto de emplazamiento al Comité de Seguros Banreservas, por lo que, con dicha decisión implícitamente quedó 

rechazada la excepción de nulidad propuesta por la parte recurrente; en consecuencia, contrario a lo decidido por la 

corte a qua la sentencia de primer grado no fue dictada para la preparación de la causa sino que es definitiva sobre 

un incidente, en consecuencia, es susceptible de ser recurrida en apelación, por lo que la alzada incurrió en el vicio 

denunciado, por consiguiente procede acoger el presente medio y casar la sentencia impugnada; 

Considerando, que procede compensar las costas por haberse decidido la casación de la sentencia impugnada por 

violación de una regla procesal cuyo cumplimiento está a cargo de los jueces, conforme al artículo 65 ordinal 3 de la 

Ley núm. 3726-53, sobre Procedimiento de Casación. 

Por tales motivos, Primero: Casa, la sentencia civil núm. 222, dictada el 22 de junio de 2011, por la Cámara Civil y 

Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo, cuyo dispositivo figura transcrito en 

otra parte de este 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 28 de 

febrero de 2018, años 175º de la Independencia y 155º de la Restauración. 

Firmado: Pilar Jiménez Ortiz, Blas Rafael Fernández Gómez y Francisco Antonio Jerez Mena. 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. 
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