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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 José Ramón Diéguez Heyaime, dominicano, mayor de edad, 

casado, ingeniero civil, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 60846 serie 1ra., domiciliado y 

residente en el núm. 11 de la calle Jacayo, Los Cacicazgos, de esta ciudad, contra la sentencia núm. 13, dictada el 2 

de marzo de 2000, por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de San Cristóbal, 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 así: “Único: 

Que sea rechazado el recurso de casación interpuesto por JOSÉ RAMÓN DIEGUEZ HEYAIME, contra la sentencia 

dictada en fecha 2 de marzo del 2000 por la Cámara Civil de la Corte de Apelación de San Cristóbal”;  

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 23 de 

junio de 2000, suscrito por el Dr. Manuel Napoleón Mesa Figuereo, abogado de la parte recurrente, José Ramón 

Diéguez Heyaime, 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 28 de julio 

de 2000, suscrito por el Dr. Julio Cesar Vizcaíno, abogados de la parte recurrida, Valentín Peguero;  

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, las sentencias de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos; la Ley núm. 25, de fecha 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 14 de marzo de 2001, estando presentes los jueces Rafael Luciano Pichardo, 

Presidente; Margarita A. Tavares, Ana Rosa Bergés Dreyfous, Eglys Margarita Esmurdoc y Julio Genaro Campillo 

Pérez, asistidos del Secretario, y después de haber deliberado los jueces signatarios de este fallo;  

Visto el auto dictado el 11 de agosto 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 se llama a sí mismo, en su indicada 

calidad, y a los magistrados Martha Olga García Santamaría, Víctor José Castellanos Estrella y Francisco Antonio 

Jerez Mena, 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 la demanda en referimiento, en suspensión de trabajo de extracción de materiales de mina, incoada por 

el señor José Ramón Diéguez Heyaime contra el señor Valentín Peguero, la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo 

del Juzgado de Primera Instancia de San Cristóbal, dictó el 22 de diciembre de 1999, la sentencia civil núm. 850, 

cuyo dispositivo, copiado textualmente, es el siguiente: “PRIMERO: Se ordena el sobreseimiento en el 

conocimiento y fallo de la presente instancia hasta tanto la Segunda Cámara Penal de San Cristóbal, conozca y falle 

de la demanda por violación de propiedad que incoara el señor VALENTIN PEGUERO, contra el señor JOSE DIEGUEZ 

HEYAIME; SEGUNDO: Se reservan las costas”; b) que, no conforme con dicha decisión, el señor José Ramón 

Diéguez Heyaime, interpuso formal recurso de apelación, mediante el acto núm. 033-2000, de fecha 15 de enero 

de 2000, instrumentado por el ministerial Diomedes Castillo Moreta, alguacil de estrados de la Cámara Civil, 

Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Cristóbal, el cual fue resuelto 

por la sentencia civil núm. 13, de fecha 2 de marzo de 2000, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de 

Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal, cuyo dispositivo, copiado textualmente, es el siguiente: 
“PRIMERO: Declara regular y válido en la forma el recurso de apelación interpuesto por el Ingeniero JOSE RAMON 

DIEGUEZ HEYAIME, contra la ordenanza dictada por la Cámara de lo Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de 

Primera Instancia del Distrito Judicial de San Cristóbal, de fecha 22 de diciembre de 1999, por haber sido incoada 

conforme a derecho; SEGUNDO: Rechaza dicho recurso en cuanto al fondo, por improcedente e infundado y 

CONFIRMA, en consecuencia, dicha ordenanza en todas sus partes, por haber sido dada de acuerdo al derecho; 

TERCERO: Condena al Ingeniero JOSÉ RAMÓN DIEGUEZ HEYAIME, al pago de las costas y ordena su distracción en 

provecho del DR. JULIO CÉSAR VIZCAINO, abogado que afirmó haberlas avanzado en su totalidad”; 

Considerando, que el recurrente propone contra la sentencia impugnada el siguiente medio de casación: 

“Único Medio: Violación al derecho de defensa. Falta de motivos. Motivos erróneos. Violación del artículo 141 del 

Código de Procedimiento Civil. Violación del artículo 3 del Código de Procedimiento Criminal. Violación y errónea 

aplicación de regla jurídica “Lo penal, mantiene a lo civil en estado”. Falta de base legal. Violación del artículo 1315 

del Código Civil. Violación de regla jurídica “Todo el que alega un hecho en justicia debe probarlo”. Violación del 

artículo 130 del Código de Procedimiento Civil”; 

Considerando, que en apoyo de su único medio la parte recurrente alega en síntesis lo siguiente: que la corte 

a-qua estando apoderada de la sentencia incidental de sobreseimiento de oficio falló confirmando dicho 

sobreseimiento con la agravante de que habiendo sobreseído de oficio la sentencia de primer grado condenó al 

apelante al pago de las costas, sin esta parte haber sucumbido en sus pretensiones, en razón de que el fondo de la 

demanda no se ha ventilado aún; que de los documentos sometidos al debate resulta que el hoy recurrente 

mediante contrato de extracción le concedió a Valentín Peguero autorización para explotar una mina de arena 

sujeta a una serie de regulaciones que fueron violadas por el “concesionario” de la explotación, lo que dio lugar a 

que el propietario demandara al concesionario en pago de materiales extraídos y no pagados, daños y perjuicios y 

expulsión de la mina y paralelamente introdujo una demanda en referimiento en suspensión de los trabajos de 

extracción, pero resulta que el “concesionario” de la explotación de la mina interpuso una querella en contra del 

propietario de la mina alegando que éste se había introducido en el predio cedido para explotación, lo cual motivó 

al juez de primer grado a declarar un sobreseimiento de oficio de la acción en referimiento, lo cual fue confirmado 

por la corte a-qua, violando con ello la regla de “lo penal mantiene lo civil en estado”, en razón de que esta regla 

solo tiene aplicación cuando se ejerce el derecho de opción establecido en el artículo 3 del Código de 

Procedimiento Criminal que le permite a una parte querellante o agraviada por un hecho con características 

penales perseguir al mismo tiempo y ante los mismos jueces represivos su acción civil en reparación de los 

perjuicios en forma separada de la acción pública; que no estableciendo motivos de derecho para acoger el 



sobreseimiento de oficio, la corte a-qua ha dejado su sentencia sin fundamento jurídico que le permita a la 

Suprema Corte de Justicia determinar si la ley fue regularmente aplicada, violando con ello el artículo 141 del 

Código de Procedimiento Civil;  

Considerando, que el estudio de la decisión atacada pone de manifiesto lo siguiente: 1) que el 22 de diciembre 

de 1999, la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San 

Cristóbal con motivo de la demanda en referimiento en suspensión de trabajos de extracción de materiales de 

mina incoada por José Ramón Diéguez Heyaime contra Valentín Peguero dictó la sentencia No. 302-99-00850, la 

cual decide lo siguiente: “PRIMERO: Se ordena el sobreseimiento en el conocimiento y fallo de la presente 

instancia, hasta tanto la Segunda Cámara Penal de San Cristóbal conozca y falle de la demanda por violación de 

propiedad que incoara el señor Valentín Peguero, contra el señor José Ramón Diéguez Heyaime; SEGUNDO: Se 

reservan las costas”; 2) que José Ramón Dieguez Heyaime recurrió en apelación dicho fallo mediante acto de fecha 

15 de enero de 2000; 3) que la corte a-qua apoderada de dicho recurso pronunció la decisión hoy impugnada, por 

medio de la cual procedió a declarar bueno y válido en cuanto a la forma el referido recurso de apelación; 

confirmar en todas sus partes la ordenanza apelada; y, por último, a condenar al apelante al pago de las costas;  

Considerando, que la jurisdicción a-qua en apoyo de la decisión señalada más arriba estimó que: “como ha 

quedado establecido que existe un proceso penal en curso contra el señor José Ramón Diéguez Heyaime por 

violación a la ley 5869, que sanciona la intromisión en una propiedad inmobiliaria con penas correccionales, y 

como su demanda en referimiento, tendente a la suspensión de trabajos de extracción de materiales de Mina en 

los predios arrendados al intimado, está íntimamente ligada a la circunstancia de la querella, es obvio que el 

sobreseimiento ordenando por el Juez de los referimientos procede por haber nacido tanto la querella como el 

referimiento de un mismo hecho; que la máxima lo criminal mantiene lo civil en estado se aplica en el presente 

caso, y como dicha máxima tiene un carácter de orden público puesto que tiene por finalidad proteger la 

competencia respectiva de las jurisdicciones, el Juez de los referimientos podía, como lo hizo, sobreseer de 

oficio;...; que el sobreseimiento de la sentencia en materia civil procede cuando la acción pública se intenta antes o 

durante la persecución de la acción civil; que como la decisión a intervenir en materia penal se impondrá 

necesariamente al Juez de lo civil el legislador ha querido que el Juez de lo civil se abstenga de fallar para evitar 

sentencias contradictorias. El ejercicio de la acción pública es prejudicial a la sentencia de la acción civil” (sic); 

Considerando, que de acuerdo con el artículo 451 del Código de Procedimiento Civil “de los fallos preparatorios 

no podrá apelarse si no después de la sentencia definitiva y conjuntamente con la apelación de este; y el término 

para interponer la apelación de los primeros comenzará a computarse desde el día de la notificación de la 

sentencia definitiva”; que de conformidad con el artículo 452 del referido Código se reputan preparatorias las 

sentencias que ordenan una medida 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 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 impugnada revela que la decisión apelada tiene un carácter 

puramente preparatorio, ya que el juez de primera instancia se limitó a ordenar el sobreseimiento de la demanda 

planteada y a reservarse las costas; que, en consecuencia, se trata de una sentencia preparatoria, que en nada 

prejuzga el fondo del asunto, pues no deja presentir la opinión del tribunal, dictada para poner la litis en estado de 

recibir fallo; 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 de fecha 22 de diciembre de 1999 resultaba prematuro, por 

lo que debió ser declarado inadmisible, aún de oficio, por los jueces de alzada; 



Considerando, que, en ese orden, como se puede advertir, la decisión ahora atacada fue dictada 

contraviniendo las disposiciones de la ley y en discrepancia con una jurisprudencia constante de esta Corte de 

Casación, en el sentido de que, como ha sido juzgado reiteradas veces, cuando una sentencia no resuelve ningún 

punto contencioso entre las partes y el juez no se desapodera de la causa, la misma no es susceptible de apelación 

sino conjuntamente con la apelación del fondo;  

Considerando, que de conformidad con el párrafo tercero del artículo 20 de la Ley Sobre Procedimiento de 

Casación, cuando la casación se funde en que la sentencia contra la cual se interpuso apelación, no estaba sujeta a 

este recurso, como también cuando sea pronunciada por contradicción de fallo, o en cualquier otro caso en que la 

casación no deje cosa alguna por juzgar, no habrá envío del asunto;  

Considerando, que, por consiguiente, resulta procedente casar la sentencia recurrida por vía de supresión y sin 

envío por no quedar nada que juzgar, esto en razón de que el objeto del envío del asunto a otro tribunal, después 

de casada una sentencia, es que ese tribunal decida sobre los puntos pendientes por resolver;  

Considerando, que cuando el recurso de casación es decidido por un medio suplido de oficio por la Suprema 

Corte de Justicia, como ocurre en el presente caso, el numeral 2, del artículo 65 de la Ley sobre Procedimiento de 

Casación dispone que las costas pueden ser compensadas. 

Por tales motivos, Primero: Casa por vía de supresión y sin envío, por no quedar nada que juzgar, la sentencia 

núm. 13 dictada en atribuciones civiles el 2 de marzo de 2000, por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de 

Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal, cuyo dispositivo se copia en parte anterior del presente 

fallo; Segundo: Se compensa el pago de las costas del procedimiento; 

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 su audiencia pública del 7 de agosto de 2014, años 171º 

de la Independencia y 151º de la Restauración. 

Firmado: Julio César Castaños Guzmán, Martha Olga García Santamaría y Víctor José Castellanos Estrella. 

Grimilda Acosta, Secretaria General.  

La presente sentencia ha sido dada, firmada y pronunciada por los señores jueces que figuran al pie, en la 

audiencia pública del día, mes y año en ella expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, 

que certifico. 

www.poderjudicial.gob.do 


