
SENTENCIA DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2010, NÚM. 48 

Sentencia impugnada: Cámara Civil de la Corte de Apelación de La Vega, del 19 de marzo de 1999. 

Materia: Civil. 

Recurrente: Leovigildo García Núñez. 

Abogado: Dr. José María Díaz Alles. 

Recurrida: Asociación de Cacaocultores Bloque Zonal núm. 1, Inc. de San Francisco de Macorís. 

Abogados: Dres. Marino Esteban López Báez y Miguel Danilo Jiménez Jáquez. 

SALA CIVIL 

Casa 

Audiencia pública del 29 de septiembre de 2010. 

Preside: Rafael Luciano Pichardo. 

 

Dios, Patria y Libertad 

En Nombre de la República, la Sala Civil 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 Leovigildo García Núñez, dominicano, mayor de edad, 

casado, cacaocultor, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 048-0004472-1, domiciliado y 

residente en la casa núm. 26 de la calle Cristóbal Colón de la ciudad de Bonao, provincia Monseñor 

Nouel, contra la sentencia dictada en atribuciones civiles por la Cámara Civil de la Corte de Apelación 

del Departamento Judicial de La Vega el 19 de marzo de 1999, cuyo dispositivo se copia más adelante;  

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;  

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República, el cual termina: “Dejar a la 

soberana apreciación de la Suprema Corte de Justicia, la solución del asunto de que se trata”; 

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

15 de junio de 1999, suscrito por el Dr. José María Díaz Alles, abogado del recurrente, 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 

16 de julio de 1999, suscrito por los Dres. Marino Esteban López Báez y Miguel Danilo Jiménez Jáquez, 

abogados de la parte recurrida, Asociación de Cacaocultores Bloque Zonal núm. 1, Inc. de San Francisco 

de Macorís; 

Visto la Constitución de la República Dominicana, los Tratados Internacionales de Derechos 

Humanos de los cuales el país es signatario, la Ley núm. 25 de 1991, modificada por la Ley núm. 156 de 

1997 y los artículos 1, 20 y 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación; 

La CORTE, en audiencia pública del 15 de marzo de 2000, estando presente los jueces Rafael 

Luciano Pichardo, Presidente; Eglys Margarita Esmurdoc, Margarita A. Tavares y Ana Rosa Bergés 

Dreyfous, asistidos de la secretaria de la entonces Cámara Civil de la Suprema Corte de Justicia, y 

después de haber deliberado los jueces signatarios de este fallo;  

Visto el auto dictado el 9 de septiembre de 2010, por el magistrado Rafael Luciano Pichardo, 

Presidente de la Sala Civil de la Suprema Corte de Justicia, por medio del cual llama al magistrado José E. 



Hernández Machado, juez de esta Sala, para integrar la misma en la deliberación y fallo del recurso de 

casación de que se trata, de conformidad con las Leyes núms. 684 de 1934 y 926 de 1935; 

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

ocasión de una demanda civil en cobro de pesos incoada por la Asociación de Cacaocultores Bloque 

Zona Número Uno (1) Incorporada de San Francisco de Macorís contra Leovigildo García Núñez, la 

Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Monseñor Nouel 

dictó el 16 de octubre del año 1998, una sentencia que en su dispositivo expresa: “Primero: Rechaza el 

informativo testimonial respectivo solicitado por la parte demandada, por considerarlo inútil y 

frustratorio en el desenvolvimiento del litigio; Segundo: Se reservan las costas; Tercero: Ordena la 

continuación del proceso”; b) que sobre recurso de apelación intentado contra esa decisión, la Cámara 

Civil de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega rindió el 19 de marzo de 1999 el 

fallo hoy impugnado, cuyo dispositivo dice así: “Primero: Se declara bueno y válido en cuanto a la 

forma, el recurso de apelación incoado por el señor Leovigildo García Núñez, en contra de la sentencia 

civil núm. 1600 de fecha dieciséis (16) del mes de octubre del año mil novecientos noventa y ocho 

(1998), dictada por la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de 

Monseñor Nouel; en cuanto al fondo, se rechaza el mismo, por improcedente, mal fundado y carente de 

base legal; Segundo: Se confirma en todas sus partes la sentencia recurrida; Tercero: Se condena al 

señor Leovigildo García Núñez al pago de las costas del procedimiento, ordenando su distracción en 

provecho de los Doctores Miguel Danilo Jiménez Jáquez y Marino E. López Báez, quienes afirman 

haberlas avanzado en su totalidad”;  

Considerando, que el recurrente propone, en apoyo de su recurso, los medios de casación siguientes: 

“Primer Medio: Violación al derecho de defensa de conformidad con el artículo 8 de los derechos 

individuales y sociales, letra j de la Constitución de la República; Segundo Medio: Falta de base legal en 

violación al artículo 141 del Código de Procedimiento Civil”;  

Considerando, que los medios planteados, reunidos para su examen por estar vinculados, se refieren, 

en resumen, a que “la sentencia objeto del presente recurso quebranta el derecho de defensa de la parte 

recurrente por haberse negado la oportunidad de celebrar un informativo testimonial con el propósito de 

probar que es miembro de una Asociación de Cacaocultores de Masipedro, que depende de la 

supervisión de la Asociación de Cacaocultores Bloque Zona Número Uno (1) Incorporada de San 

Francisco de Macorís, que reglamenta que el crédito que se le otorga al Presidente, era repartido entre los 

miembros de la asociación, por lo que había que garantizar la celebración de la medida para determinar la 

distribución del crédito entre los miembros; que la sentencia no hace constar los documentos que las 

partes depositaron en apoyo a sus respectivos medios de defensa, por lo que no tenía base legal para 

justificar la improcedencia de la medida”;  

Considerando, que el estudio de la sentencia impugnada revela que la Corte a-qua fue apoderada del 

recurso de apelación contra una sentencia que rechazó una solicitud de informativo testimonial durante 

la instrucción del proceso ante el juzgado de primera instancia; que, conforme a lo consignado en los 

motivos que sustentan el fallo objeto del presente recurso, la Corte a-qua procedió a realizar un análisis 

de los motivos que justificaron la sentencia apelada, sin detenerse a considerar que dicha decisión tiene 

un carácter preparatorio, pues el juez se limitó a rechazar el pedimento de audición de un informativo 

testimonial; que esta Sala Civil de la Suprema Corte de Justicia ha mantenido el criterio de que este tipo 

de sentencias no resuelven ningún punto contencioso entre las partes, ya que no prejuzgan ni deciden el 

fondo del asunto, y por consiguiente, no son susceptibles de ser recurridas en apelación, sino 

conjuntamente con la sentencia al fondo;  



Considerando, que la Corte a-qua, al decidir en la forma en que lo hizo, ha incurrido en violación de 

las reglas procesales a su cargo, por lo que resulta pertinente que esta Suprema Corte de Justicia, 

actuando como Corte de Casación, supla de oficio el medio de casación aplicable, y en virtud de lo 

establecido por el párrafo segundo del artículo 60 de la Ley núm. 3726 sobre Procedimiento de Casación, 

case por vía de supresión y sin envío la sentencia recurrida, en el entendido de que la sentencia contra la 

cual se interpuso apelación no estaba sujeta a ese recurso;  

Considerando, que, por los motivos adoptados de oficio por esta Sala Civil de la Suprema Corte de 

Justicia, procede que sean compensadas las costas procesales. 

Por tales motivos, Primero: Casa por vía de supresión y sin envío la sentencia dictada en atribuciones 

civiles el 19 de marzo de 1999, por la Cámara Civil de la Corte de Apelación del Departamento Judicial 

de La Vega, cuyo dispositivo se reproduce en otro lugar de este fallo; Segundo: Compensa las costas 

procesales, por tratarse de un medio suplido de oficio.  

Así ha sido hecho y juzgado por la Sala Civil de la Suprema Corte de Justicia, y la sentencia 

pronunciada por la misma en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, en su audiencia pública del 29 de 

septiembre de 2010, años 167º de la Independencia y 148º de la Restauración. 

Firmado: Rafael Luciano Pichardo, Eglys Margarita Esmurdoc, Ana Rosa Bergés Dreyfous y José E. 

Hernández Machado. 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. 
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