
SENTENCIA DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2015, NÚM. 57 

Sentencia impugnada:  Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de Santiago, del 28 de agosto de 2012. 

Materia: Civil. 

Recurrente: Banama, S. A. 

Abogados: Licdos. Rafael Jerez B. y Rigoberto Almonte Jáquez. 

Recurrido: Agroforestal Macapi, S. A. 

Abogados: Dr. Antonio León Sasso y Licda. Minerva Arias Fernández. 

SALA CIVIL Y COMERCIAL 

Rechaza. 

Audiencia pública del 23 de septiembre de 2015.  

Preside: Julio César Castaños Guzmán. 

 

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 Banama, S. A., constituida conforme a las leyes de la República 

Dominicana, Registro Nacional de Contribuyentes núm. 1-09-02381-5, Registro Mercantil núm. 007-2003, con su 

asiento social ubicado en el núm. 86 de la calle Máximo Cabral de la ciudad de Mao, provincia Valverde, 

debidamente representada por su presidente señor José Joaquín de Jesús Almonte Bueno, dominicano, mayor de 

edad, casado, comerciante, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 034-0006178-8, domiciliado y 

residente en la ciudad de Mao, provincia Valverde, contra la sentencia civil núm. 00284/2012, dictada por la 

Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago, el 28 de agosto de 2012, 

cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Dr. Antonio León Sasso, actuando por sí y por la Licda. Minerva Arias 

Fernández, abogados de la parte recurrida Agroforestal Macapi, S. A.; 

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 16 de 

julio de 2013, suscrito por los Licdos. Rafael Jerez B. y Rigoberto Almonte Jáquez, abogados de la parte recurrente 

Banama, S. A., en el cual se invoca el medio de casación que se indica más adelante;  



Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 30 de 

octubre de 2013, suscrito por la Licda. Minerva Arias Fernández, abogada de la parte recurrida Agroforestal 

Macapi, 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 del 15 de 

octubre de 1991, modificada por la Ley núm. 156 de fecha 10 de julio de 1997, y los artículos 1 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 28 de enero de 2015, estando presentes los magistrados Víctor José 

Castellanos Estrella, juez en funciones de Presidente; José Alberto Cruceta Almánzar y Francisco Antonio Jerez 

Mena, asistidos del Secretario; 

Visto el auto dictado el 21 de septiembre de 2015, 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 la magistrada Martha Olga García Santamaría, jueza 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 una demanda en cobro de pesos incoada por Agroforestal Macapi, S. A., contra Banama, S. A., la Cámara 

Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Valverde dictó la sentencia 

in-voce, de fecha 4 de noviembre de 2011, cuyo dispositivo copiado textualmente, es el siguiente: “PRIMERO: 

Envía el conocimiento de la presente audiencia a los fines única y exclusivamente de que las partes presenten 

conclusiones al fondo, en consecuencia envía la audiencia para el día 2/12/2011, a las 9. A. M.; SEGUNDO: Reserva 

las costas”; b) que, no conforme con dicha decisión Banama, S. A., interpuso formal recurso de apelación contra la 

misma, mediante acto núm. 1036/2011 de fecha 24 de noviembre de 2011, instrumentado por el ministerial Pedro 

Amauri de Jesús Gómez Aguilera, alguacil ordinario de la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de 

Primera Instancia del Distrito Judicial de Valverde, el cual fue resuelto por la sentencia civil núm. 00284/2012, de 

fecha 28 de agosto de 2012, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento 

Judicial de Santiago, ahora impugnada, cuyo dispositivo copiado textualmente, es el siguiente: “PRIMERO: 

DECLARA inadmisible el recurso de apelación interpuesto por BANAMA, S. A., contra la sentencia in-voce, dictada 

en fecha Cuatro (4) del mes de Noviembre del Dos Mil Once (2011), por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Valverde, por los motivos expuestos en la presente decisión; 

SEGUNDO: CONDENA a la parte recurrente BANAMA, S. A., al pago de las costas del procedimiento, ordenando su 

distracción en provecho de la LICDA. MINERVA ARIAS FERNÁNDEZ, abogada que afirma estarlas avanzando en su 

totalidad”; 

Considerando, que en su memorial la recurrente propone contra la sentencia impugnada el siguiente medio:” 

Único Medio: Violación a la ley en los artículos 76 de la Ley 834 de 1978, 141 del Código de Procedimiento Civil, 69 

incisos 4, 7 y 10 de la Constitución de la República. Insuficiencia de motivos, desnaturalización de los hechos de la 

causa; y falta de base legal, fallo extra y ultra petita”;  

Considerando, que la parte recurrida propone la inadmisibilidad del presente recurso de casación en razón de 

que la sentencia impugnada en apelación era y sigue siendo preparatoria;  

Considerando, que por tratarse de una cuestión prioritaria procede examinar en primer término el medio de 

inadmisión propuesto, y en tal sentido esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte ha podido verificar, del 

estudio de la sentencia impugnada que la corte a-qua fue apoderada de un recurso de apelación contra una 

sentencia dictada en primer grado que ordenó, entre otras cosas, el envío de la presente audiencia a los fines de 

que las partes presenten sus conclusiones al fondo y enviaba la audiencia para el día 2 de diciembre de 2011, es 

decir que se trataba de una sentencia preparatoria, por lo que dicha corte declaró inadmisible el recurso de 



apelación interpuesto por la sociedad Banana, S. A., en virtud de que las sentencias preparatorias, solo pueden ser 

apeladas conjuntamente con el fondo; por lo que como se aprecia, los alegatos de inadmisibilidad presentados por 

la recurrida van dirigidos contra la sentencia de primer grado y no contra la sentencia impugnada, que ha sido 

jurisprudencia constante de esta Suprema Corte de Justicia, que los alegatos en los que las partes fundamentan 

sus pedimentos deben ser dirigidos contra la sentencia impugnada y no contra la de primer grado, más aún cuando 

el asunto ha sido ya sometido a un doble examen en virtud del principio del doble grado de jurisdicción, por lo que, 

no habiéndose referido la recurrida a las causas por las que el recurso de casación devendría inadmisible, dicho 

pedimento debe ser rechazado;  

Considerando, que la recurrente en su único medio de casación señala lo siguiente: “A que la corte a-qua para 

justificar la sentencia recurrida, incurrió en el vicio de desnaturalización de los hechos de la causa, para calificar de 

oficio, la sentencia apelada como preparatoria, sin examinar que los hechos de la causa que dieron origen al 

informativo testimonial ordenado por una sentencia anterior y declarado desierto a petición de la parte adversa a 

la proponente de esa medida de instrucción; y sin que la corte a-qua tomara en cuenta las conclusiones de las 

partes, se limita a decir, que la sentencia apelada no prejuzga el fondo, por lo que en consecuencia se trata de una 

sentencia preparatoria, sólo apelable conjuntamente con la sentencia de fondo. Sin embargo la corte a-qua no 

explica ni da los motivos en la sentencia recurrida que justifique en sus juicios de valores para calificar de 

preparatoria una sentencia que declara desierta un informativo ordenado por una sentencia anterior, respecto de 

la parte proponente mantiene su interés y que esta no es responsable de la ausencia de los testigos de la audiencia 

en que debía conocerse dicha medida de instrucción, los cuales no habían sido convocados como ordena la ley; y 

que el tribunal del primer grado de jurisdicción fundamenta en el peregrino argumento de que la parte 

proponente del informativo no presentó una excusa legal de la ausencia de los testigos. Argumento este que 

además de simple, es contrario al mandato de la ley y al debido proceso. Se aprecia que en tales circunstancias que 

la corte a-qua al igual que la juez interina de primer grado de jurisdicción, violó el derecho de defensa de la parte 

proponente de dicho informativo, sino que incurrió también en los vicios de desnaturalización de los hechos de la 

causa, falta de motivos y violación de la ley, especial y señaladamente de las disposiciones del artículo 76 de la ley 

834 de 1978; que en la especie, la corte a-qua para calificar de preparatoria la sentencia apelada, ni siquiera 

examinó que el informativo declarado desierto por la juez interina de primer grado de jurisdicción había sido 

ordenado por una sentencia anterior con autoridad de cosa juzgada, y que los testigos no habían sido citados, para 

sin embargo declarar como preparatoria la sentencia apelada, no obstante el interés de la parte proponente sobre 

el informativo y que la parte recurrida le dio aquiescencia no solo al recurso de apelación sino también a los 

pedimentos de la recurrente. En consecuencia la corte a-qua incurrió en el vicio de insuficiencia de motivos y de 

violación del articulo 141 del Código de Procedimiento Civil”;  

Considerando, que del estudio de la sentencia impugnada y de los documentos a que ella se refiere esta Sala 

Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia ha podido verificar que la corte a-qua declaró inadmisible el 

recurso de apelación interpuesto por el hoy recurrente, por considerar, “Que del estudio de la sentencia recurrida, 

se establece que el juez a-quo, solo se limita a declarar desiertas las medidas de instrucción, en razón de que sin 

motivo alguno, ni las partes, ni los testigos se presentaron, y por tanto pone en mora a las partes a concluir al 

fondo”; - y sigue diciendo la corte a-qua en su sentencia - “ que la sentencia de referencia no prejuzga el fondo, en 

consecuencia se trata de una sentencia preparatoria, solo apelable conjuntamente con el fondo...”;  

Considerando, que ciertamente, tal como lo indica la corte a-qua en su decisión, la sentencia dictada por la 

Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Valverde constituye 

una sentencia de carácter preparatorio, pues solo se ha limitado al envío de la presente audiencia a los fines de 

que las partes presenten sus conclusiones al fondo y enviaba la audiencia para el día 2 de diciembre de 2011; que 

este tipo de sentencias no resuelve ningún punto contencioso entre las partes ya que la misma no prejuzgaba ni 

resolvía el fondo del asunto y por tanto no podía interponerse contra ella recurso de apelación sino conjuntamente 

con la sentencia al fondo;  

Considerando, que conforme el artículo 452 del Código de Procedimiento Civil, la sentencia es preparatoria 

cuando es dictada para la sustanciación de la causa y poner el pleito en estado de recibir fallo definitivo; que el 



artículo 451 del mismo Código dispone que de los fallos preparatorios no podrá apelarse sino después de la 

sentencia definitiva y conjuntamente con la apelación de esta;  

Considerando, que al limitarse la sentencia de la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de Valverde a enviar la audiencia para el día 2 de diciembre de 2011, a los fines de 

que las partes presenten conclusiones al fondo, la corte a-quo, al declarar inadmisible el recurso de apelación de la 

recurrente contra esta sentencia, por considerar que el mismo fue interpuesto contra una sentencia preparatoria, 

hizo una correcta interpretación de los artículos 451 y 452 citados; y no ha incurrido, por tanto, en los vicios y 

violaciones denunciados; que, en consecuencia, procede desestimar el medio examinado y con ello el recurso de 

casación de que se trata. 

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Banama, S. A., contra la sentencia 

civil núm. 00284/2012, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial 

de Santiago, el 28 de agosto de 2012, cuyo dispositivo figura copiado en parte anterior de este fallo; Segundo: 

Condena a la parte recurrente al pago de las costas y ordena su distracción en provecho de la Licda. Minerva Arias 

Fernández, 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, como Corte de 

Casación, y la sentencia pronunciada por la misma en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, en su audiencia 

pública del 23 de septiembre de 2015, años 172º de la Independencia y 153º de la Restauración. 

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

Grimilda Acosta, 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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