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SALA CIVIL Y COMERCIAL 

Rechaza 

Audiencia pública del 6 de agosto de 2014.  

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 el señor Rafael Leónidas B. De los Santos García, dominicano, 

mayor de edad, casado, empleado público, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 001-0085901-6, 

domiciliado y residente en la calle Elvira de Mendoza núm. 3, Zona Universitaria de esta ciudad, contra la sentencia 

núm. 344-2012, dictada el 3 de mayo de 2012, por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de 

Apelación del Distrito Nacional, 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 Licda. Gloria De los Santos por sí y por la Licda. Gloria Álvarez 

Rodríguez, abogadas de la parte recurrida; 

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 el 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 5 de julio 

de 2012, suscrito por el Licdo. Teódulo Yasir Mateo Candelier, abogado de la parte recurrente Rafael Leónidas B. 

De los Santos García, en el cual se invocan los medios de casación que se indicarán más adelante;  

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

de 2012, suscrito por la Licda. Gloria Álvarez Rodríguez, abogada de la parte recurrida Lorelis Elisa De los Santos 

Canahuate, Pedro José De los Santos García y Francis Douglas De los Santos Sención;  

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 del 10 de julio de 1997, 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 23 de julio de 2014, estando presentes los magistrados Julio César Castaños 

Guzmán, Presidente, Francisco Antonio Jerez Mena y Blas Rafael Fernández, asistidos del Secretario;  

Visto el auto dictado el 4 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 llama al magistrado José Alberto Cruceta 

Almánzar, juez 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 núm. 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 partición de bienes sucesorales interpuesta por los señores Lorelis Elisa De los Santos 

Canahuate, Pedro José De los Santos García y Francis Douglas De los Santos Sención, contra el señor Rafael 

Leónidas De los Santos García, la Séptima Sala para Asuntos de Familia de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado 

de Primera Instancia del Distrito Nacional dictó en fecha 13 de septiembre de 2011, la sentencia núm. 1233-11, 

cuyo dispositivo copiado textualmente, es el siguiente: “PRIMERO: RATIFICA el defecto pronunciado en audiencia 

contra la parte demandada, señor Rafael Leónidas De Los Santos García, por no haber comparecido no obstante 

citación legal; SEGUNDO: Declarar regular y válida en cuanto a la forma, la demanda en Partición de Bienes 

Sucesorales, intentada por los señores Pedro José De Los Santos García, Lorelis Elisa De Los Santos Canahuate y 

Francis Douglas De Los Santos Sención, en contra del señor Rafael Leónidas De Los Santos García, por haber sido 

hecha conforme derecho; TERCERO: Ordena la partición y liquidación de los bienes relictos por la señora Rosa 

María García Pou, a la luz de los motivos expuestos; CUARTO: Designa al Ing. Ángel Del Carmen Castillo, para que 

previo juramento ofrecido por ante este tribunal proceda a tasar los bienes a partir y determine si los mismos son 

o no de cómoda división en naturaleza, y en caso de no serlo formule las recomendaciones pertinentes; QUINTO: 

Designa al Lic. José Miguel Heredia Melenciano, Notario Público de los del Número del Distrito Nacional, para que 

frente a él tengan lugar las operaciones de partición y liquidación de los bienes dejados por la señora Rosa María 

García Pou; SEXTO: Nos auto designamos juez comisario de las operaciones de liquidación y partición de los bienes 

sucesorales dejados por la señora Rosa María García Pou; SÉPTIMO: Pone las costas del procedimiento a cargo de 

la masa a partir declarándolas privilegiadas a cualquier otro gasto y ordenando su distracción a favor y provecho 

de la Licda. Gloria Álvarez Rodríguez, quien afirma estarlas avanzado (sic) en su totalidad; OCTAVO: Comisiona al 

ministerial de estrado de este tribunal Mairení Mayobanex Batista Gautreaux, para la notificación de esta 

sentencia” (sic); b) que, no conforme con dicha decisión, el señor Rafael Leónidas B. De los Santos García interpuso 

formal recurso de apelación contra la misma, mediante acto núm. 1185-2011, de fecha 7 de noviembre de 2011, 

del ministerial Francisco Sepúlveda, alguacil ordinario de la Corte de Apelación Penal del Distrito Nacional en 

ocasión del cual la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional dictó 

el 3 de mayo de 2012, la sentencia núm. 344-2012, ahora impugnada, cuya parte dispositiva copiada textualmente, 

establece lo siguiente: “PRIMERO: ACOGE la solicitud de la parte recurrida, y DECLARA inadmisible, el recurso de 

apelación interpuesto por el señor RAFAEL LEÓNIDAS B. DE LOS SANTOS GARCÍA, mediante el acto No. 1185/2011, 

de fecha siete (07) del mes de Noviembre del año dos mil once (2011), instrumentado por Francisco Sepúlveda, 

alguacil ordinario de la Corte Penal de Apelación, contra la Sentencia Civil No. 1233-11, relativa al expediente 

marcado con el No. 532-11-00594, de fecha trece (13) del mes de septiembre del año dos mil once (2011), dictada 

por la Séptima Sala para Asuntos de Familia de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del 

Distrito Nacional, a favor de los señores LORELIS ELISA DE LOS SANTOS CANAHUATE, PEDRO JOSÉ DE LOS SANTOS 

GARCÍA y FRANCIS DOUGLAS DE LOS SANTOS SENCIÓN, por los motivos precedentemente expuestos; SEGUNDO: 

CONDENA a la parte recurrente, señor RAFAEL LEÓNIDAS B. DE LOS SANTOS GARCÍA, al pago de las costas, en 

provecho de la Licda. Gloria Álvarez, abogada que afirma haberlas avanzado en su totalidad”;  

Considerando, que en su recurso de casación la parte recurrente propone contra la sentencia impugnada los 

siguientes medios de casación: “Primer Medio: Desnaturalización de los hechos. Falta o insuficiencia de motivos y 

violación del artículo 141 del Código de Procedimiento Civil; Segundo Medio: Falsa y mala aplicación del artículo 

822 del Código Civil y de la Jurisprudencia; Tercer Medio: Falta y mala aplicación de los artículos 44 y 47 del Código 



de Procedimiento Civil”;  

Considerando, que, a su vez, la parte recurrida solicita en su memorial de defensa, de manera principal, que se 

declare inadmisible el recurso de casación, sobre la base de que el hoy recurrente dirige su recurso a impugnar la 

sentencia de primer grado y no la dictada por la Corte de Apelación, como debe ser lo correcto;  

Considerando, que atendiendo a los efectos inherentes a las inadmisibilidades de eludir el fondo de la cuestión 

planteada, se examinará el pedimento que formula la parte recurrida con antelación al recurso de casación;  

Considerando, que la lectura de los medios propuestos por la parte recurrente en el memorial de casación 

pone de manifiesto que las violaciones por él invocadas están dirigidas contra la sentencia dictada por la Corte de 

Apelación, ahora impugnada, razón por la cual se desestima el medio de inadmisión propuesto;  

Considerando, que resueltas las pretensiones incidentales se examina el recurso de casación procediendo al 

análisis de manera conjunta del primer y segundo medios dada la vinculación entre ellos existente, en los cuales el 

recurrente alega que la alzada incurrió en desnaturalización al señalar que su única pretensión para revocar la 

sentencia apelada era el hecho de que el juez de primer grado rechazó su solicitud de reapertura de debates; que 

el recurso de apelación tenía como objetivo que se revoque parcialmente la sentencia por violación a textos 

legales como los artículos 824 y 827 del Código Civil y por otros motivos, los cuales no fueron ni consignados en el 

cuerpo de la sentencia; que mediante su recurso de apelación se limitó a impugnar las designaciones del Notario y 

el perito, porque previo a nombrarlos de oficio por el tribunal debió preguntársele a las partes si estaban de 

acuerdo en designarlos de mutuo acuerdo y si éstos expresaban su negativa entonces el tribunal los designaba de 

oficio, como lo prevén los artículos 824 y 827 del Código Civil; que la decisión ahora impugnada tampoco contestó 

sus argumentos para sustentar la admisibilidad del recurso de apelación; que la corte a-qua consideró que para 

estatuir sobre el fondo del recurso y consecuentemente sobre la demanda en partición, el tribunal de primer grado 

debió estatuir sobre un incidente y este ser argüido ante dicha alzada, lo que no sucedió; que dicho razonamiento 

no tiene base legal, toda vez que no pudo plantear incidentes ante el tribunal de primer grado porque fue 

pronunciado el defecto en su contra, además tampoco le interesaba plantearlos pues siempre estuvo de acuerdo 

con la partición y su recurso se limitó a impugnar las designaciones del perito y del Notario para esos fines, razón 

por la cual el tribunal no ponderó bien el alcance del recurso para pronunciar la inadmisibilidad del mismo; que, 

continua alegando el recurrente, que la corte a-qua razona en su sentencia que conforme al artículo 822 del 

Código Civil, “las cuestiones litigiosas que se susciten en el curso de las operaciones de la partición debían 

someterse al tribunal del lugar en que esté abierta la sucesión. Ante este mismo tribunal se procederá a la 

licitación, y se discutirán las demandas relativas a la garantía de los lotes entre los copartícipes, y las de rescisión 

de la partición”, pero, resulta que por efecto del recurso de apelación la ejecución de las operaciones quedaron 

suspendidas, por tanto no podían iniciarse ni se iniciaron ya que el Notario-público y el perito no se habían 

juramentado porque su designación estaban impugnadas por efecto del recurso; que tampoco su recurso estaba 

dirigido a la obtención de garantía de lotes entre los copartícipes ni a cuestiones de rescisión de la partición, 

incurriendo la corte a-qua en una falsa y mala aplicación del artículo 822 referido;  

Considerando, que en la sentencia impugnada y en los documentos a que ella se refiere consta, que en ocasión 

del recurso de apelación que interpuso el hoy recurrente contra la sentencia que admitió la demanda en partición 

de bienes, cuyo dispositivo se transcribe de manera íntegra en párrafos anteriores, la parte apelada, hoy recurrida, 

solicitó la inadmisibilidad del recurso apoyada en que la sentencia de primer grado no era apelable porque se 

limitó a ordenar la partición de los bienes;  

Considerando, que la corte a-qua acogió dicha pretensión incidental y declaró la inadmisibilidad del recurso 

sustentada en los motivos justificativos siguientes: “que de un análisis de las piezas que componen el expediente, 

se desprende que el hecho que dio lugar a la acción de los señores Lorelis Elisa De los Santos Canahuate, Pedro 

José De los Santos García y Francis Douglas De los Santos Sención, por ante el Tribunal de primer grado, lo fue la 

partición de los bienes relictos de la señora Rosa María García; que esta Sala de la Corte, considera que para que 

este tribunal pueda estatuir sobre el fondo del recurso y consecuentemente sobre la demanda en partición, la cual 

fue acogida por el tribunal a-quo, está supeditado a que por ante el tribunal de primer grado, se haya estatuido 



sobre un incidente y que el mismo sea argüido por ante esta jurisdicción, lo cual no sucede en el caso que nos 

ocupa; que no habiendo la parte demandante y demandada en primer grado solicitar incidente alguno por ante 

dicho juez ni el tribunal estatuir en ese sentido en cuanto a dichas partes, ha quedado evidenciado para esta Sala 

de la Corte que la sentencia antes descrita, no resuelve litigio alguno ni ningún punto contencioso entre las partes 

envueltas, o sea, entre demandantes y demandados, sino más bien que la misma da inicio al procedimiento de la 

partición; que la ley ha establecido que todo lo concerniente a la acción en partición y las contestaciones 

relacionas con ella deben someterse al tribunal comisionado a este efecto, y en este caso el tribunal a-quo se ha 

auto-comisionado para tales fines, por lo que la parte a la cual se le opone tal decisión debió, si no estaba de 

acuerdo con ella, acudir por ante dicho tribunal y exponer las causas de su desacuerdo y no recurrir la misma ante 

esta Corte de Apelación; que conforme al artículo 822 del Código Civil el juez que ordena la partición continúa 

apoderado de las contestaciones que se originen luego de la decisión hasta que se produzca la culminación total 

del proceso con la emisión de la sentencia definitiva que establezca y reconozca los derechos sucesorales que le 

correspondan a cada coheredero o copropietario, dependiendo de la causa que haya generado la acción”, 

concluyen los motivos justificativos del fallo dictado por la alzada;  

Considerando, que procede desestimar los alegatos formulados por el recurrente sustentados en que mediante 

la sentencia impugnada no se contestaron sus medios y argumentos orientados a sustentar la admisibilidad del 

recurso de apelación, toda vez que si los jueces llegaron a la conclusión de que el recurso de apelación debía ser 

declarado inadmisible no tenían ya que entrar en abundantes consideraciones para contestar argumentos en ese 

sentido, ya que el tribunal, como consecuencia de su decisión juzgó que no procedían;  

Considerando, que procede desestimar el vicio apoyado en que la alzada no se refirió ni  a los motivos que 

sustentaban su recurso de apelación ni que el mismo fue interpuesto de manera parcial por violación a textos 

legales como los artículos 823 y 824 del Código Civil, que fijan el procedimiento para nombrar de oficio el perito 

y el Notario que realizarían las operaciones de la partición, toda vez que una de las consecuencias principales 

que derivan de la inadmisibilidad del recurso que fue pronunciada por la alzada, es que la misma quedó 

relevada de examinar el fondo del derecho discutido por las partes a través de dicha vía de impugnación;  

Considerando, que en lo concerniente a las vías de recursos admitidas contra las decisiones dictadas en ocasión 

de las demandas en partición de bienes, esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia ha mantenido el 

criterio, que ratificamos en esta ocasión, que las sentencias que ordenan la partición de los bienes se limitan única 

y exclusivamente a designar un notario para que lleve a cabo la determinación de los bienes a partir y levante el 

inventario de los mismos; un perito, para que realice una tasación de los bienes de la comunidad y determine si 

son o no de cómoda división en naturaleza; así como auto-comisiona al juez de primer grado para dirimir los 

conflictos que surjan en el proceso de partición que a su vez le son sometidos por el notario designado; que contra 

estas sentencias no es admitido el recurso de apelación, criterio jurisprudencial que se sustenta en que se trata de 

una decisión que no hace derecho en cuanto al fondo del procedimiento de la partición, porque pura y 

simplemente se limita a organizar el procedimiento a seguir para las operaciones preliminares de la partición y a 

designar los profesionales que lo ejecutarán, sin dirimir conflicto o contestación jurídica ni respecto a los bienes ni 

en relación a los funcionarios designados, en tanto que, las disputas o controversias que puedan surgir durante las 

fases de la partición deben ser sometidas durante las operaciones propias de la partición; que para mayor 

abundamiento, y a fin de consolidar el criterio jurisprudencial inveterado que sostiene esta jurisdicción, es 

importante señalar, que precisamente el artículo 969 del Código de Procedimiento Civil dispone: “por la sentencia 

que recaiga sobre una demanda en partición se comisionará, si hubiere lugar, un juez con arreglo al artículo 823 

del Código Civil y al mismo tiempo un Notario. Si durante el curso de la partición el juez o el notario tuvieren algún 

impedimento, el presidente del tribunal, previa instancia proveerá su reemplazo, por medio de un acto que no 

será susceptible ni de oposición ni de apelación”;  

Considerando, que en base a lo expuesto cuando una parte objeta, como ocurre en la especie, la forma en que 

fueron designados el Notario y el perito, dichas contestaciones deben ser sometidas ante el juez comisario durante 

las operaciones propias de la partición siguiendo el procedimiento indicado por el referido artículo 823 del Código 

Civil, y no utilizar la vía ordinaria de la apelación; salvo cuando se impugne el perito designado por tener contra él 



medios de recusación que alegar, que no es la especie, y en caso de originarse dicho evento esta jurisdicción ha 

juzgado que debe procederse siguiendo el procedimiento fijado por los artículos 308 y siguientes del Código de 

Procedimiento Civil, relativos a la recusación de peritos nombrados de oficio; que en base a los motivos 

justificativos expresados, procede desestimar los medios de casación primero y segundo ahora examinados;  

Considerando, que en el tercer y último medio de casación aduce el recurrente aduce que al declarar la 

inadmisibilidad del recurso incurre la alzada en una falsa aplicación de los artículos 44 y 47 de la Ley núm. 834-78, 

ya que no se estableció ninguno de los casos previstos por el referido artículo 44, porque los apelantes tenían 

calidad e interés, su acción no estaba prescrita, actuaron dentro del plazo prefijado y la decisión apelada no tenía 

autoridad de cosa juzgada; 

Considerando, que sobre el particular esta Suprema Corte de Justicia ha juzgado que las inadmisibilidades 

procesales no están enumeradas de manera taxativa en el artículo 44 de la Ley 834 de 1978, como pretende el 

recurrente, sino en forma puramente enunciativa, según se desprende de los artículos que la rigen, lo que significa 

que las eventualidades señaladas en ese texto legal no son las únicas que pueden presentarse; que al declarar 

inadmisible el recurso de apelación en base a las circunstancias explicadas en la sentencia impugnada, la corte 

a-qua aplicó correctamente las reglas de la apelación y dio los motivos pertinentes para fundamentar su decisión, 

en consecuencia, procede desestimar el medio que se examina, en adición a los motivos expuestos para 

desestimar los demás medios propuestos, procede rechazar el recurso de casación; 

Considerando, que procede compensar las costas por sucumbir ambas partes en puntos respectivos de sus 

pretensiones. 

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por el señor Rafael Leónidas B. De los 

Santos García, contra la sentencia núm. 344-2012, dictada el 3 de mayo de 2012, por la Segunda Sala de la Cámara 

Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, cuyo dispositivo figura copiado en parte anterior de 

este fallo; Segundo: Compensa 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 la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, en su audiencia 

pública del 6 de agosto de 2014, años 171º de la Independencia y 151º de la Restauración.  

Firmado: Julio César Castaños Guzmán, José Alberto Cruceta Almánzar y Francisco Antonio Jerez Mena. 

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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