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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 las señoras: Adele Cereghino Vda. Bermúdez, dominicana, mayor 

de edad, soltera, de oficios domésticos, portadora de la cédula de identificación personal núm. 100448 serie 31; 

Patricia Alexandra Bermúdez Cereghino, dominicana, mayor de edad, soltera, médico, portadora de la cédula de 

identidad y electoral núm. 031-0033064-0; y María Verónica Bermúdez Cereghino, dominicana, mayor de edad, 

soltera, ingeniera química, portadora de la cédula de identificación personal núm. 108446, serie 31, todas 

domiciliadas y residentes en la calle “4” núm. 5, del Reparto La Esmeralda de la ciudad de Santiago de los 

Caballeros, contra la sentencia civil núm. 259, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de Santiago, el 27 de septiembre de 1999, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Lic. Miguel (sic) por el Dr. Luis A. Bircann Rojas, abogado de la parte 

recurrente Adele Cereghino Vda. Bermúdez, Patricia Alexandra Bermúdez Cereghino y María Verónica Bermúdez 

Cereghino; 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Lic. Ramón Rigoberto Liz Frías, abogado de la parte recurrida Francisca 

Del Carmen López; 

Oído el dictamen del magistrado Procurador General de la República, el cual termina así: “Único: 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 6 de 

enero de 2000, suscrito por el Dr. Luis A. Bircann Rojas, abogado de la parte recurrente Adele Cereghino Vda. 

Bermúdez, Patricia Alexandra Bermúdez Cereghino y María Verónica Bermúdez Cereghino, 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 25 de 

febrero de 2000, suscrito por el Lic. Ramón Rigoberto Liz Frías, abogado de la parte recurrida Francisca Del Carmen 

López;  

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 del 15 de octubre de 1991, modificada por la Ley núm. 156 

del 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 1ro. de noviembre de 2000, estando presentes los jueces Julio Genaro 

Campillo Pérez, en funciones de Presidente; Margarita Tavares, Ana Rosa Bergés Dreyfous y Eglys Margarita 

Esmurdoc, asistidos de la Secretaria; 

Visto el auto dictado el 18 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 Víctor José Castellanos Estrella y Martha Olga García Santamaría, 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 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 la misma se refiere consta que: a) 

con motivo de una demanda en entrega de legado incoada por la señora Francisca del Carmen López, contra la 

señora Adele Cereghino Vda. Bermúdez y José Armando Bermúdez Pippa, la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo 

de la Primera Circunscripción del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago dictó en fecha 20 de 

octubre de 1998, la sentencia civil núm. 2683, cuyo dispositivo copiado textualmente, es el siguiente: “PRIMERO: 

ADMITE como intervinientes voluntarias a las señoras PATRICIA y VERÓNICA BERMÚDEZ CEREGHINO; SEGUNDO: 

ORDENA a los herederos y cónyuge superviviente del señor Dr. LUIS FRANCISCO BERMÚDEZ RAMOS y al señor 

JOSÉ ARMANDO BERMÚDEZ PIPPA, legatario universal y ejecutor testamentario, la entrega del legado dictado por 

disposición testamentaria por el señor Dr. LUIS FRANCISCO BERMÚDEZ RAMOS en favor de la señora FRANCISCA 

DEL CARMEN LÓPEZ, según acto número 3, de fecha 19 de Mayo de 1981, instrumentado por el Dr. RAFAEL 

LEONARDO REYES MARTÍNEZ, Notario Público de los del número para el Municipio de Santiago, consistente en 

acciones de la compañía HACIENDA ANA LUISA, S. A., hasta el valor que alcancen los Solares Nos. 8-Prov. y 

20-Prov., ambos porción F, del Distrito Catastral No. 1, del Municipio y Provincia de Santiago, previa tasación 

pericial; TERCERO: PONE a cargo o cuenta de la sucesión del finado Dr. LUIS FRANCISCO BERMÚDEZ RAMOS, las 

costas del procedimiento, con distracción de las mismas en provecho del Lic. RAMÓN RIGOBERTO LIZ FRÍAS, quien 

afirma estarlas avanzando en su mayor parte; CUARTO: ORDENA la ejecución provisional y sin fianza de la presente 

Sentencia, por existir título auténtico; QUINTO: HACE constar que la presente Sentencia se rinde con posterioridad 

al plazo de ley, por estar el asunto en esa situación al momento de toma de posesión del actual Juez” (sic); b) que 

no conformes con dicha decisión, mediante acto núm. 200, de fecha 25 de noviembre de 1998, instrumentado por 

el ministerial Meraldo De Jesús Ovalle P., alguacil ordinario de la Suprema Corte de Justicia, las señoras Adele 

Cereghino Vda. Bermúdez, Patricia Alexandra Bermúdez Cereghino y María Verónica Bermúdez Cereghino 

interpusieron formal recurso de apelación contra la sentencia antes señalada, por ante la Cámara Civil y Comercial 

de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, siendo resuelto dicho recurso mediante la sentencia civil núm. 259, 

de fecha 27 de septiembre de 1999, hoy impugnada, cuyo dispositivo copiado textualmente, es el siguiente: 

“PRIMERO: Declara regular y válido en la forma, el Recurso de Apelación interpuesto por las señoras ADELE 

CEREGHINO VDA. BERMÚDEZ, PATRICIA ALEXANDRA BERMÚDEZ CEREGHINO Y MARÍA VERÓNICA BERMÚDEZ 

CEREGHINO, contra la sentencia civil No. 2683, de fecha 20 de Octubre del 1998, dictada por la Cámara Civil y 

Comercial de la Primera Circunscripción del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, en 

provecho de la señora FRANCISCA DEL CARMEN LÓPEZ, sobre una Demanda en Entrega de Legado Testamentario, 

por haber sido intentado conforme a las reglas y plazos procesales de ley; SEGUNDO: Esta jurisdicción de alzada, y 

ante la omisión de estatuir del Juez de Primer Grado, actuando por propia autoridad y imperio, RECHAZA, las 

pretensiones de las intervinientes voluntarias PATRICIA ALEXANDRA BERMÚDEZ CEREGHINO Y MARÍA VERÓNICA 

BERMÚDEZ CEREGHINO, en cuanto a la declaración de caducidad y reducción del legado a título particular, hecho 

por el fallecido Dr. Luis Francisco Bermúdez Ramos, en provecho de la señora FRANCISCA DEL CARMEN LÓPEZ; 

TERCERO: En cuanto al fondo RECHAZA, el Recurso de Apelación en la especie, y en consecuencia CONFIRMA la 



sentencia recurrida por ser justa y bien fundada; CUARTO: ORDENA que las costas sean puestas a cargo de la 

sucesión del Dr. Luis Francisco Bermúdez Ramos”(sic); 

Considerando, que la parte recurrente propone como medios de casación, los siguientes: “Primer Medio: 

Violación al principio de la inmutabilidad del proceso. Fallo extra-petita Segundo Medio: Desnaturalización de la 

calidad de la señora Adele Cereghino Vda. Bermúdez; motivación errada en este aspecto; Tercer Medio: Motivos 

falsos y errados sobre los pedimentos de las intervinientes voluntarias de la improcedencia de la demanda”; 

Considerando, que en el desarrollo de su primer medio de casación, la parte recurrente alega, en síntesis, que 

en todo momento lo que pidió la hoy parte recurrida fue la entrega de los inmuebles, jamás solicitó que se le 

entregaran acciones de la Hacienda Ana Luisa, S.A., lo que fue previsto por el testador si a su fallecimiento no 

había adquirido esos inmuebles; sin embargo, el juez de primer grado ordenó la entrega de acciones de dicha 

compañía, que no era el objeto de la demanda, incurriendo en el vicio de fallo extra-petita, vicio que se configura 

también en la decisión emitida por la corte de apelación, al haber confirmado la sentencia de primer grado; 

Considerando, que el examen de la sentencia recurrida revela que, con relación al vicio de fallo extra petita 

alegado por la entonces parte recurrente con respecto a la decisión intervenida en primer grado, la corte a-qua 

determinó lo siguiente: “[…] que respecto al vicio de fallo extra petita, en cuanto que la sentencia recurrida ordena 

la entrega del legado, en un valor equivalente, representado en acciones propiedad del testador, en la Hacienda 

Ana Luisa, S. A., al serle pedido solo en las conclusiones, cuando en la demanda se pide la entrega de la casa No. 5 

de la Calle Hostos, es un alegato infundado, puesto que al hacerlo así, el juez a-quo, reconoce la voluntad del 

testador, expresada en el testamento, que dispone, y como ocurre en la especie, que si el inmueble legado no era 

de su propiedad al momento de su fallecimiento, el legado se sustituye por el valor de este inmueble, 

representado en acciones de las que dicho testador era propietario en la Hacienda Ana Luisa, S. A., por lo cual el 

vicio imputado a la sentencia no existe […]” ; 

Considerando, que la transcripción anterior pone de manifiesto que, los jueces del fondo, interpretaron del 

conjunto de disposiciones testamentarias indicadas, como les es permitido, la voluntad del testador formalmente 

expresada de legar a la parte recurrida el inmueble mencionado y asegurar su ejecución, bajo la alternativa de que 

si el mismo no se encontraba bajo su nombre al momento de su fallecimiento, se le pagara su valor con un número 

de acciones equivalente al valor del inmueble, de las que le pertenecían en la ya mencionada razón social; 

Considerando, que es evidente que los jueces del fondo pudieron decidir en buen derecho, y así lo hicieron, 

que el legado particular tenía por objeto inmuebles pertenecientes a la mencionada Hacienda Ana Luisa, S. A., de 

la cual el testador era propietario de una considerable cantidad de acciones, procediendo a ordenar la ejecución 

de la disposición testamentaria prescrita a favor de la hoy parte recurrida de acuerdo a la alternativa fijada por el 

testador; que, en tal sentido, al disponer la corte a-qua la confirmación de la decisión de primera instancia en los 

términos señalados, no ha incurrido con ello en el vicio de fallo extra-petita alegado por la parte recurrente, por lo 

que procede desestimar el medio examinado;  

Considerando, que en el desarrollo de su segundo medio, la parte recurrente alega, en suma, que en ambos 

grados, la señora Adele Cereghino Vda. Bermúdez alegó que ella era una simple legataria particular; que la 

demanda en entrega de legado solo puede interponerse contra los herederos reservatarios o los legatarios a título 

universal; que, la corte a-qua hizo una falsa aplicación del Art. 1011 del Código Civil, al afirmar que su aplicación no 

es restrictiva y que la demandada en entrega de legado puede dirigirse contra otros legatarios particulares; 

Considerando, que sobre lo alegado en el medio que se examina, la corte a-qua señala en la sentencia recurrida 

lo siguiente: “[…] el artículo 1011 del Código Civil, la interpretación y aplicación que del mismo prevalece es, que si 

bien de dicho texto resulta que la acción en entrega de legado se ejerce frente a los legatarios a título universal y 

frente a los herederos reservatarios, en ausencia de los anteriores, no se puede deducir que sus disposiciones son 

restrictivas que impliquen la exclusión en cuando a que la acción no se puede ejercer frente a otros herederos y 

causahabientes como los legatarios universales y particulares, como ocurre en la especie, ya que de acuerdo a los 

principios que rigen la acción en justicia, la única condición para su ejercicio, es el interés en la misma, de parte del 

actor o demandante, que desde el momento en que los bienes objeto de un legado testamentario, se encuentran 



en poder de una persona no importa la calidad en que los detenta, procede el ejercicio de dicha acción, frente a 

esa persona aún cuando la misma, como en el caso de la especie, se trate de un legatario particular, y basta que 

una persona sea legataria, no importa a qué título, aún particular, para que la acción de cualquier otro legatario, 

pueda ser ejercida frente a ella[…]”; 

Considerando, que consta en la sentencia impugnada, que la corte a-qua pudo comprobar por los documentos 

depositados en el expediente, que la demanda en entrega de legado interpuesta por la actual parte recurrida 

estuvo dirigida contra Adele Cereghino Vda. Bermúdez, legataria particular y cónyuge superviviente y contra José 

Armando Bermúdez Pippa (Poppy), legatario a título universal y particular, y ejecutor testamentario; que es 

evidente entonces que la parte recurrida procedió a encausar en su demanda no solo a la señora Adele Cereghino 

Vda. Bermúdez en su calidad de legataria particular, sino además a un legatario a título universal y particular y 

ejecutor testamentario; 

Considerando, que en todo caso, la demanda en entrega formada por un legatario contra algunos de los 

herederos solamente, es regular sí estos herederos eran los únicos conocidos del legatario; 

Considerando, que, por otra parte, figura como hecho cierto constatado por los jueces de fondo, de los 

documentos consignados, que los bienes relictos del de cujus se encuentran en poder de la legataria particular y 

cónyuge superviviente y de los otros beneficiarios o herederos, dentro de los cuales se encuentra el ejecutor 

testamentario; que como el legado de la hoy parte recurrida consistió en las acciones pertenecientes al testador 

en la “Hacienda Ana Luisa, S. A.”, la demanda dirigida contra ella es pertinente puesto que es ella quien detenta, 

posee o administra la cosa legada a la parte recurrida y demandante inicial; que por tanto, procede rechazar el 

medio de casación que se examina por improcedente e infundado; 

Considerando, que en su tercer y último medio de casación, la parte recurrente alega, en resumen, que las 

intervinientes voluntarias Patricia Alexandra y María Verónica Bermúdez Cereghino, alegaron en los dos grados 

que con posterioridad al testamento el señor Dr. Luis Francisco Bermúdez Ramos las adoptó y por ello devinieron 

herederas reservatarias hasta las dos terceras partes de la herencia en Santo Domingo, lo que influía 

decisivamente sobre los legados hechos por el testador, por lo que nadie podía individualmente demandar en 

entrega de legado porque este se veía reducido grandemente por la reserva, lo que fue rechazado por la corte 

a-qua; 

Considerando, que el examen de la sentencia recurrida revela que ante la jurisdicción de fondo las 

intervinientes solicitaron la caducidad o reducción del legado, bajo el alegato de que la legataria, hoy parte 

recurrida, había recibido otra casa pagada por el testador; que, para rechazar estas pretensiones, la corte a-qua 

determinó que las intervinientes no aportaron la prueba de la adquisición por parte de la legataria de una casa 

cuyo precio haya sido pagado por el testador, y que dicho alegato tampoco constituía una causa de caducidad ni 

reducción de legado; que el pedimento de reducción de legado solo puede ser formulado por los herederos 

reservatarios, y no consta en el fallo impugnado que las intervinientes depositaran ante la corte a-qua la prueba de 

su calidad de hijas adoptivas del Dr. Luis Francisco Bermúdez Ramos, por lo que fueron consideradas como 

legatarias particulares, de acuerdo a los términos del testamento de fecha 19 de mayo de 1981; que, en tal 

sentido, procede desestimar el último medio examinado, y con ello, rechazar el presente recurso de casación. 

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por las señoras Adele Cereghino Vda. 

Bermúdez, Patricia Alexandra Bermúdez Cereghino y María Verónica Bermúdez Cereghino, contra la sentencia civil 

núm. 259, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago, 

el 27 de septiembre de 1999, cuyo dispositivo se copia en parte anterior del presente fallo; Segundo: Condena a la 

parte recurrente al pago de las costas del procedimiento, con distracción de las mismas en provecho del Licdo. 

Ramón Rigoberto Liz Frías, abogado de la parte recurrida, quien afirma estarlas avanzando en su totalidad. 

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 27 de agosto de 2014, años 171º 

de la Independencia y 152º 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 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. 

www.poderjudicial.gob.do 


