
SENTENCIA DEL 27 DE AGOSTO DE 2014, NÚM. 62 

Sentencia impugnada: Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de La Vega, del 30 de marzo de 2009. 

Materia: Civil.  

Recurrente: Pedro Manuel Cruz Delgado. 

Abogado: Lic. Jesús Antonio González González. 

Recurrido: Manuel Antonio Rodríguez Delgado. 

Abogado: Lic. Rumaldo Antonio Sánchez Grullón.  

SALA CIVIL y COMERCIAL   

Rechaza 

Audiencia pública del 27 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 Pedro Manuel Cruz Delgado, dominicano, mayor de edad, 

soltero, comerciante, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 054-0114013-1, domiciliado y residente 

en la calle José Dolores Alfonseca esquina Sánchez, ciudad y municipio de Moca, provincia Espaillat, contra la 

sentencia civil núm. 23/2009, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento 

Judicial de La Vega, el 30 de marzo de 2009, 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: 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 13 de 

mayo de 2009, suscrito por el Lic. Jesús Antonio González González, abogado de la parte recurrente Pedro Manuel 

Cruz Delgado, 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 5 de junio 

de 2009, suscrito por el Lic. Rumaldo Antonio Sánchez Grullón, abogado de la parte recurrida Manuel Antonio 

Rodríguez Delgado;  

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 

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 3 de julio de 2013, estando presentes los magistrados Julio César Castaños 

Guzmán, Presidente; Martha Olga García Santamaría y Francisco Antonio Jerez Mena, asistidos del Secretario; 



Visto el auto dictado el 25 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 Víctor José 

Castellanos Estrella, 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 una demanda en partición de bienes sucesorales incoada por el señor Manuel Antonio Delgado 

Rodríguez, contra el señor Pedro Manuel Cruz Delgado, la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de Espaillat dictó en fecha 4 de agosto de 2008, la sentencia civil núm. 393, cuyo 

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

contra del demandado señor PEDRO MANUEL CRUZ DELGADO, por falta de comparecer no obstante estar 

legalmente emplazado; SEGUNDO: ordena la persecución del demandante señor MANUEL ANTONIO RODRÍGUEZ 

DELGADO, en la presencia o debidamente citado del demandado señor PEDRO MANUEL CRUZ DELADO (sic) se 

proceda a la partición y liquidación de los bienes de la sucesión de la finada IRENE ADELA DELGADO; TERCERO: 

Que nos designamos juez comisario, así como también designamos al Lic. Patricio Antonio Nina Vásquez, en su 

calidad de Notario Público del municipio de Moca por ante el cual tendrán lugar las operaciones de cuenta, 

liquidación, partición y establecimiento de las masas activa y pasivas de la sucesión de que se trata; CUARTO: Se 

designa al Ingeniero Civil Pablo Cabrera, como perito para que examine el o los bienes inmuebles de la sucesión, 

después de prestar juramento de ley en presencia de las partes o de estas debidamente llamadas, proceda a la 

designación sumaria de los mismos e informe al tribunal por escrito si dichos bienes son o no de cómoda división 

en naturaleza, frente a los derechos de las partes; y en caso afirmativo determine estas partes y en caso negativo 

fije los lotes más ventajosos, así como el valor de cada uno de los lotes destinados a venderse en pública subasta, 

si los inmuebles no pueden dividirse en naturaleza, informe que los mismos deben ser vendidos a persecución de 

la demandante en pública subasta en audiencia de pregones de este mismo tribunal y adjudicados al mejor postor 

y ultimo subastador, conforme al pliego de condiciones que será depositado en secretaría por el abogado de las 

demandantes y después del cumplimiento de todas las formalidades; QUINTO: pone las costas del procedimiento 

a cargo de la masa a partir, declarándolas privilegiadas con relación a cualquier otro gasto y si hay oposición 

condena a quien o quienes se opongan y se distraigan en provecho de los abogados de la demandante, quien las 

ha venido avanzando en su mayor parte; SEXTO: Comisiona al ministerial Víctor Manuel Utate, alguacil ordinario 

de la sentencia a la parte defectuante”(sic); b) que, no conforme con dicha decisión, mediante acto núm. 547, de 

fecha 15 de septiembre de 2008, instrumentado por el ministerial Juan David Santos López, alguacil de estrados 

del Juzgado de Paz Especial de Tránsito No. 1, del municipio de Moca, el señor Pedro Manuel Cruz Delgado 

procedió a interponer formal recurso de apelación contra la sentencia antes señalada, siendo resuelto dicho 

recurso en fecha 30 de marzo de 2009, mediante la sentencia civil núm. 23/2009, dictada por la Cámara Civil y 

Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega, hoy impugnada, cuyo dispositivo 

copiado textualmente, establece lo siguiente: “PRIMERO: Declara de oficio inadmisible el recurso de apelación 

incoado por el señor PEDRO MANUEL DE LA CRUZ (sic) DELGADO, en contra de la sentencia civil No. 393 de fecha 

cuatro (4) de agosto del año dos mil ocho, dictada por la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia 

del Distrito Judicial de Espaillat, por ser una sentencia preparatoria; SEGUNDO: Compensa las costas” (sic); 

Considerando, que el recurrente propone en su memorial el siguiente medio de casación: “Único Medio: Mala 

aplicación del derecho. Omisión y violación de las disposiciones del artículo 452 del Código de Procedimiento 

Civil”;  

Considerando, que la parte recurrida propone por su parte de manera principal la inadmisibilidad del recurso 

de casación fundamentada en que la sentencia impugnada es de carácter preparatorio, y por tanto no puede ser 

objeto de ningún recurso sino después de la sentencia definitiva, en aplicación a las disposiciones de los artículos 

452 del Código de Procedimiento Civil y 5 de la Ley núm. 3726 sobre Procedimiento de Casación; 

Considerando, que por su carácter prioritario procede conocer en primer orden el medio de inadmisión 

propuesto, en ese sentido, el estudio de la sentencia impugnada pone de manifiesto que la corte a-qua pronunció, 



de oficio, la inadmisibilidad del recurso de apelación; que el criterio jurisprudencial inveterado de esta jurisdicción 

sostiene que las sentencias que deciden acogiendo o rechazando un medio de inadmisión son definitivas sobre el 

incidente y no preparatorias y, por tanto, pueden ser objeto de las vías de recursos ordinarios o extraordinarios, 

razón por la cual procede desestimar el medio de inadmisión planteado por la parte recurrida y, en consecuencia, 

examinar el presente recurso;  

Considerando, que como fundamento de su medio de casación, alega el recurrente que el razonamiento 

aportado por la corte a-qua para declarar la inadmisibilidad del recurso de apelación es erróneo e infundado, toda 

vez que la sentencia dictada por la jurisdicción de primer grado que ordenó la partición de bienes sí prejuzgó el 

fondo, puesto que dio como cierta una sucesión a pesar de quedar establecida su inexistencia, por lo que al 

tratarse de una sentencia interlocutoria el recurso de apelación sí era admisible y la corte a-qua debió haberlo 

juzgado, a fin de comprobar que la finada no dejó bienes relictos que partir por lo que resultaría infundado 

ordenar una partición sobre una sucesión inexistente;  

Considerando, que la decisión de la corte a-qua de declarar inadmisible el recurso de apelación se sustenta en 

la motivación siguiente: “que del estudio que esta corte ha hecho de la sentencia recurrida, ha comprobado que la 

misma se limitó a ordenar la partición y liquidación de los bienes de la sucesión de la finada Irene Adela De la Cruz 

Delgado, designar un notario y un perito para las operaciones de cuenta, liquidación, partición y el establecimiento 

de las masas activas y pasivas de la sucesión, así como la auto-designación del juez a-quo como juez comisario, la 

cual no desapodera al juez que la dictó y no prejuzga el fondo, sino que tal como dispone el artículo 452 del Código 

de Procedimiento Civil ha sido dictada para “la sustanciación de la causa, y para poner el pleito en estado de recibir 

fallo definitivo”, que en esa virtud el recurso de apelación incoado contra la misma resulta prematuro y no debe 

ser admitido sino (sic) hasta después que se haya dictado sentencia definitiva”;  

Considerando, que esta jurisdicción ha mantenido el criterio, que entendemos oportuno ratificar 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 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, contra estas sentencias no es admitido el recurso 

de apelación, criterio jurisprudencial que se sustenta, no en el carácter preparatorio del fallo apelado, como 

erróneamente sostuvo la corte a-qua, sino porque 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 a los profesionales que lo ejecutarán, sin 

dirimir conflicto o contestación jurídica; en tanto que las disputas o controversias que puedan surgir durante las 

fases de la partición, como la que ahora sostiene el recurrente relativa a la inexistencia de bienes que partir, deben 

ser sometidas durante las operaciones propias de la partición y no utilizar la vía ordinaria de la apelación; que para 

un mayor abundamiento y a fin de consolidar el criterio jurisprudencial arraigado y pacífico 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 si bien el dispositivo y parte de la motivación de la decisión dada por la corte a-qua es 

correcta, no es así en cuanto a la aplicación del artículo 452 del Código de Procedimiento Civil, en ese sentido, esta 

Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, fundamentada en los principios y criterios jurisprudenciales 

expuestos ha decidido proveer a dicha sentencia de los motivos pertinentes y ajustados al buen derecho utilizando 

las consideraciones anteriores como sustitución parcial de los motivos dados por la corte a-qua para declarar 

inadmisible el recurso de apelación y así preservar el indicado fallo; que la doctrina jurisprudencial sostiene que la 

sustitución de motivos de una sentencia, es una técnica casacional aplicable en interés de la celeridad de los 

procesos judiciales y por economía procesal, así como con fines de fortalecer una decisión en la cual su dispositivo 



puede ser mantenido, como ocurre en la especie;  

Considerando, que bajo las circunstancias expresadas la inadmisibilidad pronunciada por la corte a-qua es 

correcta en virtud de la sustentación aportada y no en base al carácter supuestamente preparatorio de la 

sentencia que ordena la partición, por lo que en mérito de las razones expuestas procede rechazar el presente 

recurso de casación. 

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por el señor Pedro Manuel Cruz 

Delgado, contra la sentencia civil núm. 23/2009, dictada el 30 de marzo de 2009, por la Cámara Civil y Comercial de 

la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega, cuyo dispositivo se copia en parte anterior del 

presente fallo; Segundo: Condena a la parte recurrente Pedro Manuel Cruz Delgado, al pago de las costas del 

procedimiento, con distracción de las mismas en provecho del Lic. Rumaldo Antonio Sánchez Grullón, 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, Víctor José Castellanos Estrella y Martha Olga García Santamaría. 

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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