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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 el señor Juan Francisco Alcántara Lebrón, dominicano, mayor de 

edad, provisto de la cédula de identidad y electoral número 017-0000491-2, domiciliado y residente en la calle 

Jiménez Moya, núm. 26, del municipio de Padre Las Casas, provincia Azua, contra la sentencia núm. 218-2012, 

dictada el 24 de mayo de 2012, por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial 

de San Cristóbal, cuyo dispositivo figura copiado más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Dr. Ramón A. Gómez Espinosa por sí y por la Licda. Rosa Margarita 

Núñez Perdomo, abogados de la parte recurrida Elsa Asdina Alcántara Piña, Rossely Secundina Alcántara Piña, 

Altagracia Amarilis Alcántara Piña, Fiordaliza Alcantára Piña, Henry Amaurys Alcántara Piña, Gabriel Osiris 

Alcántara Piña y María Isolina Alcántara Piña;  

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 26 de 

septiembre de 2012, suscrito por el Licdo. Fausto De Jesús García, abogado de la parte recurrente Juan Francisco 

Alcántara Lebrón, en el cual se invocan los medio de casación que se indicarán más adelante;  

Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia el 16 de 



octubre de 2012, suscrito por la Licda. Rosa Margarita Núñez Perdomo y el Dr. Ramón A. Gómez Espinosa, 

abogados de la parte recurrida Elsa Asdina Alcántara Piña, Rossely Secundina Alcántara Piña, Altagracia Amarilis 

Alcántara Piña, Fiordaliza Alcantára Piña, Henry Amaurys Alcántara Piña, Gabriel Osiris Alcántara Piña y María 

Isolina Alcántara Piña;  

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, 5 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 25 de septiembre de 2013, estando presentes los magistrados Julio César 

Castaños Guzmán, Presidente; Martha Olga García Santamaría, José Alberto Cruceta Almánzar y Francisco Antonio 

Jerez Mena, asistidos del Secretario;  

Visto el auto dictado el 27 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 la demanda en partición de bienes interpuesta por las señoras Elsa Asdina, Rossely Secundina, 

Altagracia Amarilis, Henry Amaurys, Gabriel Osiris y María Isolina Alcántara Piña, contra el señor Juan Francisco 

Alcántara Lebrón, la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de 

Azua dictó en fecha 15 de julio de 2011, la sentencia civil núm. 374, cuyo dispositivo copiado textualmente es el 

siguiente: “PRIMERO: Se declara regular y válida en cuanto a la forma la presente demanda en Partición de Bienes, 

incoada por los señores ELSA ASDINA (sic), ROSSELY SECUNDINA, ALTAGRACIA AMARILIS, FIORFALIZA, HENRY 

AMAURYS, GABRIEL OSIRIS, MARÍA ISOLINA ALCÁNTARA PIÑA, en contra del señor JUAN FRANCISCO ALCÁNTARA 

LEBRÓN, por haber sido hecha conforme al procedimiento establecido por la ley; SEGUNDO: En cuanto al fondo, y 

por los motivos expuestos en el cuerpo de esta sentencia, se acoge la misma, y SE ORDENA la partición de los 

bienes que constituye la sucesión de los señores BIENVENIDA PIÑA DE LA ROSA y BIENVENIDO ALCÁNTARA 

LEBRÓN, consistente en: 1) una casa techada de zinc, ubicada en la calle Jiménez Molla (sic) No. 25, dentro de los 

linderos siguientes; Norte: Caridad Ramírez; Sur; Solar del Sindicato de guaguas; Este: Calle Enrique Jiménez Moya, 

y al Oeste; Vivero de Sur Futuro, en el barrio Santa Ana, Municipio Padre Las Casas, Azua; 2) Tres casas, dentro de 

los linderos siguiente (sic) Norte: Roque Brioso; Sur: Roque Brioso; Este: Magluiris Levaron; y al Oeste: Calle 16 de 

julio, en el barrio Santa Ana, Municipio Padre Las Casas, Azua; 3) Una casa ubicada en la misma calle de la Escuela 

Santa Ana, dentro de los linderos siguiente (sic) Norte: casa de Hilda; Sur: Casa de Joselito; Este: Casa de Mariano; 

y al Oeste: la misma calle, en el barrio Santa Ana, Municipio Padre Las Casas, Azua; 4) Una casa ubicada en la 

sección Villa los Indios arriba en la carretera que se dirige a Monte Bonito, dentro de los linderos siguiente; Norte: 

Solares de la misma casa, Sur: Carretera Monte Bonito; Este. Casa de Carlita; y al Oeste: Casa de Brígida Segura; 5) 

Una casa en el Distrito Municipal de Monte Bonito, una casa ubicada en el Distrito Municipal de Monte Bonito; 

dentro de los linderos siguientes; Norte: Sergio Méndez; Sur: Carretera Monte Bonito; Este: Domingo Segura; y al 

Oeste: José Altagracia Jiménez; 7) Una Mejora dentro de un solar en el Distrito Municipal de Monte Bonito, dentro 

de los linderos siguiente; Norte: Sergio Méndez, Sur: Una Cañada; Este: Cafetales de Marcos Oviedo; y al Oeste: 

Una Moria; 8) Una Finca de en el paraje Colbano del Distrito Municipal de Monte Bonito, dentro de los linderos 

siguiente, Norte: Alberto Martínez, Sur: Asdrúbal Martínez; Este: Bernardo Segura; y al Oeste; Bernardo Segura; 9) 

Una finca en el paraje Cañada de Agua del Distrito Municipal de Monte Bonito, llamada Corona, dentro de los 

linderos siguientes; Norte: José Martínez; Sur; Mario Ramírez, Este: Manuel Martínez; y al Oeste: Ramón Bobito; 

10) Una finca en el paraje Laguna Prieta del Distrito Municipal de Monte Bonito, dentro de los linderos siguiente; 

Norte: Camino de Lagunita; Sur: Tierra del señor Naco; Este: Manuel Familia, y al Oeste: Constantino; 11) Una finca 

en el paraje Laguna Prieta del Distrito Municipal de Monte Bonito, dentro de los linderos siguiente, Norte: Manuel 



Familia; Sur: Camino de Lagunita; Este: Arturo Segura; y al Oeste: Generoso Cuello; 12) Una cerca en el paraje 

Sabana Yegua viejo del Municipio de Sabana Yegua, dentro de los linderos siguientes; Norte: EL Río, Sur: Cerca de 

Rubén Pillo Marte; Este: Cerca de Panda; y al Oeste: Orlando Ramírez; 13) Una Cerca en el Paraje Sabana Yegua 

arriba del Municipio de Sabana Yegua, dentro de los linderos siguientes: Norte: El señor Lupe; Sur: Nelson Brioso; 

Este: La Berna del Canal de Sabana Yegua; y al Oeste; Alejandro Alcántara, previa comprobación de los mismos 

TERCERO: Nos auto designamos Juez Comisario, para presidir las operaciones de liquidación y participación más 

arriba ordenadas; CUARTO: Designamos al LICDO. FRANK RAMÍREZ, Notario Público de los del número del 

Municipio de Azua, para que por ante él, se procede a la liquidación y partición, de los bienes generados de la 

presente demanda y como peritos a los señores MARCOS ANTONIO MELO MELO Y WILTON W. ANDÚJAR DE LA 

CRUZ; QUINTO: Se ponen las costas del procedimiento a cargo de la masa a partir, y se declaran privilegiadas, en 

relación a cualquier otro gasto, con distracción y provecho, a favor de los abogados del demandante, quienes 

afirman haberlas avanzado en su totalidad” (sic); b) que no conforme con dicha decisión, el señor Juan Francisco 

Alcántara Lebrón interpuso formal recurso de apelación contra la misma, mediante acto núm. 974-2011, de fecha 

14 de octubre de 2011, del ministerial Nicolás R. Gómez, alguacil de estrado de la Cámara Civil, Comercial y de 

Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Azua, en ocasión del cual, la Cámara Civil y 

Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal dictó el 24 de mayo de 2012, la 

sentencia núm. 218-2012, ahora impugnada cuya parte dispositiva copiada textualmente, establece lo siguiente: 

“PRIMERO: Declara regular y válido en cuanto a la forma, el recurso de apelación interpuesto por el señor JUAN 

FRANCISCO ALCÁNTARA LEBRÓN, contra la sentencia Civil Número 374-2011, de fecha 15 de julio del año 2011, 

dictada por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Distrito Judicial de Primera Instancia del Distrito Judicial de 

Azua (sic), por haber sido hecho en tiempo hábil y conforme a la ley; SEGUNDO: En cuanto al fondo, RECHAZA el 

recurso de apelación interpuesto por el señor JUAN FRANCISCO ALCÁNTARA LEBRÓN, por los motivos arriba 

señalados, y por vía de consecuencia CONFIRMA la sentencia recurrida, marcada con el número 374-2011, dictada 

en fecha 15 de julio del año 2011, dictada por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Distrito Judicial de Azua 

(sic), por las razones indicadas precedentemente; TERCERO: Condenar al señor JUAN FRANCISCO ALCÁNTARA 

LEBRÓN, al pago de las costas del procedimiento, con distracción de ella en provecho de los LICDOS. ROSA 

MARGARITA NÚÑEZ PERDOMO Y BENITO ANTONIO ABREU COMAS, quienes afirman estarlas avanzando en su 

mayor parte”;  

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 y falta de base legal; Segundo 

Medio: Desconocimiento de las pruebas del proceso. Desnaturalización de los hechos de la causa”;  

Considerando, que previo a examinar los medios de casación propuestos procede determinar, en primer 

término, si el recurso de casación cumple con los presupuestos de admisibilidad que exige la ley sobre 

Procedimiento de Casación y la doctrina jurisprudencial constante;  

Considerando, que ha sido juzgado por esta Suprema Corte de Justicia que todo acto de procedimiento tiene su 

propia finalidad, en ese sentido el acto de emplazamiento tiene como objeto esencial, independientemente de las 

formalidades y menciones que debe contener, la exhortación hecha a la parte emplazada para comparecer ante la 

Suprema Corte de Justicia, órgano jurisdiccional apoderado del litigio; que ese criterio jurisprudencial se sustenta 

en las disposiciones combinadas de los artículos 6 y 7 de la Ley núm. 3726-53 sobre Procedimiento de Casación, de 

fecha 29 de diciembre de 1953, conforme a las cuales el recurrente en casación está obligado en el término de 

treinta días, a contar de la fecha del auto dictado por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, a emplazar a la 

parte recurrida para que comparezca por ante la Suprema Corte de Justicia, como órgano jurisdiccional que 

conocerá del recurso de casación interpuesto en su contra y cuyo incumplimiento es sancionado por el artículo 7 

de la ley que rige la materia con la caducidad del recurso, sanción esta que, atendiendo a su naturaleza sustancial y 

de orden público, puede ser pronunciada aún de oficio;  

Considerando, que del estudio del expediente formado en ocasión del recurso en cuestión, se advierten los 

documentos siguientes: a) el auto dictado por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia en fecha 20 de 

septiembre de 2012, mediante el cual autorizó al actual recurrente a emplazar a la parte contra quien se dirige el 



presente recurso de casación; b) el acto núm. 1199-2012, de fecha 27 de septiembre de 2012, instrumentado por 

Nicolás R. Gómez, alguacil de estrado de la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia 

del Distrito Judicial de Azua, advirtiéndose del contexto de dicho acto que no contiene emplazamiento a la parte 

recurrida para comparecer ante la Suprema Corte de Justicia, en funciones de Corte de Casación, como es de rigor 

según lo establecido en el señalado artículo 7 de la Ley de Casación; que, en consecuencia, al no contener dicho 

acto el correspondiente emplazamiento, ni reposar en el expediente abierto en ocasión del presente recurso de 

casación ninguna otra actuación procesal que lo contenga, es incuestionable que la parte recurrente ha incurrido 

en la violación de los señalados textos legales, por lo que procede que esta Sala Civil y Comercial de la Suprema 

Corte de Justicia declare, de oficio, su inadmisibilidad y por la solución que se adopta no procede examinar los 

medios de casación propuestos por el recurrente en su memorial en razón de que las inadmisibilidades, por su 

propia naturaleza, eluden el conocimiento del fondo de la cuestión planteada, en el presente caso, el examen del 

recurso de casación del que ha sido apoderada esta Sala; 

Considerando, que cuando el recurso de casación es decidido por un medio suplido de oficio, como ocurre en el 

presente caso, la Suprema Corte de Justicia puede compensar las costas. 

Por tales motivos, Primero: Declara inadmisible el recurso de casación interpuesto por el señor Juan Francisco 

Alcántara Lebrón, contra la sentencia núm. 218-2012, dictada el 24 de mayo de 2012, por la Cámara Civil y 

Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal, cuyo dispositivo ha sido copiado en 

parte anterior del presente fallo; Segundo: Compensa las costas.  

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 10 de septiembre de 2014, años 171º de la Independencia y 152º de la Restauración.  

Firmado: Julio César Castaños Guzmán, Martha Olga García Santamaría y Francisco Antonio Jerez Mena. 

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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