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SALA CIVIL Y COMERCIAL. 

Inadmisible. 

Audiencia pública del 10 de septiembre 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 Daniel De la Cruz Coronado, dominicano, mayor de edad, 

casado, empleado privado, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 047-0183372-7, domiciliado y 

residente en Los Estados Unidos, y accidentalmente en el núm. 98, de la calle Peña & Reynoso sector Don Bosco, 

de la ciudad de La Vega, contra la sentencia núm. 16-2012, dictada el 30 de marzo de 2012, por la Cámara Civil y 

Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial De La Vega, cuyo dispositivo figura copiado más 

adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Licdo. Roque Antonio Encarnación Peña, abogado de la parte 

recurrente Daniel de la Cruz Coronado;  

Oído en la lectura de sus conclusiones al Licdo. José A. Abreu, abogado de la parte recurrida Rosa Magali Abreu 

Abreu;  

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 27 de julio 

de 2012, suscrito por el Licdo. Roque Antonio Encarnación Peña, abogado de la parte recurrente Daniel De la Cruz 

Coronado, 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 6 de junio 

de 2013, suscrito por el Licdo. José A. Abreu L., abogado de la parte recurrida Rosa Magali Abreu Abreu;  

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 3 de septiembre de 2014, estando presentes los magistrados Julio César 

Castaños Guzmán, Presidente; Víctor José Castellanos Estrella, Martha Olga García Santamaría, José Alberto 

Cruceta Almánzar y Francisco Antonio Jerez Mena, asistidos del Secretario, 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 la señora Rosa Magali Abreu Abreu, contra el señor 

Daniel De la Cruz Coronado, la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La 

Vega dictó en fecha 7 de febrero de 2011, la sentencia civil núm. 176, cuyo dispositivo copiado textualmente, es el 

siguiente: “PRIMERO: Se rechaza la solicitud de comparecencia personal de las partes formulada por la parte 

demandada, por los motivos expresados en los considerando de esta decisión; SEGUNDO: Se acoge como buena y 

válida la presente Demanda por su regularidad procesal; TERCERO: En cuanto al fondo se ordena la Partición, 

cuenta y liquidación de la masa comunal existente entre los señores ROSA MAGALIS (sic) ABREU ABREU y DANIEL 

DE LA CRUZ CORONADO; CUARTO: Nos auto designamos Juez Comisario para ejercer las medidas de control y 

tutela de las operaciones de partición; QUINTO: Se designa al LIC. BENITO CEPEDA PAULINO Notario Público de los 

del número para el Municipio de La Vega, para que por ante él tenga lugar las operaciones de cuenta, liquidación y 

partición; SEXTO: Se ordena el nombramiento del perito al ING. JOSÉ RAMÓN TOMÁS RAMÍREZ, para que 

previamente a estas operaciones examinen los inmuebles y los muebles que integran la sucesión, el cual después 

de prestar juramento de ley en presencia de todas las partes o estas debidamente llamadas, haga la designación 

sumaria de los inmuebles e informe si los mismos son o no de cómoda división en naturaleza frente a los derechos 

de las partes y en caso afirmativo determinen estas partes y en caso negativo, fijen los lotes más ventajosos así 

como el valor de cada uno de los lotes destinados a venderse en pública subasta o si los inmuebles no se pueden 

dividir en naturaleza, informar que los mismos deben ser vendidos a persecución del requeriente en pública 

subasta en audiencia de pregones, de este tribunal y adjudicados al mayor postor y último subastador, conforme al 

pliego de condiciones que será depositado en Secretaría por el abogado del requeriente y después del 

cumplimiento de todas las formalidades legales; SÉPTIMO: Se declara buena y válida en cuanto a la forma la 

intervención voluntaria hecha por el señor APOLINAR DE LA CRUZ, por haber sido hecha de acuerdo a las normas 

que rigen la materia; OCTAVO: En cuanto al fondo de la misma se rechaza por resultar extemporánea de la 

presente fase de la partición; NOVENO: Se ordena poner las costas del procedimiento a cargo de la masa a partir y 

se declaran privilegiadas con relación a otro gasto ya que no ha habido oposición”(sic); b) que no conforme con 

dicha decisión el señor Daniel de la Cruz Coronado, interpuso formal recurso de apelación mediante acto núm. 

264/2011 de fecha 10 de mayo de 2011, del ministerial Carlos Zapata Domínguez, alguacil de estrados de la Sala 

Civil del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Vega, 

en ocasión del cual, la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega 

dictó el 30 de marzo de 2012 la sentencia núm. 16-2012, ahora impugnada, cuya parte dispositiva copiada 

textualmente, establece lo siguiente: “PRIMERO: rechaza el medio de inadmisión propuesta por la parte recurrida, 

por improcedente, mal fundado y carente de base legal y en consecuencia, ordena la continuación del proceso; 

SEGUNDO: reserva las costas para fallarlas conjuntamente con lo principal”;  

Considerando, que la parte recurrente no consigna en su memorial de casación los epígrafes usuales en los 

cuales se formulan las violaciones dirigidas contra el fallo impugnado, sino que procede a desarrollarlas en el 

contexto de su recurso;  

Considerando, que la parte recurrida formula en su memorial de defensa un medio de inadmisión contra el 



recurso fundamentado en que carece de desarrollo de los medios legales en que lo sustenta por no establecer en 

qué consisten las violaciones a la ley o a los principios jurídicos invocados en el memorial, en violación a la 

disposición al artículo 5 de la Ley núm. 3726, sobre Procedimiento de Casación;  

Considerando, que 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 27 de julio de 

2012, mediante el cual autorizó a la parte recurrente a emplazar a la parte contra quien dirige el presente recurso 

de casación; b) el original del acto núm. 1559-2012, de fecha 30 de julio de 2012, instrumentado por Marino Aterio 

Cornelio De la Rosa, alguacil de estrado del Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial de La Vega, advirtiéndose de su 

contenido 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, razón por la 

cual procede que esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia declare como lo solicita la parte 

recurrida, su inadmisibilidad, aunque sustentado en una causa distinta al invocado;  

Considerando, que atendiendo a los efectos de la decisión que será adoptada resulta inoperante el examen del 

medio de inadmisión que contra el recurso propone la parte recurrida, así como tampoco procede examinar las 

violaciones propuestas 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. 

Por tales motivos, Primero: Declara inadmisible el recurso de casación interpuesto por el señor Daniel de la 

Cruz Coronado, contra la sentencia núm. 16-2012, dictada el 30 de marzo de 2012, por la Cámara Civil y Comercial 

de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega, cuyo dispositivo ha sido copiado en parte anterior 

del presente fallo; Segundo: Condena a la parte recurrente Daniel De la Cruz Coronado, al pago de las costas a 

favor y provecho del Licdo. José A. Abreu L., quien afirma haberlas avanzado en su mayor parte.  

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, Víctor José Castellanos Estrella, Martha Olga García Santamaría y José 

Alberto Cruceta Almánzar. 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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