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SALA CIVIL Y COMERCIAL. 

Inadmisible. 

Audiencia pública del 8 de octubre 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 Andrés Tavárez Santos, dominicano, mayor de edad, soltero, 

portador de la cédula de identidad y electoral núm. 001-0577044-0, domiciliado y residente en la calle 3 núm. 36, 

del sector Las Palmas de Herrera, municipio Santo Domingo Oeste, contra la sentencia núm. 117, de fecha 27 de 

junio de 2007, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo 

Domingo, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído en las lectura de sus conclusiones a los Licdos. Esteban Castillo, Nelfa A. Montilla y Claudio Rojas de los 

Santos, abogados de la parte recurrida, Lorenza Ventura;  

Oído el dictamen del magistrado Procurador General Adjunto 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 12 de 

febrero de 2007, suscrito por el Lic. Luis Leónidas Ferreras Feliz, abogado de la parte recurrente, Andrés Tavárez 

Santos, 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 4 de enero 

de 2008, suscrito por el Dr. Santos Y. Bello Benítez y la Licda. Nelfa A. Montilla, abogados de la parte recurrida, 

Lorenza Ventura;  

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, 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 15 de octubre de 2008, estando presentes los jueces Rafael Luciano 

Pichardo, Presidente; Eglys Margarita Esmurdoc, Ana Rosa Bergés Dreyfous y José E. Hernández Machado, asistidos 

de la Secretaria; 

Visto el auto dictado el 29 de septiembre 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, Martha Olga García Santamaría y Francisco Antonio 

Jerez Mena, 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: a) que 

con motivo de una demanda en partición de bienes interpuesta por la señora Lorenza Ventura, contra Andrés, 

Wenceslao, Ricardo, Enemencio, Arcadio, Leónidas, Babito, Maura Isabel, Cecilia, Marielena y Bertilina, todos 

Tavárez Santos, la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia de la Provincia de 

Santo Domingo dictó el 29 de mayo de 2006, la sentencia civil núm. S-00755-2006, cuyo dispositivo copiado 

textualmente, es el siguiente: PRIMERO: DECLARA buena y valida, en cuanto a la forma, por haber sido interpuesta 

de conformidad con la ley, la DEMANDA EN PARTICIÓN DE BIENES incoada por LORENZA VENTURA, contra 

ANDRÉS, WENCESLAO, RICARDO, ENEMENCIO, ARCADIO, LEÓNIDAS, BABITO, MAURA ISABEL, CECILIA, MARIELENA 

Y BERTILINA TAVÁREZ SANTOS y, en cuanto al fondo la ACOGE, parcialmente, y, en consecuencia: a) ORDENA la 

partición de la mejora construida dentro del ámbito de la Parcela No. 110-Ref -780 parte del D. C. no. 4 del D. N., 

con una extensión superficial de doscientos veintiún metros cuadrados con cuarenta centímetros cuadrados 

(221.40 mtrs2) (sic), marcada con el número 82 de la calle Respaldo 4 del Barrio San Francisco Las Palmas de 

Herrera, de esta ciudad; b) DESIGNA al Agrimensor MÁXIMO RAFAEL GUZMÁN ÁLVAREZ, Codia No. 11407 y a la 

abogada Notario de los del número para el Distrito Nacional DRA. LOURDES SOTO JERÉZ, para que, previa 

juramentación, realice, el primero, la tasación del inmueble y determine si es de cómoda división y, en caso de que 

lo sea que, la segunda, proceda a la realización de las operaciones legales de cuenta, liquidación y división del 

mismo. c) DESIGNA al juez que presida esta sala para que, previa fijación del precio proceda a la venta en pública 

subasta del inmueble objeto de partición, si resultare de difícil división, de conformidad con el procedimiento 

establecido al efecto; SEGUNDO: DISPONE que tanto las costas del proceso como los honorarios de los 

profesionales actuantes sean reducidos de la masa a partir, previa liquidación a favor de los beneficiarios”; b) que 

no conforme con dicha decisión, el señor Andrés Tavárez Santos interpuso formal recurso de apelación contra la 

misma, mediante acto núm. 657-06, de fecha 30 de junio de 2006, instrumentado por el ministerial Rafael Orlando 

Castillo, alguacil de estrados de la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del 

Distrito Judicial de Santo Domingo, en ocasión del cual la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de Santo Domingo dictó el 27 de junio de 2007, la sentencia núm. 117, ahora impugnada, 

cuyo dispositivo copiado textualmente, es el siguiente: “PRIMERO: Declara bueno y válido en cuanto a la forma el 

presente recurso de apelación, interpuesto por el señor ANDRÉS TAVAREZ SANTOS, en contra de la sentencia No. 

S-00755-2006, relativa al expediente No. 551-2005-01175, de fecha VEINTINUEVE (29) del mes de mayo del año 

2006, dictada por la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo 

Domingo, Tercera Sala; SEGUNDO: En cuanto al fondo lo RECHAZA, en consecuencia CONFIRMA la sentencia 

recurrida, por los motivos út supra enunciados; TERCERO: CONDENA a la parte recurrente, señor ANDRÉS TAVAREZ 

SANTOS, al pago de las costas del procedimiento, ordenando su distracción y provecho del LIC. LUIS LEÓNIDAS 

FERRERAS FELIZ, quien hizo la afirmación de rigor en el ámbito que consagra el artículo 133 del Código de 

Procedimiento Civil”; 

Considerando, que para una mejor comprensión del asunto, resulta útil señalar, que de la sentencia impugnada 

y de la relación de los hechos que en ella se verifican, resulta que: 1) la señora Lorenza Ventura, ahora recurrida, 

invocando haber fomentado conjuntamente con su esposo Francisco Tavárez Polanco, una mejora construida en 

terreno del Estado, en la cual residían, luego del fallecimiento de éste, demandó la partición de la misma contra los 

sucesores del de cujus, señores Andrés, Wenceslao, Ricardo, Enemencio, Arcadio, Leónidas, Babito, Maura Isabel, 



Cecilia, Marielena y Bertilina, todos Tavárez Santos; 2) que el tribunal de primer grado mediante la sentencia núm. 

S-00755-2006 de fecha 29 de mayo de 2006, acogió la indicada demanda, y ordenó la partición del indicado 

inmueble, designando además, los peritos correspondientes; 3) que esa decisión fue impugnada ante la corte 

a-qua por el señor Andrés Tavárez Santos, actual recurrente, y posteriormente confirmada por la alzada, mediante 

la sentencia núm. 117 de fecha 27 de junio de 2007, ahora atacada mediante el presente recurso de casación;  

Considerando, que el recurrente en su memorial de casación no particulariza los medios en que sustenta su 

recurso, sino que los mismos se encuentran desarrollados en conjunto en el contenido de dicho memorial, 

alegando, en síntesis, que la sentencia civil núm. 00755-2006, emitida por el tribunal de Primera Instancia, atribuye 

a la señora Lorenza Ventura, derechos que la ley no le reconoce, en el sentido de que la misma está demandando 

en partición de bienes sucesorales inexistentes, ya que fue alegado ante ese tribunal, que el inmueble que la 

señora Lorenza Ventura demandaba en partición no era propiedad del fallecido Francisco Tavárez Polanco, sino del 

señor, Andrés Tavárez Santos, (hijo del de cujus) quien lo había obtenido mediante contrato de venta suscrito con 

la Universidad Autónoma de Santo Domingo en el año 2002; sin embargo, el indicado tribunal no valoró en su justa 

dimensión esa documentación, procediendo a emitir un fallo irreal, y en detrimento de sus derechos;  

Considerando, que ha sido juzgado que los únicos hechos que deben ser considerados por la Corte de Casación 

para decidir que los jueces del fondo han incurrido en violación a la ley, o por el contrario la han aplicado 

correctamente, son los establecidos en la sentencia impugnada; que lo indicado es una consecuencia de lo 

dispuesto en el artículo 1ro., de la Ley núm. 3726 del 29 de diciembre de 1953, sobre Procedimiento de Casación;  

Considerando, que en la especie, a pesar de que, en el dispositivo del memorial de casación el recurrente 

impugna la sentencia núm. 117 emitida por la Corte de Apelación en fecha veintisiete (27) de junio del año 2007, 

en el desarrollo del medio propuesto puede comprobarse, que las quejas casacionales enarboladas por él, están 

dirigidas contra la sentencia núm. S-00755-2006 intervenida en primer grado de jurisdicción, en cuyo caso, las 

violaciones y vicios atribuidos a ese nivel jurisdiccional devienen en inoperantes, ya que ese fallo no es el objeto 

puntual del recurso que se examina, salvo la eventualidad de que sus motivos fueran adoptados en grado de 

apelación, cuestión no ocurrente en el presente caso; 

 Considerando, que en lugar del recurrente señalar los agravios contra la sentencia dictada por la corte a-qua, 

como es de rigor, los mismos fueron dirigidos contra la sentencia de primer grado que ordenó la partición de 

bienes, que por los motivos expuestos procede declarar inadmisible, de oficio, el presente recurso de casación;  

Considerando, que, procede compensar las costas al tenor del numeral 2 del artículo 65 de la Ley núm. 3726 

del 29 de diciembre de 1959, sobre Procedimiento de Casación. 

Por tales motivos, Declara inadmisible de oficio, el recurso de casación interpuesto por el señor Andrés Tavárez 

Santos, contra la sentencia civil núm. 117, dictada el 27 de junio 2007, por la Cámara Civil de la Corte de Apelación 

del Departamento Judicial de Santo Domingo, cuyo dispositivo se copia 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 8 de octubre de 2014, años 171º de la Independencia y 152º de la Restauración. 

FIRMADOS: Julio César Castaños Guzmán, Víctor José Castellanos Estrella, 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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