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SALA CIVIL y COMERCIAL. 

Rechaza. 

Audiencia pública del 18 de febrero de 2015.  

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 José Lantigua Soto Lora, dominicano, mayor de edad, agrónomo, 

portador de la cédula de identidad y electoral núm. 087-0008520-5, domiciliado y residente en el Apto. 202, 

bloque B-06, calle Penetración 4, Reparto Vecinos Unidos, sector Villa Faro del municipio Santo Domingo Este, 

provincia Santo Domingo, contra la sentencia civil núm. 680-2009, dictada el 17 de noviembre de 2009, por la 

Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, cuyo dispositivo se copia 

más adelante;  

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Licdo. Domingo Encarnación Paulino, abogado de la parte recurrida 

Anadina Cruceta Cruel; 

Oído el dictamen de la magistrada Procuradora General Adjunta de la República, que concluye del modo 

siguiente: Único: Que en 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 28 de 

marzo de 2010, suscrito por los Licdos. Nancy Margarita Conil Alonzo, abogada de la parte recurrente José Lantigua 

Soto Lora, 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 15 de abril 

de 2010, suscrito por el Dr. José Menelo Núñez Castillo, abogado de la parte recurrida Anadina Cruceta Cruel;  

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; la Ley núm. 25 de fecha 15 

de octubre 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 29 de junio de 2011, estando presentes los magistrados Rafael Luciano 

Pichardo, Presidente; Ana Rosa Bergés Dreyfous y José E. Hernández Machado, asistidos de la Secretaria; 

Visto el auto dictado el día 16 de febrero de 2015, por el magistrado Julio César Castaños Guzmán, Presidente 

de esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, por medio del cual se llama a sí mismo en su indicada 

calidad, y llama a los magistrados Martha Olga García Santamaría, Víctor José Castellanos Estrella, José Alberto 

Cruceta Almánzar 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 ella se refiere consta: a) que con 

motivo de la demanda en homologación de peritaje incoada por la señora Anadina Cruceta Cruel, la Segunda Sala 

de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional dictó el 8 de septiembre de 

2008, la sentencia civil núm. 00589/08, cuyo dispositivo copiado textualmente, es el siguiente: “PRIMERO: 

Pronuncia el defecto por falta de comparecer de la parte demandada, no obstante emplazamiento legal; 

SEGUNDO: HOMOLOGA con todas sus consecuencias de Ley, el Informe Pericial realizado por LIC. MARTÍN 

ALCÁNTARA DE LOS SANTOS, quien fue previamente juramentado, de fecha 16 de Noviembre del 2006, referente a 

los inmuebles que se describen al pie de la letra: A) Descripción del primero (1er) inmueble: El apartamento 202, 

bloque B-06, calle penetración, reparto vecinos unidos, Villa Faro, Santo Domingo Este, el cual ha sido valorado en 

la suma de CUATROCIENTOS CINCO MIL PESOS (RD$405,000.00), según tasación de fecha 7 de julio del año 2006, 

realizada por el LIC. JOSÉ PEÑA, tasador miembro del ITADO; B) Descripción del 2do bien inmueble: Casa ubicada 

en la calle L, No. 4, Barrio San Francisco de las Palmas, Herrera, Santo Domingo Oeste, inmueble que está ubicado 

dentro de la parcela No. 110-Ref-780, del Distrito Catastral No. 4, Distrito Nacional, el cual ha sido valorado en la 

suma de NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS (RD$928,000.00) según tasación de fecha 29 de Junio del año 

2006, realizada por el LIC. JOSÉ PEÑA, tasador miembro del ITADO, la cual está siendo ocupado (sic) por inquilinos; 

TERCERO: HOMOLOGA el precio, que regirá la venta en pública subasta a propósito de los bienes que pertenecen a 

la comunidad matrimonial indivisa entre los señores ANADINA CRUCETA CRUEL y JOSÉ LANTIGUA SOTO LARA (sic), 

por un monto ascendente a la suma de UN MILLÓN TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL PESOS (RD$1,333,000.00); 

CUARTO: ORDENA a la parte más diligente cumplir las diligencias de la ley, al tenor de los artículos 957, 966, 970 y 

siguientes del Código de Procedimiento Civil, sobre el depósito del Pliego, entre otros; QUINTO: COMISIONA al 

Ministerial WILSON ROJAS, Alguacil de Estrados de la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de 

Primera Instancia (sic) para la notificación de la presente sentencia ”; b) que no conforme con la sentencia arriba 

mencionada, el señor José Lantigua Soto Lora interpuso formal recurso de apelación contra la misma, mediante el 

acto núm. 702-2008, de fecha 13 de noviembre de 2008, instrumentado por el ministerial José J. Reyes Rodríguez, 

alguacil ordinario del Primer Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, en ocasión 

del cual intervino la sentencia civil núm. 680-2009, de fecha 17 de noviembre de 2009, dictada por la Primera Sala 

de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, cuyo dispositivo copiado 

textualmente, es el siguiente: “PRIMERO: DECLARA bueno y válido en cuanto a la forma el recurso de apelación 

incoado por el señor JOSÉ LANTIGUA SOTO LORA, contra la sentencia No. 00589/08, relativa al expediente No. 

035-2003-01319, dictada por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del 

Distrito Nacional, fechada 08 de septiembre de 2008, por haberse intentado conforme a las normas procesales que 

rigen la materia; SEGUNDO: En cuanto al fondo, RECHAZA el presente recurso de apelación, y en consecuencia, 



CONFIRMA en todas sus partes la decisión atacada, por los motivos antes dados; TERCERO: CONDENA a la 

recurrente (sic), señor JOSÉ LANTIGUA SOTO LORA, al pago de las costas del procedimiento, con distracción y 

provecho a favor del DR. JOSÉ MENELO NÚÑEZ CASTILLO y la LICDA. MIRTHA LUISA GALLARDO DE MORALES, 

abogados, quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad”(sic); 

Considerando, que el recurrente propone en fundamento de su recurso los medios de casación siguientes: 

“Primer Medio: Desnaturalización de los hechos; Segundo Medio: Falta de motivos y falta de base legal; Tercer 

Medio: Violación al derecho de defensa y al debido proceso de ley; Cuarto Medio: Violación de las formas y falsa 

motivación y falta de motivos” (sic);  

Considerando, que el recurrente alega en los medios de casación primero, segundo y tercero, los cuales se 

reúnen para su estudio dada su estrecha vinculación lo siguiente: “A que la Cámara Civil y Comercial de la Corte de 

Apelación del Departamento de Santo Domingo en su decisión cometió este vicio, cuando hace una exposición 

incompleta de los hechos, que impide determinar de manera eficaz si la ley ha sido bien o mal aplicada, pues no 

hizo referencia al porqué no admitió que el tribunal de primera instancia debió esperar que la parte apelada y 

recurrida en casación, le notificara el plazo que le había otorgado este tribunal para que depositara su escrito 

ampliatorio. A que esto ocasionó indefensión por parte de la recurrente en apelación, ya que desconocía el fallo 

emitido por el tribunal de primera instancia, no importa que se hubiere tomado el defecto, lo que debía hacer, 

ante lo ordenado por el juez de primera instancia, era notificar la sentencia in voce, para que el recurrente tuviera 

conocimiento de que contaba con un plazo para realizar un escrito justificativo de sus conclusiones, como 

realmente estableció el tribunal de primera instancia; que la corte a-qua no dio contestación a todos los puntos de 

las conclusiones presentadas por las partes, y los motivos de la misma resultan vagos e imprecisos; … no indica ni 

se refiere ni da razones, cuando expresamos y demostramos que el tribunal de primera instancia otorgó un plazo 

para un escrito justificativo a la parte que hizo defecto, y que esta sentencia in voce no le fuera notificada al hoy 

recurrente le causó indefensión”; 

Considerando, que para fallar del modo en que lo hizo, la corte a-qua estableció, en síntesis, lo siguiente: “Que 

la apelante en la presente instancia pretende que se declare la nulidad o que se revoque la sentencia atacada, por 

entender que el juez de primer grado al emitir su decisión, vulneró su derecho de defensa, al no ponderar la 

solicitud de reapertura de los debates depositada; que, además, en la audiencia se otorgaron plazos a ambas 

partes a los fines de depositar escrito justificativo de conclusiones, lo cual no le fue notificado; que tampoco, se 

tomó en cuenta que éste podía cubrir el monto a que asciende la suma que corresponde a la demandante, señora 

Anadina Cruceta Cruel, sin necesidad de que tuviera que ordenar la venta en pública subasta de los bienes a partir; 

que independientemente de que la hoy recurrente haya solicitado al juez apoderado de las operaciones de 

partición reapertura de debates, es un hecho cierto que dicha parte no se hizo representar en aquella instancia; 

que el hecho de no haber tomado en cuenta la petición de marras, en modo alguno es un motivo que permita 

anular o revocar la decisión que homologó el informe presentado por el perito comisionado, máxime cuando la 

apelante puede, si es de su interés, apoderar el juez de la partición a los fines de someter sus pretensiones; que 

como se lleva dicho, no obstante la decisión adoptada por el juez de primer grado, la cual está ajustada a lo 

prescrito en los artículos 966 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, ésta no limita a la recurrente a hacer 

las ofertas que estime pertinentes respecto de los bienes a partir; que el apelante, señor José Lantigua Soto Lora, 

tiene la libertad de solicitar al juez comisionado, el cual aún sigue apoderado del asunto, que tome en 

consideración sus pretensiones a los fines de que el bien en el cual reside o cualquier otro, le sea cedido, 

obviamente tomando en cuenta la parte que corresponde a la copropietaria, todo de acuerdo a los artículos 822, 

823, 824, 825 y 826 del Código Civil” (sic); 

Considerando, que el análisis detenido de la decisión objeto del presente recurso de casación revela que el 

otrora recurrente planteó la nulidad de la sentencia sobre homologación de informe pericial rendida por el tribunal 

de primer grado, antes descrita, alegando que el juez apoderado de la partición no respondió una solicitud de 

reapertura de debates por él solicitada, y también bajo el fundamento de que la sentencia in voce por la cual se 

otorgó a ambas partes plazo para depósito de escrito justificativo de conclusiones no le fue notificada; que la corte 

a-qua ponderó el pedimento de nulidad de la referida sentencia, el cual rechazó conforme a las motivaciones antes 



transcritas;  

Considerando, que el actual recurrente sostiene esencialmente en los medios que se examinan, que la corte 

a-qua no respondió el planteamiento de nulidad de la sentencia que homologó el informe pericial en base a la 

alegada falta de notificación de la sentencia in voce que le otorgó un plazo a ambas partes para depósito de escrito 

justificativo de conclusiones; que, en ese sentido, es preciso establecer que una vez es rechazado el argumento 

principal sobre el cual fue sustentada la invocada nulidad, la corte a-qua no estaba obligada a dar motivos 

específicos y particulares sobre todos y cada uno de los argumentos de la parte que la promovió, especialmente 

aquellos que resultan intrascendentes, como es la alegada falta de notificación de la sentencia que otorga a ambas 

partes plazos para depósito de escrito justificativo de conclusiones, pues en la especie el actual recurrente, otrora 

recurrido, hizo defecto ante la corte a-qua, el cual, si bien se trató de un defecto por falta de concluir y no por falta 

de comparecer, esto implica que no se beneficia de plazo alguno para justificar conclusiones, pues, no estuvo 

representado en la audiencia ni presentó en consecuencia conclusiones, por lo que, razonablemente, en tales 

circunstancias no puede dicha parte beneficiarse de plazo para justificar conclusiones que no fueron nunca 

vertidas en audiencia, amén de que en caso de haber concluido, tampoco resulta necesaria la notificación de una 

sentencia in voce que otorga plazo a tales fines, de donde se desprende que resultan totalmente infundados los 

medios que se examinan, los cuales deben ser rechazados;  

Considerando, que en el cuarto medio propuesto el recurrente alega que la corte a-qua de oficio modificó un 

ordinal del fallo objeto del recurso de apelación, sin dar motivos que justifiquen en ese aspecto la decisión; que 

contrario a lo sostenido por el recurrente, en el fallo impugnado no consta que la corte haya modificado en ningún 

aspecto la decisión de primer grado, sino que lo que hizo fue rechazar el recurso de apelación y confirmar en todas 

sus partes el fallo apelado, que así las cosas lo alegado en el medio de que se trata carece de validez, por lo que 

habiéndose fundamentado en cuestiones no contenidas en el fallo atacado, procede su rechazo; 

Considerando, que por los motivos antes señalados, la sentencia impugnada no adolece de los vicios 

denunciados por el recurrente en los medios que se examinan, razón por la cual procede rechazar el presente 

recurso de casación. 

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por José Lantigua Soto Lora, contra la 

sentencia civil núm. 680-2009, de fecha 17 de noviembre de 2009, dictada por la Primera Sala de la Cámara Civil y 

Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, cuyo dispositivo figura copiado en parte anterior del 

presente fallo; Segundo: Condena al recurrente José Lantigua Soto Lora, al pago de las costas del procedimiento y 

ordena su distracción a favor del Dr. José Ménelo Núñez Castillo, abogado de la recurrida, quien afirma haberlas 

avanzado 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 la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, en su audiencia 

pública del 18 de febrero de 2015, años 171º de la Independencia y 152º de la Restauración.  

Firmado: Julio César Castaños Guzmán, Víctor José Castellanos Estrella 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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