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SALA CIVIL 

Rechaza  

Audiencia pública del 3 de noviembre de 2010. 

Preside: Rafael Luciano Pichardo. 

 

Dios, Patria y Libertad 

En Nombre de la República, la Sala Civil 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 Ana Justina Columna Ceri, dominicana, mayor de edad, 

domiciliada y residente en la avenida Bolívar, núm. 507, edificio San Jorge, Apto. 202, de esta ciudad, 

contra las sentencias núms. 40 y 41 dictadas por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación 

del Distrito Judicial de San Cristóbal, el 12 de agosto de 1996; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República, el cual termina: “rechazar el 

presente recurso de casación interpuesto por Ana Justina Columna Ceri, contra las sentencias núms. 40 y 

41 dictadas por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de San Cristóbal, en fecha 12 de 

agosto de 1996, por los motivos expuestos”; 

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia el 3 

de septiembre de 1996, suscrito por los Dres. Domingo Maldonado Valdez y Radhamés Vásquez Reyes, 

abogados de la recurrente, 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 

25 de septiembre de 1996, suscrito por los Dres. Ramón Antonio Araujo y Víctor Hugo Jiménez Silié, 

abogados de los recurridos Máximo de los Santos Asencio y Pablo de los Santos Asencio; 

Visto la Constitución de la República Dominicana, los Tratados Internacionales de Derechos 

Humanos de los cuales el país es signatario la Ley núm. 25 de 1991, modificada por la Ley núm. 156 de 

1997 y los artículos 1 y 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación; 

Visto el auto dictado el 2 de septiembre de 2010, por el magistrado Rafael Luciano Pichardo, 

Presidente de la Sala Civil de la Suprema Corte de Justicia, por medio del cual llama al magistrado, José 

E. Hernández Machado, juez de esta sala, para integrar la misma en la deliberación y fallo del recurso de 

casación de que se trata, de conformidad con las Leyes núms. 684 de 1934 y 926 de 1935; 

La CORTE, en audiencia pública del 23 de febrero de 2000, estando presente los Jueces Rafael 



Luciano Pichardo, Eglys Margarita Esmurdoc, Margarita A. Tavares y Ana Rosa Bergés Dreyfous, 

asistidos de la Secretaria de la Cámara Civil de la Suprema Corte de Justicia, 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, incoada por los señores Máximo de los Santos 

Asencio y Fabio de los Santos Asencio contra Cristina Columna, la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo 

del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Cristóbal, dictó en fecha 30 de marzo de 

1995 una sentencia cuyo dispositivo es el siguiente: “Primero: Ratifica el defecto en contra de la señora 

Cristian Columna, por no haber comparecido, no obstante haber sido legalmente citada; Segundo: Se 

ordena la partición de la parcela núm. 296 del D. C. núm. 10, de esta ciudad de San Cristóbal, ubicada en 

el D. N. de Nigua, sector de Cambelén de esta ciudad de San Cristóbal de la manera siguiente: La parte 

Sur, a los herederos de los señores Emiliano Ceri y Agustín de los Santos Ceri, representados por los 

señores Máximo de los Santos Asencio y Fabio de los Santos Asencio, y la parte Norte, a favor de los 

herederos de la señora Bienvenida Columna (Fda.) representada por la señora Cristina Columna 

Campusano; Tercero: Se ordena las costas del procedimiento sean a cargo de la masa a partir que le 

corresponda a la parte demandada, señora Cristina Columna; Cuarto: Se designa al señor Sergio 

Domínguez, como perito que informará si la masa a partir es o no de la cómoda división; Quinto: Se 

designa al Dr. Nelson Ney Sánchez Alcántara, como notario de la partición que nos ocupa, Notario 

Público de los del número de este Municipio; Sexto: Se comisiona al ministerial Diómedes Castillo 

Moreta, para la notificación de la presente sentencia”; b) que con motivo de los recursos de apelación, 

interpuestos: 1) por Ana Justina Columna Seri contra la sentencia antes indicada, intervino la sentencia 

núm. 40 de fecha 12 de agosto de 1996, hoy recurrida en casación, cuya parte dispositiva establece: a) 

“Primero: Se declara inadmisible por tardío, el recurso de apelación interpuesto por Ana Justina 

Columna Ceri, contra la sentencia núm. 398, dictada en sus atribuciones civiles por la Cámara Civil, 

Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Cristóbal; 

Segundo: Sin costas, por no haberlas solicitado la parte intimada”; y 2) por Máximo de los Santos 

Asencio y Fabio de los Santos Asencio contra la misma sentencia, intervino la sentencia núm. 41 del 12 

de marzo de 1996, cuya parte dispositiva establece: Primero: Admite como regular y válido en cuanto a 

la forma, el recurso de apelación interpuesto por Máximo de los Santos Asencio y Fabio de los Santos 

Asencio contra la sentencia núm. 1449 dictada en sus atribuciones civiles el 24 de noviembre de 1995, 

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

Cristóbal, cuyo dispositivo aparece copiado en el cuerpo de la presente sentencia; Segundo: Revoca en 

todas sus partes la sentencia recurrida, en consecuencia declara que la Cámara Civil del Juzgado de 

Primera Instancia del Distrito Judicial de San Cristóbal, es incompetente para anular el acto núm. 191/95 

de la notificación de la sentencia núm. 398 del 30 de marzo de 1995; Tercero: Sin costas por no haberlas 

solicitado la parte intimante; 

Considerando, que la recurrente plantea como soporte de su recurso los siguientes medios de 

casación: Primer Medio: Violación Art. 443 del Código de Procedimiento Civil por falsa aplicación; 

Segundo Medio: Violación a los arts. 156, 157 del Código de Procedimiento Civil;  

Considerando, que en primer término, para ir en concordancia con la lógica jurídica, es preciso hacer 

la salvedad que explicamos a continuación: que aunque los hoy recurridos en el memorial de defensa 

solicitan que sea rechazado el recurso de casación contra tres sentencias, a saber: a) la núm. 398, de fecha 

30 de marzo de 1995, de la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Distrito Judicial de San Cristóbal; y, 

b) las sentencias civiles núms. 40 y 41 de la Corte de Apelación Civil de San Cristóbal, lo cierto es que la 

intimante en su recurso de casación sólo se refiere a las decisiones 40 y 41, lo cual es perfectamente 



entendible, pues en virtud de la Ley Sobre Procedimiento de Casación, las sentencia recurribles en 

casación son las que han sido dictadas en última o única instancia, no cumpliendo la sentencia 398, que 

por demás no figura impugnada en casación por la recurrente, con ninguna de esas características; es 

decir, que la primera sentencia citada por los recurridos no ha sido realmente recurrida en casación por 

medio del recurso que nos ocupa; 

Considerando, que en segundo orden es preciso aclarar que, en miras de descartar la posibilidad de 

incurrir en la irregularidad de dictar decisiones contradictorias, lo que siempre se debe obviar en aras de 

una correcta administración de justicia, entendemos acertada la actuación procesal que ha hecho la hoy 

recurrente de recurrir al mismo tiempo y por medio de un solo memorial de casación dos sentencias que 

si bien fueron dictadas por ante la corte a-qua separadamente, las mismas eran relativas al mismo caso y 

con las mismas partes, pero que sus recursos de apelación fueron interpuestos independientemente por 

ambas partes, fueron falladas por decisiones distintas y no fueron fusionados por dicha Corte;  

Considerando, que en el desarrollo de su primer medio, la recurrente alega, luego de transcribir lo 

dispuesto por los artículos 443 del Código de Procedimiento Civil y 1351 del Código Civil, que “Fagi 

sostiene que hay violación a la ley cuando la decisión es contraria a sus prescripciones, sea que haya una 

contradicción formal, sea que el juez haya mal interpretado el texto, sea que haya cometido un error en 

su aplicación a los hechos de la causa”, como afirmativamente resulta del caso de la especie donde los 

honorables jueces ratificaron el error interpretativo de la sentencia motivo de casación, “que los 

supuestos descendientes del Dr. Juan Francisco Ceri, Sr. Máximo de los Santos Asencio y Fabio de los 

Santos Asencio tendrían que probar calidad y capacidad para recoger los bienes del de cujus Ceri para 

luego repartirlo entre aquellos que resulten probar calidad”; 

Considerando, que, de la verificación de este primer medio, y de los alegatos antes señalados, es 

preciso observar que los mismos no explican en forma clara y específica en cuáles aspectos las sentencias 

recurridas adolecen de la falta e insuficiencia de motivos denunciada, ni en qué parte de ella “los jueces 

interpretaron mal el texto o cometieron error en su aplicación”, lo que no satisface el voto de la ley en el 

sentido de que el medio propuesto debe contener un desarrollo, aunque sea sucinto, pero motivado de 

las violaciones que enuncia y mediante las cuales se pretende obtener la casación perseguida, por lo que 

tales alegatos no son ponderables y, por lo tanto, resultan inadmisibles; 

Considerando, que en su segundo y último medio, la recurrente sostiene con respecto a ambas 

sentencias impugnadas, en resumen, que “la Sra. Ana Justina Columna Ceri al presentar sus argumentos 

por ante el juez presidente de la Cámara Civil del Juzgado de Primera Instancia probó y justificó el 

agravio que le ocasiona el acto de notificación núm. 191/95 y que olímpicamente desconoce la Corte de 

Apelación Civil de San Cristóbal revocando la sentencia 1449 de fecha 24 de noviembre de 1995”; que, 

sigue diciendo la recurrente: “el magistrado juez presidente del tribunal apoderado de la demanda en 

nulidad actuó competentemente en virtud de que hasta que no se cumpla con lo estipulado en la 

sentencia relativo a la notificación debida, que privaba a las partes de recorrer el doble grado de 

jurisdicción que debe recorrer todo litigio según nuestro ordenamiento jurídico procesal… Por lo visto 

sencillamente estos Sres. Máximo de los Santos Asencio y Fabio de los Santos Asencio pretenden 

apoderarse de un bien que no les pertenece y que sólo es propiedad de los que así llevan el apellido Ceri, 

de manera que la Suprema Corte de Justicia es garante de que ese u otro bien continúen en manos de sus 

legítimos propietarios y que estos no pasen a formar parte del patrimonio de otras personas que no sean 

o estén relacionados mediante un vínculo de afinidad familiar; que la corte a-qua juzgó ligeramente la 

motivación del primer grado, en efecto, al haber hecho suyas esas motivaciones incurrió en los mismos 

errores en lo relativo a la demanda principal que afecta la sentencia de la Cámara Civil y Comercial del 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de la provincia San Cristóbal; que para justificar la 



condenación de la Sra. Ana Justina Columna Ceri se ha dicho que los señores Máximo de los Santos 

Asencio y Fabio de los Santos Asencio habían solicitado que se dejara sin efecto la sentencia 1449 debido 

a que sólo la Corte tenía facultad para anular los actos de notificación; que en una y en la otra sentencia 

se alegaba la notificación tardía del recurso por lo que fue declarado irrecibible, sin ponderar los 

argumentos de los recurrentes en el sentido de que el acto por el cual se dió o supuestamente se notificó 

se hizo como se dice, en el aire, es decir, sin constatar a la persona notificada y dando el acto por 

notificado normalmente, además ni siquiera permitió la Corte de Apelación analizar la posibilidad de vida 

del plazo que establece la ley en virtud de que la notificación había sido irregular a todas luces”; 

Considerando, que en lo relativo a la sentencia núm. 41, la corte a-qua estimó: “Que el objeto de la 

apelación ha sido lo contenido en la sentencia núm. 1449 que anuló el acto de notificación de la 

sentencia núm. 398 del 30 de marzo de 1995, contentivo de una demanda en nulidad principal incoada 

por la hoy intimada y esa demanda fue notificada el 29 de septiembre de 1995, según se aprecia en la 

copia de la sentencia recurrida, en la relación de hechos, cuando había sido interpuesto el recurso de 

apelación contra la sentencia indicada, la 398, a que se refiere la notificación del acto cuya nulidad ha sido 

demandada, o sea, el 5 de septiembre de 1995, por lo cual esta Corte de Apelación ya estaba apoderada y 

desapoderado el tribunal de primer grado; que al haberse interpuesto el recurso de apelación, la validez 

de la notificación sólo compete a esta Corte apoderada, porque la regularidad de dicho acto debe ser 

verificada para la validez del recurso y conforme al artículo 35 de la ley 834 de 1978, la nulidad de los 

actos de procedimiento puede ser invocada a medida que estos se cumplan, por lo cual el único tribunal 

que puede conocer de la regularidad de la notificación de la sentencia es aquel apoderado del recurso 

correspondiente”; 

Considerando, que en este tenor, de la lectura de la decisión impugnada, esta Suprema Corte de 

Justicia, como Corte de Casación, entiende que la corte a-qua basó su fallo relativo a la apelación incoada 

con motivo de la demanda en nulidad del acto 191-95, contentivo de la notificación de la sentencia núm. 

398 del 30 de marzo de 1995, en que dicha demanda fue interpuesta ante el tribunal de primer grado 

cuando ya la sentencia alegadamente notificada había sido recurrida en apelación por los hoy recurridos, 

por tanto, tal y como establece la corte a-qua, el tribunal de primera instancia había quedado 

desapoderado, y lo que procedía en buen derecho era que dicha nulidad fuera propuesta por ante la corte 

apoderada de la apelación; que con estas ponderaciones la Corte admite correctamente como válido el 

acto del recurso de apelación de los recurridos a la recurrente en consecuencia, el medio analizado debe 

ser desestimado en lo que concierne a la sentencia núm. 41; 

Considerando, que, en cuanto a este segundo medio en lo referente a la sentencia núm. 40, que 

también ha sido impugnada por ante este plenario, la corte a-qua valoró “que la parte intimada concluyó 

entre otras cosas solicitando la inadmisibilidad del recurso en razón de que fue interpuesto tardíamente; 

que en el expediente reposa el acto núm. 191-95, del 20 de abril de 1995, del ministerial Diómedes 

Castillo Moreta, Alguacil de Estrados de la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de San Cristóbal, mediante el cual se notificó la sentencia recurrida; que en 

el expediente reposa también el acto núm. 164/95 del 5 de septiembre de 1995, mediante el cual Ana 

Justina Columna Ceri, notifica su recurso de apelación contra la sentencia indicada núm. 398 del 30 de 

marzo de 1995, y como se aprecia el recurso había sido interpuesto en una fecha tardía, o sea, a más de 4 

meses de la notificación de la sentencia, cuando el plazo de apelación en materia civil es de un mes (1), 

según el artículo 443 del Código de Procedimiento Civil, por lo cual el recurso debe ser declarado 

inadmisible por tardío, sin necesidad de que esta Corte pondere las demás conclusiones de las partes”; 

Considerando, que en este sentido, esta Corte de Casación es del criterio que en esta otra sentencia la 

corte a-qua también actuó adecuadamente al declarar dicho recurso de apelación inadmisible por 



extemporáneo (tardío), pues ella verificó mediante el análisis de los documentos depositados que la 

sentencia apelada fue notificada el 20 de abril de 1995, y la misma fue apelada por la hoy recurrente en 

fecha 5 de septiembre de 1995 cuando el plazo estaba ventajosamente vencido; que por lo tanto, procede 

que con respecto a esta sentencia sea también desestimado el segundo y último medio, y con ello 

rechazado el presente recurso de casación; 

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Ana Justina Columna 

Ceri, contra las sentencias núms. 40 y 41, dictadas ambas por la Cámara Civil de la Corte de Apelación de 

San Cristóbal, el 12 de agosto de 1996, cuyos dispositivos figuran copiados en parte anterior de este fallo; 

Segundo: Condena a la recurrente al pago de las costas procesales en provecho de los Dres. Ramón 

Antonio Araujo y Víctor Hugo Jiménez Silié, abogados de los recurridos, que afirman haberlas avanzado 

en su mayor parte; 

Así ha sido hecho y juzgado por la Sala Civil de la Suprema Corte de Justicia, y la sentencia 

pronunciada por la misma en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, en su audiencia pública del 3 de 

noviembre de 2010, años 167º de la Independencia y 148º de la Restauración. 

Firmado: Rafael Luciano Pichardo, Eglys Margarita Esmurdoc, Ana Rosa Bergés Dreyfous y José E. 

Hernández Machado. 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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