
SENTENCIA DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2017, NÚM. 11 

Sentencia impugnada: Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de Santo Domingo, del 2 de agosto de 2012. 

Materia: Civil. 

Recurrente: Andrés Fernández Luis. 

Abogados: Licdos. Carlos A. Lorenzo Merán y Rafael Antonio Cruz Martínez. 

Recurrida: Dominicana Magdalena Jiménez. 

Abogados: Licdos. Jorge Leandro Santana Sánchez y Alfredo A. Mercedes Díaz. 

SALA CIVIL Y COMERCIAL. 

Inadmisible. 

Audiencia pública del 15 de diciembre de 2017. 

Preside: Francisco Antonio Jerez Mena. 

 
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 Fernández Luis, dominicano, mayor de edad, portador de 

la cédula de identidad y electoral núm. 001-0900473-9, domiciliado y residente en la calle Pedro Neruda núm. 4, 

urbanización Sol de Luz, Santa Cruz, sector de Villa Mella, municipio Santo Domingo Norte, provincia Santo 

Domingo, contra la sentencia civil núm. 225, de fecha 2 de agosto de 2012, dictada por la Cámara Civil y Comercial 

de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo, cuyo dispositivo figura copiado más 

adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Lcdo. Carlos A. Lorenzo Merán, por sí y por el Lcdo. Rafael Antonio 

Cruz Martínez, abogados de la parte recurrente, Andrés Hernández Luis;  

Oído en la lectura de sus conclusiones al Lcdo. Jorge Leandro Santana Sánchez, por sí y por el Lcdo. Alfredo A. 

Mercedes Díaz, abogados de la parte recurrida, Dominicana Magdalena Jiménez;  

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 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 26 de 

febrero de 2013, suscrito por los Lcdos. Carlos A. Lorenzo Merán y Rafael Antonio Cruz Martínez, abogados de la 

parte recurrente, Andrés Hernández Luis, 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 2 de abril 

de 2013, suscrito por los Lcdos. Alfredo A. Mercedes Díaz y Jorge Leandro Santana Sánchez, abogados de la parte 

recurrida, Dominicana Magdalena Jiménez;  

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. 25-91, de fecha 

15 de octubre de 1991, modificada por la Ley núm. 156-97, de fecha 10 de julio de 1997, los artículos 1 y 65 de la 

Ley núm. 3726-53, 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 30 de marzo de 2016, estando presentes los magistrados Julio César 

Castaños Guzmán, presidente; Martha Olga García Santamaría y José Albero Cruceta Almánzar, asistidos del 

secretario; 

Visto el auto dictado el 4 de diciembre de 2017, por el magistrado Francisco Antonio Jerez Mena, presidente de 

la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, por medio del cual se llama a sí mismo y al magistrado Blas 

Rafael Fernández Gómez, jueces de esta sala, para integrarse a esta en la deliberación y fallo del recurso de 

casación de que se trata, de conformidad con la Ley núm. 926-35, de fecha 21 de julio de 1935, reformada por el 

artículo 2 de la Ley núm. 294-40, 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, revelan que: a) con 

motivo de la demanda en partición de bienes y nulidad de separación judicial de bienes, incoada por Dominicana 

Magdalena Jiménez, contra Andrés Hernández Luis, la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de 

Primera Instancia de la provincia de Santo Domingo dictó el 18 de julio de 2011 la sentencia civil núm. 00813-11, 

cuyo dispositivo, copiado textualmente, es el siguiente: “PRIMERO: RECHAZA la solicitud de Nulidad de Acto No. 9, 

contentivo de Separación de Bienes, de fecha veintisiete (27) de Diciembre del año Mil Novecientos Noventa y Seis 

(1996), instrumentado por el DR. EDUARDO LEMOINE MEDINA, Abogado Notario Público de los del Número del 

Distrito Nacional; SEGUNDO: RECHAZA las conclusiones planteadas por la parte demandada, ANDRÉS HERNÁNDEZ 

LUIS; TERCERO: ACOGE en parte las conclusiones formuladas por la parte demandante, señora DOMINICANA 

MAGDALENA JIMÉNEZ, por ser justas y reposar sobre prueba legal y en consecuencia: A) ORDENA la partición y 

liquidación de los bienes procreados durante la comunidad legal de los señores ANDRÉS HERNÁNDEZ LUIS y 

DOMINICANA MAGDALENA JIMÉNEZ; B) AUTO-DESIGNA al Magistrado Juez de este tribunal como juez comisario 

para que presida las operaciones de dicha partición; C) DESIGNA a la DRA. LUZ DELISIS TAVÁREZ, dominicana, 

mayor de edad, cédula de identidad y electoral No. 001-0513393-8, matrícula No. 3329 del Colegio de Notario, con 

oficina abierta al público en la avenida Los Restauradores No. 100, La Javilla, Sabana Perdida, Telf. 590-0225 y 

229-4482, como Notario Público para que levante el inventario de los bienes y realice las operaciones que 

corresponde de acuerdo con la ley; D) DESIGNA al ING. TEBALDO EMILIO ROJAS MENDOZA, dominicano, mayor de 

edad, agrimensor, cédula de identidad y electoral No. 001-1190611-1, con estudio profesional abierto al público en 

la Calle Hermanos Deligne No. 181, Ensanche Espaillat, Santo Domingo, Distrito Nacional, tasador autorizado por la 

Superintendencia de Bancos, con el No. De Colegiatura 25234, Exequátur No. 716 de fecha Veintidós (22) del mes 

de Diciembre del año Dos Mil Diez (2010), Telf. 809-654-3111, 809-681-6008, como perito para que en esta calidad 

y previo juramento que deberá prestar por ante el juez comisario, realice una tasación de los bienes de la 

comunidad e informe si dichos bienes pueden ser divididos cómodamente y en este caso fije cada una de las 

partes con sus respectivos valores, o en caso contrario, indique los lotes más ventajosos con indicación de los 

precios para la venta en pública subasta de todo lo cual el perito designado redactará el consiguiente proceso 

verbal, para que una vez todo esté hecho y habiendo concluido las partes, el tribunal falle como fuere de derecho; 

E) ORDENA que los gastos y honorarios de la partición sean cobrados como gastos privilegiados a cargo de la masa 

a partir, salvo contestación de la presente demanda, en cuyo caso el señor ANDRÉS HERNÁNDEZ LUIS, deberá ser 

condenado al pago de las costas, ordenando su distracción a favor y provecho de los LICDOS. ALFREDO A. 

MERCEDES DÍAZ Y JORGE L. SANTANA SÁNCHEZ, abogados de la parte demandante, que afirman haberlas 

avanzando en su totalidad” (sic); b) no conformes con dicha decisión, fueron interpuestos formales recursos de 

apelación contra la referida sentencia, de manera principal por Andrés Hernández Luis, mediante el acto núm. 

2206-2011, de fecha 14 de septiembre de 2011, instrumentado por el ministerial Smerling R. Montesino M., 

alguacil ordinario de la Presidencia de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional; y de 

manera incidental por Dominicana Magdalena Jiménez, mediante el acto núm. 2341-11, de fecha 23 de 



septiembre de 2011, instrumentado por el ministerial Guillermo García, alguacil ordinario de la Segunda Sala de la 

Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, en ocasión de los cuales la Cámara Civil y 

Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo dictó el 2 de agosto de 2012 la 

sentencia civil núm. 225, hoy recurrida en casación, cuyo dispositivo, copiado textualmente, es el siguiente: 

“PRIMERO: DECLARA INADMISIBLES, DE OFICIO, los recursos de apelación interpuestos por: A) de manera principal 

por el señor ANDRÉS HERNÁNDEZ LUIS y B) de manera incidental por la señora DOMINICANA MAGDALENA 

JIMÉNEZ, contra la sentencia civil No. 00813-11, relativa al expediente No. 550-10-00910, dictada por la Cámara 

Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo, Segunda Sala, en fecha 18 

de julio del 2011; SEGUNDO: COMPENSA las costas del procedimiento por haber suplido la Corte los puntos de 

derecho”; 

Considerando, que en su memorial la parte recurrente invoca los siguientes medios de casación: “a) Violación 

al sagrado derecho de defensa; b) Violación al principio del doble grado de jurisdicción y al debido proceso de ley, 

violación al artículo 69, en sus numerales 9 y 10 de nuestro Pacto Fundamental, y al artículo 159 de nuestra Carta 

Fundamental; c) violación a la falta de base legal, desnaturalización de los hechos de la causa; 

Considerando, que previo al estudio de los medios formulados en su memorial de casación por la parte 

recurrente, procede que esta jurisdicción, determine si en la especie se encuentran reunidos los presupuestos de 

admisibilidad del recurso, cuyo control oficioso prevé la ley, y si ha sido interpuesto cumpliendo con las 

formalidades exigidas por la Ley sobre Procedimiento de Casación; en ese sentido, el examen de los documentos 

que conforman el expediente permite advertir que en fecha 26 de febrero de 2013, el Presidente de la Suprema 

Corte de Justicia, dictó el auto mediante el cual autorizó a la parte recurrente, Andrés Hernández Luis, a emplazar a 

la parte recurrida, Dominicana Magdalena Jiménez, en ocasión del recurso de casación por ella interpuesto; que 

mediante el acto núm. 1070-2013, de fecha 6 de marzo de 2013, instrumentado por el ministerial Smerling R. 

Montesino M., alguacil ordinario de la Sexta Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito 

Nacional, la parte recurrente notificó a la parte recurrida el memorial de casación y el auto de fecha 26 de febrero 

de 2013, emitido por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia; 

Considerando, que del acto mencionado se advierte que no contiene como es de rigor, el emplazamiento 

hecho a la parte recurrida para comparecer ante la Suprema Corte de Justicia, como Corte de Casación, según lo 

exige a pena de caducidad, el artículo 7 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, el cual dispone que “Habrá 

caducidad del recurso, cuando el recurrente no emplazare al recurrido en el término de treinta (30) días, a contar 

de la fecha en que fue proveído por el presidente el auto en que se autoriza el emplazamiento. Esta caducidad será 

pronunciada a pedimento de parte o de oficio”; 

Considerando, que en esa misma tesitura, mediante sentencia TC/0128/17, de fecha 15 de marzo de 2017, el 

Tribunal Constitucional, juzgó que: “El emplazamiento instituido en el artículo 7 de la Ley núm. 3726, de mil 

novecientos cincuenta y tres (1953), supone el cumplimiento de las siguientes formalidades: a) notificación del 

auto de proveimiento dentro de los treinta (30) días de su fecha; b) intimación mediante acto de alguacil al 

recurrido para que constituya abogado y presente memorial de defensa dentro de los quince (15) días de esta 

notificación; c) adjuntar al acto de alguacil el auto de proveimiento y el memorial de casación del recurrente”(sic); 

Considerando, que la formalidad del emplazamiento en casación ha sido dictada por la ley en un interés de 

orden público, por lo cual la caducidad que por falta de tal emplazamiento se incurra no puede ser cubierta; que, 

en consecuencia, al comprobarse que el acto núm. 1070-2013, de fecha 6 de marzo de 2013, instrumentado por el 

ministerial Smerling R. Montesino M., no contiene el correspondiente emplazamiento para que la parte recurrida 

comparezca ante la Suprema Corte de Justicia, como Corte de Casación, ni reposa 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 del señalado texto legal, por lo que procede declarar de oficio 

inadmisible por caduco, el presente recurso de casación, lo que hace innecesario el examen de los medios 

formulados por la parte recurrente, 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 por la Suprema 

Corte de Justicia, como ocurre en el presente caso, el numeral 2 del artículo 65, de la Ley sobre Procedimiento de 

Casación, dispone que las costas del proceso pueden ser compensadas. 

Por tales motivos, Primero: Declara inadmisible por caduco el recurso de casación interpuesto por Andrés 

Fernández Luis, contra la sentencia civil núm. 225, de fecha 2 de agosto de 2012, dictada por la Cámara Civil y 

Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo, cuyo dispositivo figura copiado 

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

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

Casación, y la sentencia pronunciada por la misma en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, en su audiencia 

pública del 15 de diciembre de 2017, años 174º de la Independencia y 155º de la Restauración. 

Firmado: Francisco Antonio Jerez Mena, Blas Rafael Fernández Gómez y José Alberto Cruceta Almánzar. 

Cristiana A. Rosario V., 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. 

www.poderjudici 


