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Audiencia pública del 31 de enero de 2018. 

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 los señores Paulino Danilo de Jesús, provisto de la cédula de 

identidad y electoral núm. 002-007346-5; Belkis Natalia Pichardo Piña, portadora de la cédula de identidad y 

electoral núm. 002-0077844-7; Julio Alberto Pichardo Pérez, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 

002-0077258-0; Francisca Zeneida García de Jesús, provista de la cédula de identidad y electoral núm. 

002-0062655-4 y Carlos Manuel Pichardo Liriani, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 

031-0103122-1, todos dominicanos, mayores de edad, domiciliados y residentes en la ciudad de San Cristóbal, 

contra la sentencia núm. 125-06-2013, de fecha 24 de junio de 2013, dictada por la Cámara Civil de la Corte de 

Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído en la lectura de sus conclusiones el Dr. Nelson Acosta, por sí y por la Dr. Juan Alberto Valdez, abogados de 

la parte recurrida, Juan José Pichardo Ogando; 

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 Publico 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 23 de 

agosto de 2013, suscrito por los Lcdos. Máximo Francico Ruiz y Andre Sierra Tolentino, abogados de la parte 

recurrente, Paulino Danilo de Jesús, Belkis Natalia Pichardo Piña, Julio Alberto Pichardo Pérez, Francisca Zeneida 

García de Jesús y Carlos Manuel Pichardo Liriani, en el cual se invocan los medios de casación contra la sentencia 

impugnada; 

Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 2 de 

octubre de 2013, suscrito por el Dr. Juan Alberto Valdez, abogado de la parte recurrida, Juan José Pichardo 

Ogando; 



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 15 de julio de 2015, estando presentes los Julio César Castaños Guzmán, 

presidente; José Alberto Cruceta Almánzar y Francisco Antonio Jerez Mena, asistidos del secretario; 

Visto el auto dictado el 16 de enero de 2018, 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 los magistrados Manuel Alexis 

Read Ortiz y 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 consta: a) que con 

motivo de una demanda en partición de bienes sucesorales interpuesta por los señores Paulino Danilo de Jesús, 

Belkis Natalia Pichardo Piña, Julio Alberto Pichardo Pérez, Francisca Zeneida García de Jesús y Carlos Manuel 

Pichardo Liriani, contra el señor Juan José Pichardo Ogando, el Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de 

San Cristóbal, dictó el 15 de octubre de 2012, la sentencia civil núm. 00574-2012, cuyo dispositivo copiado 

textualmente es el siguiente: “Primero: Declara buena y válida en cuanto a la forma la presente Demanda en 

partición de Bienes Sucesorales, incoada por los señores Paulino Danilo de Jesús, Belkis Natalia Pichardo Piña, Julio 

Alberto Pichardo Pérez, Francisca Zeneida García de Jesús y Carlos Manuel Pichardo Liriano (sic), en contra del 

señor Juan José Pichardo Ogando, por haber sido hecha de conformidad con las reglas procesales que rigen la 

materia, y en cuanto al fondo; Segundo: (sic) Segundo: Ordena la partición y liquidación sobre los bienes relictos 

entre los herederos dejados por los finados Marino Pichardo y Luz María Ogando Lora, en la forma y proporción 

prevista por la ley; Tercero: Designa como perito al agrimensor William Aquino, de esta ciudad de San Cristóbal, 

para que previo juramento por antes (sic) el Juez Presidente de Tribunal, proceda a la tasación de los bienes 

inmuebles y rinda un informe a este Tribunal con la indicación de si los inmuebles a partir son de cómoda o 

incomoda división en naturaleza; Cuarto: Designa a la Dra. Edita Hernández abogado Notario Público de los del 

números para el Municipio de San Cristóbal, en funciones de notario para realizar el inventario y realice las 

operaciones de los bienes de la indicada comunidad; Quinto: Nos auto designamos como juez Comisionarlo (sic) 

del presente proceso en partición de bienes; Sexto: Dispones (sic) poner las costas del procedimiento a cargo de la 

masa a partir, declarándolas privilegiadas con respecto a cualesquiera otras gastos y se ordena sus distracción a 

favor de los Licdos. Andrés Sierra Tolentino y Máximo Franco Ruiz, quienes afirman haberlas avanzado en su mayor 

parte; Séptimo: Comisiona al ministerial Diómedes Castillo Moreta, alguacil de estrado, para e (sic) la presente 

notificación de la sentencia”; b) no conforme con dicha decisión el señor Juan José Pichardo interpuso formal 

recurso de apelación contra la sentencia antes indicada mediante el acto núm. 400-2012, de fecha 14 de diciembre 

de 2012, siendo resuelto dicho recurso mediante la sentencia civil núm. 125-06-2013, de fecha 24 de junio de 

2013, dictada por la Cámara Civil de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal, ahora 

impugnada, cuyo dispositivo copiado textualmente es el siguiente: “Primero: DECLARA bueno y valido, en cuanto a 

la forma, el recurso de apelación interpuesto por el señor Juan José Pichardo, contra la sentencia número 00574, de 

fecha 15 de octubre del año 2012, dictada por la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del 

Distrito Judicial de San Cristóbal, por haber sido interpuesto conforme a la ley; Segundo: Acoge, en cuanto al fondo, 

el recurso de apelación interpuesto por el señor Juan José Pichardo, contra la sentencia número 00574, de fecha 15 

de octubre del año 2012, por las razones indicadas; y ahora: a) Anula, en todas sus partes la sentencia recurrida, 

por los motivos dados precedentemente; b) Declara inadmisible la demanda en partición interpuesta por los 

señores por (sic) Paulino Danilo de Jesús, Belkis Natalia Pichardo Piña, Luceneida de Jesús, Julio Alberto Pichardo 

Pérez, Francisca Zeneida García de Jesús y Carlos Manuel Pichardo, contra el señor Juan José Pichardo Ogando, por 

no estar dirigida a todos los sucesores, omitiendo emplazar a los señores o sucesores de ARCIA MARÍA PICHARDO, 



JULIO ANTONIO PICHARDO E IRMA PICHARDO, por ser la demanda en partición una acción de carácter indivisible y 

los demás motivos dados con anterioridad; Tercero: Compensa pura y simplemente, las costas del procedimiento”; 

Considerando, que la parte recurrente propone en su memorial los siguientes medios de casación: “Primer 

Medio: La falta, contradicción o ilogicidad manifiesta en la motivación de la sentencia; Segundo Medio: Violación 

de la ley por inobservancia o errónea aplicación de una norma jurídica; Tercer Medio: Falta de estatuir sobre un 

aspecto planteado y solicitado por una de las partes”; 

Considerando, que en el desarrollo de un primer aspecto de sus medios de casación, reunidos para su 

conocimiento por su estrecha vinculación, la parte recurrente alega que la corte a qua no analizó, no ponderó ni se 

refirió al derecho de propiedad alegado por la parte recurrente en apelación, sino que procedió a determinar la 

procedencia de la partición sobre los bienes dejados por los de cujus, Rogelio Pichardo y Luz María Lora, 

entendiendo así que la parte que inició el reclamo tiene derecho, pero debió emplazar a los demás coherederos, 

señores Arcia María Pichardo, Julio Antonio Pichardo e Irma Pichardo, por ser la demanda en partición de carácter 

indivisible; que el procedimiento fue llevado de la forma correcta, motivo por el que la corte no debió despojar a 

los coherederos de sus derechos, cuando ninguna de las partes lo solicitó; que además, la corte no motivó la 

procedencia de esa decisión ni el texto legal en que la fundamentó; 

Considerando, que para una mejor comprensión del caso, es oportuno precisar los siguientes elementos 

fácticos que se derivan del fallo impugnado: a) que los señores Paulino Danilo de Jesús, Belkis Natalia Pichardo 

Piña, Julio Alberto Pichardo Pérez, Francisca Zenaida García de Jesús y Carlos Miguel Pichardo Liriano (sic) 

interpusieron demanda en partición de bienes sucesorales de los finados Marino Pichardo y Luz María Ogando 

Lora; que de dicho proceso resultó la sentencia núm. 00574-2012, dictada en fecha 15 de octubre de 2012 por el 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Cristóbal, que acogió la demanda, ordenó la partición y 

liquidación de los bienes relictos de los referidos finados, designó perito para la tasación de los bienes y notario 

público para realizar inventario y se auto designó como juez comisario del proceso de partición; b) no conforme 

con esa decisión el señor Juan José Pichardo procedió a recurrirla en apelación, fundamentado en que el inmueble 

que se pretendía partir era de su propiedad, recurso que tuvo como resultado la sentencia núm. 125/06/2013, 

dictada por la Cámara Civil de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal, que acogió el 

recurso, anuló en todas sus partes la sentencia apelada y por el efecto devolutivo, declaró la inadmisibilidad de la 

demanda primigenia; 

Considerando, que la alzada fundamentó su decisión, emitiendo las consideraciones que a continuación se 

transcriben:  

“Que en el expediente únicamente reposa emplazamiento notificado a Juan José Pichardo Ogando, no así a los 

demás hijos de Luz María Ogando Lora y de Rogelio Pichardo García, señores ARCIA MARÍA PICHARDO, JULIO 

ANTONIO PICHARDO e IRMA PICHARDO, personas cuya existencia física la establecen los mismos demandantes en 

partición, cuando depositaron el acto de notoriedad número 120/2010, de fecha trece (13) de septiembre del año 

dos mil trece (2013) (…); Que esa omisión de emplazar a una parte de los herederos lesiona, en su perjuicio, el 

debido proceso de ley, y los más elementales principios que gobiernan la instancia civil; Que los tribunales están 

obligados a tutelar el cumplimiento del debido proceso de ley entre los litigantes y las personas con calidad para 

actuar en justicia; Que la acción en partición es de carácter indivisible, por lo que la misma tiene que ser notificada 

a todo el que forme parte de la sucesión cuya división se persigue; Que por el efecto devolutivo del recurso de 

apelación, por los motivos indicados, en el presente caso, procede ahora anular la sentencia de primer grado, 

porque el juez debió haber advertido esta situación; y declarar inadmisible la demanda en partición; (…) Que esta 

Corte ha comprobado que el procedimiento que dio lugar a esta decisión no se respetó el debido proceso de ley, ni 

las garantías procesales, ni tampoco se hizo una correcta aplicación de los principios que gobiernan la instancia, 

luego de examinar la falta de citación personas que conforman la parte demandada, los que no tuvieron la 

oportunidad de responder la demanda en partición”; 

Considerando, que para lo que aquí se analiza, es oportuno recordar que antes de proceder al abordaje del 

fondo de un asunto, los jueces de fondo deben, por mera lógica procedimental, ponderar las causales de 



inadmisibilidad del proceso, ya sean estas planteadas por una de las partes o suplidas de oficio por el tribunal, toda 

vez que los medios de inadmisión, por su propia naturaleza, tienden a eludir el fondo de la cuestión planteada, 

cuando se verifica la existencia de alguna irregularidad que atañe al actor del proceso; que siendo así las cosas, 

contrario a lo argüido por la parte hoy parte recurrente, no incurre en vicio alguno la alzada cuando valora la 

pertinencia de un fin de inadmisión y, por efecto de esa decisión, elude el conocimiento del fondo de su 

apoderamiento, como ocurrió en la especie; 

Considerando, que en lo que se refiere al hecho de que el medio de inadmisión fue suplido de oficio, el artículo 

47 de la Ley núm. 834-78, prevé que: “los medios de inadmisión deben ser invocados de oficio cuando tienen un 

carácter de orden público…”; que en esencia, el fundamento de la corte a qua para declarar la inadmisibilidad de la 

demanda lo fue la falta de emplazamiento de todas las personas interesadas para el conocimiento de la demanda, 

situación que procura evitar la vulneración del derecho de defensa de las personas interesadas en el objeto del 

litigio; de manera que contrario a lo indicado por la parte recurrente en casación, no vicia una sentencia el hecho 

de que sea suplido de oficio un medio de inadmisión deducido de la vulneración al derecho de defensa de partes 

interesadas, por constituir dicha garantía fundamental un asunto de rango constitucional y de orden público;  

Considerando, que por otro lado, si bien es cierto que la corte no fundamentó el medio de inadmisión en texto 

legal alguno, también es cierto que ya ha sido juzgado por esta Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte de 

Casación, que los medios de inadmisión descritos por el artículo 44 de la Ley núm. 834-78 no tienen carácter 

limitativo, sino más bien enunciativo; por consiguiente, los jueces de fondo se encuentran en facultad de adicionar 

a los medios indicados por la norma, otros fines de inadmisión deducidos de las irregularidades del procedimiento; 

que en efecto, y en apoyo al criterio externado por la alzada, ha sido juzgado por esta Corte de Casación que: “los 

integrantes de una sucesión, sean ellos recurrentes o recurridos, deben figurar nominativamente”, cuestión que es 

sancionada con la inadmisibilidad; por lo tanto, la corte suplió correctamente el medio de inadmisión de que de 

trata, motivo por el que procede desestimar el aspecto analizado por improcedente e infundado; 

Considerando, que en el último aspecto de sus medios de casación, la parte recurrente aduce que cuando la 

parte hoy recurrente convocó a los demás coherederos, éstos le manifestaron que no tenían interés en accionar en 

justicia, por lo que no se apersonaron a realizar su reclamo y el tribunal apoderado, luego de analizar la 

procedencia de la demanda y ponderar las pruebas, ordenó la partición de bienes entre todos los coherederos sin 

lesionar sus derechos; que los jueces de fondo se contradicen cuando asumen la procedencia de la partición, pero 

declaran inadmisible el recurso por una situación procesal que bien pudo subsanar la alzada de oficio, ordenando 

al Notario comisionado tomar en cuenta a todos y cada uno de los herederos que forman parte de la sucesión; 

Considerando, que efectivamente, esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia ha juzgado que: 

“cuando se trata de una demanda en partición donde los mismos recurridos admiten la existencia de otros 

herederos, es necesario que estos intervengan ya sea de manera voluntaria, o que se proceda a ordenar la puesta 

en causa de todas las personas que pueden poseer un vínculo de interés común en el acervo sucesoral que se 

pretende partir”; sin embargo, esta orden de poner en causa a las partes interesadas es facultativa de los jueces de 

fondo, quienes en caso de así considerarlo de lugar, pueden ordenar una reapertura de los debates para que sean 

citados los demás interesados; que en ese orden de ideas, el hecho de que estas irregularidades del proceso 

seguido por los hoy recurrentes en casación no fueran subsanadas por la alzada no vicia la decisión impugnada, 

máxime cuando, como en la especie, se comprueba que la causal de inadmisión de la demanda fue fundamentada 

en hecho y en derecho, como fue ponderado por esta Corte de Casación en párrafos anteriores; 

Considerando, que en definitiva, la corte a qua, en uso de su soberano poder de apreciación ponderó 

debidamente los hechos y circunstancias de la causa, dándoles su verdadero sentido y alcance, proporcionando de 

esta manera, motivos precisos, suficientes y congruentes que justifican su fallo; que en esas condiciones, es obvio 

que, contrario a lo alegado por la parte recurrente, la sentencia impugnada ofrece los elementos de hecho y 

derecho necesarios para que la Suprema Corte de Justicia, ejerciendo su poder de control casacional, pueda decidir 

si la ley ha sido bien o mal aplicada; en consecuencia, procede desestimar por infundado este argumento y por 

consiguiente, el presente recurso de casación; 



Considerando, que procede condenar a la parte recurrente al pago de las costas procesales, por aplicación del 

artículo 65 de la Ley núm. 3726-53, sobre Procedimiento de Casación, modificada por la Ley núm. 491-08. 

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por los señores Paulino Danilo de Jesús, 

Belkis Natalia Pichardo Piña, Julio Alberto Pichardo Pérez, Zeneida García de Jesús y Carlos Miguel Pichardo Liriani, 

contra la sentencia civil núm. 125-06-2013, de fecha 24 de junio de 2013, dictada por la Cámara Civil de la Corte de 

Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal, cuyo dispositivo aparece copiado en parte anterior del 

presente fallo; Segundo: Condena a la parte recurrente al pago de las costas del procedimiento, distrayéndolas a 

favor y provecho del Dr. Juan Alberto Valdez, abogado de la parte recurrida, 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 31 de enero de 2018, años 174º de la Independencia y 155º de la Restauración. 

Firmado: Francisco Antonio Jerez Mena, Manuel Alexis Read Ortiz, Pilar Jiménez Ortiz 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 


