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SALA CIVIL y COMERCIAL   

Rechaza 

Audiencia pública del 27 de agosto 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 el señor César Augusto Ramírez Díaz, dominicano, mayor de edad, 

portador de la cédula de identidad y electoral núm. 001-0005518-5, domiciliado y residente en la calle Primera 

núm. 5, urbanización Beta-Solimar, km 7 ½ de la Carretera Sánchez, de esta ciudad, contra la sentencia núm. 

394-2011, dictada por la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, 

el 12 de julio de 2011, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Lic. Expedito Rodríguez, por sí y por la Licda. Francisca Santamaría 

Marte y la Dra. Bienvenida Marmolejos, abogados de la parte recurrida Ayda Patricia Martín Hughes;  

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 de la presente solicitud del Recurso de Casación”(sic); 

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia el 21 de 

octubre de 2011, suscrito por los Licdos. Fernando Ciccone Pérez y Jhoel Carrasco Medina, abogados de la parte 

recurrente César Augusto Ramírez Díaz, en el cual se invoca el medio de casación que se indica más adelante;  

Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 5 de 

diciembre de 2011, suscrito por la Licda. Francisca Santamaría Marte y la Dra. Bienvenida Marmolejos, abogadas 

de la parte recurrida Ayda Patricia Martín Hughes;  

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 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 enero de 2014, estando presentes los magistrados Julio César 

Castaños Guzmán, Presidente; Víctor José Castellanos Estrella, Martha Olga García Santamaría, José Alberto 

Cruceta Almánzar y Francisco Antonio Jerez Mena, asistidos del Secretario, 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 partición de bienes de la comunidad legal incoada por la señora Ayda Patricia Martín 

Hughes, contra el señor César Augusto Ramírez Díaz, la Octava Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de 

Primera Instancia del Distrito Nacional, especializada en Asuntos de Familia, dictó en fecha 28 de diciembre de 

2007, la sentencia civil núm. 533-07-04623, cuyo dispositivo copiado textualmente, es el siguiente: “Primero: 

Declara buena y válida, en cuanto a la forma, la demanda en Partición de la Comunidad de Bienes Matrimoniales, 

interpuesta por la señora Ayda Patricia Martín Hughes, contra el señor César Augusto Ramírez, por haber sido 

interpuesto conforme al derecho; Segundo: En cuanto al fondo, Acoge las conclusiones de la parte demandante, 

señora Ayda Patricia Martín Hughes, y en consecuencia ordena la Partición y Liquidación de los Bienes de la 

Comunidad, que existió entre los señores Ayda Patricia Martín Hughes y César Augusto Ramírez, por los motivos 

precedentemente expuestos; Tercero: Designa al Lic. Joaquín A. Luciano L., Notario Público de los del Número del 

Distrito Nacional, para que proceda a las labores de liquidación y partición de los bienes que componen la 

comunidad de los señores Ayda Patricia Martín Hughes y César Augusto Ramírez; Cuarto: Designa al Ing. José 

Santiago Castillo A., para que previo juramento prestado por ante este tribunal proceda al avalúo de los bienes que 

integran la comunidad de bienes y rinda un informe al tribunal donde indique su valor y si los mismos son o no de 

cómoda división en naturaleza y en caso de no serlo formule las recomendaciones pertinentes; Quinto: Nos auto 

designamos Juez Comisario, para presidir las operaciones de liquidación y partición de los bienes que ha sido 

ordenada; Sexto: Se pone a cargo de la masa a partir las costas generadas en el presente proceso, declarándolas 

privilegiadas a cualquier otro gasto, con distracción de las mismas a favor y provecho de la Licda. Francisca 

Santamaría y Dra. Bienvenida Marmolejos, quienes afirman haberlas avanzado en su mayor parte, así como los 

honorarios del notario y del perito”(sic); b) que, no conforme con dicha decisión, mediante acto núm. 154/08, de 

fecha 3 de mayo de 2008, instrumentado por el ministerial Manuel Mejía, alguacil ordinario de la Presidencia de la 

Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, el señor César Augusto Ramírez Díaz procedió 

a interponer formal recurso de apelación, contra la sentencia antes señalada, siendo resuelto dicho recurso en 

fecha 12 de julio de 2011, mediante la sentencia núm. 394-2011, dictada por la Primera Sala de la Cámara Civil y 

Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, hoy impugnada, cuyo dispositivo copiado textualmente, 

establece lo siguiente: “PRIMERO: ACOGE las conclusiones principales de la apelada, y en consecuencia, DECLARA 

INADMISIBLE el recurso de apelación interpuesto por el señor CÉSAR AUGUSTO RAMÍREZ DÍAZ, contra la sentencia 

No. 533-07-04623, relativa al expediente No. 533-07-00590, dictada en fecha 28 de diciembre de 2007, por la 

Octava Sala para Asuntos de Familia de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito 

Nacional, por las causas precedentemente expuestas; SEGUNDO: CONDENA al recurrente, señor CÉSAR AUGUSTO 

RAMÍREZ DÍAZ, al pago de las costas del procedimiento en provecho de la LICDA. FRANCISCA SANTAMARÍA MARTE 

y la DRA. BIENVENIDA MARMOLEJOS, abogadas, quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad”(sic); 

Considerando, que el recurrente propone en su memorial el siguiente medio de casación: “Único Medio: 

Violación al artículo 141 del Código de Procedimiento Civil, falta de motivación, violación al derecho de defensa, 

violación al artículo 443 del Código de Procedimiento Civil”;  

Considerando, que en fundamento de su medio de casación, alega el recurrente, que conforme a las 

disposiciones del artículo 141 del Código de Procedimiento Civil, dentro de las enunciaciones que debe contener la 

sentencia se encuentran el fundamento de la misma; que la legitimación de las decisiones es un principio del 

debido proceso la cual consiste en que la decisión que toma el tribunal debe bastarse a sí misma, es decir, debe 

establecer con claridad los motivos y las razones de hecho y derecho en que se fundamenta la misma; que la corte 

a-qua nunca señaló qué texto de la ley ha suprimido el recurso de apelación para las decisiones que ordenan la 

partición de bienes, pues se trata de un recurso ordinario, que no aplica solamente a las decisiones administrativas 



y a las que ordenan una medida de instrucción, casos que no aplican a la sentencia que fue apelada ante la corte 

a-qua; 

Considerando, que conforme pone de manifiesto el fallo impugnado, para declarar la inadmisibilidad del 

recurso de apelación la corte a-qua estableció, en esencia, que la sentencia apelada fue el resultado de una 

demanda en partición que se limitó a dar inicio y organizar el procedimiento de la partición, por lo que se trataba 

de una decisión de carácter preparatorio dictada en los términos del artículo 451 del Código de Procedimiento 

Civil, en ese sentido para sustentar la decisión adoptada expresó lo siguiente: “que ha quedado evidenciado, que la 

sentencia antes descrita no resuelve litigio alguno ni ningún punto contencioso entre las partes encontradas, sino, 

más bien, que la misma da inicio al procedimiento de la partición; que la ley establece que todo lo concerniente a 

la acción de partición y las contestaciones relacionadas con ella, han de someterse al tribunal que haya sido 

comisionado al efecto, y en este caso la jurisdicción a-quo actuante se ha auto comisionado para tales fines, por lo 

que la parte a la cual se le opone tal decisión debió, si no estaba de acuerdo con ella, acudir por ante dicho tribunal 

y exponer las causas de su desacuerdo y no recurrir la misma ante la Corte de Apelación (…); que de la redacción 

del texto anterior se puede inferir que el juez que en prima facie ordena una partición, continúa apoderado de los 

eventos que se producen con posterioridad a la fecha de la decisión, hasta tanto se produzca la culminación total 

del proceso con la emisión de la sentencia definitiva que establezca y reconozca los derechos que correspondan a 

cada parte; que es la ley misma la que dispone de manera clara e imperativa, que los fallos puramente 

preparatorios no serán apelables, sino después de la sentencia al fondo y conjuntamente con ésta (Art. 451 del 

Código de Procedimiento Civil)”;  

Considerando, que esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia ha mantenido el criterio, que 

entendemos oportuno ratificar en esta ocasión, que las sentencias que ordenan la partición de los bienes se 

limitan única y exclusivamente a designar un notario para que lleve a cabo la determinación de los bienes a partir y 

levante el inventario de los mismos; un perito, para que realice una tasación de los bienes de la comunidad y 

determine si son de cómoda división en naturaleza; así como auto comisiona al juez de primer grado para dirimir 

los conflictos que surjan en el proceso de partición, que a su vez le son sometidos por el notario designado; que 

contra estas sentencias no es admitido el recurso de apelación, criterio jurisprudencial que se sustenta, no en el 

carácter preparatorio del fallo apelado, como erróneamente sostuvo la corte a-qua, sino porque se trata de una 

decisión que no hace derecho en cuanto al fondo del procedimiento de la partición, porque pura y simplemente se 

limita a organizar el procedimiento a seguir para las operaciones preliminares de la partición a designar los 

profesionales que lo ejecutarán, sin dirimir conflicto o contestación jurídica ni respecto a los bienes ni en relación a 

los funcionarios designados, en tanto que las disputas o controversias que puedan surgir durante las fases de la 

partición deben ser sometidas durante las operaciones propias de la partición; que para un mayor abundamiento y 

a fin de consolidar el criterio jurisprudencial inveterado que sostiene esta jurisdicción, es importante señalar, que 

precisamente el artículo 969 del Código de Procedimiento Civil dispone: “por la sentencia que recaiga sobre una 

demanda en partición se comisionará, si hubiere lugar, un juez con arreglo al artículo 823 del Código Civil y al 

mismo tiempo un notario. Si durante el curso de la partición el juez o el notario tuvieren algún impedimento, el 

presidente del tribunal, previa instancia proveerá su reemplazo, por medio de un acto que no será susceptible ni 

de oposición ni de apelación”;  

Considerando, que si bien el dispositivo y parte de la motivación de la decisión dada por la corte a-qua se 

encuentran correctos, no así la aplicación del artículo 451 del Código de Procedimiento Civil, esta Sala Civil y 

Comercial de la Suprema Corte de Justicia, fundamentada en los principios y criterios jurisprudenciales expuestos 

ha decidido proveer a dicha sentencia de los motivos pertinentes y ajustados al buen derecho, utilizando a ese fin 

las consideraciones anteriores como sustitución parcial de los motivos dados por la corte a-qua para declarar 

inadmisible el recurso de apelación y así preservar el indicado fallo; que la doctrina jurisprudencial sostiene que la 

sustitución de motivos de una sentencia, es una técnica casacional aplicable en interés de la celeridad de los 

procesos judiciales y por economía procesal, así como con fines de fortalecer una decisión en la cual su dispositivo 

puede ser mantenido, como ocurre en la especie; por lo que en mérito de las razones expuestas procede rechazar 

el presente recurso de casación. 



Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por el señor César Augusto Ramírez 

Díaz, contra la sentencia núm. 394-2011, dictada el 12 de julio de 2011, por la Primera Sala de la Cámara Civil y 

Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, cuyo dispositivo se copia en parte anterior del presente 

fallo; Segundo: Condena a la parte recurrente César Augusto Ramírez Díaz, al pago de las costas del 

procedimiento, con distracción de las mismas en provecho de la Licda. Francisca Santamaría Marte y Dra. 

Bienvenida Marmolejos, abogadas de la parte recurrida, quienes afirman 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 su audiencia pública del 27 de agosto de 2014, 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, 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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