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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 la señora Reyna Jacqueline Santelises Carrasco, dominicana, 

mayor de edad, soltera, portadora de la cédula de identidad y electoral núm. 001-1533201-7, domiciliada y 

residente en esta ciudad, contra la sentencia núm. 60-2012, dictada por la Primera Sala de la Cámara Civil y 

Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, el 8 de febrero de 2012, cuyo dispositivo se copia más 

adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Dr. Juan Miguel Castillo Pantaleón, abogado de la parte recurrente 

Reyna Jacqueline Santelises Carrasco; 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Dr. Alberto Roa, abogado de la parte recurrida José Francisco Vázquez 

Aybar; 

Oído el dictamen de la magistrada Procuradora General Adjunta de la República, el cual termina así: 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 7 de 

marzo de 2012, suscrito por el Dr. Juan Miguel Castillo Pantaleón, abogado de la parte recurrente Reyna Jacqueline 



Santelises Carrasco, en el cual se invocan los medios de casación que se indican más adelante;  

Visto el memorial de defensa y recurso de casación incidental depositado en la Secretaría General de la 

Suprema Corte de Justicia, el 22 de marzo de 2012, suscrito por el Dr. Alberto Roa, abogado de la parte recurrida 

José Francisco Vázquez Aybar;  

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 

del 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 13 de febrero de 2013, estando presentes los magistrados Julio César 

Castaños Guzmán, Presidente; Víctor José Castellanos Estrella, 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 la misma se refiere consta que: a) 

con motivo de una demanda en partición de bienes incoada por el señor José Francisco Vázquez Aybar, contra la 

señora Reyna Jacqueline Santelises Carrasco, la Octava Sala para Asuntos de Familia de la Cámara Civil y Comercial 

del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional dictó en fecha 17 de agosto de 2010, la sentencia núm. 

10-01066, cuyo dispositivo copiado textualmente, es el siguiente: “Primero: Declara buena y válida, en cuanto a la 

forma, la demanda en Partición de Bienes, interpuesta por señor José Francisco Vázquez Aybar, mediante el Acto 

No. 329/10, de fecha veinticuatro (24) de febrero del año 2010, del ministerial Wilber García Vargas, ordinario de 

la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, en contra de la señora Reyna Jacqueline Santelises 

Carrasco, por haber sido interpuesta conforme al derecho; Tercero: (sic) En cuanto al fondo, Acoge en parte las 

conclusiones de la parte demandante, el señor José Francisco Vázquez Aybar Restituyo, y en consecuencia, ordena 

la Partición y Liquidación de los Bienes de la sociedad de hecho formada por los señores José Francisco Vázquez 

Aybar y Reyna Jacqueline Santelises Carrasco, por los motivos expuestos; Cuarto: Designa al Lic. Aquilino Lugo 

Zamora, Notario Público de los del Número del Distrito Nacional, para que proceda a las labores de liquidación y 

partición de los bienes de la sociedad de hecho formada por los señores José Francisco Vázquez Aybar y Reyna 

Jacqueline Santelises Carrasco, por los motivos expuestos; Quinto: Designa al Ing. Ángel del Carmen Castillo 

Espinal, para que previo juramento prestado por ante este tribunal, proceda al avalúo de los bienes de la sociedad 

de hecho formada por los señores José Francisco Vázquez Aybar y Reyna Jacqueline Santelises Carrasco, 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; Sexto: Nos autodesignamos Juez Comisario, para presidir las 

operaciones de liquidación y partición de los bienes que ha sido ordenada; Séptimo: 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 los Dres. Dionicio A. Eugenio García y Alberto Roa, quienes afirman 

haberlas avanzado en su totalidad, así como los honorarios del Notario y el Perito”(sic); b) que no conformes con 

dicha decisión, procedieron a interponer formales recursos de apelación, de manera principal, la señora Reyna 

Jacqueline Santelises Carrasco, mediante acto núm. 800/10, de fecha 5 de octubre de 2010, instrumentado por el 

ministerial B. Enrique Ubino, alguacil ordinario de la Segunda Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Nacional, y de manera incidental, el señor José Francisco Vázquez Aybar, mediante acto núm. 

778/2010, de fecha 7 de octubre de 2010, instrumentado por el ministerial Santo Zenón Disla Florentino, alguacil 

de estrados de la Segunda Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, ambos 

contra la sentencia antes señalada, por ante la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación 

del Distrito Nacional, siendo resueltos dichos recursos mediante la sentencia núm. 60-2012, de fecha 8 de febrero 

de 2012, hoy impugnada, cuyo dispositivo copiado textualmente, es el siguiente: “PRIMERO: DECLARA buenos y 

válidos en cuanto a la forma el recurso de apelación principal, interpuesto por la señora REYNA JACQUELINE 

SANTELISES CARRASCO, por acto No. 800/10, de fecha 5 de octubre de 2010, del ministerial B. Enrique Urbino, 

Ordinario de la Segunda Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, y el 

incidental por el señor JOSÉ FRANCISCO VÁSQUEZ (sic) AYBAR, mediante acto No 778/2010, de fecha 07 de 



octubre del año 2010, instrumentado y notificado por el ministerial Santo Zenón Disla Florentino, de Estrados de la 

Segunda Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, ambos contra la sentencia 

No. 10-01066, relativa al expediente No. 533-10-00294, de fecha 17 de agosto de 2010, dictada por la Octava Sala 

de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, por haberse intentado de 

conformidad con las reglas que rigen la materia; SEGUNDO: RECHAZA en cuanto al fondo, el presente recurso de 

apelación, en consecuencia, CONFIRMA en todas sus partes la sentencia recurrida, por los motivos up supra 

enunciados; TERCERO: DISPONE que las costas serán deducidas de la masa a partir, en la forma y cargo 

establecidos por la ley, por los motivos út supra enunciados” (sic); 

Considerando, que la parte recurrente propone como medios de casación, los siguientes: “Primer Medio: 

Violación de la Ley. Violación al artículo 55, numerales 3 y 5 de la Constitución de la República. Violación a los 

artículos 6, 147, 184, 188, 189, 190, 194, 195, 1387, 399, 1401, 1409, 1834 del Código Civil. Errónea interpretación 

del artículo 44 de la Ley 834 de 1978; Segundo Medio: Falta de motivos. Violación del artículo 141 del Código de 

Procedimiento Civil; Tercer Medio: Desnaturalización de los hechos”; 

Considerando, que en el desarrollo de su segundo medio de casación, el cual se examina en primer término por 

convenir más a la solución del caso, la parte recurrente alega, en síntesis, que en su sentencia la corte a-qua se 

refirió al fondo de las peticiones de las partes con una sola motivación, en la cual soslayó los argumentos 

coincidentes de ambas partes en sus respectivos recursos de apelación, relativos a que la sentencia atacada 

desnaturalizó de manera absoluta la causa de la demanda, transmutando una demanda en partición por 

concubinato a una demanda en partición por sociedad de hecho; que, con su proceder, la corte a-qua ha violado el 

artículo 141 del Código de Procedimiento Civil, ya que la sentencia impugnada no contiene los elementos que 

fueron ponderados por los jueces con relación a la condición de hombre casado del hoy recurrido, ni los puntos de 

derecho que sustentaron el rechazo del medio de inadmisión por falta de calidad e interés, ni mucho menos los 

motivos que justifican la decisión adoptada respecto al fondo de la contestación entre las partes; 

Considerando, que el examen de la decisión impugnada revela que, para fallar en el sentido que lo hizo, la corte 

a-qua fundamentó su decisión en las siguientes consideraciones: “que una vez verificado por este tribunal la 

documentación depositada en el expediente ha podido constatar que ciertamente como refiere el juez aquo existe 

una sociedad de hecho entre las partes, cabe señalar que como bien hemos referido en la sentencia atacada el juez 

se autocomisionó, por lo que es bien sabido, que el juez que ordena una partición, continúa apoderado de los 

eventos que se produzcan 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 de forma específica 

que le corresponda a cada coheredero o copropietario dependiendo de la causa que haya generado la acción; que 

en atención a los motivos precedentemente expuestos, procede rechazar, en cuanto al fondo, ambos recursos de 

apelación y confirmar de esa manera la decisión atacada, tal y como se hará constar en el dispositivo de la 

decisión”; 

Considerando, que es de principio que una sentencia adolece del vicio de falta de base legal, cuando los 

motivos dados por los jueces no permiten comprobar si los elementos de hecho y de derecho necesarios para la 

aplicación de la ley, se hayan presentes en la decisión, ya que este vicio no puede provenir sino de una incompleta 

exposición de los hechos de la causa y de los textos legales aplicados; que en la especie, se evidencia claramente 

que el fallo impugnado, tal y como afirma la parte recurrente, adolece de falta de base legal, ya que los motivos en 

que se sustenta la sentencia impugnada, no nos permiten establecer si en la especie se ha hecho una correcta 

aplicación de la ley, impidiendo en consecuencia, que esta Corte de Casación pueda ejercer sus funciones de 

control de la legalidad; 

Considerando, que para un mayor abundamiento, es oportuno argumentar que la necesidad de motivar las 

sentencias por parte de los jueces, se constituye en una obligación de inexcusable cumplimiento, que se deriva del 

contenido de las disposiciones claras y precisas del artículo 141 del Código de Procedimiento Civil;  

Considerando, además que esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte de 

Casación, ha podido comprobar que, tal y como alega la parte recurrente, no fueron contestadas sus conclusiones 



respecto al medio de inadmisión por falta de calidad planteado por ella, incurriendo la corte a-qua con su proceder 

en el vicio de omisión de estatuir; que, por los motivos anteriores, procede acoger el presente recurso, y por vía de 

consecuencia, casar con envío la sentencia impugnada por falta de base legal, sin que sea necesario examinar los 

demás medios planteados por la parte recurrente en su memorial de casación; 

Considerando, que cuando una sentencia es casada por falta de base legal, las costas pueden ser compensadas, 

en virtud de las disposiciones del Art. 65 numeral 3 de la Ley núm. 3726, sobre Procedimiento de Casación.  

En cuanto al recurso de casación incidental interpuesto por José Francisco Vázquez Aybar: 

Considerando, que la parte recurrente propone en su recurso de casación incidental los siguientes medios: 

“Primer Medio: Desnaturalización del derecho y objeto de la demanda; Segundo Medio: Falta de motivos; Tercer 

Medio: Violación al sagrado derecho de defensa”; 

Considerando, que habiéndose decidido la casación de la sentencia ahora impugnada a propósito del recurso 

incoado por la señora Reyna Jacqueline Santelises Carrasco, fin que se persigue también por medio del presente 

recurso de casación incidental incoado por el señor José Francisco Vázquez Aybar, resulta, en consecuencia, 

innecesario y carente de objeto conocer de este otro recurso de casación, y, por tanto, no ha lugar a ponderar los 

méritos del mismo por haberse obtenido el fin perseguido. 

Por tales motivos, Primero: Casa la sentencia núm. 60-2012, dictada por la Primera Sala de la Cámara Civil y 

Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, el 8 de febrero de 2012, cuyo dispositivo figura en parte 

anterior del presente fallo, y envía el asunto por ante la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de Santo Domingo, en las mismas atribuciones; Segundo: No ha lugar a ponderar y decidir 

sobre los medios del recurso de casación incidental incoado por José Francisco Vázquez Aybar, por los motivos 

precedentemente expuestos; Tercero: Compensa las costas. 

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 17 de septiembre de 2014, años 

171º de la Independencia y 152º de la Restauración.  

Firmado: Julio César Castaños Guzmán, Víctor José Castellanos Estrella y José Alberto Cruceta Almánzar. 

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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