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SALA CIVIL 

Rechaza 

Audiencia pública del 1 de septiembre 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 María Josefa Goris viuda Román, Mario Alberto Román, 

Jazmil del Carmen Román Goris, Cruz María Román Goris, Juan Carlos Román Goris y Robinson 

Rainero Román Goris, todos dominicanos, mayores de edad, con domicilio de elección en esta ciudad, 

contra la sentencia dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento 

Judicial de Santiago el 1ro. de septiembre de 1997, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído en la lectura de sus conclusiones a la Licda. Margarita Ortega, actuando por sí y por el Licdo. 

Luis José Rodriguez, abogados de los recurrentes; 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Licdo. Valentín Antonio Vásquez, actuando por sí y por el 

Licdo. Gabriel Rodríguez hijo, abogados del recurrido, Elvido de Jesús Núñez Lovera; 

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República, el cual termina de la manera 

siguiente: “Dejar a la soberana apreciación de la Suprema Corte de Justicia, la solución del asunto de que 

se trata”; 

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

14 de noviembre de 1997, suscrito por los Licdos. Margarita Ortega y Luis José Rodríguez T., abogados 

de los recurrentes, 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 

16 de enero de 1998, suscrito por los Licdos. José Gabriel Rodríguez hijo y Valentín Antonio Vásquez, 

abogados del recurrido Elvido de Jesús Nuñez Lovera; 

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 13 de agosto 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 12 de enero de 2000, estando presente los jueces Rafael Luciano 

Pichardo, Eglys Margarita Esmurdoc, Ana Rosa Bergés y Margarita A. Tavares, asistidos de la Secretaria 

de la Sala 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 lo 

siguiente: a) que con motivo de una demanda en partición, incoada por Élvido de Jesús Núñez Lovera 

contra los sucesores de Mario Bartolo Román Jaquez, señores Cruz María Román Goris, Mario Bartolo 

Román (hijo), Robinson Román Goris, Juan Carlos Román Goris y Jazmil del Carmen Román Goris, la 

Cámara Civil, Comercial y de Trabajo de la Segunda Circunscripción del Juzgado de Primera Instancia 

del Distrito Judicial de Santiago dictó el 9 de febrero de 1993, una sentencia con el siguiente dispositivo: 

“Primero: Debe ratificar, como al efecto ratifica, el defecto pronunciado en audiencia en contra de los 

demandados los sucesores de Mario Bartolo Román Jáquez, la Vda. María Josefa Goris y Yasmil Del 

Carmen Román Goris, por falta de comparecer no obstante estar legalmente citadas; Segundo: Ordenar, 

como al efecto ordena, que a persecución y diligencia del señor Elvido de Jesús Núñez Lovera, se 

proceda a la partición de la copropiedad con los sucesores del finado Mario B. Román Jáquez; Tercero: 

Se designa al Ing. Miguel Martínez, quien es un perito, para que previo juramento de la ley determine si 

los bienes en copropiedad indivisos, ya indicados, son o no de cómoda división en naturaleza; Cuarto: 

Se designa al Licdo. José Rodriguez, Notario Público del Municipio de Santiago, para que ante él se 

proceda a la partición y formación de lotes; Quinto: Debe ordenar y ordena que las costas del proceso 

sean puestas a cargo de la masa a partir y su distracción ordenada en provecho de los abogados Licdos. 

Valentín Vásquez y la Dra. Marina Hernández López, quienes afirman estarlas avanzando”; b) que sobre 

el recurso de apelación interpuesto intervino la sentencia ahora impugnada, con el siguiente dispositivo: 

“Primero: Acoge como regular y válido en cuanto a la forma el recurso de apelación incoado por los 

sucesores del señor Mario Bartolo Román Jaquez en contra de la sentencia civil marcada con el número 

172, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Segunda Circunscripción del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de Santiago, en fecha nueve (9) del mes de febrero el año mil novecientos 

noventa y tres (1993), por haber sido hecho en tiempo hábil y dentro de las normas procesales vigentes; 

Segundo: En cuanto al fondo rechaza dicho recurso, por improcedente, mal fundado y carente de base 

legal y en consecuencia, confirma en todas sus partes la sentencia apelada, por haber hecho la juez a-qua 

una correcta interpretación de los hechos y una mejor aplicación de los preceptos legales; Tercero: 

Condena a los sucesores del señor Mario Bartolo Román Jaquez, al pago de las costas de la presente 

instancia, ordenando su distracción en provecho de los abogados Marina Hernández y Valentín Vásquez, 

quienes afirman estarlas avanzando en su totalidad y pone dichas costas a cargo de la masa a partir”; 

Considerando, que los recurrentes proponen contra la sentencia impugnada los siguientes medios de 

casación: “Primer Medio: Violación a la Ley, art. 815 del Código Civil; Segundo Medio: Falta de base 

legal y pérdida del fundamento jurídico y desnaturalización de los hechos y el derecho; Tercer Medio: 

La incompetencia”;  

Considerando, que a su vez la parte recurrida, propone. en su memorial de defensa, que el recurso de 

casación sea declarado caduco e inadmisible, sustentando la inadmisibilidad alegada en que la sentencia 

dictada por la Corte a-qua fue notificada el 12 de septiembre de 1997 y el memorial de casación 

interpuesto contra dicha sentencia fue depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de 

Justicia el 14 de noviembre de 1997; que, respecto a la solicitud de declaratoria de caducidad del recurso, 



sostienen los recurridos que el auto proveído al recurrente, mediante el cual fue autorizado a emplazar en 

casación, fue dictado el 14 de noviembre de 1997, no obstante fue el 15 de diciembre del mismo año que 

procedió a notificar el referido auto de emplazamiento en casación;  

Considerando, que como el anterior pedimento constituye por su naturaleza un medio de 

inadmisibilidad contra el recurso, procede, por tanto, su examen en primer término; que, conforme se 

puede deducir de lo antes transcrito, según las propias declaraciones de los recurridos, el recurso de 

casación de que se trata fue depositado en secretaría dentro de los dos meses de la notificación de la 

sentencia impugnada, al tenor del artículo 5 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, vigente al 

momento de originarse la presente litis, por cuanto, tratándose de un plazo franco y por tanto no 

computándose en el plazo el dies a-quo, o sea el de la fecha del acto de notificación, ni el dies ad quem, 

esto es el de la fecha del vencimiento del plazo, de acuerdo con la regla general establecida en el artículo 

1033 del Código de Procedimiento Civil, estos plazos son francos en materia de casación, en virtud del 

artículo 66 de la referida Ley de Casación; que al ser notificada la sentencia impugnada el 12 de 

septiembre, los hoy recurrentes tenían hasta el 14 de diciembre para interponer el recurso de casación, 

fecha esta última en que dicho recurso fue depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de 

Justicia, por lo que es evidente que el presente recurso fue interpuesto dentro del plazo establecido por la 

ley; que, asimismo, el auto de autorización a emplazar emitido por el Presidente de la Suprema Corte de 

Justicia el 14 de noviembre de 1997 y copia del memorial de casación fueron debidamente notificados, 

según consta en el expediente, el 15 de diciembre de 1997 a la parte contra quien se dirige el recurso, o 

sea, dentro del plazo de treinta días preceptuado por el artículo 7 de dicha ley; que, por tales razones, el 

presente recurso de casación y las actuaciones subsiguientes estuvieron enmarcadas dentro de las 

disposiciones legales que rigen la materia, por lo que la inadmisibilidad planteada por el recurrido carece 

de fundamento y debe ser desestimada; 

Considerando, que en el desarrollo del primero y tercer medios de casación, los cuales se examinan 

reunidos por su estrecha vinculación, arguyen los recurrentes que al incoar el hoy recurrido una demanda 

en partición basada en los artículos 815 y siguientes del Código Civil, incurrió, al igual que las 

jurisdicciones de fondo que admitieron dicha demanda, en inobservancias a lo dispuesto por el artículo 

citado, puesto que lo procedente era que al ser co-propietario de los bienes cuya partición solicita, 

dirigiera una solicitud de deslinde al Tribunal Superior de Tierras, único tribunal competente para 

conocer dicho procedimiento según lo establecido en la ley sobre Mensura Catastral y la Ley núm. 1542 

sobre Terrenos Registrados, a fin de desligar la parte correspondiente a cada uno de los co-propietarios; 

que por tanto, sostienen los recurrentes, la sentencia ahora impugnada contiene una flagrante violación a 

la ley; que, continúan exponiendo los recurrentes, siendo las jurisdicciones de fondo incompetentes para 

conocer tanto la demanda en partición como el recurso de apelación contra la sentencia dictada en 

ocasión de la misma y tratándose de una incompetencia absoluta, por ser violatoria a una regla de 

atribución dada por la ley, la cual se puede proponer en todo estado de causa, la Suprema Corte de 

Justicia puede, aún de oficio, casar dicha decisión por causa de incompetencia de las jurisdicciones civiles 

ordinarias que dirimieron la litis que culminó con el fallo ahora impugnado;  

Considerando, que el examen de la sentencia objetada evidencia que, independientemente de que los 

ahora recurrentes no formularon ante dicha jurisdicción el pedimento de incompetencia de atribución 

que ahora oponen en casación por primera vez, se impone advertir que en forma alguna la Corte a-qua 

estaba en condiciones apropiadas para emitir juicio alguno sobre la referida incompetencia, no sólo 

porque dicha Corte no fue puesta en condiciones de decidir sobre tal propuesta, según se ha dicho, sino 

porque, además, el artículo 20 -párrafo final- de la Ley núm. 834 de 1978, establece los casos específicos 

en que, ante la Corte de Apelación y ante la Corte de Casación, la incompetencia de atribución puede ser 



declarada de oficio, entre los cuales no figura el caso presente;  

Considerando, que, según se advierte en el fallo impugnado, la acción original que da lugar al caso que 

nos ocupa, se refiere a una demanda en partición incoada por el hoy recurrido, basada en su calidad de 

co-propietario por haber adquirido en co-propiedad con el finado Mario Bartolo Román Jáquez, los 

siguientes inmuebles: a) el Solar núm. 13 de la Manzana núm. 289, del Distrito Catastral núm. 1 del 

Municipio de Santiago, según el Certificado de Título núm. 55 del 14 de marzo de 1980; b) el Solar núm. 

2 de la Manzana núm. 260 del Distrito Catastral núm. 1 de Santiago, según el Certificado de Título núm. 

59 del 8 de julio de 1980 y c) una porción de terreno ubicada dentro de la Parcela núm. 235 Ref. C-2 del 

Distrito Catastral núm. 6 del Municipio de Santiago, cuyos bienes forman parte de la sucesión dejada por 

este último al momento de su fallecimiento; que para el conocimiento de dicha demanda el hoy 

recurrido, demandante original, apoderó al Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, 

en sus atribuciones civiles;  

Considerando, que, tratándose de una propiedad que pertenece a varias personas como lo es la sucesión 

dejada por Mario Bartolo Román Jáquez, mediante la demanda en partición incoada por el hoy recurrido, 

éste pretende, correctamente, antes de introducirse u ocupar dicha propiedad indivisa o parte de la misma 

en su calidad de co-propietario, localizar e identificar la porción que le corresponde a cada heredero que 

concurre a la sucesión y a él en su expresada calidad y una vez determinada esta puede promover el 

deslinde de su porción a fin de separar su propiedad del resto de la parcela; que, a mayor abundamiento, de 

conformidad con el artículo 214 de la Ley núm. 1542 de 1947 sobre Registro de Tierras, vigente al 

momento de originarse la presente litis y cuyas formalidades mantiene, parcialmente, la Ley núm. 108-05 

sobre Registro Inmobiliario en sus artículos 54 al 56, el Tribunal de Tierras, especificamente el Tribunal de 

Jurisdicción Original, es competente para conocer del procedimiento relativo a la partición entre herederos 

o co-partícipes de los derechos registrados a nombre de su causante, cuando por instancia suscrita por ellos 

o por apoderado, todos se pusieren de acuerdo y sometieren un proyecto de partición, procediendo el 

tribunal a determinar los derechos entre las respectivas partes, siempre de acuerdo con dicho proyecto de 

partición y cuando ningún demandado solicite la declinatoria por ante la jurisdicción ordinaria; que es 

criterio constante de esta Suprema Corte que, cuando el tribunal civil ordinario se encuentra apoderado de 

la demanda en partición de bienes del patrimonio de una sucesión, como en la especie, dicha jurisdicción es 

competente cuando estos bienes están registrados; que el legislador consagra expresamente, como ocurre 

en el caso del artículo 214 de la Ley de Registros de Tierras, que para que esta jurisdicción especializada sea 

la facultada para decidir sobre una demanda en partición, se requiere que todos los herederos estén de 

acuerdo, ya que se trata de una competencia excepcional; que fuera de ese caso y tratándose de una acción 

de carácter personal, es el derecho común el que mantiene su imperio y la competencia es de la jurisdicción 

ordinaria que es mucho más amplia y natural; que tratándose la especie de una demanda en partición 

interpuesta ante la jurisdicción civil ordinaria, competente, como quedó dicho, para su conocimiento y 

solución, procede desestimar el primero y tercer medios de casación propuestos por infundados;  

Considerando, que en el segundo medio de casación los recurrentes alegan que la sentencia 

impugnada carece de motivación que sustente su decisión, por cuanto los puntos de derecho contenidos 

en las conclusiones de las partes no fueron contestados totalmente, así como tampoco fueron objeto de 

examen “documentos esenciales”, que de haber sido ponderados hubiesen podido dar al caso una 

solución más clara y precisa; que tampoco, alegan finalmente los recurrentes, fueron ponderados sus 

planteamientos relativos a las irregularidades cometidas tanto en el acto contentivo de la notificación de 

la demanda en partición como en el acto mediante el cual se notificó la sentencia que estatuyó sobre 

dicha demanda y que fue objeto del recuro de apelación;  

Considerando, que, como se advierte, no explican los recurrentes de manera precisa cuáles “puntos de 



derecho y documentos esenciales de la causa” por ellos aportados ante la Corte a-qua no fueron 

examinados por dicha jurisdicción, ni en qué parte de la sentencia se han verificado tales violaciones, 

limitándose a exponer dichos alegatos sin precisarlos ni determinarlos, circunstancia esta que le impide a 

esta Suprema Corte de Justicia, como Corte de Casación, examinar la violación alegada, por lo que procede 

declarar inadmisible el primer aspecto contenido en el segundo medio del recurso; 

Considerando, que respecto a las alegadas irregularidades cometidas en los actos procesales a que se 

refieren los recurrentes en la última parte del medio de casación que se analiza, si bien no establecen en 

qué consisten las alegadas anormalidades, el estudio del fallo impugnado pone de manifiesto que los hoy 

recurrentes no hicieron referencia en sus conclusiones formuladas ante la Corte a-qua a ningún error, 

omisión o anomalía incursa en dichos actos; que en base a lo expuesto, no sería ni jurídico ni justo 

atribuirle a los jueces del fondo el vicio de omisión de estatuir sobre hechos y circunstancias que no 

fueron sometidos a su escrutinio, razón por la cual procede desestimar dicho alegato y con ello, en 

adición a las consideraciones expuestas, el presente recurso de casación. 

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por María Josefa Goris viuda 

Román, Mario Alberto Román, Jazmil del Carmen Román Goris, Cruz María Román Goris, Juan Carlos 

Román Goris y Robinson Rainero Román Goris, contra la sentencia dictada el 1ro. de septiembre de 

1997 por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago, 

cuyo dispositivo figura en otra parte de este fallo; Segundo: Condena a la parte recurrente al pago de las 

costas del procedimiento, con distracción de las mismas a favor de los Licdos. Valentín Antonio Vásquez 

y Gabriel Rodríguez hijo, abogados del recurrido, quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad.  

Así ha sido hecho y juzgado por la Cámara 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 1 de 

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

Firmado: Rafael Luciano Pichardo, Eglys Margarita Esmurdoc, Margarita A. Tavares, 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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