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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 Shoraya Oderta de los Ángeles Núñez Rincón, dominicana, mayor 

de edad, domiciliada y residente en la calle Duvergé núm. 13, del sector La Gallera del municipio de Cotuí, 

provincia Sánchez Ramírez, contra la sentencia civil núm. 78/11, de fecha 31 de mayo de 2011, dictada por la 

Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega, cuyo dispositivo se copia 

más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

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 20 de 

julio de 2011, suscrito por el Lic. Oscar Antonio Batista Liranzo, abogado de la parte recurrente Shoraya Oderta de 

los Ángeles Núñez Rincón, 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 10 de 

agosto de 2011, suscrito por la Licda. Cándida Soler Díaz, abogada de la parte recurrida Rebeca Margarita Núñez 

Rincón, Abelardo Arístides Núñez Rincón y María Rebeca Núñez Rincón;  

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 22 de agosto de 2012, estando presentes los jueces Julio César Castaños 

Guzmán, Presidente; Víctor José Castellanos Estrella, Martha Olga García Santamaría y Francisco Antonio Jerez 

Mena, asistidos del Secretario; 

Visto el auto dictado el 6 de octubre de 2014, por el magistrado Julio César Castaños Guzmán, Presidente de la 

Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, por medio del cual llama al magistrado José Alberto Cruceta 

Almánzar, juez de esta Sala, para integrar la misma en la deliberación y fallo del recurso de casación de que se 

trata, de conformidad con la Ley núm. 926, de fecha 21 de julio de 1935, reformada por el artículo 2 de la Ley núm. 

294, del 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 la misma se refiere consta: a) que 

con motivo de la demanda en partición de bienes interpuesta por los señores Rebeca Margarita Núñez Rincón, 

Abelardo Arístides Núñez Rincón y María Rebeca Núñez Rincón, contra la señora Shoraya Oderta de los Ángeles 

Núñez Rincón, la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Sánchez Ramírez 

dictó el 5 de noviembre de 2010, la sentencia núm. 00354/2010, cuyo dispositivo copiado textualmente, es el 

siguiente: PRIMERO: DECLARA buena y válida la presente demanda en PARTICIÓN DE BIENES SUCESORALES, 

incoada por los señores REBECA MARGARITA NÚÑEZ RINCÓN, MARÍA REBECA NÚÑEZ RINCÓN Y ABELARDO 

ARÍSTIDES NÚÑEZ RINCÓN, parte demandante, en contra de la señora SHORAYA ODERTA DE LOS ÁNGELES NÚÑEZ 

RINCÓN, parte demandada, por haber sido incoada en tiempo hábil y conforme a la Ley y al derecho; SEGUNDO: 

En cuanto al fondo RECHAZA la presente demanda en PARTICIÓN DE BIENES SUCESORALES, incoada por los 

señores REBECA MARGARITA NÚÑEZ RINCÓN, MARÍA REBECA NÚÑEZ RINCÓN Y ABELARDO ARÍSTIDES NÚÑEZ 

RINCÓN, parte demandante, en contra de la señora SHORAYA ODERTA DE LOS ÁNGELES NÚÑEZ RINCÓN, parte 

demandada, por las razones antes expuestas”; b) que no conformes con dicha decisión, los señores Rebeca 

Margarita Núñez Rincón, Abelardo Arístides Núñez Rincón y María Rebeca Núñez Rincón interpusieron formal 

recurso de apelación contra la misma, mediante acto núm. 1786, de fecha 1ro. de diciembre de 2010, 

instrumentado por el ministerial José de Jesús Alejo Serrano, alguacil de estrado del Tribunal de Niños, Niñas y 

Adolescentes del Distrito Judicial Sánchez Ramírez, en ocasión del cual la Cámara Civil y Comercial de la Corte de 

Apelación del Departamento Judicial de La Vega dictó el 31 de mayo de 2011, la sentencia civil núm. 78/11, ahora 

impugnada, cuyo dispositivo copiado textualmente, es el siguiente: “PRIMERO: declara bueno y válido en cuanto a 

la forma, el recurso de apelación interpuesto contra de la sentencia civil No. 354 de fecha cinco (5) de noviembre 

del año 2010, dictada por la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de 

Sánchez Ramírez; SEGUNDO: en cuanto al fondo se acoge el presente recurso de apelación en consecuencia por 

autoridad de la Ley y contrario imperium, se revoca en todas sus partes la sentencia civil No. 354 de fecha cinco (5) 

de noviembre del año 2010, dictada por la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito 

Judicial de Sánchez Ramírez, en consecuencia ordena que a persecución y diligencia del recurrente (sic) señores 

REBECA MARGARITA NÚÑEZ RINCÓN, MARÍA NÚÑEZ RINCÓN Y ABELARDO ARÍSTIDES NÚÑEZ RINCÓN, y en 

presencia de la otra parte presente o ella debidamente citada a tal fin, se proceda a la partición y liquidación de los 

bienes de los señores MARÍA REBECA RINCÓN MOYA Y RAFAEL ARÍSTIDES NÚÑEZ CORTORREAL; TERCERO: designa 

Juez comisario al Juez de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de 

Sánchez Ramírez, así como también designamos como notario al DR. ELADIO DE JESÚS MIRAMBEAUX CASSÓ, en su 

calidad de Notario Público de los del Número para el municipio de Cotuí, por ante el cual (…) (sic) tenga lugar las 

opresiones (sic) de cuenta, liquidación y partición de los bienes indivisos, propiedad de los requiriente (sic) y los 

requeridos, así como el establecimiento de la masa (sic) pasivas y activas y la formación y sorteo de los lotes, en la 

forma prescrita por la Ley; CUARTO: designa a la ING. ROSA ELENA GARCÍA, como perito, para que después de 

prestar juramento de Ley en presencia de las partes o de estas debidamente citadas a tal fin, examine el o los 

inmueble (s) que integran el patrimonio de la comunidad sucesoral e informe si son o no de cómoda división frente 

a los derechos de las partes, y en caso afirmativo determine estas partes, y en caso negativo fije los lotes más 



ventajosos, así como el valor de cada uno de los lotes destinados a venderse en pública subasta, si el inmueble no 

puede dividirse en naturaleza informe que los mismos deben ser vendidos a persecución de los demandantes, en 

pública subasta en audiencia de pregones ante el tribunal a-quo y adjudicados al mejor postor y último subastador, 

conforme al pliego de condiciones que será depositado en secretaría por el abogado de la demandante, después de 

todas las formalidades legales; QUINTO: poner las costas del procedimiento a cargo de la masa a partir, 

declarándolas privilegiadas en relación a cualquier otro gasto y si hay oposición condenar a quien o quienes se 

opongan y se distraigan en provecho de los abogados de los demandantes, quienes han venido avanzándolas en su 

mayor parte” (sic); 

Considerando que la recurrente propone contra la sentencia impugnada, el siguiente medio de casación: 

“Único Medio: Violación a las disposiciones del artículo 464 del Código de Procedimiento Civil, demandas nuevas 

en grado de apelación, a documentos nuevos como elementos de prueba los cuales no fueron valorados en 1er. 

grado. (Medios nuevos)”; 

Considerando, que en el desarrollo del único medio de casación propuesto alega la recurrente que, la corte 

a-qua para emitir su decisión valoró documentos que no fueron aportados, ni ponderados en primer grado, los 

cuales no podían ser admitidos por constituir los mismos medios y demandas nuevas en grado de apelación, 

incurriendo por tanto, en violación a la disposición del artículo 464 del Código de Procedimiento Civil; que además 

aduce la recurrente que la sentencia impugnada carece de motivos pertinentes y suficientes que justifiquen su 

dispositivo, lo que impide a la Corte de Casación, verificar si en la especie se ha hecho una correcta aplicación de la 

ley; 

Considerando, que un examen del fallo impugnado y de los documentos a que ella se refiere revelan, que: 1) 

originalmente se trató de una demanda en partición del acervo sucesoral dejado por los esposos señores María 

Rebeca Rincón Moya y Rafael Arístides Núñez Cortorreal, (fallecidos), la cual fue incoada por sus sucesores señores 

Rebeca Margarita Núñez Rincón, María Rebeca Núñez Rincón y Abelardo Arístides Núñez Rincón, contra la señora 

Shoraya Oderta de los Ángeles Núñez Rincón; 2) que el tribunal de primer grado rechazó la demanda original 

fundamentada en que en esa instancia no habían sido depositadas las actas de defunción de los de cujus, ni las 

actas de nacimientos que probarán la calidad de hijos de los demandantes; 3) que los ahora recurridos y 

demandantes originales, recurrieron en apelación la indicada decisión, depositando ante la alzada la 

documentación requerida a los fines de esa demanda, procediendo la corte a-qua a revocar el fallo impugnado, 

ordenar la partición y liquidación de los bienes de la referida sucesión, designando además un Juez Comisario para 

la supervisión de las operaciones de partición y los peritos correspondientes, decisión que adoptó dicha corte 

mediante la sentencia que ahora es impugnada con el presente recurso de casación; 

Considerando, que previo a la valoración del medio enunciado, es preciso apuntalar, que si bien es verdad que 

el criterio sostenido por esta Cámara Civil de la Suprema Corte de Justicia, es que la sentencia que se limita a 

ordenar la partición sucesoral, en principio no es suceptible de recurso, no menos verdad es, que en el presente 

caso, el tribunal de primer grado, tal y como consta en la sentencia recurrida en casación rechazó la demanda 

primitiva porque alegadamente los demandantes originarios carecían de calidad para demandar la misma, decisión 

que fue revocada por la corte a-qua, fundamentada en que los demandantes en esa instancia demostraron la 

calidad para ejercer su acción en partición; que aunque ese punto de la sentencia no consta en el dispositivo de la 

misma, ese aspecto la convierte en una verdadera sentencia, pues la parte ahora recurrente en su medio casación 

discrepa esencialmente en el fallo impugnado el aspecto indicado; 

Considerando, que en lo que concierne al primer aspecto alegado por la recurrente, hay que señalar, que en 

virtud del efecto devolutivo del recurso de apelación, el proceso es transportado íntegramente del tribunal de 

primer grado al tribunal de segundo grado donde vuelven a ser debatidas las mismas cuestiones de hecho y de 

derecho que fueron juzgadas ante el primer juez, excepto el caso en que el recurso tenga un alcance limitado, lo 

cual no ocurre en la especie;  

Considerando, que, según consta en la sentencia impugnada, los ahora recurridos, depositaron ante la alzada, 

como fundamento de su acción en partición, las actas de nacimiento que acreditaban su calidad de hijos de los 



señores María Rebeca Rincón Moya y Rafael Arístides Núñez Cortorreal, así como las actas de defunción, que 

demostraban el deceso de los indicados señores;  

Considerando, que contrario a lo que aduce la recurrente, en virtud del citado efecto devolutivo, los 

demandantes originales ahora recurridos podían depositar por primera vez en grado de apelación las piezas y 

documentos en las que sustentaban su pretensión, estando la corte a-qua obligada a conocer nuevamente los 

efectos de la demanda original, y en consecuencia valorar toda la documentación aportada, para determinar la 

calidad de los demandantes y comprobar el acontecimiento jurídico que dio origen a la partición sucesoral, sin que 

con esa actuación incurriera en ninguna violación al citado artículo 464 del Código de Procedimiento, Civil, el cual 

prohíbe la interposición de demandas nuevas en grado de apelación, caso que no ocurre en la especie, pues como 

se ha visto, no se trata de ninguna demanda nueva como enuncia la recurrente, sino de la misma demanda en 

partición que se originó en primer grado, la cual tiene el mismo objeto y envuelve a las mismas partes; que, en las 

circunstancias descritas, ninguna norma de nuestro ordenamiento jurídico faculta a los tribunales de alzada a 

eludir el dicho efecto devolutivo del recurso, previendo una solución procesal distinta, por lo que al fallar la corte 

a-qua en la forma indicada, hizo una correcta aplicación de la ley y no incurrió en las violaciones denunciadas; 

Considerando, que en cuanto a la alegada falta de motivos invocada por la recurrente, un estudio de la 

sentencia impugnada pone de manifiesto que la corte a-qua ordenó la partición y designó los peritos 

correspondientes, luego de haber comprobado la calidad de sucesores de los demandantes y el fallecimiento de 

los causantes, estableciendo de manera motivada lo siguiente: “que en cuanto a la acción de partición el Código de 

Procedimiento Civil regula el procedimiento y de su análisis se advierte que el procedimiento tiene varias etapas, y 

la primera únicamente debe ser limitada a: 1) ordenar la partición y liquidación de los bienes relictos de la 

sucesión, se designa un notario, para que ante él tenga lugar las operaciones de cuenta, liquidación, partición y el 

establecimiento de la masa activa y pasiva de la sucesión; 2) designar el o los peritos para que en su indicada 

calidad y previo la presentación del juramento proceda a la inspección y evaluaciones, previa visita a los lugares de 

ubicación de los bienes y determine los valores reales e informe si dichos bienes son de cómoda división, y en este 

caso, indique los lotes más ventajosos con indicación de sus respectivos precios, valores a los fines de ser vendidos 

en pública subasta; 3) y auto-designándose el magistrado juez a-quo, como juez comisario”(sic); 

Considerando, que, en efecto ese ha sido el criterio jurisprudencial constante de esta Sala Civil y Comercial, en 

cuanto a que la demanda en partición comprende una primera etapa, en la cual el tribunal debe limitarse a 

ordenar o rechazar la partición, y, si la demanda es acogida, una segunda etapa que consistirá en las operaciones 

propias de la partición, a cargo de los peritos que se encargan de tasar los inmuebles e indicar si son o no de 

cómoda división; que según se verifica en la sentencia examinada, la corte a-qua comprobó que el tribunal de 

primer grado, al ordenar la partición y designar los peritos correspondientes cumplió con los requerimientos 

precedentemente indicados; 

Considerando, que además, se impone destacar, que por motivación hay que entender aquella argumentación 

que se fundamente, en la que el tribunal expresa de manera clara y ordenada las cuestiones de hecho y de 

derecho que sirvieron de soporte a su sentencia, o en otros términos, en la que el juez o los jueces explican las 

razones jurídicamente válidas e idóneas para justificar una decisión; que no se trata  de exigir a los órganos 

jurisdiccionales una argumentación extensa, exhaustiva o pormenorizada, ni impedir la fundamentación concisa 

que en su caso realicen quienes ejerzan la potestad jurisdiccional; lo importante es que las pretensiones de las 

partes se sometan a debate, se discutan y se decidan en forma argumentadora y razonada; en ese orden de ideas, 

y luego de un examen  de la sentencia recurrida, esta Corte de Casación ha comprobado que la misma, contario a 

lo alegado, contiene una congruente y completa exposición de los hechos, como una motivación suficiente, 

pertinente y coherente, lo cual ha permitido a esta Suprema Corte de Justicia, como Corte de Casación, ejercer su 

poder de control casacional y determinar que en la especie se ha hecho una correcta aplicación del derecho, en 

consecuencia, procede desestimar el medio examinado y con ello el presente recurso de casación. 

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por la señora Shoraya Oderta de los 

Ángeles Núñez Rincón, contra la sentencia civil núm. 78/11 dictada el 31 de mayo de 2011, por la Cámara Civil y 

Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega, cuyo dispositivo figura copiado en parte 



anterior del presente fallo; Segundo: Condena a la recurrente señora Shoraya Oderta de los Ángeles Rincón al pago 

de las costas a favor de la Licda. Cándida Soler Díaz, abogada de la parte recurrida, quien afirma haberlas avanzado 

en su totalidad. 

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 8 de octubre de 2014, años 171º de la Independencia y 152º de la Restauración. 

Firmados: Julio César Castaños Guzmán, Víctor José Castellanos Estrella, 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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