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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 Ramona Antonia Marte Calderón, dominicana, mayor 

de edad, soltera, modista, portadora de la cédula de identidad y electoral núm. 056-0058094-7, domiciliada y 

residente en la calle B, núm. 47, Estancia Las Colinas, de la ciudad de San Francisco de Macorís, contra la sentencia 

civil núm. 069-07, dictada el 21 de marzo de 2007, por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de San Francisco de Macorís, cuyo dispositivo figura copiado más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído el dictamen de la magistrada Procuradora General Adjunta de la República;   

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia el 20 de 

mayo de 2008, suscrito por el Licdo. José R. Ovalle V., abogado de la parte recurrente Ramona Antonia Marte 

Calderón, en el cual se invocan los medios de casación que se indicarán más adelante;  

Vista la Resolución núm. 1397-2009, dictada el 17 de abril de 2009, por la Suprema Corte Justicia, mediante el 

cual se declara el defecto de la parte  recurrida, José Minaya Paredes, del recurso de casación de que se trata 

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 de fecha 15 de octubre de 1991, modificada por la Ley núm. 

156 del 10 de julio de 1997, 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 25 de septiembre de 2013, estando presentes los magistrados Julio César 

Castaños Guzmán, Presidente; Martha Olga García Santamaría, José Alberto Cruceta Almánzar y Francisco Antonio 

Jerez Mena, asistidos del Secretario;  

Visto el  auto  dictado el 12 de noviembre 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 Víctor José Castellanos Estrella, 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 del 21 de julio de 1935, reformada por el 

artículo 2 de la Ley núm. 294 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 la demanda en partición de bienes fomentados durante la relación consensual que existió entre Ramona 

Antonia Marte Calderón y José Minaya Paredes, la Primera Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de Duarte dictó la sentencia núm. 01306 de fecha 7 de noviembre de 2005, mediante 

la cual admitió la demanda y ordenó la partición de los bienes,  designó al Dr. Juan Bautista Zabala y al señor 

Arcadio Hernández, el primero como Notario y el segundo como perito, encargados de las operaciones de cuenta, 

partición y liquidación, y se auto-designó el juez de dicho tribunal como juez comisario; b) que una vez el perito 

designado rindió el informe respecto a los bienes a partir, la señora Ramona Antonia Marte Calderón  interpuso 

una demanda en homologación de dicho informe pericial, demanda que fue decidida por la Primera Sala de la 

Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Duarte en fecha 30 de junio de 

2006, mediante la sentencia civil núm. 749, cuyo dispositivo copiado textualmente es el siguiente: “PRIMERO: 

Ratifica el defecto pronunciado en audiencia en contra de la parte demandada JOSE MINAYA PAREDES, por falta de 

comparecer, no obstante estar legalmente emplazadas; SEGUNDO: Ordena la Homologación del informe pericial 

realizado por el perito designado señor ALCADIO MEDINA HERNANDEZ, con motivo a la partición, cuenta y 

liquidación de los bienes de los señores JOSE MINAYA PAREDES Y RAMONA ANTONIA MARTE CALDERON, en virtud 

de los motivos expuestos; TERCERO: Rechaza. el pedimento de ordenar la venta en pública subasta de los bienes 

por extemporánea; CUARTO: Pone las costas a cargo de la masa a partir”; c) que, no conforme con dicha decisión, 

el señor José Minaya Paredes interpuso formal recurso de apelación, mediante acto núm. 984-2006, de fecha 14 

de septiembre de 2006, del ministerial Galileo Morales de la Cruz, alguacil ordinario de la Corte Laboral de San 

Francisco de Macorís en ocasión del cual, la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento 

Judicial de San Francisco de Macorís dictó el 21 de marzo de 2007 la sentencia civil núm. 069-07, ahora impugnada 

cuya parte dispositiva copiada textualmente establece lo siguiente: “PRIMERO:  DECLARA regular y válido el 

presente recurso de apelación en cuanto a la forma; SEGUNDO: Rechaza. el medio de inadmisión presentado por la 

parte recurrida señora RAMONA ANTONIA MARTE CALDERON, por tratarse la sentencia recurrida de una sentencia 

con carácter interlocutorio; TERCERO: En cuanto al fondo, la Corte, actuando por autoridad propia y contrario 

imperio REVOCA en todas sus partes la sentencia civil No. 749, de fecha 30 del mes de junio del año 2006, dictada 

por la Primera Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Duarte, y en 

consecuencia; CUARTO: Ordena la realización de un nuevo informe a cargo del señor ARCADIO HERNÁNDEZ, perito 

designado con motivo de la Demanda Civil en Partición de la Comunidad de Hecho que existió entre los señores 

JOSE MINAYA PAREDES y RAMONA ANTONIA MARTE CALDERON; QUINTO: Pone las costas del procedimiento a 

cargo de la masa a partir;  

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

Contradicción en la sentencia; Segundo Medio: Desnaturalización de los hechos; Tercer Medio: Ilogicidad 

manifiesta; Cuarto Medio: Mala aplicación del derecho”;   

Considerando, que en el segundo medio de casación propuesto,  cuyo análisis se realiza en primer término 

atendiendo a la solución que se adoptará en el caso, alega la recurrente que la corte a-qua desnaturalizó  los 

hechos de la causa al retener como prueba de la unión consensual la fecha del nacimiento de los hijos por ellos 

procreados,  sin tomar en cuenta la sentencia núm. 01306 de fecha 7 de noviembre de 2005, dictada por el 

magistrado juez de la Primera Cámara Civil y Comercial del Distrito Judicial de Duarte;  

Considerando, que conforme se advierte en la sentencia ahora impugnada,  la corte a-qua  revocó la  

sentencia que homologó el informe pericial  sobre los bienes fomentados  en la  sociedad de hecho   que 

existió entre  las partes ahora en causa y ordenó la realización de un nuevo informe pericial  sustentada en que 

dicho informe  incluyó  48.78 tareas ubicadas en la sección El Ramonal del Municipio de San Francisco de 

Macorís que fueron adquiridas por el señor José Minaya Paredes, mediante contratos de fechas 4 y 17 de abril de 

1978 y 25 de octubre de 1989, es decir, con anterioridad a la unión consensual, estableciendo la alzada  el inicio 

de la unión de hecho en base a las fechas de nacimiento de las dos hijas procreadas por lo ex convivientes que 

ocurrieron el 2 de agosto del 1990 y el 27 de enero del 1995;  



Considerando,  que en ausencia de una norma adjetiva que regule las uniones consensuales o de hecho, que 

son aquellas relaciones basadas en la convivencia, la jurisprudencia ha ido delineando los requisitos o 

características que se deben cumplir para configurar una unión de hecho capaz de generar derechos y obligaciones  

entre las partes y frente a terceros, equiparables a aquellos que nacen de las uniones fundadas en el matrimonio, 

de igual manera ha regulado la suerte de la sociedad patrimonial que de manera irrefragable se presume entre los 

convivientes, estableciendo la doctrina jurisprudencial que en ausencia de formalidad a la unión, la existencia de la 

relación marital y de la masa patrimonial puede ser establecida por todos los medios jurídicamente admitidos,  es 

decir, se beneficia de la modalidad de la libertad de pruebas;  

Considerando, que el hecho de la procreación o descendencia  no puede ser admitido como prueba 

determinante o decisiva de la existencia o punto de partida de la unión de hecho que ha sido reconocida por  la 

jurisprudencia ni aún para definir la duración de la misma, en tanto que ese evento no caracteriza una  

convivencia “more uxorio” entre los progenitores, es decir, que se trate de una relación exhibida de manera  

pública y notoria equiparándola con el modelo de convivencia desarrollado en los hogares de las familias fundadas en el 

matrimonio;  que en el ejercicio de la apreciación soberana que gozan los jueces en la valoración de las pruebas, 

la procreación o descendencia puede ser retenida como un criterio razonable para acreditar  un  vínculo 

afectivo entre los progenitores el cual debe unirse  necesariamente a otros medios probatorios para acreditar la 

existencia y duración de una unión marital revestida de las características establecidas  por la jurisprudencia; 

Considerando, que en el presente caso  la sentencia dictada con motivo de la demanda en partición de bienes 

pone de manifiesto que  en el acto introductivo de la demanda se describen los bienes adquiridos por las partes 

durante la relación de concubinato objeto de la partición, de igual manera se hace constar que la parte 

demandada manifestó su acuerdo en que se ordenara la partición de los mismos; que el juez apoderado, después 

del análisis y ponderación de los documentos  aportados expresó comprobar, que los señores Ramona Antonia 

Marte Calderón y José Minaya Paredes, estuvieron en unión consensual por más de 16 años en la cual procrearon 

dos hijas procediéndose a admitir la demanda y ordenar la partición de los bienes; que esa sentencia y los 

documentos  que fueron examinados por el juez apoderado de la partición para establecer la existencia y 

duración de la unión de hecho se trataban de elementos de prueba esenciales que debió someter a su examen la 

corte a-qua, por lo que al no hacerlo la sentencia impugnada incurre en una evidente falta de ponderación de las 

piezas referidas cuya violación comporta una ausencia de motivos al soslayar el examen no solo de dichos 

documentos y omitir determinar el alcance y sentido probatorio de los mismos; que en consecuencia, el fallo 

impugnado debe ser casado por los vicios denunciados sin necesidad de analizar los demás medios de casación 

planteados por la recurrente. 

Por tales motivos, Primero: Casa la sentencia civil núm. 069-07 de fecha 21 de marzo de 2007, dictada por la 

Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís, cuyo 

dispositivo aparece copiado en parte anterior del presente fallo, y envía el asunto por ante la Tercera Sala de la 

Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, en las mismas atribuciones;  Segundo: 

Condena a la parte recurrida al pago de las costas del procedimiento, con distracción de las mismas a favor del 

Licdo. José R. Ovalle V., abogado de la parte recurrente  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 10 de septiembre de 2014, años 171º de la Independencia y 152º de la Restauración.     

Firmados: Julio César Castaños Guzmán, Víctor José Castellanos Estrella, Francisco Antonio Jerez Mena. 

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. 

 


