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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 Altagracia Magaly García Frangie, dominicana, mayor de edad, 

empleada privada, portadora de la cédula de identidad y electoral núm. 001-0105432-8, domiciliada y residente en 

el primer piso del edifico Residencial del Jardín, apartamento 1-C, calle Francisco Moreno núm. 7, ensanche Bella 

Vista de esta ciudad, contra la sentencia núm. 689-2013, dictada el 30 de agosto de 2013, por la Segunda Sala de la 

Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, 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 Dra. Engracia Velásquez Fuentes, por sí y por el Dr. Danilo Pérez 

Zapata, abogados de la parte recurrente Altagracia Magaly García Frangie; 

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 de 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 

noviembre de 2013, suscrito por los Dres. Engracia M. Velásquez Fuentes y Danilo Pérez Zapata, abogados de la 

parte recurrente Altagracia Magaly García Frangie, 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 2 de enero 

de 2014, suscrito por los Licdos. Ramón Bernardo Santos e Yvelisse Vizcaíno Castro, abogados de la parte recurrida 

Rafael Fernando Rodríguez Estrella, Fernando Arturo Rodríguez Estrella y Liza Mercedes Rodríguez Hernández; 

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, 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 23 de julio de 2014, estando presentes los jueces Julio César Castaños 

Guzmán,  Presidente; Francisco Antonio Jerez Mena y Blas Rafael Fernández, asistidos de la secretaria;   

Visto el auto dictado el 24 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 a los magistrados, Víctor 

José Castellanos Estrella y José Alberto Cruceta Almánzar, jueces 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 sucesorales, incoada por los señores Rafael Fernando Rodríguez 

Estrella, Fernando Arturo Rodríguez Estrella y Liza Mercedes Rodríguez Hernández, contra la señora Altagracia 

Magaly García Frangie, la Séptima Sala para Asuntos de Familia de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de 

Primera Instancia del Distrito Nacional, dictó el 17 de abril de 2012, la sentencia núm. 0492-12, cuyo dispositivo 

copiado textualmente, es el siguiente: “PRIMERO: Ratifica el defecto pronunciado en audiencia contra la parte 

demandada, señora Altagracia Magaly García Frangie, por falta de concluir; SEGUNDO: Declara regular y válida en 

cuanto a la forma, la demanda en Partición de Bienes Sucesorales, intentada por los señores Rafael Fernando 

Rodríguez Estrella, Fernando Arturo Rodríguez Estrella y Liza Mercedes Rodríguez Hernández, en contra de la 

señora Altagracia Magaly García Frangie, por haber sido hecha conforme derecho; TERCERO: En cuanto al fondo 

acoge las conclusiones de la parte demandante, en consecuencia ordena la partición y liquidación de los bienes 

relictos por el señor Rafael Fernando Rodríguez Landestoy, por los motivos expuestos; CUARTO: Designa al Ing. 

Robel Valenzuela Pinales, para que previo juramento ofrecido por ante este tribunal proceda a tasar los bienes a 

partir y determine si los mismos son o no de cómoda división en naturaleza, y en caso de no serlo formule las 

recomendaciones pertinentes; QUINTO: Designa al Lic. José Miguel Heredia Melenciano, Notario Público de los del 

Número del Distrito Nacional, para que frente a él tengan lugar las operaciones de partición y liquidación de los 

bienes dejados por el señor Rafael Fernando Rodríguez Landestoy; SEXTO: Nos auto designamos Juez Comisario de 

las operaciones de liquidación y partición de los bienes sucesorales dejados por el señor Rafael Fernando 

Rodríguez Landestoy; SÉPTIMO: Pone las costas del procedimiento a cargo de la masa a partir declarándolas 

privilegiadas a cualquier otro gasto; OCTAVO: Comisiona al ministerial de estrado de este tribunal Maireni 

Mayobanex Batista Gautreaux, para la notificación de esta sentencia”; b) que no conforme con dicha decisión la 

señora Altagracia Magaly García Frangie interpuso formal recurso de apelación contra la misma, mediante el acto 

núm. 625/2012, de fecha 5 de julio de 2012, instrumentado por el ministerial Juan Marcial David Mateo, alguacil 

ordinario de la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, 

en ocasión del cual la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional 

dictó el 30 de agosto de 2013, la sentencia civil núm. 689-2013, ahora impugnada, cuyo dispositivo copiado 

textualmente, es el siguiente: “PRIMERO: PRONUNCIA el defecto contra la parte recurrida, señores RAFAEL 

FERNANDO RODRÍGUEZ ESTRELLA, FERNANDO ARTURO RODRÍGUEZ ESTRELLA y LIZA MERCEDES RODRÍGUEZ 

HERNÁNDEZ, por falta de concluir, no obstante, haber quedado citado in-voce mediante sentencia de fecha 21 de 

marzo del año 2013. SEGUNDO: DECLARA bueno y válido en cuanto a la forma el recurso de apelación, en relación 

a la sentencia No. 0492-12 de fecha 17 de abril del 2012, relativa al expediente No. 532-11-01280, dictada por la 

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

Nacional, interpuesto por la señora ALTAGRACIA MAGALY GARCÍA FRANGIE, en contra de los señores RAFAEL 

FERNANDO RODRÍGUEZ ESTRELLA, FERNANDO ARTURO RODRÍGUEZ ESTRELLA y LIZA MERCEDES RODRÍGUEZ 

HERNÁNDEZ, mediante acto No. 625/2012 de fecha 05 de julio del 2012, del ministerial Juan Manuel David Mateo, 

ordinario de la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, 

por haber sido hecho conforme las reglas que rigen la materia. TERCERO: RECHAZA. en cuanto al fondo el indicado 

recurso de apelación por las razones indicadas, CONFIRMA la sentencia apelada. CUARTO: COMISIONA al 



ministerial William Radhamés Ortiz Pujols, de estrados de esta Sala de la Corte para la notificación de la presente 

sentencia”;  

Considerando, que la recurrente propone, contra la sentencia impugnada, los siguientes medios de casación: 

“Primer Medio: Violación a los artículos 149, 150 y 480 del Código de Procedimiento Civil;  Segundo Medio: Vicio 

por contradicción entre motivos y dispositivo de la sentencia apelada;  Tercer Medio: Falta de base legal, 

caracterizada por la violación de los artículos 68 y 69  numerales 5 y 10 de la Constitución de la República 

Dominicana;  Cuarto Medio:  Violación por omisión de estatuir”;  

Considerando, que en su memorial de defensa la parte recurrida solicita que se declare Inadmisible. el presente 

recurso de casación debido a que no cumple con los requisitos del artículo 5 de la Ley 3726, del 29 de de diciembre 

de 1953,  sobre Procedimiento de Casación, por no adjuntar copia certificada de la sentencia impugnada; 

Considerando, que contrario a lo que alega la parte recurrida, conjuntamente con su memorial de casación la 

parte recurrente depositó mediante inventario una copia certificada de la sentencia impugnada, cumpliendo así las 

disposiciones de la ley que rige la materia, motivo por el cual procede Rechazar el medio de inadmisión propuesto; 

Considerando, que en el desarrollo del primer aspecto de su primer medio de casación, la parte recurrente 

alega que en el presente caso, su contraparte no concluyó en la última audiencia celebrada por ante la corte a-qua 

y que, a pesar de ello, dicho tribunal confirmó la sentencia entonces apelada por lo que violó los artículos 149 y 

150 del Código de Procedimiento Civil en razón de que dichos artículos establecen de modo imperativo que las 

conclusiones de la parte presente y que lo requiera serán acogidas; que, de este modo, la corte también violó el 

artículo 480 del mismo Código, puesto que se pronunció sobre cosas no pedidas y omitió decidir sobre el punto 

principal de la demanda, que era la nulidad de la sentencia apelada, habida cuenta de que al conformar la 

sentencia apelada otorgó ganancia de causa a la parte a pesar de no haber solicitado nada y de que las 

conclusiones de defensa letrada de la recurrente ni eran ilícitas ni estaban fuera del orden procesal;  

Considerando, que del contenido de la sentencia impugnada y de la sentencia de primer grado se desprende 

que: a) Rafael Fernando Rodríguez Estrella, Fernando Arturo Rodríguez Estrella y Liza Mercedes Rodríguez 

Hernández, actuando en calidad de hijos del difunto  Rafael Fernando Rodríguez Landestoy interpusieron una 

demanda en partición de bienes sucesorales  contra Altagracia Magaly García Frangie, en su calidad de viuda 

común en bienes mediante acto núm. 307/2011, diligenciado el 17 de agosto de 2011, por Pablo René Montilla N., 

ordinario de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo; b) en el curso 

del conocimiento de dicha demanda el tribunal de primer grado libró acta de las cláusulas de un acuerdo  

realizado por las partes en audiencia y les otorgó un plazo a fin de que las partes formalizaran el acuerdo; c) que 

una vez vencido dicho plazo se fijó y conoció una nueva audiencia en la que solo comparecieron los demandantes, 

quienes concluyeron sobre el fondo de su demanda; c) que, en vista de lo expuesto el tribunal de primera instancia 

apoderado acogió la referida demanda luego de haber comprobado la vocación sucesoral de las partes que los 

hace acreedores del cincuenta por ciento (50%) del derecho de propiedad sobre la masa a partir, la primera, los 

demandantes debido a su calidad de hijos del fenecido y la demandada, debido a su calidad de esposa común en 

bienes del mismo; que, dicha decisión fue confirmada por la corte a-qua a través del fallo hoy  impugnado en 

casación;  

Considerando, que del contenido de la sentencia impugnada también se advierte que dicha sentencia fue 

dictada en defecto de la parte apelada, por falta de concluir; que la parte apelante concluyó ante dicho tribunal 

solicitando que se declare nula la decisión objeto de su recurso en vista de que había sido dictada no obstante 

haberse fallado la demanda con anterioridad, violándose flagrantemente la autoridad de la cosa juzgada; que 

dichas pretensiones fueron Rechaza.das por la corte a-qua tras haber revisado la transcripción del acta de la 

audiencia en la que se planteó el acuerdo amigable y comprobar que el tribunal de primer grado decidió la 

demanda en partición en virtud de que no se formalizó el acuerdo;  

Considerando, que conforme al artículo 150 del Código de Procedimiento Civil “El defecto se pronunciará en la 

audiencia mediante el llamamiento de la causa; y las conclusiones de la parte que lo requiera, serán acogidas si se 

encontrasen justas y reposasen en una prueba legal”; que, según ha sido juzgado por esta SALA CIVIL Y 



COMERCIAL. de la Suprema Corte de Justicia, del contenido del referido texto legal se desprende que, el solo 

hecho del defecto del demandado no libera al demandante de la obligación de suministrar la prueba de sus 

alegaciones, ni al juez de fallar conforme al derecho; que lo anterior implica que el defecto del demandado no 

conlleva en modo alguno que los jueces estén obligados necesariamente a acoger las pretensiones del 

demandante, únicamente porque nadie ha requerido su rechazo, sino que, por el contrario deben hacerlo cuando 

las consideran improcedentes; que por este motivo es evidente que, contrario a lo alegado, los jueces no incurren 

en fallo extra ni ultra petita ni violan los artículos 149 y 150 del Código Civil, cuando se limitan a Rechazar las 

pretensiones del apelante aun cuando el apelado haya incurrido en defecto, tal como ocurrió en la especie; que, 

en adición a lo expuesto, conforme a lo establecido anteriormente, del contenido de la sentencia impugnada se 

advierte que la corte a-qua no omitió pronunciarse sobre la nulidad de la sentencia apelada requerida por la actual 

recurrente en sus conclusiones sino que, por el contrario, sí valoró dichas pretensiones y las rechazó sustentada en 

motivos de hecho y de derecho suficientes y pertinentes; que, en consecuencia, procede Rechazar el medio 

examinado;  

Considerando, que en el desarrollo de su segundo medio de casación la recurrente alega que la corte a-qua 

incurrió en una contradicción entre sus motivos y su dispositivo, puesto que en el numeral 2 de la páginas  6 y 7 

de la sentencia impugnada dicho tribunal afirma que “el tribunal a-quo falló nuevamente la referida demanda 

mediante la sentencia impugnada violando flagrantemente la autoridad de la cosa juzgada, por lo que debe ser 

anulada”, sin embargo en el ordinal tercero de su dispositivo falla Rechaza.ndo el recurso de apelación del cual 

estaba apoderada y confirmando la sentencia entonces apelada; 

Considerando, que ha sido juzgado en reiteradas ocasiones por esta jurisdicción que para que el vicio de 

contradicción de motivos quede caracterizado, es necesario que exista una verdadera y real incompatibilidad entre 

las motivaciones alegadamente contradictorias, fueran estas de hecho o de derecho, y entre estas y el dispositivo, 

de forma tal que se aniquilen entre sí y se produzca una carencia de motivos; que de la revisión de las páginas 6 y 7 

se la sentencia impugnada, específicamente del párrafo identificado con el numeral 2 se advierte que lo contenido 

en dicho párrafo es una síntesis de los alegatos de la apelante y actual recurrente y que la corte a-qua transcribe el 

texto indicado en el medio bajo examen, no como parte de los motivos de su decisión, sino, como parte de las 

alegaciones de dicha parte, por lo que en modo alguno puede configurarse la contradicción invocada, puesto que 

la misma debe presentarse entre los motivos de la sentencia o entre éstos y el dispositivo y no, entre las 

alegaciones de una parte y el dispositivo de la decisión, como ocurre en la especie, razón por la cual procede 

Rechazar el medio examinado; 

Considerando, que en el desarrollo de su tercer y cuarto medios de casación, la recurrente alega que la corte 

a-qua violó los artículos 68 y 69, numerales 5 y 10 de la Constitución dominicana e incurrió en el vicio de omisión 

de estatuir porque la corte a-qua no dio respuesta a los planteamientos expuestos en audiencia por la parte 

concluyente, manifestando una notoria falta de base legal, ni analizó el escrito ampliatorio depositado por ante la 

secretaría de la corte a-qua, violando además, el artículo 141 del Código de Procedimiento Civil; 

Considerando, que, ya se ha establecido anteriormente que la corte a-qua valoró y decidió adecuadamente las 

conclusiones vertidas por la apelante y la actual recurrente en audiencia, por lo que no omitió estatuir sobre las 

mismas; que, con relación al escrito ampliatorio de conclusiones depositado por ante dicho tribunal, en fecha 26 

de julio de 2013, de la revisión del mismo se advierte que en él se plantean los mismos alegatos sobre la nulidad de 

la sentencia de primer grado por violación a la cosa juzgada que fueron valorados por la corte a-qua, por lo que, 

aun cuando la corte a-qua no se refiera expresamente al mismo, todos los aspectos medulares de la defensa de 

dicha parte fueron ponderados por el tribunal, no incurriendo en la omisión invocada, ni en las demás violaciones 

denunciadas en los medios que se examinan, por lo que procede Rechazarlos; 

Considerando, que el estudio de la sentencia impugnada revela que la misma, contiene una relación completa 

de los hechos de la causa, así como motivos suficientes y pertinentes que justifican su dispositivo, lo que ha 

permitido a esta Corte de Casación, comprobar que en la especie, se ha hecho una correcta aplicación de la ley, 

razón por la cual procede Rechazar el presente recurso de casación. 



Considerando, que de acuerdo al artículo 65, numeral 1) de la Ley 3726, del 29 de diciembre de 1953, sobre 

Procedimiento de Casación, las costas podrán ser compensadas si los litigantes sucumbieren respectivamente en 

algunos puntos, de conformidad con lo establecido en el artículo 131 del Código de Procedimiento Civil, tal como 

sucede en la especie, razón por la cual se compensarán las costas del procedimiento. 

Por tales motivos, Primero: Rechaza. el recurso de casación interpuesto por Altagracia Magaly García Frangie, 

contra la sentencia  núm. 689-2013, dictada el 30 de agosto de 2013, por la Segunda Sala de la Cámara Civil y 

Comercial de la Corte de  apelación del Distrito Nacional, cuyo dispositivo se encuentra copiado en parte anterior 

de esta sentencia; Segundo: Compensa las costas del procedimiento. 

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 26 de noviembre 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. 

 


