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Audiencia pública del 11 de febrero de 2015.  

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 el señor Gilberto Antonio Rodríguez Grullart, dominicano, mayor 

de edad, casado, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 057-0004581-7, domiciliado y residente en la 

San Felipe arriba, municipio Pimentel, contra la sentencia civil núm. 210-10, dictada el 2 de diciembre de 2010, 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, 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 de fecha 11 

de marzo de 2011, suscrito por el Licdo. Trumant Suárez Durán, abogado de la parte recurrente Gilberto Antonio 

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

Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia el 6 de abril 

de 2011, suscrito por los Licdos. Juan Antonio Fernández P., y Yira Liliana Joaquín M., abogados de la parte 

recurrida María del Carmen Hernández Grullart; 

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, de fecha 15 

de octubre de 1991, modificada por la Ley núm. 156, del 10 de julio de 1997, los artículos 1, 5 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 1ro. de febrero de 2012, estando presentes los magistrados Julio César 



Castaños Guzmán, Presidente; Martha Olga García Santamaría, Víctor José Castellanos Estrella, José Alberto 

Cruceta Almánzar y Francisco Antonio Jerez Mena, asistidos del secretario; 

Considerando, que en la sentencia impugnada y en los documentos a que ella se refiere, consta: a) que con 

motivo de la demanda en nulidad de sentencia de adjudicación, interpuesta por la señora María del Carmen 

Hernández Grullart contra el señor Gilberto Antonio Rodríguez Grullart la Segunda Cámara Civil y Comercial del 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Duarte dictó en fecha 7 de mayo de 2008, la sentencia civil 

núm. 203-10, cuyo dispositivo copiado textualmente, es el siguiente: “PRIMERO: Declara regular y válida en cuanto 

a la forma la Demanda en Nulidad contra la Sentencia de Adjudicación marcada con el número 450 de fecha tres 

(3) del mes de julio del año dos mil seis (2006) intentada por la señora MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ 

GRULLART, en contra del señor GILBERTO ANTONIO RODRIGUEZ GRULLART, por ser hecha en tiempo hábil y haber 

cumplido con los procedimientos de ley que rige la materia; SEGUNDO: En cuanto al fondo declara la nulidad de la 

sentencia de adjudicación marcada con el número 450 de fecha tres (03) del mes de julio del año dos mil seis 

(2006), dictada por la Segunda Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de 

Duarte por los motivos expuestos; TERCERO: Condena al demandado señor GILBERTO ANTONIO RODRIGUEZ 

GRULLART al pago de las costas del procedimiento, con distracción de las mismas en provecho del DR. FRANCISCO 

ARMANDO REGALADO OSORIO” (sic); b) que, no conforme con dicha decisión, el señor Gilberto Antonio Rodríguez 

Grullart, interpuso formal recurso de apelación contra la misma, mediante acto núm. 82-2008, de fecha 2 de julio 

de 2008, del ministerial Gil Rosario Vargas, alguacil ordinario de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de 

Apelación del Departamento Judicial 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 la sentencia civil núm. 

210-10, de fecha 2 de diciembre de 2010, ahora impugnada, cuya parte dispositiva, copiada textualmente 

establece lo siguiente: “PRIMERO: Declara regular y válido en cuanto a la forma el recurso de apelación 

interpuesto por el señor GILBERTO ANTONIO RODRIGUEZ GRULLART; SEGUNDO: Rechaza las conclusiones 

incidentales planteadas por la recurrente, por los motivos expuestos; TERCERO: En cuanto al fondo, la Corte, 

actuando por propia autoridad propia, CONFIRMA en todas sus partes la sentencia recurrida, marcada con el 

número 203 de fecha 07 del mes de Mayo del año 2008, dictada por la Segunda Cámara Civil y Comercial del 

Juzgado de Primera Instancia de Duarte; CUARTO: Condena al señor GILBERTO ANTONIO RODRIGUEZ GRULLART, al 

pago de las costas del procedimiento, con distracción de las mismas en provecho de los LICDOS. JUAN ANTONIO 

FERNANDEZ Y YIRA LILIANA JOAQUIN, abogados que afirman haberlas avanzado. En su mayor parte” (sic);  

Considerando, que, en su memorial la parte recurrente invoca contra la sentencia impugnada los siguientes 

medios de casación: “Primer Medio: Violación al efecto devolutivo del recurso; y al artículo 464 del Código de 

Procedimiento Civil; Segundo Medio: Violación por errónea interpretación del artículo 2205 del Código Civil”; 

Considerando, que en el desarrollo del primer medio propuesto la recurrente alega que la corte a-qua violó el 

efecto devolutivo del recurso al rechazar su pedimento de declarar la nulidad del contrato apoyada en que ese 

medio de nulidad no fue propuesto en primera instancia; que en virtud del principio “res devolvitur ad iudicem 

superiorem”, el proceso pasa o es transportado del tribunal de primer grado al de segundo grado donde se 

conocen todas las cuestiones de hecho y de derecho, máxime cuando lo planteado se trató de un aspecto tan 

cardinal como fue la nulidad del contrato en que la demandante original sustentó su calidad para interponer la 

demanda que de haberse declarado nulo hubiese producido su falta de calidad;  

Considerando, que en cuanto al vicio alegado el fallo impugnado permite advertir, que en ocasión de la 

apelación interpuesta por el hoy recurrente este concluyó incidentalmente solicitando la nulidad del contrato de 

venta mediante el cual alegadamente los demás continuadores jurídicos del señor Juan Hernández, vendieron sus 

derechos sucesorales a favor de su hermana y demandante original, María del Carmen Hernández Grullart; que 

dichas pretensiones fueron desestimadas por la alzada sobre la base de que al no ser formuladas ante el tribunal 

de primer grado sino que se plantearon por primera vez en la instancia de apelación constituía una violación a la 

inmutabilidad del proceso;  

Considerando, que la demanda interpuesta por la actual recurrida, María del Carmen Hernández Grullart, tenía 

como objeto la nulidad de la sentencia de adjudicación fundamentada en las disposiciones del artículo 2005 del 



Código Civil que prohíben la venta de un inmueble indiviso; que como ha sido reconocido por la doctrina y la 

jurisprudencia, la causa de la acción judicial es el fundamento jurídico en que descansa la pretensión del 

demandante, es decir, el objeto que éste persigue; que conforme al principio de a la inmutabilidad del proceso, la 

causa y el objeto de la demanda, como regla general, deben permanecer inalterables hasta la solución definitiva 

del caso, salvo variación que pueda experimentar la extensión del litigio a consecuencia de ciertos incidentes 

procesales; que conforme comprobó la alzada no había constancia que las conclusiones en torno a la nulidad del 

contrato de venta fueran formuladas ante el tribunal de primer grado en ocasión de la demanda en nulidad de 

sentencia de adjudicación, así como tampoco pueden ser consideradas dichas conclusiones como un incidente 

procesal en la instancia de apelación, sino que dicho planteamiento, aunque formulado en la forma de un 

incidente ante la alzada, caracterizaba una genuina demanda en nulidad de contrato propuesta adicionalmente al 

recurso de apelación; por tanto se trata de situaciones diametralmente opuestas, desde el punto de vista jurídico, 

pues cada conflicto posee elementos y circunstancias particulares, razón por la cual, cada uno de ellos requiere 

soluciones jurídicas distintas; 

 Considerando, que es de principio que hay demanda nueva y, por tanto, violación a la regla de la 

inmutabilidad del proceso, cuando en el curso de un litigio el demandante formula una pretensión que difiere de la 

demanda original contenida en la demanda introductiva de instancia por su objeto o por su causa; que esa 

prohibición de intentar demandas nueva se extiende también al demandado, por las mismas razones; que, como 

se ha visto por lo transcrito más arriba, la parte demandada en primera instancia e intimante en apelación 

modificó ostensiblemente las conclusiones notificadas a la contraparte en el acto de apelación cuando discutió en 

la última audiencia del 27 de octubre de 2010, al solicitarle a la Corte, además de la revocación de la sentencia 

apelada y el rechazo de la demanda, cuestiones completamente ajenas al objeto y a la causa, tales como declarar 

la nulidad de un contrato de venta que presuntamente le otorgaba la calidad a la señora María del Carmen 

Hernández para interponer la demanda en nulidad de sentencia de adjudicación; que el apelante, cuyas 

pretensiones fueron correctamente rechazadas por la corte a-qua en la forma que antes se consigna, no podía, sin 

intentar una acción por separado, alterar los límites ya fijados en la demanda y mediante el acto de apelación;  

 Considerando, que en el segundo medio propuesto sostiene la recurrente que si bien es cierto que el artículo 

2205 del Código Civil, crea un obstáculo para la venta de un bien indiviso, esta es solo una causa de sobreseimiento 

de la subasta no de nulidad de la misma; que las causales de nulidad tienen su tiempo para ser invocadas y una vez 

cerrado el plazo para plantearlas no pueden ser consideradas; que la demandante no probó que en la subasta se 

haya cometido algún vicio de los señalado por la jurisprudencia que la afecte y justifique su nulidad;  

Considerando, que para rechazar el recurso y confirmar el fallo apelado la corte a-qua expresó como motivos 

justificativos: que “el artículo 2205 establece que: “Sin embargo, la parte indivisa de un coheredero en los 

inmuebles de una sucesión, no puede ponerse en venta por sus acreedores personales antes de la partición o la 

licitación que pueden promover, si lo hubieren considerado oportuno, o en los que tengan derecho a intervenir 

según el artículo 882, título de las sucesiones; que al estar el inmueble objeto de embargo inmobiliario afectado de 

un estado de indivisión, con su adjudicación se vulnera el derecho de los demás herederos”;  

Considerando, que, conforme se desprende de los hechos descritos por la corte a-qua en la sentencia 

impugnada, al fallecer el señor Juan Hernández García, propietario de una porción de terreno dentro de la Parcela 

núm. 53 del Distrito Catastral No. 18 de San Francisco de Macorís, dicho inmueble entró a formar parte de la masa 

sucesoral siendo copropietarios del mismo el señor Juan Antonio Hernández Grullart, la señora María del Carmen 

Hérnandez Grullart y los demás continuadores jurídicos del de-cujus; que el señor Gilberto Antonio Rodríguez 

Grullart, acreedor de uno de los copropietarios de la sucesión inició en contra de Juan Antonio Hernández Grullart, 

un procedimiento de embargo inmobiliario que culminó con la venta y adjudicación del referido inmueble sin ser 

objeto del proceso de partición y liquidación;  

Considerando, que, en cuanto a las causales que posibilitan la nulidad de la sentencia de adjudicación, esta 

jurisdicción de casación ha señalado de manera ejemplificativa, no restrictiva, una serie de causales que posibilitan 

la nulidad de la sentencia de adjudicación, tales como la existencia de graves irregularidades en el proceso de la 

recepción de las pujas o de maniobras tendenciosas conducentes a descartar licitadores el día de la audiencia; que 



las disposiciones del artículo 2205 del Código Civil consagran una causal que justifica la nulidad de la sentencia de 

adjudicación cuando el inmueble objeto del embargo pertenece al acervo sucesoral de varios copropietarios, al 

prohibir dicha norma de manera expresa que el acreedor de un copropietario de una comunidad o sucesión 

disuelta pero no liquidada, pueda perseguir la expropiación forzosa de uno de los inmuebles comunes antes de la 

partición de los bienes indivisos; que el obstáculo a la venta y adjudicación de un inmueble indiviso que consagra el 

artículo 2205 del Código Civil, puede ser formulado en el procedimiento de embargo como medio de defensa 

orientado a colocar al juez del embargo en condiciones de conocer la naturaleza del inmueble cuya expropiación 

se pretende a fin de impedir o sobreseer la venta y adjudicación del mismo hasta que no cese el estado de 

indivisión y, en caso de que se produzca la adjudicación en perjuicio de los demás copropietarios estos pueden 

plantear esa causal como medio de defensa para provocar la nulidad de la subasta realizada en detrimento de sus 

derechos sucesorales;  

Considerando, que es necesario establecer además, que el derecho de defensa ha sido consagrado en nuestra 

constitución vigente al momento de la interposición de la presente demanda, en su artículo 8, literal J, numeral 2, 

en la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos en su artículo 8, en el Pacto Internacional de los 

Derechos Civiles y Políticos en su artículo 14.1, en la jurisprudencia de esta Suprema Corte de Justicia y de la Corte 

Interamericana de los Derechos Humanos, lo cual se ha llamado en su conjunto el Bloque de Constitucionalidad; 

 Considerando, que se desprende de lo anterior, que tanto la Constitución Dominicana, como los tratados 

internacionales señalados, establecen como derecho fundamental, que para que una persona pueda ser juzgada 

debe estar presente o debidamente citada, en aras de proteger el derecho a la defensa que les asiste a las partes 

en litis, lo que constituye un aspecto esencial del debido proceso; que en la especie, es evidente que la corte a-qua 

actuó de manera correcta, valorando los argumentos en los cuales se fundamentó la demanda en nulidad que nos 

ocupa, en el sentido de que el proceso de embargo inmobiliario en cuestión se realizó luego de la muerte del señor 

Juan Hernández García, causante de la parte embargada, razón por la cual los demás continuadores jurídicos, 

respecto a los cuales tampoco consta que formaran parte de dicha vía de ejecución forzosa, se encontraban en su 

legítimo derecho de pretender la nulidad de la sentencia que constató la venta y adjudicación del inmueble que 

formaba parte de su acervo sucesoral y que solo podía ser objeto de un embargo una vez se determinara la 

porción correspondiente a cada coheredero; sin embargo, fueron despojados de sus derechos sucesorales por 

efecto de la adjudicación a favor de una parte respecto a quien no poseen obligación alguna, razón por la cual es 

innegable que la Corte a-qua aplicó correctamente la prohibición legal que consagra el artículo 2205 del código 

citado, de vender un inmueble indiviso;  

Considerando, que por todo lo anteriormente expuesto, los medios del recurso carecen de fundamento y 

deben por tanto ser desestimados y en consecuencia procede rechazar el presente recurso de casación.  

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por el señor Gilberto Antonio Rodríguez 

Grullart, contra la sentencia civil núm. 210-10, dictada el 2 de diciembre de 2010, por la Cámara Civil y Comercial 

de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís, cuyo dispositivo se copia en parte 

anterior del presente fallo; Segundo: Condena a la parte recurrente al pago de las costas procesales, con 

distracción de las mismas en beneficio de los Licdos. Juan Antonio Fernández y Yira Liliana Joaquín M., abogados 

de la parte recurrida quienes afirman 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 11 de febrero de 2014, años 171º de la Independencia y 152º de la Restauración.  

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

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. 
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