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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 José Lucía De los Santos Valenzuela y Edilia Sánchez, dominicanos, 

mayores de edad, solteros, portadores de las cédulas de identidad y electoral núms. 012-0022125-5 y 

012-0022412-7, domiciliados y residentes en la casa núm. 142, del Paraje Hato Nuevo, distrito municipal de la 

Maguana (sic), contra la sentencia civil núm. 319-2009-00122, dictada el 30 de julio de 2009, por la Corte de 

Apelación del Departamento Judicial de San Juan de la Maguana, cuyo dispositivo figura copiado más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Dr. Florentino Nova Valenzuela, abogado de la parte recurrida Manuel 

Antonio Hidalgo Román; 

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 2 de 

noviembre de 2009, suscrito por el Dr. José Franklin Zabala Jiménez y la Licda. Rosanny Castillo De los Santos, 

abogados de la parte recurrente José Lucía De los Santos Valenzuela y Edilia Sánchez, en el cual se invoca el medio 

de casación que se indicará más adelante;  

Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 14 de 

diciembre de 2009, suscrito por el Dr. Florentino Nova Valenzuela, abogado de la parte recurrida Manuel Antonio 

Hidalgo Román;  

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 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 28 de marzo de 2012, estando presentes los magistrados Julio César 

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

Cruceta Almánzar y Francisco Antonio Jerez Mena, asistidos del Secretario, 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 una demanda en partición de bienes interpuesta por Manuel Antonio Hidalgo Román contra Diomaris 

Santos Sánchez, la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de 

San Juan dictó en fecha 6 de octubre de 2008, la sentencia civil núm. 224, cuyo dispositivo copiado textualmente, 

es el siguiente: “PRIMERO: Defecto contra la demandada por su incomparecencia; SEGUNDO: Ordena la 

participación y liquidación del bien inmueble consistente en: Una porción de terreno (solar), ubicada en la Sección 

de Hato Nuevo de este Municipio de San Juan de la Maguana, que mide: Diez (10) metros de frente, por Diez de 

Fondo, con una extensión superficial de Cien Metros Cuadrados ( 100Mts2), con sus mejoras en una casa 

construida de cemento armado, madera y zinc, con dos dormitorios y una sala, en pisos de cemento, con sus 

anexidades y dependencias que compone la sociedad de hecho formada entre los (sic), MANUEL ANTONIO 

HIDALGO ROMÁN y DIOMARYS SANTOS SÁNCHEZ. dentro de su Unión, por haberse hecho de acuerdo a la Ley; 

SEGUNDO (sic): Designa al Lic. FIDEL ANIBÁL BATISTA, notario público de los (sic) número de este Municipio de San 

Juan de la Maguana para que haga la liquidación y rendición de cuenta de los bienes a partir; TERCERO: Designa al 

ING. NORMADO CARCAÑO como perito, para que PREVIAMENTE a estas operaciones examine el bien que integra 

el patrimonio de la comunidad, el cual después de prestar juramento de Ley, haga la división sumaria del bien 

inmueble e informe si el mismo es o no de cómoda división en naturaleza, así como determinar el valor del 

inmueble a venderse en pública subasta adjudicando al mayor postor y último subastador, después del 

complimiento de todas las formalidades legales; CUARTO: Nos auto designamos como Juez Comisario; QUINTO: 

Las costas quedan a cargo de la masa a partir; SEXTO: Comisiona al LIC. WILMAN LOIRÁN FERNÁNDEZ, para la 

notificación de esta sentencia” (sic); b) que no conforme con dicha decisión José Lucía De los Santos Valenzuela y 

Edilia Sánchez en su condición de tutores de las menores Yensi Yoselina Reyes Santos y Manuela Yeraldi Reyes 

Santos, hijas de la fenecida Diomaris Santos Sánchez, interpusieron formal recurso de apelación contra la misma, 

mediante acto núm. 522/2008 de fecha 17 de noviembre de 2008, en ocasión del cual la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de San Juan de la Maguana dictó el 30 de julio de 2009, la sentencia civil núm. 

313-2009-00122, ahora impugnada, cuya parte dispositiva copiada textualmente, establece lo siguiente: 

“PRIMERO: DECLARA bueno y válido, en cuanto a la forma el recurso de apelación interpuesto en fecha diecisiete 

(17) del mes de noviembre del año Dos Mil Ocho (2008), a requerimiento de los señores JOSÉ LUCĺA DE LOS SANTOS 

VALENZUELA y EDILIA (sic), quienes tienen como abogados constituidos y apoderados especiales al DR. JOSÉ 

FRANKLIN ZABALA JIMÉNEZ y la LICDA. ROSANNY CASTILLO DE LOS SANTOS, contra Sentencia Civil No. 224, de 

fecha seis (06) del mes de octubre del año dos mil ocho (2008), dictada por la Cámara Civil, Comercial y Trabajo del 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Juan; SEGUNDO: RECHAZA las conclusiones del abogado 

de la parte recurrente, y CONFIRMA la sentencia recurrida en todas sus partes; TERCERO: PONE las costas del 

procedimiento a cargo de la masa a partir”; 

Considerando, que la parte recurrente propone en su recurso el siguiente medio de casación: “Único Medio: 

Desnaturalización de los hechos y falta de motivos”; 

Considerando, que en el desarrollo del primer y segundo aspectos del único medio de casación, la parte 

recurrente alega, en síntesis, lo siguiente: “(…) que verdaderamente fue la Sra. Diomarys De los Santos Sánchez 

(sic), la propietaria del inmueble en cuestión y que su derecho era tan legítimo que la misma hipotecó para realizar 

un viaje fuera del país, la readquirió y remodeló la vivienda con el dinero que obtuvo y enviaba mientras trabajaba 

en el extranjero, cosa esta que los magistrados erróneamente interpretaron (…)”; “(…) que aunque haya 

presentado un presunto contrato de compra y venta en el cual supuestamente él y la Sra. Diomaris De los Santos 

(sic) (fallecida) realizaron la compra de la vivienda al Sr. Leonidas Encarnación Jiménez, cosa ésta que a todas luces 

resulta simulado”(sic); 



Considerando, que los alegatos de que la señora Diomaris De los Santos Sánchez hipotecó el inmueble, lo 

readquirió y remodeló la vivienda con el dinero que obtuvo y enviaba mientras trabajaba en el extranjero, así 

como que el contrato de compra y venta de la vivienda suscrito por los señores Manuel Antonio Hidalgo Román y 

Diomaris De los Santos Sánchez (sic) (fallecida), y el Sr. Leonidas Encarnación Jiménez es simulado, de la lectura de 

la sentencia impugnada así como de los documentos que forman el expediente se evidencia que dichos alegatos 

no fueron hechos ante la corte a-qua, por lo que al no haber sido presentados por ante dichos jueces ni tratarse de 

un asunto de orden público se trata de un medio nuevo en casación que debe ser declarado inadmisible;  

Considerando, que en el tercer aspecto del único medio de casación, la parte recurrente, sostiene lo siguiente: 

“que en la especie no fueron demostrados por parte del recurrido los elementos esenciales de toda sociedad, es 

decir el ánimo de asociarse, la conformación de un fondo común y el reparto de utilidades, ya que para el caso el 

demandante originario en partición tiene que probar que él tuvo alguna participación en la sociedad de hecho 

habida con su ex conviviente, debiendo demostrar además el recurrido en qué medida y proporción él ayudó en la 

compra del inmueble adquirido, así como en el incremento y producción de esa sociedad y evidenciar aun más 

cuáles fueron los aportes que él hizo a la llamada sociedad de hecho, toda vez que la posibilidad de constituir una 

sociedad no debe inducir al error de suponer que el mero hecho de la existencia de la unión extraconyugal implica 

por sí sola la existencia de una sociedad entre los sujetos (…)”; 

Considerando, que del estudio de la sentencia impugnada y de los documentos a que ella se refiere resulta, 

que: 1) los señores Diomaris Santos Sánchez y Manuel Antonio Hidalgo Román convivieron en unión consensual; 2) 

que durante dicha relación, en fecha 9 de julio de 2001, la señora Diomaris Santos Sánchez vendió al señor 

Leónidas Encarnación Jiménez, por la suma de RD$40,000.00, una porción de terreno (solar), ubicada en la sección 

de Hato Nuevo de este municipio de San Juan de la Maguana, que mide diez (10) metros de frente por diez (10) 

metros de fondo, con una extensión superficial de cien metros cuadrados (100Mts2), con sus mejoras consistentes 

en una casa construida de concreto armado, madera, techada de zinc, con pisos de cemento, con tres 

habitaciones, con sus anexidades y dependencias, la cual tiene los siguientes linderos: al norte: Propiedad de 

Manuel Encarnación; al este: Carretera San Juan de la Maguana- Sabaneta; al sur: Propiedad del señor Teodoro 

Agramonte; al oeste: Propiedad del señor Saúl López, según contrato bajo firma privada, suscrito ante el notario 

público Lic. Nolazco Hidalgo Guzmán; 3) que posteriormente en fecha 7 de julio de 2004, el señor Leonidas 

Encarnación Jiménez vende a los señores Antonio Hidalgo Román y Diomaris Santos Sánchez el inmueble antes 

descrito por la suma de RD$53,000.00, según acto bajo firma privada suscrito ante el Dr. Félix Romero Familia, 

notario público; 4) que con motivo de una demanda en partición incoada por el señor Manuel Antonio Hidalgo 

Román en fecha 28 de abril de 2008, contra la señora Diomaris Santos Sánchez, fundada en haber permanecido en 

unión consensual y haber fomentado bienes juntos, resultó apoderada la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Juan, la cual fue acogida mediante sentencia civil núm. 

224, del 6 de octubre de 2008, bajo el fundamento de que el inmueble objeto de la litis fue adquirido por ambas 

partes; 5) que la demandada original no conforme con dicha decisión, recurrió en apelación el fallo antes indicado, 

ante la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Juan de la Maguana, la cual mediante decisión núm. 

319-2009-00122, del 30 de julio de 2009, rechazó el recurso y confirmó en todas sus partes la decisión de primer 

grado;  

Considerando, que la corte a-qua fundamentó su decisión en los razonamientos que indicaremos a 

continuación: “(…) que ha quedado establecido que durante unión libre entre los señores Manuel Antonio Hidalgo 

Román y Diomaris Santos Sánchez, adquirieron una porción de terreno (solar), ubicada en la sección de Hato 

Nuevo del Municipio de San Juan de la Maguana; que al analizar las conclusiones de la parte recurrente este 

expresa entre otras cosas que al emitir la sentencia objeto del recuso no se le dio la oportunidad de defenderse ni 

de mostrar sus pretensiones puesto que la misma fue pronunciada en defecto, agregando que el hecho de que 

Diomaris Santos Sánchez vivía en concubinato no le da derecho a demandar en partición ni a reclamar nada que 

tenga que ver con el inmueble de referencia en virtud de que no realizó ningún aporte con la finalidad de que se 

adquiriera el inmueble objeto del litigio, que esta argumentación debe ser rechazada ya que mediante contrato el 

recurrido Antonio Hidalgo Román y Diomaris Santos Sánchez, realizaron una compra al señor Leónidas Encarnación 



Jiménez lo que sirvió como base al juez de primer grado para ordenar dicha partición lo cual no ha sido refutado 

convincentemente con las pruebas testimoniales presentadas en audiencia oral, pública y contradictoria ni mucho 

menos se ha demandado la nulidad de dicho acto; que así las cosas al establecer el tribunal de primer grado que el 

referido inmueble formaba parte en la sociedad de hecho y que entre el demandante hoy recurrido y la señora 

Diomaris Santos Sánchez adquirieron de manera conjunta el bien inmueble objeto del litigio, el mismo hizo una 

correcta apreciación de los hechos y justa aplicación de los hechos ya que ciertamente en virtud del artículo 815 

del Código Civil, nadie puede obligarse a permanecer en estado de indivisión de bienes, y siempre puede pedir la 

partición (…)” concluyen los razonamientos de la corte a-qua; 

Considerando, que con relación al tercer aspecto del único medio de casación, sustentado en el alegato de que 

el demandante originario en partición no probó que él tuvo una alguna participación en la sociedad de hecho 

habida con su ex conviviente, es decir que no ayudó en la compra del inmueble adquirido, tal y como estableció la 

corte a-qua, se encuentra depositado en el expediente formado con motivo del presente recurso de casación el 

contrato de fecha 7 de julio de 2004, mediante el cual el señor Leónidas Encarnación Jiménez vende a los señores 

Antonio Hidalgo Román y Diomaris Santos Sánchez el inmueble antes descrito por la suma de RD$53,000.00, 

suscrito ante el Dr. Félix Romero Familia, notario público, del cual quedó establecido que el señor Antonio Hidalgo 

Román al comprar el referido inmueble conjuntamente con la señora Diomaris Santos Sánchez realizó un aporte 

para la compra del inmueble durante su convivencia en unión consensual, por lo que la corte a-qua no incurrió en 

desnaturalización de los hechos, en consecuencia procede el rechazo del medio analizado y con ello el recurso de 

casación de que se trata. 

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por José Lucía De los Santos Valenzuela 

y Edilia Sánchez contra la sentencia núm. 319-2009-00122 dictada el 30 de julio de 2009, por la Corte de Apelación 

del Departamento Judicial de San Juan de la Maguana, cuyo dispositivo se produce en otro espacio de este fallo; 

Segundo: Condena a la parte recurrente al pago de las costas del procedimiento y ordena su distracción en 

provecho del Dr. Florentino Nova Valenzuela, abogado de la parte recurrida quien afirma haberlas avanzado en su 

mayor parte. 

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 23 de septiembre de 2015, años 172º de la Independencia y 153º de la Restauración.  

Firmado: Julio César Castaños Guzmán, Víctor José Castellanos Estrella y 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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