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SALA CIVIL Y COMERCIAL. 

Rechaza.  

Audiencia pública del 18 de noviembre 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 José Francisco Rosario Crisóstomo, dominicano, mayor de 

edad, soltero, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 001-0240486-0, domiciliado y residente en la 

calle P num. 12 segundo nivel, Katanga, del sector Los Mina del municipio Santo Domingo Este, provincia Santo 

Domingo, contra la sentencia civil núm. 326, dictada el 22 de septiembre de 2011, por la Cámara Civil y Comercial 

de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Dr. Héctor Benjamín De la Cruz, actuando por si y por el Dr. Ignacio 

Ramírez Silvestre, abogados de la parte recurrente José Francisco Rosario Crisóstomo; 

Oído en la lectura de sus conclusiones a la Licda. Socorro Jiménez, abogada de la parte recurrida José Obrero 

Rosario Crisóstomo; 

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 9 de 

noviembre de 2011, suscrito por los Dres. Héctor Benjamín De la Cruz e Ignacio Ramírez Silvestre, abogados de la 

parte recurrente José Francisco Rosario Crisóstomo, 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 7 de 

diciembre de 2011, suscrito por la Licda. Socorro Jiménez, abogada de la parte recurrida José Obrero Rosario 

Crisóstomo;  

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 17 de octubre de 2012, estando presentes los magistrados Julio César 

Castaños Guzmán, Presidente; Víctor José Castellanos Estrella, 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 sucesoral de bienes incoada por el señor José Obrero Rosario Crisóstomo 

contra el señor José Francisco Rosario Crisóstomo, la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de 

Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo, dictó el 10 de agosto de 2010, la sentencia civil núm. 

2594, cuyo dispositivo copiado textualmente, es el siguiente: “PRIMERO: ACOGE la presente demanda en 

PARTICIÓN DE BIENES SUCESORAL, incoada por el señor JOSÉ OBRERO ROSARIO CRISÓSTOMO, de conformidad 

con el Acto No. 079/08, de fecha Once (11) del mes de Marzo del año 2008, instrumentado por el ministerial 

RAMÓN A. POLANCO CRUZ, Alguacil de Estrado Presidencia de la Cámara Civil y Comercial de la Provincia Santo 

Domingo, contra JOSÉ FRANCISCO ROSARIO CRISÓSTOMO, por los motivos expuestos; SEGUNDO: ORDENA la 

partición y liquidación de los bienes que componen el patrimonio de relictos (sic) dejados por la finada ROSA 

EMELINDA CRISÓSTOMO; TERCERO: DESIGNA como PERITO al LIC. SILVESTRE SANTANA, para que previamente a 

estas operaciones examine el inmueble, que integra el patrimonio de la comunidad, el cual se indicó 

anteriormente, perito el cual después de prestar el juramento de ley, en presencia de todas las partes, o esta 

debidamente llamada, haga la designación sumaria del inmueble informe si el mismo son o no, de cómoda división 

en naturaleza, así determinar el valor del inmueble a venderse en pública subasta adjudicado al mayor postor y 

último subastador; CUARTO: DESIGNA como Notario al LIC. NELSON RUDYS CASTILLO OGANDO, para que haga la 

liquidación y rendición de cuenta de los bienes a partir; QUINTO: NOS AUTO DESIGNAMOS juez comisario; SEXTO: 

DISPONE LAS COSTAS del procedimiento a cargo de la masa a partir” (sic); b) que no conforme con dicha decisión, 

el señor José Francisco Rosario Crisóstomo interpuso formal recurso de apelación contra la misma, mediante acto 

núm. 0027/2011, de fecha 28 de enero de 2011, instrumentado por el ministerial Ramón A. Polanco Cruz, alguacil 

de estrados de la Presidencia de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial 

de Santo Domingo, el cual fue resuelto por la sentencia civil núm. 326, de fecha 22 de septiembre de 2011, dictada 

por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo, ahora 

impugnada, cuyo dispositivo copiado textualmente, es el siguiente: “PRIMERO: DECLARA INADMISIBLE, DE OFICIO, 

el recurso de apelación interpuesto por el señor JOSÉ FRANCISCO ROSARIO CRISÓSTOMO, contra la sentencia civil 

No. 2594, relativa al expediente No. 549-08-01338, dictada por la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo, en fecha 10 de agosto del 2010, por los 

motivos dados; SEGUNDO: COMPENSA las costas del procedimiento por haber suplido la Corte los puntos de 

derecho”;  

Considerando, que la parte recurrente propone en apoyo de su recurso los siguientes medios de casación: 

“Primer Medio: Falta de motivos. Desnaturalización de los hechos, Violación de los artículos 141 y 142 del Código 

de Procedimiento Civil; Segundo Medio: Mala aplicación del derecho y errada interpretación al artículo 822 del 

Código Civil Dominicano”; 

Considerando, que en el desarrollo de sus medios de casación los cuales se reúnen para su examen por su 

vinculación y por convenir a la solución del caso, el recurrente argumenta, en resumen: “La corte a-quo, en el 

ordinal primero de la sentencia impugnada solo se limita a declarar inadmisible el recurso de apelación interpuesto 

por el señor José Francisco Rosario Crisóstomo: al establecer inadmisible el susodicho recurso de apelación 

sustentando sus argumentos para emitir su fallo y el artículo 822 del Código Civil, en el cual señala de manera mal 

interpretada, que por mandato expreso de dicho artículo, que cuando el tribunal de primer grado decide acoger 

una demanda en partición y ordena la partición solicitada y designa a los funcionarios encargados de realizar dicha 

operación, no es susceptible de ser atacada por vía de la apelación argumentando además la corte a-quo, que la 

propia ley niega el recurso. De lo expresado se prueba que los hechos han sido desnaturalizados y que por falta de 



motivos se han violado los artículos 141 y 142 del Código de Procedimiento Civil;  

Considerando, que para una mejor comprensión del asunto, resulta pertinente señalar, que de la sentencia 

impugnada y de la relación de los hechos que en ella se recoge se verifica: 1- que mediante la sentencia ahora 

impugnada se decidió una demanda en partición de bienes sucesorales incoada por José Obrero Rosario 

Crisóstomo contra el señor José Francisco Rosario Crisóstomo, demanda admitida mediante sentencia núm. 2594, 

de fecha 10 de agosto de 2010, dictada por la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo, cuya parte decisioria consta previamente transcrita; 2- que la 

indicada sentencia fue recurrida en apelación por el actual recurrente, José Francisco Rosario Crisóstomo, 

procediendo la corte a-qua a declarar, de oficio, la inadmisibilidad del recurso mediante la sentencia objeto del 

presente recurso de casación;  

Considerando, que conforme pone de manifiesto el fallo impugnado, para declarar la inadmisibilidad del 

recurso de apelación la corte a-qua estableció, en esencia, que la sentencia apelada fue el resultado de una 

demanda en partición originaria por la apertura de una sucesión, que no resolvía ningún litigio y se limitaba a dar 

inicio al procedimiento de la partición, designaba un notario y a un perito encargado de las operaciones de la 

partición y liquidación de la masa sucesoral, en ese sentido para sustentar la decisión adoptada expresó lo 

siguiente: “Que el artículo 822 del Código Civil dispone con meridiana claridad que la acción en partición y las 

cuestiones litigiosas que se susciten en el curso de las operaciones, se someterán al Tribunal del lugar en que esté 

abierta la partición; que el precitado texto legal divide en dos etapas la acción en partición, la primera, que no es 

más que ordenarla pura y simplemente, designando al Notario y al Perito, así como designando al juez comisario 

para presidir las operaciones de partición; y la segunda, que es la realización de las labores de los funcionarios 

designados en la sentencia, cuyos resultados, si no satisfacen los anhelos de cualesquiera de las partes, sus 

divergencias, si existieren, serán sometidas al juez comisionado en la sentencia” y, continúo diciendo en su 

sentencia, “que en virtud de lo señalado precedentemente, la Corte es del criterio que cuando el tribunal de 

primer grado apoderado de una demanda en partición de bienes decide acogerla y se limita a ordenar la partición 

solicitada y designar a los funcionarios encargados de realizar dicha operación, como ocurre en el presente caso, 

esta sentencia, por mandato expreso del artículo 822 del Código Civil, no es susceptible de ser atacada por la vía de 

la apelación, pues la propia ley le niega este recurso”;  

Considerando, que esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia ha mantenido el criterio, que 

entendemos oportuno ratificar en esta ocasión, que las sentencias que ordenan la partición de los bienes se 

limitan única y exclusivamente a designar un notario para que lleve a cabo la determinación de los bienes a partir y 

levante el inventario de los mismos; un perito, para que realice una tasación de los bienes de la comunidad y 

determine si son de cómoda división en naturaleza; así como auto comisiona al juez de primer grado para dirimir 

los conflictos que surjan en el proceso de partición, que a su vez le son sometidos por el notario designado; que 

contra estas sentencias no es admitido el recurso de apelación, criterio jurisprudencial que se sustenta, porque se 

trata de una decisión que no hace derecho en cuanto al fondo del procedimiento de la partición, porque pura y 

simplemente se limita a organizar el procedimiento a seguir para las operaciones preliminares de la partición a 

designar los profesionales que lo ejecutarán, sin dirimir conflicto o contestación jurídica ni respecto a los bienes ni 

en relación a los funcionarios designados, en tanto que las disputas o controversias que puedan surgir durante las 

fases de la partición deben ser sometidas durante las operaciones propias de la partición; que para un mayor 

abundamiento y a fin de consolidar el criterio jurisprudencial inveterado que sostiene esta jurisdicción, es 

importante señalar, que precisamente el artículo 969 del Código de Procedimiento Civil dispone: “por la sentencia 

que recaiga sobre una demanda en partición se comisionará, si hubiere lugar, un juez con arreglo al artículo 823 

del Código Civil y al mismo tiempo un notario. Si durante el curso de la partición el juez o el notario tuvieren algún 

impedimento, el presidente del tribunal, previa instancia proveerá su reemplazo, por medio de un acto que no 

será susceptible ni de oposición ni de apelación”;  

Considerando, que el fallo criticado contiene una exposición completa de los hechos del proceso, que le ha 

permitido a esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, en sus funciones de control casacional, 

verificar que la ley y el derecho han sido correctamente aplicados en el presente caso, por tanto no ha incurrido en 



los vicios y violaciones denunciados; que, en consecuencia, procede desestimar los medios examinados y con ello 

el recurso de casación de que se trata. 

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por José Francisco Rosario Crisóstomo, 

contra la sentencia civil núm. 326, dictada el 22 de septiembre de 2011, por la Cámara Civil y Comercial de la Corte 

de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo, cuyo dispositivo figura transcrito al inicio de esta 

decisión; Segundo: Condena a la parte recurrente José Francisco Rosario Crisóstomo, al pago de las costas del 

Procedimiento, y ordena su distracción en provecho de la Licda. Socorro Jiménez, abogada de la parte recurrida, 

que 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 18 de noviembre 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. 

www.poderjudicial.gob.do 


