
SENTENCIA DEL 13 DE ENERO DE 2016, NÚM. 21 

Sentencia impugnada:  Cámara Civil de la Corte de Apelación de Santo Domingo, del 8 de abril de 2009. 

Materia: Civil. 

Recurrente: Joselín Concepción Hernández.  

Abogado: Dr. Julio Cabrera Brito. 

Recurrido: Víctor Roque.  

Abogado: Lic. Andrés María Cabrera Ramos.   
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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 la señora Joselín Concepción Hernández, dominicana, mayor de 

edad, soltera, de oficios particulares, con cédula de identificación personal núm. 136-0112869-9, domiciliada y 

residente en la calle Teo Cruz núm. 22 del sector Los Frailes de Santo Domingo Este, contra la sentencia civil núm. 

137, de fecha 8 de abril de 2009, dictada por la Cámara Civil de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de 

Santo Domingo, cuyo dispositivo figura copiado más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Licdo. Andrés María Cabrera Ramos, abogado de la parte recurrida 

Víctor Roque;  

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” (sic); 

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 23 de 

septiembre de 2009, suscrito por el Dr. Julio Cabrera Brito, abogado de la parte recurrente Joselín Concepción 

Hernández, 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 13 de 

diciembre de 2010, suscrito por el Licdo. Andrés María Cabrera Ramos, abogado de la parte recurrida Víctor 

Roque;  

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, de fecha 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 14 de marzo de 2012, estando presentes los magistrados Julio César 



Castaños Guzmán, Presidente; Víctor José Castellanos Estrella, Martha Olga García Santamaría y Francisco Antonio 

Jerez Mena, asistidos del Secretario; 

Visto el auto dictado el 11 de enero de 2006, 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 José Alberto Cruceta 

Almánzar, 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, de fecha 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 la sentencia impugnada y los documentos a que ella se refiere, revelan que: a) con motivo 

de la demanda en partición de bienes incoada por la señora Joselín Concepción Hernández contra el señor Víctor 

Roque, la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia de la Provincia de Santo 

Domingo, municipio Santo Domingo Este, dictó el 12 de septiembre de 2008, la sentencia civil núm. 2981, cuyo 

dispositivo copiado textualmente, es el siguiente: “PRIMERO: RECHAZA como al efecto rechazamos la presente 

demanda en PARTICCIÓN DE BIENES, incoada por la señora JOSELÍN CONCEPCIÓN HERNÁNDEZ, mediante el Acto 

No. 182/08 de fecha Cuatro (04) del mes de Marzo del año 2008, instrumentado por la (sic) ministerial JUAN 

ANTONIO PERALTA, Alguacil Ordinario de la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Nacional, contra el señor VÍCTOR ROQUE, por los motivos út supra indicados; SEGUNDO: 

COMPENSA las costas del procedimiento” (sic); b) que no conforme con dicha decisión fue interpuesto formal 

recurso de apelación por la señora Joselín Concepción Hernández, mediante acto núm. 2001/08, de fecha 23 de 

octubre de 2008, instrumentado por el ministerial Juan Antonio Peralta, alguacil ordinario de la Primera Sala de la 

Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, en ocasión del cual la Cámara Civil 

de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo dictó el 8 de abril de 2009, la sentencia civil 

núm. 137, hoy recurrida en casación cuyo dispositivo copiado textualmente, es el siguiente: “PRIMERO: DECLARA 

REGULAR Y VÁLIDO en cuanto a la forma, el recurso de apelación interpuesto por la señora JOSELÍN CONCEPCIÓN 

HERNÁNDEZ, contra la sentencia No. 2981, relativa al expediente No. 549-07-04873, dictada por la Cámara Civil y 

Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo, Primera Sala, en fecha doce (12) 

de septiembre del 2008, por haber sido hecho conforme a la ley; SEGUNDO: en cuanto al fondo, lo RECHAZA, por 

los motivos anteriormente expuestos y CONFIRMA la sentencia impugnada; TERCERO: COMPENSA las costas por 

tratarse de un asunto de familia” (sic); 

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

Falsa aplicación de los artículos 1156, 1160, 1165, 1315 y 1322 del Código Civil Dominicano”;  

 Considerando, que la parte recurrente en apoyo de su medio de casación alega, en resumen, que si bien la 

demandante hoy recurrente no pudo depositar ningún documento que probara la existencia o propiedad de 

dichos bienes es porque la parte demandada hoy recurrida los tiene en su poder; que para la sustanciación de las 

pruebas la parte demandante tanto en primer grado como en apelación aportó como medios de prueba una lista 

de testigos donde comparecieran los señores Inocencia Altagracia Reyes Muñoz, Demetrio Cuevas D´oleo y María 

Estela Díaz; que dichos testigos declararon el día 29 de mayo de 2008, conjuntamente con los testigos presentados 

por la parte demandada y que además comparecieron las partes, procediéndose ese mismo día a presentar las 

conclusiones al fondo; que en ninguna de las motivaciones y consideraciones de la sentencia de primer grado 

como de segundo grado existe señal de que el tribunal hiciera mención de las declaraciones de los testigos a cargo 

y descargo presentados por las partes ni de las declaraciones de las partes, lo que hace nula de pleno derecho 

ambas sentencias;  

Considerando, que la jurisdicción a-qua fundamenta su decisión de ratificar el rechazo de la demanda en 

partición de que se trata en la siguiente motivación: “que la señora Joselín Concepción no demostró que durante la 

relación de hecho que sostuvo con el señor Víctor Roque, crearan un patrimonio común que debía partirse entre 

ellos; que la partición de bienes será ordenada en los casos en que se demuestra la existencia de bienes que 

fueron adquiridos por ambos cónyuges durante su unión matrimonial o durante la relación de hecho si así 

existieran para ordenar la persecución y participación de los mismos; y en el caso de la especie no fue demostrada 

por la recurrente la existencia de una relación de hecho, ni la existencia de bienes de la copropiedad entre ella y el 



recurrido, para que este tribunal pueda determinar la procedencia del presente recurso, lo que nos conduce a 

adoptar la decisión del juez a-quo y ratificar el rechazo de la demanda en partición de bienes”(sic);  

Considerando, que en el expediente formado con motivo del presente recurso y también por ante el de la corte 

a-qua, tal y como consta en la página 6 de la decisión atacada, fueron depositadas mediante inventario recibido en 

fecha 10 de diciembre de 2008, entre otros, la transcripción de las “Declaraciones de las partes Joselín Concepción 

Hernández y de los testigos Inocencia Altagracia Reyes Muñoz, Demetrio Cuevas D´oleo, debidamente certificadas 

por la Secretaria de la Primera Sala”;  

Considerando, que el artículo 141 de Código de Procedimiento Civil exige para la redacción de las sentencias, la 

observación de determinadas menciones consideradas sustanciales, esto es, los fundamentos de hecho y de 

derecho que le sirven de sustentación, así como las circunstancias que dan origen al proceso; que es evidente que 

la sentencia impugnada contiene una exposición tan manifiestamente vaga e incompleta de los hechos de la causa, 

así como una motivación concebida en términos generales e imprecisos, que caracteriza insuficiencia y falta de 

motivos, por cuanto omite examinar las declaraciones vertidas ante el primer juez por la actual recurrente y los 

testigos Inocencia Altagracia Reyes Muñoz y Demetrio Cuevas D´oleo, elementos de juicio que si hubieran sido 

ponderados eventualmente hubieran variado la convicción de la corte a-qua al juzgar el presente caso, en 

particular la cuestión relativa a no que fue demostrada por la recurrente la existencia de una relación de hecho 

entre ella y el hoy recurrido; que, en esas condiciones, resulta evidente la falta de motivos, consecuente de la falta 

absoluta de ponderación de los documentos que tuvo a su disposición dicha Corte, cuyo examen pudo conducir la 

convicción de la misma por otras vías de solución, según se ha dicho; que procede como se advierte la casación del 

fallo recurrido, sin necesidad de analizar el otro aspecto del único medio propuesto en el caso;  

Por tales motivos, Primero: Casa la sentencia núm. 137 dictada en atribuciones civiles el 8 de abril de 2009, por 

la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo, cuyo dispositivo 

se copia 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 al 

recurrido, Víctor Roque, al pago de las costas del procedimiento y ordena su distracción en provecho del Dr. Julio 

Cabrera Brito, 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 13 de enero de 2016, años 172º de la Independencia y 153º de la Restauración.  

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

Mercedes A. Minervino A. Secretaria Genaral. 

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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