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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 el señor José Pedro Solís de los Santos, dominicano, mayor de 

edad, soltero, comerciante, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 012-0075760-5, domiciliado y 

residente en el Km. 9 de la carretera San Juan-Azua, de la provincia de San Juan de la Maguana, contra la sentencia 

núm. 319-2013-00078, dictada por la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Juan de la Maguana, el 

19 de noviembre de 2013, 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. Paulino Mora Valenzuela, abogado de la parte recurrente José 

Pedro Solís de los Santos;  

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 

enero de 2014, suscrito por el Dr. Paulino Mora Valenzuela, abogado de la parte recurrente José Pedro Solís de los 

Santos, 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 21 de 

febrero de 2014, suscrito por el Dr. José Franklin Zabala Jiménez y la Licda. Rosanny Castillo de los Santos, 

abogados de la parte recurrida Virgilia Natividad Ortiz Jiménez;  

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, 20 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 octubre de 2015, estando presentes los magistrados Julio César 

Castaños Guzmán, presidente; Dulce María Rodríguez de Goris y Francisco Antonio Jerez Mena, asistidos del 

secretario; 

Visto el auto dictado el 16 de enero de 2016, por el magistrado Francisco Antonio Jerez Mena, juez en 

funciones de 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 integrarse a esta en la deliberación y fallo del 

recurso de casación de que se trata, de conformidad con la Ley núm. 926, del 21 de julio de 1935, reformada por el 

artículo 2 de la Ley 294, de fecha 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 ella se refiere, consta: a) que con 

motivo de una demanda en partición por disolución de sociedad de hecho incoada por la señora Virgilia Natividad 

Ortiz Jiménez contra el señor José Pedro Solís de los Santos, la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de 

Primera Instancia del Distrito Judicial de San Juan dictó la sentencia civil núm. 322-13-179, de fecha 16 de julio de 

2013, cuyo dispositivo copiado textualmente es el siguiente: “PRIMERO: Rechaza la demanda civil en “PARTICIÓN 

DE DISOLUCIÓN DE SOCIEDAD DE HECHO POR UNIÓN LIBRE” incoada por la señora SRA. VIRGILIA NATIVIDAD 

ORTIZ JIMÉNEZ, de generales que constan en otra parte de esta misma sentencia, en contra del SR. JOSE PEDRO 

SOLÍS, de generales que constan en otra parte de esta misma sentencia, en atención a las razones previamente 

expuestas; SEGUNDO: CONDENA a la SRA. VIRGILIA NATIVIDAD ORTIZ JIMÉNEZ, al pago de las costas del presente 

proceso, con distracción de las mismas a favor y provecho del DR. PAULINO MORA VALENZUELA, quien afirma 

haberlas avanzado en su mayor parte”; b) que, no conforme con dicha decisión, la señora Virgilia Natividad Ortiz 

Jiménez interpuso formal recurso de apelación contra la misma mediante acto núm. 538/2013, de fecha 25 de julio 

de 2013, instrumentado por el ministerial Joel A. Mateo Zabala, alguacil de estrados de la Cámara Civil, Comercial y 

de Trabajo de San Juan de la Maguana, el cual fue resuelto por la sentencia civil núm. 319-2013-00078, de fecha 19 

de noviembre de 2013, dictada por la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Juan de la Maguana, 

cuyo dispositivo copiado textualmente es el siguiente: “PRIMERO: Declara bueno y válido en cuanto a la forma el 

recurso de apelación interpuesto en fecha 25 de julio del 2013, por la señora VIRGILIA NATIVIDAD ORTIZ JIMÉNEZ, 

quien tiene como abogados constituidos y apoderados especiales a los DRES. JOSÉ FRANKLIN ZABALA JIMÉNEZ, 

EURY MORA BÁEZ y la LICDA. ROSANNY CASTILLO DE LOS SANTOS; contra la sentencia Civil No. 322-13-179 de 

fecha 16 de julio del año 2013, dictada por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia 

del Distrito Judicial de San Juan, cuyo dispositivo figura copia (sic) en otra parte de esta misma sentencia; 

SEGUNDO: Revoca la sentencia recurrida y en consecuencia declara regular y válida en cuanto a la forma la 

demanda en partición de bienes procreados a partir del año 2003, durante la unión de hecho o concubinato 

formado entre los señores VIRGILIA NATIVIDAD ORTIZ y JOSÉ PEDRO SOLÍS, que se encuentren debidamente 

documentados en el expediente y en cuanto al fondo acoge dicha demanda por ser justa y reposar en pruebas 

legales; TERCERO: Condenar a la parte recurrida al pago de las costas del procedimiento ordenando su discreción 

(sic) a favor del los DRES. JOSE FRANKLIN ZABALA JIMÉNEZ, EURY MORA BÁEZ y LA LICDA. ROSANNY CASTILLO DE 

LOS SANTOS”; 

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

casación: “Primer Medio: Falsa y errónea interpretación de la ley por consecuencia violación de la misma; Segundo 

Medio: Vagos motivos, falta de motivación y contradicción en la motivación de la misma y falta de base legal; 

Tercer Medio: Falsa apreciación y desnaturalización de las pruebas”; 

Considerando, que en el desarrollo de su segundo medio, el cual se examina en primer término por resultar útil 

a la solución del caso, la parte recurrente alega, en síntesis, que los jueces fundamentan su sentencia en vagos 

motivos, toda vez que no contestan los asuntos planteados, ni tampoco dicen en qué texto de ley fundamentan su 

decisión; que cuando hablan de razonabilidad no motivan en qué ley se establece que una relación que ha sido 

pérfida en sus inicios pueda crear derechos; que en parte de la sentencia se establece que el recurrido declaró 

ante dicha corte que se había unido a dicha señora en el año 2003, pero en ninguna parte aparecen las 

declaraciones del recurrido, lo que hace que dicha motivación sea vaga porque no se sustenta en nada; que se ha 



violado el Art. 141 del Código de Procedimiento Civil, ya que la corte a qua ha incumplido con su obligación de 

motivar adecuadamente su decisión, al no constar en la misma los fundamentos de hecho y de derecho que 

sustentan dicha decisión; 

Considerando, que el examen de la sentencia impugnada revela que, para fallar en el sentido que lo hizo, la 

corte a qua consideró, entre otras cosas, lo siguiente: “que después de esta corte estudiar los documentos que 

reposan en el expediente formado con relación al caso, se ha podido comprobar que para el tribunal de primer 

grado fallar como lo hizo rechazando la demanda civil en partición o disolución de una sociedad de hecho por 

unión libre, dio por establecido después de valorados los documentos que le fueron aportados al debate, que 

durante la supuesta unión de hecho que alega la hoy recurrente con el señor José Pedro Solís, este se encontraba 

casado con la señora Cándida Díaz, esto es, antes y durante la relación que sostenía con la señora Virgilia Natividad 

Ortiz Jiménez, estableciendo que por esas razones no podía ordenarse una partición, porque la unión libre alegada 

no cumple con las exigencias de la ley y la jurisprudencia […] que esta Corte es de criterio, que al fallar como lo 

hizo, el tribunal desconoció que el propio demandado y hoy recurrido en apelación, declaró ante dicho tribunal tal 

como lo hizo ante esta Corte, que la relación de hecho que existió entre él y la señora Virgilia Natividad Ortiz, se 

inició en el año 2003, desconociendo dicho tribunal además, que a partir de esa fecha dicha pareja creo bienes tal 

como se observa en la documentación que forma el expediente en este caso, desconociendo además el tribunal de 

primer grado, que el artículo 55 acápite 5 de la Constitución de la República establece que la relación singular y 

estable entre un hombre y una mujer libre de impedimento matrimonial que forma un hogar de hecho, genera 

derechos y deberes en sus relaciones personales y patrimoniales de conformidad con la ley […] que así las cosas, 

procede ordenar la partición de los bienes que se crearon durante el espacio de tiempo desde el 2003 hasta que 

duró dicha relación entre la hoy recurrente y el recurrido”; 

Considerando, que el artículo 141 del 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 sirvan de sustentación, y la mejor doctrina señala que una sentencia para estar motivada debe 

contener: a) identificación de las normas aplicables; b) verificación de los hechos; c) calificación jurídica del 

supuesto; d) consecuencias jurídicas que se desprenden de la misma y e) el contexto de vínculos de implicación y 

de coherencia entre estos enunciados. La calificación de los enunciados particulares sobre la base de los criterios 

de juicio que sirven para valorar si las elecciones del juez son racionalmente correctas, todos estos requisitos son 

necesarios, porque la ausencia de uno solo de ellos es suficiente para imposibilitar el control externo, por parte de 

los diferentes destinatarios de la motivación, en torno del fundamento racional de la decisión;  

Considerando, que adolece de falta de base legal la sentencia cuando los motivos dados por los jueces no 

permiten comprobar, si los elementos de hecho y de derecho necesarios para la aplicación de la ley, se hayan 

presentes en la decisión, ya que este vicio no puede provenir sino de una incompleta exposición de los hechos de 

la causa y de los textos legales aplicados; que en la especie, el fallo impugnado revoca la decisión de primer grado, 

sin hacer una relación de hechos que permita determinar con certeza que dicha relación de concubinato cumple 

con todos los requisitos exigidos por la jurisprudencia, ni señala el período a considerar para que sea efectuada la 

partición, ya que solo indica que la misma debe ser hecha desde el 2003 “hasta que duró dicha relación”, además 

de que en su dispositivo acoge la prealudida demanda, sin designar los funcionarios que deberán realizar las 

operaciones propias de la operación de partición;  

Considerando, que por todo lo antes expuesto, es evidente, que la sentencia impugnada contiene una 

exposición incompleta de los hechos, así como una motivación incongruente, que impiden a esta Sala Civil y 

Comercial de la Suprema Corte de Justicia actuando como Corte de Casación, verificar si en el fallo atacado se ha 

hecho una correcta aplicación de la ley; que en esas condiciones, es obvio que esta Corte de Casación no puede 

ejercer su poder y comprobar, si la ley ha sido o no bien aplicada por lo cual se ha incurrido en la denunciada falta 

de motivos y en el vicio de falta de base legal, por lo que la sentencia atacada debe ser casada, sin necesidad de 

examinar los demás medios del recurso. 

Considerando, que de conformidad con el Art. 65, numeral 3 de la Ley núm. 3726, del 29 de diciembre de 1953, 

sobre Procedimiento de Casación, las costas podrán ser compensadas cuando una sentencia fuere casada por falta 



de base legal, falta o insuficiencia de motivos, desnaturalización de los hechos o por cualquiera otra violación de 

las reglas procesales cuyo cumplimiento esté a cargo de los jueces, tal como sucede en la especie, razón por la cual 

procede compensar las costas del proceso. 

Por tales motivos, Primero: Casa la sentencia sentencia núm. 319-2013-00078, dictada por la Corte de 

Apelación del Departamento Judicial de San Juan de la Maguana, el 19 de noviembre de 2013, cuyo dispositivo se 

copia en parte anterior del presente fallo, y envía el asunto a la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo de la Corte de 

Apelación del Departamento Judicial de Barahona, en las mismas atribuciones; Segundo: Compensa las costas 

procesales. 

Así ha sido hecho y juzgado por la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, como Corte de 

Casación, y la sentencia pronunciada por la misma en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, en su audiencia 

pública del 25 de enero de 2017, años 173º de la Independencia y 154º de la Restauración. 

Firmado: Francisco Antonio Jerez Mena, Dulce María Rodríguez de Goris, José Alberto Cruceta Almánzar. 

Mercedes A. Minervino A., 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.poderjudici 


