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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 Fermín Castillo Rijo, dominicano, mayor de edad, casado, 

hacendado, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 028-0015260-1, domiciliado y residente en la casa 

núm. 68 de la calle Huáscar Tejeda de la ciudad de Higüey, provincia La Altagracia, contra la sentencia civil núm. 

4-2001, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro 

de Macorís, el 4 de enero de 2001;  

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído el dictamen del magistrado procurador general de la República, el cual termina: “Rechazar el recurso de 

casación de que se trata, por los motivos expuestos”;  

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia de fecha 8 

de febrero de 2001, suscrito por el Dr. Teófilo Zorrilla Jiménez, abogado de la parte recurrente, Fermín Castillo Rijo, 

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 16 

de marzo de 2001, suscrito por el Licdo. Apolinar A. Gutiérrez P., abogado de la parte recurrida, Clarita 

Castillo Rijo y compartes;  

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 31 de octubre de 2001, estando presentes los magistrados Rafael Luciano 

Pichardo, presidente; Margarita Tavares, Ana Rosa Bergés Dreyfous, Eglys Margarita Esmurdoc y José E. Hernández 

Machado, asistidos de la secretaria;  

Visto el  auto  dictado el 23 de enero de 2017, por el magistrado Francisco Antonio Jerez Mena, presidente 



de la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, por medio del cual se llama a sí mismo, en su indicada 

calidad, y a los magistrados Dulce María Rodríguez de Goris y José Alberto Cruceta Almánzar, jueces 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 núm. 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 la demanda en partición de bienes incoada por Clarita Castillo Rijo, Juana Castillo Rijo, Antonia Castillo 

Rijo, Ramón Castillo Rijo y Cecilia Castillo Cedeño, contra Fermín Castillo Rijo, la Cámara Civil, Comercial y de 

Trabajo del Tribunal de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Altagracia, dictó la sentencia núm. 207-2000, de 

fecha 11 de julio de 2000, cuyo dispositivo copiado textualmente es el siguiente: “Primero: Ratifica el defecto 

pronunciado en audiencia contra la parte demandada señor Fermín Castillo Rijo, por falta de concluir, su Abogado 

constituido; Segundo: Declara que las únicas personas con calidad legal para recibir los bienes relictos por el finado 

Ramón Castillo Rivera, y transigir con ellos, son sus hijos: Ramón Castillo Rijo, Juana Castillo Rijo, Clarita Castillo 

Rijo, Fermín Castillo Rijo, Antonia Castillo Rijo y su nieta Cecilia Castillo Cedeño; Tercero: Acoge las conclusiones 

formuladas en audiencia por la parte demandante señores Clarita Castillo Rijo, Juana Castillo Rijo, Antonia Castillo 

Rijo, Ramón Castillo Rijo y Cecilia Castillo Cedeño, por ser justas y reposar sobre prueba legal; y, en consecuencia, 

a) Ordena la partición y liquidación de todos los bienes relictos del finado Ramón Castillo Rivera; b) Comisiona al 

Notario Público de los del Número para el Municipio de Higüey, Lic. Juan Torres Cedeño, para que proceda a las 

operaciones de cuenta, partición y liquidación entre las partes en causa, de dichos bienes sucesorales; c) Nombra 

al Magistrado Juez-Presidente de este Tribunal, Designado para conocer el presente caso, Juez Comisario, para que 

presida esas operaciones; d) Nombra al Lic. Javier Martínez, perito, para que informe al tribunal respecto de si los 

bienes inmuebles de cuya partición se trata, son o no susceptibles de cómoda división en naturaleza, y hasta la 

estimación de los mismos, con todas las consecuencias del caso; perito este que habrá de prestar juramento legal 

correspondiente por ante el Juez Comisario, antes de realizar las diligencias periciales encomendadas; e) Declara a 

cargo de la masa a partir las costas causadas y por causarse en la presente instancia, ordenando la distracción de 

estas en provecho del Lic. Apolinar A. Gutiérrez P., quien afirma haberlas avanzado en su totalidad; f) Comisiona al 

Alguacil de Estrados de la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial 

de La Altagracia, o quien sus veces hiciere, para la notificación de la presente sentencia” (sic); b) que, no conforme 

con dicha decisión, el señor Fermín Castillo Rijo, interpuso formal recurso de apelación contra la misma, mediante 

acto núm. 229-2000, de fecha 17 de agosto de 2000, del ministerial Rubén D. Mejía, alguacil ordinario del Juzgado 

de Primera Instancia de La Altagracia, en ocasión del cual la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, dictó la sentencia civil núm. 4-2001, de fecha 4 de enero de 2001, 

cuya parte dispositiva copiada textualmente establece lo siguiente: “PRIMERO: Que debe DECLARAR, como al 

efecto DECLARA la regularidad, en su aspecto formal, del recurso de apelación a que se contrae el Acto No. 

229/2000 del alguacil RUBÉN D. MEJÍA de fecha 17 de Agosto del 2000; SEGUNDO: Que debe RECHAZARLO, como 

al efecto lo RECHAZA, en cuanto al fondo, disponiéndose en consecuencia, la confirmación de la sentencia apelada, 

que admite los términos de la demanda en partición presentada en primer grado por los coherederos CLARA, 

JUANA, ANTONIA, RAMÓN Y CECILIA CASTILLO en contra del hoy intimante, SR. FERMÍN CASTILLO RIJO, con todos 

sus efectos y consecuencias de derecho; TERCERO: Que debe poner con cargo a la masa indivisa, como al efecto lo 

dispone, las costas y demás gastos adicionales derivados del proceso de partición (sic);  

Considerando, que el recurrente propone contra la sentencia impugnada, los siguientes medios de casación: 

“Primer Medio: Violación al derecho de defensa; Segundo Medio: Desnaturalización de los hechos y exceso de 

poder; Tercer Medio: Incorrecta aplicación del artículo 815 del Código Civil”; 

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

y de la relación de los hechos que en ella se recoge se verifica: 1-  que el caso en estudio se trata de una demanda 

en partición de bienes sucesorales interpuesta por los señores Clarita Castillo Rijo, Juana Castillo Rijo, Antonia 

Castillo Rijo, Ramón Castillo Rijo y Cecilia Castillo Cedeño en calidades de sucesores del finado Ramón Castillo, en 

contra del señor Fermín Castillo Rijo, demanda que fue acogida mediante la sentencia núm. 207/2000 de fecha 11 



de julio de 2000, ya descrita; 2- que la sentencia anterior fue recurrida en apelación por el señor Fermín Castillo 

Rijo, sustentando su recurso, en esencia, en que era necesario determinar las ganancias producto de su gestión 

como administrador de una porción de los bienes que conforman la sucesión de que se trata, siendo rechazado su 

recurso y confirmada la sentencia del juez de primer grado, mediante la sentencia civil núm. 4-2001, de fecha 4 de 

enero de 2001, que es objeto del presente recurso y cuyo parte dispositiva se copia con anterioridad; 

Considerando, que la función principal de la casación es velar por una sana interpretación y buena aplicación de 

la regla de derecho, apreciando la conformidad de las sentencias con la norma sustantiva a la cual estamos sujetos, 

así como con las normas adjetivas que rigen el caso y observando los precedentes establecidos por esta Corte de 

Casación a fin de garantizar la  firmeza y continuidad  de la jurisprudencia;  

Considerando, que, sin necesidad de hacer mérito sobre los medios de casación alegados por el recurrente, 

esta Sala Civil de la Suprema Corte de Justicia, en funciones de Corte de Casación, ha mantenido el criterio, que 

ahora ratifica, que las sentencias que se limitan a ordenar la partición y designar exclusivamente 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  y determine si son de cómoda división en naturaleza; y en las cuales el juez de 

primer grado se auto comisiona para dirimir los conflictos que surjan en el proceso de partición, que a su vez le son 

sometidos por el notario designado, no dirimen en esta fase conflicto alguno en cuanto al fondo del procedimiento 

por limitarse únicamente a organizar el procedimiento de partición y designar a los profesionales que lo 

ejecutarán, motivo por el cual ha sido juzgado que estas sentencias no son susceptibles del recurso de apelación; 

Considerando, que en adición a lo antes indicado, ha sido criterio de esta Sala Civil y Comercial de la Suprema 

Corte de Justicia, que la sentencia que ordena la partición de bienes es apelable, cuando, por ejemplo, se alega que 

el demandante carece de calidad, cuando una de las partes solicita, si tiene derecho, la suspensión de la partición y 

mantener el estado de indivisión por cinco años, tal y como lo prevé el propio artículo 815, no conteniendo la 

sentencia apelada ninguna de estas causales; 

Considerando, que el estudio del fallo impugnado nos permite establecer que la sentencia de primer grado en 

su parte dispositiva se limitó a ordenar la partición de los bienes relictos del señor Ramón Castillo entre sus 

legítimos herederos y a organizar el procedimiento de partición; que así las cosas, cualquier discusión que surja al 

respecto, debe ser sometida ante el juez comisario, en virtud de las disposiciones del artículo 969 del Código de 

Procedimiento Civil, que establece: “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 por tales motivos, en el presente caso la corte a qua debió comprobar que estando limitada 

la decisión de primer grado a organizar el procedimiento de partición no era susceptible del recurso de apelación, 

por lo que la sentencia impugnada debe ser casada por vía de supresión y sin envío por no quedar que juzgar al 

tratarse de la interposición de una vía de recurso no admitida; 

Considerando, que cuando el recurso de casación es decidido por un medio suplido de oficio por la Suprema 

Corte de Justicia, como ocurre en el presente caso, el numeral 2, del artículo 65 de la Ley sobre Procedimiento de 

Casación dispone que las costas pueden ser compensadas. 

Por tales motivos, Primero: Casa, por vía de supresión y sin envío, la sentencia civil núm. 4-2001, de fecha 4 de 

enero de 2001, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San 

Pedro de Macorís, cuyo dispositivo aparece copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo: Compensa las 

costas. 

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

Firmado: Dulce Maria de Goris, José Alberto Cruceta Almánzar y Francisco Antonio Jerez Mena. Cristiana A. 



Rosario, 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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