
SENTENCIA DEL 29 DE MARZO DE 2017, NÚM. 301 

Sentencia impugnada: Cámara Civil de la Corte de Apelación de San Cristóbal, del 13 de septiembre de 2002. 

Materia: Civil. 

Recurrente: Rubén Darío Valenzuela de la Rosa. 

Abogados: Dr. Ponciano Rondón y Licda. Amelia Rondón Valenzuela. 

Recurridos: Lourdes María Mateo Batista de Valenzuela y compartes.  

Abogados: Dr. Franklin T. Díaz Álvarez y Dra. Francia Migdalia Adames Díaz. 

SALA CIVIL Y COMERCIAL. 

Rechaza. 

Audiencia pública del 29 de marzo de 2017.  

Preside: Francisco Antonio Jerez Mena. 

 
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 Rubén Darío Valenzuela de la Rosa, dominicano, mayor 

de edad, casado, titular de la cédula de identidad y electoral núm. 066-008738-6, domiciliado y residente en 

Estados Unidos y San Francisco de Macorís, contra la sentencia civil núm. 96-2002, de fecha 13 de septiembre de 

2002, dictada por la Cámara Civil de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal, cuyo 

dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído en la lectura de sus conclusiones a la Lcda. Amelia Rondón Valenzuela, en representación del Dr. Ponciano 

Rondón, abogados de la parte recurrente, Rubén Dario Valenzuela de la Rosa; 

Oído el dictamen del magistrado procurador general de la República, el cual termina: “Que procede rechazar, el 

recurso de casación interpuesto por el Sr. Rubén Darío Valenzuela De La Rosa, contra la sentencia dictada por la 

Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de San Cristóbal, en fecha 13 del mes de septiembre del 2002”; 

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 22 de 

octubre de 2002, suscrito por el Dr. Ponciano Rondón Sánchez, abogado de la parte recurrente, Rubén Darío 

Valenzuela de la Rosa, 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 8 de 

noviembre de 2002, suscrito por los Dres. Franklin T. Díaz Álvarez y Francia Migdalia Adames Díaz, abogados de la 

parte recurrida, Lourdes María Mateo Batista de Valenzuela, Ángel Valenzuela Mateo, Lourdes Ysabel Valenzuela 

Mateo, Darío de la Cruz Valenzuela Mateo, Lara Gisela Valenzuela Mateo, Martiza Valenzuela Mateo, Octavio 

Adolfo Valenzuela Mateo, Luis Guillermo Valenzuela Mateo y Víctor Darío Valenzuela Mateo; 

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. 25-91 de fecha 

15 de octubre de 1991, modificada por la Ley núm. 156-97 del 10 de julio de 1997, los artículos 1 y 65 de la Ley 

núm. 3726-53, 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 23 de abril de 2003, estando presentes los magistrados Rafael Luciano 

Pichardo, presidente; Margarita Tavares, Eglys Margarita Esmurdoc y José E. Hernández Machado, asistidos de la 

secretaria; 

Visto el auto dictado el 20 de marzo de 2017, por el magistrado Francisco Antonio Jerez Mena, en funciones de 

presidente, por medio del cual se llama a sí mismo en su indicada calidad, y a los magistrados Martha Olga García 

Santamaría, Dulce María Rodríguez de Goris y José Alberto Cruceta Almánzar, jueces de esta Sala, para integrarse 

en la deliberación y fallo del recurso de casación de que se trata, de conformidad con la Ley núm. 926-35 del 21 de 

julio de 1935, reformada por el artículo 2 de la Ley núm. 294-40 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 de bienes interpuesta por el señor Rubén Dario Valenzuela de la Rosa, contra 

los sucesores de Pablo Altagracia Valenzuela de la Rosa, Lourdes María Mateo Batista y compartes, la Cámara Civil 

y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Cristóbal, dictó el 29 de noviembre de 

2001, la sentencia civil núm. 302-001-00108, cuyo dispositivo copiado textualmente es el siguiente: “PRIMERO: 

Que debe DECLARAR como al efecto DECLARA, inadmisible la demanda en partición de bienes, incoada por el 

señor RUBÉN DARÍO VALENZUELA DE LA ROSA contra los sucesores de PABLO ALTAGRACIA VALENZUELA DE LA 

ROSA, LOURDES MARÍA MATEO BATISTA y COMPARTES; SEGUNDO: Que debe COMISIONAR como al efecto 

COMISIONA, a DIÓMEDES CASTILLO MORETA, Alguacil de Estrados de este Tribunal para la notificación de la 

presente sentencia; TERCERO: Que debe CONDENAR como al efecto CONDENA, a RUBÉN DARÍO VALENZUELA DE 

LA ROSA al pago de las costas del procedimiento, con distracción a favor del DR. FRANKLIN T. DÍAZ ÁLVAREZ y de la 

LICDA. FRANCIA MIGDALIA ADAMES DÍAZ, quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad”(sic); b) no conforme 

con la indicada decisión el señor Rubén Darío Valenzuela de la Rosa interpuso recurso de apelación en su contra 

mediante acto núm. 477-2002, de fecha 7 de junio de 2002, instrumentado por el ministerial Diómedes Castillo 

Moreta, alguacil de estrados de la Cámara Civil y Comercial de San Cristóbal, siendo resuelto dicho recurso 

mediante la sentencia civil núm. 96-2002, de fecha 13 de septiembre de 2002, dictada por la Cámara Civil de la 

Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal, ahora impugnada, cuyo dispositivo copiado 

textualmente es el siguiente: “PRIMERO: DECLARA regular y valido en cuanto a la forma el recurso de Apelación 

incoado por el señor Rubén Darío Valenzuela de la Rosa contra la sentencia civil número 302-001-00108, dictada 

por la Cámara de lo Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Cristóbal, de 

fecha 29 de noviembre del 2001, por haber sido interpuesto de acuerdo a la ley; SEGUNDO: RECHAZA dicho recurso 

en cuanto al fondo por los motivos dados, y CONFIRMA, en consecuencia, la sentencia apelada por ser correcta en 

derecho; TERCERO: CONDENA al señor RUBÉN DARÍO VALENZUELA DE LA ROSA al pago de las costas y ordena su 

distracción en provecho de los Dres. Franklyn T. Díaz Álvarez y Francia Migdalia Adames Díaz, abogados que 

afirman haberlas estado avanzando en su totalidad”; 

Considerando, que la parte recurrente propone en su memorial, los siguientes medios de casación: “Primer 

Medio: Errónea interpretación de los hechos y del derecho; Segundo Medio: Falta de base legal en la elaboración 

de la sentencia”; 

Considerando, que en el desarrollo del primer aspecto de su primer medio de casación, la parte recurrente 

alega que la corte a qua interpretó erróneamente los hechos al afirmar que se trataba de una demanda en 

partición interpuesta contra los sucesores de Pablo Altagracia Valenzuela de la Rosa y Lourdes María Mateo 

Batista, a pesar de que en el acto de demanda se requirió que se ordenara la partición de los bienes relictos del 

finado Ángel Darío Valenzuela Camilo entre todos los que demuestren calidad y derecho para recibir sus bienes 

relictos como herederos, por lo que no se trataba de una demanda contra los sucesores de Pablo Altagracia 

Valenzuela de la Rosa, ni contra los sucesores de Lourdes María Mateo Batista y compartes;  

Considerando, que para una mejor comprensión del caso, es oportuno describir los siguientes elementos 

fácticos que se derivan del fallo impugnado: a) que en fecha 19 de marzo de 2001, el señor Rubén Darío Valenzuela 

de la Rosa interpuso una demanda en partición contra la señora Lourdes María Mateo Batista, los señores Ángel 

Valenzuela Mateo, Darío de la Cruz Valenzuela Mateo, Lara Gisela Valenzuela Mateo, Lourdes Ysabel Valenzuela 



Mateo, Maritza Valenzuela Mateo, Octavio Valenzuela Mateo, Luis Guillermo Valenzuela Mateo, Víctor Valenzuela 

Mateo y Migdalia Valenzuela Ortiz y los sucesores de Pablo Altagracia Valenzuela; b) que en el curso del indicado 

proceso, los codemandados, Lourdes María Mateo y compartes, plantearon la inadmisibilidad de la demanda en 

razón de que conjuntamente con ellos fueron demandados los sucesores de Pablo Altagracia Valenzuela de la 

Rosa, sin individualizarlos o citarlos personalmente, así como por no poner en causa a los herederos del finado 

Darío de la Cruz Valenzuela Mateo, quien también había fallecido al momento de interponer la demanda; c) que el 

tribunal de primera instancia apoderado acogió el referido pedimento incidental y, en consecuencia, declaró la 

inadmisibilidad de la demanda mediante sentencia civil núm. 302-001-00108 de fecha 29 de noviembre de 2001; 

d) no conforme con esa decisión, el señor Rubén Darío Valenzuela de la Rosa la recurrió en apelación sosteniendo 

que el tribunal a quo no examinó los documentos justificativos de la demanda, es decir, las actas del estado civil 

que habían sido depositadas al expediente, recurso que fue rechazado por la corte a qua mediante la sentencia 

ahora impugnada; 

Considerando, que en la sentencia impugnada también consta que la corte a qua estableció que en la especie 

se trataba de una demanda en partición de bienes interpuesta por Rubén Darío Valenzuela de la Rosa contra 

Lourdes María Batista y los señores Ángel Darío de la Cruz Valenzuela Mateo, Clara Gisela Valenzuela Mateo, 

Lourdes Isabel Valenzuela Mateo, Maritza Valenzuela Mateo, Octavio Adolfo Valenzuela Mateo, Luis Guillermo 

Valenzuela Mateo y Víctor Darío Valenzuela Mateo, así como contra los sucesores de Pablo Altagracia Valenzuela 

de la Rosa;  

Considerando, que de la revisión del acto de alguacil núm. 089/2001 instrumentado en fecha 19 de marzo de 

2001 por el ministerial Féliz Emilio Durán R., ordinario de la Corte de Apelación de San Cristóbal, contentivo de la 

demanda primigenia se verifica que esa demanda estaba dirigida contra las personas certeramente determinadas 

por la corte a qua en vista de que el señor Rubén Darío Valenzuela de la Rosa emplazó a los señores Ángel 

Valenzuela Mateo, Darío de la Cruz Valenzuela Mateo, Clara Gisela Valenzuela Mateo, Lourdes Ysabel Valenzuela 

Mateo, Maritza Valenzuela Mateo, Octavio Valenzuela Mateo, Luis Guillermo Valenzuela Mateo, Víctor Valenzuela 

Mateo, Migdalia Valenzuela Ortiz y los sucesores de Pablo Altagracia Valenzuela de la Rosa, con la finalidad de que 

comparecieran ante el tribunal de primer instancia apoderado e hicieran valer sus medios de defensa, lo que pone 

de manifiesto que la alzada no incurrió en errónea interpretación al expresar que en la especie se trataba de una 

“demanda contra los sucesores de Pablo Altagracia Valenzuela, Lourdes María Mateo Batista y compartes”, motivo 

por el cual procede rechazar el aspecto examinado; 

Considerando, que en el desarrollo del segundo aspecto de su primer medio y de su segundo medio de 

casación, reunidos para su conocimiento por su estrecha vinculación, la parte recurrente argumenta que el 

tribunal de primer grado realizó una errónea interpretación de los hechos y del derecho, al afirmar que el señor 

Rubén Darío Valenzuela de la Rosa, no es titular de derecho, ni tiene interés, calidad ni capacidad, sin examinar el 

acta de nacimiento que daba cuenta de su filiación y vocación sucesoral para recibir los bienes relictos de su finado 

padre; que la corte incurrió en las mismas violaciones y además omitió examinar la declaración jurada de Lourdes 

María Mateo Batista Vda. Valenzuela y Rubén Darío Valenzuela Mateo, incurriendo así la alzada en el vicio de falta 

de base legal; 

Considerando, que la corte a qua sustentó su decisión en los motivos que se transcriben textualmente a 

continuación:  

“Que como la cámara a qua declaró inadmisible la demanda en partición de bienes de que se trata, acogiendo 

las conclusiones de los entonces demandados y actuales intimados, quienes fundamentan su pedimento en que 

conjuntamente con ellos fueron demandados los sucesores de PABLO ALTAGRACIA VALENZUELA DE LA ROSA sin 

individualizarlos o citarlos personalmente ni poner en causa a los herederos de Darío de la Cruz Valenzuela, quien 

también falleció, esta Corte ha examinado el acto introductivo de la demanda, y en ese sentido, ha establecido que 

el señor Rubén Darío Valenzuela de la Rosa demandó a la señora Lourdes María Batista y a los señores Ángel Darío 

de la Cruz, Clara Gisela, Lourdes Isabel, Maritza, Octavio Adolfo, Luis Guillermo y Víctor Darío, todos de apellidos 

Valenzuela Mateo, así como a los sucesores de Pablo Altagracia Valenzuela de la Rosa, estos últimos sin 

individualizarlos; que la demanda así interpuesta contra los sucesores de Pablo Altagracia Valenzuela de la Rosa no 



puede surtir efectos jurídicos tal y como lo apreció el juez a quo, ya que el demandante debió notificar dicha 

demanda a las personas que conforman la sucesión de Pablo Altagracia Valenzuela de la Rosa y no dirigida a los 

sucesores como si la sucesión se trata de una persona jurídica; que la acción en partición de una sucesión debe ser 

intentada por vía de emplazamiento a cada uno de los copartícipes para poner a estos en causa a los fines de que 

puedan responder personalmente o hacerse representar; que como la demanda no cumplió con los principios 

particulares de la partición de los bienes de una sucesión, la sentencia apelada debe ser confirmada por haber 

declarado inadmisible la demanda de que se trata no por falta de calidad, como aduce el apelante, sino, como bien 

decidió la cámara a qua, porque la demanda no fue dirigida contra las personas que conforman la sucesión de 

Pablo Altagracia Valenzuela; (…) que del único modo en que los copropietarios o coherederos podrían estar 

debidamente representados es si se les emplaza regularmente, que de otra manera se les negaría el derecho de 

siquiera ponerse de acuerdo para proceder de la manera que crean más conveniente a los fines de la partición”; 

Considerando, que si bien es cierto que el acta de nacimiento cuya valoración pretendía la parte hoy recurrente 

serviría como medio probatorio de su filiación, también es cierto que en la especie la corte a qua se limitó a 

confirmar la inadmisibilidad pronunciada en primer grado, sustentada en que los sucesores de Pablo Altagracia 

Valenzuela de la Rosa fueron emplazados sin ser debidamente individualizados, es decir, de forma innominada, 

para lo cual era innecesario ponderar la referida acta de nacimiento y la declaración jurada en la que 

alegadamente consta que los sucesores de Pablo Valenzuela de la Rosa habían sido excluidos de la determinación 

de herederos por la Dirección General de Rentas Internas; que por consiguiente, los documentos cuya valoración 

pretendía la parte hoy recurrente no eran relevantes para la decisión adoptada y por lo tanto, su omisión no 

constituye un vicio que justifica la casación de la sentencia impugnada, y en esa virtud, el aspecto y el medio 

analizados deben ser desestimados; 

Considerando, que en el desarrollo del tercer aspecto de su primer medio de casación, la parte recurrente 

aduce que la corte a qua falló extra petita y de oficio en un caso de interés privado al declarar inadmisible su 

demanda; 

Considerando, que el vicio de fallo extra petita se configura cuando el juez con su decisión desborda el límite de 

lo solicitado o pretendido por las partes a través de sus conclusiones, siempre que no lo haga en uso de alguna 

facultad para actuar de oficio contemplada en la legislación aplicable que le permita tomar una decisión de forma 

oficiosa; que en la sentencia impugnada consta claramente que el medio de inadmisión pronunciado por el juez de 

primer grado fue planteado por la parte demandada y no suplido de oficio y además, que la corte se limitó a 

confirmar dicha decisión a requerimiento de la parte recurrida en apelación, lo que pone de manifiesto que dicho 

tribunal no incurrió en el vicio que se le imputa en el aspecto examinado y, por lo tanto, procede desestimarlo;  

Considerando, que finalmente, establece la parte recurrente que la sentencia ahora recurrida no ha dado las 

razones claras y precisas en las que se fundamenta, omitiendo ponderar documentos que pudieron darle al caso 

una solución distinta, sin exponer los hechos y circunstancias de la causa; además, la sentencia impugnada adolece 

de falta de motivos suficientes para confirmar la sentencia de primer grado; 

Considerando, que la falta de base legal como causal de casación se produce cuando los motivos dados por los 

jueces no permiten reconocer si en la sentencia se hallan presentes los elementos de hecho necesarios para 

justificar la aplicación de la ley debido a la exposición incompleta de los hechos decisivos y relevantes; que 

también se incurre en el vicio de falta de motivos cuando la sentencia impugnada adolece de una fundamentación 

suficiente y pertinente para la solución del caso de que se trata; 

Considerando, que en la especie, la corte a qua, en uso de su soberano poder de apreciación ponderó 

debidamente los hechos y circunstancias de la causa, dándoles su verdadero sentido y alcance, proporcionando de 

esta manera, motivos precisos, suficientes y congruentes que justifican su fallo, especialmente, porque la demanda 

intentada en primer grado no fue sancionada por un argumento que entrañaba la valoración de documentación 

complementaria aportada en el expediente, sino que la misma se derivó de la vulneración al derecho de defensa 

de quienes fueron emplazados para el conocimiento de la misma; que además, la corte actuó correctamente al no 

darle curso al proceso de que se trata, toda vez que ya ha sido juzgado por esta Corte de Casación, que: “los 



integrantes de una sucesión, sean ellos recurrentes o recurridos, deben figurar nominativamente”, cuestión que es 

sancionada con la inadmisibilidad; 

Considerando, que en esas condiciones, es obvio que, contrario a lo alegado por la recurrente, la sentencia 

impugnada ofrece los elementos de hecho y derecho necesarios para que la Suprema Corte de Justicia, ejerciendo 

su poder de control casacional, pueda decidir si la ley ha sido bien o mal aplicada; que al no incurrir la sentencia 

impugnada en el vicio denunciado, procede desestimar por infundado, este argumento y por consiguiente, el 

presente recurso de casación; 

Considerando, que en aplicación del artículo 65, numeral 1 de la indicada Ley núm. 3726-53, sobre 

Procedimiento de Casación, procede condenar a la parte recurrente al pago de las costas del procedimiento, con 

distracción de las mismas a favor de los abogados de la parte recurrida, quienes afirman haberlas avanzado en su 

totalidad. 

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por el señor Rubén Darío Valenzuela de 

la Rosa, en contra de la sentencia civil núm. 96-2002, dictada en fecha 13 de septiembre de 2002, por la Cámara 

Civil de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal, cuyo dispositivo ha sido transcrito en 

parte anterior del presente fallo; Segundo: Condena a la parte recurrente al pago de las costas del procedimiento, 

con distracción de las mismas a favor de los Dres. Franklin T. Díaz y Francia Migdalia Adames Díaz, abogados de la 

parte recurrida, quienes afirman 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 29 de marzo de 2017, años 174º de la Independencia y 154º de la Restauración. 

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

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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