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Dios, Patria y Libertad 

En Nombre de la Repْblica, la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte de 

Casaciَn, dicta en audiencia pْblica la sentencia siguiente:  

Sobre el recurso de casaciَn interpuesto por los seٌores Guillermina Sلnchez Vda. Matos, Guillermo Antonio 

Matos Sلnchez y Maritza Matos Sلnchez, dominicanos, mayores de edad, portadores de las cédulas de identidad y 

electoral nْms. 001-0768650-3, 001-0164147-0 y 001-0149182-7, respectivamente, domiciliados y residentes en la 

calle Leonardo D´Vinci nْm. 78, urbanizaciَn Real del sector Mirador Sur, de esta ciudad, contra la sentencia civil nْm. 

603, de fecha 25 de noviembre de 2005, dictada por la Segunda Sala de la Cلmara Civil y Comercial de la Corte de 

Apelaciَn del Distrito Nacional, cuyo dispositivo se copia mلs adelante; 

Oيdo al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oيdo el dictamen del magistrado procurador general adjunta de la Repْblica, el cual termina: عnico: Que en el 

caso de la especie, tal y como seٌala el segundo pلrrafo del artيculo 11 de la Ley No. 3726, de fecha 29 del mes de 

diciembre del aoٌ 1953, sobre Procedimiento de Casaciَn, por tratarse de un asunto que no ha sido objeto de 

comunicaciَn al Ministerio Pbْlico por ante los Jueces del fondo, “Dejamos al Criterio de la Suprema Corte de 

Justicia, la soluciَn del presente Recurso de Casaciَn”; 

Visto el memorial de casaciَn depositado en la Secretarيa General de la Suprema Corte de Justicia, el 14 de 

febrero de 2006, suscrito por el Dr. Quelvin Rafael Espejo Brea, abogado de la parte recurrente, Guillermina 

Sلnchez Vda. Matos, Guillermo Antonio Matos Sلnchez y Maritza Matos Sلnchez, en el cual se invocan los medios 

de casaciَn que se indicarلn mلs adelante;  

Visto el memorial de defensa depositado en la Secretarيa General de la Suprema Corte de Justicia, el 15 de 

marzo de 2006, suscrito por los Lcdos. Mلximo Manuel Correa Rodrيguez y Russel Rodrيguez, abogados de la 

parte recurrida, José Antonio Matos Matos, Sandra Ruiz Batista, Omar Arturo Matos Ramيrez y José Antonio 

Matos Ramيrez;  

Vistos, la Constituciَn de la Repْblica, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos de los cuales la 

Repْblica Dominicana es signataria, las decisiones dictadas en materia constitucional; la Ley nْm. 25-91, del 15 de 

octubre de 1991, modificada por la Ley nْm. 156-97, de fecha 10 de julio de 1997, y los artيculos 1, 5 y 65 de la Ley 



nْm. 3726-53, sobre Procedimiento de Casaciَn, de fecha 29 de diciembre de 1953, modificada por la Ley nmْ. 

491-08, de fecha 19 de diciembre de 2008;  

La CORTE, en audiencia pbْlica del 29 de noviembre de 2006, estando presentes los magistrados, Margarita A. 

Tavares, en funciones de presidente; Eglys Margarita Esmurdoc y José E. Hernلndez Machado, asistidos de la 

secretaria; 

Visto el auto dictado el 21 de noviembre 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 s  يmismo, y a los 

magistrados Manuel Alexis Read Ortiz, Blas Rafael Fernلndez Gَmez y José Alberto Cruceta Almلnzar, jueces de 

esta sala, para integrarse a esta en la deliberaciَn y fallo del recurso de casaciَn de que se trata, de conformidad con 

la Ley nmْ. 926-35, del 21 de julio de 1935, reformada por el artيculo 2 de la Ley 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) con motivo 

de una demanda en particiَn incoada por los seٌores José Antonio Matos Matos, en representaciَn de los menores: 

Rosa Luz, Sergio Antonio y Sandra Antonia, todos de apellidos Matos Ruiz; Omar Arturo Matos Ramيrez y José 

Antonio Matos Ramيrez, contra Guillermina Sلnchez Vda. Matos, Guillermo Antonio Matos Sلnchez y Maritza 

Matos Sلnchez, la Primera Sala de la Cلmara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito 

Nacional, dictَ la sentencia civil relativa al expediente nْm. 034-2002-1915, de fecha 3 de mayo de 2004, cuyo 

dispositivo copiado textualmente es el siguiente: “PRIMERO: RECHAZA la presente demanda en Particiَn de Bienes 

interpuesta por los seٌores JOS  ةANTONIO MATOS MATOS, SANDRA RUIZ BATISTA en su calidad de Madre y Tutora 

legal de los menores: ROSA LUZ MATOS RUIZ, SERGIO ANTONIO MATOS RUIZ y SANDRA ANTONIA MATOS RUIZ; 

OMAR ARTURO MATOS RAMحREZ, y JOS  ةANTONIO MATOS RAMحREZ, en contra de los seٌores GUILLERMINA 

SءNCHEZ VDA. MATOS, GUILLERMO ANTONIO MATOS S ءNCHEZ y MARITZA MATOS SءNCHEZ; por los motivos ْ t 

supra indicados; SEGUNDO: CONDENA a la parte demandante al pago de las costas del procedimiento con 

distracciَn en beneficio y provecho del Lic. Guillermo Ant. Sلnchez, quien afirma haberlas avanzado en su 

totalidad“; b) no conformes con dicha decisiَn, los seٌores José Antonio Matos Matos, Sandra Ruiz Batista, en 

representaciَn de los menores: Rosa Luz, Sergio Antonio y Sandra Antonia, todos apellidos Matos Ruiz; Omar Arturo 

Matos Ramيrez y José Antonio Matos Ramيrez, interpusieron formal recurso de apelaciَn contra misma, mediante 

acto nْm. 481-04, de fecha 9 de julio de 2004, instrumentado por el ministerial Marlon Espinosa Lebrَn, ordinario de 

la Sexta Sala de la Cلmara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, en ocas iَn del cual la 

Segunda Sala de la Cلmara Civil y Comercial de la Corte de Apelaciَn del Distrito Nacional, dictَ la sentencia nْm. 603, 

de fecha 25 de noviembre de 2005, hoy recurrida en casaciَn, cuyo dispositivo, copiado textualmente, es el 

siguiente: “PRIMERO: RATIFICA el defecto por falta de concluir, pronunciado en audiencia contra la parte recurrida; 

SEGUNDO: DECLARA bueno y vلlido, en cuanto a 1a forma, el recurso de apelaciَn interpuesto por los seٌores JOS ة

ANTONIO MATOS MATOS, SANDRA RUIZ BATISTA, tutora legal de ROSA LUZ, SERGIO ANTONIO Y SANDRA 

ANTONIA MATOS RUIZ; OMAR ARTURO MATOS RAM حREZ; y JOS  ةANTONIO MATOS RAMحREZ, mediante acto No. 

481/04, de fecha nueve (09) de julio del aoٌ 2004, instrumentado por el ministerial Marlon Espinosa Lebrnَ, alguacil 

ordinario de la Sexta Sala de la Cلmara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, contra la 

sentencia No. 034-2002-1915, de fecha tres (03) de mayo del aoٌ 2004, dictada por la Primera Sala de la C لmara 

Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, por haber sido interpuesto en tiempo 

hلbil; TERCERO: en cuanto al fondo, ACOGE el presente recurso de apelaciَn, y en consecuencia, REVOCA la 

sentencia impugnada No. 034-2002-1915, de fecha tres (03) de mayo del aoٌ 2004, dictada por la Primera Sala de la 

C لmara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito, por los motivos precedentemente 

considerados; CUARTO: En cuanto al fondo de la demanda, este tribunal actuando por propia autoridad contrario 

imperio, ACOGE la demanda en particiَn de bienes en consecuencia: a. ORDENA y admite la demanda en partic iَn y 

liquidaciَn de los bienes muebles e inmuebles propiedad de la suces iَn del Sr. ANTONIO MATOS ESPINOSA; b. 

DESIGNA al magistrado juez de la Primera Sala de la Cلmara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del 

Distrito Nacional como JUEZ COMISARIO para presidir todas las operaciones de particiَn conforme resulta del 

mandato de la ley; c. Pone a cargo del JUEZ COMISARIO de la particiَn designar los peritos correspondientes, en la 



forma que estime pertinente; QUINTO: DISPONE que las costas serلn deducidas de la masa a partir, en la forma y 

cargo establecidos por la ley, por los motivos at supra enunciados; SEXTO: COMISIONA al ministerial WILLIAM 

ORTIZ PUJOLS, alguacil de estrados de esta Sala, para la notificaciَn de la presente sentencia”; 

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

casaciَn: “Primer Medio: Violaciَn del artيculo 8 de la Constituciَn de la Repْblica, relativo al derecho de defensa; 

Segundo Medio: Motivos insuficientes e incoherentes; tergiversaciَn y desnaturalizaciَn de los hechos”; 

Considerando, que previo al estudio de los medios de casaciَn propuestos por la parte recurrente, procede que 

esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte de Casaciَn, determine, si en la 

especie, se encuentran reunidos los presupuestos de admisibilidad cuyo control oficioso prevé la ley, toda vez que 

las inadmisibilidades, por su propia naturaleza, eluden el conocimiento del fondo de la cuest iَn planteada, en el 

caso ocurrente, el examen del recurso de casaciَn del que ha sido apoderada esta sala; 

Considerando, que para una mejor comprensiَn del asunto, resulta ْ til seٌalar, que de la sentencia impugnada y 

de la relaciَn de los hechos que en ella se refiere, se verifica lo siguiente: a) que en ocasiَn de una demanda en 

particiَn de bienes incoada originalmente por los hoy recurridos, seٌores José Antonio Matos Matos y Sandra Ruiz 

Batista, en calidad de madre de los menores Rosa Luz, Sergio Antonio y Sandra Antonia todos apellidos Matos 

Ruيz; as  يcomo los seٌores Omar Arturo Matos Ramيrez y José Antonio Matos Ramيrez, en calidad de sucesores 

del seٌor Antonio Matos Espinosa, contra de los actuales recurrentes, seٌores Guillermina Sلnchez Vda. Matos, 

Guillermo Antonio Matos Sلnchez y Maritza Matos Sلnchez; fue apoderada la Primera Sala de la Cلmara Civil y 

Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, la cual proced iَ a rechazar la referida demanda 

mediante sentencia civil nْm. 034-2002-1915, de fecha 03 de mayo de 2004, por no estar depositada acta de 

defunciَn del seٌor Antonio Matos Espinosa; b) no conforme los demandantes originales apelaron la decis iَn, 

dictando la Segunda Sala de la Cلmara Civil y Comercial de la Corte de Apelaciَn del Distrito Nacional, la sentencia 

nْm. 603, de fecha 25 de noviembre de 2005, mediante la cual acogiَ el recurso, revocَ la sentencia de primer grado, 

ordenَ la particiَn de los bienes muebles e inmuebles propiedad de la suces iَn del seٌor Antonio Matos Espinosa, 

designَ un juez comisario para presidir todas las operaciones de partic iَn, poniendo a su cargo la designaciَn de los 

peritos correspondientes, cuyo fallo fue impugnado mediante el presente recurso de casac iَn; 

Considerando, que es preciso indicar, que en los casos como el que nos ocupa, esta Sala Civil y Comercial de la 

Suprema Corte de Justicia, en funciones de Corte de Casaciَn, ha mantenido el criterio, el cual entendemos 

oportuno ratificar en esta ocasiَn, que las sentencias que se limitan a ordenar la particiَn de bienes, se 

circunscriben ْ nica y exclusivamente a designar un notario para que lleve a cabo la determinac iَn de los bienes a 

partir y levante el inventario de ellos, as  يcomo un perito para que realice una tasaciَn de los bienes y determine si 

son o no de cَmoda divisiَn en naturaleza; y en las cuales el juez de primer grado se comisiona para dirimir los 

conflictos que surjan en el proceso de particiَn, que a su vez le son sometidos por el notario designado, es decir, 

que tales sentencias solo organizan el procedimiento de particiَn y designan a los profesionales que lo ejecutarلn y, 

por lo tanto, al no dirimir conflictos en cuanto al fondo del procedimiento, no son susceptibles de recurso; 

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

su parte dispositiva rechazَ la demanda en particiَn de la sucesiَn del seٌor Antonio Matos Espinosa, por no 

depositarse documentos fundamentales para resolver la demanda, luego fue recurrida en apelaciَn, procediendo la 

alzada por autoridad y propio imperio a revocar la sentencia y admitir la demanda, ordenando la partic iَn de los 

bienes, sin que conste en el referido fallo la soluciَn de incidentes; que as  يlas cosas, cualquier discusiَn que surja al 

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

Procedimiento Civil, que establece: “Por la sentencia que recaiga sobre una demanda en particiَn se comisionarل, si 

hubiere lugar, un juez con arreglo al artيculo 823 del Cَdigo Civil y al mismo tiempo un notario. Si durante el curso 

de la particiَn el juez o el notario tuvieren algْn impedimento, el presidente del tribunal, previa instancia proveer  ل

su reemplazo, por medio de un acto que no ser لsusceptible ni de oposiciَn ni de apelaciَn”;  

Considerando, que en la especie, la corte a qua procediَ a revocar la sentencia por ante ella impugnada y acoger 

la demanda en particiَn y ordenarla; que es obligaciَn de los tribunales apoderados de un recurso verificar antes del 



examen del fondo del caso, la admisibilidad de dicho recurso, en el caso, al no dirimir la sentencia impugnada 

ningْn punto litigioso entre las partes por tratarse de una decis iَn dictada en la primera fase del proceso de particiَn, 

que se limita, como se ha manifestado, a organizar el procedimiento, no es susceptible de recurso, razَn por la cual 

el presente recurso de casaciَn deviene inadmisible, medio suplido de oficio por esta Corte de Casac iَn, por tratarse 

de una regla de orden pْblico; que es importante seٌalar que frente a la inadmisibilidad del recurso, no procede 

estatuir sobre los medios de casaciَn planteados;  

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

Justicia, como ocurre en el presente caso, el numeral 2, del art يculo 65 de la Ley nْm. 3726-53, sobre Procedimiento de 

Casaciَn, dispone que las costas pueden ser compensadas. 

Por tales motivos, Primero: Declara inadmisible el recurso de casaciَn interpuesto por los seٌores Guillermina 

Sلnchez Vda. Matos, Guillermo Antonio Matos Sلnchez y Maritza Matos Sلnchez, contra la sentencia nْm. 603, 

dictada el 25 de noviembre del 2005, por la Segunda Sala de la Cلmara Civil y Comercial de la Corte de Apelaciَn del 

Distrito Nacional, cuyo dispositivo aparece copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo: Compensa las 

costas. 

As  يha sido hecho y juzgado por la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, como Corte de 

Casaciَn, y la sentencia pronunciada por la misma en la ciudad de Santo Domingo de Guzmلn, en su audiencia 

pْblica del 30 de noviembre de 2017, aoٌs 174 ؛de la Independencia y 155 ؛de la Restauraciَn. 

Firmado: Francisco Antonio Jerez Mena, Manuel Alexis Read Ortiz, Blas Rafael Fernلndez Gَmez y José Alberto 

Cruceta Almلnzar. Cristiana A. Rosario V., Secretaria General. 

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los seٌores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la 

audiencia pْblica del dيa, mes y aoٌ en él expresados, y fue firmada, leيda y publicada por mي, Secretaria General, 

que certifico. 
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