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SALA CIVIL Y COMERCIAL. 

Rechaza. 

Audiencia pْblica del 30 de noviembre de 2017. 

Preside: Francisco Antonio Jerez Mena. 

 

 

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 Modesta Altagracia Rosario, Manuel Orlando Rodrيguez Rosario y 

Claudia Ivette Rodrيguez Rosario, dominicanos, mayores de edad, soltera la primera y casados los dos ْ ltimos, 

portadores de las cédulas de identidad y electoral nْms. 001-1357892-2, 001-1310431-9 y 001-1492490-5, 

respectivamente, domiciliados y residentes en la calle Proyecto nْm. 21, de la urbanizaciَn Las Avenidas, sector Los 

Rيos, de esta ciudad, contra la sentencia civil nْm. 933-2015, de fecha 17 de noviembre de 2015, dictada por la 

Primera Sala de la C لmara Civil y Comercial de la Corte de Apelaciَn del Distrito Nacional, cuyo dispositivo figura 

copiado mلs adelante; 

Oيdo al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oيdo en la lectura de sus conclusiones al Dr. Luis Mariano Quezada Espinal, abogado de la parte recurrente, 

Modesta Altagracia Rosario, Manuel Orlando Rodrيguez Rosario y Claudia Ivette Rodr يguez Rosario; 

O يdo en la lectura de sus conclusiones al Lcdo. Manuel D. Santana, abogado de la parte recurrida, Ligia Isaura 

Rodr يguez Lara y Rosaura Lara Tejeda; 

Oيdo el dictamen de la magistrada procuradora 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 Pْblico 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 12 de 

febrero de 2016, suscrito por el Dr. Luis Mariano Quezada Espinal, abogado de la parte recurrente, Modesta 

Altagracia Rosario, Manuel Orlando Rodrيguez Rosario y Claudia Ivette Rodrيguez Rosario, en el cual se invoca el 

medio de casaciَn contra la sentencia impugnada;  

Visto el memorial de defensa depositado en la Secretarيa General de la Suprema Corte de Justicia, el 29 de 



febrero de 2016, suscrito por el Lcdo. Manuel D. Santana, abogado de la parte recurrida, Ligia Isaura Rodrيguez 

Lara y Rosaura Lara Tejeda; 

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, de fecha 15 

de octubre de 1991, modificada por la Ley nْm. 156-97, de fecha 10 de julio de 1997, los artيculos 1 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 pْblica del 15 de marzo de 2017, estando presentes los magistrados Francisco Antonio 

Jerez Mena, presidente; Dulce Marيa Rodrيguez de Goris y José Alberto Cruceta Almلnzar, asistidos de la 

secretaria; 

Visto el auto dictado el 20 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 llama al magistrado Blas Rafael 

Fernلndez Gَmez, juez 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 nْm. 926-35, de fecha 21 de julio de 1935, reformada por el artيculo 2 de la Ley 

nْm. 294-40, 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 particiَn y liquidaciَn sucesorales, incoada por Mart يn Alonso Rodr يguez Muٌoz, en contra de 

Modesta Altagracia Rosario, Manuel Orlando Rodrيguez Rosario y Claudia Ivette Rodrيguez Rosario, la Séptima 

Sala de la C لmara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, dictَ el 5 de septiembre 

de 2014, la sentencia nْm. 1291-14, cuyo dispositivo, copiado textualmente, es el siguiente: “PRIMERO: Homologa 

el acto de Particiَn de Bienes Sucesorales marcado con el No. (11), folio nْmero veinte (20), de fecha 28 de febrero 

del 2014, instrumentado por el Lic. Aquilino Lugo Zamora, Notario Pbْlico de los del Nْmero del Distrito Nacional, 

por las razones expuestas precedentemente; SEGUNDO: Ordena la Venta en Pbْlica Subasta de los Bienes 

inmuebles dejados por el Finado José Orlando Rodrيguez Fernلndez, consistentes en: 1) Una casa de dos niveles 

ubicada en la calle Proyecto No. 21, urbanizaciَn Las Avenidas, Los Rيos, Distrito Nacional; 2) Un (01) solar ubicado 

catastralmente dentro del  لmbito de la parcela nْmero cuarenta y siete B (47-B), del Distrito Catastral nmْero 

Veintiuno (21), del Distrito Nacional, parcela cuarenta y siete B gu iَn trescientos catorce, solar nْmero dos (02) 

manzana L, ubicado en el vacacional Los Tablones, detrلs del aeropuerto El Higüero, Yaguaza, Santo Domingo 

Norte, Provincia Santo Domingo, propiedad amparada en el contrato definitivo de Santo (Domingo, Oeste, 

Provincia Santo Domingo, catastrales ubicado dentro del  لmbito de la parcela Nْmero ciento diez guiَn A 

(110-Ref-780-A), descrito como solar numero diecisiete (17) de la manzana nْmero A guiَn veinticinco (A-25) (plano 

particular), del Distrito Catastral nْmero cuatro (4), del Distrito Nacional, propiedad amparada en el contrato de 

compra venta de inmueble con privilegios de fecha dieciséis (16) del mes de noviembre del aoٌ dos mil cuatro 

(2004), valorados en su totalidad en la suma de Seis Millones Doscientos Sesenta y Nueve Mil Quinientos Ochenta 

con 00/100, (RD$6,269,580.00); TERCERO: Condena en costas del Proceso, a los Sres. Modesta Altagracia Rosario, 

Manuel Orlando Rodriguez Rosario y Claudia Ivette Rodr يguez Rosario, a favor y provecho del. Licdo. Manuel D. 

Santana, poniéndolas a cargo de la masa a partir en lo que concierne a los citados”; b) no conformes con dicha 

decisiَn, Modesta Altagracia Rosario, Manuel Orlando Rodrيguez Rosario y Claudia Ivette Rodrيguez Rosario 

interpusieron formal recurso de apelaciَn contra la referida decisiَn, mediante el acto nْm. 590-2014, de fecha 11 de 

noviembre de 2014, instrumentado por el ministerial Juan Pimentel Ramيrez, alguacil de estrado del Primer 

Tribunal Colegiado de la Cلmara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, en ocasiَn del cual la 

Primera Sala de la Cلmara Civil y Comercial de la Corte de Apelaciَn del Distrito Nacional dictَ el 17 de noviembre de 

2015 la sentencia nْm. 933-2015, hoy recurrida en casaciَn, cuyo dispositivo, copiado textualmente, es el siguiente: 

“PRIMERO: COMPROBAR y DECLARAR de Oficio la inadmisiَn del recurso de apelaciَn de MODESTA ALTAGRACIA 

ROSARIO, MANUEL ORLANDO RODR حGUEZ ROSARIO y CLAUDIA IVETTE RODRحGUEZ ROSARIO contra la decisiَn 

No. 1291-14 del cinco (5) de septiembre de 2014, emitida por la 7ma. Sala para Asuntos de Familia de la Cلmara 

Civil del Tribunal de Primera Instancia del Distrito Nacional; SEGUNDO: COMPENSAR las costas entre las partes en 

litis”; 



Considerando, que el recurrente, invoca en su memorial los siguientes medios de casaciَn: “Primer Medio: 

Distorsiَn y Desnaturalizaciَn de los hechos y los documentos aportados al debate. Violac iَn al derecho de propiedad 

establecido en el artيculo 51 de la Constituciَn de la Repْblica; Segundo Medio: Violaciَn al derecho de defensa 

establecido en el artيculo 69 de la Constituciَn de la Repْblica”;  

Considerando, que por su parte, la recurrida solicita en su memorial de defensa que se declare inadmisible el 

presente recurso de casaciَn contra la sentencia nْm. 933-2015, por los motivos expuestos en el presente escrito de 

defensa; 

Considerando, que como el anterior pedimento constituye por su naturaleza un medio de inadmisibilidad 

contra el presente recurso, procede, por tanto, su examen en primer término;  

Considerando, que aun cuando la parte recurrida expone que se declare inadmisible el recurso de casaciَn por 

los motivos dados en el escrito de defensa, en dicho escrito no constan motivaciones tendentes a declarar la 

inadmisibilidad del recurso de casaciَn, solamente se limita a dar las razones por las que entiende deben ser 

rechazados los medios de casaciَn; que, en consecuencia, el medio de inadmisiَn propuesto debe ser desestimado 

por carecer de fundamento;  

Considerando, que en el desarrollo de sus medios de casaciَn, los cuales se examinan reunidos por convenir as  ي

a la soluciَn del caso, el recurrente alega, en sيntesis, lo siguiente: “la sentencia impugnada distorsiona y 

desnaturaliza los hechos y los documentos aportados al debate, al establecer la corte a qua para justificar su 

decisiَn que ella es del criterio que debe declarar de oficio la inadmisibilidad del recurso de apelaciَn por tratarse de 

una acto de simple homologaciَn a través del cual no se resuelve contenciosamente ningْn incidente (…); la corte a 

qua emite su decisiَn en base a esa lamentable y errnَea interpretaciَn, distorsiَn y desnaturalizaciَn de los hechos, 

derivando de los documentos generados en el proceso, corroborado en forma يntegra el criterio externado por el 

tribunal de primer grado; la sentencia impugnada es violatoria al derecho de defensa de los exponentes, 

establecido en el artيculo 69 de la Constituciَn de la Repْblica, al declarar inadmisible de oficio su recurso de 

casaciَn, bajo los alegatos ya expuestos en el desarrollo del primer medio de casac iَn; ya que el tribunal de segundo 

grado no ponderَ en ningْn momento los justos alegatos esgrimidos por dichos exponentes en justificac iَn de su 

acciَn revocatoria; la corte a quo tomَ su decisiَn a pesar de que tanto los recurrentes como la parte recurrida 

presentaron conclusiones al fondo, los primeros pidiendo la revocaciَn de la sentencia y los ْ ltimos solicitando el 

rechazo del recurso”; 

Considerando, que el examen de la sentencia recurrida revela que, luego de la ponderac iَn de la documentaciَn 

ante ella aportada, la corte a qua estableciَ, lo siguiente: “(…) que como se explica en el cuerpo de la decisiَn objeto 

de recurso, con motivo del deceso del Sr. Rodrيguez Fernلndez el dيa ocho (8) de febrero de 2003, uno de sus 

hijos, el Sr. Martيn Alfonso Rodrيguez Muٌoz radicَ una demanda en particiَn para reclamar la parte del patrimonio 

indiviso que sucesoralmente le correspondيa; que el pedimento de particiَn fue acogido por esa misma 7ma. Sala 

mediante su sentencia No. 3367-08 del trece (13) de noviembre de 2008, ratificلndose luego, el diez (10) de marzo 

de 2011, el dictamen pericial preparado en fecha veintinueve (29) de junio de 2010 por el Ing. ءngel del Carmen 

Castillo; que acto seguido se procediَ a demandar la homologaciَn del proyecto de particiَn presentado por el 

notario actuante con base en el informe rendido por el perito; que después de solicitar la homologaciَn del acto de 

particiَn del veintiocho (28) de febrero de 2014, propuesto por el notario Aquilino Lugo Zamora, de los del nmْero 

del Distrito Nacional, se produjo también el fallecimiento del demandante original, el Sr. Martيn A. Rodrيguez 

Muٌoz, lo que a su vez conllevَ la interrupciَn y la ulterior renovaciَn del procedimiento, que en este caso, habiéndose 

validado u homologado el referido instrumento notarial, los Sres. Modesta Altagracia Rosario, Manuel Orlando 

Rodrيguez Rosario y Claudia Ivette Rodrيguez Rosario han recurrido en apelaciَn a fin de obtener, segْn consta, la 

revocaciَn de la decisiَn en que se acoge el requerimiento de homologaciَn y el consecuente rechazamiento de la 

peticiَn original; que analizando, empero, el expediente formado a propsَito del apoderamiento y muy en particular 

la naturaleza jurيdica de la resoluciَn impugnada, la corte es del criterio de que se debe declarar de oficio la 

inadmisiَn del presente recurso de apelaciَn, pues se trata, en puridad, de un acto de simple homologac iَn a través 

del cual no se resuelve contenciosamente ningْn incidente; que los hoy intimantes tuvieron sobrada oportunidad 

de exponer sus quejas, si es que las tenيan, con ocasiَn de la fase de ratificaciَn del informe pericial que es en el 



documento que mلs tarde ha servido de insumo al trabajo del notario; que como quiera que sea las objeciones 

hechas valer hasta ahora por los Sres. Modesta Rosario y compartes son demasiado genéricas y se contraen ْ nica y 

exclusivamente al alegato de que la tasaciَn del perito se encuentra subvaluada, sin aportar ningْn aval de seriedad 

o consistencia en corroboraciَn de ese aserto”;  

Considerando, que para proceder a declarar la inadmisibilidad del recurso de apelaciَn interpuesto por el hoy 

recurrente ante la corte a qua, esta determinَ que las partes habيan llegado a un acuerdo sobre la demanda en 

particiَn de bienes en cuestiَn, y que habiendo resuelto la sentencia apelada sobre la homologac iَn del acto de 

particiَn de bienes sucesorales marcado con el nْm. 11, folio nْm. 20, de fecha 28 de febrero del 2014, 

instrumentado por el Lcdo. Aquilino Lugo Zamora, Notario Pْblico de los del nْmero del Distrito Nacional, la misma 

constituye un acto de administraciَn judicial, razَn por la cual no es susceptible de ser impugnada mediante las vيas 

de recurso;  

Considerando, que de conformidad con el artيculo 2052 del Cَdigo Civil: “Las transacciones tienen entre las 

partes la autoridad de cosa juzgada en ْ ltima instancia. No pueden impugnarse por error de derecho, ni por causa 

de lesiَn”;  

Considerando, que, para que quede caracterizado el vicio de desnaturalizac iَn de los hechos, es necesario que a 

los documentos y hechos verificados se les dé un sentido y alcance que no tienen, lo que no ha ocurrido en la 

especie; que, asimismo es importante destacar que en virtud de las consideraciones esgrimidas por la corte a qua, 

al tratarse del recurso de apelaciَn respecto a la homologaciَn del acto de particiَn seٌalado precedentemente, lo que 

equivale a una transacciَn en el sentido establecido por el artيculo 2052 del Cَdigo Civil anteriormente transcrito, 

estaba eximida de conocer de las pretensiones del entonces recurrente en apelac iَn relativas a la exclusiَn de bienes 

incluidos en los acuerdos de particiَn amigable homologados; que, en tal sentido, los medios propuestos por el 

recurrente carecen de fundamento, y, en consecuencia, deben ser desestimados y con ello, debe ser rechazado el 

presente recurso de casaciَn;  

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casaciَn interpuesto por Modesta Altagracia Rosario, Manuel 

Orlando Rodrيguez Rosario y Claudia Ivette Rodrيguez Rosario, contra la sentencia civil nْm. 933-2015, de fecha 

17 de noviembre de 2015, dictada por la Primera Sala de la Cلmara Civil y Comercial de la Corte de Apelaciَn del 

Distrito Nacional, cuyo dispositivo figura en parte anterior de este 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, 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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