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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 María del Carmen Mejía Cruz, dominicana, mayor de edad, 

soltera, médica, portadora de la cédula de identidad y electoral núm. 026-0064628-1, domiciliada y residente en la 

ciudad de La Romana; Freddy Leónidas Acosta Cruz, dominicano, mayor de edad, casado, empleado privado, 

portador de la cédula de identidad y electoral núm. 026-0031067-2, domiciliado y residente en la calle Espaillat 

núm. 50, de esta ciudad; Nelsy Maritza Mejía Cruz, dominicana, mayor de edad, casada, abogada, portadora de la 

cédula de identidad y electoral núm. 026-0042525-6, domiciliada y residente en la calle 5ta., Este del sector Buena 

Vista Norte y Rosa Julia Mejía de Rodríguez, dominicana, mayor de edad, casada, abogada, portadora de la cédula 

de identidad y electoral núm. 026-0042526-4, domiciliada y residente en la avenida Santa Rosa del sector Las 

Piedras de la ciudad de La Romana, contra la sentencia núm. 9-06, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la 

Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, el 12 de enero de 2006, ahora impugnada, 

cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

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 

agosto de 2006, suscrito por los Dres.  Rosa Julia Mejía Cruz y Eric José Rodríguez Martínez, abogados de la parte 



recurrente, María del Carmen Mejía Cruz, Freddy Leónidas Acosta Cruz, Nelsy Maritza Mejía Cruz, y Rosa Julia 

Mejía de Rodríguez, 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 21 de 

agosto de 2006, suscrito por los Dres. Franklin José Román O. y Yolanda Hoplanel, abogados de la parte recurrida, 

Teófilo Cruz Linarez y Luisa O. Ceferina Cruz Linarez;  

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, del 15 de 

octubre de 1991, modificada por la Ley núm. 156-97, de fecha 10 de julio de 1997, y los artículos 1, 20 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 15 de febrero de 2012, estando presentes los magistrados Julio César 

Castaños Guzmán, presidente; Víctor José Castellanos Estrella, Martha Olga García Santamaría y Francisco Antonio 

Jerez Mena, asistidos del secretario; 

Visto el auto dictado el 12 de febrero 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 a los magistrados Blas Rafael 

Fernández Gómez y Pilar Jiménez Ortiz, 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. 926-35, 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) con motivo 

de una demanda en partición de bienes sucesorales incoada por María del Carmen Mejía Cruz, Nelsy Maritza Mejía 

Cruz de Leonardo, Rosa Julia Mejía Cruz de Rodríguez y Freddy Leónidas Acosta Cruz, contra Teófilo de la Cruz y 

Luisa Cruz Linarez, la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Romana, 

dictó la sentencia núm. 435-2005, de fecha 13 de abril de 2005, cuyo dispositivo, copiado textualmente, es el 

siguiente: “PRIMERO: PRONUNCIA el defecto en contra de los señores TEÓFILO DE LA CRUZ LINAREZ Y LUISA CRUZ 

LINAREZ, por falta de concluir en cuanto a la demanda contenida en el acto No. 743/01 de fecha 14 de agosto del 

año 2001, del ministerial Martin B. Cedeño R.; SEGUNDO: Se ordena que a persecución y diligencia de los señores 

MARÍA DEL CARMEN MEJÍA CRUZ, NELSY MARITZA MEJÍA CRUZ DE LEONARDO, ROSA JULIA MEJÍA CRUZ DE 

RODRÍGUEZ, y FEDDY (sic) LEÓNIDAS ACOSTA CRUZ y en presencia de los demás herederos o partes con derechos 

sobre la masa de bienes a partir, o estos debidamente llamados, se proceda a la partición y liquidación de los 

bienes relictos por la señora MARÍA CASILDA CRUZ LINAREZ; TERCERO: Se designa como perito para que proceda a 

realizar el inventario y la evaluación de los bienes relictos por la señora MARÍA CASILDA CRUZ LINAREZ y determine 

si los mismos son o no de cómoda división en naturaleza frente a los derechos de las partes, así como el valor total 

de los bienes cuya partición ha sido ordenada, al ING. EDUARDO MATEO BERROA, debiendo dicho perito, previo a 

la realización de la misión encomendada, presentarse ante el juez comisionado en la presente sentencia a prestar 

el juramento correspondiente, quedando a cargo de la masa a partir, el pago de los honorarios del perito; 

CUARTO: Se designa al DR. ERNESTO TOLENTINO GARRIDO, Notario Público de los del número para el Municipio de 

La Romana, para que se proceda ante el referido notario a las operaciones de cuenta, liquidación y venta en caso 

que sea necesario, de los bienes cuya partición ha sido ordenada; QUINTO: Se ponen las costas a cargo de la masa 

a partir, así como los gastos y honorarios del perito y del Notario designado en la presente sentencia y las costas 

del procedimiento y honorarios del abogado DR. ERIC JOSE RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, quien afirma haberlas 

avanzado en su mayor parte; SEXTO: Se ordena a los señores MARÍA DEL CARMEN CRUZ, NELSY MARITZA MEJIA 

CRUZ DE LEONARDO, ROSA JULIA MEJÍA CRUZ DE RODRÍGUEZ, y FEDDY (sic) LEÓNIDAS ACOSTA CRUZ avanzar los 

gastos y honorarios, tanto del perito como del notario designados en la presente sentencia con cargo a la masa a 

partir; SÉPTIMO Se auto designa al Juez Presidente de la Cámara Civil y Comercial del Distrito Judicial de La 

Romana como juez comisario ante el cual deberá ser sometida toda cuestión surgida con motivo de la partición 

ordenada por la presente sentencia; OCTAVO: Comisiona al ministerial RAMÓN ENRIOUE QUEZADA ECHAVARRÍA, 

para la notificación de la presente sentencia”; b) no conformes con dicha decisión, Teófilo de la Cruz y Luisa Cruz 



Linarez, interpusieron formal recurso apelación contra la decisión antes descrita, mediante acto núm. 364-2005, de 

fecha 14 de julio de 2005, instrumentado por el ministerial Ramón E. Quezada, alguacil ordinario de la Cámara 

Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, el cual fue resuelto por la 

sentencia civil núm. 9-06, de fecha 12 de enero de 2006, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de 

Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís,  ahora impugnada, cuyo dispositivo, copiado 

textualmente, es el siguiente: “PRIMERO: ADMITIENDO como bueno y válido en cuanto a la forma el presente 

recurso de apelación, por haberse tramitado en tiempo oportuno y en armonía a los rigorismos procesales vigentes; 

SEGUNDO: ORDENANDO que a persecución y diligencia de los señores  MARÍA DEL CARMEN  MEJÍA CRUZ, NELSY 

MARITZA MEJÍA CRUZ DE LEONARDO, ROSA JULIA MEJÍA CRUZ DE RODRÍGUEZ y FREDDY LEÓNIDAS ACOSTA CRUZ, 

y en presencia de los demás herederos o partes con derechos sobre la masa de bienes a partir, o estos debidamente 

llamados, se proceda a la partición y liquidación de los bienes reelectos por las señoras MARÍA CASILDA CRUZ 

LINAREZ, ANGELICA RONDÓN DE LINARES, ORFELINA LINARES O LUISA CRUZ LINAREZ, MARÍA CLEOFILA CRUZ 

LINAREZ y TEÓFILO DE LA CRUZ LINAREZ, TERCERO: REVOCANDO los Ordinales TERCERO, CUARTO y SEXTO de la 

sentencia apelada, y por consiguiente se dispone: a) Que para el nombramiento del perito y del Notario, que las 

partes en causa sometan por ante esta Corte, ternas de candidatos a los fines de ser valorados por el Tribunal, para 

la escogencia de los que han de entenderse con las susodichas diligencias de peritaje y el Notario que habrá de 

dirigir las operaciones de cuenta, liquidación, y venta en caso que sea necesario, de los bienes cuya partición ha 

sido dispuesta; y B) CONFIRMANDO la sentencia recurrida en todos sus demás aspectos y C) DISPONIÉNDOSE las 

costas a cargo de la masa a partir, lo mismo que los gastos y honorarios del perito y del Notario que resulten ser 

designados”; 

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

“Primer Medio: Desnaturalización de los hechos y el derecho; Segundo Medio: Falta de motivos y base legal; 

Tercer Medio: Falta de base legal; Cuarto Medio: Contradicción de motivos”; 

Considerando, que en sus medios tercero y cuarto de casación, analizados conjuntamente por su afinidad y en 

primer lugar por convenir a la solución que se dará al asunto, plantea la parte recurrente, en síntesis: “que la corte 

ordenó la partición y liquidación de los bienes relictos de los señores Angélica Rondón Linarez, María Casilda Cruz 

Linarez, Orfelina o Luisa Cruz Linarez, María Cleofila Cruz Linarez y Teófilo Cruz Linarez, sin previamente comprobar 

sobre la existencia física o no de los señores Teófilo Cruz Linarez y Ceferina o Luisa Cruz Linarez; que en la 

sentencia impugnada no se aprecian los medios de hechos y las consideraciones de derecho que la corte a qua 

tuvo a bien tomar en cuenta para decidir como lo hizo en el ordinal segundo de su dispositivo; que en el último 

considerando la corte estableció que una vez vista y ponderadas las motivaciones expuestas por el juez de primer 

grado y encontradas acorde con los hechos y circunstancias de la causa, esa jurisdicción las asumía como propias, y 

no obstante ese señalamiento falló de manera contraria a la sentencia dada por el tribunal de primer grado, 

ordenando la partición de los bienes relictos de los señores María Casilda Cruz Linarez, Angélica Rondón de 

Linarez, Orfelina Linarez o Luisa Cruz Linarez, María Cleofila Cruz Linarez y Teófilo Cruz Linarez, lo cual pone de 

manifiesto una verdadera contradicción e incompatibilidad entre los motivos y el dispositivo; 

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

elementos fácticos y jurídicos de tipo procesal que se derivan del fallo impugnado, a saber: a) que María del 

Carmen Mejía Cruz, Nelsy Maritza Mejía Cruz de Leonardo, Rosa Julia Mejía Cruz de Rodríguez y Freddy Leónidas 

Acosta Cruz, interpusieron una demanda en partición de los bienes relictos dejados por su madre, María Casilda 

Cruz Linarez, en contra de Luisa Cruz Linarez o Ceferina de la Cruz Linarez, mediante acto núm. 121-2000, de fecha 

10 de abril de 2000, instrumentado por el ministerial Ramón E. Quezada E., Alguacil Ordinario de la Cámara Penal 

de la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís; b) que en curso de dicha demanda, Teófilo de la Cruz Linarez y 

Luisa Cruz Linarez, también interpusieron una demanda en partición en contra de María del Carmen Mejía Cruz, 

Nelsy Maritza Mejía Cruz de Leonardo y Freddy Leónidas Acosta Cruz, pero en relación a los bienes relictos de Oliva 

Linarez y Angélica Rondón de Linarez, conforme acto núm. 743-01, de fecha 14 de agosto de 2001, instrumentado 

por el ministerial Martín Bdo. Cedeño R., Alguacil Ordinario de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia de 

la Romana; c) que dichas demandas fueron fusionadas por la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera 



Instancia del Distrito Judicial de La Romana, la cual, en fecha 13 de abril de 2005, dictó la sentencia núm. 435-05, 

mediante la cual pronunció el defecto en contra de Teófilo de la Cruz Linarez y Luisa Cruz Linarez, por falta de 

concluir en cuanto a la demanda contenida en el acto núm. 743-01, antes descrito, al tiempo de ordenar a 

persecución de María del Carmen Mejía Cruz, Nelsy Maritza Mejía Cruz de Leonardo, Rosa Julia Mejía Cruz de 

Rodríguez y Freddy Leónidas Acosta Cruz, y en presencia de los demás herederos o partes con derechos, la 

partición y liquidación de los bienes relictos de María Casilda Cruz Linarez, designando como perito para realizar el 

inventario y evaluaciones de los bienes al Ingeniero Eduardo Mateo Berroa, y como notario público al doctor 

Ernesto Tolentino Garrido, y auto comisionándose como juez comisario; d) no conforme con dicha sentencia 

Teófilo de la Cruz Linares y Ceferina de la Cruz Linares o Luisa Cruz Linarez interpusieron formal recurso de 

apelación, al tenor del acto núm. 364-2005, de fecha 14 de julio de 2005, instrumentado por el ministerial Ramón 

E. Quezada E., de generales antes anotadas, sustentado, en esencia, en que María del Carmen Mejía Cruz, Nelsy 

Maritza Mejía Cruz de Leonardo, Rosa Julia Mejía Cruz de Rodríguez y Freddy Leónidas Acosta Cruz, pretendían 

acreditarse como únicos propietarios un inmueble indiviso que pertenece a la sucesión Cruz Linarez, procurando 

por consiguiente que fuera ordenada la partición de los bienes dejados por Angélica Rondón Linarez y Oliva Linares 

Rondón a sus herederos, Ceferina de la Cruz Linarez o Luisa Cruz Linarez, Teófilo de la Cruz Linarez, y los hijos de 

María Cleófila Cruz Linarez; e) que del recurso de apelación indicado resultó apoderada la Cámara Civil y Comercial 

de la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís, la cual dictó la sentencia núm. 9-06, de fecha 12 de enero de 

2006, ahora impugnada en casación, en cuyo dispositivo ordenó la partición y liquidación de los bienes relictos de 

María Casilda Cruz Linarez, Angélica Rondón de Linarez, Orfelina Linarez o Luisa Cruz Linarez, María Cleofila Cruz 

Linarez y Teófilo de la Cruz Linarez, revocó los ordinales segundo, tercero, cuarto y sexto de la sentencia apelada, 

ordenando a las partes a depositar ante la corte ternas de candidatos a los fines de designar los funcionarios 

encargados de realizar las labores propias de la partición, y confirmó en sus demás aspectos la sentencia apelada;  

Considerando, que la alzada para forjar su religión del asunto estableció en la sentencia impugnada lo 

siguiente: “que por una parte impetran los apelantes que se declare abierta la sucesión (…), lo que viene a resultar 

ilógica, ya que la sucesión se apertura con la muerte de la persona y no con la decisión de un tribunal, de acuerdo a 

lo preceptuado por el artículo 718 del Código Civil al decir que: las sucesiones se abren por la muerte de aquel de 

quien se derivan; que alegan los recurrentes, que los recurridos, pretenden excluir del conjunto de bienes a partir, 

un inmueble del que dicen ser los únicos propietarios, específicamente la mejora ubicada en la parte Este del solar 

No. 10 manzana 21 de la calle Espaillat de la ciudad de La Romana; por lo que ante dicha queja, la corte es del 

criterio, que las partes en causa deben necesariamente dirigirse por ante el Notario Público, quien habrá de 

entenderse, con las observaciones y reclamos de los pleitantes, conforme a los derechos y títulos de cada uno de 

los sucesores en causa, y por tal razón no es materia de este plenario determinar ahora qué inmueble pertenece o 

no a la masa a partir, ya que esto es materia del Notario Público actuante en dicha partición; que una vez vistas y 

ponderadas las motivaciones expuestas por el juez a qua, y encontrarlas acordes a los hechos y circunstancias de la 

causa, esta jurisdicción las asume como propias, por lo anteriormente señalado”; 

Considerando, que ha sido jurisprudencia constante de esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de 

Justicia, que para que exista el vicio de contradicción de motivos es necesario que concurra una verdadera y real 

incompatibilidad entre las motivaciones, de hecho o de derecho, alegadamente contrapuestas, o entre estas y el 

dispositivo, u otras disposiciones de la sentencia; además, de que la contradicción sea de tal naturaleza que no 

permita a la Suprema Corte de Justicia suplir esa motivación con otros argumentos de derecho, tomando como 

base las comprobaciones de hechos que figuran en la sentencia impugnada; 

Considerando, que es oportuno señalar, que si bien los jueces del fondo disponen de un indiscutible poder 

soberano sobre la apreciación y constatación de los hechos, no es menos cierto que esta jurisdicción en el ejercicio 

de su función casacional puede ejercer su control y censura, en los casos en que las constataciones del fallo se 

encuentren afectadas de contradicción; 

Considerando, que del estudio de la sentencia criticada se verifica, que estando apoderada la corte a qua de un 

recurso de apelación en contra de una sentencia que ordenó la partición de los bienes relictos de María Casilda 

Cruz Linarez, procedió a desestimar el alegato en el que descansaba el recurso que los ahora recurridos 



interpusieron, haciendo constar que las motivaciones expuestas por el juez de primer grado resultaban acordes 

con los hechos y circunstancias de la causa, por lo que las asumía como propias, sin embargo, en el dispositivo de 

su decisión procedió a ordenar la partición y liquidación no sólo de los bienes relictos de la referida señora, que fue 

lo juzgado en primer grado, sino también de los pertenecientes a los nombrados Angélica Rondón de Linarez, 

Orfelina Linarez o Luisa Cruz Linares, María Cleofila Cruz Linarez y Teófilo de la Cruz Linarez; que si bien es cierto 

que en el recurso de apelación se peticionó la partición de los bienes de Angélica Rondón de Linarez y Oliva Linarez 

Rondón, no lo fue en cuanto a los referidos Orfelina Linarez o Luisa Cruz Linarez, María Cleofila Cruz Linarez y 

Teófilo de la Cruz Linarez, sin que sea posible advertir el fundamento de la decisión adoptada; 

Considerando, que en la especie, se ha caracterizado el vicio de contradicción entre las motivaciones ofrecidas 

por la corte a qua y el dispositivo de la decisión, toda vez que no obstante las consideraciones dadas por la alzada 

relativas a la legitimidad en hecho y derecho de la sentencia de primer grado, falla ordenando su modificación y 

disponiendo la partición de ciertos bienes relictos distintos a lo que se juzgó inicialmente y de otros en relación a 

los cuales no fueron presentadas conclusiones; que dicha situación pone de relieve una incompatibilidad que 

aniquila entre sí los motivos y el dispositivo, pues resulta evidente que todas las consideraciones dadas por el 

tribunal son tendentes a rechazar en su totalidad el recurso de apelación que le apoderaba, produciendo, en 

consecuencia, una carencia de motivos, por lo que procede, tal como peticiona la parte recurrente, acoger el 

presente recurso y casar la decisión de que se trata, sin necesidad de contestar los demás medios de casación 

propuestos;  

Considerando, que de acuerdo a la primera parte del artículo 20 de la Ley núm. 3726-53, sobre Procedimiento 

de Casación, la Suprema Corte de Justicia, siempre que casare un fallo, enviará el asunto a otro tribunal del mismo 

grado y categoría que aquel de donde proceda la sentencia que sea objeto del recurso; 

Considerando, que conforme al artículo 65, numeral 3 de la Ley núm. 3726-53, 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 procedimiento. 

Por tales motivos, Primero: Casa la sentencia núm. 9-06, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de 

Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, en fecha 12 de enero de 2006, cuyo dispositivo 

figura copiado en parte anterior del presente fallo, y envía el asunto por ante la Cámara Civil y Comercial de la 

Corte de Apelación de la Provincia Santo Domingo, en las mismas atribuciones; Segundo: Compensa las costas. 

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 28 de febrero de 2018, años 175º de la Independencia y 155º de la Restauración. 

Firmado: Blas Rafael Fernández Gómez, Pilar Jiménez Ortiz 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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