
SENTENCIA DEL 29 DE ENERO DE 2020, NÚM. 17 

Sentencia impugnada: Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de Santiago, del 4 de agosto de 2016. 

Materia: Civil. 

Recurrente: José Heriberto Filpo Sánchez. 

Abogados: Licdas. Merdecedes del C. Filpo, Diana M. Estrella Filpo y Lic. Luis Felipe del Orbe. 

Recurrido: Rosario Altagracia Muñoz Filpo de Oder. 

Abogados: Licdos. Francisco Arturo Luciano Luciano y Santos Manuel Casado Acevedo. 

Juez Ponente: Mag. Justiniano Montero Montero. 

 
EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA 

La PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, competente para conocer de los recursos de casación 

en materia civil y comercial, regularmente constituida por los jueces Pilar Jiménez Ortiz, presidente, Justiniano 

Montero Montero, Samuel Arias Arzeno y Napoleón R. Estévez Lavandier, miembros, asistidos del secretario 

general, en la sede de la Suprema Corte de Justicia, ubicada en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, en 

fecha 29 de enero de 2020, año 176° de la Independencia y año 156° de la Restauración, dicta en audiencia 

pública, la siguiente sentencia: 

En ocasión del recurso de casación, interpuesto por José Heriberto Filpo Sánchez, titular de la cédula de 

identidad y electoral núm. 031-0210242-7, domiciliado y residente en la ciudad de Santiago de los Caballeros, 

debidamente representado por los Lcdos. Merdecedes del C. Filpo, Diana M. Estrella Filpo y Luis Felipe del Orbe, 

matriculados en el Colegio de Abogados con los núms. 41096-49-10, 52997-77-14 y 19256-160-97, 

respectivamente, con estudio profesional abierto en la avenida Francia núm. 22, edificio Valle, módulo 31AB, 

sector La Zurza, de la ciudad de Santiago de los Caballeros y domicilio ad hoc en la avenida 27 de febrero núm. 421, 

Plaza Dominica, segundo piso, local 2B, de esta ciudad.  

En este proceso figura como parte recurrida Rosario Altagracia Muñoz Filpo de Oder, titular de la cédula de 

identidad y electoral núm. 031-0168745-1, domiciliada y residente en Alemania y accidentalmente en la calle 

Paseo de los Periodistas, manzana C, edificio 9, apto. 3-D, sector Villa Olímpica, ciudad Santiago de los Caballeros; 

quien tiene como abogados apoderados especiales a los Lcdos. Francisco Arturo Luciano Luciano y Santos Manuel 

Casado Acevedo, titulares de las cédulas de identidad y electoral núms. 031-0141506-9 y 031-0141299-1, 

respectivamente, con estudio profesional abierto en la avenida Francia núm. 21, esquina calle Vicente Estrella, 

Plaza Girasol, suite 4-A, segundo nivel de la ciudad de Santiago de los Caballeros y domicilio ad hoc en la calle 

Santomé esquina Conde peatonal, edificio 407-2, segundo nivel, apto. 211, de esta ciudad.  

Contra la sentencia civil núm. 358-2016-SSEN-00252, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de 

Apelación del Departamento Judicial de Santiago en fecha 4 cuyo dispositivo copiado textualmente dispone lo 

siguiente: 

“PRIMERO: DECLARA regulares y válidos en cuanto a la forma, los recursos de apelación interpuestos por la 

señora, ROSARIO ALTAGRACIA MUÑOZ FILPO DE ODER, contra las sentencias civiles No. 365-13-02669, dictada en 

fecha Veinte (20) días, del mes de Diciembre del año Dos Mil Trece (2013), y la No. 365-11-02778, dictada en fecha 

Treinta (30) días, del mes de Septiembre del año Dos Mil Once (2011), ambas dictada por la Primera Sala de la 

Cámara Civil y Comercial, del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, sobre demanda en 

homologación de peritaje, la primera y la segunda en partición de bienes; en contra del señor, JOSÉ HERIBERTO 



FILPO SANCHEZ, por circunscribirse las formalidades y plazos procesales vigentes. SEGUNDO: En cuanto al fondo, 

ACOGE, los recursos de apelación y por su propia autoridad y contrario imperio, REVOCA las sentencias recurridas 

y actuando por autoridad propia y contrario imperio rechaza las demandas interpuestas por el señor, JOSÉ 

HERIBERTO FILPO SÁNCHEZ, por los motivos expuestos en la presente decisión. TERCERO: CONDENA, a la parte 

recurrente al el señor, JOSE HERIBERTO FILPO SANCHEZ, al pago de las costas del procedimiento y ordena su 

distracción a favor y provecho de los LICENCIADOS FRANCISCO ARTURO LUCIANO LUCIANO y SANTOS MANUEL 

CASADO ACEVEDO, quienes así lo solicitan y afirman haberlas avanzado en su mayor parte”.  

VISTOS TODOS LOS DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE, RESULTA QUE: 

En el expediente constan depositados: a) el memorial de casación de fecha 13 de diciembre de 2016, mediante 

el cual la parte recurrente invoca los medios contra la sentencia recurrida; b) el memorial de defensa de fecha 9 de 

febrero de 2017, donde la parte recurrida invoca sus medios de defensa; y c) el dictamen de la procuradora 

general adjunta, Casilda Báez Acosta, de fecha 30 de marzo de 2017, donde expresa que deja al criterio de la 

Suprema Corte de Justicia la solución del recurso de casación del que estamos apoderados. 

Esta Sala en fecha 3 de abril de 2019 celebró audiencia para conocer del indicado recurso de casación, en la 

cual estuvieron presentes los magistrados que figuran en el acta levantada al efecto, asistidos del secretario y del 

ministerial de turno; a la indicada audiencia ninguna de las partes compareció, quedando el asunto en fallo 

reservado para una próxima audiencia. 

En ocasión del conocimiento del presente recurso de casación, el magistrado Blas Rafael Fernández Gómez no 

figura en la presente decisión por encontrarse de licencia médica. 

LA SALA, DESPUÉS DE HABER DELIBERADO, CONSIDERA QUE: 

En el presente recurso de casación figura como parte recurrente José Heriberto Filpo Sánchez y como parte 

recurrida Rosario Altagracia Muñoz Filpo de Oder. Del estudio de la sentencia impugnada y de los documentos a 

que ella se refiere, se establece lo siguiente: a) que el litigo tuvo su origen en ocasión a una demanda en partición 

de bienes incoada por el señor José Heriberto Filpo Sánchez en contra de la señora Rosario Altagracia Muñoz Filpo 

de Oder, sustentada en que ambas partes habían mantenido una relación de hecho por 25 años; demanda que fue 

acogida por el juez de primer grado, ordenando la partición de los bienes generados; b) la parte demandada 

recurrió en apelación la referida sentencia, la cual fue revocada y por el efecto devolutivo la corte de apelación 

rechazó la demanda original, decisión esta última que fue objeto del recurso que nos ocupa. 

Previo al conocimiento de los medios de casación es preciso ponderar la excepción de nulidad planteada por la 

parte recurrida en su memorial de defensa contra el acto núm. 563/2016, de fecha 15 de diciembre de 2016, 

contentivo de emplazamiento en casación; que en esencia, dicha parte aduce que el aludido acto es nulo, en razón 

de que no se consignó el domicilio permanente o accidental de los abogados que representan a la parte recurrente 

en justicia en la ciudad donde tenga su asiento la Suprema Corte de Justicia, en violación al artículo 6 de la Ley 

núm. 3726-53, del 29 de diciembre de 1953; y que el emplazamiento en casación no fue notificado en la persona o 

en el domicilio de la recurrida, lo que afecta de nulidad el referido acto. 

Si bien el artículo 6 de la Ley núm. 3726-53, sobre Procedimiento de Casación, modificada por la Ley núm. 

491-08, establece: “El emplazamiento ante la Suprema Corte de Justicia deberá contener, también a pena de 

nulidad: […] los nombres, la profesión y el domicilio del recurrente; la designación del abogado que lo 

representará, y la indicación del estudio del mismo, que deberá estar situado permanentemente o de modo 

accidental, en la Capital de la República […]”; en la especie, el estudio del acto contentivo de emplazamiento, pone 

de manifiesto que en dicho acto los recurrentes no establecen el estudio de los abogados apoderados, ubicado 

permanentemente o de modo accidental en la capital de la República; que si bien la omisión a dicha formalidad 

está prescrita a pena de nulidad del emplazamiento, esta solo operaría en el caso de que se advierta una lesión al 

derecho defensa, cuestión que no ocurre puesto que no se generó agravio alguno por lo que no se advierte un 

vicio procesal capaz de producir su anulación, por tanto procede rechazar dicha pretensión. 

Sobre el segundo punto, esta Corte de Casación ha podido comprobar que el emplazamiento en cuestión fue 



notificado en el estudio profesional de los abogados de la recurrida, lugar donde dicha parte realizó formal 

elección de domicilio de conformidad con el acto núm. 405/2016 de fecha 15 de noviembre de 2016, contentivo de 

notificación de sentencia, cuyo original se encuentra depositado en el presente expediente. En consecuencia, no se 

advierte la existencia de la aludida nulidad ni que se haya generado lesión al derecho de defensa, pues la parte 

recurrida depositó en tiempo oportuno su memorial de defensa y su correspondiente notificación, por lo que en 

aplicación de la “máxima no hay nulidad sin agravio”, derivada del artículo 37 de la Ley núm. 834 del 15 de julio de 

1978, procede rechazar la referida excepción de nulidad. En ese sentido, es pertinente ponderar el recurso de 

casación en cuestión. 

La parte recurrente invoca como único medio de casación la desnaturalización de los hechos, en el cual 

sostiene que la corte a qua fundamentó su decisión en que la señora Rosario Altagracia Muñoz Filpo contrajo 

matrimonio con un tercero en el año 2003, mas no tomó en cuenta que sostuvo una relación consensual con el 

recurrente durante 25 años, dentro de la cual se procrearon bienes, y que dicho vínculo cumple con las 

condiciones establecidas por la jurisprudencia para validar este tipo de relaciones.  

La corte de apelación para revocar la sentencia de primer grado y rechazar la demanda en partición de bienes 

estableció que “dicha demanda no cumple con los requisitos formulados por la jurisprudencia nacional, […] toda vez 

que la señora estaba casada, como se demostró mediante la presentación de un acta de matrimonio y no podía el 

juez a quo, poner por encima de dicho documento las declaraciones del señor en la comparecencia personal que fue 

celebrada. Más aún si existía dicho concubinato, este no cumplía con la condición sine qua non de singularidad […]”. 

En relación a las uniones consensuales, la Constitución dominicana del 26 de enero de 2010 en su artículo 55 

numeral 5, las reconoció como modo de familia, al establecer: “La unión singular y estable entre un hombre y una 

mujer, libres de impedimento matrimonial, que forman un hogar de hecho, genera derechos y deberes en sus 

relaciones personales y patrimoniales de conformidad con la ley”; que en adición el Tribunal Constitucional se 

pronunció al respecto y añadió como precedente que: “las uniones no matrimoniales, uniones consensuales, libres 

o de hecho, constituyen en nuestro tiempo y realidad nacional una manifestación innegable de las posibilidades de 

constitución de un grupo familiar, y las mismas reúnen un potencial con trascendencia jurídica”.  

Sin embargo, con anterioridad a dicha reglamentación la jurisprudencia, en ejercicio de interpretación del 

artículo 4 del Código Civil, había abordado la temática, condicionando el vínculo consensual al cumplimiento de un 

conjunto de características que deben estar presentes en su totalidad, a saber: a) una convivencia more uxorio, o 

lo que es lo mismo, una identificación con el modelo de convivencia desarrollado en los hogares de las familias 

fundadas en el matrimonio, lo que se traduce en una relación pública y notoria, quedando excluidas las basadas en 

relaciones ocultas o secretas; b) ausencia de formalidad legal en la unión; c) una comunidad de vida familiar 

estable y verdadera con profundos lazos de afectividad; d) que la unión presente condiciones de singularidad, es 

decir, que no existan de parte de los dos convivientes iguales lazos de afectos o nexos formales de matrimonio con 

otros terceros en forma simultánea, o sea debe haber una relación monogámica, quedando excluida de este 

concepto las uniones de hecho que en sus orígenes fueron pérfidas […]; e) que esa unión familiar de hecho esté 

integrada por dos personas de distintos sexos que vivan como marido y mujer sin estar casados entre sí. 

Conforme al criterio jurisprudencial expuesto, una de las condiciones para que se configure una relación 

consensual que genere derechos es la singuralidad. El estudio de la sentencia impugnada pone de manifiesto que 

la corte determinó la ausencia de este requisito, toda vez que la señora Rosario Altagracia Muñoz Filpo contrajo 

matrimonio en el año 2003 con un tercero, hecho que le fue demostrado y no es controvertido por las partes. No 

obstante, por el contrario, el recurrente sustentó ante la alzada que la relación consensual perduró por 25 años y 

que inició antes de dicho matrimonio, por lo que se imponía a la corte de apelación hacer un razonamiento 

encaminado a determinar las fechas de inicio y culminación de cada vínculo, puesto que ambas partes reconocen 

que mantuvieron una unión previa.  

Conviene destacar que si bien este tipo de uniones exige el requisito de la singularidad, una relación 

matrimonial posterior no invalida un vínculo consensual anterior que pudo generar derechos, por lo que ante esta 

situación es deber de los jueces del fondo determinar si ambas relaciones coexistieron o en su defecto, verificar la 



validez de la anterior. En consecuencia, al considerar que no se encontraban reunidos los requisitos establecidos 

por la jurisprudencia sin constatar la permanencia en el tiempo de la relación consensual alegada, la corte de 

apelación incurrió en el vicio denunciado, por lo que procede acoger el medio invocado y casar la sentencia 

impugnada.  

Al tenor del artículo 65, numeral 3 de la Ley núm. 3726 sobre Procedimiento de Casación, procede compensar 

las costas del procedimiento por tratarse de una violación procesal a cargo de los jueces.  

Por tales motivos, la PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, por autoridad y mandato de la ley y 

en aplicación de las disposiciones establecidas en la Constitución de la República, 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, 2, 6, 65 y 70 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; el artículo 131 del Código de Procedimiento Civil: 

FALLA: 

PRIMERO: CASA la sentencia civil núm. 358-2016-SSEN-00252, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la 

Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago en fecha 4 de agosto de 2016, en consecuencia, retorna 

la causa y las partes al estado en que se encontraban antes de dictarse la indicada decisión y, para hacer derecho, 

las envía por ante la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega, en las 

mismas atribuciones. 

SEGUNDO: COMPENSA las costas procesales.  

Firmado: Pilar Jiménez Ortiz, Justiniano Montero Montero, Samuel Arias Arzeno y Napoleón R. Estévez 

Lavandier. César José García Lucas. Secretario 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, Secretario General, 

que certifico. 
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