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SALA CIVIL y COMERCIAL.  

Rechaza. 

Audiencia pública del 29 de abril de 2015. 

Preside: Julio César Castaños Guzmán. 

 
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 Máximo Leonel Castillo De Aza, dominicano, mayor de 

edad, negociante, soltero, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 028-0008621-3, domiciliado y 

residente en la calle Mercedes Pillier núm. 24, de la ciudad de Higüey, contra la sentencia núm. 173-06, dictada por 

la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, el 29 de 

agosto de 2006, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Dr. Reinaldo La Oz Brito, en representación del Dr. Manuel E. González 

Jiménez, abogado de la parte recurrida Diocelina Montilla Rodríguez; 

Oído el dictamen del magistrado Procurador General Adjunto de la República, el cual termina: “Que procede 

RECHAZAR el recurso de casación interpuesto contra la sentencia No. 173-06 de fecha 29 de agosto del 2006, por 

la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís”; 

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 24 de 

noviembre de 2006, suscrito por los Dres. Manuel Joaquín Patricio Guerrero y Ramón Abreu, abogados de la parte 

recurrente Máximo Leonel Castillo De Aza, 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 14 de 

diciembre de 2006, suscrito por el Dr. Manuel E. González Jiménez, abogado de la parte recurrida Diocelina 

Montilla Rodríguez;  

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 del 15 de 

octubre de 1991, modificada por la Ley núm. 156 de fecha 10 de julio de 1997, y los artículos 1 y 65 de la Ley núm. 

3726, 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 4 de julio de 2007, estando presentes los magistrados Rafael Luciano 



Pichardo, Presidente; Eglys Margarita Esmurdoc, Ana Rosa Bergés Dreyfous y José E. Hernández Machado, asistidos 

de la Secretaria; 

Visto el auto dictado el 27 de abril de 2015, por el magistrado Julio César Castaños Guzmán, Presidente de la 

Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, por medio del cual se llama a sí mismo y a los magistrados 

Víctor José Castellanos Estrella, José Alberto Cruceta Almánzar y Francisco Antonio Jerez Mena, jueces de esta Sala, 

para integrar la misma en la deliberación y fallo del recurso de casación de que se trata, de conformidad con la Ley 

núm. 926, del 21 de julio de 1935, reformada por el artículo 2 de la Ley núm. 294, 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 de la comunidad incoada por la señora Diocelina Montilla 

Rodríguez contra el señor Máximo Leonel Castillo De Aza, la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de La Altagracia dictó en fecha 7 de septiembre de 2005, la sentencia núm. 244/2005, 

cuyo dispositivo copiado textualmente, es el siguiente: “Primero: ORDENAR que a persecución de la señora 

DIOSELINA MONTILLA RODRÍGUEZ, y en presencia del señor MÁXIMO LEONEL CASTILLO DE AZA, éste debidamente 

llamado, se proceda a la partición y liquidación de los bienes pertenecientes a la comunidad de existió entre los 

cónyuges; Segundo: Se designa como perito para que proceda a realizar el inventario y la evaluación de los bienes 

pertenecientes a la comunidad a partir y determine si los mismos son de 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 DR. 

BLADIMIR REYES ÁVILA, debiendo dicho perito, previa 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; Tercero: Se designa al DR. AMABLE AUGUSTO BOTELLO APONTE, 

Notario Público de los del número del municipio de Higüey, para que proceda por ante el referido notario las 

operación de cuenta, liquidación y venta en caso que sea necesario, de los bienes, cuya partición ha sido ordenada; 

Cuarto: Se ponen las costas a cargo de la masa a partir, los gastos y honorarios del perito y del notario designados 

en la presente sentencia y las costas del procedimiento y honorarios del DR. MANUEL E. GONZÁLEZ JIMÉNEZ, quien 

afirma estarla avanzando en su totalidad; Quinto: Se auto designa al Juez Presidente de la Cámara Civil, Comercial 

y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Altagracia, como juez comisario ante el cual 

deberá ser sometida toda cuestión surgida con motivo de la partición ordenada por la presente sentencia”(sic); b) 

que no conforme con dicha decisión, mediante acto núm. 423/2005, de fecha 19 de octubre de 2005, 

instrumentado por el ministerial José Virgilio Martínez, alguacil de estrados de la Corte de Apelación del Distrito 

Nacional, el señor Máximo Leonel Castillo De Aza, procedió a interponer formal recurso de apelación contra la 

sentencia antes señalada, siendo resuelto dicho recurso mediante la sentencia núm. 173-06, de fecha 29 de agosto 

de 2006, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro 

de Macorís, hoy impugnada, cuyo dispositivo copiado textualmente, establece lo siguiente: “PRIMERO: Declarar, 

como al efecto Declaramos, bueno y válido en cuanto a la forma el recurso de apelación intentado por el señor 

MÁXIMO LEONEL CASTILLO DE AZA contra la sentencia No. 244/2005, de fecha 07/09/2005, dictada por la Cámara 

Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Altagracia, por haber sido hecho en 

tiempo hábil y de acuerdo a la ley; SEGUNDO: Rechazar, como al efecto Rechazamos, el recurso de que se trata por 

los motivos expuestos en el cuerpo de la presente decisión, y, por vía de consecuencia, se adjudica a la recurrida el 

beneficio de las conclusiones vertidas en su demanda introductiva de instancia, en la misma forma que lo hiciera el 

primer juez; TERCERO: Declarar, como al efecto Declaramos, las costas privilegiadas y puestas a cargo de la masa a 

partir y ordenamos su distracción en provecho del DR. MANUEL E. GONZÁLEZ JIMÉNEZ, abogado que afirma 

haberlas avanzando”(sic); 

Considerando, que en el desarrollo de su primer, segundo, tercer y cuarto medios de casación, los cuales se 

examinan reunidos por su vinculación y convenir más a la solución del caso, la parte recurrente alega, en síntesis, 

que la corte a-qua no explica en modo alguno las razones que la indujeron a tomar su decisión, partiendo de una 

correspondencia de los hechos con los medios probatorios presentados, evadiendo referirse a los planteamientos 

formulados por la hoy parte recurrente; que, de haber evaluado los documentos presentados por el entonces 



apelante, la suerte del asunto hubiese sido otra; que la corte a-qua solo se ha limitado a hacer una mera 

calificación de los hechos, sin precisarlos ni caracterizarlos, no haciendo constar en su sentencia las piezas 

documentales aportadas por la hoy parte recurrente, inclinando toda su atención a favor de la parte recurrida, 

desnaturalizando además las declaraciones de la primera, así como los hechos y los documentos depositados por 

ella;  

Considerando, que en la sentencia impugnada la corte a-qua verificó lo siguiente: “que un simple cotejo de la 

decisión impugnada revela que la misma se limita en su parte dispositiva a solo ordenar la partición de los bienes 

de la comunidad que existió entre los esposos Máximo Leonel Castillo De Aza y Diocelina Montilla Rodríguez; 

designar el perito para la realización del inventario y evaluación de los bienes, así como el notario público para la 

liquidación y venta, en caso de ser necesario, y la auto-comisión del juez de la primera instancia para resolver toda 

cuestión surgida con motivo de la partición […] que por otro lado no se percibe en la sentencia impugnada, y 

tampoco ha sido denunciado en esta instancia que haya algún impedimento que impida la partición, y como nadie 

está obligado a permanecer en estado de indivisión ningún motivo particular tenía que dar el primer juez que no 

fuera el de comprobar, como lo hizo, la disolución por el divorcio de la comunidad de bienes que existió entre los 

cónyuges […]”;  

Considerando, que ha sido juzgado por esta Jurisdicción en reiteradas ocasiones, que la demanda en partición 

comprende una primera etapa, en la cual el tribunal debe limitarse a ordenar o rechazar la partición, y una 

segunda etapa que consistirá en las operaciones propias de la partición, a cargo del notario y los peritos que 

deberá nombrar el tribunal apoderado en su decisión a intervenir en la primera etapa, así como la designación del 

juez comisario para resolver todo lo relativo al desarrollo de la partición, cuyas operaciones evalúan y determinan 

los bienes que correspondan y si son o no de cómoda división en naturaleza; así como comisiona al mismo juez de 

primer grado, para dirimir los conflictos que puedan surgir en el proceso de partición; que este tipo de sentencias, 

por ser decisiones puramente administrativas en el proceso de partición, se limitan únicamente a organizar el 

procedimiento de partición y designar los profesionales que lo ejecutaren, y por lo tanto, no dirimen conflictos en 

cuanto al fondo del proceso;  

Considerando, que el examen de la decisión impugnada pone de manifiesto que esta se sustenta en una 

motivación pertinente y suficiente, sin haber incurrido en las omisiones denunciadas por la parte recurrente, lo 

que ha permitido a esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte de Casación, 

verificar que en la especie se ha hecho una adecuada aplicación de la ley y el derecho; que, por consiguiente, 

procede desestimar los medios examinados;  

Considerando, que en su quinto medio de casación, la parte recurrente se limita a exponer, en cuanto a la 

violación a la ley enunciada, lo siguiente: “que el medio denunciado queda debidamente justificado por decisiones 

arrolladoramente numerosas que ha dictado este Alto Tribunal de Justicia, la cual dice textualmente “Existe 

violación a la ley cuando en una sentencia, en su forma, o por la solución dada al asunto del cual estaban 

apoderados los jueces que la dictaron, esté en oposición con la letra o con el espíritu de alguna ley (Cas. 17 de 

mayo de 1929, D.J. No. 226, pág. 10”; 

Considerando, que para cumplir con el voto de la ley no basta la simple enunciación de los textos legales y de 

los principios jurídicos cuya violación se invoca; que es indispensable que la parte recurrente desarrolle, aunque 

sea de una manera sucinta, en el memorial introductorio del recurso, los medios en que lo funda y que explique en 

qué consisten las violaciones de la ley y los principios jurídicos invocados; que en el presente caso la parte 

recurrente no ha motivado, ni explicado en qué consiste la violación a la ley alegada en su quinto medio de 

casación, limitándose a exponer lo transcrito precedentemente, lo que constituye una motivación insuficiente que 

no satisface las exigencias de la ley; que, en consecuencia, procede declarar inadmisible el último medio propuesto 

por la parte recurrente, y en consecuencia, rechazar el presente recurso de casación; 

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Máximo Leonel Castillo De Aza, 

contra la sentencia núm. 173-06, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, el 29 de agosto de 2006, cuyo dispositivo se copia en parte 

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



distracción de las mismas en provecho del Dr. Manuel E. González Jiménez, abogado de la parte recurrida, quien 

afirma 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 su audiencia pública del 29 de abril de 2015, años 172º de 

la Independencia y 152º de la Restauración. 

Firmado: Víctor José Castellanos Estrella, José Alberto Cruceta Almánzar y Francisco Antonio Jerez Mena. 

Grimilda Acosta, 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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