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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 Rafael Antonio Gَmez Accime, dominicano, mayor de edad, soltero, 

portador de la cédula de identidad y electoral nْm. 001-0636951-5, domiciliado y residente en la calle Olegario 

Tenares nْm. 22, del sector Los Trinitarios, de esta ciudad, contra la sentencia civil nْm. 029, de fecha 4 de febrero 

de 2009, dictada por la Cلmara Civil de la Corte de Apelaciَn del Departamento Judicial de la Provincia Santo 

Domingo, cuyo dispositivo figura copiado mلs adelante; 

Oيdo al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oيdo el dictamen de la magistrada procuradora general adjunta de la Repْblica, el cual termina: nicoÚ : Que 

en el caso de la especie, tal y como seٌala el segundo pلrrafo el 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, en fecha 13 

de abril de 2009, suscrito por el Lcdo. Omar Sلnchez de los Santos, en el cual se invocan los medios de casac iَn que 

se indicarلn mلs adelante; 

Visto el memorial de defensa depositado en la Secretar يa General de la Suprema Corte de Justicia, en fecha 11 de mayo 

de 2009, suscrito por Dra. Lidia Guillermo Javier, abogada de la parte recurrida, Cesarina Balbuena Polanco; 

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, de fecha 29 de diciembre de 1953, sobre Procedimiento de Casac iَn, modificada por la Ley nmْ. 

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

La CORTE, en audiencia pْblica del 2 de junio de 2010, estando presentes los jueces Rafael Luciano Pichardo, 

presidente; Eglys Margarita Esmurdoc, Ana Rosa Bergés Dreyfous y José E. Hernلndez Machado, asistidos del 



secretario; 

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 se llama a s  يmismo y a los 

magistrados Blas 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, 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 en la sentencia impugnada y en los documentos a que ella se refiere, consta: a) con motivo 

de la demanda en particiَn de bienes de la comunidad legal incoada por Cesarina Balbuena Polanco, contra Rafael 

Antonio Gَmez Accime, la Primera Sala de la Cلmara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia de la 

Provincia de Santo Domingo, municipio Este, dictَ la sentencia nْm. 1747, de fecha 27 de mayo de 2008, cuyo 

dispositivo, copiado textualmente, es el siguiente: “PRIMERO: ACOGE, como al efecto acogemos, la presente 

Demanda en PARTICIسN DE BIENES DE LA COMUNIDAD LEGAL, incoada por la seٌora CESARINA BALBUENA 

POLANCO, contra el seٌor RAFAEL ANTONIO GسMEZ ACCIME, notificado mediante Acto No. 366/2006 de fecha 

Veintiocho (28) del mes de Septiembre del aoٌ Dos Mil Seis (2006), instrumentado por el ministerial INOCENCIO 

RODRحGUEZ VARGAS, Alguacil Ordinario de la Cلmara Penal de la Corte de Apelaciَn del Distrito Nacional, por los 

motivos anteriormente expuestos; SEGUNDO: SE ORDENA la particiَn y liquidaciَn de los bienes que componen el 

patrimonio de la comunidad legal perteneciente a los seٌores CESARINA BALBUENA POLANCO y RAFAEL ANTONIO 

G سMEZ ACCIME; TERCERO: Se designa Notario al LIC. AQUILINO LUGO ZAMORA, para que haga la liquidaciَn y 

rendiciَn de cuenta de los bienes a partir; CUARTO: Se designa como PERITO al seٌor LIC. TULIO ROJAS SILVESTRE, 

Arquitecto Tasador, para que previamente a estas operaciones examinen los inmuebles, que integran el 

Patrimonio de la comunidad, los cuales se indicaron anteriormente, perito el cual después de prestar el juramento 

de ley, en presencia de todas las partes, o est  لdebidamente llamada, haga la designaciَn sumaria de los inmuebles 

informen si los mismos no (sic) o no, de cَmoda divisiَn en naturaleza, as  يde terminar (sic) el valor de cada uno de 

los inmuebles venderse en pْblica subasta adjudicado al mayor postor y ْ ltimo subastador; QUINTO: NOS 

AUTODESIGNAMOS juez comisario; QUINTO: PONER LAS COSTAS del procedimiento a cargo de la masa da (sic) 

partir; SEXTO: COMISIONA al ministerial JOSE ROSARIO POLANCO, Alguacil Ordinario de la C لmara Civil y 

Comercial de la Corte de Apelaciَn de la Provincia Santo Domingo, para la notificaciَn de la presente sentencia” (sic); 

b) no conforme con dicha decisiَn, Rafael Antonio Gَmez Accime interpuso formal recurso de apelaciَn contra la 

referida sentencia, mediante el acto nْm. 1012-2008, de fecha 22 de agosto de 2008, instrumentado por el 

ministerial Elvin Enrique Estévez, alguacil ordinario de la C لmara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de 

Primera Instancia del Distrito Judicial de Puerto Plata, en ocas iَn del cual la C لmara Civil y Comercial de la Corte de 

Apelaciَn del Departamento Judicial de Santo Domingo, dictَ el 4 de febrero de 2009, la sentencia civil nْm. 029, hoy 

recurrida en casaciَn, cuya parte dispositiva, copiada textualmente, establece lo siguiente: “PRIMERO: DECLARA 

INADMISIBLE, DE OFICIO, el recurso de apelaciَn interpuesto por el seَor RAFAEL ANTONIO G سMEZ ACCIME, 

contra la sentencia civil No. 1747, relativa a los expedientes Nos. 549-06-05032 y 549-07-03674, dictada en fecha 

27 de mayo del aَo 2008, por la Primera Sala de la Cلmara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del 

Distrito Judicial de Santo Domingo, por los motivos dados; SEGUNDO: COMPENSA las costas del Procedimiento por 

haber suplido la Corte los puntos de derecho”; 

Considerando, que la parte recurrente en su memorial de casaciَn, propone los medios siguientes: “Primer 

Medio: Errada y contradictoria aplicaciَn del artيculo 822 del Cَdigo Civil; Segundo Medio: Violaciَn al artيculo 141 

del Cَdigo de Procedimiento Civil, por ausencia absoluta de motivos y omis iَn de estatuir”;  

Considerando, que la parte recurrente, en el primer y segundo medio de casaciَn, reunidos para su examen por 

su vinculaciَn y por convenir a la soluciَn del presente fallo, alega, lo siguiente: “que como bien establece la corte de 

apelaciَn (…) el juez de primer grado debiَ limitarse a ordenar pura y simplemente la particiَn de bienes, sin embargo 

este se excediَ en su decisiَn al estatuir que los bienes reclamados por la seٌora Cesarina Balbuena Polanco, fueron 

adquiridos dentro del tiempo que estuvo casada con el seٌor Rafael Antonio Gَmez Accime, introduciendo un 

elemento de confrontaciَn entre la partes, que debiَ ser resuelto por el tribunal de alzada; que resulta 



contradictorio que la corte a quo, habiendo establecido que el juez de primer grado solo debe limitarse a ordenar 

la particiَn, no se refiere o estatuye sobre la indicaciَn de que los bienes solicitados en particiَn son parte de la 

comunidad legal de bienes, lo cual constituyَ la causa principal del recurso de apelaciَn; que de no ser casada la 

sentencia de la corte de apelaciَn que declara inadmisible el recurso de apelaciَn cerrarيa al recurrente la 

posibilidad de exigir la exclusiَn de los bienes que reclama la recurrida, pues el juez de grado, habiendo fallado ya, 

sin previo examen que los bienes pertenecen a la comunidad, no podrيa, siendo el debido proceso de ley, 

contradecirse con una decisiَn posterior”;  

Considerando, que segْn se aprecia del contenido del medio objeto de examen, los agravios que la parte 

recurrente pretende hacer valer contra el fallo atacado, se refieren a cuestiones de fondo relativas a que la corte a 

qua no responde los argumentos enarbolados por el recurrente relativos a la exclus iَn de un bien inmueble 

reclamado por la parte demandante, y que el fallo atacado se encuentra desprovisto de motivaciones que 

justifiquen la pertinencia del proceso; que as  يlas cosas, resulta evidente que los alegatos invocados por el ahora 

recurrente en ese sentido no podيan ser ponderados en la decisiَn adoptada por la corte a qua, en virtud de que 

esta se limitَ a declarar inadmisible el recurso de apelaciَn del que fue apoderada y que ademلs la determinaciَn de 

los bienes que entran o no en la particiَn resultan extemporلneos en la primera fase, pues corresponde determinar 

los mismos en la segunda fase; que como es sabido, uno de los efectos de las inadmisibilidades, si se acogen, es 

que impiden el debate del fondo del asunto; que as  يlas cosas, los argumentos invocados son inoperantes, al 

encontrarse la alzada vedada de ponderar cuestiones de fondo del proceso, habiendo ordenado la inadmisibilidad 

del recurso, raznَ por la cual los argumentos objeto de examen carecen de pertinencia y deben ser desestimados;  

Considerando, que la corte a qua,para fallar en el sentido en que lo hizo, entendiَ en sus motivaciones, lo 

siguiente: “que el artيculo 822 del Cَdigo Civil dispone con meridiana claridad que la acciَn de particiَn y las 

cuestiones litigiosas que se susciten en el curso de las operaciones, se someterلn al tribunal del lugar en que esté 

abierta la particiَn; que el precitado texto legal divide en dos etapas la acciَn en particiَn, la primera, que no es mلs 

que ordenarla pura y simplemente, designando al notario y el perito, as  يcomo designando al juez comisario para 

presidir las operaciones de particiَn; y la segunda, que es la realizaciَn de las labores de los funcionarios designados 

en la sentencia, cuyos resultados, si no satisfacen los anhelos de cualesquiera de las partes, sus divergencias, si 

existieren, serلn sometidas la juez comisionado en la sentencia; que de lo anterior la corte advierte que cuando el 

tribunal de primera grado apoderado de una demanda en partic iَn de bienes decide acogerla y se limita a ordenar 

la particiَn solicitada y designar a los funcionarios encargados de realizar dicha operac iَn, como ocurre en el 

presente caso, esta sentencia por mandato expreso del artيculo 822 del cَdigo Civil, no es susceptible de ser 

atacada por la vيa de apelaciَn, pues es la propia ley que le niega este recurso”; 

Considerando, que es preciso indicar, que en los casos como el de la especie, 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 los mismos, as  يcomo un perito para que realice una tasaciَn de los bienes y 

determine si son de cَmoda divisiَn en naturaleza; y en las cuales el juez de primer grado se autocomisiona 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 procediَ a admitir la demanda, ordenando la particiَn 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 partic iَn el juez o el notario 

tuvieren algْn impedimento, el presidente del tribunal, previa instancia proveer  لsu 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 correctamente al declarar inadmisible el recurso de 

apelaciَn contra la sentencia de primer grado dictada sin incidentes y sin decidir cuestiones litigiosas; que es 

obligaciَn de los tribunales verificar antes del examen del fondo del caso, su competencia y la admisibilidad del 

recurso, en este sentido, al no dirimir la sentencia de primer grado ningْn punto litigioso entre las partes por 

tratarse de una decisiَn dictada en la primera fase del proceso de particiَn, que se limita, como se lleva dicho, a 

organizar el procedimiento, resulta evidente que la corte a qua actuَ correctamente al declarar inadmisible el 

recurso de apelaciَn, lo que implica que el recurrente podr  لinvocar por ante el juez comisario mediante 

conclusiones o reparos sus pretensiones de fondo, de conformidad con las disposiciones del artيculo 823 del 

Cَdigo Civil, precedentemente citado; que en tal virtud la sentencia impugnada no adolece de los vicios 

denunciados por el recurrente, por lo que procede desestimar los medios de casac iَn propuestos, y con ello el 

recurso de que se trata. 

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casaciَn interpuesto por Rafael Antonio Gَmez Accime, contra 

la sentencia civil nْm. 029, de fecha 4 de febrero de 2009, dictada por la Cلmara Civil de la Corte de Apelaciَn del 

Departamento Judicial de la Provincia Santo Domingo, cuyo dispositivo figura en parte anterior de este fallo; 

Segundo: Condena a la parte recurrente, Rafael Antonio Gَmez Accime, al pago de las costas del procedimiento, 

con distracciَn de las mismas a favor de la Dra. Lidia Guillermo Javier, abogado de la parte recurrida, quien afirma 

haberlas avanzado en su mayor parte. 

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 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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