
SENTENCIA DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2017, NÚM. 78 

Sentencia impugnada: Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, del 14 de abril 
de 2015. 

Materia: Civil. 

Recurrente: Franklin Riquelne Montero Contreras. 

Abogada: Licda. Briseida Jacqueline Jiménez García. 

Recurrida: Fátima Boucetta Hassaine. 

Abogados: Licdas. Fátima Flaquer, Rocío Fernández Batista y Dr. Michael Cruz González. 

SALA CIVIL Y COMERCIAL. 
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Preside: Francisco Antonio Jerez Mena. 

 
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 Franklin Riquelne Montero Contreras, dominicano, mayor de 

edad, portador de la cédula de identificación personal y electoral núm. 023-0023043-6, domiciliado y residente en 

la avenida Anacaona, Residencial Anacaona III, edificio IV, apartamento 103, Mirador Sur, de esta ciudad, contra la 

sentencia núm. 272-2015, de fecha 14 de abril de 2015, dictada por la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial 

de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, cuyo dispositivo figura copiado más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído en la lectura de sus conclusiones a la Lcda. Fátima Flaquer, por sí y por el Dr. Michael Cruz González y la 

Lcda. Rocío Fernández Batista, abogados de la parte recurrida, Fátima Boucetta Hassaine;  

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 30 de 

junio de 2015, suscrito por la Lcda. Briseida Jacqueline Jiménez García, abogada de la parte recurrente, Franklin 

Riquelne Montero Contreras, en el cual se invocan los medios de casación contra la sentencia impugnada;  

Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 20 de julio 

de 2015, suscrito por el Dr. Michael H. Cruz González y la Lcda. Rocío Fernández Batista, abogados de la parte 

recurrida, Fátima Boucetta Hassaine;  

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, de fecha 

15 de octubre de 1991, modificada por la Ley núm. 156-97, de fecha 10 de julio de 1997, los artículos 1 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; 

Visto el acta de audiencia pública del 27 de julio de 2016, estando presentes los magistrados Julio César 

Castaños Guzmán, presidente; Dulce María Rodríguez de Goris y Blas Rafael Fernández Gómez, asistidos del 

secretario; 

Visto el auto dictado el 11 de diciembre de 2017, por el magistrado Francisco Antonio Jerez Mena, presidente, 

por medio del cual se llama a sí mismo, y al magistrado Manuel Alexis Read Ortiz, juez 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, de 

fecha 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 la sentencia impugnada y en los documentos a que ella se refiere, revelan que: a) con 

motivo de la demanda en partición de bienes incoada por Fátima Boucetta Hassaine, en contra de Franklin 

Riquelne Montero Contreras, la Séptima Sala para Asuntos de Familia de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de 

Primera Instancia del Distrito Nacional dictó el 28 de junio de 2013 la sentencia civil núm. 1069-13, cuyo 

dispositivo, copiado textualmente, es el siguiente: “PRIMERO: Declara, en cuanto a la forma, regular y válida la 

demanda en Partición de Bienes de la Comunidad Legal, incoada por la señora Fátima Boucetta Hassaine en contra 

del señor Franklin Riquelne Montero Contreras, por haber sido hecha conforme derecho; SEGUNDO: En cuanto al 

fondo, acoge las conclusiones de la parte demandante, señora Fátima Boucetta Hassaine, por ser justas y reposar 

en pruebas legales, en consecuencia ordena la partición de los bienes que integran la comunidad legal de bienes 

de los señores Franklin Riquelne. Montero Contreras y Fátima Boucetta Hassaine; TERCERO: Designa al Ing. Ángel 

Del Carmen Castillo para que realice el avaluó e inventario de los bienes que forman la comunidad de los señores 

Franklin Riquelne Montero Contreras y Fátima Boucetta Hassaine, e indique si los mismos son o no de cómoda 

división en naturaleza y haga las recomendaciones pertinentes; CUARTO: Nombra al Licdo. Aquilino Lugo Zamora, 

para que en su calidad de Notario Público de los del Número del Distrito Nacional, se realicen frente a este las 

labores de partición y liquidación de los bienes pertenecientes a la comunidad de que se trata; QUINTO: Nos auto 

designamos juez Comisario para presidir las labores de partición y liquidación que ha sido ordenada; SEXTO: Pone 

las costas del procedimiento a cargo de la masa a partir declarándolas con privilegio a cualquier otro gasto”; b) no 

conforme con dicha decisión, Franklin Riquelne Montero interpuso formal recurso de apelación contra la referida 

decisión, mediante acto núm. 951-2013, de fecha 28 de agosto de 2013, instrumentado por el ministerial Eulogio 

Amado Peralta Castro, alguacil ordinario de la Suprema Corte de Justicia, en ocasión del cual la Primera Sala de la 

Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional dictó el 14 de abril de 2015 la sentencia 

núm. 272-2015, hoy recurrida en casación, cuyo dispositivo, copiado textualmente, es el siguiente: “PRIMERO: 

ACOGE, en la forma, la vía de apelación deducida por FRANKLIN RIQUELNE MONTERO respecto de la sentencia No. 

1069 del veintiocho (28) de junio de 2013, de la 7ma. Sala de la Cámara civil y Comercial del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Nacional, por ser conforme a derecho; SEGUNDO: RECHAZA, en cuanto al fondo, el recurso de 

apelación de referencia y CONFIRMA íntegramente la sentencia apelada; TERCERO: CONDENA en costas al SR. 

FRANKLIN RIQUELNE MONTERO con distracción en provecho de la Licda. Rocío Fernández Batista, abogada, que 

afirma haberlas avanzado”; 

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

Medio: Falta de motivación, en violación al artículo 141 del Código de Procedimiento Civil”;  

Considerando, que la parte recurrente, en su único medio de casación, alega lo siguiente: “que el tribunal a quo 

no ponderó ni estatuyó sobre los alegatos que fundamentan el citado recurso de apelación, los cuales son los 

siguientes: ‘el recurrente solicita sobreseer el conocimiento del presente proceso por ser la señora Fátima 

Boucetta Hassaine, impugnada de lavados de activos en la jurisdicción penal, toda vez que en una comunidad de 

bienes donde no se puede determinar cuales son los bienes que pertenecen a uno de los cónyugues no se puede 

ordenar la partición; que el recurrente, al no haber podido obtener las pruebas que demuestran los hechos que se 

le imputan a la señora Fátima Boucetta Hassaine, solicitó el aplazamiento del conocimiento del recurso de 

apelación en la audiencia celebrada en fecha 05 de noviembre del año 2014, a los fines de obtener dichas pruebas, 

la cual fue rechazada por el tribunal a quo, dejando a la parte demandada en estado de indefensión’; lo que 



constituye una violación de los artículos 49 (sic) del Código de Procedimiento Civil y 69 de la Constitución 

Dominicana en sus párrafos 4 y 7”;  

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

siguiente: “(…) que procede rechazar los pedimentos del intimante, primero por ser ostensiblemente frustratorios 

y segundo porque en el expediente no reposa documento alguno que confirme sus afirmaciones; (…) que en otro 

orden conviene precisar que la queja más acentuada puesta de manifiesto por el apelante en los motivos de su 

recurso, se refiere a la negativa de la cámara a qua de sobreseer la cognición de la demanda en partición hasta 

tanto se resuelva, mediante sentencia firme, lo relativo a una acción en declaratoria de nulidad de sentencia de 

pronunciamiento de divorcio ejercida en la 6ta. Sala por Franklin Riquelne Montero en contra de la Sra. Fátima 

Boucetta Hassaine; que sin embargo, según lo retiene el tribunal anterior, el hecho de que la 6ta. Sala haya 

decidido sobre el expediente dejándolo sin fecha fija y al no hacer constancia de que el mismo haya sido 

reactivado, un sobreseimiento en tales circunstancias dejaría el presente proceso en un verdadero limbo jurídico y 

degeneraría en una suerte de denegación de justicia, en detrimento de la tutela judicial efectiva consagrada entre 

nosotros constitucionalmente; que fuera de este aspecto en particular, la juez a qua solo se limita a ordenar en su 

fallo la partición del activo comunitario sin atribuir ni desconocer pretendidos derechos a ninguna de las partes, y 

por supuesto, a designar, como correspondía, perito y notario en los términos de la ley; que, en síntesis, debe 

confirmarse lo resuelto por la 7ma. Sala de la Cámara Civil del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, 

en el entendido de que se ha hecho lo correcto, en aras de una buena administración de justicia”; 

Considerando, que contrario a lo alegado por la parte recurrente de que las pretensiones de su recurso no 

fueron valoradas ni ponderadas por la corte a qua, relativas en primer lugar, al sobreseimiento de la demanda en 

partición de bienes; esta jurisdicción ha juzgado en reiteradas ocasiones que el sobreseimiento solo procede 

cuanto existen entre dos demandas relaciones tales que la solución que se dé a una de ellas habrá de influir 

necesariamente en la solución de la otra; que para evaluar esta influencia es preciso tomar en cuenta la naturaleza 

y efecto de las demandas envueltas, por lo que, al fundamentarse dicha solicitud en que existía un proceso de 

lavado de activos en contra de la hoy recurrida sin presentar la documentación requerida para probarlo y debido al 

carácter facultativo de este tipo de sobreseimiento, en el cual los jueces en el ejercicio de sus facultades de 

apreciación deciden si lo ordenan o no, la corte a qua al rechazar el referido sobreseimiento hizo uso de las 

facultades otorgadas a ella por ley y lejos de colocar a la parte solicitante en un estado de indefensión como alega, 

pues para que se verifique una violación a su derecho de defensa, la recurrente tendría que haberse visto 

impedida de defenderse y de presentar conclusiones en audiencia durante el proceso de apelación, lo que no 

ocurrió, puesto que esta compareció, solicitó las medidas que estimó de lugar y pudo defender sus intereses al 

concluir sobre el fondo tal y como lo hemos referido; 

Considerando, que la finalidad del derecho de defensa es asegurar la efectiva garantía y realización de los 

principios procesales de contradicción y de igualdad de armas, principios que imponen a los órganos judiciales el 

deber de asegurar la equidad en el curso del proceso que participan ambas partes e impedir que impongan 

limitaciones a alguna de las partes y esta pueda desembocar en una situación de indefensión contraviniendo las 

normas constitucionales; dicha indefensión se produce cuando la inobservancia de una norma procesal provoca 

una limitación real y efectiva del derecho de defensa, originando un perjuicio al colocar en una situación de 

desventaja una de las partes; que a juicio de esta Sala de la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte de 

Casación, no existe violación alguna al derecho de defensa por las razones antes indicadas;  

Considerando, que previo a la valoración del medio enunciado, es preciso apuntalar, que si bien es verdad que 

el criterio sostenido por esta Sala Civil de la Suprema Corte de Justicia, es que: “las sentencias que ordenan la 

partición de los bienes, en la primera etapa de la partición, se limitan única y exclusivamente a designar un notario, 

para que lleve a cabo la determinación de los bienes a partir y levante el inventario de los mismos; un perito, para 

que realice la tasación de los bienes de la comunidad y determine 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 administrativas, se limitan únicamente a organizar el 

procedimiento de partición y designar a los profesionales que lo ejecutarán y, que, por lo tanto, no dirimen 



conflictos en cuanto al fondo del proceso”; 

Considerando, que de igual forma ha sido criterio de esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, 

que la sentencia que ordena la partición de bienes es apelable, cuando esta decide cuestiones litigiosas, como 

ocurre en el presente caso, y que dichas cuestiones constituyeron posteriormente el sustento de su recurso de 

apelación, tal y como consta en la sentencia recurrida, lo que hizo admisible el recurso de apelación; 

Considerando, que, con relación al alegato de la parte recurrente de que se imponía el sobreseimiento para 

determinar cuáles bienes entran o no en la partición; esta Corte de Casación en repetidas ocasiones ha sostenido 

que la partición de bienes está compuesta por fases y, que todas las disputas o controversias que puedan surgir 

durante las fases de la partición posteriores a estas deben ser sometidas durante las operaciones propias de la 

partición y no por la vía ordinaria de la apelación; puesto que es en la segunda fase de la partición que se 

determinará cuales inmuebles entran en la comunidad de bienes o no, y es al juez comisario a quien se le debe 

someter los conflictos que se pudieran suscitar en el curso de las operaciones propias de la partición; por lo que no 

había lugar a ponderar sus pretensiones, tendentes a determinar cuáles bienes entran o no en la partición, pues 

estas pretensiones deben ser propuestas ante el juez comisario designado, quien estatuirá sobre su procedencia, 

por lo que en esta fase devienen en extemporáneas;  

Considerando, que el estudio general de la sentencia impugnada pone de relieve, que contrario a lo alegado 

por la parte recurrente, la corte a qua hizo una correcta apreciación de los hechos y circunstancias de la causa, 

exponiendo motivos pertinentes que justifican la decisión adoptada, lo que le 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 correcta aplicación de la ley, sin incurrir dicho fallo en el vicio imputado por la parte recurrente, por lo 

que procede desestimar el medio invocado y en consecuencia el presente recurso de casación; 

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Franklin Riquelne Montero 

Contreras, contra la sentencia núm. 272-2015, de fecha 14 de abril de 2015, dictada por la Primera Sala de la 

Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, cuyo dispositivo ha sido copiado en parte 

anterior del presente fallo; 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 15 de diciembre de 2017, años 174º de la Independencia y 155º de la Restauración. 

Firmado: Francisco Antonio Jerez Mena, Manuel Alexis Read Ortiz y Blas Rafael Fernández Gómez. Cristiana A. 

Rosario V., 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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