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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 el señor Jorge Radhamés De la Rosa Martínez, dominicano, mayor 

de edad, soltero, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 001-0520233-2, domiciliado y residente en la 

calle Rafael Augusto Sánchez núm. 29, Condominio María Carola, Ensanche Naco de esta ciudad, contra la 

sentencia núm. 484-2012, dictada por la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del 

Distrito Nacional, el 27 de junio de 2012, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído en la lectura de sus conclusiones a la Dra. Soraya del Corazon de Jesús Peralta Bidó por sí y por la Licda. 

Odette Mabel Troncoso Pérez, abogadas de la parte recurrente Jorge Radhamés De la Rosa Martínez; 

Oído en la lectura de sus conclusiones a la Dra. Tania Montisano Aude por sí y por el Lic. Carlos B. Michel, 

abogados de la parte recurrida Rosanna Gómez Rosario de De la Rosa; 

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 9 de 

agosto de 2012, suscrito por los Licdos. Odette Mabel Troncoso Pérez, Thiaggo Emmanuel Marerro Peralta y la Dra. 



Soraya del Corazón de Jesús Peralta Bidó, abogados de la parte recurrente Jorge Radhamés De la Rosa Martínez, 

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 16 de 

noviembre de 2012, suscrito por los Dres. Tania Montisano Aude y Carlos B. Michel, abogados de la parte recurrida 

Rosanna Gómez Rosario de De la Rosa;  

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 11 de diciembre de 2013, estando presentes los magistrados, Julio César 

Castaños Guzmán, Presidente; Víctor José Castellanos Estrella, Martha Olga García Santamaría y José Alberto 

Cruceta Almánzar, asistidos del Secretario, y después de haber deliberado los jueces signatarios de esta 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 nulidad de pronunciamiento y acta de divorcio incoada por la señora Rosanna Gómez 

Rosario, contra el señor Jorge Radhamés De la Rosa Martínez, la Séptima Sala de la Cámara de lo Civil y Comercial 

del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, especializada en asuntos de familia, dictó en fecha 12  de 

noviembre de 2010, la sentencia civil núm. 1471-10, cuyo dispositivo copiado textualmente, es el siguiente: 

“PRIMERO: Declara buena y válida la demanda en Nulidad de Pronunciamiento y de Acta de Divorcio, interpuesta 

por la señora Rosanna Gómez Rosario, contra el señor Jorge Radhamés De  la Rosa Martínez y con la puesta en 

causa de la Junta Central Electoral, por haber sido interpuesta conforme a la ley y al derecho; SEGUNDO: En 

cuanto al fondo, acoge las conclusiones presentadas por la parte demandante, señora Rosanna Gómez Rosario, a 

través de sus abogados constituidos y apoderados especiales, Licdos. Ciprián Figuereo Mateo y Odé Altagracia 

Mata, por ser justas y reposar sobre base legal, en consecuencia: a) Se declara nulo y sin ningún valor ni efecto 

jurídico el pronunciamiento de divorcio correspondiente a los señores Jorge Radhamés De La Rosa Martínez y 

Rosanna Gómez Rosario, registrada bajo el No. 007773, Libro 00407, Folio 0112, del año 1988, expedida por el 

Oficial del Estado Civil de la Segunda Circunscripción del Distrito Nacional; b) Ordena al Oficial del Estado Civil de la 

Primera Circunscripción del Distrito Nacional, proceder a transcribir la presente sentencia al margen del acta de 

matrimonio registrada con el No. 1221, Libro 286, Folio 21, del año 1984, correspondiente a los señores Jorge 

Radhamés De la Rosa Martínez y Rosanna Gómez Rosario, por los motivos expuestos; TERCERO: Compensa las 

costas del procedimiento por tratarse de una litis entre esposos”(sic); b) que no conforme con dicha decisión, 

mediante acto núm. 27/2011, de fecha 20 de enero de 2011, instrumentado por el ministerial Enrique Arturo 

Ferreras, alguacil ordinario de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional, el señor Jorge Radhamés De la Rosa 

Martínez, procedió a interponer formal recurso de apelación contra la sentencia antes señalada, siendo resuelto 

dicho recurso mediante la sentencia núm. 484-2012, de fecha 27 de junio de 2012, dictada por la Primera Sala de 

la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, hoy impugnada, cuyo dispositivo copiado 

textualmente, establece lo siguiente: “PRIMERO: DECLARA bueno y válido, en cuanto a la forma, el recurso de 

apelación interpuesto por el señor RADHAMÉS DE LA ROSA MARTÍNEZ contra la sentencia civil No. 1471-10, relativa 

al expediente No. 532-0-00850, de fecha 12 de noviembre del año 2010, dictada por la Séptima Sala para Asuntos 

de Familia de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, por haberse 

intentado conforme a las normas procesales que rigen la materia; SEGUNDO: En cuanto al fondo, RECHAZA. el 

recurso de apelación, y, en consecuencia, CONFIRMA en todas sus partes la decisión atacada; TERCERO: 

COMPENSA las costas del procedimiento por tratarse de una litis entre esposos”(sic);  

Considerando, que la parte recurrente propone como medios de casación, los siguientes: “Primer Medio: a) 

Falta de respuesta a las conclusiones del intimante en apelación, falta de motivos y violación a la ley con relación al 

medio de inadmisión de prescripción de la demanda original previsto en el Artículo 2262 del Código Civil y 44 de la 

Ley No. 834 de 1978; b) Violación del derecho de defensa y a las normas del debido proceso de ley contempladas 

en los artículos 141 del Código de Procedimiento Civil; 69, numerales 4 y 10 de la Constitución Dominicana; 



Segundo Medio a) Desnaturalización de los hechos de la causa; b) Falta de ponderación y desnaturalización de los 

documentos sometidos a la Corte a-qua en cuanto a su alcance y fuerza probatoria; c) Falta de base legal, violación 

de los artículos 46 y 47 de la Ley 834; falta de motivos: Adopción en cuanto al fondo de los motivos dados por el 

juez de primer grado para confirmar la sentencia recurrida en casación”; 

Considerando, que para una mejor comprensión del asunto, y previo a la respuesta que se dará a los medios 

que se analizan en esta parte de la sentencia, resulta útil señalar, que de la sentencia impugnada y de la relación 

de los hechos que en ella se recoge se verifica, 1. Que con motivo de una demanda en divorcio por la causa 

determinada de incompatibilidad de caracteres incoada por el señor Jorge Radhamés De la Rosa Martínez contra la 

señora Rosanna Gómez Rosario resultó apoderada la Cámara Civil y Comercial de la Cuarta Circunscripción del 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, la cual acogió la misma mediante decisión núm. 6038 del 6 de 

julio de 1988; 2. Que el día 1ro. de noviembre de 1988 se pronunció el divorcio entre los señores antes 

mencionados, por ante la Oficialía del Estado Civil de la Segunda Circunscripción del Distrito Nacional; 3. Que el 

referido divorcio fue publicado en el periódico Nuevo Diario el día 10 de noviembre de 1988;  4. Que por 

actuación ministerial núm. 363/2010 del 27 de mayo de 2010, Rosanna Gómez Rosario demandó al señor Jorge 

Radhamés De la Rosa Martínez en nulidad de pronunciamiento de Divorcio, resultando apoderada la Séptima Sala 

de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, especializada en Asuntos de 

Familia; 5. Que mediante decisión núm. 1471 del 12 de noviembre de 2010, dicho Juzgado acogió la demanda en 

nulidad, por tanto, declaró nulo y sin ningún valor ni efecto jurídico el pronunciamiento de divorcio y ordenó al 

Oficial del Estado Civil transcribir dicha sentencia; 6. Que la sentencia antes mencionada fue recurrida por el actual 

recurrente ante la Corte de Apelación correspondiente, la cual rechazó el recurso y confirmó la sentencia de 

primer grado, fallo que es objeto del presente recurso;  

Considerando, que en sustento de su primer medio de casación, el recurrente aduce: “que planteó en la 

audiencia celebrada del 4 de octubre de 2011 ante la corte a-qua conclusiones formales tendentes a la 

inadmisibilidad de la demanda original por prescripción de la acción al haber transcurrido más de 20 años para 

ejercer la acción en nulidad del acta de pronunciamiento del divorcio y acta de divorcio, según lo dispuesto en el 

artículo 2262 del Código Civil, sin embargo, dichas conclusiones no fueron contestadas ni motivadas por la alzada, 

lo cual hubiese inducido a la corte a una decisión distinta a la adoptada; que es obligación de los jueces en virtud 

del artículo 141 del Código de Procedimiento Civil contestar las conclusiones explícitas y formales que se le hayan 

presentado”;   

Considerando, que del estudio de la decisión impugnada se evidencia, que el recurrente solicitó varios medios 

de inadmisión: prescripción de la acción, autoridad de la cosa juzgada y por inexistencia de recurso; que la corte 

a-qua verificó que la señora Rosanna Gómez Rosario no tenía conocimiento de la sentencia de divorcio y el 

pronunciamiento del mismo, a cuya notificación estaba obligado el actual recurrente a fin de hacer correr el plazo 

para el ejercicio de las vías de recurso y de la prescripción, a fin de poner en conocimiento a la actual recurrida de 

dicha decisión, por tanto, aún no se hubiese respondido dicho medio en nada afecta la sentencia impugnada pues, 

la decisión dada en la especie no habría sufrido ninguna alteración, razón por la cual procede desestimar el medio 

bajo examen;   

Considerando, que procede examinar reunidos los aspectos primero y segundo del segundo medio de casación, 

en cuanto a ellos el recurrente argumenta, en resumen: El recurrente en casación planteó por ante la corte a-qua 

un segundo medio de inadmisibilidad contra la demanda original en nulidad de pronunciamiento de divorcio y del 

acta de divorcio fundamentado, en que la sentencia que admitió el divorcio marcada con el número 6038 de fecha 

06 de julio del año 1988, había adquirido la autoridad de la cosa juzgada por no haber sido apelada en el plazo de 

ley, sin embargo, la corte a-qua no explica ni motiva cómo llegó a la conclusión de que dicha sentencia no le fue 

notificada a la demandada original y ahora recurrida en su domicilio tal y como lo establece la ley, por lo cual no 

rechazó el medio de inadmisión con una motivación correcta devenida en el examen de los artículos 1350 a 1352 

del Código Civil; que continúan los alegatos del recurrente, que la corte a-qua para Rechazar su medio de 

inadmisión sustentado en la inexistencia del recurso de apelación indicó, que el medio no está enmarcado dentro 

de las inadmisibilidades establecidas en los artículos 44 y siguientes de la Ley núm. 834 del 15 de julio de 1978, con 



lo cual olvidó aplicar de manera conjunta los artículos 46 y 47 de la misma ley, que establecen el carácter no 

limitativo de los medios inadmisión;  

Considerando, que la corte a-qua para Rechazar los medios de inadmisión indicó lo siguiente: “que siguiendo 

un orden procesal, procederemos a contestar el medio de inadmisión planteado por el recurrente, señor 

Radhamés De la Rosa, basado en que se declare Inadmisible. la demanda en nulidad de pronunciamiento de 

divorcio y acta de divorcio, por existir autoridad de la cosa juzgada; que dicho medio se Rechaza. sin necesidad de 

hacerlo constar en el dispositivo de la presente decisión en razón de que la sentencia objeto del presente recurso 

no tiene la autoridad de la cosa juzgada toda vez que la sentencia que supuestamente pronunció el divorcio entre 

los señores Radhamés De la Rosa Martínez y Rosanna Gómez Rosario, antes mencionada, no le fue notificada a la 

demandada original y ahora recurrida en su domicilio tal y como lo establece la ley”; “que con relación a la 

inadmisibilidad de la demanda en nulidad de pronunciamiento de sentencia y acta de divorcio, por inexistencia de 

recurso contra la sentencia que supuestamente pronunció el divorcio, antes mencionada, este tribunal es del 

criterio que procede su Rechaza.miento, sin necesidad de plasmarlo en el dispositivo de más adelante, puesto que 

según se advierte de los documentos que constan en el expediente la hoy recurrida no tenía conocimiento de la 

misma por lo que no podía apelarla, y al tenor de lo que establece el artículo 44 de la ley 834 del 15 de julio de 

1978, los motivos esgrimidos por el hoy apelante no se encuentran dentro de los requisitos establecidos por dicho 

artículo para declarar la inadmisión de la demanda”; 

Considerando, que de la lectura de las motivaciones de la alzada se constata, que los medios de inadmisión 

fueron Rechaza.dos por no haber sido notificada la sentencia de divorcio a la actual recurrida en casación, 

motivaciones estas erróneas y desprovistas de pertinencia pero, como el dispositivo de la sentencia hoy recurrida 

en casación se ajusta a lo que procede en derecho, es preciso recordar, que ha sido juzgado de manera reiterada 

por esta SALA CIVIL Y COMERCIAL. de la Suprema Corte de Justicia, en funciones de Corte de Casación, 

razonamiento que se reafirma en el presente caso, que cuando las motivaciones plasmadas en la sentencia 

impugnada son erróneas y desprovistas de pertinencia, corresponde a la Suprema Corte de Justicia, siempre que la 

decisión concuerde con lo procedente en derecho, proveer al fallo impugnado de las motivaciones que justifiquen 

lo decidido; 

Considerando, que la autoridad de cosa juzgada solo tiene lugar sobre aquello que ha sido juzgado y es 

inherente a las decisiones judiciales contenciosas respecto de las contestaciones debatidas entre las partes; que, 

en la especie, el referido medio de inadmisión no procede porque la demanda incoada por la actual recurrida es en 

nulidad de pronunciamiento de divorcio la cual tiene objeto y causa distintas a la demanda en divorcio; que, antes 

de responder el aspecto del medio de casación referente al medio de inadmisión por inexistencia de recurso, es 

preciso indicar, que los medios de no recibir tienden a atacar la acción y no el procedimiento, pues discute el 

derecho de actuar del adversario con el fin de paralizar el ejercicio de la acción, sin discutir el fondo; que al no 

tener constancia la corte a-qua de que la decisión de divorcio fuera notificada a la señora Rosanna Gómez Rosario 

de De la Rosa no puede hacer correr el plazo en su contra para el ejercicio de las vías de recurso, en la especie, la 

apelación; que aun en el supuesto caso de que le hubiese sido notificada la sentencia de divorcio a la señora 

Rosanna Gómez Rosario y, ésta no haya ejercido las vías de recurso para atacar la misma esto no constituye un 

medio de inadmisión, ya que, dicha parte puede dar cumplimiento voluntario al fallo o atacarlo por contener 

disposiciones que le perjudiquen mediante el uso normal de las vías de recurso que la ley pone a su disposición; 

que cabe añadir además, que la sentencia que admitió el divorcio no se encuentra firmada por el juez, en tal 

sentido, el acto jurisdiccional no existe, y por lo tanto, nadie puede beneficiarse de la autoridad de la cosa juzgada 

ni tampoco puede ejercerse contra esta ninguna vía de recurso, por lo que la corte a-qua en ejercicio de sus 

funciones aplicó correctamente el derecho por lo cual procede desestimar los aspectos examinados; 

Considerando, que con respecto al tercer aspecto del segundo medio, el recurrente en su sustento aduce en 

síntesis: que la corte a-qua confirmó la sentencia de primer grado pero por motivos distintos a los vertidos por el 

juez a-quo, los cuales estuvieron fundamentados en que la única sentencia de divorcio que posee el expediente no 

está firmada por el juez, sin embargo este hecho no indica necesariamente que la sentencia no fue dictada en 

audiencia pública; que de las piezas que le fueron depositadas se evidencia, que la sentencia de divorcio fue 



asentada en los libros del tribunal específicamente en los folios números 168 y 169, con lo cual la corte a-qua 

desconoce la fuerza probante de dichos libros según lo establece los artículos 71 y 72 de la Ley de Organización 

Judicial; que como tampoco valoró las certificaciones expedidas por los oficiales y oficinas públicas donde se 

asentó la sentencia de divorcio; que la alzada desconoció el artículo 17 de la Ley de Divorcio que se refiere al 

pronunciamiento del divorcio como también olvidó que las actas del estado civil una vez son asentadas en los 

registros correspondientes, son fehacientes hasta inscripción en falsedad; que la jurisdicción de segundo grado 

tampoco estimó las piezas que emanaban de la propia recurrida donde se evidencia, que suscribió contratos de 

préstamos en los cuales fungía como casada con el señor Leoncio García, con lo cual la alzada  no valoró las 

piezas aportadas con lo que incurrió en el vicio de desnaturalización y falta de base legal;    

Considerando, que con relación al aspecto del medio antes expuesto, es preciso indicar, que la corte a-qua 

estableció que: “también reposa en el expediente una certificación de fecha 6 de mayo del año 2010, del mismo 

tribunal que dice que se cometió un error en la certificación anterior, donde expresa entre otras cosas que la 

sentencia existe pero que no figura firmada por el juez de turno”; “que si bien es cierto que la secretaria de la 4ta. 

Sala afirma que se cometió un error en la certificación de fecha 26 de febrero del año 2010, ya que al momento de 

la revisión del inventario de sentencias emitidas por esta Sala, la página en donde se encontraba el mismo sentado, 

u otras más se encontraban extraviadas en el inventario de sentencias del año 1991, no menos cierto es que la 

misma también afirma que la sentencia no se encuentra firmada por el juez de turno; que siendo así es evidente 

que no existe la sentencia”; 

Considerando, que del análisis de la decisión atacada se evidencia, tal como indicó la corte a-qua, que la 

sentencia que carece de la firma del juez es inexistente ya que este debe firmarla por cuanto él es la persona que 

está investida de autoridad para la administración de justicia y su firma es la que da certeza jurídica del acto 

decisorio que se dictó, por tanto, al no contener la sentencia de divorcio la rúbrica del juez, la misma se halla 

desprovista de los requisitos mínimos indispensables para su validez, la cual no puede producir sus efectos 

jurídicos normales pues está afectada de una nulidad absoluta que no puede ser subsanada; que la jurisdicción de 

segundo grado al fallar como lo hizo, actúo en apego estricto a las normas procesales que rigen la materia pues 

mantuvo la declaratoria de nulidad del pronunciamiento de divorcio y acta del divorcio, al verificar la inexistencia 

de la sentencia de divorcio; 

Considerando, que a través del procedimiento judicial de nulidad de pronunciamiento y acta de divorcio 

incoado por la señora Rosanna Gómez Rosario se declaró la nulidad de los mismos por haberse reconocido la 

inexistencia de la sentencia de divorcio por carecer la misma de la firma del juez; que no obstante se hubiese 

efectuado el pronunciamiento y se diese acta del divorcio y se realicen los registros correspondientes, estos 

carecen de eficacia jurídica pues su validez depende de la existencia de la sentencia que admitió el divorcio ya que, 

su anomalía impide que sobre dicho acto sedicente se realice una actuación válida; que es oportuno indicar, 

además, que dichos actos del Estado Civil fueron atacados por la vía legal correspondiente, por tanto, la sentencia 

impugnada no adolece de los vicios invocados, razón por la cual procede desestimar el aspecto del medio 

examinado; 

Considerando, que el estudio de la sentencia impugnada revela además, que ella contiene una relación 

completa de los hechos de la causa, a los que ha dado su verdadero sentido y alcance, así como una motivación 

pertinente que justifica su dispositivo, lo que ha permitido a esta Suprema Corte de Justicia, como Corte de 

Casación, verificar que en la especie se ha hecho una correcta aplicación de la ley; que, por lo tanto, la sentencia 

impugnada no adolece de los vicios denunciados, por lo que el presente recurso debe ser Rechaza.do. 

Por tales motivos, Primero: Rechaza. el recurso de casación interpuesto por Jorge Radhamés de la Rosa 

Martínez contra la sentencia núm. 484-2012 dictada el 27 de junio de 2012, por la Primera Sala de la Cámara Civil y 

Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, cuyo dispositivo se transcribe en otro lugar de este fallo; 

Segundo: Condena al señor Jorge Radhamés De la Rosa Martínez al pago de las costas procesales, distrayéndolas 

en beneficio de los Dres. Tania Montisano Aude y Carlos B. Michel, abogados, quienes aseguran 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 19 de noviembre de 2014, 

años 171º de la Independencia y 152º de la Restauración. 

Firmado: Julio César Castaños Guzmán, Víctor José Castellanos Estrella, José Alberto Cruceta Almánzar  y 

Martha Olga García Santamaría. 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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