
SENTENCIA DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017, NعM. 42 

Sentencia impugnada: Primera Sala de la Cلmara Civil y Comercial de la Corte de Apelaciَn del Distrito Nacional, del 10 de 
agosto de 2012. 

Materia: Civil. 

Recurrente: Omar Rafael Cornielle. 

Abogados: Licdos. Raudy E. Serrata Padilla, Radhamés Garcيa Medina y Licda. Melisa Bare Ovalles. 

Recurrido: Ros Roca, S. A. 

Abogados: Dr. Raْl Reyes Vلsquez y Lic. Alberto Reyes Bلez. 

SALA CIVIL Y COMERCIAL. 

Casa. 

Audiencia pْblica del 30 de noviembre de 2017. 

Preside: Francisco Antonio Jerez Mena. 

 

 

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 el seٌor Omar Rafael Cornielle, dominicano, mayor de edad, casado, 

abogado, titular de la cédula de identidad y electoral nْm. 001-1474253-9, domiciliado y residente en esta ciudad, 

contra la sentencia civil nْm. 613-2012, de fecha 10 de agosto de 2012, dictada por la Primera Sala de la Cلmara 

Civil y Comercial de la Corte de Apelaciَn del Distrito Nacional, cuyo dispositivo figura copiado mلs adelante; 

Oيdo al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oيdo en la lectura de sus conclusiones al Dr. Ralْ Reyes Vلsquez, por s  يy por el Lcdo. Alberto Reyes Bلez, 

abogados de la parte recurrida, Ros Roca, S. A.;  

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

el caso de la especie, tal y como seٌala el segundo pلrrafo del 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 Pbْlico 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, el 11 de 

diciembre de 2012, suscrito por los Lcdos. Melisa Bare Ovalles, Raudy E. Serrata Padilla y Radhamés Garcيa 

Medina, abogados de la parte recurrente, Omar Rafael Cornielle, en el cual se invocan los medios de casac iَn que se 

indicarلn mلs adelante;  

Visto el memorial de defensa depositado en la Secretarيa General de la Suprema Corte de Justicia, el 1ro de 

marzo de 2013, suscrito por el Dr. Ralْ Reyes Vلsquez y el Lcdo. Alberto Reyes Bلez, abogados de la parte recurrida, 

Ros Roca, S. A.;  

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, 20 y 65 de la 



Ley nْm. 3726-53, sobre Procedimiento de Casaciَn, de fecha 29 de diciembre de 1953, modificada por la Ley nmْ. 

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

La CORTE, en audiencia pْblica del 28 de mayo de 2014, estando presentes los magistrados Julio César Castaoٌs 

Guzmلn, presidente; Vيctor José Castellanos Estrella, Martha Olga Garcيa Santamarيa, José Alberto Cruceta 

Almلnzar y Francisco Antonio Jerez Mena, asistidos del secretario; 

Visto el auto dictado el 28 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 llama al magistrado Manuel Alexis 

Read Ortiz, juez 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 nْm. 926-35, de fecha 21 de julio de 1935, reformada por el artيculo 2 de la Ley nmْ. 

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 reparaciَn de daoٌs y perjuicios incoada por el seٌor Omar Rafael Cornielle Rivera, contra la 

entidad Ros Roca, S. A., la Quinta Sala de la C لmara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito 

Nacional, dictَ el 31 de mayo de 2011, la sentencia nْm. 038-2011-00637, cuyo dispositivo copiado textualmente es 

el siguiente: “PRIMERO: SE ACOGE el incidente planteado por la parte demandada, la entidad ROS ROCA, S. A., y 

en consecuencia, SE DECLARA INADMISIBLE por prescripciَn, la DEMANDA EN REPARACIسN DE DAرOS Y 

PERJUICIOS interpuesta en su contra por el seٌor OMAR RAFAEL CORNIELLE RIVERA, por los motivos expuestos en el 

cuerpo de esta decisiَn. SEGUNDO: SE CONDENA al seٌor OMAR RAFAEL CORNIELLE RIVERA al pago de las costas 

procedimentales causadas hasta el momento, y ordena su distracc iَn en provecho de los LICDOS. ALBERTO REYES 

BءEZ y ENEIDA PEREYRA C سRDOVA, quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad”; b) no conforme con dicha 

decisiَn el seٌor Omar Rafael Cornielle, interpuso formal recurso de apelaciَn contra la referida sentencia, mediante 

el acto nْm. 521-2011, de fecha 20 de octubre de 2011, instrumentado por el ministerial Sandy M. Santana, alguacil 

de estrados de la Cلmara Penal de la Corte de Apelaciَn del Distrito Nacional, en ocasiَn del cual la Primera Sala de 

la Cلmara Civil y Comercial de la Corte de Apelaciَn del Distrito Nacional, dictَ el 10 de agosto de 2012, la sentencia 

civil nْm. 613-2012, hoy recurrida en casaciَn, cuyo dispositivo copiado textualmente es el siguiente: “PRIMERO: 

PRONUNCIA el defecto contra la parte recurrida, ROS ROCA, S. A., por falta de comparecer; SEGUNDO: DECLARA, 

de oficio, la NULIDAD del acto No. 521/11, instrumentado en fecha 20 de octubre de 2011, por el ministerial Sandy 

M. Santana, de Estrados de la Cلmara Penal de la Corte de Apelaciَn del Distrito Nacional, contentivo del recurso 

de apelaciَn interpuesto por el seَor OMAR RAFAEL CORNIELLE, contra la sentencia No. 038-2011-00637, relativa 

al expediente No. 038-2009-01193, de fecha 31 de mayo del aَo 2011, dictada por la Quinta Sala de la Cلmara 

Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, por los motivos precedentemente 

indicados; TERCERO: COMISIONA al Ministerial RAFAEL ALBERTO PUJOLS, alguacil de estrados de esta Corte, para 

la notificaciَn de la presente sentencia; CUARTO: DECLARA las costas del procedimiento de oficio, por los motivos 

antes expuestos”; 

Considerando, que la parte recurrente propone contra la sentencia impugnada, los siguientes medios de 

casaciَn: “Primer Medio: Falta de motivos; Segundo Medio: Desnaturalizaciَn de los hechos; Tercer Medio: Falta de 

base legal; Cuarto Medio: Contradicciَn de motivos; Quinto Medio: Motivaciَn insuficiente”; 

Considerando, que del estudio de la sentencia impugnada y de los documentos a que ella se refiere, se 

desprende lo siguiente: a) que con motivo de una demanda en reparaciَn de daoٌs y perjuicios incoada por el hoy 

recurrente, seٌor Omar Rafael Cornielle, contra la actual recurrida, entidad Ros Roca, S. A., por supuesta afectac iَn al 

buen nombre, a la imagen y a la moral, la Quinta Sala de la Cلmara Civil y Comercial del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Nacional, dictَ la sentencia nْm. 038-2011-00637, de fecha 31 de mayo de 2011, declarando 

inadmisible por prescripciَn la referida demanda; b) que el hoy recurrente inco َ un recurso de apelaciَn contra la 

sentencia de primer grado, dictando la Primera Sala de la Cلmara Civil y Comercial de la Corte de Apelaciَn del 

Distrito Nacional, la sentencia civil nْm. 613-2012, de fecha 10 de agosto de 2012, ahora recurrida en casac iَn, 

mediante la cual declarَ nulo de oficio el acto contentivo del recurso de apelaciَn; 

Considerando, que el tribunal a qua sustentَ su decisiَn en los motivos que textualmente se transcriben a 



continuaciَn: “que a partir de una revisiَn al legajo formado a propَsito del recurso que nos ocupa, especيficamente 

el acto No. 521/11, instrumentado en fecha 20 de octubre de 2011, por el ministerial Sandy M. Santana, de 

estrados de la C لmara Penal de la Corte de Apelaciَn del Distrito Nacional, contentivo de recurso de apelac iَn, esta 

corte entiende que debe declararlo, de oficio, nulo, ya que del referido instrumento se deduce una violac iَn al 

derecho de defensa que corresponde a todo instanciado, consagrado en la Constituc iَn de la Repْblica (…); que de lo 

expuesto en el pلrrafo anterior se extrae, que la apelante debiَ notificar el referido instrumento procesal, no en 

manos del Procurador Fiscal del Distrito Nacional, sino, mلs bien, en las del Procurador General de la Corte de 

Apelaciَn del Distrito Nacional, que es el representante del Ministerio Pbْlico correspondiente a esta alzada; que al 

no cumplir el intimante con lo establecido en el ordinal 8vo. del artيculo 69 del Cَdigo de Procedimiento Civil, 

obviamente que se ha vulnerado el derecho de defensa que compete a todas las partes que intervienen en el 

proceso”;  

Considerando, que procede examinar reunidos por su estrecho vيnculo y por convenir a la soluciَn del litigio, 

los medios de casaciَn primero y segundo; que en sustento de dichos medios la parte recurrente alega, en sيntesis, 

que la corte a qua, al dictar su decisiَn no considerَ el acto nْm. 521-11, de fecha 20 de octubre de 2011, del 

ministerial Sandy M. Santana, de estrado de la C لmara Penal de la Corte de Apelaciَn del Distrito Nacional, 

mediante el cual se procediَ a notificar a la sociedad Ros Roca, S. A., el recurso de apelaciَn contra la sentencia nmْ. 

038-2011-00637, de fecha 31 de mayo de 2011, en cumplimiento a lo previsto por el artيculo 69, numeral 8 del 

Cَdigo de Procedimiento Civil; que el tribunal de alzada tampoco tomَ en consideraciَn el acto nْm. 1592-2012, de 

fecha 9 de abril de 2012, del ministerial Williams Radhamés Ortiz Pujols, alguacil de estrado de la Segunda Sala de 

la Cلmara Civil y Comercial de la Corte de Apelaciَn del Distrito Nacional, contentivo de “notificaciَn de solicitud de 

reapertura de debates”, acto que confirma la efectividad de la notificaciَn del emplazamiento en Espaaٌ y que por 

tanto, no hubo ninguna violaciَn al derecho de defensa de la actual recurrida; que el indicado acto nْm. 1592-2012, 

es la prueba fehaciente de que la sociedad Ros Roca, S. A., fue debidamente notificada;  

Considerando, que en relaciَn a los medios examinados, es preciso seٌalar, que si bien el artيculo 69, numeral 8 

del Cَdigo de Procedimiento Civil, dispone que: “A aquellos que se hallen establecidos en el extranjero, se les 

emplazar  لen el domicilio del fiscal del tribunal que deba conocer de la demanda (…)”, entendiéndose que cuando 

el indicado texto legal seٌala “fiscal”, se refiere al Ministerio Pbْlico que ostente la representaciَn ante el tribunal que 

conocer  لdel litigio, en la especie, el hecho de que el emplazamiento se haya realizado en manos del Procurador 

Fiscal del Distrito Nacional y no en manos del Procurador General de la Corte de Apelac iَn, como correspond يa, no 

ha impedido que la parte apelada ante el tribunal de alzada, entidad Ros Roca, S. A., recibiera oportunamente el 

acto nْm. 521-11, de fecha 20 de octubre de 2011, del ministerial Sandy M. Santana, de estrado de la Cلmara Penal 

de la Corte de Apelaciَn del Distrito Nacional, contentivo del recurso de apelac iَn, por lo tanto, la irregularidad 

cometida en el acto de emplazamiento quedَ cubierta;  

Considerando, que en efecto, el estudio de la decisiَn impugnada revela que ante la corte a qua, fue depositado 

el acto nْm. 1592-2012, de fecha 9 de abril de 2012, del ministerial Williams Radhamés Ortiz Pujols, de estrado de 

la Segunda Sala de la Cلmara Civil y Comercial de la Corte de Apelaciَn del Distrito Nacional, contentivo de 

notificaciَn de solicitud de reapertura de debates, el cual fue también aportado en el expediente abierto con 

motivo del presente recurso de casaciَn; que en la instancia de solicitud de reapertura de debates notificada 

mediante el indicado acto nْm. 1592-2012, la propia parte recurrida ante el tribunal de alzada admite que “el acto 

de emplazamiento fue notificado efectivamente a la parte apelada, Ros Roca, S. A., en su domicilio en Espaaٌ, en 

fecha 20 de enero de 2012, tal y como se verifica en la carta que le fuera remitida por el honorable cَnsul 

dominicano en Espaaٌ, indicلndole que ha sido notificado un acto en su contra”, de lo que se advierte que el fin 

que se persigue con los emplazamientos se ha logrado, por cuanto se ha comprobado que la parte recurrida 

aunque el acto de apelaciَn no fuera tramitado por el fiscal correspondiente, lo recib iَ oportunamente, puesto que 

entre la fecha de recepciَn del acto de apelaciَn, 20 de enero de 2012, y la fecha de la audiencia celebrada por la 

corte a qua, 7 de marzo de 2012, transcurriَ aproximadamente un plazo de un (1) mes y seis (6) dيas, lo que 

constituye un tiempo mلs que razonable para que la parte recurrida independientemente de que se encontrara en 

Espaaٌ, pudiera constituir abogado y ejercer su derecho de defensa, lo que no hizo, sin embargo, no puede atribuir 



su incomparecencia a irregularidad alguna cometida en el acto de emplazamiento; 

Considerando, que ningْn acto de procedimiento puede ser declarado nulo si reْne sustancialmente las 

condiciones necesarias para cumplir su objeto, especialmente, si llega realmente a su destinatario, tal y como 

sucediَ en la especie; que por los motivos expuestos y como la parte recurrida ante el tribunal de alzada fue debida 

y vلlidamente emplazada, al declarar la nulidad del recurso de apelaciَn, la corte a qua, incurriَ en su decisiَn en las 

violaciones denunciadas en los medios bajo examen, puesto que en el estado actual de nuestro derecho, que se 

inclina cada vez mلs por la eliminaciَn de las formalidades excesivas en los actos de procedimiento, la mلxima “no 

hay nulidad sin agravio”, se ha convertido en una regla jurيdica para las nulidades que resultan de una 

irregularidad de forma, regla que ha sido consagrada por el legislador en el artيculo 37 de la Ley nْm. 834-78, de 

fecha 15 de julio de 1978, segْn el cual “La nulidad no puede ser pronunciada sino cuando el adversario que la 

invoca pruebe el agravio que le causa la irregularidad, aun cuando se trate de una formalidad substancial o de 

orden pbْlico”, que en la especie, la incomparecencia de la parte recurrida no se debiَ a la irregularidad cometida en 

el acto de emplazamiento, el cual, tal y como se lleva dicho, le fue notificado oportunamente, por lo que procede 

acoger el recurso que nos ocupa y casar la sentencia impugnada, sin necesidad de examinar los demلs medios 

propuestos por el recurrente;  

Considerando, que de acuerdo a la primera parte del artيculo 20 de la Ley sobre Procedimiento de Casaciَn, la 

Suprema Corte de Justicia, siempre que casare un fallo, enviar  لel asunto a otro tribunal del mismo grado y 

categorيa que aquel de donde proceda la sentencia objeto del recurso; 

Considerando, que cuando la sentencia es casada por una falta procesal a cargo de los jueces como en el caso 

ocurrente, las costas pueden ser compensadas, al tenor del numeral 3 del artيculo 65 de la Ley nْm. 3726, de fecha 

29 de diciembre de 1959, sobre Procedimiento de Casaciَn. 

Por tales motivos, Primero: Casa la sentencia civil nْm. 613-2012, de fecha 10 de agosto de 2012, dictada por la 

Primera Sala de la Cلmara Civil y Comercial de la Corte de Apelaciَn del Distrito Nacional, cuyo dispositivo aparece 

copiado en parte anterior del presente fallo, y envيa el asunto por ante la Cلmara Civil y Comercial de la Corte de 

Apelaciَn del Departamento Judicial de Santo Domingo, en las mismas atribuciones; Segundo: Compensa las costas. 

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, Manuel Alexis Read Ortiz 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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