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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 Joachim Benjamín Geppert, dominicano, mayor de edad, 

casado, comerciante, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 097-0001896-4, domiciliado y residente 

en el municipio de Sosúa, provincia Puerto Plata, contra la sentencia civil núm. 627-2015-00195 (C), dictada el 15 

de diciembre de 2015, por la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Puerto Plata, ahora impugnada, 

cuyo dispositivo figura copiado más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

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 6 de 

mayo de 2016, suscrito por los Lcdos. Jesús S. García Tavárez y Jesús S. García Tallaj, abogados de la parte 

recurrente, Joachim Benjamín Geppert, en el cual se invocan los medios de casación que se indicarán más 

adelante; 

Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 31 de 

mayo de 2016, suscrito por los Lcdos. Miguel Augusto Núñez y Juan Taveras T., abogados de la parte recurrida, 

Palm Paradise, S. R. L.;  

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, del 10 de julio de 1997, los artículos 1, 5 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; 

La CORTE, en audiencia pública del 5 de abril de 2017, estando presentes los magistrados Francisco Antonio 



Jerez Mena, en funciones de presidente; José Alberto Cruceta Almánzar y Anselmo Alejandro Bello, asistidos del 

secretario;  

Visto el auto dictado el 22 de enero de 2018, 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 a los magistrados Manuel Alexis 

Read Ortiz, Blas Rafael Fernández Gómez y Pilar Jiménez Ortiz, jueces 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, del 21 de julio 

de 1935, reformada por el artículo 2 de la Ley 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 rescisión de contrato de venta, devolución de valores y daños y perjuicios incoada por la 

sociedad comercial Palm Paradise, S. R. L., contra los señores Joachin Benjamín Geppert y Boris Ratmansky, la 

Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Puerto Plata, 

dictó el 1ro de abril de 2015, la sentencia núm. 00186-2015, cuyo dispositivo copiado textualmente es el siguiente: 

“Primero: en cuanto a la forma declara buena y válida la presente demanda por ser conforme al derecho vigente 

en la República Dominicana; Segundo: en cuanto al fondo, rechaza en todas sus partes, las demandas lanzadas por 

Palm Paradise, S. A., mediante los actos nos. 153-2011, de fecha 04-10-2011, del ministerial Wilson Joaquín 

Guzmán, y 681-2012, de fecha 14-09-2012, del ministerial Olín Josué Paulino Almonte; Tercero: compensa, pura y 

simplemente, las costas del proceso”; b) no conforme con dicha decisión interpuso formales recursos de apelación 

contra la sentencia precedentemente descrita, la sociedad comercial Palm Paradise, S. R. L., mediante los 

siguientes actos, el primero, núm. 579-2015, de fecha 22 de junio de 2015, instrumentado por el ministerial Wendy 

Mayobanex Peña Tavárez, alguacil de estrado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito 

Judicial de Puerto Plata, el segundo, mediante acto núm. 578-2015, de fecha 22 de junio de 2015, instrumentado 

por el ministerial Wendy Mayobanex Peña Tavárez, alguacil de estrado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de Puerto Plata, y el tercero, mediante acto núm. 449-2015, de fecha 25 de junio de 

2015, instrumentado por el ministerial Olín Josué Paulino Almonte, alguacil de estrado del Juzgado de la 

Instrucción del Distrito Judicial de Puerto Plata, siendo resueltos dichos recursos mediante la sentencia civil núm. 

627-2015-00195 (C), de fecha 15 de diciembre de 2015, dictada por la Corte de Apelación del Departamento 

Judicial de Puerto Plata, hoy recurrida en casación, cuyo dispositivo copiado textualmente establece lo siguiente: 

“PRIMERO: Declara el defecto por falta de comparecer contra la recurrida, JOACHIN (sic) BENJAMÍN GEPPERT y 

BORIS RATMANSKY, no obstante estar debidamente emplazada para ello; SEGUNDO: DECLARA regular y válido, en 

cuanto a la forma los recursos de apelación interpuestos el primero: mediante acto No. 579-2015, de fecha 

veintidós (229 (sic) del mes de junio del año dos mil quince (2015), instrumentado por el ministerial Wendy 

Mayobanex Peña Tavárez, el segundo mediante acto 578-2015, de fecha veintidós (22) del mes de junio del año dos 

mil quince (2015), instrumentado por el ministerial Wendy Mayobanex Peña Tavárez, y el tercero mediante No. 

449/2015, de fecha veinticinco (25) del mes de junio del año dos mil quince (2015), instrumentado por el ministerial 

Olín Josué Paulino Almonte, todos a requerimiento de la sociedad comercial PALM PARADISE, S. A., representada 

por la señora CARMEN MIGUELINA ESTÉVEZ, quien tiene como abogados constituidos y apoderados a los LICDOS. 

JUAN TAVERAS T., y MIGUEL NÚÑEZ E., todos en contra de la Sentencia Civil No. 00186-2015, de fecha uno (01) del 

mes de abril del año dos mil quince (2015), dictada por la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado 

de Primera Instancia del Distrito Judicial de Puerto Plata; TERCERO: En cuando al fondo, acoge parcialmente el 

recurso de apelación por los motivos expuestos en esta decisión; y en consecuencia: a) : Declara buena y válida en 

cuanto a la forma, la PRESENTE demanda en rescisión de contrato de venta y en daños y perjuicios, por haberse 

hecho conforme a las reglas que rigen la materia. b) : En cuanto al fondo, dispone la rescisión del Contrato de 

Venta de Inmueble de fecha primero (1) de Octubre del 2011, intervenido entre los señores JOACHIN (sic) 

BENJAMÍN GEPPERT y BORIS RATMANSKY con la compañía PALM PARADISE, legalizado por la LICDA. ARGENTINA 

DE LEÓN DE BRUGAL por las razones anteriormente expuestas. C): Ordena a los señores JOACHÍN BENJAMÍN 

GEPPERT y BORIS RATMANSKY a que proceda a la devolución al señor CHARLES ELBOURNE, los siguientes valores: 

CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL DÓLARES ESTADOUNIDENSES (U.S. 450,000.00) correspondientes al pago de la 

primera cuota del precio de la venta abonada por el señor CHARLES ELBOURNE a JOACHIN BENJAMÍN GEPPERT y 



BORIS RATMANSKY y La suma TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DÓLARES ESTADOUNIDENSES (U.S. 396,000,00) 

CORRESPONDIENTE AL INTERÉS PAGADO POR EL SEÑOR CHARLES ELBOURNE, pagado como accesorio al precio de 

la venta; CUARTO: Condena a los señores JOACHIN (sic) BENJAMÍN GEPPERT y BORIS RATMANSKY, al pago de los 

intereses legales de indicada suma, como daños y perjuicios moratorios y supletorios, calculados al monto 

establecido por el BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA, para las operaciones de mercado o abierto, al 

momento de la ejecución de la sentencia y calculados a partir de la demanda en justicia; QUINTO: Condena a los 

señores JOACHIN BENJAMÍN GEPPERT y BORIS RATMANSKY, al pago de las costas del procedimiento, ordenando su 

distracción en provecho de de (sic) los Licenciados MIGUEL NÚÑEZ y JUAN FRANCISCO MOREL MÉNDEZ, VÍCTOR 

MOISÉS TORIBIO Abogados que afirman estarlas avanzando en su mayor parte; SEXTO: Comisiona al ministerial 

JUNIOR DE AZA, de Estrados de la Corte de Apelación, de estrados de esta corte de apelación para la notificación de 

la presente decisión”; 

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

Medio: Violación a los numerales 2 y 4 del artículo 69 de la Constitución de la República Dominicana; Segundo 

Medio: Violación al artículo núm. 1315 del Código Civil; Tercer Medio: Violación a los artículos núms. 1134, 1165 y 

1202 del Código Civil; Cuarto Medio: Desnaturalización de los hechos”; 

Considerando, que por su parte, la empresa recurrida, Palm Paradise, S. A., plantea la inadmisibilidad del 

presente recurso de casación, bajo el fundamento de que habiendo sido notificada la sentencia impugnada en 

fecha 18 de marzo de 2016, mediante acto núm. 165-16, instrumentado por el ministerial Yunior F. de Aza 

Rochittis, alguacil comisionado de la corte a qua, recibido por la esposa del hoy recurrente, resultando en 

consecuencia el presente recurso interpuesto en fecha 6 de mayo de 2016, caduco por haber dejado el recurrente 

transcurrir el plazo de treinta días para depositar su memorial de casación; que además, señala la recurrida en 

casación que si bien la sentencia atacada fue dictada en defecto por falta de comparecer del entonces recurrido 

ahora recurrente en casación, no procedía el beneficio del plazo del recurso de oposición, puesto que la sentencia 

impugnada se reputa contradictoria por efecto de que el recurso de apelación fue recibido en las manos del señor 

Joachim Benjamín Geppert; 

Considerando, que la parte recurrente sobre el particular, expresa en el contenido de su memorial de casación, 

que como la sentencia impugnada fue dictada en defecto en su contra, en su calidad de parte recurrida, el recurso 

de casación podía interponerse luego de transcurrido el plazo de quince (15) días para ejercer la oposición, al tenor 

del artículo 5 de la Ley núm. 491-08, que modifica la Ley núm. 3726-53, sobre Procedimiento de Casación; 

Considerando, que como el anterior pedimento constituye por su naturaleza un medio de inadmisión contra el 

recurso, procede, por tanto, su examen en primer término;  

Considerando, que el análisis del presente expediente pone de relieve que figuran depositados las siguientes 

actuaciones procesales: 1) acto núm. 449/2015, de fecha 25 de junio de 2015, instrumentado por el ministerial 

Josué Paulino Almonte, alguacil de estrados del Juzgado de la Instrucción de Puerto Plata, el cual no ha sido 

impugnado ni atacado en su contenido, realizado a requerimiento de la sociedad comercial Palm Paradise, S. A., 

contentivo de la notificación del recurso de apelación contra la sentencia de primer grado, acto que fue recibido 

por la propia persona del señor Joachim Benjamín Geppert; 2) acto núm. 165/16, de fecha 18 de marzo de 2016, 

instrumentado por el ministerial Junior F. de Aza Rochttis, alguacil de estrado del Despacho Penal de Puerto Plata, 

contentivo de la notificación de la sentencia ahora atacada en casación, dirigido al señor Joachim Benjamín 

Geppert, y recibida dicha actuación en manos de la esposa del ahora recurrente;  

Considerando, que el artículo 150 del Código de Procedimiento Civil, en su párrafo único, dispone que: “La 

oposición será admisible contra las sentencias en última instancia pronunciadas por defecto contra el demandado, 

si éste no ha sido citado por acto notificado a su persona misma o a la de su representante legal”; que del análisis 

del acto núm. 449/2015, de fecha 25 de junio de 2015, precedentemente citado, cuyo contenido no ha sido 

atacado por la parte recurrente, se infiere que al señor Joachim Benjamín Geppert, le fue notificado el recurso de 

apelación contra la decisión de primer grado a su propia persona, por lo que la sentencia impugnada se reputa 

contradictoria, y en ese sentido, dicho recurrente no se beneficia del plazo de quince (15) para recurrir en 



oposición; 

Considerando, que, en efecto, el artículo 5 de la Ley 491-08, que modifica la Ley 3726, sobre Procedimiento de 

Casación, establece lo siguiente: “En las materias civil, comercial, inmobiliaria, contencioso-administrativo y 

contencioso-tributario, el recurso de casación se interpondrá mediante un memorial suscrito por abogado, que 

contendrá todos los medios en que se funda, y que deberá ser depositado en la Secretaría General de la Suprema 

corte de Justicia, dentro del plazo de treinta (30) días a partir de la notificación de la sentencia. El memorial deberá 

ir acompañado de una copia certificada de la sentencia que se impugna, a pena de inadmisibilidad, y de todos los 

documentos en que se apoya la casación solicitada. Con relación a las sentencias en defecto, el plazo es de treinta 

(30) días contados desde el día en que la oposición no fuere admisible”; 

Considerando, que habiéndose en la especie notificado la sentencia impugnada al recurrente el 18 de marzo 

del año 2016 en el municipio de Sosúa, Provincia de Puerto Plata, donde tiene su domicilio, lo que se verifica por el 

acto de notificación de sentencia núm. 165/16, instrumentado por el ministerial Junior F. de Aza Rochttis, alguacil 

de estrado del Despacho Penal de Puerto Plata, el plazo regular para el depósito del memorial de casación vencía 

el 20 de abril de 2016, plazo que aumentando en 8 días, en razón de la distancia de 235 kilómetros que media 

entre Sosúa y la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, asiento de la Suprema corte de Justicia, debía 

extenderse hasta el 28 de abril de 2010; que, al ser interpuesto el presente recurso de casación en fecha 6 de 

mayo de 2016, mediante el depósito ese día del memorial correspondiente en la Secretaría General de la Suprema 

corte de Justicia, resulta evidente que dicho recurso fue interpuesto tardíamente y, por tanto, procede acoger el 

medio de inadmisión propuesto por la empresa recurrida, lo que impide examinar los agravios casacionales 

propuestos por el recurrente. 

Por tales motivos, Primero: Declara inadmisible el recurso de casación interpuesto por el señor Joachim 

Benjamín Geppert, contra la sentencia civil núm. 627-2015-00195 (C), dictada el 15 de diciembre de 2015, por la 

Corte de Apelación del Departamento Judicial de Puerto Plata, cuyo dispositivo fue transcrito anteriormente; 

Segundo: Condena a la parte recurrente al pago de las costas del procedimiento, ordenando su distracción a favor 

y provecho de los Lcdos. Miguel Augusto Núñez y Juan Taveras T., abogados de la parte recurrida, quienes afirman 

estarlas avanzando en su totalidad. 

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 31 de enero de 2018, años 174º de la Independencia y 155º de la Restauración. 

Firmado: Francisco Antonio Jerez Mena, Manuel Alexis Read Ortiz, Pilar Jiménez Ortiz y José Alberto Cruceta 

Almánzar. 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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