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SALA CIVIL 
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Preside: Rafael Luciano Pichardo. 

 

Dios, Patria y Libertad 

En Nombre de la República, la Sala Civil de la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte de 

Casación, ha dictado la sentencia siguiente: 

Sobre el recurso de casación interpuesto por Rosa Mayra Santana Paladín, dominicana, mayor de 

edad, provista de la cédula de identidad y electoral número 001-0044907-3, domiciliada y residente en la 

calle San José núm. A-24, del Complejo Habitacional de Herrera, del municipio de Santo Domingo Este, 

provincia Santo Domingo, contra la sentencia dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de 

Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo el 9 de diciembre de 2009, cuyo dispositivo se 

copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Lic. José A. Báez Rodríguez, abogado de la parte recurrida, 

Luis María Suárez Dubernay; 

Oído el dictamen del representante del Magistrado Procurador General de la República; 

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia el 9 

de abril de 2010, suscrito por el Dr. Pablo Arredondo Germán, abogado de la parte recurrente, 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 7 

de mayo de 2010, suscrito por el Lic. José A. Báez Rodríguez, abogado de la parte recurrida, Luis María 

Suárez Dubernay; 

Vista la Ley núm. 25 de 1991, modificada por la Ley núm. 156 de 1997 y los artículos 1 y 65 de la Ley 

sobre Procedimiento de Casación; 

Visto el auto dictado el 1 de septiembre de 2010, por el magistrado Rafael Luciano Pichardo, 

Presidente de la Sala Civil de la Suprema Corte de Justicia, por medio del cual llama a la magistrada Ana 

Rosa Bergés Dreyfous, juez de esta Sala, para integrar la misma en la deliberación y fallo del recurso de 

casación de que se trata, de conformidad con la Ley núm. 926 de 1935; 

La CORTE, en audiencia pública del 28 de julio de 2010, estando presente los jueces Rafael Luciano 



Pichardo, Presidente; Eglys Margarita Esmurdoc y José E. Hernández Machado, asistidos de la 

secretario, 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) que 

con motivo de una demanda en divorcio por incompatibilidad de caracteres, interpuesta por Luis María 

Suárez Dubernay contra Rosa Mayra Santana Saladín, la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial del 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo dictó el 10 de febrero del 2009, una 

sentencia cuyo dispositivo es el siguiente: “Primero: Declara buena y válida, en cuanto a la forma, la 

demanda en Divorcio por la causa determinada de incompatibilidad de caracteres, intentada por Luis 

María Suárez Dubernay contra Rosa Mayra Santana Saladín, por haber sido interpuesta conforme al 

derecho; Segundo: En cuanto al fondo, acoge las conclusiones presentadas en audiencia por la parte 

demandante por ser justas y reposar sobre prueba legal, y en consecuencia, declara disuelto el vínculo 

matrimonial existente entre los señores Luis María Suárez Dubernay y Rosa Mayra Santana Paladín, por 

la causa determinada de incompatibilidad de caracteres; Tercero: Condena al señor Luis María Suárez 

Dubernay, al pago de una provisión ad-litem de veinticinco mil pesos oro dominicanos (RD$25,000.00), 

por los motivos anteriormente expuestos; Cuarto: Ordena el pronunciamiento del divorcio por ante el 

Oficial del Estado Civil correspondiente, que en la especie es la Oficialía del Estado Civil de la 

Decimoquinta Circunscripción de Santo Domingo Oeste; Quinto: Se compensan las costas pura y 

simplemente (sic)”; b) que sobre los recursos de apelación interpuestos por ambas partes, intervino la 

sentencia ahora impugnada con el siguiente dispositivo: “Primero: Declara buenos y válidos en cuanto a 

la forma, los presentes recursos de apelación interpuestos por los señores Luis María Suárez Dubernay y 

Rosa Mayra Santana Saladín, ambos contra la sentencia civil núm. 00154-2009, de fecha diez (10) del mes 

de febrero del año dos mil nueve (2009), dictada por la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial del 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo, por haber sido realizados 

conforme a la legislación vigente; Tercero: Rechaza en cuanto al fondo del recurso principal interpuesto 

por la señora Rosa Mayra Santana Saladín, por los motivos expuestos; Tercero: Acoge en cuanto al 

fondo el recurso incidental incoado por el señor Luis María Suárez Dubernay, y en consecuencia, 

modifica el ordinal tercero del dispositivo de la sentencia recurrida y fija la pensión ad-litem por la suma 

global de quince mil pesos con 00/100 (RD$15,000.00); Cuarto: Confirma en los demás aspectos la 

sentencia recurrida, por los motivos ut-supra indicados; Quinto: Compensa las costas del procedimiento 

por tratarse de litis entre esposos”; 

Considerando, que la parte recurrente propone en respaldo de su recurso, los medios de casación 

siguientes: “Primer Medio: Violación al artículo 1315 del Código Civil Dominicano; Segundo Medio: 

Violación al artículo 72 de la Ley 834 del 15 de julio de 1978; Tercer Medio: Desnaturalización de los 

hechos; Cuarto Medio: Falta de motivación”;  

Considerando, que los medios primero, segundo, tercero y cuarto formulados por el recurrente, 

reunidos para su estudio por estar estrechamente relacionados, se refieren, en síntesis, a que en la 

sentencia impugnada se ha violado el artículo 1315 del Código Civil, ya que el recurrido no probó las 

razones que justificaban la incompatibilidad de caracteres que existía entre él y su legítima esposa, ni 

mucho menos pudo suplirla con su comparecencia personal ante el tribunal, ni mediante la presentación 

de testigos, por lo que se ha violado el referido artículo; que por su corta motivación, los jueces a-quo 

expresan que no se presentaron pruebas que demuestren que pudiera darse la situación descrita en el 

artículo 72 de la Ley 834 del 15 de julio de 1978, de lo que resulta, que por las declaraciones dadas en 

ambas instancias, los esposos Luis María Suárez Dubernay y Rosa Mayra Santana Paladín, se están 

divorciando por otra cosa, pero no por la causa de incompatibilidad de caracteres, por lo que no se ha 

contactado la causa real del divorcio; que los jueces a-quo incurrieron en falta de motivación puesto que 



“revocaron en todas sus partes la sentencia rendida por el tribunal de Primera Instancia” sin motivación 

alguna, en que se limitan a revocar dicha decisión de una forma pura y simple; 

Considerando, que el examen de la sentencia impugnada pone de manifiesto que la parte recurrente 

propuso ante la Corte a-qua sus alegatos en el sentido de que: “…no está conforme con la sentencia 

objeto del presente recurso, por haberse desconocido los derechos exigidos mediante conclusiones 

presentadas por ante este tribunal, en las audiencias en que conoció la demanda de divorcio, por haber 

hecho la juez a-qua, al momento de dictar la sentencia una incorrecta apreciación de los hechos y por vía 

de consecuencia una mala apreciación del derecho, en el sentido de que el demandante en su acto de 

demanda no estableció la verdadera razón que existía entre él y su legítima esposa, así como tampoco la 

pudo suplir con la comparecencia ante el tribunal y mucho menos con la presentación de su testigo; que 

la verdadera causa del divorcio no fue esgrimida por el demandante, en razón de que la causa que motivó 

el divorcio no fue la incompatibilidad de caracteres sino la infidelidad cometida por el demandante, 

después de haber estado casado por más de 36 años con la demandada hoy recurrente”; 

Considerando, que, ante el pedimento de la recurrente de que el divorcio sea admitido por infidelidad 

del esposo demandante y no como éste sostiene que sea por incompatibilidad de caracteres, como consta 

en el fallo atacado, la Corte a-qua descartó dicho pedimento en razón de que, tal y como lo había 

establecido el juez de primer grado, ese pedimento recaía en el contexto de una nueva demanda, al tenor 

del artículo 2 de la Ley 1306-Bis, sobre Divorcio, y la esposa demandada no interpuso una demanda 

reconvencional tendente a perseguir el divorcio por adulterio como causa determinada, por lo que lo 

alegado por la recurrente de que existe desnaturalización de los hechos porque la causa del divorcio era la 

infidelidad y no la incompatibilidad de caracteres no podía ser pronunciada por la Corte a-qua tal y como 

lo hizo, razón por la cual ese argumento carece de fundamento y debe ser desestimado; 

Considerando, que, respecto al agravio alegado por la recurrente de que en la sentencia impugnada se 

violó el artículo 1315 del Código Civil puesto que no se comprobó la incompatibilidad de caracteres, esta 

Corte de Casación, ha verificado por el estudio del expediente que el hecho de que la esposa recurrente 

afirme que su esposo le era infiel y que éste incoe su demanda en divorcio con la firme decisión de 

romper la relación conyugal ello constituye prueba irrefutable de las discrepancias y profundas 

contradicciones existentes entre los esposos que pone de relieve la incompatibilidad, como fue entendido 

por la corte a-qua cuando indicó que procedía el divorcio ya que “la infidelidad es una causa de 

incompatibilidad de caracteres”; que, además, la corte a-qua expresó que procedía confirmar la sentencia 

de primer grado en el entendido de “…haber quedado plenamente establecida la incompatibilidad de 

caracteres existentes entre las partes en litis, y es que al examinar dicha sentencia se puede apreciar que la 

juez a-quo hizo una correcta aplicación del derecho y justa apreciación de los hechos, al dar motivos 

suficientes y pertinentes que justifican su decisión, al admitir el divorcio por incompatibilidad de 

caracteres de que se trata”; razones por las cuales la Corte a-qua no incurrió en violación al artículo 1315 

citado, por lo que los argumentos analizados carecen de fundamento y deben ser desestimados; 

Considerando, que con relación a lo alegado por la recurrente en el sentido de que la corte a-qua 

revocó la sentencia rendida en primera instancia, sin motivación alguna, una simple observación del 

dispositivo de la sentencia recurrida, pone de manifiesto que contrario a lo alegado por la recurrente, la 

corte a-qua no revocó la sentencia sino que, por el contrario, la confirmó en todas sus partes en lo que 

respecta al divorcio y modificó únicamente el monto de la pensión ad-litem acordada, reduciendo a 

RD$15,000.00 el monto fijado en primer grado, cuestión última que no fue objeto de casación, por lo 

que lo expresado por la actual recurrente de que la sentencia impugnada no contiene motivación para 

revocar la sentencia de primera instancia no se corresponde con la realidad, y por tanto, este argumento 

analizado carece de fundamento y debe ser desestimado; 



Considerando, que de todo lo expuesto precedentemente y del examen general de la sentencia 

impugnada, se desprende que dicho fallo contiene una exposición completa de los hechos de la causa, 

con motivos suficientes y pertinentes que han permitido a esta Suprema Corte de Justicia, como Corte de 

Casación, verificar que en la sentencia impugnada no se ha incurrido en los vicios señalados por la 

recurrente y que, por el contrario, en el caso se ha hecho una correcta aplicación de la ley y el derecho, 

por lo que los medios examinados carecen de fundamento y deben ser desestimados y, 

consecuentemente, el recurso de casación. 

Por tales motivos: Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Rosa Mayra Santana 

Paladín contra la sentencia dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de Santo Domingo el 9 de diciembre de 2009, cuyo dispositivo se copia en parte 

anterior del presente fallo; Segundo: Condena a la parte recurrente al pago de las costas del 

procedimiento, con distracción en provecho del Lic. José A. Báez Rodríguez, abogado de la parte 

recurrida, quien afirma haberlas avanzado en su totalidad. 

Así ha sido hecho y juzgado por la Sala Civil de la Suprema Corte de Justicia, y la sentencia 

pronunciada por la misma en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, en su audiencia pública del 15 de 

septiembre de 2010, años 167º de la Independencia y 147º de la Restauración. 

Firmado: Rafael Luciano Pichardo, Ana Rosa Bergés Dreyfous y José E. Hernández Machado. 

Grimilda Acosta, Secretaria General. 

La presente sentencia ha sido dada, firmada y pronunciada por los señores Jueces que figuran al pie, 

en la audiencia pública del día, mes y año en ella expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, 

Secretaria General, que certifico. 
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