
SENTENCIA DEL 14 DE OCTUBRE DE 2015, NÚM. 20 

Sentencia impugnada:  Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, del 7 de junio 
de 2005.  

Materia: Civil. 

Recurrente: Ynmaculada Cuevas Peralta. 

Abogado: Lic. Leovigildo Liranzo Brito. 

Recurrido: Jerome Alexandre Pittet. 

Abogados: Lic. Ramón Hernández y Dr. Fermín Pérez. 

SALA CIVIL Y COMERCIAL.  

Rechaza. 

Audiencia pública del 14 de octubre de 2015. 

Preside: Julio César Castaños Guzmán. 

 

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 la señora Ynmaculada Cuevas Peralta, dominicana, mayor de 

edad, empleada privada, portadora de la cédula de identidad y electoral núm. 001-0779118-7, domiciliada y 

residente la calle Gaspar Polanco núm. 117, Apto. 4-B, edificio Ana Leticia, ensanche Bella Vista de esta ciudad, 

contra la sentencia civil núm. 64, dictada por la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de 

Apelación del Distrito Nacional, el 7 de junio de 2005, 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. Ramón Hernández, por sí y por el Dr. Fermín Pérez, abogados de la 

parte recurrida Jerome Alexandre Pittet; 

Oído el dictamen del magistrado Procurador General Adjunto de la República, el cual termina: “Único: Que 

procede RECHAZAR, el recurso de casación interpuesto contra la sentencia No. 64, dictada por la Primera Sala de la 

Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, el 7 de junio de 2005, por los motivos 

expuestos”; 

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 26 de 

diciembre de 2005, suscrito por el Lic. Leovigildo Liranzo Brito, abogado de la parte recurrente Ynmaculada Cuevas 

Peralta, en el cual se invoca el medio de casación que se indica más adelante;  

Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 12 de 

septiembre de 2007, suscrito por el Dr. Fermín Pérez, abogado de la parte recurrida Jerome Alexandre Pittet;  

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 1ro. de octubre de 2008, estando presentes los jueces Rafael Luciano 

Pichardo, Presidente; Eglys Margarita Esmurdoc, Ana Rosa Bergés Dreyfous y José E. Hernández Machado, asistidos 

de la Secretaria; 

Visto el auto dictado el 12 de octubre de 2015, por el magistrado Julio César Castaños Guzmán, Presidente de la 

Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, por medio del cual se llama a sí mismo, en su indicada 

calidad y a los magistrados Víctor José Castellanos Estrella, Martha Olga García Santamaría, José Alberto Cruceta 

Almánzar y Francisco Antonio Jerez Mena, jueces 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, del 21 de julio de 1935, reformada por el 

artículo 2 de la Ley núm. 294, 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) que con 

motivo de una demanda de divorcio por la causa determinada de incompatibilidad de caracteres incoada por el 

señor Jerome Alexandre Pittet contra la señora Ynmaculada Cuevas Peralta, la Cámara Civil y Comercial del 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, Cuarta Sala, dictó el 17 de marzo de 2004, la sentencia núm. 

0540/04, cuyo dispositivo copiado textualmente, es el siguiente: “PRIMERO: declara regular y válida en cuanto a la 

forma la demanda de divorcio por la causa determinada de incompatibilidad de caracteres incoada por el señor 

JEROME ALEXANDRE PITTET contra la señora PATRICIA INMACULADA CUEVAS PERALTA, mediante acto No. 

85/2004 de fecha 24 de enero del 2004 instrumentado por el Ministerial Antonio Acosta, Alguacil Ordinario de este 

Tribunal por haber sido hecha de conformidad a los preceptos legales; SEGUNDO: ADMITE el divorcio por la causa 

determinada entre los señores JEROME ALEXANDRE PITTET y PATRICIA INMACULADA CUEVAS PERALTA, conforme 

a los motivos expuestos precedentemente; TERCERO: OTORGA la guarda de la menor JULIETTE PATRICIA, a cargo 

de la madre demandada, señora PATRICIA INMACULADA CUEVAS PERALTA; CUARTO: SE FIJA una provisión 

ad-litem por el monto de Seis Mil Pesos Oro (6,000.00) que deberá ser pagada por el señor JEROME ALEXANDRE 

PITTET a favor de la señora PATRICIA INMACULADA CUEVAS PERALTA; QUINTO: ORDENA el pronunciamiento del 

presente divorcio por ante el Oficial del Estado Civil correspondiente; SEXTO: Compensa pura y simplemente las 

costas por tratarse de una litis entre esposos”(sic); b) que no conformes con dicha decisión, procedieron a 

interponer formales recursos de apelación, de manera principal la señora Ynmaculada Cuevas Peralta, mediante 

acto núm. 511, de fecha 16 de abril de 2004, instrumentado por el ministerial Antonio Acosta, alguacil ordinario de 

la Cuarta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, y de manera 

incidental el señor Jerome Alexandre Pittet, mediante acto núm. 486, de fecha 15 de mayo de 2004, 

instrumentado por el ministerial Rafael Soto Sanquintín, alguacil ordinario de la Primera Sala del Juzgado de 

Trabajo del Distrito Nacional, ambos contra la sentencia antes señalada, siendo resueltos dichos recursos mediante 

la sentencia civil núm. 64, de fecha 7 de junio de 2005, 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, es el 

siguiente: “PRIMERO: DECLARA, buenos y válidos en cuanto a la forma los recursos de apelación interpuestos, de 

manera principal por la señora PATRICIA YNMACULADA CUEVAS PERALTA y de manera incidental, por el señor 

JEROME ALEXANDRE PITTET, contra la sentencia de fecha diecisiete (17) de marzo de 2004, marcada con el No. 

037-2003-2805, dictada por la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, 

Cuarta Sala, por haberse intentado de conformidad con las reglas que rigen la materia; SEGUNDO: En cuanto al 

fondo del recurso incidental lo ACOGE en parte y en consecuencia modifica la sentencia recurrida, para que en su 

parte dispositiva se lea así: “CUARTO: SE FIJA una provisión ad-litem por el monto de tres mil pesos oro 

(RD$3,000.00), que deberá ser pagada por el señor JEROME ALEXANDRE PETTIT (sic) a favor de la señora PATRICIA 

INMACULADA (sic) CUEVAS PERALTA; TERCERO: RECHAZA en cuanto al fondo el recurso principal, por los motivos 

antes señalados; CUARTO: COMPENSA las costas del procedimiento, por tratarse de una litis entre esposos”(sic); 



Considerando, que la parte recurrente propone como único medio de casación: “Errónea Interpretación de la 

Ley”; 

Considerando, que para una mejor comprensión del asunto, resulta útil señalar, que de la sentencia impugnada 

y de la relación de los hechos que en ella se recoge se verifica que: 1- el actual recurrido en casación señor Jerome 

Alexandre Pittet demandó en divorcio por incompatibilidad de caracteres a la hoy recurrente en casación, Patricia 

Ynmaculada Cuevas Peralta; 2- que de la demanda antes indicada, resultó apoderada la Cuarta Sala de la Cámara 

Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, la cual admitió el divorcio, otorgó la guarda 

de la menor Juliette Patricia a cargo de la madre y ordenó una provisión ad-litem de RD$6,000.00 a favor de la 

señora Patricia Ynmaculada Cuevas Peralta y ordenó el pronunciamiento del divorcio ante la Oficialía 

correspondiente; 3- que ambas partes recurren en apelación el fallo antes mencionado, la demandante original 

pretendiendo la revocación total de la sentencia y el demandando únicamente en cuanto al aspecto de la provisión 

ad-litem, de los cuales resultó apoderada la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación, la 

cual mediante el fallo hoy impugnado, rechazó el recurso principal y acogió en parte el incidental disminuyendo el 

monto de la provisión ad-litem a la suma de RD$3,000.00; 

Considerando, que del estudio del memorial de casación se evidencia, que en sustento de su único medio de 

casación la recurrente aduce, que el legislador estableció en el Art. 2 de la Ley núm. 1306-Bis sobre Divorcio, las 

causales para demandar el mismo, entre las que se encuentran la incompatibilidad de caracteres, la cual se 

encuentra justificada por un hecho de tal magnitud que cause la infelicidad para los cónyuges; que los motivos 

expuestos por el demandante original y actual recurrido en casación no evidencian la perturbación social ni 

tampoco insoportable cohabitación de las partes; que la demandada original, actual recurrente en casación, 

reconoce la existencia de una relación extramarital que motivó la desavenencia entre las partes, pero manifestó su 

disposición de perdonarlo y así mantener la estabilidad familiar; que los tribunales están facultados para conocer 

de las demandas en divorcio pero no están obligados a admitirlas, pues deben poner el interés social por encima 

del interés particular y, más aun, cuando la misma no constituye un motivo de perturbación social ni infelicidad; 

que la corte a-qua interpretó erróneamente la ley al entender que la facultad de conocer los divorcios por 

incompatibilidad de caracteres los obliga a admitirlos;  

Considerando, que del examen de la decisión impugnada se evidencia, que la corte a-qua para instruir el fondo 

del recurso ordenó una comparecencia personal de las partes a fin de esclarecer los hechos, que luego de 

ponderar los medios probatorios depositados por las partes, para adoptar su decisión indicó: “que al analizar las 

declaraciones de las partes, inferimos que existen diferencias entre ambos esposos, que el hecho de no compartir 

un hogar común, así como la circunstancia de que ambos manifiestan que han tenido problemas antes, son 

indicativos de la falta de armonía; que dadas estas circunstancias apreciadas por los jueces de manera soberana, se 

colige que existe una franca incompatibilidad de caracteres, que impide que se mantenga una relación matrimonial 

estable”; que de la lectura de la motivación anterior se constata, que la corte a-qua celebró la medida de 

instrucción pertinente para comprobar el estado de infelicidad de las partes;  

Considerando, que en materia de divorcio por la causa determinada de incompatibilidad de caracteres, los 

jueces de fondo son soberanos en determinar el estado de infelicidad y las discrepancias existente entre los 

cónyuges según las pruebas aportadas, los cuales de igual forma pueden establecer su convicción por medio de la 

prueba testimonial y la comparecencia personal de las partes; que, como se advierte de la motivación 

precedentemente transcrita, los jueces del fondo, para formar su convicción en el sentido que lo hicieron 

ponderaron no solo los hechos y circunstancias del proceso sino también la documentación aportada; que cuando 

esto sucede hacen un correcto uso del poder soberano de apreciación en virtud del poder del que están investidos 

en la valoración de la prueba, lo cual es una cuestión de hecho que escapa a la censura de la casación; 

Considerando, que, finalmente, el fallo criticado contiene una exposición completa de los hechos del proceso, 

que le ha permitido a esta Suprema Corte de Justicia, en sus funciones de control casacional, verificar que la ley y 

el derecho han sido correctamente aplicados en el presente caso, por lo que y en adición a las demás razones 

expresadas anteriormente, procede rechazar el recurso de casación de que se trata. 



Considerando, que las costas pueden ser compensadas, por tratarse de una litis entre esposos; 

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por la señora Patricia Ynmaculada 

Cuevas Peralta, contra la sentencia núm. 64, dictada por la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte 

de Apelación del Distrito Nacional el 7 de junio del año 2005, 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 14 de octubre de 2015, años 172º de la Independencia y 153º de la Restauración.  

Firmado: Julio César Castaños Guzmán, Víctor José Castellanos Estrella y Francisco Antonio Jerez Mena. 

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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