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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 Sasha Mazie Meléndez, domínico-americana, mayor de edad, 

portadora de la cédula de identidad y electoral núm. 402-2462857-4, residente en la calle 2, casa núm. 3, Corona 

Plaza, de la ciudad de Santiago, contra la sentencia civil núm. 00272-2014, dictada el 25 de agosto de 2014, por la 

Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago, 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 núm. 3726, de fecha 29 de 

diciembre del año 1953, sobre Procedimiento de Casación, por tratarse de un asunto que no ha sido objeto de 

comunicación al Ministerio Publico por ante los jueces del fondo, “Dejamos al Criterio de la Suprema Corte de 

Justicia, la solución del presente Recurso de Casación”” (sic); 

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia de fecha 30 

de octubre de 2014, suscrito por el Licdo. Nelson de Jesús Rosario y Brito, abogado de la parte recurrente, Sasha 

Mazie Meléndez, en el cual se invocan los medios de casación que se indicarán más adelante; 

Visto la resolución núm. 665-2015, de fecha 4 de marzo de 2015, dictada por esta Suprema Corte de Justicia, 

mediante la cual se declara el defecto de la parte recurrida, Sean Joseph Gaspard; 

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, de fecha 15 

de octubre de 1991, modificada por la Ley núm. 156, del 10 de julio de 1997, los artículos 1, 20 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 2 de diciembre de 2015, 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; 

Visto el auto dictado el 29 de mayo de 2017, por el magistrado Francisco Antonio Jerez Mena, en funciones de 

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 la magistrada Dulce María Rodríguez Blanco, jueza 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, 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) con motivo 

de la demanda en divorcio por la causa determinada de incompatibilidad de caracteres incoada por la señora 

Sasha Mazie Meléndez, contra Sean Joseph Gaspard, la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de 

Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago dictó la sentencia civil núm. 366-13-01487, de fecha 27 de junio 

de 2013, cuyo dispositivo copiado textualmente es el siguiente: “PRIMERO: DECLARA la incompetencia territorial 

de este tribunal para conocer de la demanda en divorcio por la causa determinada de incompatibilidad de 

caracteres incoada por SASHA MAZIE MELÉNDEZ contra el señor Sean Joseph Gaspard, mediante acto núm. 

638/2012, de fecha 20 de Noviembre de 2012, instrumentado por el ministerial JUAN HERMINIO OLIVO CABRERA, 

de estrados de la Corte de Apelación de Niños, Niñas y Adolescentes del Departamento Judicial de Santiago; 

SEGUNDO: ORDENA a las partes que se provean por ante la jurisdicción correspondiente”(sic); b) no conforme con 

dicha decisión, la señora Sasha Mazie Meléndez interpuso formal recurso de apelación, mediante el acto núm. 

253-2013, de fecha 11 de julio de 2013, instrumentado por el ministerial Daniel Vélez Núñez, alguacil ordinario del 

Segundo Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, en ocasión del cual 

la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago dictó en fecha 25 de 

agosto de 2014, la sentencia civil núm. 00272-2014, ahora impugnada, cuya parte dispositiva copiada 

textualmente establece lo siguiente: “EN CUANTO A LA REAPERTURA DE LOS DEBATES: ÚNICO: RECHAZA la 

reapertura de los debates, por improcedente, mal fundada y frustratoria al proceso. EN CUANTO AL RECURSO: 

ÚNICO: DECLARA, inadmisible el recurso de apelación interpuesto por la señora SASHA MAZIE MELÉNDEZ, contra 

la sentencia civil núm. 366-13-01487, dictada en fecha Veintisiete (27) del mes de junio del año Dos Mil Trece 

(2013), por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de 

Santiago, sobre la demanda en divorcio por causa determinada de incompatibilidad de caracteres, por los motivos 

expuestos en otra parte de ésta decisión” (sic); 

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

“Primer Medio: Incorrecta aplicación de la ley. Violación al artículo 26 de la Ley núm. 834 del 15 de julio de 1978 

Violación al debido proceso de ley (Artículos 68 y 69.10 de la Constitución de la República; Segundo Medio: Falta 

de estatuir, motivación insuficiente, falta de base legal, violación al artículo 141 del Código de Procedimiento Civil”;  

Considerando, que en el desarrollo del primer medio la recurrente alega, en síntesis, que en virtud de las 

disposiciones del artículo 26 de la Ley núm. 834 del 15 de julio de 1978, la sentencia de divorcio que declara su 

incompetencia designando la jurisdicción extranjera, solo puede ser atacada por la vía de la apelación, lo que 

constituye una excepción al principio general en materia de Le Contredit, o la impugnación;  

Considerando, que para fundamentar su decisión la corte a qua estimó que al limitarse el tribunal de primer 

grado a declararse incompetente en virtud de las disposiciones del artículo 8 de la Ley 834 de 1978, la vía para 

impugnar dicha decisión era el recurso de impugnación o le contredit y no el recurso de apelación del cual fue 

apoderada, argumentos bajo los cuales el tribunal de alzada declaró inadmisible el recurso de apelación 

interpuesto por la actual recurrente; 

Considerando, que la corte a qua, se limitó a declarar inadmisible el recurso de apelación haciendo una 

incorrecta aplicación del artículo 8 de la Ley 834, sin observar las disposiciones del art. 26 del mismo texto legal 

que dispone: “La vía de apelación es la única abierta contra las ordenanzas de referimiento y contra las ordenanzas 

del juez en materia de divorcio”; que en efecto, de haber observado dicha disposición no habría declarado 

inadmisible un recurso de apelación del cual fue válidamente apoderado conforme al texto en comento, pues la 

sentencia recurrida fue rendida en materia de divorcio, las cuales conforme expresa claramente el artículo 

precitado, solo son recurribles en apelación; motivo por el cual no debió la alzada aplicar en este caso las 

disposiciones legales en materia de impugnación (le contredit), establecidas en los artículos 8 y 22 de la Ley núm. 

834, de todo lo cual resulta que el recurso de apelación intentado por la apelante y actual recurrente era el que 

procedía; 



Considerando, que en virtud de los motivos anteriores, la corte a qua incurrió en una errónea aplicación de la 

ley e inobservancia de las disposiciones del artículo 26 de la Ley 834, como lo denuncia la recurrente en el medio 

que se examina, razón por la cual procede acoger el presente recurso de casación y casar la sentencia impugnada, 

sin necesidad de examinar el segundo medio de casación; 

Considerando, que de conformidad con el numeral 3 del art. 65, de la Ley núm. 3726, del 29 de diciembre de 

1953, sobre Procedimiento de Casación, las costas podrán ser compensadas cuando una sentencia fuere casada 

por falta de base legal, falta o insuficiencia de motivos, desnaturalización de los hechos o por cualquiera otra 

violación de las reglas procesales cuyo cumplimiento esté a cargo de los jueces, tal como sucede en la especie, 

razón por la cual procede compensar las costas del proceso. 

Por tales motivos, Primero: Casa la sentencia civil núm. 00272-2014, de fecha 25 de agosto de 2014, dictada 

por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago, cuyo dispositivo 

figura en parte anterior de este fallo, y envía el asunto por ante la Cámara Civil y Comercial de la Corte de 

Apelación del Departamento Judicial de La Vega, en las mismas atribuciones; 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 31 de mayo de 2017, años 174º de la Independencia y 154º de la Restauración. 

Firmado: Francisco Antonio Jerez Mena, Martha Olga García Santamaría, Dulce María Rodríguez Blanco y José 

Alberto Cruceta Almánzar. Cristiana A. Rosario, 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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