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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 Carmen Andrea Fanduiz Vidal, dominicana, mayor de edad, 

casada, abogada, portadora de la cédula de identidad y electoral núm. 001-0559107-7, domiciliada y residente en 

la calle Federico A. Gonel, núm. 17, residencial Amapola, municipio Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo, 

contra la sentencia civil núm. 146, dictada el 14 de marzo de 2013, por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de 

Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo, ahora impugnada, cuyo dispositivo figura copiado más 

adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Lcdo. Mardonio de León, abogado de la parte recurrente, Carmen 

Andrea Fanduiz Vidal; 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Dr. Luis Ernesto Florentino Lorenzo, abogado de la parte recurrida, 

James Wellington Anderson; 

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 3 de 

mayo de 2013, suscrito por el Lcdo. Mardonio de León, abogado de la parte recurrente, Carmen Andrea Fanduiz 

Vidal, en el cual se invoca el medio de casación que se indicará más adelante;  

Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 14 de 

junio de 2013, suscrito por el Dr. Luis Ernesto Florentino Lorenzo, abogado de la parte recurrida, James Wellington 

Anderson;  



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 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 18 de junio de 2014, estando presentes los magistrados Julio César Castaños 

Guzmán, presidente; Víctor José Castellanos Estrella, José Alberto Cruceta Almánzar y Francisco Antonio Jerez 

Mena, asistidos del secretario;  

Visto el auto dictado el 21 de marzo 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, Pilar Jiménez Ortiz y Blas Rafael Fernández Gómez, 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 núm. 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 de divorcio por incompatibilidad de caracteres incoada por James Wellington Anderson, contra 

Carmen Andrea Fanduiz Vidal, la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia de la 

provincia de Santo Domingo, municipio Este dictó, el 4 de noviembre de 2011, la sentencia civil núm. 3215, cuyo 

dispositivo, copiado textualmente, es el siguiente: “PRIMERO: RATIFICA el defecto pronunciado en audiencia 

contra la parte demandada CARMEN ANDREA FANDUIZ VIDAL, por no haber comparecido, no obstante citación 

legal; SEGUNDO: ADMITE el divorcio por la causa determinada de Incompatibilidad de caracteres los señores 

JAMES WELINGTON ANDERSON Y CARMEN ANDREA FANDUIZ VIDAL, por la causa determinada de 

incompatibilidad de caracteres, con todas sus consecuencias legales; TERCERO: COMPENSA las costas del 

procedimiento por tratarse de una litis entre esposos; CUARTO: ORDENA el pronunciamiento del divorcio por ante 

la Oficialía del Estado Civil correspondiente, previo cumplimiento de las formalidades previstas en la Ley de 

Divorcio; QUINTO: Comisiona al Ministerial ARIEL PAULINO, Alguacil de Estrados de la Cuarta Sala Civil y Comercial 

del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional para la notificación de la presente sentencia”; b) no 

conforme con dicha decisión, Carmen Andrea Fanduiz Vidal interpuso formal recurso de apelación contra la 

sentencia precedentemente descrita, mediante acto núm. 66-2012, de fecha 3 de febrero de 2012, instrumentado 

por el ministerial Juan Alberto Payano de la Rosa, alguacil ordinario del Juzgado de Paz para Asuntos Municipales 

de Santo Domingo Este, en ocasión del cual la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento 

Judicial de Santo Domingo, dictó el 14 de marzo de 2013, la sentencia civil núm. 146, hoy recurrida en casación, 

cuya parte dispositiva, copiada textualmente, establece lo siguiente: “PRIMERO: DECLARA regular y válido en 

cuanto a la forma el Recurso de Apelación interpuesto por la señora CARMEN ANDREA FANDUIZ VIDAL, contra la 

sentencia civil No. 3215, de fecha cuatro (4) del mes de noviembre del año dos mil once (2011), dictada por la 

Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo, Primera Sala, por 

haber sido interpuesto en tiempo hábil y de conformidad a los preceptos legales que rigen la materia; SEGUNDO: 

RECHAZA en cuanto al fondo dicho recurso, y en consecuencia, CONFIRMA en todas sus partes la sentencia 

apelada, conforme a las razones dadas en el cuerpo de esta decisión; TERCERO: COMPENSA pura y simplemente las 

costas entre las partes”; 

Considerando, que el recurrente en su memorial de casación no particulariza los medios de casación en que 

sustenta su recurso, sino que los mismos se encuentran desarrolladas en conjunto en el contenido de dicho 

memorial;  

Considerando, que en el desarrollo de los agravios promovidos por la recurrente, como fundamentación de su 

recurso expresa lo siguiente: “que al haber rechazado la corte a qua la comparecencia personal de la parte 

recurrente, y no estando presente tampoco la parte recurrida, ha violentado de manera flagrante lo estipulado en 

la Ley No. 1306-bis sobre Divorcio, la cual establece que las partes comparecerán al tribunal, expresarán los díceres 

en los cuales fundamentan su demanda y si el juez lo considera que están acordes con la ley, pronunciará una 



sentencia que ordena la disolución del matrimonio, pero si las partes en litis no prueban la incompatibilidad de 

caracteres, el juez rechazará las conclusiones de la parte demandante; que en el caso de la especie, estos 

principios tan esenciales para mantener viva la familia, es una de las células fundamentales de la sociedad, han 

sido inobservados por la corte a qua al rechazar la comparecencia personal de las partes, y esta decisión tan 

bochornosa en contra de una dama que tenía su madre enferma, debe recibir el rigor merecido, que es la nulidad; 

que la corte a qua establece en uno de sus considerandos, que la parte recurrida compareció porque el abogado 

que la representaba tenía un poder auténtico, y en lo adelante probaremos con el derecho que la parte 

demandante comparecerá en persona y si bien es cierto que en la corte de apelación tome la calidad de recurrida 

el demandante originario, no es menos cierto que su calidad intrínseca continúa siendo la de un demandante, y 

esto así porque es él quien persigue la disolución del matrimonio (…); que para la corte a qua confirmar la decisión 

atacada por la hoy recurrente en casación, tomó en consideración básica la ausencia del esposo del hogar en una 

supuesta certificación expedida por la Dirección General de Migración, certificación esta que contradice el acto 

introductivo de demanda, cuando dicho acto dice que el señor James Wellington Anderson está domiciliado y 

residente en Estados Unidos, pero que accidentalmente se encuentra en la manzana 10, casa No. 1, barrio Cancino 

adentro, municipio Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo; declaración que debe ser creída porque ha sido 

externada por un notario como es el alguacil que ha instrumentado el acto y la declaración de un alguacil tiene fe 

pública y tiene que ser creída hasta inscripción en falsedad; de lo antes dicho, se infiere que el hoy recurrido en 

casación no tenía ese tiempo que dice migración sin entrar al país”; 

Considerando, que para fallar del modo en que lo hizo, la corte a qua estableció: “que los argumentos de la 

recurrente pueden agruparse por recaer todos sobre la falta de pruebas de la incompatibilidad de caracteres; que, 

a este respecto la corte ha comprobado en primer lugar, que el demandante hoy recurrido, señor James 

Wellington Anderson, es cierto que no compareció en persona, pero lo hizo a través de su abogado apoderado Dr. 

Luis E. Florentino Lorenzo, a quien le entregó un acto notarial instrumentado y legalizado por Román Jáquez, 

vicecónsul dominicano en New York, de fecha 11 de febrero de 2011, lo que denota que la comparecencia así 

realizada cumple el voto de la ley sobre divorcio, como lo prevé el artículo 4 de la ley 1306-bis, en el sentido de 

que el demandante comparece en persona, o por apoderado con poder auténtico; que, igualmente hemos 

comprobado a través de la certificación expedida por el sub-director de Migración Lic. Luis Fernández, de fecha 13 

de mayo de 2011, que el demandante hoy recurrido se encuentra en New York desde el 28/7/2005, vale decir que 

llevaba al momento de la demanda unos seis años ausente del lecho conyugal, por estar fuera del país, lo que 

sumado a su interés de poner término a un matrimonio que no se estaba materializando por la distancia existente 

entre las residencias de uno u otro cónyuge, entonces esa ausencia, no como causal c) del artículo 2 de la ley de 

divorcio, sino como un hecho comprobado, hizo posible que la acción fuera admitida por el juez a quo”; 

Considerando, que en lo referente al alegato de la parte recurrente de que al haber rechazado la 

comparecencia personal de las partes la corte incurrió en violación a la Ley 1306-Bis, esta jurisdicción ha sostenido 

el criterio constante, de que es facultad de los jueces del fondo conceder o negar las medidas de instrucción de 

comparecencia personal e informativo testimonial, cuando la parte que las solicita no advierte al tribunal lo que 

pretende demostrar con dichas medidas y cuando los jueces encuentran en el proceso suficientes elementos de 

juicio que le permiten formar su convicción en uno o en otro sentido; en consecuencia, al haber ordenado la corte 

a qua dicha medida mediante sentencia in voce de fecha 17 de mayo de 2012 y no haber comparecido la parte a 

cargo de quien estaba la medida, dicho pedimento carece de fundamento, por lo que procede desestimarlo; 

Considerando, que respecto a que el aspecto fundamental por el que la parte recurrente impugna la decisión 

atacada es la denunciada ausencia de pruebas para establecer la infelicidad entre las partes en litis, es preciso 

recordar que en materia de divorcio por la causa determinada de incompatibilidad de caracteres, los jueces del fondo 

son soberanos para determinar el estado de infelicidad y las discrepancias existentes entre los cónyuges según las 

pruebas aportadas, quienes pueden formar su convicción a través de los distintos medios probatorios permitidos por 

la ley, que en el caso, de la ausencia prolongada del hogar por parte del esposo así como el interés de demandar el 

divorcio, se comprueban las desavenencias y divergencias entre las partes, siendo estos los elementos esenciales que 

sirven de soporte para admitir la demanda de divorcio por la causa determinada de incompatibilidad de caracteres, 



cuyas cuestiones fueron ponderadas en su justa dimensión por los jueces del fondo; por consiguiente, el alegato del 

recurrente se desestima por improcedente e infundado; 

Considerando, que lejos de adolecer del vicio denunciado por el recurrente, el examen de las consideraciones 

expresadas por la corte a qua en la sentencia impugnada, revela que esta se sustenta en una correcta valoración 

de los medios de prueba, y contiene una exposición completa de los hechos de la causa, lo que ha permitido a esta 

Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte de Casación, verificar que en la especie 

se ha hecho una adecuada aplicación de la ley y el derecho; que, por consiguiente, procede desestimar el medio 

examinado, y en consecuencia, rechazar el presente recurso de casación;  

Considerando, que procede compensar las costas por tratarse de una litis entre esposos, en virtud de lo 

dispuesto por el artículo 131 del Código de Procedimiento Civil.  

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Carmen Andrea Fanduiz Vidal, 

contra la sentencia civil núm. 146, de fecha 14 de marzo de 2013, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la 

Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo, cuyo dispositivo se copia en parte anterior del 

presente fallo; Segundo: Compensa las costas procesales. 

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 28 de marzo de 2018, años 175º de la Independencia y 155º de la Restauración. 

Firmado: Francisco Antonio Jerez Mena, Manuel Alexis Read Ortiz, Blas Rafael Fernández Gómez, 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. 

www.poderjudici 


