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SENTENCIA DE FECHA 9 DE FEBRERO DE 1994, No. 1

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta -
men to Ju di cial de San tia go, de fe cha 20 de ene ro de
1987.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Faus to Anto nio Rosa Pi men tel y Se gu ros
Pe pín, S.A.

Abo ga do: Dr. Elías Web be Had had.

Re cu rri da: Glo ria Ma ría Her nán dez.

Abo ga do: Dr. Jai me Cruz Te ja da.

Dios, Pa tria y Li ber tad
Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su -

pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por

los Jue ces Má xi mo Pue llo Ren vi lle, Pre si den te; Octa vio

Piña Val dez, Gus ta vo Gó mez Cea ra, Frank Bien ve ni do

Ji mé nez San ta na y Fran cis co Ma nuel Pe lle ra no Ji mé nez, 

asis ti dos del Se cre ta rio Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra 

sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz -

mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 9 de fe bre ro de 1994, años

150° de la Inde pen den cia y 131° de la Res tau ra ción, dic -

ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si -

guien te sen ten cia:

So bre los re cur sos de ca sa ción in ter pues to por Faus to

Anto nio Rosa Pi men tel do mi ni ca no, ma yor de edad, cé -

du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 102367, se rie 31, re -

si den te en la ave ni da Estre lla Sad ha lá No. 114 de la
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ciu dad de San tia go de los Ca ba lle ros; y la com pa ñía Se -

gu ros Pe pín, S. A., con do mi ci lio so cial en la ca lle 16 de

Agos to No. 70 de la mis ma ciu dad de San tia go, con tra la

sen ten cia dic ta da en sus atri bu cio nes co rrec cio na les,

por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de

San tia go, el 20 de ene ro de 1987, cuyo dis po si ti vo se co -

pia más ade lan te;

Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol; 

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral

de la Re pú bli ca;

Vis ta el acta de los re cur sos de ca sa ción, le van ta da en

la Secre ta ría de la Cor te a-qua, el 20 de mar zo de 1987, a

re que ri mien to del licen cia do Má xi mo Fran cis co Oli vo,

ac tuan do en re pre sen ta ción del Dr. Ambio rix Díaz Estre -

lla, quien a su vez ac túa en re pre sen ta ción de los re cu -

rren tes, en la cual no se pro po ne con tra la sen ten cia

im pug na da nin gún me dio de ca sa ción;

Vis to el auto dic ta do en fe cha 8 del mes fe bre ro del co -

rrien te año 1994, por el Ma gis tra do Má xi mo Pue llo Ren -

vi lle, Pre si den te de la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te

de Jus ti cia, por me dio de la cual se lla ma a sí mis mo en

su in di ca da ca li dad jun ta men te con los Ma gis tra dos,

Octa vio Piña Val dez, Gus ta vo Gó mez Cea ra, Frank Bien -

ve ni do Ji mé nez San ta na y Fran cis co Ma nuel Pe lle ra no

Ji mé nez, Jue ces de este Tri bu nal, para in te grar esta Cá -

ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, en la de li be -

ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción que se tra ta, de

con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934, 926 de

1935 y 25 de 1991;

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia,

des pués de ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 49 y

102 de la Ley No. 241 de 1967, de Trán si to de Vehícu los;

1383 del Có di go Ci vil; 1 y 10 de la Ley No. 4117 so bre Se -
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gu ro Obli ga to rio de Vehícu los de Mo tor y 1, 37 y 65 de la

Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los 

do cu men tos a que ella se re fie re, cons ta: a) que con mo ti -

vo de un ac ci den te de trán si to en el cual una per so na re -

sul tó con le sio nes cor po ra les, la Pri me ra Cá ma ra Penal

del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de

San tia go, dic tó en sus atri bu cio nes co rrec cio na les, el 18

de ju nio de 1986, una sen ten cia cuyo dis po si ti vo se co pia 

más ade lan te; y b) que so bre los re cur sos in ter pues tos

in ter vi no el fa llo aho ra im pug na do con el si guien te dis -

po si ti vo: “PRIMERO: Admi te en la for ma, los re cur sos de 

ape la ción in ter pues tos por el Dr. Jai me Cruz Te ja da, a

nom bre y re pre sen ta ción de Glo ria Ma ría Her nán dez,

par te ci vil cons ti tui da, y el in ter pues to por el Dr. Elías

Web be Had had, a nom bre y re pre sen ta ción de Faus to

Anto nio Rosa Pi men tel, en su do ble ca li dad de pre ve ni do

y per so na ci vil men te res pon sa ble y la com pa ñía Se gu ro

Pe pín S. A., por ha ber sido he cho en tiem po há bil y den -

tro de las nor mas pro ce sa les vi gen tes, con tra la sen ten -

cia No. 434 de fe cha 18 de ju nio de 1986, dic ta da por la

Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia

del Dis tri to Ju di cial de San tia go, cuyo dis po si ti vo es el

si guien te: ‘Pri me ro: Que debe pro nun ciar y pro nun cia,

el de fec to con tra el nom bra do Faus to Anto nio Rosa Pi -

men tel, por no ha ber com pa re ci do a la au dien cia, no

obs tan te es tar le gal men te ci ta do; Se gun do: Que debe

de cla rar y de cla ra, al nom bra do Faus to Anto nio Rosa Pi -

men tel, de ge ne ra les ano ta das, cul pa ble de ha ber vio la -

do los ar tícu los 102 “A” (3ro) y 49 “C” le tras de la Ley 241, 

so bre Trán si to de Vehícu lo de Mo tor y, en con se cuen cia,

se le con de na a su frir la pena de un mes de pri sión co -

rrec cio nal, y al pago de las cos tas pe na les; Ter ce ro: Que

debe de cla rar y de cla ra, bue na y vá li da en cuan to a la
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for ma, la cons ti tu ción en par te ci vil, in coa da por Glo ria

Ma ría Her nán dez, con tra Faus to Rosa Pi men tel, pre ve ni -

do y per so na ci vil men te res pon sa ble y la com pa ñía Se gu -

ros Pe pín S. A, por ha ber sido efec tua da de acuer do con

las nor mas pro ce sa les vi gen tes; Cuar to: Que en cuan to

al fon do, debe con de nar y con de na a Faus to Anto nio

Rosa Pi men tel, al pago de una indem ni za ción de Cua tro

Mil Pe sos Oro (R.D$4,000.00) en fa vor de Glo ria Ma ría

Her nán dez, por los da ños y per jui cios mo ra les y ma te ria -

les su fri dos a cau sa de las le sio nes que re ci bió en el ac ci -

den te de que se tra ta; Quin to: Que debe con de nar y

con de na a Faus to Anto nio Rosa Pi men tel, al pago de los

in te re ses le ga les de la suma acor da da en in dem ni za ción

prin ci pal a la agra via da, a par tir de la fe cha de la de man -

da en jus ti cia, a títu lo de in dem ni za ción su ple men ta ria;

Sex to: Que debe con de nar y con de na a Faus to Anto nio

Rosa Pi men tel al pago de las cos tas ci vi les del pro ce di -

mien to, en pro ve cho del Dr. Jai me Cruz Te ja da, abo ga do

que afir ma es tar las avan zan do en su to ta li dad y de cla ra

opo ni ble a la com pa ñía de Se gu ros Pe pín, S. A, den tro de

los li mi tes de la pó li za; Sép ti mo: Que debe de cla rar y de -

cla ra, la pre sen te sen ten cia co mún, opo ni ble y eje cu ta -

ble a la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., en su con di ción

de ase gu ra do ra de la res pon sa bi li dad ci vil, del vehícu lo

que oca sio nó el da ño’; SEGUNDO: Pro nun cia el de fec to

con tra el pre ve ni do Faus to Anto nio Rosa Pi men tel, por

no ha ber com pa re ci do a la au dien cia, para la cual fue le -

gal men te ci ta do; TERCERO: Mo di fi ca el or di nal cuar to

de la sen ten cia re cu rri da, en sen ti do de re du cir la in -

dem ni za ción en fa vor de la par te ci vil cons ti tui da de

Cua tro Mil Pe sos Oro (RD$4,000.00), a la suma de Tres

Mil Pe sos Oro (RD$3,000.00), por con si de rar esta Cor te,

que ésta suma es ade cua da y su fi cien te para re pa rar los

da ños y per jui cios mo ra les y ma te ria les ex pe ri men ta dos
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por di cha par te ci vil cons ti tui da a con se cuen cia del ac ci -

den te que se tra ta; CUARTO: Con fir ma la sen ten cia re -

cu rri da en sus de más as pec tos; QUINTO: Con de na al

pre ve ni do Faus to Anto nio Rosa Pi men tel, al pago de las

cos tas pe na les del pro ce di mien to; SEXTO: Con de na a la

per so na ci vil men te res pon sa ble, al pago de las cos tas ci -

vi les de esta ins tan cia, or de na la dis trac ción de las mis -

mas en pro ve cho del Dr. Jai me Cruz Te ja da, abo ga do

que afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad";

Con si de ran do, que la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A.,

pues ta en cau sa como en ti dad ase gu ra do ra, no ha ex -

pues to los me dios en que fun da men ta su re cur so, como

lo exi ge a pena de nu li dad el ar tícu lo 37 de la Ley so bre

Pro ce sa mien to de Ca sa ción, por lo que pro ce de de cla rar

nulo di cho re cur so;

Con si de ra do, que el exa men de la sen ten cia im pug na -

da pone de ma ni fies to que la Cor te a-qua, para de cla rar a 

Faus to Anto nio Rosa Pi men tel, cul pa ble de los he chos

que se le im pu tan y fa llar como lo hizo, dio por es ta ble ci -

do, me dian te la pon de ra ción de los ele men tos de jui cios

re gu lar men te apor ta dos a la ins truc ción de la cau sa, lo

si guien te: a) que en ho ras de la tar de del 26 de oc tu bre

1984, mien tras la mo to ci cle ta No. M72-4773, con du ci da

por Faus to Anto nio Rosa, tran si ta ba de Nor te a Sur por

la ave ni da Mi ra dor del Ya que, de la ciu dad de San tia go

de los Ca ba lle ros, al lle gar fren te a la zona fran ca, atro -

pe lló a Glo ria Ma ría Her nán dez, quién en el mo men to del

ac ci den te cru za ba di cha vía; b) que a con se cuen cia del

ac ci den te, Glo ria Ma ría Her nán dez, re sul tó con le sio nes

cor po ra les cu ra bles des pués de ven te (20) días; y c) que

el ac ci den te se de bió a la im pru den cia del pre ve ni do re -

cu rren te, al con du cir su vehícu lo sin to mar las me di das

de pre cau ción ne ce sa rias para evi tar el ac ci den te, en el

mo men to que la me nor agra via da cru za ba di cha vía; 
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Con si de ran do, que en los he chos así es ta ble ci dos

cons ti tu yen a car go de Faus to Anto nio Rosa Pi men tel, el

de li to de gol pes y he ri das por im pru den cia, pre vis to por

el ar tícu lo 49 de la Ley No. 241 de 1967, de trán si to de

vehícu los, y san cio na do en la le tra (c) del mis mo tex to le -

gal, con la pena de seis (6) me ses a dos (2) años de pri sión 

y mul ta de Cien Pe sos (RD$100.00) a Qui nien tos Pe sos

(RD$500.00), si el le sio na do re sul ta re con en fer me dad o

im po si bi li dad para de di car se a su tra ba jo du ran te vein te

(20) días o más, como su ce dió en la es pe cie; que la Cor te

a-qua al con de nar al pre ve ni do Faus to Anto nio Rosa Pi -

men tel, a un (1) mes de pri sión co rrec cio nal sin aco ger

cir cuns tan cias ate nuan tes, le im pu so una pena in fe rior

a la es ta ble ci da por la ley, pero en au sen cia del re cur so

de ape la ción del minis te rio públi co su si tua ción no pue -

de ser agra va da;

Con si de ran do, que asi mis mo, la Cor te a-qua dio por

es ta ble ci do que el he cho del pre ve ni do re cu rren te oca -

sio nó a Glo ria Ma ría Her nán dez, cons ti tui da en par te ci -

vil, da ños y per jui cios ma te ria les y mo ra les, lo que

eva luó en la suma que se con sig nan en el dis po si ti vo de

di cha sen ten cia, que al con de nar al pre ve ni do Faus to

Anto nio Rosa Pi men tel, al pago de ta les su mas a tí tu lo de 

in dem ni za ción en pro ve cho de la per so na cons ti tui da en

par te ci vil, la Cor te a-qua hizo una co rrec ta apli ca ción del 

ar tícu lo 1383 del Có di go Ci vil; 

Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia im pug na -

da en sus de más as pec tos, en lo con cer nien te al in te rés

del pre ve ni do re cu rren te, no con tie ne nin gún vi cio que

jus ti fi que su ca sa ción.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nulo el re cur so de

ca sa ción in ter pues to por la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S.

A. con tra la sen ten cia dic ta da en sus atri bu cio nes co -
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rrec cio na les por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to

Ju di cial de San tia go, el 20 de ene ro de 1987, cuyo dis po -

si ti vo se ha co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo;

Se gun do: Re cha za el re cur so del pre ve ni do Faus to Anto -

nio Rosa Pi men tel, y lo con de na al pago de las cos tas pe -

na les. 

Fir ma do Má xi mo Pue llo Ren vi lle, Octa vio Piña Val dez,

Gus ta vo Gó mez Cea ra, Frank Bien ve ni do Ji mé nez San -

ta na y Fran cis co Ma nuel Pe lle ra no Ji mé nez. Mi guel Ja -

co bo, Se cre ta rio Ge ne ral.

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los

se ño res Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to en la

au dien cia pú bli ca del día, mes y año en él ex pre sa dos y

fue fir ma da y leí da y pu bli ca da por mí, Se cre ta rio Ge ne -

ral, que cer ti fi co. 

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DE FECHA 9 DE FEBRERO DE 1994, No. 2

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra de Tra ba jo del Juz ga do
de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, de fe cha 12
de agos to de 1992.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Hi lan de rías Do mi ni ca nas, S. A.

Abo ga dos: Dres. Ta nia Do mín guez, Cel so Ra mos y Ro -
me ro Fe li cia no.

Re cu rri do: Eleo do ro San to Peña.

Abo ga do: Dr. Juan Bar to lo Zo rri lla. 

Dios, Pa tria y Li ber tad
Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Ci vil de la Su -

pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por

los Jue ces Fer nan do E. Ra ve lo de la Fuen te, Pre si den te;

Leon te Ra fael Albur quer que Cas ti llo, Fe de ri co Na ta lio

Cue llo Ló pez, Ama deo Ju lián y Angel Sal va dor Goi co Mo -

rel, asis ti do del Se cre ta rio Ge ne ral, en la Sala don de ce -

le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de

Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 9 de fe bre ro de 1994,

años 150° de la Inde pen den cia y 131° de la Res tau ra -

ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa -

ción, la si guien te sen ten cia:

So bre los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Hi lan -

de rías Do mi ni ca nas, S. A., com pa ñía cons ti tui da de

acuer do con las le yes do mi ni ca nas, do mi ci lia da en la ca -

lle Isa bel Aguiar, es qui na ca lle K, Zona Indus trial de He -
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rre ra, de esta ciu dad, y el Lic. Frank Ben dek, con tra la

sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra de Tra ba jo del Juz ga do

de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, el 12 de agos -

to de 1992, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te; 

Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol; 

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Juan

Bar to lo Zo rri lla, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No.

27830, se rie 54, abo ga do del re cu rri do, Eleo do ro San tos

Peña do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, co mer cian te,

cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 10728, se rie 64,

do mi ci lia do en la casa No. 7, de la Man za na No. 25, de la

Urba ni za ción Pri ma ve ral, Vi lla Me lla, Dis tri to Na cio nal;

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral

de la Re pú bli ca;

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre -

ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 27 de oc tu bre de 

1992, sus cri to por los Dres. Ta nia Do mín guez, cé du la de

iden ti fi ca ción per so nal No. 333517, se rie 1ra., Cel so Ra -

mos, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 33678, se rie

18, y Ro me ro Fe li cia no, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal 

No. 11328, se rie 27, abo ga dos de los re cu rren tes, en el

cual se pro po nen los me dios que se in di can más ade lan -

te;

Vis to el me mo rial de de fen sa del 17 de no viem bre

1992, sus cri to por el abo ga do del re cu rri do;

La Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des -

pués de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo -

ca dos por los re cu rren tes y los ar tícu los 1, 20, y 65 de la

Ley so bre Pro ce di mien to de ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los 

do cu men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a)

que con mo ti vo de una de man da la bo ral in ten ta da por

Elo do ro San to Peña con tra Hi lan de rías Do mi ni ca nas, S.
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A., el Juz ga do de Paz de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal,

dic tó el 6 de no viem bre de 1991, una sen ten cia con el si -

guien te dis po si ti vo: “PRIMERO: Se de cla ra in jus ti fi ca do

el des pi do y re suel to el con tra to de tra ba jo que li ga ba a la 

par te por cul pa del pa tro no y con res pon sa bi li dad para el 

mis mo; SEGUNDO: Se con de na a Hi lan de rías Do mi ni ca -

nas, S. A. y/o Frank Ban de a pa gar le al se ñor Elo do ro

San to Peña, las si guien tes pres ta cio nes: 235 días de ce -

san tía, 14 días de va ca cio nes, pro por ción de re ga lía pas -

cual, bo ni fi ca ción, más seis (6) me ses de sa la rios por

apli ca ción del ar tícu lo 84 or di nal 3ro. del Có di go de Tra -

ba jo; todo en base a un sa la rio Mil Cien to Cin cuen ta y

Nue ve Pe sos Oro con Die ci sie te Cen ta vos (RD$1,159.17)

quin ce nal; TERCERO: Se con de na a la par te de man da -

da al pago de las cos tas, dis tra yén do las en pro ve cho del

Dr. Juan Bar to lo Zo rri lla, por ha ber las avan za do en su

to ta li dad"; b) que so bre el re cur so de ape la ción in ter -

pues to, la Cá ma ra de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra

Instan cia del Dis tri to Na cio nal, dic tó el 12 de agos to de

1992, la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es 

el si guien te: “Pri me ro: De cla ra re gu lar y vá li do en cuan -

to a la for ma, el re cur so de ape la ción in ter pues to por Hi -

lan de rías Do mi ni ca nas, S. A. y/o Frank Ban de, con tra la 

sen ten cia del Juz ga do de Paz de Tra ba jo del Dis tri to Na -

cio nal, de fe cha de 6 de no viem bre de 1991, dic ta da en

fa vor del se ñor Elo do ro San to Peña, cuyo dis po si ti vo se

co pia en par te an te rior de esta mis ma sen ten cia; Se gun -

do: Re la ti va men te al fon do, re cha za el re cur so de al za da

y, en con se cuen cia, con fir ma en to das sus par tes, di cha

sen ten cia im pug na da; Ter ce ro: Con de na a la par te que

su cum be, Hi lan de rías Do mi ni ca nas, S. A. y/o Frank

Ban de, al pago de las cos tas del pro ce di mien to, or de na -

do la dis trac ción de las mis ma en pro ve cho del Dr. Juan

Bar to lo Zo rri lla, quien afir ma ha ber las avan za do en su
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to ta li dad"; 

Con si de ran do, que los re cu rren tes pro po nen los si -

guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio: Vio la ción

del ar tícu lo 75 del Có di go de Tra ba jo; Se gun do Me dio:

Vio la ción de los ar tícu los 177, 178, 179 y 180 del Có di go

de Tra ba jo; Ter ce ro Me dio: Vio la ción del or di nal ter ce ro

del ar tícu lo 95 del Có di go de Tra ba jo; Cuar to Me dio:

Vio la ción del ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to

Ci vil; mo ti vos erró neos. Fal ta o in su fi cien cia de mo ti vos.

Fal ta de base le gal;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del pri mer me dio

de ca sa ción, los re cu rren tes ale gan, en sín te sis, lo si -

guien te: que en la sen ten cia im pug na da se ex pre sa que

en el ex pe dien te re po sa una co pia de la co mu ni ca ción

que la em pre sa de man da da re mi tió al Di rec tor Ge ne ral

de Tra ba jo, el 11 de abril de 1991, por la cual avi sa ba el

des pi do del tra ba ja dor de man dan te, aho ra re cu rri do, en

la que se in di ca ba la fe cha de in gre so del tra ba ja dor, o

sea, el 23 de sep tiem bre, a di cha em pre sa, pero no se

cum plió con lo dis pues to en el ar tícu lo 81 del Có di go de

Tra ba jo, al no in di car la cau sa del des pi do; que en di cha

co mu ni ca ción se ex pre sa que esa fe cha le está dan do 24

días de prea vi so a Elo do ro San tos Peña, por ha ber pres -

cin di do de sus ser vi cios; que, agre ga el re cu rren te, como

pue de apre ciar se, al es ti mar el Juez a-quo que se tra ta ba

de un des pi do, con fun dió dos fi gu ras dis tin tas del de re -

cho la bo ral; que la co mu ni ca ción di ri gi da por la re fe ri da

em pre sa al Di rec tor Ge ne ral de Tra ba jo con tie ne el prea -

vi so exi gi do por el Có di go de Tra ba jo, cuan do una de las

par tes ejer ce su de re cho de po ner tér mi no a un con tra to

de tra ba jo por tiem po in de fi ni do; que la co mu ni ca ción no 

te nía que ha cer men ción de cau sa al gu na pues to que en

el con tra to de tra ba jo por tiem po in de fi ni do cada una de

las par tes pue de po ner tér mi no al con tra to sin ale gar
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cau sa al gu na, lo que pue den ha cer cuan do lo es ti men

con ve nien te, aun du ran te la sus pen sión del con tra to,

con la obli ga ción de dar avi so pre vio a la otra par te, de

acuer do con los pla zos pre vis tos por el Có di go de Tra ba -

jo;

Con si de ran do, que en efec to, el exa men de la co mu ni -

ca ción di ri gi da por la em pre sa re cu rren te al Di rec tor Ge -

ne ral de Tra ba jo, re ve la que en el caso se tra ta de

de sahu cio del tra ba ja dor Elo do ro San tos Peña y no de su 

des pi do, caso en el cual era in dis pen sa ble co mu ni car a

di cho di rec tor ge ne ral la cau sa del mis mo, en vir tud del

ar tícu lo 81 del Có di go de Tra ba jo; que, por tan to, en la

sen ten cia im pug na da se vio ló el ar tícu lo del Có di go de

Tra ba jo en ton ces vi gen te y, por tan to, debe ser ca sa da,

sin ne ce si dad de exa mi nar los de más me dios del re cur -

so.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da

por la Cá ma ra de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra Instan -

cia del Dis tri to Na cio nal, el 12 de agos to de 1992, cuyo

dis po si ti vo se ha co pia do en par te an te rior del pre sen te

fa llo, y en vía el asun to por ante la Cor te de Ape la ción del

De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís, en sus

atri bu cio nes la bo ra les; Se gun do: Con de na al re cu rri do

al pago de las cos tas, con dis trac ción de las mis mas en

pro ve cho de los Dres. Ta nia Do mín guez, Cel so Ra mos y

Ro me ro Fe li cia no, quie nes afir man es tar las avan zan do

en su ma yor par te.

Fir ma do: Fer nan do E. Ra ve lo de la Fuen te, Leon te Ra -

fael Albur quer que Cas ti llo, Fe de ri co Na ta lio Cue llo Ló -

pez, Ama deo Ju lián y Angel Sal va dor Goi co Mo ra les.

Mi guel Ja co bo, Se cre ta rio Ge ne ral. 

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los

se ño res Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to en la
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au dien cia pú bli ca del día, mes y año en él ex pre sa dos y

fue fir ma da y leí da y pu bli ca da por mí, Se cre ta rio Ge ne -

ral, que cer ti fi co. 

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 1994, No. 3

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, de fe cha 17 di ciem bre de 1993.

Ma te ria: Ci vil

Re cu rren tes: Su ce so res de San tia go Ro drí guez y Alta -
gra cia Difó.

Abo ga do: Dr. Ma nuel Se púl ve da Luna.

Re cu rri do: Lic. D. Anto nio Guz mán L .

Abo ga da: Dra. Glo ria So fía Gru llón de Ro drí guez.

Dios, Pa tria y Li ber tad
Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su -

pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por

los Jue ces Nés tor Con tín Aybar, Pre si den te; Fer nan do E. 

Ra ve lo de la Fuen te, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Má -

xi mo Pue llo Ren vi lle, Se gun do sus ti tu to de Pre si den te;

Leon te R. Albur quer que Cas ti llo, Fe de ri co N. Cue llo Ló -

pez, Octa vio Piña Val dez, Gus ta vo Gó mez Cea ra, Ama deo 

Ju lián, Frank Bien ve ni do Ji mé nez San ta na, Fran cis co

Ma nuel Pe lle ra no Ji mé nez y Angel Sal va dor Goi co Mo rel,

asis ti dos del Se cre ta rio Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra 

sus audien cias en la ciu dad de San to Do min go de

Guzmán, Dis tri to Na cio nal, hoy 11 de fe bre ro de 1994,

años 150º de la Inde pen den cia y 131º de la Res tau ra -

ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de re vi sión ci vil in ter pues to por los

su ce so res de San tia go Ro drí guez y Alta gra cia Difó, se ño -
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res Andrés Ro drí guez y com par tes, por me dio de la ins -

tan cia de fe cha de 21 de di ciem bre de 1993, sus cri ta por

Dr. Ma nuel Se púl ve da Luna, que ter mi na así: “Por ta les

mo ti vos y los de más que los Ma gis tra do su pli rán con sus

sa pien tes es pí ri tus, los su ce so res de San tia go Ro drí guez

y Alta gra cia Difó, de ca li da des que cons tan en el ex pe -

dien te, so li ci tan muy res pe tuo sa men te que os plaz ca fa -

llar; “Pri me ro: Re ci bir como bue na y vá li da la pre sen te

ins tan cia, tan to en for ma como en fon do, cuyo ob je ti vo

es rec ti fi car la pri me ra pá gi na y la sép ti ma de la sen ten -

cia de fe cha 17 de di ciem bre de 1993, dic ta da por esta

Ho no ra ble Cá ma ra; Se gun do: Com pro bar y de cla rar que 

se omi tie ron las ca li da des para ac tuar en jus ti cia de los

im pe tran tes, en la pri me ra pa gi na de la sen ten cia alu di -

da, las cua les han sido da das en to dos los gra dos de ju -

ris dic ción, si tua ción que ha sido re co no ci da por la pro pia 

re cu rri da en ca sa ción ya que no se ha im pug na do la mis -

ma, lo cual ha dado mo ti vos, en per jui cio de los im pe -

tran tes, de que esta Ho no ra ble Cá ma ra de cla ra se

inad mi si ble el re cur so de ca sa ción; Ter ce ro: Orde nar

por par te del Tri bu nal, el exa men del re cur so de ca sa ción 

im pe tran te, ya que de acuer do a una sana y bue na ad mi -

nis tra ción de jus ti cia un error u omi sión ma te ria les no

pue den omi tir el exa men de di cho re cur so, má xi ma men -

te, si la sen ten cia im pug na da en ca sa ción ado le ce de vi -

cios y de la co mi sión de fal tas gra ves por par te de los

Jue ces a-quo, en be ne fi cio de la re cu rri da ca sa ción"; 

Vis to el es cri to de fe cha de 11 de ene ro de 1994, di ri gi -

do a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia sus cri to por el Lic. D.

Anto nio Guz mán L., a nom bre y re pre sen ta ción de la

Dra. Glo ria So fía Gru llón de Ro drí guez, que ter mi na así:

“Por ta les ra zo nes, Ho no ra bles Ma gis tra dos, la ex po nen -

te, por nues tra me dia ción, os rue ga de ses ti mar di cha

ins tan cia por im pro ce den te, fal ta de se rie dad y de fun da -
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men to le gal”;

Vis to el es cri to am plia ti vo de fe cha 10 de fe bre ro de

1994, sus cri to por el Dr. Ma nuel A. Se púl ve da Luna, a

nom bre y re pre sen ta ción de los su ce so res de San tia go

Ro drí guez y Alta gra cia Difó, se ño res Andrés Ro drí guez y

com par tes;

Vis to el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral

de la Re pú bli ca;

La Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha ber de li -

be ra do y vis to los ar tícu los 480 a 505 del Có di go de Pro -

ce di mien to Ci vil;

Con si de ran do, que se gún re sul ta de modo in cues tio -

na ble de los ar tícu los 480 a 505 del Có di go de Pro ce di -

mien to Ci vil, y es pe cial men te, del pri me ro de los

ar tícu los ci ta dos, la re vi sión ci vil es un re cur so de re trac -

ta ción de ca rác ter ex traor di na rio sólo ad mi si ble por los

tri bu na les o Juz ga dos de Pri me ra Instan cia y de Ape la -

ción con tra las sen ten cias dic ta das por esas ju ris dic cio -

nes en úl ti mo re cur so, en los ca sos y con las

for ma li da des es pe cia les que en esos tex tos le ga les se es -

pe ci fi can, por lo que el pe di men to de re vi sión que se hace 

en este caso a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia pue de ser

ad mi ti do.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re -

cur so de re vi sión ci vil in ter pues to por los su ce so res de

San tia go Ro drí guez y Alta gra cia Difó, se ño res Andrés

Ro drí guez y com par tes, con tra la sen ten cia pro nun cia da 

por la Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, en

fe cha 17 de di ciem bre de 1993; Se gun do: Orde na que la

pre sen te sen ten cia sea co mu ni ca da al Ma gis tra do Pro -

cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, para los fi nes pro ce -

den tes. 

Fir ma do: Nés tor Con tín Aybar, Fer nan do E. Ra ve lo de
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la Fuen te, Má xi mo Pue llo Ren vi lle, Leon te Ra fael Albur -

quer que Cas ti llo, Fe de ri co Na ta lio Cue llo Ló pez, Octa vio

Piña Val dez, Gus ta vo Gó mez Cea ra, Ama deo Ju lián,

Frank Bien ve ni do Ji mé nez San ta na, Fran cis co Ma nuel

Pe lle ra no y Angel Sal va dor Goi co Mo rel. Mi guel Ja co bo,

Se cre ta rio Ge ne ral. 

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los

se ño res Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to en la

au dien cia pú bli ca del día, mes y año en él ex pre sa dos y

fue fir ma da, leí da y pu bli ca da por mí, Se cre ta rio Ge ne -

ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 1994, No. 4

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, de
fe cha 19 de mar zo de 1992.

Ma te ria: Tie rras.

Re cu rren tes: Sal va dor Kery Fer mín y Ger ma nia Kery F.

Abo ga do: Dr. Pe dro Ca train Bo ni lla.

Re cu rri do: Crís pu lo M. Ge nao Piña.

Abo ga do: Dr. Pe dro Ro me ro Con fe sor.

Dios, Pa tria y Li ber tad
Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Ci vil de la Su -

pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por

los Jue ces Fer nan do E. Ra ve lo de la Fuen te, Pre si den te;

Leon te Ra fael Albur quer que Cas ti llo, Fe de ri co Na ta lio

Cue llo Ló pez, Ama deo Ju lián y Angel Sal va dor Goi co Mo -

rel, asis ti do del Se cre ta rio Ge ne ral, en la Sala don de ce -

le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de

Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 15 de fe bre ro de 1994,

años 150º de la Inde pen den cia y 131º de la Res tau ra -

ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa -

ción, la si guien te sen ten cia:

So bre los re cur sos in ter pues tos por Sal va dor Kery Fer -

mín, do mi ni ca no ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción 

per so nal No.7579, se rie, 66  y Ger ma nia Kery Fer mín,

do mi ni ca na, ma yor de edad, do mi ci lia dos en Las Te rre -

nas, el 19 de mar zo de 1992, en re la ción con las Par ce las

Nos. 3800, 3806 y 3807 del Dis tri to Ca tas tral No. 7, del
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mu ni ci pio de Sa ma ná cuyo dis po si ti vo se co pia más ade -

lan te; 

Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol; 

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes, al Dr. Pe dro

Ca train Bo ni lla, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No.

50955, se rie 1ra., abo ga do de los re cu rren tes;

Oído, en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Vi ta lio

Me jía, en re pre sen ta ción del Dr. Pe dro Ro me ro Con fe sor, 

cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 11518, se rie 48,

abo ga da de la re cu rri da, Inés Já quez Vda. Ge nao, do mi -

ni ca na, ma yor de edad, de queha ce res do més ti cos, cé du -

la de iden ti fi ca ción per so nal No. 13756, se rie 48,

do mi ci lia da en Bo nao;

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral

de la Re pú bli ca;

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre -

ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 3 de abril de

1992, sus cri to el abo ga do de los re cu rren tes, en el cual

se pro po nen los me dios que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa del 8 de mayo 1992, sus -

cri to por el abo ga do de la re cu rri da;

Vis ta la ins tan cia di ri gi da por el Dr. Pe dro Ca train Bo -

ni lla a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 19 de ju lio del

1993, a nom bre de los re cu rren tes, en ins crip ción en fal -

se dad del acto No. 12 del 29 de ju lio de 1974, ins tru men -

ta do por el Juez de Paz del mu ni ci pio de Sa ma ná, en

fun cio nes de no ta rio pú bli co, Dr. Raúl Lan guas co

Chang;

Vis tas las con clu sio nes pre sen ta das por el Dr. Pe dro

Ca train Bo ni lla, en re pre sen ta ción de los re cu rren tes, en 

la au dien cia ce le bra da el 4 de agos to de 1993, en re la -

ción con el re cur so de ca sa ción de que se tra ta, por las

cua les se so li ci ta lo si guien te: “Uni co: So bre seer el co no -
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ci mien to del pre sen te re cur so de ca sa ción, has ta tan to

sea de ci di da de ma ne ra de fi ni ti va la que re lla pre sen ta da

ante el Juez de Instruc ción del Dis tri to Ju di cial de Sa -

ma ná, por los se ño res Sal va dor y Ger ma nía Kery Fer -

mín, con tra el no ta rio pú bli co, Dr. Raúl Lan guas co

Chang, por fal se dad de es cri tu ra pú bli ca en vir tud de

que di cho no ta rio ins tru men tó el acto au tén ti co No. 12,

me dian te el cual Kery, pa dre de los re cu rren tes, las Par -

ce las No. 3806 y 3807, del Dis tri to Ca tas tral No. 7, pro -

vin cia de Sa ma ná”; 

La Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des -

pués de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo -

ca dos por los re cu rren tes y los ar tícu los 1, 20 y 65 de la

ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los 

do cu men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a)

que con mo ti vo del sa nea mien to ca tas tral de las par ce las 

Nos. 3800, 3806 y 3807, del Dis tri to Ca tas tral No. 7, del

mu ni ci pio de Sa ma ná, el Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic -

ción Ori gi nal, dic tó una sen ten cia el 4 de oc tu bre de

1990, con el dis po si ti vo si guien te: “Par ce la Nú me ro

3806. Area 1 Ha.,76 As., 25 Cas. Orde na el re gis tro del

de re cho de pro pie dad so bre esta par ce la y sus me jo ras,

de la si guien te for ma: “PRIMERO: Aco ge las con clu sio -

nes del Dr. Pe dro Ro me ro C. en to das sus par tes;

SEGUNDO: Se re cha za, por im pro ce den te y mal fun da -

da, la re cla ma ción for mu la da por el Dr. Pe dro Ca train

Bo ni lla, en re pre sen ta ción de los se ño res Sal va dor y Ger -

ma nía Kery Fer mín, de ge ne ra les que cons tan en el ex pe -

dien te; TERCERO: Se or de na el re gis tro de pro pie dad de

una por ción de 00 Has., 50 As.,43.5 Cas., equi va len te a

8.02 ta reas, con sus me jo ras de plan ta cio nes de co cos y

una casa de blocks , te cha da de zinc, piso de ce men to y

con sus ane xos, cuya po se sión está cer ca da de alam bre

136

BOLETIN JUDICIAL 999



de púas, en fa vor del Sr. Crís pu lo M. Ge nao Piña, do mi ci -

lia da, ma yor de edad, ca sa do con Inés Já quez Vda. Ge -

nao, co mer cian te, do mi ci lia do y re si den te en la ciu dad

de Bo nao, por ta dor de la cé du la de iden ti fi ca ción per so -

nal No.10566, se rie 48; CUARTO: Que el res to de la par -

ce la, o sea, 1 Ha., 26 As., 35.1 Cas., equi va len te a 20

ta reas, con 08.6, va ras, con sus me jo ras con sis ten tes en

una casa de ma de ra, te cha da de zinc, piso de ce men to,

con to das sus ane xos y de pen den cias, cu yos te rre nos es -

tán cul ti va do de co cos, y cer ca do de alam bre de púas, en

fa vor del Sr. John A. Leert, nor tea me ri ca no, do mi ci lia do

y re si den te en Bo nao, edu ca dor, por ta dor de la cé du la de 

iden ti fi ca ción per so nal No. 24164, se rie 48, se hace

cons tar que es tos te rre nos co lin dan al Nor te, Océa no

Atlán ti co; al Este, Par ce la 3805; al Sur, Par ce la 3810; al

Oes te, Crís pu lo Mil cía des Ge nao Piña; QUINTO: Se or de -

na, el de sa lo jo in me dia to de los Sres. Sal va dor y Ger ma -

nia Kery Fer mín, y de cual quier otra per so na que ocu pe

den tro del ám bi to de la Par ce la No. 3806; esta sen ten cia

se eje cu ta ría no obs tan te cual quier re cur so; Par ce la Nú -

me ro 3807. Area 00 Has., 76 As., 42 Cas.; Orde na el re -

gis tro del de re cho de pro pie dad so bre esta par ce la y sus

me jo ras, con sis ten tes en plan ta cio nes de co cos, en fa vor

del se ñor Crís pu lo Mil cía des Ge nao Piña, do mi ni ca no

ma yor de edad, ca sa do con Inés Já quez Vda. Ge nao, co -

mer cian te, do mi ci lia do y re si den te en la ciu dad de Bo -

nao, por ta dor de la cé du la de iden ti fi ca ción per so nal

No.10566, se rie 48. Ha cien do cons tar, que la mis ma tie -

ne como co lin dan cia al Nor te, Océa no Atlán ti co; al Este,

Par ce la 3806; al Sur, Par ce la 3810; al Oes te, Par ce la

3808 del D. C. No. 7 de Sa ma ná"; b) que so bre el re cur so

in ter pues to in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da con

el si guien te dis po si ti vo: “Par ce la Nú me ro 3806. Area 1

Has., 76 As., 25 Cas., Pri me ro: Aco ge las con clu sio nes
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del Dr. Pe dro Ro me ro C., en to das sus par tes; Se gun do:

Se re cha za, por im pro ce den te y mal fun da da, la re cla ma -

ción for mu la da por el Dr. Pe dro Ca train Bo ni lla, en re -

pre sen ta ción de los Sres. Sal va dor y Ger ma nia Kery

Fer mín, de ge ne ra les que cons tan en el ex pe dien te;

Orde na el re gis tro del de re cho de pro pie dad so bre esta

par ce la y sus me jo ras, de la si guien te for ma; Ter ce ro: Se 

or de na el re gis tro de pro pie dad de una por ción de 00

Has., 50 As., 43.5 Cas., equi va len te a 8.02 ta reas, con

sus me jo ras de plan ta cio nes de co cos y una casa de

blocks , te cha da de zinc, piso de ce men to y con sus ane -

xos, cuya po se sión esta cer ca da de alam bre de púas, en

fa vor del Sr. Crís pu lo M. Ge nao Piña, do mi ni ca no, ma yor 

de edad, ca sa do con Inés Já quez Vda. Ge nao, co mer -

cian te, do mi ci lia do y re si den te en la ciu dad de Bo nao,

por ta dor de la cé du la de iden ti fi ca ción per so nal

No.10566, se rie 48; Cuar to: El res to de la par ce la, o sea,

1 Ha., 26 As., 35.1 Cas., equi va len te a 20 ta reas, con

08.6, va ras, con sus me jo ras con sis ten tes en una casa

de ma de ra, te cha da de zinc, piso de ce men to, con to das

sus ane xos y de pen den cias, cu yos te rre nos es tán cul ti -

va do de co cos, y cer ca do de alam bre de púas, en fa vor del 

Sr. John A. Leert, nor tea me ri ca no, do mi ci lia do y re si -

den te en Bo nao, edu ca dor, por ta dor de la cé du la de iden -

ti fi ca ción per so nal No. 24164, se rie 48, se hace cons tar

que es tos te rre nos co lin dan: al Nor te, Océa no Atlán ti co;

al Este, Par ce la 3805; al Sur, Par ce la 3810; al Oes te,

Crís pu lo Mil cía des Ge nao Piña; Quin to: Se or de na, el

de sa lo jo in me dia to de los Sres. Sal va dor y Ger ma nia

Kery Fer mín, y de cual quier otra per so na que ocu pe den -

tro del ám bi to de la Par ce la No. 3806, esta sen ten cia es

eje cu to ria no obs tan te cual quier re cur so; Par ce la Núme -

ro 3807, área 00 Has., 76 As., 42 Cas.; Orde na el re gis tro 

del de re cho de pro pie dad so bre esta par ce la y sus me jo -
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ras con sis ten tes en plan ta cio nes de co cos, en fa vor del

se ñor Crís pu lo Mil cía des Ge nao Piña, do mi ni ca no ma yor 

de edad, ca sa do con Inés Já quez Vda. Ge nao, co mer -

cian te, do mi ci lia do y re si den te en la ciu dad de Bo nao,

por ta dor de la cé du la per so nal No.10566, se rie 48. Ha -

cien do cons tar, que la mis ma tie ne como co lin dan cia, al

Nor te, Océa no Atlán ti co; al Este, Par ce la 3806; al Sur,

Par ce la 3810; al Oes te, Par ce la 3808 del D. C. No. 7, de

Sa ma ná”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes pro po nen los si -

guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio: Vio la ción

de los ar tícu los 40 y 41 de la ley 659 so bre Actos del

Esta do Ci vil; Se gun do Me dio: Des na tu ra li za ción de los

he chos; Ter cer Me dio: Exce so de po der y vio la ción del

de re cho de de fen sa;

Con si de ran do, en cuan to a la ins tan cia en ins crip ción

en fal se dad, la cual se exa mi na en pri mer tér mi no por

tra tar se de un asun to pe ren to rio; que de acuer do al ar -

tícu lo 47 de Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, los do -

cu men to con tra los cua les una de las par tes quie ra

en cu brir se en fal se dad son aque llos que sean no ti fi ca -

dos, co mu ni ca dos, o pro du ci dos en el re cur so de ca sa -

ción; que en la es pe cie, el do cu men to ar gui do de fal se dad 

fue so me ti do a los Jue ces del fon do y no a la Su pre ma

Cor te de Jus ti cia por los re cu rren te, por lo cual la ins -

crip ción en fal se dad pro pues ta por és tos debe ser de cla -

ra da inad mi si ble;

Con si de ran do, que en efec to, el exa men del ex pe dien te 

re ve la que la sen ten cia im pug na da fue fi ja da en la puer ta 

prin ci pal del Tri bu nal de Tie rras, el 11 de sep tiem bre de

1991, fe cha a par tir de la cual co rre el pla zo de ca sa ción,

y el mis mo fue in ter pues to el 17 de fe bre ro de 1992, o

sea, des pués de ven ci do el pla zo de dos me ses re que ri do
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por la ley para in ter po ner el re cur so, por lo cual di cho re -

cur so de ser de cla ra do inad mi si ble;

Con si de ran do, que en cuan to a las con clu sio nes pre -

sen ta das por los re cu rren tes en la au dien cia ce le bra da

para co no cer el re cur so de ca sa ción de que se tra ta; que

es tas con clu sio nes se re fie ren al fon do de la li tis, y ante

la Su pre ma Cor te de Jus ti cia sólo pue den ser pre sen ta -

das las que se re fie ren al re cur so de ca sa ción in ter pues -

to, o sea, las que son el re sul ta do de la cri ti cas la

sen ten cia im pug na da con te ni da en los me dios de ca sa -

ción pro pues tos, por lo cual, di chas con clu sio nes de ben

ser de ses ti ma das; 

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del ter cer me dio, el

cual se exa mi na en pri mer tér mi no por tra tar se de un

asun to pe ren to rio, los re cu rren tes ale gan, en sín te sis, lo

si guien te; que ellos en nin gún mo men to con clu ye ron al

fon do de la de man da; que sus con clu sio nes fue ron las si -

guien tes: “que se de cla re bue no y vá li do el re cur so de

ape la ción por ellos in ter pues to con tra la de ci sión No.17

del 2 de oc tu bre de 1990, dic ta da por el Tri bu nal Su pe -

rior de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal de San Fran cis co

de Ma co rís, que se de cla ra ra que en el ex pe dien te mo ti vo

de la ape la ción, se en cuen tra de po si ta do el ori gi nal del

acta No. 12, del 29 de ju nio de 1974, ins tru men ta da por

el Juez de Paz en fun cio nes de no ta rio pú bli co, Dr. Raúl

Lan guas co Chang, por el cual, su pues ta men te, Crís pu lo

Mil cía des Ge nao Piña, ad qui rió los de re chos de pro pie -

dad de las Par ce las Nos. 3806 y 3807, del Dis tri to Ca tas -

tral. No. 7, del mu ni ci pio de Sa ma ná; que se de cla re la

com pe ten cia del Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, en vir tud

del ar tícu lo 9 de la Ley so bre Re gis tro de Tie rras, para co -

no cer de to das las ac cio nes que se re fie ren al bien en sa -

nea mien to, para que an tes de co no cer del fon do del

asun to, se de cla re nulo el acto No. 12, del 29 de ju nio de
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1974, y en vir tud del ar tícu lo 73 de la Ley de Re gis tro de

Tie rras, los ar tícu los 23, 24, 32, 33 al 41 y 44 de la Ley

301 del no ta ria do, 1316 y 1317 del Có di go Ci vil; que, sin

em bar go, el Tri bu nal a-quo fa lló so bre el fon do de la li tis;

Con si de ran do, que en efec to, tal como lo ale gan los re -

cu rren tes, es tos no pre sen ta ron con clu sio nes al fon do

del re cur so de ape la ción, si no las con clu sio nes an tes in -

di ca das, por lo que el Tri bu nal de a-quo in cu rrió en su

sen ten cia en la vio la ción del de re cho de de fen sa de los

ac tua les re cu rren tes, y fa llar el fon do de la de man da;

que, en con se cuen cia, la sen ten cia im pug na da debe ser

ca sa da, sin ne ce si dad de exa mi nar los de más me dios del

re cur so; 

Con si de ran do, que cuan do la sen ten cia es ca sa da por

vio la ción de las re glas pro ce sa les cuyo cum pli mien to

este a car go de los Jue ces, las cos tas pue den ser com -

pen sa das.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble la

ins tan cia en ins crip ción en fal se dad pre sen ta da por los

re cu rren tes con tra el acto de ven ta No. 12, ins tru men ta -

do por el Juez de Paz del mu ni ci pio de Sa ma ná, Dr. Raúl

Lan guas co Chang, del 29 de ju nio de 1974; Se gun do:

De ses ti ma la con clu sión pre sen ta da por los re cu rren tes

en la au dien cia ce le bra da el 4 de agos to de 1993, por la

Su pre ma Cor te de Jus ti cia para co no cer del re cur so de

ca sa ción que se tra ta; Ter ce ro: Casa la sen ten cia dic ta -

da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 19 de mar zo de

1992, en re la ción con las Par ce las Nos. 3800, 3806 y

3807, del Dis tri to Ca tas tral. No. 7, del mu ni ci pio de Sa -

ma ná, cuyo dis po si ti vo se ha co pia do en par te an te rior

del pre sen te fa llo, y en vía el asun to por ante el mis mo

Tri bu nal; Cuar to: Com pen sa las cos tas.

Fir ma do: Fer nan do E. Ra ve lo de la Fuen te, Leon te Ra -
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fael Albur quer que Cas ti llo, Fe de ri co Na ta lio Cue llo Ló -

pez, Ama deo Ju lián y Angel Sal va dor Goi co Mo rel.

Mi guel Ja co bo, Se cre ta rio Ge ne ral. 

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los

se ño res Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to en la

au dien cia pú bli ca del día, mes y año en él ex pre sa dos y

fue fir ma da y leí da y pu bli ca da por mí, Se cre ta rio Ge ne -

ral, que cer ti fi co. 

www.su pre ma.gov.do

142

BOLETIN JUDICIAL 999



SENTENCIA DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 1994, No. 5

Sen ten cia im pug nada: Cá ma ra de Tra ba jo del Juz ga do
de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, de fe cha 10
de ju lio de 1981.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren tes: Esta ción de Ser vi cio Pro gre so, C. por A.
y/o Eli seo Sán chez.

Abo ga do: Lic. Mi guel Ja co bo.

Re cu rri do: Ju lio Cé sar Mor dán.

Abo ga do: Dr. Anto nio De Je sús Leo nar do.

Dios, Pa tria y Li ber tad
Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Ci vil de la Su -

pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por

los Jue ces Fer nan do E. Ra ve lo de la Fuen te, Pre si den te;

Leon te Ra fael Albur quer que Cas ti llo, Fe de ri co Na ta lio

Cue llo Ló pez, Ama deo Ju lián y Angel Sal va dor Goi co Mo -

rel, asis ti do del Se cre ta rio Ge ne ral, en la Sala don de ce -

le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de

Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 15 de fe bre ro de 1994,

años 150º de la Inde pen den cia y 131º de la Res tau ra -

ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa -

ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Esta ción

de Ser vi cio Pro gre so, C. por A., con do mi ci lio en la ave ni -

da Ti ra den tes es qui na John F. Ken nedy y Eli seo Sán -

chez, sin ge ne ra les ano ta das, con tra la sen ten cia dic ta da 
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por la Cá ma ra de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra Instan -

cia del Dis tri to Na cio nal, el 10 de ju lio de 1981, cuyo dis -

po si ti vo se co pia más ade lan te; 

Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral

de la Re pú bli ca;

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre -

ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 15 de oc tu bre de 

1981, sus cri to por el abo ga do de la re cu rren te, Lic. Mi -

guel Ja co bo, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No.

179014, se rie 1ra., en el cual se pro po nen los me dios que 

se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa del 4 de no viem bre 1981,

sus cri to por el Dr. Anto nio de Je sús Leo na do, cé du la de

iden ti fi ca ción per so nal No. 15818, se rie 48, abo ga do del

re cu rri do;

La Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des -

pués de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo -

ca dos por los re cu rren tes y los ar tícu los 1, y 65 de la Ley

so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los 

do cu men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a)

que con mo ti vo de una de man da la bo ral in ten ta da por

Ju lio Cé sar Mor dán, con tra las ac tua les re cu rren tes, el

Juz ga do de Paz de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, dic tó el

6 de di ciem bre de 1978, una sen ten cia con el si guien te

dis po si ti vo: “PRIMERO: Ra ti fi ca el de fec to pro nun cia do

en au dien cia pú bli ca con tra la par te de man da da, Esta -

ción de Ga so li na Te xa co Pro gre so, C. por A. y/o Eli seo

Sán chez, por no ha ber com pa re ci do no obs tan te ci ta ción 

le gal; SEGUNDO: Se de cla ra re suel to por des pi do in jus ti -

fi ca do el con tra to de tra ba jo que exis tió en tre las par tes

en cau sa, por cul pa del pa trón y de res pon sa bi li dad para
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el mis mo, y en con se cuen cia, se con de na a Esta ción de

Ga so li na Te xa co Pro gre so, C. por A. y/o Eli seo Sán chez,

a pa gar le al re cla man te, Ju lio Cé sar Mor dán, las si guien -

tes pres ta cio nes: 24 días de prea vi so, 75 días de au xi lio

de ce san tía, 14 días de va ca cio nes, bo ni fi ca ción 1997,

1560 ho ras ex tras, más sa la rio de ja do de per ci bir, más

tres (3) me ses de sa la rios por apli ca ción del or di nal ter -

ce ro del ar tícu lo 84 del Có di go de Tra ba jo; todo en base a

un sa la rio de Se ten ta y Cin co Pe sos (RD$75.00) se ma na -

les; TERCERO: Se con de na a la par te de man da da al

pago de las cos tas, or de nan do su dis trac ción en pro ve -

cho del Dr. Anto nio de Je sús Leo nar do, abo ga do, quien

afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad"; b) que so bre

el re cur so in ter pues to, in ter vi no el fa llo aho ra im pug na -

do, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: De cla ra re -

gu lar y vá li do en cuan to a la for ma, el re cur so de

ape la ción in ter pues to por Esta ción de Ga so li na Te xa co

Pro gre so, C. por A. y/o Eli seo Sán chez, con tra la sen ten -

cia del Juz ga do de Paz de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal,

de fe cha de 6 de di ciem bre de 1978, dic ta da en fa vor del

se ñor Ju lio Cé sar Mor dán, cuyo dis po si ti vo se co pia en

otra par te de este mis ma sen ten cia; Se gun do: Re la ti va -

men te al fon do, re cha za el re cur so de al za da y, en con se -

cuen cia, con fir ma en to das sus par tes, di cha sen ten cia

im pug na da; Ter ce ro: Con de na a la par te que su cum be,

Esta ción de Ga so li na Te xa co Pro gre so, C. por A. y/o Eli -

seo Sán chez, al pago de las cos tas del pro ce di mien to, or -

de na do la dis trac ción de las mis mas en pro ve cho del Dr.

Anto nio de Je sús Leo nar do, quien afir ma ha ber las avan -

za do en su ma yor par te o su to ta li dad, todo de con for mi -

dad con los ar tícu los 5 y 16 de la Ley No. 302 de Gas tos y

Ho no ra rios, 691 del Có di go de Tra ba jo y 62 de la Ley No.

637so bre  Con tra to de Tra ba jo vi gen te”;

Con si de ran do, que el re cu rren te pro po ne con tra la
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sen ten cia im pug na da, los si guien tes me dios de ca sa -

ción: Pri me ro Me dio: Fal ta de mo ti va ción; Se gun do Me -

dio: Fal ta de base le gal;

Con si de ran do, que en sus dos me dios de ca sa ción, los

cua les se reú nen por su es tre cha re la ción, la par te re cu -

rren te ale ga, en sín te sis: que la fal ta de mo ti vos con sis te

en la au sen cia de ra zo nes de de re cho, en el re cha zo por

el Juez de una pre ten sión de di cha par te, sin in di car fun -

da men to ju rí di co al gu no; que los jui cios ver ti dos por el

juez en su sen ten cia son in sos te ni ble, iló gi cos e irra zo -

na bles; que en la sen ten cia se in cu rre en fal ta de base le -

gal, pero;

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug -

na da re ve la que la mis ma con tie ne mo ti vos su fi cien tes y

per ti nen tes que jus ti fi can su dis po si ti vo y una re la ción

com ple ta de los he chos, que ha per mi ti do a la Su pre ma

Cor te de Jus ti cia, como Cor te de Ca sa ción, ve ri fi car que

la ley ha sido bien apli ca da, por la cual los me dios que

exa mi nan ca re cen de fun da men to y de ben ser de ses ti -

ma dos.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca -

sa ción in ter pues to por la Esta ción de Ser vi cios Pro gre so,

C. por A. y/o Eli seo Sán chez, con tra la sen ten cia dic ta da

por la Cá ma ra del Tra ba jo de Pri me ra Instan cia del Dis -

tri to Na cio nal, el 10 de ju lio de 1981, cuyo dis po si ti vo se

ha co pia do en la par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun -

do: Con de na a la par te re cu rren te al pago de las cos tas y

or de na la dis trac ción de las mis mas en pro ve cho del Dr.

Anto nio de Je sús Leo nar do, quien afir ma ha ber las avan -

za do.

Fir ma do: Fer nan do E. Ra ve lo de la Fuen te, Leon te Ra -

fael Albur quer que Cas ti llo, Fe de ri co Na ta lio Cue llo Ló -

pez, Ama deo Ju lián y Angel Sal va dor Goi co Mo rel.

146

BOLETIN JUDICIAL 999



Mi guel Ja co bo, Se cre ta rio Ge ne ral.

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los

se ño res Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to en la

au dien cia pú bli ca del día, mes y año en él ex pre sa dos y

fue fir ma da y leí da y pu bli ca da por mí, Se cre ta rio Ge ne -

ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DE FECHA 21 DE FEBRERO DE 1994, No. 6

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go, de fe cha 7 de mar zo de
1986.

Ma te ria: Co rre cio nal.

Re cu rren tes: Cris tó bal San ta na Ma de ra, Ma ría Vic to ria
Her nán dez de la Cruz y Car los Anto nio Cruz Ca bre ra.

Abo ga do: Dr. José Ma ría Acos ta To rres.

Re cu rri do: Cle men te de la Nuez y de la Nuez.

Abo ga do: Dr. Da río Do rre jo Espi nal.

Dios, Pa tria y Li ber tad
Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su -

pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por

los Jue ces Má xi mo Pue llo Ren vi lle, Pre si den te; Octa vio

Piña Val dez, Gus ta vo Gó mez Cea ra, Frank Bien ve ni do

Ji mé nez San ta na y Fran cis co Ma nuel Pe lle ra no Ji mé nez, 

asis ti dos del Se cre ta rio Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra 

sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz -

mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 21 de fe bre ro de 1994, años

150º de la Inde pen den cia y 131º de la Res tau ra ción, dic -

ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si -

guien te sen ten cia:

So bre los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Cris -

tó bal San ta na Ma de ra do mi ni ca no, ma yor de edad, cé -

du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 236452, se rie 1era,

re si den te en la ca lle 5ta. No. 38, de Vi lla Faro, ciu dad de
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San to Do min go; Ma ría Vic to ria Her nán dez de la Cruz y

Car los Anto nio Cruz Ca bre ra, do mi ni ca nos, ma yo res de

edad, re si den tes en la ca lle El Por tal de la Urba ni za ción

El Por tal, de esta ciu dad, y la Com pa ñía de Se gu ros Do -

mi ni ca na C. por A., con do mi ci lio so cial en la ave ni da

Inde pen den cia No. 201-1, de esta mis ma ciu dad, con tra

la sen ten cia dic ta da, en sus atri bu cio nes co rrec cio na les, 

por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to

Do min go, el 7 de mar zo de1986, cuyo dis po si ti vo se co -

pia más ade lan te; 

Oído al al gua cil de tur no en lec tu ra del rol; 

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral

de la Re pú bli ca;

Vis ta el acta de los re cur sos de ca sa ción, le van ta da en

la Se cre ta ría de la Cá ma ra a-qua, el 31 de mar zo de

1986, a re que ri mien to del Dr. José Ma ría Acos ta To rres,

ac tuan do en re pre sen ta ción de los re cu rren tes, en la

cual no se pro po ne con tra la sen ten cia im pug na da nin -

gún me dio de ca sa ción;

Vis to el me mo rial de los re cu rren tes Cris tó bal San ta -

na, Ma ría Vic to ria Ma de ra Her nán dez, Car los Anto nio

Cruz y la Com pa ñía de Se gu ros Do mi ni ca na, C. por A.,

del 11 de mayo de 1990, sus cri to por sus abo ga dos,

Dres. José Ma ría Acos ta To rres y Agus ti na Pa nia gua, en

el que se pro po ne con tra la sen ten cia im pug na da el me -

dio de ca sa ción que se in di ca más ade lan te; 

Vis to el auto dic ta do en fe cha 18 de fe bre ro de 1994,

por el Ma gis tra do Má xi mo Pue llo Ren vi lle, Pre si den te de

la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por

me dio de la cual se lla ma a sí mis mo, en su in di ca da ca li -

dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Octa vio Piña Val -

dez, Gus ta vo Gó mez Cea ra, Frank Bien ve ni do Ji mé nez

San ta na, y Fran cis co Ma nuel Pe lle ra no Ji mé nez, Jue ces
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de este Tri bu nal, para in te grar la Cor te, en la de li be ra -

ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de

con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934, 926 de

1935, 25 de1991; 

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia,

des pués de ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 49 y 52

de la Ley No. 241 de 1967, de Trán si to de Vehícu los;

1383 del Có di go Ci vil; 1 y 10 de la Ley No. 4117 de 1955,

so bre Se gu ro Obli ga to rio de Vehícu los de Mo tor y 1 y 65

de la Ley So bre Pro ce di mien to de Ca sa ción; 

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los 

do cu men tos a que ella se re fie re, cons ta: a) que con mo ti -

vo de un ac ci den te de trán si to en el cual una per so na re -

sul tó con le sio nes cor po ra les, la Sép ti ma Cá ma ra Pe nal

del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal,

dic tó en sus atri bu cio nes co rrec cio na les, el 25 de ju nio

de 1985, una sen ten cia cuyo dis po si ti vo se co pia más

ade lan te; b) que so bre los re cur sos in ter pues to in ter vi no

el fa llo aho ra im pug na do, cuyo dis po si ti vo es el si guien -

te: “PRIMERO: De cla ra bue no y vá li do el re cur so de ape -

la ción in ter pues to por el Lic. Juan Ma nuel Be rroa R., en

fe cha 12 de ju lio de 1985, a nom bre y re pre sen ta ción de

Cris tó bal San ta na Ma de ra y Car los Anto nio Cruz Ca bre -

ra, y la Com pa ñía de Se gu ros Do mi ni ca na, C. por A.

(SEDOMCA), con tra la sen ten cia de fe cha 25 de ju nio de

1985, dic ta da por la Sép ti ma Cá ma ra Pe nal del Juz ga do

de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, cuyo dis po si -

ti vo dice así: ‘Pri me ro: Se de cla ra al pre ve ni do Cris tó bal

San ta na Ma de ra, do mi ni ca no, ma yor de edad, por ta dor

de la cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 236452, se rie

1ra., do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Quin ta No. 38 Vi -

lla Faro, D.N., cul pa ble del de li to de gol pes y he ri das in -

vo lun ta rios, pre vis to y san cio na do por los ar tícu los 49,

le tra (c) y 65 de la Ley 241, so bre Trán si to de Vehícu los,
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en per jui cio de Cle men te de la Nuez, quien su frió le sio -

nes gra ves que le in ca pa ci ta ron por más de 10 días y me -

nos de 20 días, de acuer do con el cer ti fi ca do mé di co

ex pe di do a su fa vor, por cul pa del pre ve ni do Cris tó bal

San ta na Ma de ra, al ma ne jar de for ma des cui da da y te -

me ra ria su vehícu lo y así lo ma ni fes tó en la au dien cia, de 

que el ac ci den te ocu rrió por su cul pa, ya que se des cui do 

y fal tó a la ley y que no se de tu vo, por ello, fue que el ac ci -

den te ocu rrió, por lo que se con si de ra al pre ve ni do, Cris -

tó bal San ta na Ma de ra, cul pa ble y, en con se cuen cia, se

con de na al pago de una mul ta de Cin cuen ta Pe sos Oro

(RD$50.00), aco gien do cir cuns tan cias ate nuan tes a su

fa vor; Se gun do: Con de na al pre ve ni do Cris tó bal San ta -

na Ma de ra, al pago de las cos tas pe na les del pro ce di -

mien to; Ter ce ro: se de cla ra al pre ve ni do Cle men te de la

Nuez y de la Nuez , do mi ni ca no, ma yor de edad, por ta dor

de la cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 47218, se rie

2, en la ca lle Ter mi nal Te xa co, Los Ma me yes, D. N., no

cul pa ble de vio lar la Ley 241, so bre Trán si to de Vehícu -

los y en con se cuen cia, se des car ga por no ha ber vio la do

la ley en nin gu na dis po si ción; Cuar to: Se de cla ran las

cos tas de ofi cio; Quin to: En cuan to a la cons ti tu ción en

par te ci vil in coa da por el se ñor Cle men te de la Nuez y de

la Nuez, en su ca li dad de agra via do, a tra vés del Dr. Da -

río Do rre jo Espi nal, abo ga do de los Tri bu na les de la Re -

pú bli ca, con es tu dio pro fe sio nal abier to en la ca lle Arz.

Por tes No. 65, alto, de la ciu dad, por ta dor de la cé du la de 

iden ti fi ca ción per so nal No. 4502, se rie 42, su abo ga do

cons ti tui do y apo de ra do es pe cial con tra Cris tó bal San ta -

na Ma de ra y Car los Anto nio Cruz Ca bre ra, el pri me ro

como pre ve ni do, el se gun do como per so na ci vil men te

res pon sa ble con opo ni bi li dad a la sen ten cia que se dic ta

con tra la Com pa ñía de Se gu ros Do mi ni ca na C. por A.,

(SEDOMCA), por ser la en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo
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que cau só el ac ci den te, me dian te pó li za No. 58040, en tal 

vir tud re sol ve mos lo si guien te: De cla rar la pre sen te

cons ti tu ción en par te ci vil, bue na y vá li da en cuan to a la

for ma, por ha ber sido he cha de acuer do a Cris tó bal San -

ta na Ma de ra y Car los Anto nio Cruz Ca bre ra al pago de

las si guien tes in dem ni za cio nes: a) Tres Mil Pe sos Oro

(RD$3,000.00), en fa vor y pro ve cho de Cle men te de la

Nuez y de la Nuez, como jus ta re pa ra ción por las le sio nes 

fí si cas su fri das en el ac ci den te por cul pa del pre ve ni do

Cris tó bal San ta na Ma de ra; y b) Al pago de los in te re ses

le ga les de la suma acor da da a fa vor del re cla man te, a ti -

tu lo de in dem ni za ción su ple to ria, a par tir de la de man -

da: c) Al pago de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to y se

or de na su dis trac ción en pro ve cho del Dr. Da río Do rre jo

Espi nal, abo ga do, quien afir ma es tar las avan za do en su

to ta li dad; Sex to: Pro nun cia el de fec to con tra la per so na

ci vil men te res pon sa ble Car los Anto nio Cruz Ca bre ra y la

Com pa ñía de Se gu ros Do mi ni ca na C. por A.

(SEDOMCA), por no ha ber com pa re ci do a la au dien cia

no obs tan te es tar le gal men te ci ta dos; Sép ti mo: Se de -

cla ra esta sen ten cia co mún y opo ni ble a la Com pa ñía

Do mi ni ca na de Se gu ros, C. por A. (SEDOMCA ), por ser

la en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo que pro du jo el ac ci -

den te"; SEGUNDO: Pro nun cia el de fec to con tra el pre ve -

ni do Cris tó bal San ta na Ma de ra, por no ha ber

com pa re ci do a la au dien cia no obs tan te es tar le gal men te 

ci ta dos; TERCERO: Con fir ma en to das sus par tes la

sen ten cia re cu rri da; CUARTO: Con de na al pre ve ni do

Cris tó bal San ta na Ma de ra, al pago de las cos tas pe na les, 

con jun ta men te con la per so na ci vil men te res pon sa ble,

Car los Anto nio Cruz Ca bre ra y la Com pa ñía de Se gu ros

Do mi ni ca na, C. por A. (SEDOMCA), al pago de las ci vi les, 

con dis trac ción de las mis mas en fa vor del Dr. Da río Do -

rre jo Espi nal, quien afir ma ha ber las avan za do en su to -
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ta li dad; QUINTO: Dis po ne la opo ni bi li dad de la

sen ten cia a la Com pa ñía de Se gu ros Do mi ni ca no C. por

A. (SEDOMCA), por ser la en ti dad ase gu ra do ra del

vehícu lo que oca sio nó el ac ci den te"; 

Con si de ran do, que en su me mo rial, los re cu rren tes

pro po nen con tra la sen ten cia im pug na da, el si guien te

me dio de ca sa ción: Uni co Me dio: Fal ta de base le gal;

falta de mo ti vos; moti vos con fu sos, va gos y con tra dic to -

rios; 

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de su úni co me dio

de ca sa ción, los re cu rren tes ale gan, en sín te sis, lo si -

guien te: que la sen ten cia im pug na da, dic ta da por la Cor -

te de a-qua, el 7 de mar zo de 1986, no con tie ne una

ex po si ción com ple ta de los he chos de la cau sa, ni mo ti -

vos en el as pec to pe nal y ci vil, que le per mi tan a la Su -

pre ma Cor te de Jus ti cia ve ri fi car, si en el caso se hizo

una co rrec ta apli ca ción de la ley, por lo que la sen ten cia

im pug na da debe ser ca sa da, pero;

Con si de ran do, que en el exa men del fa llo im pug na do,

se pone de ma ni fies to que la Cor te de a-qua, para de cla -

rar a Cris tó bal San ta na Ma de ra, cul pa ble de los he chos

que se le im pu tan y fa llar como lo hizo, dio por es ta ble ci -

do, me dian te la pon de ra ción de los ele men tos de jui cios

re gu lar men te apor ta dos a la ins truc ción de la cau sa, lo

si guien te; a) que en ho ras de la tar de del 23 de ju nio de

1984, mien tras el vehícu lo pla ca No. P01-313, con du ci do 

por Cris tó bal San ta na Ma de ra, tran si ta ba de Oes te a

Este por la ca lle Club de Leo nes, de la ciu dad de San to

Do min go, al lle gar a la in ter sec ción con la ca lle 15, de

esta ciu dad, se pro du jo una co li sión con una mo to ci cle ta 

pla ca No. M03-3800, con du ci da por Cle men te de la Nuez

y de la Nuez, que tra mi ta ba de Nor te a Sur por la ca lle 15, 

de esta ciu dad; b) que a con se cuen cia del ac ci den te re -
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sul tó Cle men te de la Nuez y de la Nuez, con le sio nes cor -

po ra les cu ra bles des pués de diez (10 ) días y an tes de

vein te (20) días; c) que el ac ci den te se de bió a la im pru -

den cia del pre ve ni do re cu rren te por no re du cir la ve lo ci -

dad de su vehícu lo al acer car se a la in ter sec ción de

am bas ca lles para evi tar el ac ci den te;

Con si de ran do, que como se ad vier te, los jue ces del

fon do para for mar su ín ti ma con vic ción en el sen ti do que 

lo hi cie ron, pon de ra ron no sólo los he chos y cir cuns tan -

cias del pro ce so, sino tam bién la do cu men ta ción apor ta -

da al mis mo y pu die ron, den tro de esas fa cul ta des

so be ra nas de apre cia ción, es ta ble cer como una cues tión

de he cho que es ca pa a la cen su ra de la ca sa ción, que el

ac ci den te se de bió a la im pru den cia del pre ve ni do re cu -

rren te, Cris tó bal San ta na Ma de ra, como se ha di cho; por 

otra par te, la sen ten cia con tie ne una re la ción com ple ta

de los he chos de la cau sa de como ocu rrie ron los mis -

mos, y con tie ne mo ti vos su fi cien tes y per ti nen tes que

jus ti fi can su dis po si ti vo y que han per mi ti do a la Su pre -

ma Cor te de Jus ti cia, ve ri fi car, como Cor te de Ca sa ción,

que en la es pe cie se ha he cho una co rrec ta apli ca ción de

la ley, y en con se cuen cia, el me dio que se exa mi na ca re ce 

de fun da men to y debe ser de ses ti ma do.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca -

sa ción in ter pues to por Cris tó bal San ta na Ma de ra, Ma ría

Vic to ria Her nán dez de la Cruz, Car los Anto nio de la Cruz 

Ca bre ra y la Com pa ñía de Se gu ros Do mi ni ca na, C. por

A., con tra la sen ten cia dic ta da, en sus atri bu cio nes co -

rrec cio na les, por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la -

ción de San to Do min go, el 7 de mar zo de1986, cuyo

dis po si ti vo se ha co pia do en par te an te rior del pre sen te

fa llo; Se gun do; Con de na al pre ve ni do re cu rren te, Cris tó -

bal San ta na Ma de ra, al pago de las cos tas pe na les.
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Fir ma do: Má xi mo Pue llo Ren vi lle, Octa vio Piña Val dez, 

Gus ta vo Gó mez Cea ra, Frank Bien ve ni do Ji mé nez San -

ta na y Fran cis co Ma nuel Pe lle ra no Ji mé nez. Mi guel Ja -

co bo, Se cre ta rio Ge ne ral.

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los

se ño res Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to en la

au dien cia pú bli ca del día, mes y año en él ex pre sa dos y

fue fir ma da y leí da y pu bli ca da por mí, Se cre ta rio Ge ne -

ral, que cer ti fi co. 

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DE FECHA 21 DE FEBRERO DE 1994, No. 7

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go, de fe -
cha 29 de enero de 1986. 

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ra món Fé liz Alba Cas ti llo, Ma rit za N. Ma -
rre ro de Gál vez y Com pa ñía Inter con ti nen tal de Se gu ros, 
S. A. 

Abo ga do: Lic do. José Ro lan do Sán chez.

Re cu rri do: Ra fael Gu tié rrez .

Abo ga do: Lic do. Ra món Anto nio Cruz Be lliard.

Dios, Pa tria y Li ber tad
Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su -

pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por

los Jue ces Má xi mo Pue llo Ren vi lle, Pre si den te; Octa vio

Piña Val dez, Gus ta vo Gó mez Cea ra, Frank Bien ve ni do

Ji mé nez San ta na y Fran cis co Ma nuel Pe lle ra no Ji mé nez, 

asis ti dos del Se cre ta rio Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra 

sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz -

mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 21 de fe bre ro de 1994, años

150º de la Inde pen den cia y 131º de la Res tau ra ción, dic -

ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si -

guien te sen ten cia:

So bre los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Ra -

món Fé liz Alba Cas ti llo, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé -

du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 2386, se rie 88,
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re si den te en la ca lle K, nú me ro 8, de Vi lla Tie rra Alta, de

la ciu dad de San tia go de los Ca ba lle ro; Ma rit za N. Ma rre -

ro de Gál vez, do mi ni ca na, ma yor de edad, re si den te en la 

sec ción La He rra du ra, de San tia go, y la Com pa ñía Inter -

con ti nen tal de Se gu ros, S. A., con do mi ci lio so cial en la

ca lle El Sol No. 49, se gun da plan ta de la mis ma ciu dad

de San tia go, con tra la sen ten cia dic ta da en sus atri bu -

cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de

Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go, el 29

de ene ro de1986, cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade lan te; 

Oído al al gua cil de tur no en lec tu ra del rol; 

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral

de la Re pú bli ca;

Vis ta el acta de los re cur sos de ca sa ción le van ta da en

la Se cre ta ría de la Cá ma ra a-qua, el 12 de fe bre ro de

1986, a re que ri mien to del Lic do. José Ro lan do Sán chez,

en re pre sen ta ción de los re cu rren tes, en la cual no se

pro po ne con tra la sen ten cia im pug na da, nin gún me dio

de ca sa ción;

Vis to el auto dic ta do en fe cha 18 de fe bre ro de 1994,

por el Ma gis tra do Má xi mo Pue llo Ren vi lle, Pre si den te de

la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por

me dio de la cual se lla ma a sí mis mo, en su in di ca da ca li -

dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Octa vio Piña Val -

dez, Gus ta vo Gó mez Cea ra, Frank Bien ve ni do Ji mé nez

San ta na y Fran cis co Ma nuel Pe lle ra no Ji mé nez, Jue ces

de este Tri bu nal, para in te grar la Cá ma ra Pe nal de la Su -

pre ma Cor te de Jus ti cia, en la de li be ra ción y fa llo del re -

cur so de ca sa ción de que se tra ta, de con for mi dad con

las Le yes Nos. 684 de 1934, 926 de 1935, 25 de1991;

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia,

des pués de ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 49 y 52
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de la Ley No. 241 de 1967, de Trán si to de Vehícu los;

1383 del Có di go Ci vil; 1 y 10 de la Ley No. 4117 de 1955,

so bre Se gu ro Obli ga to rio de Vehícu los de Mo tor y 1, 37 y

65 de la Ley So bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los 

do cu men tos a que ella se re fie re, cons ta: a) que con mo ti -

vo de un ac ci den te de trán si to en la cual una per so na re -

sul tó con le sio nes cor po ra les, la Se gun da Cá ma ra Pe nal

del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de

San tia go dic tó, en sus atri bu cio nes co rrec cio na les, el 5

de sep tiem bre de 1983, una sen ten cia cuyo dis po si ti vo

se co pia mas ade lan te; b) que so bre los re cur sos in ter -

pues tos, in ter vi no el fa llo aho ra im pug na do, con el si -

guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Admi te en la for ma, los

re cur sos de ape la ción in ter pues tos por el Lic do. Ra món

Anto nio Cruz Be lliard, a nom bre y re pre sen ta ción Ra fael

Gu tié rrez, par te ci vil cons ti tui da y el in ter pues to por el

Lic do. José Ro lan do Sán chez, a nom bre y re pre sen ta ción 

Ra món Fé liz Alba Cas ti llo, Ma rit za N. Ma rre ro de Gál vez

y la Com pa ñía Inter con ti nen tal de Se gu ros, S. A., por ha -

ber sido he chos en tiem po há bil y de acuer do a las nor -

mas pro ce sa les vi gen tes, con tra la sen ten cia No.1835, de 

fe cha 30 de sep tiem bre de 1983, dic ta da por la Se gun da

Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra del Dis tri to Ju di -

cial de San tia go, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me -

ro: Que debe de cla rar, como el efec to de cla ra, al

nom bra do Ra món Alba, cul pa ble de vio lar los ar tícu los

96 y 49 (c) de la Ley 241, so bre Trán si to de Vehícu los y en 

con se cuen cia, lo con de na a pa gar la mul ta de Vein te Pe -

sos (RD$20.00), aco gien do cir cuns tan cias ate nuan tes y

des car ga al nom bra do Ra fael Gu tié rrez, por no ha ber co -

me ti do fal ta en la con duc ción de su vehícu lo de mo tor;

Se gun do: Que en cuan to a la for ma, debe como al efec to

de cla ra, re gu lar y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil, in -
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ten ta da por Ra fael Gu tié rrez, en con tra de los se ño res

Ra món Fé liz Alba Cas ti llo, pre ve ni do, Ma rit za N. Ma rre ro 

de Gál vez, en su ca li dad de co mi ten te de su pre po sé, Ra -

món Alba y la Com pa ñía Inter con ti nen tal de Se gu ros S.

A., en su con di ción de ase gu ra do ra de la res pon sa bi li dad 

ci vil de aque llos, por ha ber sido he cho con for me a las

nor mas y exi gen cias pro ce sa les; Ter ce ro: Que en cuan to 

al fon do, debe con de nar y con de na a los se ño res Ra món

Fé liz Alba Cas ti llo, Ma rit za N. Ma rre ro de Gál vez, en sus

ex pre sa das ca li da des, al pago de una in dem ni za ción de

Dos Mil Qui nien tos Pe sos (RD$2,500.00), en fa vor de Ra -

fael Gu tié rrez, como jus ta re pa ra ción por los da ños y

per jui cios mo ra les y ma te ria les ex pe ri men ta dos por él a

con se cuen cia de las se rias le sio nes re ci bi das en el ac ci -

den te de que se tra ta; Cuar to: Que debe con de nar y con -

de na, a los se ño res Ra món Fé liz Alba Cas ti llo y Ma rit za

N. Ma rre ro de Gál vez, al pago de la suma acor da da en in -

dem ni za ción prin ci pal a par tir de la fe cha de la de man da

en jus ti cia y has ta la to tal eje cu ción de la sen ten cia, a tí -

tu lo de in dem ni za ción com ple men ta ria; Quin to: Que

debe de cla rar y de cla ra, la pre sen te sen ten cia co mún,

opo ni ble y eje cu ta ble a la Com pa ñía Inter con ti nen tal de

Se gu ros, S. A., en su ex pre sa da ca li dad; Sex to: Que

debe con de nar y con de na, al nom bra do Ra món Alba

Cas ti llo, al pago de las cos ta pe na les y las de cla ra de ofi -

cio en lo que res pec ta al nom bra do Ra fael Gu tié rrez;

Sép ti mo: Que debe con de nar y con de na, a los se ño res

Ra món Fé liz Alba Cas ti llo y Ma rit za N. Ma rre ro de Gál -

vez, al pago de las cos tas ci vi les de esta ins tan cia, or de -

nan do la dis trac ción de las mis mas en pro ve cho Lic do.

Ra món Anto nio Cruz Be lliard, abo ga do, quien afir ma ha -

ber las avan za do en su to ta li dad; SEGUNDO: Pro nun cia

el de fec to con tra el pre ve ni do se ñor Ra món Fé liz Alba

Cas ti llo, por no ha ber com pa re ci do a la au dien cia para la 
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cual fue le gal men te ci ta do; TERCERO: Con fir ma en to -

das sus par tes, la sen ten cia re cu rri da; CUARTO: Con de -

na al pre ve ni do Ra món Fé liz Alba Cas ti llo al pago de las

cos ta pe na les del pro ce di mien to; QUINTO: Con de na a

las per so nas ci vil men te res pon sa ble, Ra món Fé liz Alba

Cas ti llo y Ma rit za N. Ma rre ro de Gál vez, al pago de las

cos tas ci vi les de esta ins tan cia, or de nan do la dis trac ción 

de las mis mas en pro ve cho Lic do. Ra món Anto nio Cruz

Be lliard, abo ga do, que afir ma ha ber las avan za do en su

to ta li dad”;

Con si de ran do, que Ma rit za N. Ma rre ro de Gál vez per -

so na pues ta en cau sa como ci vil men te res pon sa ble y la

Com pa ñía Inter con ti nen tal de Se gu ros, S. A. pues ta en

cau sa como en ti dad ase gu ra do ra, no han ex pues to los

me dios en que se fun da men tan sus re cur sos como exi ge, 

a pena de nu li dad el ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro ce di -

mien to de Ca sa ción, por lo que pro ce de de cla rar nu los

di chos re cur sos;

Con si de ra do, que el exa men de la sen ten cia im pug na -

da pone de ma ni fies to que la Cor te a-qua, para de cla rar a 

Ra món Fé liz Alba Cas ti llo cul pa ble de los he chos que se

le im pu tan y fa llar como lo hizo, dio por es ta ble ci do, me -

dian te la pon de ra ción de los ele men tos de jui cios re gu -

lar men te apor ta dos a la ins truc ción de la cau sa, lo

si guien te: a) que en ho ras de la tar de del 22 de no viem bre 

de 1982, mien tras el vehícu lo pla ca No. P37-0656, con -

du ci do por Ra món Fé liz Alba Cas ti llo, tran si ta ba de Nor -

te a Sur por la ave ni da Cen tral, de la ciu dad de San tia go

de los Ca ba lle ros, al lle gar fren te de la in ter sec ción con la 

ave ni da Imbert; se pro du jo una co li sión con la mo to ci cle -

ta pla ca No. M71-7938, con du ci da por Ra fael Gu tié rrez,

que tran si ta ba por la ave ni da Imbert; b) que a con se -

cuen cia del ac ci den te, re sul tó Ra fael Gu tié rrez con le sio -

nes cor po ra les cu ra bles, des pués de ven te (20) días y c)
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que el ac ci den te se de bió a la im pru den cia del pre ve ni do

re cu rren te por pe ne trar a di cha vía es tan do el se má fo ro

en rojo para él;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos cons ti -

tu yen a car go de Ra món Fé liz Alba Cas ti llo, el de li to de

gol pes y he ri das por im pru den cia, pre vis to por el ar tícu lo 

49 de la Ley No. 241 del 1967, de Tran si to de Vehícu los,

san cio na do en la le tra (c) del mis mo tex to le gal, con la

pena de seis (6) me ses a dos (2) años de pri sión y de mul -

ta de Cien Pe sos Oro (RD$100.00) a Qui nien tos Pe sos

Oro (RD$500.00), si la en fer me dad o im po si bi li dad para

su tra ba jo du ra re vein te (20) días o más, como su ce dió

en la es pe cie: que al con de nar la Cor te a-qua al pre ve ni do 

re cu rren te a una mul ta de Vein te Pe sos Oro (RD$20.00),

aco gien do cir cuns tan cias ate nuan tes, le apli có una san -

ción ajus ta da a la ley;

Con si de ran do, que así mis mo, la Cor te a-qua, dio por

es ta ble ci do que el he cho del pre ve ni do re cu rren te oca -

sio nó a Ra fael Gu tié rrez, cons ti tui do en par te ci vil, da -

ños y per jui cios ma te ria les y mo ra les que eva lúo en las

su mas que se con sig nan en el dis po si ti vo de la sen ten cia

im pug na da; que al con de nar al pre ve ni do Ra món Fé liz

Alba Cas ti llo al pago de ta les su mas a ti tu lo de in dem ni -

za ción en pro ve cho de la per so na cons ti tui da en par te ci -

vil, la Cor te a-qua hizo una co rrec ta apli ca ción del

ar tícu lo 1383 del Có di go Ci vil;

Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia im pug na -

da en sus de más as pec tos, en lo con cer nien te al in te rés

del pre ve ni do re cu rren te, no con tie ne nin gún vi cio que

jus ti fi que su ca sa ción.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nu los los re cur sos 

de ca sa ción in ter pues tos por Ma ría Vic to ria Her nán dez

de la Cruz y la Com pa ñía Inter con ti nen tal de Se gu ros, S.
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A., con tra la sen ten cia dic ta da, en sus atri bu cio nes co -

rrec cio na les, por la Cor te de Ape la ción de San tia go, el 29

de ene ro de 1986, cuyo dis po si ti vo se ha co pia do en par te 

an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Re cha za el re cur so

del pre ve ni do Ra món Fé lix Alba Cas ti llo y lo con de na al

pago de las cos tas pe na les.

Fir ma do: Má xi mo Pue llo Ren vi lle, Octa vio Piña Val dez, 

Gus ta vo Gó mez Cea ra, Frank Bien ve ni do Ji mé nez San -

ta na y Fran cis co Ma nuel Pe lle ra no Ji mé nez. Mi guel Ja -

co bo, Se cre ta rio Ge ne ral.

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los

se ño res Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to en la

au dien cia pú bli ca del día, mes y año en él ex pre sa dos y

fue fir ma da y leí da y pu bli ca da por mí, Se cre ta rio Ge ne -

ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DE FECHA 21 DE FEBRERO DE 1994, No. 8

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go, de fe cha 18 de agos to de
1986.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Juan de Je sús Fa bián, Con se jo Esta tal del
Azú car (CEA) y Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A.

Abo ga do: Dr. Angel Ra fael Mo rón Auf fant.

Re cu rri do: Leo ca dio Gon zá lez.

Abo ga da: Dra. Cris ti na Peña Nina.

Dios, Pa tria y Li ber tad
Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su -

pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por

los Jue ces Má xi mo Pue llo Ren vi lle, Pre si den te; Octa vio

Piña Val dez, Gus ta vo Gó mez Cea ra, Frank Bien ve ni do

Ji mé nez San ta na y Fran cis co Ma nuel Pe lle ra no Ji mé nez, 

asis ti dos del Se cre ta rio Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra 

sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz -

mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 21 de fe bre ro de 1994, año

150º de la Inde pen den cia y 131º de la Res tau ra ción, dic -

ta au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si -

guien te sen ten cia:

So bre los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Juan

de Je sús Fa bián Ra món, do mi ni ca no, ma yor de edad,

Cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 38556, se rie 31,

re si den te en la ca lle Quis que ya No. 23, de la ciu dad de
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Mon te Pla ta, pro vin cia de Mon se ñor de Me ri ño; Con se jo

Esta tal del Azú car (CEA), con do mi ci lio so cial en el edi fi -

cio que ocu pa el Con se jo Esta tal del Azú car en el Cen tro

de los Hé roes, de Cons tan za, Mai món y Este ro Hon do, de 

esta ciu dad, y la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por 

A. con do mi ci lio so cial en la ca lle Leo pol do Na va rro No.

61, de esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da en sus

atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la

Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 18 de agos to

de1986, cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade lan te;

Oído al al gua cil de tur no en lec tu ra del rol; 

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral

de la Re pú bli ca;

Vis ta el acta de los re cur sos de ca sa ción, le van ta da en

la Se cre ta ría de las Cá ma ras a-qua, el 22 de agos to de

1986, a re que ri mien to del Dr. Angel Ra fael Mo rón Auf -

fant, en re pre sen ta ción de los re cu rren tes, en la cual no

se pro po ne con tra la sen ten cia im pug na da nin gún me dio 

de ca sa ción;

Vis to el auto dic ta do en fe cha 18 del mes fe bre ro del

co rrien te año 1994, por el Ma gis tra do Má xi mo Pue llo

Ren vi lle, Pre si den te de la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma

Cor te de Jus ti cia, por me dio de la cual se lla ma a sí mis -

mo en su in di ca da ca li dad jun ta men te con los Ma gis tra -

dos, Octa vio Piña Val dez, Gus ta vo Gó mez Cea ra, Frank

Bien ve ni do Ji mé nez San ta na, y Fran cis co Ma nuel Pe lle -

ra no Ji mé nez, Jue ces de este Tri bu nal, para in te gral la

Cor te, en la de li be ra ción del y fa llo del re cur so de ca sa -

ción que se tra ta, de con for mi dad con la ley Nos. 684 de

1934, 926 de 1935, 25 de1 991;

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia,

des pués de ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 49 y 52

de la Ley No. 241 de 1967, de Trán si to de Vehícu los;
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1383 del Có di go Ci vil;1 y 10 de la Ley No. 4117 de 1955,

so bre Se gu ro Obli ga to rio de Vehícu los de Mo tor, 1, 37 y

65 de la Ley So bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los 

do cu men tos a que ella se re fie re, cons ta: a) que con mo ti -

vo de un ac ci den te de trán si to en la cual una per so na re -

sul tó con le sio nes cor po ra les, el Juz ga do de Pri me ra

Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Mon te Pla ta, dic tó en

sus atri bu cio nes co rrec cio na les el 11 de ju nio de 1985,

una sen ten cia cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te; b)

que so bre los re cur sos in ter pues tos, in ter vi no el fa llo

aho ra im pug na do, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:

“PRIMERO: De cla ra bue no y vá li do el re cur so de ape la -

ción in ter pues to por la Dra. Cris ti na Peña Nina, en fe cha

27 de ju nio de 1985, a nom bre y re pre sen ta ción de Juan

de Je sús Fa bián, del Con se jo Esta tal del Azú car y la

Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., con tra sen -

ten cia de fe cha 11 de ju nio de 1985, dic ta da por el Juz -

ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Mon te

Pla ta, cuyo dis po si ti vo dice así: ‘Pri me ro: Con de na a

Juan de Je sús, al pago de una mul ta de Cien Pe sos Oro

(RD$100.00) y las cos tas, por el de li to de gol pes y he ri das 

in vo lun ta rias cau sa dos con el ma ne jo del vehícu lo de

mo tor pa ta na pla ca No. 20821, mar ca Maca, mo de lo

R6858T, cha sis No. R6858T77703, año 1979, mo tor

DT-675-9F5822, Re gis tro No. 474538, pro pie dad del

Con se jo Esta tal del Azú car, en la per so na de de Leo ca dio

Gon zá lez, quien su frió “po li trau tia mos y frac tu ra dia fi -

sia ria fe mur iz quier do”, cu ra bles de 90 a 120 días, se gún 

cer ti fi ca do mé di co, he cho que, con for me a la ins truc ción

de jui cio, a cri tie rio de este tri bu nal, ocu rrió por la fal ta

de im pru den cia e inad ver ten cia co me ti das por el chó fer,

heh co que in cri mi na y san cio na el ar tícu lo 49, le tra c), de 

la Ley 241 de Trán si to de Vehícu los; Se gun do: De cla ra
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bue na y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil y con de na a

Juan de Je sús Fa bián, y al Con se jo Esta tal del Azú car,

so li da ria men te; el pri me ro, en su ca li dad de pre po sé, y el

se gun do al pago de la suma de Diez Mil Pe sos Oro

(RD$10,000.00), como jus ta in dem ni za ción de la re pa ra -

ción de da ños y per jui cios mo ra les y ma te ria les que por

el he cho de los gol pes y he ri das que cau sa ron le sio nes

cu ra bles des pués de vein te (20) días, pro du ci dos en oca -

sión del ser vi cio con duc tor Juan de Je sús Fa bián, pres -

ta ba al Con se jo Esta tal del Azú car (C. E. A.); b) al pago de 

los in te re ses le ga les, a tí tu lo de san ción com ple men ta ria; 

c) al pago de las cos tas, dis traí das en pro ve cho de los

Dres. Juan A. San ta na Peña y Cé sar Au gus to Me di na,

quie nes afir man ha ber las aven za do en su ma yor par te;

Ter ce ro: De cla ra co mún, opo ni ble y eje cu ta ble esta sen -

ten cia a la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A.,

por ser la ase gu ra do ra res pon sa ble con for me a la Pó li za

A-1-1423-9, vi gen te el tiem po del ac ci den te, has ta el lí -

mi te de la mis ma so bre lo prin ci pal in de pen dien te al

mon to exi gi ble de lo ac ce so rio’; por ha ber sido in ter pues -

to de con for mi dad con la ley; SEGUNDO: Con fir ma en to -

das sus par tes la sen ten cia re cu rri da; TERCERO:

Con de na al pago de las cos tas pe na les del pre ve ni do

Juan de Je sús Fa bián, con jun ta men te con la per so na ci -

vil men te res pon sa ble, Con se jo Esta tal del Azú car, al

pago de las ci vi les, con dis trac ción de las úl ti mas en pro -

ve cho de los Dres. Juan A. San ta na Peña y Cé sar Au gus -

to Me di na, quie nes afir man ha ber las aven za do en su

to ta li dad; CUARTO: Dis po ne la opo ni bi li dad de la pre -

sen te sen ten cia a la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C.

por A., por ser la en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo que

oca sio nó el ac ci den te”;

Con si de ran do, que el Con se jo Esta tal del Azú car (C. E. 

A.), per so na pues ta en cau sa como ci vil men te res pon sa -
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ble y la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., per -

so na pues ta en cau sa como en ti dad ase gu ra do ra, no han 

ex pues to los me dios en que fun da men tan sus re cur sos

como lo exi ge a pena de nu li dad el artícu lo 37 de la Ley

so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, por lo que pro ce de de -

cla rar nu los di chos re cur sos;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua para de cla rar al pre -

ve ni do re cu rren te, cul pa ble del ac ci den te y fa llar como lo 

hizo, dió por es ta ble ci do me dian te la pon de ra ción de los

ele men tos de jui cio re gu lar men te apor ta dos a la ins truc -

ción de la cau sa, lo si guien te: a) que en ho ras de la tar de

del 9 de mar zo de 1984, mien tras el vehícu lo de pla ca No. 

20821, con du ci do por Juan de Je sús Fa bián, tran si ta ba

de Oes te a Este por la ca rre te ra que con du ce de Gua nu -

ma a la ciu dad de Mon te Pla ta, atro pe lló a Leo ca dio Gon -

zá lez, que al mo men to del ac ci den te cru za ba di cha vía; b) 

que a con se cuen cia del ac ci den te Leo ca dio Gon zá lez, re -

sul tó con le sio nes cor po ra les cu ra bles des pués de vein te

(20) días; y c) que el ac ci den te se de bió a la im pru den cia

del pre ve ni do re cu rren te, al con du cir su vehícu lo sin to -

mar las me di das de pre cau ción ne ce sa rias para evi tar lo;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos cons ti -

tu yen a car go de Juan de Je sús Fa bián, el de li to de gol -

pes y he ri das por im pru den cia, pre vis to por el ar tícu lo 49 

de la Ley 241 de 1967, de Trán si to de Vehícu los y san cio -

na do con la le tra c) del mis mo tex to le gal, con la pena de

seis (6) me ses a dos (2) años de pri sión y una mul ta de

Cien Pe sos Oro (RD$100.00) a Qui nien tos Pe sos Oro

(RD$500.00), si el le sio na do re sul ta re en fer mo o im po si -

bi li ta do de de di car se a su tra ba jo du ran te vein te (20)

días o más; como su ce dió en la es pe cie, que al con de nar

la Cor te a-qua al pre ve ni do Juan de Je sús Fa bián a una

mul ta de Cien Pe sos Oro (RD$100.00), aco gien do cir -

cuns tan cias ate nuan tes, le apli có una san ción ajus ta da
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a la ley;

Con si de ran do, que asi mis mo, la Cor te a-qua dió por

es ta ble ci do que el he cho de que el pre ve ni do re cu rren te

oca sio nó a Leo ca dio Gon zá lez, cons ti tui do en par te ci vil,

da ños y per jui cios ma te ria les y mo ra les, que eva luó en

las su mas que se con sig nan en el dis po si ti vo de di cha

sen ten cia; que al con de nar al pre ve ni do Juan de Je sús

Fa bián, al pago de ta les su mas a tí tu lo de in dem ni za ción

en pro ve cho de la per so na cons ti tuí da en par te ci vil, la

Cor te a-qua hizo una co rrec ta apli ca ción del ar tícu lo

1383 del Có di go Ci vil;

Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia im pug na -

da en sus de más as pec tos, en lo con cer nien te al in te rés

del pre ve ni do re cu rren te, no con tie ne nin gún vi cio que

jus ti fi que su ca sa ción.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nu los los re cur sos 

de ca sa ción in ter pues tos por el Con se jo Esta tal del Azú -

car (C. E. A.) y la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C.

por A., con tra la sen ten cia dic ta da en sus atri bu cio nes

co rrec cio na les, por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la -

ción de San to Do min go, el 18 de agos to de 1986, cuyo

dis po si ti vo se ha co pia do en par te an te rior del pre sen te

fa llo; Se gun do: Re cha za el re cur so del pre ve ni do Juan

de Je sús Fa bián y lo con de na al pago de las cos tas pe na -

les.

Fir ma do: Má xi mo Pue llo Ren vi lle, Octa vio Piña Val dez, 

Gus ta vo Gó mez Cea ra, Frank Bien ve ni do Ji mé nez San -

ta na y Fran cis co Ma nuel Pe lle ra no Ji mé nez. Mi guel Ja -

co bo, Se cre ta rio Ge ne ral.

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los

se ño res Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to en la
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au dien cia pú bli ca del día, mes y año en él ex pre sa dos y

fue fir ma da y leí da y pu bli ca da por mí, Se cre ta rio Ge ne -

ral, que cer ti fi co. 

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DE FECHA 25 DE FEBRERO DE 1994, No. 9

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta -
men to Ju di cial de San Cris tó bal, de fe cha 16 de di ciem -
bre de 1992.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la -
ción de San Cris tó bal.

Re cu rri dos: Luis Ma nuel Pe gue ro Za pa ta y com par tes.

Abo ga da: Lic da. Ma xiel Díaz Báez. 

Dios, Pa tria y Li ber tad
Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su -

pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por

los Jue ces Má xi mo Pue llo Ren vi lle, Pre si den te; Octa vio

Piña Val dez, Frank Bien ve ni do Ji mé nez San ta na y Fran -

cis co Ma nuel Pe lle ra no Ji mé nez, asis ti dos por el Se cre ta -

rio Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en

la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio -

nal, hoy 25 de fe bre ro de 1994, años 150° de la Inde pen -

den cia y 131° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia

pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por el Pro cu -

ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción de San Cris tó bal,

con tra la sen ten cia dic ta da por la in di ca da Cor te, el 16

de di ciem bre de 1992, en sus atri bu cio nes cri mi na les,

cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;
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Oído a la Lic da. Ma xiel Díaz Báez, do mi ni ca na, ma yor

de edad, cé du la nú me ro 553822, se rie 1ra., en la lec tu ra

de sus con clu sio nes, en re pre sen ta ción del in ter vi nien te, 

Luis Ma nuel Pe gue ro Za pa ta, do mi ni ca no, ma yor de

edad, re si den te en la casa No. 114 de la ca lle Ana de Pra -

via, ba rrio Pe ra via, Baní, cé du la nú me ro 42782, se rie 3; 

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral

de la Re pú bli ca;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción, le van ta da en la

Se cre ta ría de la Cor te a-qua, el 16 de di ciem bre de 1992,

a re que ri mien to del Lic do. José Artu ro Uri be, Ma gis tra do 

Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción de San Cris -

tó bal, en la cual no se pro po ne con tra la sen ten cia im -

pug na da nin gún me dio de ca sa ción; 

Vis to el me mo rial del re cu rren te del 8 de ju lio de 1993,

en el cual se pro po ne el me dio que se in di ca más ade lan -

te;

Vis to el auto dic ta do en fe cha 23 del mes de fe bre ro del 

co rrien te año 1994, por el Ma gis tra do Má xi mo Pue llo

Ren vi lle, Pre si den te de la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma

Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual lla ma, en su in di ca -

da ca li dad, jun ta men te con el Ma gis tra do Frank Bien ve -

ni do Ji mé nez San ta na, Juez de este Tri bu nal, para

in te grar la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti -

cia, en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de

que se tra ta, de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de

1934, 926 de 1935 y 25 de 1991;

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia,

des pués de ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 272 del

Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal y 1 y 62 de la Ley so -

bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los 

do cu men tos a que ella se re fie re, cons ta: a) que con mo ti -
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vo de un so me ti mien to a la ac ción ju di cial he cho por la

Di rec ción Na cio nal del Con trol de Dro gas, con tra los

nom bra dos Luis Ma nuel Pe gue ro Za pa ta, Angel José

San tos Ace ve do y otros, por el he cho de cons ti tuir se en

“ban da de mal he cho res” y de di car se al trá fi co, ven ta,

dis tri bu ción y con su mo de dro gas ilí ci tas, fue apo de ra do

el Juz ga do de Instruc ción del Dis tri to Ju di cial de Pe ra -

via, para que ins tru ye ra la su ma ria co rres pon dien te,

con tra Luis Ma nuel Pe gue ro Za pa ta, Angel José San tos

Ace ve do y Víc tor Ma nuel Lla ve rías Ava lo, que esta ju ris -

dic ción de ins truc ción dic tó el 30 de sep tiem bre de 1991, 

un auto de no ha lu gar en la si guien te for ma: “De cla rar,

como al efec to de cla ra mos, que no hay lu gar a las per se -

cu cio nes en con tra de los nom bra dos Luis Ma nuel Pe -

gue ro Za pa ta, Angel José San tos Ace ve do (a) Pun ti ca y

Víc tor Ma nuel Lla ve rías Ava lo, en con se cuen cia, man da -

mos y or de na mos que el pro ce so sea ar chi va do por Se -

cre ta ría, por no exis tir in di cios de cri mi na li dad, que los

nom bra dos Luis Ma nuel Pe gue ro Za pa ta, Angel José

San tos Ace ve do (a) Pun ti ca y Víc tor Ma nuel Lla ve rías

Ava lo, sean pues tos en li ber tad”; b) que re cu rri da en ape -

la ción la de ci sión del Juz ga do de Instruc ción de Pe ra via,

por el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal, la Cá ma ra apo de ra -

da del asun to, dic tó el 18 de ene ro de 1992, la si guien te

re so lu ción: “PRIMERO: De cla ra re gu lar y vá li do en

cuan to a la for ma, el re cur so de ape la ción in ter pues to

por el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal de Pe ra via, con tra el

auto de no ha lu gar dic ta do por el Juez de Instruc ción de

di cho Dis tri to Ju di cial, de fe cha 30 de sep tiem bre de

1991; SEGUNDO: Re vo ca el auto de no ha lu gar y de cla -

ra que exis ten in di cios gra ves, pre ci sos y con cor dan tes,

para en viar a los nom bra dos Luis Ma nuel Pe gue ro Za pa -

ta, Angel José San tos Ace ve do (a) Pun ti ca y Víc tor Ma -

nuel Lla ve rías Ava lo, por ante el Tri bu nal Cri mi nal para
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que allí sean juz ga dos de acuer do con la ley; TERCERO:

Orde na mos que la pre sen te re so lu ción sea no ti fi ca da al

ape lan te; CUARTO: Orde na mos que el pre sen te ex pe -

dien te sea en via do al Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del

Dis tri to Ju di cial de Pe ra via para los fi nes co rres pon dien -

tes”; c) que apo de ra do del asun to, el Juz ga do de pri me ra

Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Pe ra via dic tó, el 30 de

ju lio de 1992, una sen ten cia en sus atri bu cio nes cri mi -

na les, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te; d) que so -

bre el re cur so de ape la ción in ter pues to con tra ese fa llo,

in ter vi no la sen ten cia de la Cor te de Ape la ción de San

Cris tó bal, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO:

De cla ra bue no y vá li do en la for ma, el re cur so de ape la -

ción in ter pues to por el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del

Dis tri to Ju di cial de Pe ra via, en fe cha 31 de ju lio de 1991, 

con tra la sen ten cia No. 631 dic ta da por el Juz ga do de

Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Pe ra via, en fe -

cha 30 de ju lio de 1991, cuyo dis po si ti vo dice así: ‘Pri me -

ro: Se de cla ran a los in cul pa dos Luis Ma nuel Pe gue ro

Za pa ta, Angel José San tos Ace ve do (a) Pun ti ca y Víc tor

Ma nuel Lla ve rías Ava lo, no cul pa bles de vio la ción a la

Ley 50-88, en con se cuen cia, se des car gan por in su fi -

cien cias de prue bas, ya que en el mo men to de ser de te ni -

dos no se les ocu pó do gas, ade más, en los in te rro ga to rios 

he chos en la Po li cía Na cio nal, así como tam bién en au -

dien cia, és tos han ne ga do que tu vie ron dro gas, cosa que

no se ha re ba ti do, ya que las de cla ra cio nes del ofi cial ac -

tuan te, Pri mer Te nien te Angel Ubie ra Pe ral ta, con tie nen

mu chas con tra dic cio nes; Se gun do: Se de cla ran las cos -

tas de ofi cio; por ha ber lo in ten ta do en tiem po há bil y de

con for mi dad con la ley; SEGUNDO: De cla ra a los acu sa -

dos Luis Ma nuel Pe gue ro Za pa ta, Angel José San tos Ace -

ve do (a) Pun ti ca y Víc tor Ma nuel Lla ve rías Ava lo, no

cul pa bles del cri men que se les impu ta de vio la ción de
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los ar tícu los 5, le tra a) y 75 del Pá rra fo II de la Ley 50-88,

del 30 de mayo de 1988, so bre Dro gas y Sus tan cias Con -

tro la das de la Re pú bli ca Do mi ni ca na y, en con se cuen cia, 

se des car gan de toda res pon sa bi li dad pe nal por in su fi -

cien cia de prue bas; con fir man do la sen ten cia ape la da;

TERCERO: De cla ran las cos tas de ofi cio; CUARTO: Se

or de na que los acu sa dos Luis Ma nuel Pe gue ro Za pa ta,

Angel José San tos Ace ve do (a) Pun ti ca y Víc tor Ma nuel

Lla ve rías Ava lo, sean pues tos en li ber tad a no ser que se

en cuen tren de te ni dos por otra cau sa”;

Con si de ran do, que el re cu rren te pro po ne en su me mo -

rial el si guien te Uni co Me dio: Sen ten cia de des car go en

vio la ción a la ley;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de su me dio de ca -

sa ción, el re cu rren te ale ga, en sín te sis, que en la sen ten -

cia im pug na da se ha vio la do el ar tícu lo 26 de la Ley so bre 

Pro ce di mien to de Ca sa ción, por no ha ber to ma do en

cuen ta los prin ci pios sen ta dos por la ju ris pru den cia, en

el sen ti do de que los Jue ces, al dic tar sus de ci sio nes, de -

ben ha cer lo con es tric to ape go a la ley; que por los me -

dios de prue bas que se apre cian en las de cla ra cio nes

pre sen ta das por Luis Ma nuel Pe gue ro Za pa ta, por ante

la ju ris dic ción de ins truc ción, se evi den cia que en la sen -

ten cia de des car go, se in cu rrió en una vio la ción de la ley,

por lo que la sen ten cia debe ser ca sa da, pero; 

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug -
na da, re ve la que la Cor te a-qua, para dic tar su fa llo y
des car gar de res pon sa bi li dad pe nal a Luis Ma nuel Pe -
gue ro Za pa ta, pon de ró que el acu sa do, Luis Ma nuel Pe -
gue ro Za pa ta, de cla ró que los de más coa cu sa dos, Angel
José San tos Ace ve do (a) Pun ti ca y Víc tor Ma nuel Lla ve -
rías Ava lo, no te nían nada que ver con la dro ga ya que
per te ne ce a un tal Ro bert, quien se la en tre gó en for ma
de co rres pon den cia, para en tre gar la a un jo ven; que an -
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tes de en tre gar la, fue al cuar tel de la po li cía a lle var un
“mo tor” que es ta ba arre glan do a un “po li cía de nar co trá -
fi co” y en ese mo men to, se le cayó y el po li cía aga rró la
car ta y le dijo que eso era dro ga y lo hizo pre so, lo que se -
gún el acu sa do, re sul tó un “gan cho” para él; que fue oído 
el ofi cial ac tuan te y éste in cu rrió en con tra dic cio nes;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y pon -
de ra dos en su sen ten cia por la Cor te a-qua, per mi tie ron
a los Jue ces del fon do apre ciar que el pro ce sa do Luis Ma -
nuel Pe gue ro Za pa ta, no in cu rrió en el cri men de trá fi co
de dro gas y al fa llar como lo hi cie ron, pro ce die ron en vir -
tud de sus fa cul ta des so be ra nas de apre cia ción, lo que
por ser una cues tión de he cho, es ca pa a la cen su ra de la
ca sa ción; sin in cu rrir en el vi cio.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te 
a Luis Ma nuel Pe gue ro Za pa ta, en el re cur so de ca sa ción
in ter pues to por el Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la
Cor te de Ape la ción de San Cris tó bal, con tra la sen ten cia
dic ta da por la ci ta da Cor te, el 16 de di ciem bre de 1992,
en sus atri bu cio nes cri mi na les, cuyo dis po si ti vo se ha
co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do:
Re cha za el re cur so in ter pues to y de cla ra las cos tas de
ofi cio.

Fir ma do: Má xi mo Pue llo Ren vi lle, Octa vio Piña Val dez, 
Frank Bien ve ni do Ji mé nez San ta na y Fran cis co Ma nuel
Pe lle ra no Ji mé nez. Mi guel Ja co bo, Se cre ta rio Ge ne ral.

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los
se ño res Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to en la
au dien cia pú bli ca del día, mes y año en él ex pre sa dos y
fue fir ma da, leí da y pu bli ca da por mí, Se cre ta rio Ge ne -
ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DE FECHA 25 DE FEBRERO DE 1994, No. 10

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta -
men to Ju di cial de Ba raho na, de fe cha 4 de no viem bre de
1992.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Flo ren ti na Archi vool.

Abo ga dos: Dres. José Mi guel Fé liz Báez y Ri go ber to He -
re dia Te rre ro.

Re cu rri dos: Eduar do De ce na y com par tes. 

Dios, Pa tria y Li ber tad
Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su -

pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por

los Jue ces Má xi mo Pue llo Ren vi lle, Pre si den te; Octa vio

Piña Val dez, Frank Bien ve ni do Ji mé nez San ta na y Fran -

cis co Ma nuel Pe lle ra no Ji mé nez, asis ti dos por el Se cre ta -

rio Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en

la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio -

nal, hoy 25 de fe bre ro de 1994, años 150° de la Inde pen -

den cia y 131° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia

pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Flo ren ti -

na Archi vool, do mi ni ca na, ma yor de edad, cé du la de

iden ti fi ca ción per so nal No. 16356, se rie 18, re si den te en

el Ba rrio Alto Velo, de Ba raho na, con tra la sen ten cia dic -

ta da por la in di ca da Cor te de Ape la ción de Ba raho na, el

4 de no viem bre de 1992, en sus atri bu cio nes cri mi na les,

176

BOLETIN JUDICIAL 999



cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral

de la Re pú bli ca;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción, le van ta da en la

Se cre ta ría de la Cor te a-qua, el 13 de no viem bre de 1992,

a re que ri mien to de Flo ren ti na Archi vool (par te ci vil), en

la cual no se pro po ne con tra la sen ten cia im pug na da,

nin gún me dio de ca sa ción;

Vis to el auto dic ta do en fe cha 24 del mes de fe bre ro del 

co rrien te año 1994, por el Ma gis tra do Má xi mo Pue llo

Ren vi lle, Pre si den te de la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma

Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual lla ma, en su in di ca -

da ca li dad, jun ta men te con el Ma gis tra do Frank Bien ve -

ni do Ji mé nez San ta na, Juez de este Tri bu nal, para

in te grar la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti -

cia, en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de

que se tra ta, de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de

1934, 926 de 1935 y 25 de 1991;

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia,

des pués de ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 1, 37 y

65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los 

do cu men tos a que ella se re fie re, cons ta: a) que con mo ti -

vo de un ho mi ci dio co me ti do por Eduar do De ce na, des -

pués de rea li za da la ins truc ción del pro ce so, la Se gun da

Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis -

tri to Ju di cial de Ba raho na, dic tó el 10 de abril de 1992,

una sen ten cia cuyo dis po si ti vo es el si guien te:

“PRIMERO: Se de cla ra bue na y vá li da la cons ti tu ción en

par te ci vil he cha por los se ño res Da go ber to Archi vool,

Ale jan dri na Archi vool y Flo ren ti na Archi vool, por es tar

ba sa da en el dere cho, con tras los nom bra dos Eduar do
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De ce na (a) Na yi to y un tal Clío (pró fu go); SEGUNDO: Se

de cla ra cul pa ble al se ñor Eduar do De ce na (a) Na yi to, de

vio lar los ar tícu los 295 y 304 del Có di go Pe nal Do mi ni ca -

no, en con se cuen cia, se con de na ob ser van do los ar tícu -

los 321 y 463 del Có di go Pe nal Do mi ni ca no, su frien do la

pena de tres (3) años de re clu sión; TERCERO: De igual

modo, se con de na al pago de una in dem ni za ción de Cin -

co Mil Pe sos Oro (RD$5,000.00) a fa vor de los fa mi lia res

del oc ci so, como pago de las cos tas del pro ce di mien to y

en pro ve cho de los Dres. José Mi guel Fé liz Báez y Ri go -

ber to He re dia Te rre ro, quie nes afir man ha ber las avan za -

do en su ma yor par te; CUARTO: Con res pec to a un tal

Clío, se des glo sa el ex pe dien te a fin de que sea juz ga do en 

con tu ma cia”; b) que so bre el re cur so de ape la ción in ter -

pues to con tra ese fa llo, in ter vi no la sen ten cia im pug na -

da en ca sa ción, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:

‘Pri me ro: De cla ra mos re gu lar y vá li do el pre sen te re cur -

so de ape la ción in ter pues to por la par te ci vil cons ti tui da

y por el minis te rio públi co, por ha ber sido he cho con for -

me a la ley; Se gun do: Ra ti fi ca mos en cuan to a la pena, la 

sen ten cia del Tri bu nal a-quo y con de na mos al acu sa do

Eduar do De ce na (a) Na yi to, do mi ni ca no, ma yor de edad,

sol te ro, agri cul tor, por ta dor de la cé du la de iden ti fi ca -

ción per so nal No. 42134, se rie 18, do mi ci lia do y re si den -

te en esta ciu dad de Ba raho na, acu sa do de vio lar los

ar tícu los 295 y 304 del Có di go Pe nal; 1382 y si guien tes

del Có di go Ci vil; 780 y si guien tes del Có di go de Pro ce di -

mien to Ci vil, a su frir la pena de tres (3) años de re clu sión

por vio la ción de los ar tícu los 295 y 304 del Có di go Pe nal;

y cos tas pe na les y mo di fi ca mos la sen ten cia re cu rri da en 

cuan to a la vio la ción a los ar tícu los 321 y 463 del Có di go

Penal y que dan su pri mi dos, en cuan to a un tal Clio, se

des glo sa el ex pe dien te para ser juz ga do cuan do sea apre -

sa do; Ter ce ro: Mo di fi ca mos la sen ten cia del Tri bu nal
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a-quo en su as pec to ci vil y en ese sen ti do con de na mos al

acu sa do Eduar do De ce na (a) Na yi to, a pa gar una in dem -

ni za ción en fa vor de Da go ber to, Ale jan dri na y Flo ren ti na

Archi vool, res pec ti va men te, por la suma de Cin cuen ta

Mil Pe sos Oro (RD$50,000.00) como jus ta re pa ra ción por 

los da ños mo ra les y ma te ria les su fri dos por di cha par te

ci vil men te cons ti tui da; or de na mos que di cha suma in -

dem ni za to ria en caso de in sol ven cia del acu sa do, sea

exi gi ble por el apre mio cor po ral, en vir tud del ar tícu lo

780 y si guien te del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil; Cuar -

to: Con de na mos al acu sa do al pago de las cos tas ci vi les

en pro ve cho de los abo ga dos Dres. José Mi guel Fé liz

Báez y Ri go ber to He re dia Te rre ro, quie nes afir man ha -

ber las avan za do en su ma yor par te;

Con si de ran do, que al te nor del ar tícu lo 37 de la Ley so -

bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, cuan do el re cur so sea

in ter pues to por el minis te rio públi co, por la par te ci vil o

por la per so na ci vil men te res pon sa ble, el de pó si to del

me mo rial con la ex po si ción de los he chos en que se fun -

da, será obli ga to rio a pena de nu li dad;

Con si de ran do, que en la es pe cie, la re cu rren te Flo ren -

ti na Archi vool, par te ci vil cons ti tui da, no ha ex pues to el

fun da men to de su re cur so y en ta les con di cio nes, pro ce -

de de cla rar lo nulo de acuer do con el tex to le gal an te rior -

men te ci ta do. 

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nulo el re cur so de

ca sa ción in ter pues to por Flo ren ti na Archi vool, con tra la

sen ten cia dic ta da por la Cor te de Ape la ción de Ba raho -

na, el 4 de no viem bre de 1992, cuyo dis po si ti vo se ha co -

pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do:

Con de na a la re cu rren te al pago de las cos tas.

Fir ma do: Má xi mo Pue llo Ren vi lle, Octa vio Piña Val dez, 

Gus ta vo Gó mez Cea ra, Frank Bien ve ni do Ji mé nez San -
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ta na y Fran cis co Ma nuel Pe lle ra no Ji mé nez. Mi guel Ja -

co bo, Se cre ta rio Ge ne ral.

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los

se ño res Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to en la

au dien cia pú bli ca del día, mes y año en él ex pre sa dos y

fue fir ma da, leí da y pu bli ca da por mí, Se cre ta rio Ge ne -

ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DE FECHA 25 DE FEBRERO DE 1994, No. 11

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción de San to Do -
min go, de fe cha 21 de fe bre ro de 1993.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: José He ri ber to Fer mín.

Abo ga do: Lic do. Waldys Ra fael Ta ve ras.

Dios, Pa tria y Li ber tad
Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su -

pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por

los Jue ces Má xi mo Pue llo Ren vi lle, Pre si den te; Octa vio

Piña Val dez, Gus ta vo Gó mez Cea ra, Frank Bien ve ni do

Ji mé nez San ta na y Fran cis co Ma nuel Pe lle ra no Ji mé nez, 

asis ti dos por el Se cre ta rio Ge ne ral, en la Sala don de ce le -

bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de

Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 25 de fe bre ro de 1994,

años 150° de la Inde pen den cia y 131° de la Res tau ra -

ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa -

ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por José He -

ri ber to Fer mín, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de

iden ti fi ca ción per so nal No. 307066, se rie 1ra., do mi ci lia -

do en la ca lle F, No. 24, del sec tor de Vi lla Duar te, de esta 

ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cor te de Ape -

la ción de San to Do min go, en sus atri bu cio nes cri mi na -

les, el 21 de fe bre ro de 1993, cuyo dis po si ti vo se co pia

más ade lan te;
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Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes, al Lic do.

Waldys Ra fael Ta ve ras, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé -

du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 177728, se rie 1ra., en 

re pre sen ta ción de He ri ber to Mo rel, do mi ni ca no, ma yor

de edad, re si den te en la ca lle Las Pal mas No. 265 de la

ciu dad de Ba raho na, en la lec tu ra de sus con clu sio nes; 

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral

de la Re pú bli ca;

Vis to el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la

Se cre ta ría de la Cor te a-qua, el 3 de mar zo de 1993, a re -

que ri mien to de José He ri ber to Fer mín, en la cual no se

pro po ne nin gún me dio de ca sa ción;

Vis to el me mo rial de ca sa ción del 8 de di ciem bre de

1993, en el cual se pro po nen los me dios que se in di can

más ade lan te; 

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia,

des pués de ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 1, 20 y

65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los 

do cu men tos a que ella se re fie re, cons ta: a) que con mo ti -

vo de un so me ti mien to a la ac ción ju di cial he cho por la

Di rec ción Na cio nal del Con trol de Dro gas, con tra Ho me -

ro Aní bal Do mín guez, José He ri ber to Mo rel Fer mín,

Anto nio Almon te, Ra fael Anto nio Bri to, Car los Luis Do -

min go, Enri que, Cé sar, Ju lio y Mo ron ta, por el he cho de

cons ti tuir se en aso cia ción de mal he cho res y de di car se al

trá fi co, ven ta, dis tri bu ción y con su mo de dro gas ilí ci tas,

ocu pán do les a los dos pri me ros la can ti dad de 6 por cio -

nes de co caí na con un peso glo bal de 79.2 gra mos equi -

va len te a 79.200 mi li gra mos y el ter ce ro, como la

per so na que su mi nis tró la dro ga; los de más por ser se ña -

la dos como par tes in te gran tes de di cha ban da de mal he -
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cho res, en vio la ción de los ar tícu los 5, le tra a), 33, 34,

35, le tra d), 50, 60, 71, 72, 73, 75 del Pá rra fo II, 77, 81 y

85, li te ra les b), c), d) y h) de la Ley 50-88, so bre Dro gas y

Sus tan cias Con tro la das de la Re pú bli ca Do mi ni ca na; y

los ar tícu los 59, 60, 265, 266 y 267 del Có di go Pe nal, y el

41 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal; b) que apo de -

ra do el Juz ga do de Instruc ción de la Se gun da Cir cuns -

crip ción del Dis tri to Na cio nal, para que ins tru ye ra la

su ma ria co rres pon dien te con tra los men cio na dos pro ce -

sa dos, la ju ris dic ción de ins truc ción dic tó el 17 de mayo

de 1991, una pro vi den cia ca li fi ca ti va cuyo dis po si ti vo es

el si guien te: “Man da mos y Orde na mos: Pri me ro: Que

los pro ce sa dos sean en via do por ante el Tri bu nal Cri mi -

nal, para que allí se les juz gue con arre glo a la ley de los

car gos pre ci ta dos; Se gun do: Que un es ta do de los do cu -

men tos y ob je tos que han de obrar como ele men tos de

con vic ción en el pro ce so sean trans mi ti dos al Ma gis tra do 

Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal; Ter ce ro: Que la

pre sen te pro vi den cia ca li fi ca ti va, sea no ti fi ca da por

nues tra Se cre ta ría al Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del

Dis tri to Na cio nal, así como los pro ce sa dos en el pla zo

pres cri to por la ley”; c) que re cu rri da en ape la ción esa de -

ci sión del Juz ga do de Instruc ción, la Cá ma ra de Ca li fi ca -

ción, apo de ra da del asun to, dic tó la si guien te re so lu ción: 

“RESUELVE: Se de cla ra re gu lar y vá li do, en cuan to a la

for ma, el re cur so de ape la ción in ter pues to por la Dra.

Nelsy Ma tos Cue vas, a nom bre y re pre sen ta ción de Ho -

me ro A. Do mín guez Mata, con tra la pro vi den cia 67 de fe -

cha 17 del mayo de 1991, dic ta da por el Juz ga do de

Instruc ción de la Se gun da Cir cuns crip ción del Dis tri to

Na cio nal, cuyo dis po si ti vo dice así: ‘PRIMERO: Que los

pro ce sa dos sean en via dos por ante el Tri bu nal Cri mi nal

para que allí se les juz gue de arre gla a la ley por los car -

gos pre ci ta dos; SEGUNDO: Que un es ta do de los do cu -
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men tos y ob je tos que han de obrar como prue bas de

con vic ción en el pro ce so sean trans mi ti dos al Ma gis tra do 

Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal; TERCERO: Que

la pre sen te pro vi den cia ca li fi ca ti va sea trans mi ti da por

nues tra Se cre ta ría al Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del

Dis tri to Na cio nal, así como los pro ce sa dos en el pla zo

pres cri to por la ley’; CUARTO: La Cá ma ra de Ca li fi ca ción 

del Dis tri to Na cio nal, des pués de ha ber de li be ra do, con -

fir ma la pro vi den cia ca li fi ca ti va No. 67/91, que en vía al

tri bu nal cri mi nal a los nom bra dos Ho me ro Aní bal Do -

mín guez Mata, José H. Mo rel Fer mín, Ju lio Anto nio

Almon te, pre sos Ra fael Anto nio Bri to y unos ta les, Elvis,

Car los, Enri que, Cé sar, Ju lio y Mo ron ta, pró fu gos;

QUINTO: Orde na que la pre sen te de ci sión sea no ti fi ca da

por nues tra Se cre ta ría al Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal

del Dis tri to Na cio nal, así como a los pro ce sa dos”; d) que

apo de ra da del asun to, la Sép ti ma Cá ma ra Pe nal del Juz -

ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, dic tó, el

16 de ju lio de 1992, una sen ten cia con el si guien te dis po -

si ti vo; “Vis tos: Los ar tícu los 5, le tra a), 33, 34, 35, le tra

d), 50, 60, 71, 72, 73, 75 del Pá rra fo II, 77, 81 y 85, li te ra -

les b), c), d) y h) de la Ley 50-88, so bre Dro gas y Sus tan -

cias Con tro la das de la Re pú bli ca Do mi ni ca na; los

ar tícu los 1ro., 193, 194, 334, 335, 336 y si guien tes del

Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal; por ta les mo ti vos, la

Sép ti ma Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia 

del Dis tri to Na cio nal, ad mi nis tran do jus ti cia en nom bre

de la Re pú bli ca, por au to ri dad de la ley, en mé ri to de los

ar tícu los an tes ci ta dos, juz gan do en sus atri bu cio nes

cri mi na les, el Juez, des pués de ha ber de li be ra do: ‘Pri -

me ro: Se pro nun cia la con tu ma cia en con tra del nom -

bra do Ra fael Anto nio Bri to y los ta les, Elvis, Car los,

Enri que, Cé sar, Ju lio y Mo ron ta, a quie nes se les de cla ra 

cul pa bles de los crí me nes de trá fi co, ven ta, dis tri bu ción
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y con su mo de Dro gas Nar có ti cas y Sus tan cias con tro la -

das en la Re pú bli ca Do mi ni ca na y Aso cia ción de Mal he -

cho res, en per jui cio del Esta do Do mi ni ca no,

con jun ta men te con los nom bra dos Ho me ro Aní bal Do -

mín guez Mata, José He ri ber to Mo rel Fer mín y Ju lio

Anto nio Almon te, a quie nes se les ocu pó la can ti dad de 6

por cio nes de co caí na con un peso de 79.200 mi li gra mos

y, en con se cuen cia, se les con de na a es tos a trein ta (30)

años de re clu sión y al pago de una mul ta de Cien Pe sos

Oro (RD$100.00) cada uno y ade más se con de na a to dos

al pago de las cos tas pe na les; Se gun do: Se or de na que la 

pre sen te sen ten cia sea no ti fi ca da por nues tra Se cre ta ría

al Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal,

para su co no ci mien to y es tric to cum pli mien to con lo que

dis po ne el ar tícu lo 341 y si guien tes, del Có di go de Pro ce -

di mien to Cri mi nal; Ter ce ro: De cla ra y de cla ra mos, a los

nom bra dos Ho me ro Aní bal Do mín guez Mata, José He ri -

ber to Mo rel Fer mín y Ju lio Anto nio Almon te, cul pa bles

de los mis mos crí me nes de trá fi co, ven ta, dis tri bu ción y

con su mo de Dro gas Nar có ti cas y Sus tan cias con tro la das 

en la Re pú bli ca Do mi ni ca na y Aso cia ción de Mal he cho -

res, para co me ter crí me nes en per jui cio del Esta do Do -

mi ni ca no, con jun ta men te con los nom bra dos Ra fael

Anto nio Bri to y com par tes y, en con se cuen cia, se con de -

na a és tos a vein te (20) años de re clu sión y al pago de

una mul ta de Cin cuen ta Mil Pe sos Oro (RD$50,000.00)

cada uno y, ade más, se con de na a to dos al pago de las

cos tas pe na les; Cuar to: Se or de na el de co mi so, con fis ca -

ción e in cau ta ción de los efec tos si guien tes: las su mas de 

Dos Mil Cua tro cien tos Ochen ta y Ocho Pe sos Oro

(RD$2,488.00); Vein ti cin co dó la res (US$25.00); una (1)

pis to la mar ca Brow ning ca li bre 9mm., con un car ga dor

para la mis ma, No. 245pp-54327 y el ca rro mar ca Su zu -

ki For sa, co lor rojo, pla ca No. P079-516, que les fue ron
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ocu pa dos a los acu sa dos en el mo men to de su de ten ción

y fi gu ran en el ex pe dien te como par te del cuer po del de li -

to que se les ocu pó a los acu sa dos en el mo men to de su

de ten ción, para ser des trui da por miem bros de la Di rec -

ción Na cio nal de Con trol de Dro gas”; d) que so bre el re -

cur so de ape la ción con tra ese fa llo, la Cá ma ra Pe nal de la 

Cor te de Ape la ción de San to Do min go, dic tó una sen ten -

cia con el si guien te dis po si ti vo: Orde na que la pre sen te

de ci sión sea no ti fi ca da por nues tra Se cre ta ría al Ma gis -

tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal, como a los

pro ce sa dos”; d) que apo de ra da del asun to, la Sép ti ma

Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis -

tri to Na cio nal, dic tó, el 16 de ju lio de 1992, una sen ten -

cia con el si guien te dis po si ti vo; “Vis tos: Los ar tícu los 5,

le tra a), 33, 34, 35, le tra d), 50, 60, 71, 72, 73, 75 del Pá -

rra fo II, 77, 81 y 85, li te ra les b), c), d) y h) de la Ley 50-88, 

so bre Dro gas y Sus tan cias Con tro la das de la Re pú bli ca

Do mi ni ca na; los ar tícu los 1ro., 193, 194, 334, 335, 336 y 

si guien tes del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal; por ta -

les mo ti vos, la Sép ti ma Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri -

me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, ad mi nis tran do

jus ti cia en nom bre de la Re pú bli ca, por au to ri dad de la

ley, en mé ri to de los ar tícu los an tes ci ta dos, juz gan do en

sus atri bu cio nes cri mi na les, el Juez, des pués de ha ber

de li be ra do: ‘Pri me ro: Se pro nun cia la con tu ma cia en

con tra del nom bra do Ra fael Anto nio Bri to y los ta les,

Elvis, Car los, Enri que, Cé sar, Ju lio y Mo ron ta, a quie nes

se les de cla ra cul pa bles de los crí me nes de trá fi co, ven ta, 

dis tri bu ción y con su mo de Dro gas Nar có ti cas y Sus tan -

cias con tro la das en la Re pú bli ca Do mi ni ca na y Aso cia -

ción de Mal he cho res, en per jui cio del Esta do

Do mi ni ca no, con jun ta men te con los nom bra dos Ho me ro 

Aní bal Do mín guez Mata, José He ri ber to Mo rel Fer mín y

Ju lio Anto nio Almon te, a quie nes se les ocu pó la can ti -

186

BOLETIN JUDICIAL 999



dad de 6 por cio nes de co caí na con un peso de 79.200 mi -

li gra mos y, en con se cuen cia, se les con de na a es tos a

trein ta (30) años de re clu sión y al pago de una mul ta de

Cien Pe sos Oro (RD$100.00) cada uno y ade más se con -

de na a to dos al pago de las cos tas pe na les; Se gun do: Se

or de na que la pre sen te sen ten cia sea no ti fi ca da por

nues tra Se cre ta ría al Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del

Dis tri to Na cio nal, para su co no ci mien to y es tric to cum -

pli mien to con lo que dis po ne el ar tícu lo 341 y si guien tes,

del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal; Ter ce ro: De cla ra

y de cla ra mos, a los nom bra dos Ho me ro Aní bal Do mín -

guez Mata, José He ri ber to Mo rel Fer mín y Ju lio Anto nio

Almon te, cul pa bles de los mis mos crí me nes de trá fi co,

ven ta, dis tri bu ción y con su mo de Dro gas Nar có ti cas y

Sus tan cias con tro la das en la Re pú bli ca Do mi ni ca na y

Aso cia ción de Mal he cho res, para co me ter crí me nes en

per jui cio del Esta do Do mi ni ca no, con jun ta men te con los 

nom bra dos Ra fael Anto nio Bri to y com par tes y, en con -

se cuen cia, se con de na a és tos a vein te (20) años de re clu -

sión y al pago de una mul ta de Cin cuen ta Mil Pe sos Oro

(RD$50,000.00) cada uno y, ade más, se con de na a to dos

al pago de las cos tas pe na les; Cuar to: Se or de na el de co -

mi so, con fis ca ción e in cau ta ción de los efec tos si guien -

tes: las su mas de Dos Mil Cua tro cien tos Ochen ta y Ocho

Pe sos Oro (RD$2,488.00); Vein ti cin co dó la res

(US$25.00); una (1) pis to la mar ca Brow ning ca li bre

9mm., con un car ga dor para la mis ma, No. 245pp-54327 

y el ca rro mar ca Su zu ki For za, co lor rojo, pla ca No.

P079-516, que les fue ron ocu pa dos a los acu sa dos en el

mo men to de su de ten ción y fi gu ran en el ex pe dien te

como par te del cuer po del de li to que se les ocu pó a los

acu sa dos en el mo men to de su de ten ción, para ser des -

trui da por miem bros de la Di rec ción Na cio nal de Con trol

de Dro gas”; d) que so bre el re cur so de ape la ción con tra
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ese fa llo, la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de

San to Do min go, dic tó una sen ten cia con el si guien te dis -

po si ti vo: “PRIMERO: De cla ra re gu la res y vá li dos en la

for ma, los re cur sos de ape la ción in ter pues tos en fe cha

17 de ju lio de 1993, por los acu sa dos Ho me ro Aní bal Do -

mín guez Mata, José He ri ber to Mo rel Fer mín y Ju lio

Anto nio Almon te, con tra la sen ten cia No. 534, de fe cha

16 de ju lio de 1992, dic ta da por la Sép ti ma Cá ma ra Pe -

nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio -

nal, por ha ber sido he chos en tiem po há bil y de acuer do

con la ley, cuyo dis po si ti vo dice así: “Vis tos los ar tícu los

5, le tra a), 33, 34, 35, le tra d), 50, 60, 71, 72, 73, 75 del

Pá rra fo II, 77, 81 y 85, li te ra les b), c), d) y h) de la Ley

50-88, so bre Dro gas y Sus tan cias Con tro la das de la Re -

pú bli ca Do mi ni ca na; los ar tícu los 1ro., 193, 194, 334,

335, 265, 266 y 267 del Có di go Pe nal Do mi ni ca no; por

ta les mo ti vos, la Sép ti ma Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de

Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, ad mi nis tran do

jus ti cia en nom bre de la Re pú bli ca, por au to ri dad de la

ley, en mé ri to de los ar tícu los an tes men cio na dos, juz -

gan do en sus atri bu cio nes cri mi na les, el Juez, des pués

de ha ber de li be ra do: ‘Pri me ro: Se pro nun cia la con tu -

ma cia en con tra del nom bra do Ra fael Anto nio Bri to y los

ta les, Elvis, Car los, Enri que, Cé sar, Ju lio y Mo ron ta, a

quie nes se les de cla ra cul pa bles de los crí me nes de trá fi -

co, ven ta, dis tri bu ción y con su mo de Dro gas Nar có ti cas

y Sus tan cias con tro la das en la Re pú bli ca Do mi ni ca na y

Aso cia ción de Mal he cho res, en per jui cio del Esta do Do -

mi ni ca no, con jun ta men te con los nom bra dos Ho me ro

Aní bal Do mín guez Mata, José He ri ber to Mo rel Fer mín y

Ju lio Anto nio Almon te, a quie nes se les ocu pó la can ti -

dad de 6 por cio nes de co caí na con un peso de 79.200 mi -

li gra mos y, en con se cuen cia, se les con de na a es tos a

trein ta (30) años de re clu sión y al pago de una mul ta de

188

BOLETIN JUDICIAL 999



Cien Pe sos Oro (RD$100.00) cada uno y ade más, se con -

de na a to dos al pago de las cos tas pe na les; Se gun do: Se

or de na que la pre sen te sen ten cia sea no ti fi ca da por

nues tra Se cre ta ría al Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del

Dis tri to Na cio nal, para su co no ci mien to y es tric to cum -

pli mien to con lo que dis po ne el ar tícu lo 341 y si guien tes,

del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal; Ter ce ro: De cla -

rar, y de cla ra mos, a los nom bra dos Ho me ro Aní bal Do -

mín guez Mata, José He ri ber to Mo rel Fer mín y Ju lio

Anto nio Almon te, cul pa bles de los mis mos crí me nes de

trá fi co, ven ta, dis tri bu ción y con su mo de Dro gas Nar có -

ti cas y Sus tan cias con tro la das en la Re pú bli ca Do mi ni -

ca na y Aso cia ción de Mal he cho res, para co me ter

crí me nes en per jui cio del Esta do Do mi ni ca no, con jun ta -

men te con los nom bra dos Ra fael Anto nio Bri to y com par -

tes y, en con se cuen cia, se con de na a és tos a vein te (20)

años de re clu sión y al pago de una mul ta de Cin cuen ta

Mil Pe sos Oro (RD$50,000.00) cada uno y, ade más, se

con de na a to dos al pago de las cos tas pe na les; Cuar to:

Se or de na el de co mi so, con fis ca ción e in cau ta ción de los

efec tos si guien tes: las su mas de Dos Mil Cua tro cien tos

Ochen ta y Ocho Pe sos Oro (RD$2,488.00); Vein ti cin co

dó la res (US$25.00); una (1) pis to la mar ca Brow ning ca li -

bre 9mm., con un car ga dor para la mis ma, No.

245pp-54327 y el ca rro mar ca Su zu ki For za, co lor rojo,

pla ca No. P079-516, que les fue ron ocu pa dos a los acu -

sa dos en el mo men to de su de ten ción y fi gu ran en el ex -

pe dien te como par te del cuer po del de li to que se les

ocu pó a los acu sa dos en el mo men to de su de ten ción,

para ser des trui da por miem bros de la Di rec ción Na cio -

nal de Con trol de Dro gas (DNCD)’; SEGUNDO: Que en

cuan to al fon do, des pués de ha ber de li be ra do y ac tuan do 

con pro pia au to ri dad y con tra rio im pe rio, mo di fi ca la

sen ten cia re cu rri da y, en con se cuen cia, de cla ra a nom -
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bra dos Ho me ro Aní bal Do mín guez Mata, José He ri ber to

Mo rel Fer mín y Ju lio Anto nio Almon te, cul pa bles del cri -

men de trá fi co de dro gas en vio la ción del ar tícu lo 5, le tra

a), de la Ley 50-88, so bre Dro gas y se con de nan a su frir

la pena de ocho (8) años de re clu sión y al pago de una

mul ta de Cin cuen ta Mil Pe sos Oro (RD$50,000.00) cada

uno; TERCERO: Se con fir ma en los de más as pec tos, la

sen ten cia ape la da por ser jus ta y re po sar en base le gal;

CUARTO: Se con de nan ade más, al pago de las cos tas pe -

na les”; 

Con si de ran do, que el re cu rren te, José He ri ber to Mo -

rel, pro po ne en su me mo rial el si guien te me dio de ca sa -

ción: Uni co Me dio: Fal ta de mo ti vo; 

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de su me dio de ca -

sa ción, el re cu rren te ale ga, en sín te sis, que los mo ti vos

son la ex po si ción de las ra zo nes de he chos que tie nen los 

jue ces para dic tar una sen ten cia, y su ex po si ción tie ne

como fin que las par tes co noz can las ra zo nes de di cha

de ci sión; que, por tan to, la sen ten cia debe ser ca sa da por 

no con te ner mo ti vos; 

Con si de ran do, que el exa men del fa llo im pug na do

pone de ma ni fies to que el mis mo ca re ce no sólo de mo ti -

vos, sino de toda re la ción con los he chos;

Con si de ran do, que los jue ces del fon do es tán en la

obli ga ción de mo ti var sus sen ten cias y en ma te ria re pre -

si va de ben enun ciar los he chos que re sul ten de la ins -

truc ción y, ade más, ca li fi car esos he chos en re la ción con

el tex to de la ley pe nal apli ca da; que al no pre ci sar la sen -

ten cia im pug na da los he chos y es tar ca ren tes de mo ti -

vos, la Su pre ma Cor te de jus ti cia, está en la

im po si bi li dad al ejer cer su po der de con trol de de ci dir sí

la ley ha sido bien o mal apli ca da, por lo que pro ce de la

ca sa ción del fa llo im pug na do; 
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Con si de ran do, que cuan do una sen ten cia fue re ca sa -

da por fal ta de mo ti vos, las cos tas po drán ser com pen sa -

das.

Por ta les mo ti vos, Uni co: Casa la sen ten cia dic ta da

por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to

Do min go, el 21 de fe bre ro de 1993, en sus atri bu cio nes

cri mi na les, cuyo dis po si ti vo se co pia en par te an te rior

del pre sen te fa llo, y en vía el asun to por ante la Cor te de

Ape la ción de San Pe dro de Ma co rís, en las mis mas atri -

bu cio nes.

Fir ma do: Má xi mo Pue llo Ren vi lle, Octa vio Piña Val dez, 

Gus ta vo Gó mez Cea ra, Frank Bien ve ni do Ji mé nez San -

ta na y Fran cis co Ma nuel Pe lle ra no Ji mé nez. Mi guel Ja -

co bo, Se cre ta rio Ge ne ral.

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los

se ño res Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to en la

au dien cia pú bli ca del día, mes y año en él ex pre sa dos y

fue fir ma da, leí da y pu bli ca da por mí, Se cre ta rio Ge ne -

ral, que cer ti fi co. 

www.su pre ma.gov.do 
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SENTENCIA DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 1994, No. 12

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra de Tra ba jo del Juz ga do
de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San Cris tó -
bal, de fe cha 7 de di ciem bre de 1987.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Insti tu to de Esta bi li za ción de Pre cios
(INESPRE).

Abo ga do: Dr. Nel son Gar cía Peña.

Re cu rri da: Orfe li na Andrea Re yes.

Abo ga do: Dr. Freddy Za bu lón Díaz Peña.

Dios, Pa tria y Li ber tad
Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Ci vil de la Su -

pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por

los Jue ces Fer nan do E. Ra ve lo de la Fuen te, Pre si den te;

Leon te Ra fael Albur quer que Cas ti llo, Fe de ri co Na ta lio

Cue llo Ló pez, Ama deo Ju lián y Angel Sal va dor Goi co Mo -

rel, asis ti dos por el Se cre ta rio Ge ne ral, en la Sala don de

ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go

de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 28 de fe bre ro de

1994, años 150° de la Inde pen den cia y 131° de la Res -

tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca -

sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por el Insti tu -

to de Esta bi li za ción de Pre cios (INESPRE), ins ti tu ción

au tó no ma del Esta do, crea da en vir tud de la Ley No. 526, 

del 11 de di ciem bre de 1969, con su do mi ci lio y ofi ci na

192

BOLETIN JUDICIAL 999



prin ci pal en la ave ni da Lu pe rón, es qui na 27 de Fe bre ro,

Pla za Inde pen den cia, de esta ciu dad, con tra la sen ten cia 

dic ta da por la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del

Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de

San Cris tó bal, el 7 de di ciem bre de 1987, cuyo dis po si ti -

vo se co pia más ade lan te;

Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Freddy

Za bu lón Díaz Peña, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 

237221, se rie 2, abo ga do de la re cu rri da, Orfe li na

Andrea Re yes, do mi ni ca na, ma yor de edad, sol te ra, de

queha ce res do més ti cos, cé du la de iden ti fi ca ción per so -

nal No. 22064, se rie 2, do mi ci lia da en San Cris tó bal; 

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral

de la Re pú bli ca;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre -

ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 11 de fe bre ro de

1988, sus cri to por el Dr. Nel son Gar cía Peña, cé du la de

iden ti fi ca ción per so nal No. 38857, se rie 1ra., abo ga do

del re cu rren te, en el cual se pro po nen los me dios de ca -

sa ción que se in di can más ade lan te;

Vis ta el me mo rial de de fen sa del 23 de mar zo de 1988,

sus cri to por el Dr. Freddy Za bu lón Díaz Peña, abo ga do

de la re cu rri da; 

Vis to el auto dic ta do en fe cha 25 de fe bre ro de 1994,

por el Ma gis tra do Fer nan do E. Ra ve lo de la Fuen te, Pre -

si den te de la Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma Cor te de Jus ti -

cia, por me dio del cual se lla ma a sí mis mo, en su

in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Leon -

te Ra fael Albur quer que Cas ti llo, Fe de ri co Na ta lio Cue llo

Ló pez, Ama deo Ju lián y Angel Sal va dor Goi co Mo rel,

Jue ces de este Tri bu nal, para in te grar La Cá ma ra Ci vil

de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, en la de li be ra ción y fa -
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llo del re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de con for mi -

dad con las Le yes Nos. 684 de 1934, 926 de 1935 y 25 de

1991;

La Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des -

pués de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo -

ca dos por el re cu rren te y los ar tícu los 1 y 65 de la Ley

so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los 

do cu men tos a que ella se re fie re, cons ta: a) que con mo ti -

vo de una de man da la bo ral, el Juz ga do de Paz del mu ni -

ci pio de los Ba jos de Hai na, pro vin cia de San Cris tó bal,

dic tó el 9 de di ciem bre de 1986, una sen ten cia cuyo dis -

po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ran do re suel to

el con tra to ver bal de tra ba jo en tre la de man dan te, Orfe li -

na Andrea Re yes y la de man da da Pro ce sa do ra de Pes ca -

do y/o Insti tu to de Esta bi li za ción de Pre cios (INESPRE);

SEGUNDO: Se de cla ra in jus ti fi ca do el des pi do de que

fue ra ob je to la tra ba ja dor, Orfe li na Andrea Re yes, por

par te de su pa tro no Pro ce sa do ra de Pes ca do y/o Insti tu -

to de Esta bi li za ción de Pre cios (INESPRE), to man do

como base el sa la rio de Dos cien tos Cin cuen ta Pe sos Oro

(RD$250.00), du ran te once (11) me ses, lo si guien te: 12

días de prea vi so, más 10 días de ce san tía, más 13 días de 

va ca cio nes; to tal: 34 días a ra zón de Dos cien tos Ochen ta 

y Dos Pe sos (RD$282.00) de pres ta cio nes la bo ra les. Re -

ga lía Pas cual RD$270.00, más in dem ni za ción en con -

jun to por RD$750.00, más sa la rios por em ba ra zo por

RD$1,000.00, To tal: RD$2,303.83; TERCERO: Se con -

de na al pago de las cos tas del pro ce di mien to a la Pro ce -

sa do ra de Pes ca do y/o Insti tu to de Esta bi li za ción de

Pre cios (INESPRE), en fa vor del Dr. Freddy Za bu lón Díaz, 

abo ga do que afir ma ha ber las avan za do en su ma yor par -

te”; b) que so bre el re cur so de ape la ción in ter pues to, in -

ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo
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es el si guien te: ‘Pri me ro: Se de cla ra bue no y vá li do en

cuan to a la for ma, el re cur so de ape la ción in ter pues to

por Pro ce sa do ra de Pes ca do y/o Insti tu to de Esta bi li za -

ción de Pre cios (INESPRE), con tra la sen ten cia No. 12 de

fe cha 9 de di ciem bre de 1986, en fa vor de la se ño ra Orfe -

li na Andrea Re yes, por ha ber sido in ter pues to en tiem po

há bil y de acuer do con la ley y, en cuan to al fon do, se

con fir ma en to das sus par tes la sen ten cia re cu rri da por

ha ber sido dic ta da re po san do en prue bas le ga les y, en

con se cuen cia, se de cla ra re suel to el con tra to ver bal de

tra ba jo en tre la de man dan te, Orfe li na Andrea Re yes, y la 

de man da da Pro ce sa do ra de Pes ca do y/o Insti tu to de

Esta bi li za ción de Pre cios (INESPRE); Se gun do: Se de cla -

ra in jus ti fi ca do el des pi do de que fue ra ob je to la tra ba ja -

do ra Orfe li na Andrea Re yes, por par te de su pa tro no

Pro ce sa do ra de Pes ca do y/o Insti tu to de Esta bi li za ción

de Pre cios (INESPRE), to man do como base el sa la rio de

Dos cien tos Cin cuen ta Pe sos Oro (RD$250.00) men sual,

du ran te once (11) me ses, lo si guien te: 12 días de prea vi -

so, 10 días de ce san tía, 12 días de va ca cio nes, o sea, 34

días a ra zón de RD$8.30 pro me dio dia rio, ha cen:

RD$282.00 por pres ta cio nes la bo ra les; más RD$270.00

de Re ga lía Pas cual, más RD$750.00 de in dem ni za ción

en con jun to, más RD$1,000.00 por 4 sa la rios por es tar

em ba ra za da a la hora del des pi do, to tal: RD$2,303.83;

Ter ce ro: Se con de na al pago de las cos tas del pre sen te

pro ce di mien to, a la Pro ce sa do ra de Pes ca do y/o Insti tu to 

de Esta bi li za ción de Pre cios (INESPRE), con dis trac ción

en pro ve cho del Dr. Freddy Za bu lón Díaz, quien afir ma

ha ber las avan za do en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que en su me mo rial, el re cu rren te pro -

po ne con tra la sen ten cia im pug na da el si guien te me dio

de ca sa ción: Fal ta de base le gal; des na tu ra li za ción de los 

he chos, ca ren cia o in su fi cien cia de mo ti vos, vio la ción de
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los ar tícu los 1315 del Có di go Ci vil; 141 del Có di go de

Pro ce di mien to Ci vil, ar tícu lo 659, pá rra fos 1ro. y 2do. del 

Có di go de Tra ba jo;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 5 de la Ley so bre Pro ce -

di mien to de Ca sa ción dis po ne que en los asun tos ci vi les

y co mer cia les, el re cur so de ca sa ción se in ter pon drá con

un me mo rial sus cri to por su abo ga do, que con ten drá to -

dos los me dios en que se fun da y que de be rá ser de po si -

ta do en la Se cre ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, en

los dos (2) me ses de la no ti fi ca ción de la sen ten cia; que

ese mis mo tex to le gal agre ga que: “el me mo rial de be rá ir

acom pa ña do de una co pia au tén ti ca de la sen ten cia que

se im pug na y de to dos los do cu men tos en que se apo ye la 

ca sa ción so li ci ta da, sal vo lo dis pues to por la Ley de Re -

gis tro de Tie rras”;

Con si de ran do, que el exa men del ex pe dien te pone de

ma ni fies to que el re cu rren te no de po si tó una co pia au -

tén ti ca de la sen ten cia im pug na da, sino que, se li mi tó a

de po si tar co pas fo tos tá ti cas de esta y de otros ac tos de

pro ce di mien to, en tre los cua les fi gu ran una co pia fo tos -

tá ti ca del acto de em pla za mien to; que al no cum plir con

lo dis pues to por el ar tícu lo 5 de la Ley so bre Pro ce di -

mien to de Ca sa ción, di cho re cur so debe ser de cla ra do

inad mi si ble.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re -

cur so de ca sa ción in ter pues to por el Insti tu to de Esta bi -

li za ción de Pre cios (INESPRE), con tra la sen ten cia

dic ta da el 7 de di ciem bre de 1987, por la Cá ma ra Ci vil,

Co mer cial y de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra Instan cia 

del Dis tri to Ju di cial de San Cris tó bal, cuyo dis po si ti vo se 

ha co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: 

Con de na a la re cu rren te al pago de las cos tas, dis tra yén -

do las en fa vor del Dr. Freddy Za bu lón Díaz Peña, quien
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afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad.

 Fir ma do: Fer nan do E. Ra ve lo de la Fuen te, Leon te Ra -

fael Albur quer que Cas ti llo, Fe de ri co Na ta lio Cue llo Ló -

pez, Ama deo Ju lián y Angel Sal va dor Goi co Mo rel.

Mi guel Ja co bo, Se cre ta rio Ge ne ral.

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los

se ño res Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to en la

au dien cia pú bli ca del día, mes y año en él ex pre sa dos y

fue fir ma da, leí da y pu bli ca da por mí, Se cre ta rio Ge ne -

ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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