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SENTENCIA DE FECHA 3 DE JULIO DEL 1996, No. 1

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la
Quin ta Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan -
cia del Dis tri to Na cio nal, de fe cha 7 de ju lio de 1992.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Alber to Ro gers de Moya.

Abo ga do: Dr. Rad ha més Mon clús Sa la dín.

Re cu rri da: He la co, C. por A.

Abo ga dos: Dres. Ra fael Asta cio Her nán dez y Ra fael
Acos ta.

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 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 3 de ju lio de 1996, años

153º de la Inde pen den cia y 133º 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 Alber to

Ro gers de Moya, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do,

do mi ci lia do y re si den te en esta ciu dad, cé du la No.

46604, se rie 1ra., con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá -
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ma ra Ci vil y Co mer cial de la Quin ta Cir cuns crip ción del

Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, en

sus atri bu cio nes ci vi les, el 7 de sep tiem bre 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. Rad ha -

més Mon clús Sa la dín, abo ga do del re cu rren te;

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 28 de sep tiem -

bre de 1992, sus cri to por el abo ga do del re cu rren te, en el 

cual se pro po nen con tra la sen ten cia im pug na da los me -

dios de ca sa ción, que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, del 22 de oc tu bre de

1992, sus cri to por los Dres. Ra fael Asta cio Her nán dez y

Ra fael Acos ta, abo ga dos de la re cu rri da, He la co, C. por

A., com pa ñía or ga ni za da de acuer do con las le yes de la

Re pú bli ca Do mi ni ca na, con su do mi ci lio so cial en esta

ciu dad;

Vis to el auto dic ta do, en fe cha 2 del mes de ju lio del co -

rrien te años 1996, 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 lla ma, en su in -

di ca da ca li dad, al Ma gis tra do Fe de ri co Na ta lio Cue llo

Ló pez, Juez de este Tri bu nal, para in te grar a 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 1994,

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 tos los tex tos le ga les in vo -

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

so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;
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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 en de sa lo jo in ten ta da por la re cu rri -

da con tra el re cu rren te, el Juz ga do de Paz de la Quin ta

Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal dic tó una sen ten -

cia, el 9 de mar zo de 1992, cuyo dis po si ti vo es el si guien -

te: “Pri me ro: De ses ti ma la so li ci tud de rea per tu ra de

de ba tes, por im pro ce den te; Se gun do: Re cha za, las con -

clu sio nes ver ti das por la par te de man dan te por im pro ce -

den tes y mal fun da das; Ter ce ro: De cla ra inad mi si ble y

ex tem po rá nea la de man da in coa da por “He la co, C. por

A.”, y en con se cuen cia la re cha za en to das sus par tes,

por ha ber la mis ma vio la do las dis po si cio nes con te ni das

en los Arts. 1736 y 1738 del Có di go Ci vil y Ley 317 so bre

Ca tas tro Na cio nal; Cuar to: Aco ge las con clu sio nes ver ti -

das por la par te de man da da, por ser jus tas y re po sar en

prue ba le gal; Quin to: Con de na a la de man dan te “He la -

co, C. por A.”, al pago de las cos tas”; y b) que so bre el re -

cur so de ape la ción 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:

Re cha za en to das sus par tes las con clu sio nes pre sen ta -

das por la par te re cu rri da, Alber to Ro gers de Moya, por

im pro ce den tes y mal fun da das; Se gun do: De cla ra bue no 

y vá li do el pre sen te re cur so de ape la ción, por ser re gu lar

en cuan to a la for ma y jus to en cuan to al fon do; Ter ce ro:

Re vo ca en to das sus par tes la sen ten cia No. 71, de fe cha

9 de mar zo del años 1992, dic ta da por el Juz ga do de Paz

de la Quin ta Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal, en

per jui cio de He la co, C. por A., y en fa vor de Alber to Ro ger

de Moya; Cuar to: En cuan to a la de man da en de sa lo jo,

de cla ra bue na y vá li da la de man da, por ser re gu lar en

cuan to a la for ma y jus ta en cuan to al fon do; Quin to:

Orde na el de sa lo jo del Sr. Alber to Ro gers de Moya, o de

cual quier otra per so na que ocu pe los Apar ta men tos Nos. 
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303, 304 y 306 del Edif. Lama, ubi ca do en la Av. Wins ton 

Chur chill, de esta ciu dad; Sex to: De cla ra la re so lu ción

del con tra to de in qui li na to sus cri to en tre las par tes en

cau sa so bre los apar ta men tos an tes men cio na dos; Sép -

ti mo: De cla ra la eje cu ción pro vi sio nal y sin fian za de la

pre sen te sen ten cia, no obs tan te cual quier re cur so que se 

in ter pon ga con tra la mis ma; Octa vo: Con de na a Ro gers

de Moya, al pago de las cos tas del pro ce di mien to, con

dis trac ción de las mis mas en pro ve cho del Dr. Ra fael

Acos ta, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que el re cu rren te pro po ne con tra la

sen ten cia im pug na da los si guien tes me dios de ca sa ción:

Pri mer Me dio: Fal sa apli ca ción del ar tícu lo 55 de la Ley

No. 317 so bre Ca tas tro Na cio nal; Se gun do Me dio: Des -

na tu ra li za ción de los he chos de la cau sa. Mo ti vos in su fi -

cien tes e in cohe ren tes;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del se gun do me dio, 

el cual se exa mi na en pri mer tér mi no por con ve nir así a

la so lu ción que se le dará al pre sen te re cur so, el re cu -

rren te ale ga, en sín te sis, que la Cá ma ra a-qua no se re -

fie re en nin gu no de los mo ti vos de la sen ten cia

im pug na da al he cho de que la sen ten cia de pri mer gra do

de cla ró inad mi si ble la de man da por dos mo ti vos: “1.- Por 

ex tem po rá nea; y 2.- Por ser vio la to ria de la Ley 317 so bre 

el Ca tas tro Na cio nal en su ar tícu lo 55”; que la Cá ma ra

a-qua ha in cu rri do en una des na tu ra li za ción de los he -

chos de la cau sa; que la de man da en de sa lo jo fue lan za -

da an tes de que ven cie ra el pla zo que le fue otor ga do al

de man dan te para ini ciar el pro ce di mien to por lo cual di -

cha de man da era inad mi si ble; que la Co mi sión de Ape la -

ción so bre Alqui le res de Ca sas y De sahu cios au to ri zó a la 

He la co, C. por A., me dian te re so lu ción, del 6 de no viem -

bre de 1990, a ini ciar el pro ce di mien to de de sa lo jo y le

con ce dió un pla zo de sie te me ses a con tar de esta fe cha,
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para esos fi nes; que a ese pla zo ha bía que agre gar los

seis me ses que pres cri be el ar tícu lo 1736 del Có di go Ci -

vil; que al lan zar la re cu rri da su de man da en de sa lo jo el

17 de mayo de 1991, lo hizo con una an te la ción de sie te

me ses, al ven ci mien to del pla zo que le fue otor ga do para

ini ciar di cho pro ce di mien to; que el tri bu nal de pri mer

gra do de cla ró co rrec ta men te la inad mi si bi li dad de la de -

man da por ex tem po rá nea; que la Cá ma ra a-qua de bió

pro nun ciar se y con fir mar la de ci sión del juz ga do de paz;

que al no ha cer lo así en la sen ten cia im pug na da se des -

na tu ra li za ron los he chos de la cau sa y no se die ron mo ti -

vos en re la ción con este pun to, por lo cual la mis ma debe

ser ca sa da;

Con si de ran do, que el tri bu nal de pri mer gra do de cla ró

inad mi si ble la de man da en de sa lo jo por ha ber sido in -

ten ta da por la re cu rri da an tes de que ven cie ra el pla zo de 

seis me ses que por apli ca ción de los ar tícu los 1736 y

1738 ha bía que agre gar al pla zo de sie te me ses con ce di -

do al in qui li no por la Co mi sión de Ape la ción de Alqui le -

res de Ca sas y De sahu cios por su re so lu ción del 6 de

no viem bre de 1990; que la sen ten cia del juz ga do de paz

fue re vo ca da por la Cá ma ra a-qua, sin que en la sen ten -

cia de re vo ca ción, se die ran mo ti vos en re la ción con la

inad mi si bi li dad de la de man da, por las cau sas ex pre sa -

das; que en es tas con di cio nes, la sen ten cia im pug na da

debe ser ca sa da, sin ne ce si dad de exa mi nar el otro me dio 

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 Ci vil y Co mer cial de la Quin ta Cir cuns -

crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to

Na cio nal, en sus atri bu cio nes ci vi les, el 7 de sep tiem bre

de 1992, 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 Cá ma ra Ci vil

y Co mer cial de la Se gun da Cir cuns crip ción del Juz ga do
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de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal; Se gun do:

Con de na a la re cu rri da He la co, C. por A., al pago de las

cos tas, con dis trac ción de las mis mas en fa vor del Dr.

Rad ha més Mon clús Sa la dín, abo ga do del re cu rren te

Alber to Ro gers de Moya, quien afir ma ha ber las avan za 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 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 años 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 5 DE JULIO DEL 1996, No. 2

Ma te ria: Ha beas cor pus.

Impe tran tes: Víc tor Mer ce des Cor de ro y Li vio Espi ri tu -
san to.

Abo ga do: Lic. Aqui les Ma chu ca.

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 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; Leon te Ra fael

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

Frank Bien ve ni do Ji mé nez San ta na, Ama deo Ju lián,

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 au dien cias, en la ciu dad de San to Do -

min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 5 de ju lio de

1996, años 153º de la Inde pen den cia y 133º 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:

Con mo ti vo de una so li ci tud de man da mien to de ha -

beas cor pus, di ri gi da a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por 

Víc tor Mer ce des Cor de ro y Li vio Espi ri tu san to;

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

Oído al al gua cil lla mar al im pe tran te, Víc tor Mer ce des

Cor de ro;
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Oído al al gua cil de tur no lla mar al im pe tran te Li vio

Espi ri tu san to;

Oído al im pe tran te Víc tor Mer ce des Cor de ro en sus ge -

ne ra les de ley, quien ma ni fes tó que se lla ma Víc tor Mer -

ce des Cor de ro, que tie ne 22 años de edad, do mi ni ca no,

eba nis ta, sol te ro, cé du la No. 97023, se rie 26, re si den te

en la ca lle 16 No. 26, Vi lla Vela de La Ro ma na;

Oído al im pe tran te Li vio Espi ri tu san to, do mi ni ca no,

ca sa do, 46 años de edad, re si den te en la ca lle A No. 69,

Ensan che La Oz, de La Ro ma na, cé du la No. 20306, se rie

28;

Oído al Lic. Aqui les Mar che na, quien ma ni fes tó que re -

pre sen ta en sus me dios de de fen sa a los im pe tran te, Li -

vio Espi ri tu san to y Víc tor Mer ce des Cor de ro;

Oído al Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli -

ca, en su ex po si ción de los he chos y apo de ra do del asun -

to; el Ma gis tra do Pre si den te or de na y el al gua cil lla ma al

al cai de de la cár cel, quien no es ta ba en la sala de au dien -

cias; el Ma gis tra do Pre si den te or de na lla mar al cus to dia

del im pe tran te;

Oído al cus to dia en sus ge ne ra les de ley; quien dice:

“El Se gun do Te nien te De me trio Mer ca do Acos ta de 50

años de edad, do mi ni ca no, ca sa do, mi li tar, re si den te en

San to Do min go, D. N., cé du la No. 4551, se rie 60;

El Ma gis tra do Juez Pre si den te di ri ge pre gun tas y el

cus to dia con tes ta. “Con du je a es tos se ño res por or den

del co man dan te de mi com pa ñía de La Ro ma na, me lo

en tre gó el te nien te que tra ba ja en la cár cel, no sé de cir le

que tiem po tie ne pre sos”; no se de cir le por qué es tán pre -

sos”;

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

de la Re pú bli ca;
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Re sul ta, que por auto, de fe cha 3 de ju nio de 1996, del

Ma gis tra do Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia,

re sol vió: “Pri me ro: Orde nar, como en efec to or de na mos, 

que los se ño res Víc tor Mer ce des Cor de ro y Li vio Espi ri tu -

san to, sean pre sen ta dos a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia,

como Jue ces de Ha beas Cor pus, el día jue ves tre ce (13)

del mes de ju nio del años de 1996, a las nue ve (9) ho ras

de la ma ña na, en la sala de au dien cias pú bli cas, y la cual 

está en la se gun da plan ta del edi fi cio que ocu pa el Pa la -

cio de Jus ti cia del Cen tro de los Hé roes, de San to Do min -

go, Dis tri to Na cio nal, para co no cer, en au dien cia

pú bli ca, del man da mien to de ha beas cor pus de que se

tra ta; Se gun do: Orde na, como en efec to or de na mos, que

el ofi cial en car ga do de la cár cel pú bli ca de la ciu dad de

La Ro ma na o la per so na que ten ga bajo su guar da, en -

car ce la mien to, arres to o de ten ción a los se ño res Víc tor

Mer ce des Cor de ro y Li vio Espi ri tu san to, se pre sen te con

di chos arres ta dos o de te ni dos si los tie ne, en si tio, día y

hora in di ca dos an te rior men te para que haga la pre sen -

ta ción de la or den, man da mien to o pro vi den cia de re ci bir 

en pri sión que le fue dada y ex pon ga en au dien cia pú bli -

ca los mo ti vos y cir cuns tan cias de esa de ten ción, arres to

o en car ce la mien to; Ter ce ro: Re que rir, como en efec to re -

que ri mos, del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -

pú bli ca, or de nar la ci ta ción de las per so nas que ten gan

re la ción con los mo ti vos, que re llas o de nun cias que tie -

nen en pri sión a Víc tor Mer ce des Cor de ro y Li vio Espi ri -

tu san to, a fin de que com pa rez can a la au dien cia que se

ce le bra rá el día, hora y años in di ca dos pre ce den te men te, 

para co no cer del ci ta do man da mien to de ha beas cor pus;

Cuar to: Dis po ner, como en efec to dis po ne mos, que el

pre sen te auto sea no ti fi ca do in me dia ta men te tan to al

Ma gis tra do pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, así

como al di rec tor ad mi nis tra dor de la cár cel pú bli ca de la
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ciu dad de La Ro ma na, por di li gen cias del Mi nis te rial ac -

tuan te, a fin de que se cum plan to das y cada una de las

dis po si cio nes a que se re fie re el pre sen te auto, y fi nal -

men te, que cada uno de los ori gi na les de am bas no ti fi ca -

cio nes sean re mi ti dos a la ma yor bre ve dad po si ble a la

se cre ta ría ge ne ral, en fun cio nes de ha beas cor pus, para

ane xar las al ex pe dien te co rres pon dien te”;

Re sul ta, que a la au dien cia fi ja da com pa re cie ron los

im pe tran tes y su abo ga do Lic. Aqui les Ma chu ca, quien

for mu ló sus con clu sio nes;

Con si de ran do, que el exa men del ex pe dien te re ve la

que en el mis mo fi gu ra una cer ti fi ca ción de la Se cre ta ría

de la Cor te de Ape la ción de San Pe dro de Ma co rís en la

cual cons ta, que en los ar chi vos a su car go exis te un ex -

pe dien te con tra Víc tor Mer ce des Cor de ro y Li vio Espi ri -

tu san to el cual fue fa lla do por la Cor te de Ape la ción de

San Pe dro de Ma co rís en fe cha 5 de sep tiem bre de 1995;

que en la re fe ri da Cer ti fi ca ción cons ta que Víc tor Mer ce -

des Cor de ro re sul tó con de na do a un años de pri sión co -

rrec cio nal y RD$1,500.00 de mul ta y Li vio Espi ri tu san to, 

re sul tó des car ga do;

Con si de ran do, que asi mis mo, cons ta en la re fe ri da

cer ti fi ca ción que di cha de ci sión, fue re cu rri da en ca sa -

ción por el Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de

Ape la ción de San Pe dro de Ma co rís;

Con si de ran do, que de acuer do con las dis po si cio nes

de la Ley de Ha beas Cor pus, todo el que por cual quier

cau sa haya sido pri va do de su li ber tad tie ne de re cho en

la Re pú bli ca Do mi ni ca na, a pe ti ción suya o de cual quier

per so na, ex cep to cuan do haya sido de te ni do por sen ten -

cia de juez de tri bu nal com pe ten te, a un man da mien to

de ha beas cor pus con el fin de ave ri guar cua les son las
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cau sas de su pri sión o pri va ción de li ber tad, para en los

ca sos pre vis to se de vuel va ésta;

Con si de ran do, que se gún se ad vier te los im pe tran tes

Víc tor Mer ce des Cor de ro y Li vio Espi ri tu san to, es tán

pre sos por de ci sión de fun cio na rios Ju di cia les com pe -

ten tes y por tal vir tud co rres pon de el man da mien to en

pri sión de los men cio na dos im pe tran tes.

Por ta les mo ti vos y vis ta la Ley de Ha beas Cor pus y la

Ley No. 10 y su mo di fi ca cio nes: Pri me ro: De cla ra re gu -

lar y vá li da en cuan to a la for ma la so li ci tud de man da -

mien to de ha beas cor pus di ri gi da por los im pe tran tes

Víc tor Mer ce des Cor de ro y Li vio Espi ri tu san to y en cuan -

to al fon do, de cla ra que los men cio na dos im pe tran tes es -

tán pri va dos en su li ber tad le gal men te, en con se cuen cia, 

co rres pon de su man te ni mien to en pri sión; Se gun do:

De cla ra el pro ce di mien to sin cos tas.

Fir ma do: Nés tor Con tín Aybar, Fer nan do E. Ra ve lo de

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, Ama deo

Ju lián, Octa vio Pina Val dez, 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. 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 años 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 12 DE JULIO DEL 1996, No. 3

Ma te ria: Ha beas cor pus.
Impe tran te: Faus to Ro drí guez Cruz.
Abo ga do: Lic. Fran cis co Orte ga Po lan co.

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 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; Leon te Ra fael

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

Frank Bien ve ni do Ji mé nez San ta na, Ama deo Ju lián,

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 au dien cias, en la ciu dad de San to Do -

min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 12 de ju lio de

1996, años 153º de la Inde pen den cia y 133º 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:

Con mo ti vo de una so li ci tud de man da mien to de ha -

beas cor pus, di ri gi da a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia y

los de más jue ces, por Faus to Ro drí guez Cruz, fue fi ja da

la au dien cia del 23 de mayo de 1996, para co no cer de la

so li ci tud de man da mien to de ha beas cor pus, la cual fue

reen via da para la au dien cia del 11 de ju nio de 1996, fe -

cha en la cual tuvo efec to el co no ci mien to de la so li ci tud,
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en man da mien to de ha beas cor pus, el men cio na do im -

pe tran te; 

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

Oído al al gua cil lla mar al im pe tran te, Faus to Ro drí -

guez Cruz, quien es ta ba pre sen te en la au dien cia;

Oído al im pe tran te en sus ge ne ra les de ley, Faus to Ro -

drí guez Cruz, 29 años de edad, do mi ni ca no, con di rec -

ción en Vi lla Vás quez, cé du la No. 1773, se rie 72;

Oído al Lic. Fran cis co Orte ga Po lan co, quien ma ni fes tó 

que re pre sen ta al im pe tran te para asis tir lo en su de fen -

sa;

Oído al Ma gis tra do Pre si den te or de nar al se cre ta rio, y

éste dá lec tu ra a la sen ten cia, del 23 de mayo de 1996 de

la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, la cual reen via el co no ci -

mien to para la au dien cia del 11 de ju lio de 1996;

Oído al Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli -

ca en la ex po si ción de los he chos;

Oído al al gua cil lla mar al cus to dia;

Oído el cus to dia en sus ge ne ra les de Ley, 2do. Te nien -

te Eli gio Rad ha mes Peña Báez E. N., do mi ni ca no, 30

años de edad, sol te ro, re si den te en el Ba rrio Mi li tar en

Mon te cris ti, cé du la No. 10239, se rie 65, el Ma gis tra do

Pre si den te pre gun ta y el cus to dio res pon de ten go bajo mi 

cus to dia a este se ñor, está pre so en Mon te cris ti, hace

cua tro años; hay un al cai de, el nom bre del al cai de no lo

sé, mi co man dan te me nom bró cus to dia de él, “está acu -

sa do de dro ga”; 

Re sul ta, que por auto del Ma gis tra do Juez Pre si den te

de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de fe cha 13 de mayo de

1996; Pri me ro: Orde nar, como en efec to or de na mos,

que el se ñor Faus to Ro drí guez Cruz, sea pre sen ta do a la

Su pre ma Cor te de Jus ti cia, como Jue ces de Ha beas Cor -

pus, el día jue ves vein ti tres (23) de mayo del años 1996, a 
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las nue ve (9) ho ras de la ma ña na, en la sala de au dien -

cias pú bli cas, y la cual está en la se gun da plan ta del edi -

fi cio que ocu pa el Pa la cio de Jus ti cia del Cen tro de los

Hé roes, de San to Do min go, Dis tri to Na cio nal, para co no -

cer, en au dien cia pú bli ca, del man da mien to de ha beas

cor pus de que se tra ta; Se gun do: Orde nar, como en efec -

to or de na mos, que el ofi cial en car ga do de la cár cel pú bli -

ca de Mon te cris ti o la per so na que ten ga bajo su guar da,

en car ce la mien to, arres to o de ten ción al se ñor Faus to Ro -

drí guez Cruz, se pre sen te con di cho arres to o de te ni do si

lo tie ne, en el si tio, día y hora in di ca das an te rior men te

para que haga la pre sen ta ción de la or den, man da mien to 

o pro vi den cia de re ci bir lo en pri sión que le fue dada y ex -

pon ga en au dien cia pú bli ca los mo ti vos y cir cuns tan cias

de esa de ten ción, arres to o en car ce la mien to; Ter ce ro:

Re que rir, como en efec to re que ri mos, del Ma gis tra do

Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, or de nar la ci ta ción

o de nun cias que tie nen en pri sión a Faus to Ro drí guez

Cruz, a fin de que com pa res ca a la au dien cia que se ce le -

bra rá el día, hora y años in di ca dos pre ce den te men te,

para co no cer del ci ta do man da mien to de ha beas cor pus;

Cuar to: dis po ner, como en efec to dis po ne mos, que el

pre sen te Auto sea no ti fi ca do in me dia ta men te tan to al

Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, así

como al Di rec tor Admi nis tra dor de la Cár cel Pú bli ca de

Mon te cris ti, por di li gen cias del Mi nis te rial ac tuan te, a

fin de que se cum plan to das y cada una de las dis po si cio -

nes a que se re fie re el pre sen te auto, y fi nal men te, que

cada uno de los ori gi na les de am bas no ti fi ca cio nes sean

re mi ti dos a la ma yor bre ve dad po si ble a la se cre ta ria ge -

ne ral de está cor te, en fun cio nes de ha beas cor pus, para

ane xar las al ex pe dien te co rres pon dien te; 

Re sul ta, que la au dien cia fi ja da para el 23 de mayo de

1996, fue reen via da para el 11 de ju nio del mis mo años,
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a la cual com pa re ció el im pe tran te y su abo ga do Lic.

Fran cis co Orte ga Po lan co, quien for mu ló sus con clu sio -

nes.

Con si de ran do, que de acuer do con las dis po si cio nes

de la Ley No. 5353 de Há beas Cor pus de 1994, “todo que

por cual quier cau sa haya sido pri va do de su li ber tad, en

la Re pú bli ca Do mi ni ca na, tie ne de re cho sea a pe ti ción

suya o de cual quier per so na, ex cep to cuan do haya sido

de te ni do por sen ten cia de juez o tri bu nal com pe ten te, a

un man da mien to de ha beas cor pus, con el fin de ave ri -

guar cua les son las cau sas de su pri sión o pri va ción de

su li ber tad y para que en los ca sos pre vis tos se le de vuel -

va esta;

Con si de ran do, que el exa men del ex pe dien te, pone de

ma ni fies to, que el im pe tran te Faus to Ro drí guez Cruz,

está pri va do de su li ber tad por sen ten cia de la Cor te de

Ape la ción de Mon te cris ti, del 28 de ene ro de 1993, la

cual mo di fi ca la sen ten cia del Tri bu nal a-quo, que lo ha -

bía con de na a 3 años de pri sión y al pago de una mul ta

de RD$10,000.00;

Con si de ran do, que asi mis mo, el exá men del ex pe dien -

te pone de ma ni fies to, que el Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge -

ne ral de la Cor te de Ape la ción de Mon te cris ti, in ter pu so

re cur so de ca sa ción con tra el fa llo de la cor te de ape la -

ción, y el mis mo fue co no ci do, el 30 de sep tiem bre de

1994;

Con si de ran do, que por lo an te rior men te ex pues to, se

ad vier te, que el im pe tran te Faus to Ro drí guez Cruz, está

pri va do de su li ber tad por sen ten cia del tri bu nal com pe -

ten te, y por tan to su man te ni mien to en pri sión es le gal.

Por ta les mo ti vos, y vis ta la Ley 5353 de 1914 y la Ley

No. 10 de 1978 y sus mo di fi ca cio nes so bre Ha beas Cor -

pus, Pri me ro: De cla ra re gu lar y vá li do en cuan to a la

25

BOLETIN JUDICIAL 1028



for ma la so li ci tud de man da mien to de ha beas cor pus, di -

ri gi da por el im pe tran te Faus to Ro drí guez Cruz, y en

cuan to al fon do, de cla ra que el men cio na do im pe tran te

está le gal men te en pri sión; Se gun do: De cla ra el pro ce di -

mien to sin cos tas.

Fir ma do: Nés tor Con tín Aybar, Fer nan do E. Ra ve lo de

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, Ama deo

Ju lián, Octa vio Pina Val dez, 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. 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 años 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 12 DE JULIO DE 1996, No. 4

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la
Cor te de Ape la ción de San to Do min go, de fe cha 26 de
abril de 1994.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren tes: Héc tor Sán chez Gil y com par tes. 

Abo ga da: Dra. Cla ra Espi no sa.

Re cu rri dos: Olga G. Des pra del Bra che y com par tes.

Abo ga dos: Dres. Franklyn Almey da Ran cier y Ro ber to
Ro sa rio Már quez.

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 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;

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 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 día 12 de ju lio de 1996,

años 153º de la Inde pen den cia y 133º 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 Héc tor

Sán chez Gil, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, cé du la 

No. 170929, se rie 1ra.; Car men Sán chez Luna, do mi ni -
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ca na, ma yor de edad, sol te ra, cé du la No. 134317, se rie

1ra., do mi ci lia dos en 640 Stee ple Hase, Me dia, Phi la -

delp hia, P. A. 19063, Esta dos Uni dos de Amé ri ca y Mar -

ga ri ta Sán chez Gil de Eco no mi des, do mi ni ca na, ma yor

de edad, sol te ra, cé du la No. 163051, se rie 1ra., do mi ci -

lia da en 2 Bd. Gean Geauv res, Cou de ker ke, Branch

59210, Dun quer que, Fran cia, con do mi ci lio ad-hoc en la

casa No. 310, apar ta men to 192, zona, de la ca lle Be nig no 

Fi lo me no Ro jas, de esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic -

ta da por la Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de San -

to Do min go, en sus atri bu cio nes ci vi les, el 26 de abril de

1994, 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 Lic. Fran cis -

co S. Du rán Gon zá lez, cé du la No. 23782, se rie 50, por sí

y por los Lic dos. Cla ra Espi no sa Car bo nell, cé du la No.

141293, se rie 1ra., Ce ci lio E. Gó mez Pé rez, cé du la No.

274213, se rie 1ra., Teó fi lo E. Re gús Co mas, cé du la No.

173665, se rie 1ra., y el Dr. Fran cis co José Sán chez Mo -

ra les, cé du la No. 180651, se rie 25, abo ga dos de los re cu -

rren tes;

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

Almey da Ran cier, cé du la No. 98784, se rie 1ra., por sí y

por el Dr. Ro ber to Ro sa rio Már quez, cé du la No. 263174,

se rie 1ra., abo ga dos de los re cu rri dos, Olga Gra cie la

Des pra del Bra che Vda. Ce de ño, cé du la No. 1249, se rie

47, Ma nuel Va len tín Des pra del Bra che, cé du la No.

23888, se rie 47, Luis Anto nio Des pra del Dá jer de De lan -

cer, cé du la No. 88572, se rie 1ra., Con sue lo del Car men

Des pra del Dá jer de Ortíz, cé du la No. 107316, se rie 1ra.,

Imgard Des pra del Fonck de Bec ker, cé du la No. 138748,

se rie 1ra., Hei di Este la Des pra del Fonck de Acra, cé du la

No. 170990, se rie 1ra., Her mán Luis Des pra del Fonck,
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cé du la No. 145160, se rie 1ra., Flo ra Isa bel Alta gra cia

Des pra del Ro drí guez de Na za rio, cé du la No. 65338, se rie

47, Olga Flo ra Li gia Ber nar da Des pra del Ro drí guez de

Ra mí rez, cé du la No. 32351, se rie 47, Do lo res Apo lo nia

Eve li na Des pra del Ro drí guez de Mar te, cé du la No.

33947, se rie 47, to dos do mi ni ca nos, ma yo res de edad,

do mi ci lia dos en la casa No. 8, de la ca lle He ri ber to Pie ter, 

de esta ciu dad;

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 29 de ju lio de

1994, 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, sin fe cha, no ti fi ca do a

los re cu rren tes el 6 de sep tiem bre de 1994, sus cri to por

los abo ga dos de los re cu rri dos;

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 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 la de man da en par ti ción in ten ta da por 

los ac tua les re cu rri dos con tra los re cu rren tes, la Cá ma -

ra Ci vil y Co mer cial de la Pri me ra Cir cuns crip ción del

Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, dic tó 

el 14 de di ciem bre de 1993, una sen ten cia cuyo dis po si -

ti vo es el si guien te: De cla ra nula la dis po si ción con te ni da 

en el tes ta men to le van ta do ante la com pa re cen cia de la

se ño ra Ber nar da Ida li na Des pra del Bra che de Sán chez,

de fe cha doce (12) de sep tiem bre del años 1988, por el

no ta rio pú bli co de los del nú me ro para el Dis tri to Na cio -

nal, Dr. Má xi mo Enri que Sa la dín, por ser vio la to ria a las
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dis po si cio nes con te ni das en el ar tícu lo 896 del Có di go

Ci vil, y en con se cuen cia nulo res pec to del de po nen te o

do na ta rio, del he re de ro ins ti tui do o del le ga ta rio; Se gun -

do: Orde na la par ti ción y li qui da ción de la co mu ni dad le -

gal de bie nes que exis tió en tre los fa lle ci dos es po sos Lic.

Héc tor Sán chez Mor ce lo y Ber nar da Ida li na Des pra del

Bra che de Sán chez; Ter ce ro: De cla ra con for me los do -

cu men tos de po si ta dos, que los úni cos con de re cho para

re co ger los bie nes re lic tos de la fa lle ci da se ño ra Ber nar -

da Ida li na Des pra del Bra che de Sán chez, son sus her -

ma nas, se ño ras Olga Gra cie la Des pra del Bra che Vda.

Ce de ño, y Ma nuel Va len tín Des pra del Bra che, y sus so -

bri nos Luis Anto nio Des pra del Dá jer, Naya Mar ga ri ta

Des pra del de De lan cer, Con sue lo Des pra del Dá jer de

Ortíz, Ingard Des pra del Fonck de Acra, Ing. Her nán Luis

Des pra del de Na za rio, Olga Flo ra Li gia Ber nar da Des pra -

del de Ra mí rez, Ma ría Este la Des pra del de la Cruz, Do lo -

res Apo li nar Eve li na Des pra del de Mar te; Cuar to:

Au to de sig na a la Ma gis tra da Juez-Presidente de este Tri -

bu nal de lo Ci vil y Co mer cial de la Pri me ra Cir cuns crip -

ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to

Na cio nal, juez co mi sa rio, para que pre si da las ope ra cio -

nes de cuen ta, par ti ción y li qui da ción de la pre sen te par -

ti ción; Quin to: De sig nar al Dr. Anto nio Ji mé nez Gru llón, 

como No ta rio, para que pre si da las ope ra cio nes de cuen -

ta, li qui da ción y par ti ción de los bie nes de la co mu ni dad

ma tri mo nial y de la su ce sión de la se ño ra Ber nar da Ida li -

na Des pra del Bra che de Sán chez; Sex to: De sig na al Ing.

Gus ta vo Te je ra, Pe ri to, para que en esta ca li dad y pre vio

ju ra men to que de be rá pres tar con jun ta men te con el no -

ta rio de sig na do por ante la juez co mi sa rio vi si te los in -

mue bles de pen dien tes de la co mu ni dad y su ce sión de

que se tra ta y al efec to de ter mi nar su va lor, e in for me si

es tos in mue bles pue den ser di vi di dos có mo da men te en
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na tu ra le za y en este caso fije cada una de las par tes con

sus res pec ti vos va lo res, y en caso con tra rio in di que los

lo tes más ven ta jo sos, pre ci san do los pre cios para la ven -

ta en pú bli ca sub as ta, de todo lo cual el pe ri to de sig na do

re dac ta rá el co rres pon dien te pro ce so ver bal, para que

una vez todo esto he cho y ha bien do con clui do las par tes,

el tri bu nal fa lle como fue re de de re cho; Sép ti mo: De cla -

ra con for me los do cu men tos de po si ta dos que los úni cos

con de re cho para re co ger los bie nes re lic tos del fa lle ci do

Lic. Héc tor Sán chez Mar ce lo, son sus hi jos, se ño res:

Héc tor Sán chez Gil, Car men Sán chez Luna y Mar ga ri ta

Sán chez de Co no mi des; Octa vo: Pone las cos tas del pro -

ce di mien to a car go de la masa a par tir, y las de cla ra pri -

vi le gia das, y a fa vor de los doc to res F. Almey da Ran cier y

Ro ber to Ro sa rio Már quez, quie nes afir man ha ber las

avan za do en su ma yor par te; No ve no: Co mi sio na al mi -

nis te rial Ra fael Angel Peña Ro drí guez, Algua cil de Estra -

dos de este Tri bu nal, para que no ti fi que la pre sen te

sen ten cia”; b) que so bre el re cur so de ape la ción, la Cor te

a-qua dic tó la sen ten cia aho ra im pug na da con el si -

guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Ra ti fi ca el de fec to pro -

nun cia do en au dien cia con tra la par te in ti man te se ño res 

Dr. Héc tor E. Sán chez Gil, Mar ga ri ta Sán chez Gil de Eco -

no mi des y Car men Sán chez Luna, por fal ta de con cluir;

Se gun do: Re cha za la so li ci tud plan tea da por la par te in -

ti man te a fin de rea per tu ra de los de ba tes por im pro ce -

den te e in fun da da; Ter ce ro: Des car ga pura y

sim ple men te a los in ti ma dos Olga Gra cie la Des pra del

Bra che Vda. Ce de ño, Ma nuel Va len tín Des pra del Bra che 

y com par tes, del re cur so de ape la ción que fue ra pre sen -

ta do en con tra de la sen ten cia No. 3714/91 de fe cha 14

de di ciem bre de 1993, dic ta da por la Cá ma ra Ci vil y Co -

mer cial de la Pri me ra Cir cuns crip ción del Juz ga do de

Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal; Cuar to: Con de -
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na a los se ño res Héc tor Sán chez Gil, Mar ga ri ta Sán chez

Gil de Eco no mi des y Car men Sán chez Luna al pago de

las cos tas del pro ce di mien to con dis trac ción y pro ve cho

de los Dres. Fran klin Almey da Ran cier y Ro ber to Ro sa rio 

Már quez; Quin to: Co mi sio na al mi nis te rial Ra fael A.

Che va lier V., Algua cil de Estra dos de esta Cor te, para la

no ti fi ca ción de la pre sen te sen ten cia”;

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: Fal ta de

base le gal; Se gun do Me dio: Vio la ción del de re cho de de -

fen sa;

Con si de ran do, que, a su vez, los re cu rri dos ale gan la

inad mi si bi li dad del re cur so de ca sa ción en vis ta de que

el em pla za mien to no fue en ca be za do con una co pia del

me mo rial de ca sa ción y una co pia del auto del Pre si den te 

que au to ri za a em pla zar, pero;

Con si de ran do, que el pro pó si to esen cial de lo dis pues -

to por el ar tícu lo 6 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca -

sa ción es que el em pla za mien to lo co pia del me mo rial de

ca sa ción y el auto del Pre si den te de la Su pre ma Cor te

que au to ri za di cho em pla za mien to sean no ti fi ca dos al re -

cu rri do por me dio de al gua cil, for ma li da des que han sido 

cum pli das en el caso que nos ocu pa, sien do in di fe ren te

que se ha yan no ti fi ca do esos ac tos en el en ca be za mien to

del em pla za mien to, por lo cual el me dio de inad mi si bi li -

dad pro pues to ca re ce de fun da men to y debe ser de ses ti -

ma do;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los dos me dios

de ca sa ción pro pues tos, los cua les se reú nen por su es -

tre cha re la 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 in cu rrió en el

vi cio de fal ta de base le gal en vis ta de la au sen cia to tal de

pon de ra ción de los fi nes per se gui dos con la aper tu ra de
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los de ba tes so li ci ta da, así como de los mó vi les pro ce sa les 

que pue den dar lu gar a esta me di da; que a los re cu rren -

tes les fue im po si ble asis tir a la au dien cia ce le bra da el 16 

de mar zo de 1994, por que en esa mis ma fe cha es ta ban

pos tu lan do en el Juz ga do de la Pri me ra Cir cuns crip ción

del Dis tri to Na cio nal, en otra cau sa fi ja da para ese mis -

mo día, por lo cual fue so li ci ta do el de fec to de los re cu -

rren tes y el des car go puro y sim ple del re cur so de

ape la ción, con el obs tácu lo pro ce sal de ca re cer de pre ci -

sión de cuan tos de los re cu rri dos pro du je ron con clu sio -

nes, ya que su abo ga do, al for mu lar sus ca li da des, se

li mi tó a sos te ner que ac tua ba en re pre sen ta ción de Olga

Gra cie la Des pra del Bra che Vda. Ce de ño y otros; que

ante esas irre gu la ri da des la rea per tu ra de de ba tes se ha -

cía ne ce sa ria; que la Cor te a-qua para re cha zar esa me -

di da sos tie ne, tam bién, que ella po dría ser con si de ra da

como una opo si ción dis fra za da; que de esto pue de co le -

guir se que los re cu rren tes no pu die ron ejer cer su de re -

cho de de fen sa; so bre todo por que la Cor te a-qua se

li mi ta a enun ciar los do cu men tos de po si ta dos por los re -

cu rren tes con el fin de que los de ba tes fue sen rea bier tos,

sin exa mi nar los y li mi tán do se a sos te ner que los mis mos 

no po drían ser con si de ra dos como do cu men tos nue vos

ap tos para ha cer va riar la re li gión del tri bu nal, que de

otro modo los re cu rren tes hu bie ran te ni do la opor tu ni -

dad de de ba tir con tra dic to ria men te el ob je to y la cau sa

de su re cur so de ape la ción y evi tar un se gun do re cur so

de ape la ción con tra la mis ma sen ten cia, pero con tra di -

fe ren tes in ti ma dos, pero;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da se ex -

pre sa al res pec to lo si guien te: que a la au dien cia ce le bra -

da por la cor te, el 16 de mar zo de 1994, no

com pa re cie ron la par te in ti man te ni sus abo ga dos cons -

ti tui dos; que, no obs tan te ha ber sido em pla za dos para
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ello, me dian te acto No. 210/84 del 12 de fe bre ro de

1994, ins tru men ta do por el Mi nis te rial Fran cis co Esté -

vez Cruz, Algua cil Ordi na rio del Tri bu nal Espe cial de

Trán si to la cor te or de nó el de pó si to de las con clu sio nes

por se cre ta ría y se re ser vó el fa llo; que el 25 de mar zo de

1994, Héc tor Sán chez Luna, me dian te ins tan cia sus cri ta 

por la Lic da. Cla ra Espi no sa Car bo nell, por sí y por los

de más abo ga dos cons ti tui dos por los im pe tran tes, de po -

si ta da en la Se cre ta ría de la Cor te de Ape la ción, so li ci ta -

ron una rea per tu ra de de ba tes con el pro pó si to de que se

co no cie ra del re cur so de ape la ción in ter pues to con tra la

sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la

Pri me ra Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan -

cia del Dis tri to Na cio nal, el 14 de di ciem bre de 1993; que

las ra zo nes adu ci das para so li ci tar la rea per tu ra de de -

ba tes les fue im po si ble asis tir a di cha au dien cia por que

en esa mis ma fe cha sus abo ga dos es ta ban pos tu lan do

ante el Juz ga do de Paz de la Pri me ra Cir cuns crip ción del

Dis tri to Na cio nal con mo ti vo de una de man da en res ci -

sión de con tra to de in qui li na to por fal ta de pago de los al -

qui le res y en de sa lo jo, y por una con fu sión in vo lun ta ria

de los abo ga dos de los ape lan tes, fru to de la coin ci den cia 

de las fe chas de las au dien cias de las dos de man das en

tri bu na les di fe ren tes, por lo que fue so li ci ta do, en con tra

de los ape lan tes el de fec to y el des car go puro y sim ple del 

re cur so; que la cor te sos tie ne el cri te rio de que en ca sos

como éste, en que la ina sis ten cia de los abo ga dos se pro -

du ce cuan do aún no han sido abier tos los de ba tes, y, por 

tan to, no pue de rea brir se lo que no se ha abier to, y ello

po dría con si de rar se como una opo si ción dis fra za da, por

lo que la Cor te de ci de re cha zar di cha so li ci tud; 

Con si de ran do, que, en efec to, tal como lo ha juz ga do la 

Cor te a-qua, los re cu rren tes no hi cie ron opo si ción a la

sen ten cia aho ra im pug na da, por lo cual se de cla ró su de -
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fec to por fal ta de com pa re cer, ni jus ti fi ca ron su in com -

pa re cen cia, sino que so li ci ta ron una rea per tu ra de

de ba tes, sin apor tar nin gún he cho o do cu men to nue vo

que la jus ti fi ca ra; que los do cu men tos de po si ta dos para

esos fi nes por los re cu rren tes se re fie ren a dis tin tas de -

man das in ten ta das en di fe ren tes ju ris dic cio nes; por todo 

lo cual, en la sen ten cia im pug na da no se ha in cu rri do en

los vi cios se ña la dos y en con se cuen cia los me dios del re -

cur so 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 Héc tor Sán chez Gil, Car men Sán -

chez Luna y Mar ga ri ta Sán chez Gil de Eco no mi des,

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 ci vi les, el 26 de abril 

de 1994, 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 los re cu rren tes

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

pro ve cho de los Dres. Fran klin Almey da Ran cier y Ro ber -

to Ro sa rio Már quez, abo ga dos de los re cu rri dos, quie nes

afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad.

Fir ma do: Nés tor Con tín Aybar, 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 años 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 12 DE JULIO DEL 1996, No. 5

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la
Cor te de Ape la ción de San to Do min go, de fe cha 15 de ju -
nio de 1994.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren tes: Héc tor Sán chez Gil y com par tes.

Abo ga do: Lic. Fran cis co Du rán Gon zá lez.

Re cu rri dos: Ger man Des pra del y com par tes.

Abo ga dos: Dres. Fran klin Almey da Ran cier y Ro ber to
Ro sa rio Már quez.

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 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;

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 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 12 de ju lio de 1996, años 

153º de la Inde pen den cia y 133º 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 Héc tor

Sán chez Gil, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la No.

170929, se rie 1ra., Mar ga ri ta Sán chez Gil, do mi ni ca na,
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ma yor de edad, cé du la No. 163051, se rie 1ra., y Car men

Sán chez Luna, do mi ni ca na, ma yor de edad, cé du la No.

134317, se rie 1ra., re si den tes en el ex tran je ro y con do -

mi ci lio ad-hoc en la casa No. 310, apto. 102 de la ca lle

Be nig no Fi lo me no Ro jas, de esta ciu dad, con tra la sen -

ten cia dic ta da por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor -

te de Ape la ción de San to Do min go, en sus atri bu cio nes

ci vi les el 15 de ju nio de 1994, 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 Li cen cia do

Fran cis co Du rán Gon zá lez, cé du la No. 23782, se rie 50,

por sí y por los Lic dos. cla ra Espi no sa Car bo nell, cé du la

No. 141293, se rie 1ra., Ce ci lio E. Gó mez Pé rez, cé du la

No. 274213, se rie 1ra., Teó fi lo E. Re gús C., cé du la No.

173665, se rie 1ra., y el Dr. Fran cis co José Sán chez Mo -

ra les, cé du la No. 18065, se rie 25, abo ga dos de los re cu -

rren tes;

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

Almey da Ra cier, cé du la No. 98784, se rie 1ra., por sí y por 

el Dr. Ro ber to Ro sa rio Mar quez, cé du la No. 263174, se -

rie 1ra., abo ga dos de los re cu rri dos, Olga Gra cie la Des -

pra del Bra che Vda. Ce de ño, cé du la No. 1249, se rie 47,

Ma nuel Va len tín Des pra del Bra che, No. 23888, se rie 47,

Luis Anto nio Des pra del Da jer cé du la No. 112668, se rie

1ra., Naya Mar ga ri ta Des pra del Da jer de De lan cer, cé du -

la No. 88572, se rie 1ra., Con sue lo Des pra del Da jer de

Ortiz, cé du la No. 107316, se rie 1ra., Ingard Des pra del

Fonck de Bec ker, cé du la No. 138748, se rie 1ra., Her man

Luis Des pra del Fonck, cé du la No. 145160, se rie 1ra.,

Floi ra Isa bel Alta gra cia Des pra del Ro drí guez de Na za rio,

cé du la No. 65338, se rie 47, Olga Flo ra Li gia Ber nar da

Des pra del Ro drí guez de Ra mí rez, cé du la No. 32756, se -
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rie 47, Mai ra Este la Des pra del Ro drí guez de de la Cruz,

cé du la No. 32351, se rie 47, Do lo res Apo lo nia Eve li na

Des pra del Ro drí guez de Mar te, cé du la No. 33947, se rie

47, to dos do mi ni ca nos, ma yo res de edad, do mi ci lia dos y

re si den tes en la ca lle He ri ber to Pie ter No. 8, Ensan chez

Naco, de esta ciu dad;

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 agos to de

1994, sus cri to por los 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, sin fe cha, sus cri ta por

los abo ga dos de los re cu rri dos;

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 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 que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que

con mo ti vo de una de man da en par ti ción su ce so ral, in -

ten ta da por los re cu rri dos con tra los re cu rren tes, la Cá -

ma ra Ci vil y Co mer cial de la Pri me ra Cir cuns crip ción del

Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal dic tó, 

el 14 de di ciem bre de 1993, una sen ten cia cuyo dis po si -

ti vo es el si guien te: “Pri me ro: De cla ra nula dis po si ción

con te ni da en el tes ta men to le van ta do ante la com pa re -

cen cia de la se ño ra Ber nar da Ida li na Des pra del Bra che

de Sán chez, de fe cha (12) de sep tiem bre del años 1988

por el no ta rio pú bli co de los del nú me ro para el Dis tri to

Na cio nal, Dr. Má xi mo Hen rí quez Sa la dín, por ser vio la to -

ria a las dis po si cio nes con te ni das en el ar tícu lo 896 del

Có di go Ci vil, y en con se cuen cia nula res pec to del des po -
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nen te o do na ta rio, del he re de ro ins ti tuí do o del le ga ta rio;

Se gun do: Orde na la par ti ción y li qui da ción de la co mu -

ni dad le gal de bie nes que exis tió en tre los fa lle ci dos es -

po sos Lic. Héc tor Sán chez Mon ce lo y Ber nar da Ida li na

Des pra del Bra che de Sán chez; Ter ce ro: De cla ra, con for -

me los do cu men tos de po si ta dos, que los úni cos con de -

re cho para re co ger los bie nes re lic tos de la fa lle ci da

se ño ra Ber nar da Ida li na Des pra del Bra che de Sán chez,

con sus her ma nas, se ño ras Olga Gra cie la Des pra del

Bra che Vda. Ce de ño y Ma nuel Va len tín Des pra del Bra -

che, y sus so bri nos Luis Anto nio Des pra del Da jer, Naya

Mar ga ri ta Des pra del de De lan cer, Con sue lo Des pra del

del Da jer de Ortíz, Ingard Des pra del Fonck de Be ker,

Hei di Este la Des pra del Fonck de Acra, Ing. Her nan Luis

Des pra del Fonck, Floi ra Isa bel Alta gra cia Des pra del Na -

za rio, Olga flo ra Li gia Ber nar dea Des pra del de Ra mí rez,

Ma ría Este la Des pra del de de la Cruz, Do lo res Apo li na

Eve li na Des pra del de Mar te; Cuar to: Au to de sig na a la

Ma gis tra da Juez-Presidente de este Tri bu nal de lo Ci vil y

Co mer cial de la Pri me ra Cir cuns crip ción del Juz ga do de

Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, juez co mi sa rio,

para que pre si da las ope ra cio nes de cuen ta, par ti ción y

li qui da ción de la pre sen te par ti ción; Quin to: De sig na al

Dr. Anto nio Ji mé nez Gru llón, como No ta rio, para que se

pre si da las ope ra cio nes de cuen ta, li qui da ción y par ti -

ción de los bie nes de la co mu ni dad ma tri mo nial y de la

su ce sión de la se ño ra Ber nar da Ida li na Des pra del Bra -

che de Sán chez; Sex to: De sig na al Ing. Dr. Gus ta vo Te je -

da, Pe ri to, para que en esta ca li dad y pre vio ju ra men to

que de be rá pres tar con jun ta men te con el no ta rio de sig -

na do, por ante la juez co mi sa rio vi si te los in mue bles de -

pen dien te de la co mu ni dad y su ce sión de que se tra ta y

al efec to de ter mi nar su va lor e in for me sí és tos in mue -

bles pue den ser di vi di dos có mo da men te en na tu ra le za y
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en este caso fija cada una de las par tes con sus res pec ti -

vos va lo res, y en caso con tra rio in di que los lo tes más

ven ta jo sos, pre ci sa do los pre ci sos para la ven ta en pú bli -

ca sub as ta, de todo lo cual el pe ri to de sig na do re dac ta rá

el co rres pon dien te pro ce so ver bal, para que una vez todo

este he cho y ha bien do con cluí do las par tes, el tri bu nal

fa lla como fue re de de re cho; Sép ti mo: De cla ra, con for me 

los do cu men tos de po si ta dos que los úni cos con de re cho

para re co ger los bie nes re lic tos del fa lle ci do Lic. Héc tor

Sán chez Gil, son sus hi jos, se ño res Héc tor Sán chez Gil,

Car men Sán chez Luna y Mar ga ri ta Sán chez de Eco no mi -

des; Octa vo: Pone las cos tas del pro ce di mien to a car go

de la masa a par tir, y las de cla ra pri vi le gia da, y a fa vor de 

los doc to res F. Almey da Ran cier y Ro ber to Ro sa rio Már -

quez, quie nes afir man ha ber las avan za do en su ma yor

par te; No ve no: Co mi sio na al Mi nis te rial Ra fael Angel

Peña Ro drí guez, Algua cil de Estra dos de este Tri bu nal,

para que no ti fi que la pre sen te sen ten cia”; b) que so bre el

re cur so de ape la ción in ter pues to por Héc tor Emi lio Sán -

chez Gil, Mar ga ri ta Sán chez Gil, y Car men Sán chez

Luna in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da con el si -

guien te dis po si ti vo; “Pri me ro: De cla ra mal per se gui da la 

au dien cia, por las ra zo nes ex pues tas; Se gun do: Con de -

na a Héc tor Emi lio Sán chez Gil, Car men Sán chez Luna y

Mar ga ri ta Sán chez de Eco ni mi des al pago de las cos tas

de la pre sen te ins tan cia con dis trac ción y pro ve cho en

be ne fi cio de los Dres. Ro ber to Ro sa rio M. y Fran klin

Almey da Ran cier, quie nes afir man ha ber las avan za do en 

su 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: Fal ta de

base le gal; Se gun do Me dio: Des na tu ra li za ción de los he -

chos;
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Con si de ran do, que, a su vez, los re cu rri dos pro po nen

lo si guien te: a) que sean re fun di dos para su fa llo los dos

ex pe dien tes re la ti vos al caso que nos ocu pa ya que am -

bos se en cuen tran en con di cio nes de ser fa lla dos, y b)

que sea de cla ra do inad mi si ble el re cur so de ca sa ción, en

vis ta de que los re cu rren tes in ter pu sie ra en el caso dos

re cur sos de ape la ción;

Con si de ran do, en cuan to a lo ex pues to en la le tra a)

que en el caso no pro ce de la re fun di ción para ser fa lla dos 

por una sola sen ten cia los dos ex pe dien tes re la ti vos a la

de man da en par ti ción de que se tra ta, ya que am bos fue -

ron fa lla dos por sen ten cia dis tin tas; y en cuan to a la le -

tra b) que, in de pen dien te men te de lo ale ga do por el

re cu rri do, el re cur so de ca sa ción que nos ocu pa es inad -

mi si ble por ha ber sido in ter pues to con tra una sen ten cia

que cons ti tu ye un acto de pura ad mi nis tra ción de jus ti -

cia, que, como tal, no es sus cep ti ble del re cur so de ca sa -

ción, ya que por ella se de cla ra, so la men te, que la

au dien cia del caso fue mal per se gui da por los re cu rren -

tes, me dio de inad mi si bi li dad que se su ple de ofi cio por

tra tar se de una re gla de or den pú bli co;

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

un me dio su pli do de ofi cio 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 el re -

cur so de ca sa ción in ter pues to por Héc tor Sán chez Gil,

Mar ga ri ta Sán chez Gil y Car men Sán chez Luna, con tra

la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de

la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, en sus atri bu -

cio nes ci vi les, el 15 de ju nio de 1994, 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: 

Com pen sa las cos tas.
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Fir ma do: Nés tor Con tín Aybar, 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 años 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 17 DE JULIO DEL 1996, No. 6

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, de
fe cha 27 de ju lio de 1994.

Ma te ria: Tie rras.

Re cu rren tes: Mike Moo re y Jo seph Iván.

Abo ga da: Dra. Gea nil da A. Vás quez.

Re cu rri dos: Ja cin to Ma ñosn Mi ran da y com par tes.

Abo ga do: Lic. Oli vo A. Ro drí guez Huer tas.

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 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 17 de ju lio de 1996, años 

153º de la Inde pen den cia y 133º 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 Mike

Moo re, de na cio na li dad Nor tea me ri ca na, ma yor de edad,

ca sa do, pa sa por te No. 0321006616, y Jo seph No.

06063818, do mi ci lia dos en los Esta dos Uni dos de Nor te -

ame ri ca, con do mi ci lio ac ci den tal en la casa No. 24, sui te 

303, de la ave ni da San Mar tín, de esta ciu dad, con tra la

43

BOLETIN JUDICIAL 1028

 



sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el

27 de ju lio de 1994, en re la ción con el So lar No. 1, re for -

ma do, de la Man za na “E”, par ce la No. 418, del Dis tri to

Ca tas tral No. 32 del Dis tri to Na cio nal, 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 a la Dra. Gea -

nil da A. Vás quez A., cé du la No. 324991, se rie 1ra., abo -

ga da de los re cu rren tes;

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 ria de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 30 de sep tiem -

bre de 1994, sus cri to por la abo ga da 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 18 de oc tu bre de

1994, sus cri to por el Lic. Oli vo A. Ro drí guez Huer tos, cé -

du la No. 34397, se rie 28, abo ga do del re cu rri do, Dr. Ja -

cin to Igna cio Ma ñón Mi ran da, do mi ni ca no, ma yor de

edad, ca sa do, mé di co, cé du la No. 84414, se rie 1ra., do -

mi ci lia do en esta ciu dad;

Vis to el me mo rial de am plia ción, del 27 de oc tu bre de

1994, sus cri to por la Dra. Gea nil da A. Vás quez A., abo -

ga da de los re cu rren tes;

Vis ta la re so lu ción dic ta da por la Su pre ma Cor te de

Jus ti cia, el 29 de ju nio de 1995, por la cual se de cla ra

que no ha lu gar a pro por cio nar el de fec to de los re cu rri -

dos Ja cin to Ma ñosn Mi ran da y Jua na Yo lan da Pe lle ra no

Ro ma no;

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 en via -
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dos por los re cu rren tes 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 lo si guien te: a)

que con mo ti vo de una li tis so bre te rre no re gis tra do el

Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal dic tó, el 17

de di ciem bre de 1990, una sen ten cia con el si guien te dis -

po si ti vo: “Pri me ro: Se de cla ra la nu li dad del con tra to de

ven ta de fe cha 7 de ju lio de 1998, in ter ve ni do en tre la

Sra. Jua na Yo lan da Pe lle ra no Ro ma no de Ma ñosn y los

Sres. Jo sef Ivan y Mike Moo re, re fe ren te al So lar No.

1-Ref. de la Man za na “E” de la Par ce la No. 418 del D.C.

No. 32 (an ti guo 17/3) del Dis tri to Na cio nal, con una ex -

ten sión su per fi cial de 1. 360.54M²., y or de na a la Sra.

Jua na Yo lan da Pe lle ra no ro ma no de Ma ñosn, de vol ver o

res ti tuir a los Sres. Jo sef Ivan y Mike Moo re, la suma de

RD$100,000.00 (Cien Mil Pe sos) mon to del pre cio de la

ven ta pa ga da a ella por es tos dos úl ti mos al sus cri bir se

el re fe ri do con tra to; Se gun do: Aco ge las con clu sio nes

pre sen ta das por el Dr. Ja cin to Igna cio Ma ñosn Mi ran da,

en re la ción con el con tra to de ven ta de fe cha 17 de mar zo 

de 1988, re la ti vo al mis mo so lar No. 1-Ref. de la Man za -

na “E”, de la Par ce la No. 418 del D. C. No. 32 (an ti guo

17/3) del Dis tri to Na cio nal, y en con se cuen cia de cla ra

vá li do en to das sus par tes di cho con tra to y or de na la

Trans fe ren cia del de re cho de pro pie dad del men cio na do

in mue ble, en fa vor del Dr. Ja cin to Igna cio Ma ñosn Mi -

ran da, do mi ni ca no, ma yor de edad, mé di co, ca sa do, por -

ta dor de la cé du la per so nal de iden ti dad Núm. 85414,

se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en esta ciu dad; Ter ce -

ro: Orde na igual men te al Dr. Ja cin to Igna cio Ma ñosn

Mi ran da, pa gar en ma nos de la ven de do ra Sra. Jua na

Yo lan da Pe lle ra no Ro ma no de Ma ñosn, la suma res tan te

del pre cio con ve ni do, as cen dien te a la can ti dad de
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385,000.00, la cual debe que dar gra va do el in mue ble

como pri vi le gio del ven de dor no pa ga do has ta que se sa -

tis fa ga el pago to tal de la in di ca da suma a la men cio na da 

se ño ra; Cuar to: Orde na, del mis mo modo, el Re gis tra dor 

de Tí tu los del Dis tri to Na cio nal, la can ce la ción del Cer ti -

fi ca do de Tí tu lo No. 88-3832, de fe cha 8 de ju lio de 1988,

que am pa ra en la ac tua li dad los de re chos de pro pie dad

so bre el in mue ble se ña la do en los or di na les 1ro. y 2do.

de ésta de ci sión y la ex pe di ción de un nue vo cer ti fi ca do

de tí tu lo, en sus ti tu ción del can ce la do, en fa vor del Sr.

Dr. Ja cin to Igna cio Ma ñón Mi ran da, re co no ci do como ti -

tu lar de los de re chos de pro pie dad que fi gu ran en el re fe -

ri do in mue ble”; b) que so bre los re cur sos in ter pues tos

in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti -

vo es el si guien te: “Pri me ro: Aco ge en cuan to a la for ma

los re cur sos de ape la ción in ter pues tos en tiem po há bil

por el Lic. Juan Mi guel Gri so lía en re pre sen ta ción de la

se ño ra Jua na Yo lan da Pe lle ra no Ro ma no y la Lic da. Gia -

nil da Vás quez y el Dr. Orlan do He rre ra en re pre sen ta -

ción de los se ño res Mike Moo re y Jo sef Ivan en ca li dad de 

in ter vi nien tes, con tra la de ci sión No. 38 de fe cha 17 de

Di ciem bre de 1990, dic ta da por el Tri bu nal de Tie rras de

Ju ris dic ción Ori gi nal y se Re cha za en cuan to al fon do

por fal ta de fun da men tos le ga les; Se gun do: Con fir ma

con las mo di fi ca cio nes se ña la das en las mo ti va cio nes, la

de ci sión No. 38 dic ta da por el Tri bu nal de Tie rras de Ju -

ris dic ción Ori gi nal en fe cha 17 de di ciem bre de 1990, en

re la ción con el so lar No. 1-Ref., Man za na “E”, Par ce la

418 del D. C. No. 32 del Dis tri to Na cio nal, la cual re gi rá

como se ex pre sa en esta sen ten cia; Ter ce ro: aprue ba el

con tra to re cí pro co de pro me sa de ven ta y pro me sa de

com pra de fe cha 17 de mar zo de 1988, in ter ve ni do en tre

los se ño res Jua na Yo lan da Pe lle ra no Ro ma no y el Dr. Ja -

cin to Igna cio Ma ñón Mi ran da, le ga li za do por el Dr. Víc tor 
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V. Va len zue la en fun cio nes de No ta rio Pú bli co, me dian te

el cual se trans fie ren to dos los de re chos del So lar No.

1-Ref. Man za na “E” de la Par ce la 418 del D. C. No. 32 del

Dis tri to Na cio nal; Cuar to: Se de cla ra nula el acta de ven -

ta in ter ve ni da en tre la se ño ra Jua na Yo lan da Pe lle ra no

R., y los se ño res Jo sef Ivan y Mike Moo re en fe cha 7 de

ju lio de 1988, por ca re cer de efec tos ju rí di cos. Se man tie -

ne con toda su fuer za le gal y vi gen cia el Cer ti fi ca do de Tí -

tu lo No. 69-515; Quin to: Se or de na al Re gis tra dor de

Tí tu los del Dis tri to Na cio nal lo si guien te: a) Can ce lar el

Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 88-3832 de fe cha 8 de ju lio del

1988 que am pa ra el So lar No. 1-Ref. Man za na “E”, Par ce -

la 418 del D. C. No. 32 del Dis tri to Na cio nal; b) Expe dir

un nue vo cer ti fi ca do de tí tu lo a fa vor del Dr. Ja cin to

Igna cio Ma ñón M., cu yas ge ne ra les cons tan más arri ba;

c) Inscri bir en el nue vo cer ti fi ca do de tí tu lo ex pe di do a

nom bre del Dr. Ja cin to Igna cio Ma ñosn Mi ran da el pri vi -

le gio del ven de dor no pa ga do por la can ti dad de Tre cien -

tos Ochen ti cin co Mil Pe sos Oro (RD$385,000.00) a fa vor

de la se ño ra Jua na Yo lan da Pe lle ra no Ro ma no, al te nor

de lo que dis po ne el Có di go Ci vil; Sex to: Se le re ser va a

los se ño res Mike Moo re y Jo sef Ivan el ejer ci cio de las ac -

cio nes a que le fa cul ta el 1736 del Có di go Ci vil”; 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: Des na tu ra li za ción

de los he chos de la cau sa y fal ta de mo ti vos; Se gun do

Me dio: Vio la ción de los ar tícu los 137, 185, 186, 187,

188 y 189 de la Ley de Re gis tro de Tie rras;

Con si de ran do, que, a su vez, el re cu rri do ale ga la inad -

mi si bi li dad del re cur so de ca sa ción por ha ber sido in ter -

pues to ve ni do el pla zo de dos me ses exi gi dos por la Ley

so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción para ejer cer lo, pero;

Con si de ran do, que, se gún cons ta en el ex pe dien te la

sen ten cia im pug na da fue no ti fi ca da a las par tes en li tis
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el 1ro. de sep tiem bre del 1994 y la sen ten cia fue dic ta da

el 27 de ju lio de ese mis mo años; que, por tan to, como el

re cur so se in ter pu so el 30 de ju lio de 1994, lo fue en

tiem po há bil; que por tan to, el me dio de inad mi sión pro -

pues to ca re ce de fun da men to y debe ser de ses ti ma do;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los dos me dios

de ca sa ción, los cua les se reu nen por su es tre cha re la -

ción, con los re cu rren tes ale gan, en sín te sis, lo si guien te: 

que al in ten tar su de man da el Dr. Ma ñosn Mi ran da y

Jua na Yo lan da Pe lle ra no Ro ma no no era due ña del in -

mue ble en dis cu sión por que lo ha bía ven di do a Mike

Moo re y Jo seph Ivan y el 8 de ju lio de 1988, les fue ex pe -

di do el cer ti fi ca do de tí tu lo; que el ter der ad qui rien te de

bue na fe no pue de ser per ju di ca do por que en el mo men -

to de ad qui rir el in mue ble éste no te nía re gis tra do nin -

gún gra va men ni exis tía opo si ción al gu na; que en la

sen ten cia im pug na da se vio la ron las dis po si cio nes de los 

ar tícu los 185, 186, 187 y 189 de la Ley de Re gis tro de

Tie rras que dis po nen los re qui si tos ne ce sa rios para rea -

li zar el re gis tro al in mue ble; que el que re gis tra pri me ro

ad quie re el de re cho de pro pie dad del in mue ble; que nada 

im pe día que el Dr. Ma ñosn Mi ran da re gis tra ra la pro me -

sa de ven ta que le fue otor ga da para que fue ra opo ni ble a

los ter ce ros, y no lo hizo, pero;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da se ex -

pre sa lo si guien te: Que el Tri bu nal de Ju ris dic ción Ori gi -

nal hizo una bue na apre cia ción de los he chos al ca li fi car

de do lo sa la ac ti tud de Mike Moo re y Jo seph Ivan al fal -

sear la ver dad y co me ter per jui cio en vio la ción del De cre -

to No. 2543 del 22 de mar zo de 1945; que, ade más, se

in fie re del pre cio irri so rio, con sis ten te en una suma de

Cien Mil Pe sos, pac ta do en tre ellos, la exis ten cia de un

con cier to do lo so si se com pa ra esa suma con el pre cio de

la pri me ra ven ta, pac ta da an te rior men te de RD$
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45,000.00 en tre Jua na Yo lan da Pe lle ra no Ro ma no y el

Dr. Ja cin to Ma ñosn Mi ran da; que Mike Moo re ade más,

ad qui rió el in mue ble en dis cu sión de Jua na Yo lan da Pe -

lle ra no Ro ma no, sin ob te ner la au to ri za ción del Po der

Eje cu ti vo, por lo cual di cha ven ta es nula;

Con si de ran do, que no bas ta, para ob te ner el re gis tro

de un de re cho, que se cum plan con los re qui si tos exi gi -

dos por la Ley de Re gis tro de Tie rras para rea li zar lo, sino

que es in dis pen sa ble que el acto que se so me ta al Re gis -

tra dor de Tí tu los sea vá li do; y, por tan to, el re cu rri do

pudo, como lo hizo, im pug nar el acto de ven ta otor ga do a

fa vor del re cu rren te, que, en efec to, el ar tícu lo 7 del De -

cre to No. 860 del 1983 agre ga al De cre to No. 2543 del 22

de mar zo de 1945, lo si guien te: “Las ad qui si cio nes, los

pri vi le gios o hi po te cas otor ga das en fa vor de per so nas

ex tran je ras en vio la ción a lo pre vis to por el pre sen te de -

cre to son nu los y no pro du cen la trans fe ren cia del de re -

cho de pro pie dad ni otor gan ga ran tía in mo bi lia ria a las

per so nas en fa vor de quie nes ha yan sido he chas”; que,

por tan to, como los re cu rren tes, Mike Moo re y Jo seph

Ivan son de na cio na li dad nor tea me ri ca na y no han de -

mos tra do que, con pos te rio ri dad a la ce le bra ción de di -

cho con ve nio, ad quie ran la na cio na li dad do mi ni ca na,

es ta ban obli ga dos a ob te ner una au to ri za ción del Po der

Eje cu ti vo para ad qui rir di cho in mue ble, por lo que la cor -

te a-qua pro ce dió co rrec ta men te al con fir mar la sen ten -

cia del Juez de Ju ris dic ción Ori gi nal del Tri bu nal de

Tie rras que de cla ró nula la re fe ri da ven ta por fal ta de di -

cha au to ri za ción; que si bien la sen ten cia de Ju ris dic -

ción Ori gi nal en sus mo ti vos se re fie re úni ca men te al

re cu rren te Mike Moo re, para de cla rar la nu li dad del acto

por no ha ber ob te ni do di cha au to ri za ción, la Su pre ma

Cor te de Jus ti cia ex tien de la nu li dad pro nun cia da a los

de re chos del re cu rren te Jo seh Ivan, fir man te tam bién
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del con ve nio, ya que se tra ta en el caso de un asun to de

or den pú bli co, que, como tal, pue de ser su pli do de ofi cio

por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia que, por tan to, los me -

dios del re cur so ca re cen de fun da men to y de ben 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 Mike Moo re y Jo seph Ivan con tra

la sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras,

el 27 de ju lio de 1994, en re la ción con el So lar, No. 1, re -

for ma do, de la Man za na “E”, par ce la No. 418, del Dis tri to 

Ca tas tral No. 32 del Dis tri to Na cio nal; 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 los re cu rren tes al pago de las cos tas, con

dis trac ción de las mis mas en pro ve cho del Lic. Oli vo A.

Ro drí guez Huer tos, quien afir ma 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 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 años 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 17 DE JULIO DEL 1996, No. 7

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra de Ca li fi ca ción de San to 
Do min go, de fe cha 24 de mar zo de 1994.
Ma te ria: Cri mi nal.
Re cu rren te: Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te
de Ape la ción de San to Do min go.
Inter vi nien tes: Jai me Alber to Cuen ca Aris ti za bal y
com par tes. 
Abo ga dos: Dres. Freddy Cas ti llo y Ra món Her nán dez
Do mín guez y Lic dos. Fe de ri co Dick son Cas ti llo y Vir gi lio
De León Infan te.

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; Má xi mo

Pue llo Ren vi lle, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Frank

Bien ve ni do Ji mé nez San ta na, 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 17 de ju lio de

1996, años 153º de la Inde pen den cia y 133º 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 el Ma -

gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción de

San to Do min go, cau sa se gui da a Ro ber to Anto nio to nos

Mauad, Ra món Eme re gil do Abreu Diaz, Gui ller mo Enri -
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que Tor chio Her nán dez, Ma nuel Orlan do Ba rrous A., Ju -

lio de Je sús Sán chez, Tir son Cé sar de León Re yes, Ju lia

Ro si na Oney da de la Cruz, Car los Juan ro bles Sosa, Be -

ni to Ro drí guez Nú ñez, Aní bal Alcán ta ra de los San tos,

Ju lio Va len tín Alcán ta ra Ro sa rio, Fran cis co Val dez Gar -

cía, Ben ja mín Já quez Tu lio Fon ta na, to dos do mi ni ca nos, 

y ma yo res de edad, con tra la or de nan za de no ha lu gar,

de fe cha 24 de mar zo de 1994, cuyo dis po si ti vo dice así:

“Pri me ro: De cla rar, y en efec to de cla ra inad mi si ble por

im pro ce den te y mal fun da do la so li ci tud con te ni da en el

Ofi cio No. 04066, de fe cha pri me ro (1ro.) del mes de fe -

bre ro del 1994, por el Dr. Héc tor Ru bi ro sa Gar cía, con -

sul tor Ju rí di co de la Di rec ción Na cio nal de Con trol de

Dro gas, y re que ri do por el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal

Dr. Ra món Gon zá lez Har dil, me dian te ofi cio No. 992, de

fe cha 4 del mes de fe bre ro del 1994, a fin de rea brir el

pro ce so co no ci do y de ci di do en fe cha (14) del mes de ene -

ro del años mil no ve cien tos no ven ta y cua tro (1994), por

los Ma gis tra dos Dr. Ra món Anto nio Lan ti gua Lau rea no,

Juez de la Cor te Pe nal; Dr. Juan Ubal do Cas ti llo, Juez

Pre si den te Cá ma ra Pri me ra Instan cia de Mon te Pla ta;

Dr. Da ni lo Anto nio Díaz Díaz; Juez Pre si den te de la No -

ve na Cá ma ra Pe nal del Dis tri to Na cio nal, en Cá ma ra de

Ca li fi ca ción, por nue vos car gos y cuyo dis po si ti vo es el

si guien te: ‘Se gun do: Man da mos y or de na mos en cuan to 

al fon do, re vo car la Pro vi den cia Ca li fi ca ti va Núm.

203/92, del Juz ga do de Instruc ción de la Ter ce ra Cir -

cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal, de fe cha 16 de ju lio

de 1992, en cuan to a los nom bra dos: Ro ber to Anto nio to -

nos Mauad, Ra món Eme re gil do Abréu Díaz, Gui ller mo

Enri que Tor chio Her nán dez, Ma nuel Orlan do Ba rrous

A., Ju lio de Je sús Sán chez, Tir son Cé sar de León Re yes,

Ju lia Ro si na Oney da de la Cruz, Car los Juan Ro bles

Sosa, Be ni to Ro drí guez Nú ñez, Aní bal Alcán ta ra de los
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San tos, Ju lio Va len tín Alcán ta ra Ro sa rio, Fran cis co Val -

dez Gar cía, Ben ja mín Val dez Já quez y Ser gio Tu lio Fon -

ta na, en con se cuen cia, la Cá ma ra de Ca li fi ca ción del

Dis tri to Na cio nal, obran do por pro pia au to ri dad, dic ta

auto de no ha lu gar, en fa vor de di chos acu sa dos, por no

exis tir in di cios ni evi den cias que com pro me ta sus res -

pon sa bi li dad pe nal, en vir tud de lo que dis po ne el ar tícu -

lo 128 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal,

mo di fi can do el or di nal pri me ro de la pro vi den cia ca li fi ca -

ti va del Juz ga do de Instruc ción de la Ter ce ra Cir cuns -

crip ción del Dis tri to Na cio nal y or de na en con se cuen cia,

la li ber tad in me dia ta de di chos pro ce sa dos; Ter ce ro:

Con fir ma la Pro vi den cia Ca li fi ca ti va No. 302/92, del

Juz ga do de Instruc ción de la Ter ce ra Cir cuns crip ción del 

Dis tri to Na cio nal, de fe cha 16 de ju lio de 1992, en cuan to 

al en vío al tri bu nal cri mi nal a los acu sa dos; Jai me Alber -

to Cuen ca Aris ti za bal, Ra fael Anto nio Gó mez Ciro, Osi ris 

del Car men Mo ra les Be rrios, Nés tor José Gó mez Ruiz y

Luis Dari San ta Cruz Mer ca do, para que sean juz ga dos

ante el tri bu nal cri mi nal por los he chos pues tos a su car -

go, de vio lar la Ley No. 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; Cuar to: Se

deja abier ta la ac ción pú bli ca, con tra los acu sa dos (pró -

fu gos) se ño res: Mar cos Elías Fran co Erci lla ó Pe dro Elías

Gra te raux Ló pez, Rosa Ma ría Gó mez de Díaz, Car los He -

re dia Me lén dez, Eduar do Man zue ta Vi lla, Juan Espi no sa 

(a) Por fi rio Gui ller mo Ra mí rez, Ra fael Fran cis co, Don to -

nio, Ra mi ro, Orlan do, Ca be za, Che co y Mo re na, para que 

res pon dan por vio la ción a la Ley 50/88, so bre Dro gas y

Sus tan cias Con tro la das de la Rep. Dom., al mo men to de

ser apre sa dos, mo di fi can do el Ordi nal Pri me ro (1ro.) de

la Pro vi den cia Ca li fi ca ti va del Juz ga do de Instruc ción de

la Ter ce ra Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal; Se gun -

do: Que la pre sen te de ci sión sea no ti fi ca da al Ma gis tra do 
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Pro cu ra dor Ge ne ral Fis cal del Dis tri to Na cio nal, y a las

par tes, para los fi nes de ley co rres pon dien 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 Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción

de San to Do min go, de fe cha 13 de ju lio de 1994, a re que -

ri mien to del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cá ma -

ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to;

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de fe cha 25 de ene ro de

1995, del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de

Ape la ción de San to Do min go;

Vis to el es cri to de los in ter vi nien tes Jai me Cuen ca

Aris to za bal y com par tes, de fe cha 18 de di ciem bre de

1995, fir ma do por su abo ga do Doc tor Freddy Cas ti llo;

Vis to el es cri to de los in ter vi nien tes Ro ber to Anto nio

To nos Mauad y com par tes, de fe cha 15 de di ciem bre de

1995, fir ma do por su abo ga do Lic. Vir gi lio de León Infan -

te;

Vis to el es cri to de los in ter vi nien tes Gui ller mo Enrí que 

For chio Her nán dez y com par tes, de fe cha 31 de oc tu bre

de 1994, fir ma do por sus abo ga dos Dr. Ra món Her nán -

dez y Lic. Fe de ri co Dick son Cas ti llo;

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 tos los ar tícu los 1 y 65

de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción; y el pá rra fo

fi nal del ar tícu lo 127 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi -

nal;

Vis to el auto dic ta do, en fe cha 16 del mes de ju lio del

co rrien te años 1996, por el Ma gis tra do Nés tor Con tín

Aybar, Pre si den te; 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 -
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dos Má xi mo Pue llo Ren vi lle y Frank Bien ve ni do Ji mé nez

San ta na, 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 y 25 de 1991;

Con si de ran do, que al te nor del ar tícu lo 1ro. de la Ley

so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción: “La Su pre ma Cor te de

Jus ti cia de ci de, como Cor te de Ca sa ción, si la ley ha sido

bien o mal apli ca da en los fa llos en úl ti ma ins tan cia, pro -

nun cia dos por los tri bu na les del or den ju di cial. Admi te o

de ses ti ma los me dios del asun to”;

Con si de ran do, que las pro vi den cias ca li fi ca ti vas no es -

tán com pren di das den tro de los fa llos a que hace re fe -

ren cia el ar tícu lo 1ro. de di cha Ley so bre Pro ce di mien to

de Ca sa ción; que, a su vez, el ar tícu lo 127 del Có di go de

Pro ce di mien to Cri mi nal, mo di fi ca do por la Ley Nú me ro

5155 el 26 de ju nio de 1959, en su pá rra fo fi nal, de cla ra

ca te gó ri ca men te: “Las de ci sio nes de la Cá ma ra de Ca li fi -

ca ción, no son sus cep ti bles de nin gún re cur so”; que ésto

tie ne in du da ble men te por fun da men to el he cho de que

los acu sa dos pue den pro po ner ante los Jue ces del Fon do 

to dos los me dios de de fen sa ten dien tes a su des car go o a

la mo di fi ca ción de la ca li fi ca ción que se haya dado al he -

cho; que, por tan to, el pre sen te re cur so de ca sa ción no

pue de ser ad mi ti do.

Por ta les mo ti vos, Uni co: De cla ra inad mi si ble 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 to Do min go en la

cau sa se gui da a Ro ber to Anto nio To nos Mauad y com -

par tes con tra la or de nan za de no ha lu gar dic ta da por la

Cá ma ra de Ca li fi ca ción de San to Do min go, de fe cha 24
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de mar zo de 1994, cuyo dis po si ti vo ha sido trans cri to en

par te an te rior del pre sen te fa llo. 

Fir ma do: Nés tor Con tín Aybar, Má xi mo Pue llo Ren vi -

lle, 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 años 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 17 DE JULIO DEL 1996, No. 8

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
San to Do min go, de fe cha 10 de mar zo de 1994.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren tes: Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor -
te de Ape la ción de San to Do min go y Dr. Isi dro Js. Cal de -
rón.

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; 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 17 de ju -

lio de 1996, años 153º de la Inde pen den cia y 133º 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 to Do min -

go, con tra 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 10 de mar zo de

1994, en sus atri bu cio nes cri mi na les, cuyo dis po si ti vo

se co pia más ade lan te; y so bre el re cur so de ca sa ción in -

ter pues to por el Dr. Isi dro Js. Cal de rón, abo ga do, do mi -

ni ca no, ma yor de edad, en re pre sen ta ción de Ra fael
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Anto nio Fon ta na Gue rre ro, con tra 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 10 de mar zo de 1994, 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;

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 el re cur so de ca sa ción le van ta da en la Se -

cre ta ría de la Cor te de a-qua, a re que ri mien to del abo ga -

do ayu dan te del Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de

Ape la ción de San to Do min go, en el 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 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, a re que ri mien to de Ra fael

Anto nio Fon ta na Gue rre ro, 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;

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 4, 5, 6 y 75 de la Ley No.

50-88 so bre Dro gas Nar có ti cas y Sus tan cias Con tro la -

das de la Re pú bli ca Do mi ni ca na y 1 y 29 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 elle se re fie re, cons ta; a) que con mo ti -

vo de un so me ti mien to a la ac ción de la jus ti cia, he cho

por el Jefe de la Di vi sión de Ope ra cio nes de la Di rec ción

Na cio nal de Con trol de Dro gas, con tra Dio ni sio Ce de ño

Mar tí nez, Ni co las Cal de ra, Ange la Di lia Pe ral ta Ji mé nez,

Henry Me jía Báez, Ge ral do Agus tín Mena, Ra fael Fon ta -

na Gue rre ro, Héc tor Bdo. Cal de rón Ara che, Ambio rix

Andrés Pau li no Ve loz y José Almán zar, por el he cho de

per te ne cer a una aso cia ción de mal he cho res, de di ca dos

al trá fi co de dro gas ilí ci tas, ha bién do se les ocu pa do la
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can ti dad de 2 ki los de co caí na pura un cu chi llo con re si -

duos de la dro ga y una por ción de ma rihua na con un

peso glo bal de 10 gra mos; b) que apo de ra do del asun to el 

Juz ga do de Instruc ción de la Se gun da Cir cuns crip ción

del Dis tri to Na cio nal, esta ju ris dic ción pro ce dió a la ins -

truc ción de la su ma ria co rres pon dien te y dic tó, el 10 de

fe bre ro de 1992, una pro vi den cia ca li fi ca ti va cuyo dis po -

si ti vo ex pre sa lo si guien te: “Re sol ve mos: De cla rar,

como el efec to de cla ra mos, que exis ten in di cios su fi cien -

tes y pre ci so en el pro ce so para en viar por ante el tri bu -

nal cri mi nal, a los nom bra dos: Ambio rix Andrés Pau li no

Ve loz, Henry Me jía Báez, Ange la Di lia Pe ral ta Ji mé nez,

Ser gio Ra fael Ba ri na Ro drí guez, Héc tor Bdo. Cal de rón

Ara che, Ge ral do Agus tín Mena Pé rez, Ra fael Anto nio

Fon ta na Gue rre ro, Dio ni sio Ce de ño Mar tí nez y Ma nuel

Mén dez Ortíz (pre so) de ge ne ra les que cons tan, como au -

to res de vio lar los ar tícu los 59, 60, 265, 267, del Có di go

Pe nal y la Ley No. 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”; “Pri me ro: Que

los pro ce sa dos sean en via dos por ante el tri bu nal cri mi -

nal para que allí se le juz gue de arre glo a la ley por 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 cio nes al pro ce so, sea trans mi ti do 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 ria al Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del

Dis tri to Na cio nal, en el pla zo pres cri to por ley; c) que

apo de ra da del asun to la Pri me ra 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

26 de no viem bre de 1992, una sen ten cia en sus atri bu -

cio nes cri mi na les, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ´Pri -

me ro: Se apla za el co no ci mien to del pre sen te caso

se gui do a los nom bra dos Ange la De lia Pe ral ta Ji mé nez
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Báez, Ge ral do Agus tín Mena Pé rez, Ser gio Ra fael Ba ri na

Ro drí guez, Ra fael Anto nio Fon ta na Gue rre ro, Ma nuel

Mén dez Ortíz, Héc tor Bdo. Cal de rón Ara che, Ambio rix

Andrés Pau li no Ve loz y Dio ni sio Ce de ño Mar tí nez, pre ve -

ni dos de vio lar la Ley No. 50-88, afi nes de que los nom -

bra dos Héc tor Bdo Cal de rón Ara che, Ambio rix Andrés

Pau li no Ve loz y Dio ni cio Ce de ño Mar tí nez, per so na que

es tan do de bi da men te ci ta dos no han com pa re ci do a esta

au dien cia, se pre sen ten al tri bu nal en un pla zo de diez

días, ad vir tien do le que de no ha cer lo, se rán de cla ra dos

re bel des a la ley, sus pe nas en sus de re chos, sus bie nes

se rán de cla ra dos bajo se cues tro y na die po drá pos tu lar

por ellos; Se gun do: Se fija la pró xi ma au dien cia para el

día 22-10-92, a las 9:00 am.; Ter ce ro: Se or de na que

con res pec to a esta sen ten cia se cum plan las for ma li da -

des de no ti fi ca ción y pu bli ca ción pre vis ta en el Có di go de

Pro ce di mien to Cri mi nal; Cuar to: Se re ser van las cos tas´; 

d) que so bre el re cur so de ape la ción, in ter pues to por Ra -

fael A. Fon ta na Gue rre ro, el 26 de no viem bre de 1992, la

Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min -

go, dic tó el 10 de mar zo de 1994, una sen ten cia cuyo dis -

po si ti vo dice lo si guien te: “Pri me ro: De cla ra re gu la res y

vá li dos en cuan to a la for ma, los re cur sos de ape la ción

in ter pues tos: a) por la Dra. Ma ría Na va rro Mi guel en re -

pre sen ta ción de Fi nan cie ra Mo der na, S. A., en fe cha 2 de 

di ciem bre de 1992; b) por el Dr. Bar to lo mé Pe gue ro Gue -

rre ro, en su ca li dad de Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de 

Ape la ción de San to Do min go, el 17 de di ciem bre de

1992; c) por el Dr. Nel són N. Alcán ta ra Ja vier en re pre -

sen ta ción de Ra fael Fon ta na Gue rre ro, en fe cha 26 del

mes de no viem bre de 1992, 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 

Na cio nal, en atri bu cio nes cri mi na les por ha ber sido he -

cho con for me a la ley, cuyo dis po si ti vo dice así: ´Pri me -
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ro: De cla ra bue no y vá li do en cuan to a la for ma el

pro ce di mien to de con tu ma cia lle va do con tra Héc tor Cal -

de rón, Dio ni cio Cal de rón y Ra fael Ba ri nas, por ha ber

sido de acuer do a la ley; Se gun do: En cuan to al fon do de

la pre ven ción se de cla ran a los Ra fael Anto nio Fon ta na y

Héc tor Bdo. Cal de rón Ara che, cul pa bles de vio lar los ar -

tícu los 4, 5 y 75 pá rra fo 2, de la Ley No. 50-88, y en con -

se cuen cia se les con de na a su frir la pena de 7 (sie te) años 

de re clu sión y al pago de una mul ta de RD$50,000.00

(Cin cuen ta Mil Pe sos) y al pago de las cos ta pe na les; Ter -

ce ro: En lo que res pe ta a la se ño ra Ange la De lia Pe ral ta

Ji mé nez y Henry Me jía Báez, se les de cla ra cul pa ble de

vio lar los ar tícu los 59 y 60 del Có di go Pe nal, que san cio -

na la com pli ci dad, 4, 5, 6 y 75 del Có di go Pe nal pá rra fo II

de la Ley No. 50-88, en con se cuen cia se les con de na a

su frir la pena de tres (3) años de re clu sión y al pago de

Diez Mil Pe sos (RD$10,000.00) de mul ta y al pago de las

cos ta pe na les; Cuar to: Se de cla ra a los nom bra dos Ge -

ral do Agus tín Mena, Ma nuel Mén dez y Ambio rix Pau li no, 

no cul pa bles y en con se cuen cia se les des car ga por no

ha ber co me ti do los he chos; Quin to: Se de cla ran a los

nom bra dos Ser gio Ra fael Ba ri nas, cul pa ble de vio lar los

ar tícu los 59 y 60 del Có di go Pe nal, 4, 5, 6 y 75 pá rra fo 2,

de la Ley No. 50-88, y en con se cuen cia se le con de na a

su frir la pena de Tres (3) años de re clu sión y al pago de

una mul ta de Diez Mil Pe sos Oro Do mi ni ca nos, y al pago

de las cos tas pe na les; Sex to: En cuan to a Dio ni cio Cal -

de rón se de cla ra no cul pa ble y en con se cuen cia se le des -

car ga por no ha ber co me ti do los he chos y por

in su fi cien cia de prue bas y se de cla ran las cos ta de ofi cio

a su fa vor, en cuan to a él; Sép ti mo: Se con de na la de vo -

lu ción del vehícu lo mar ca Dat sun 1200, pla ca No.

110-803, co lor rojo pro pie dad de Ambio rix Pau li no, a su

le gí ti mo pro pie ta rio ya men cio na do; Octa vo: Se or de na
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la de vo lu ción de una ca mio ne ta mar ca Dat sun 1200 co -

lor ama ri llo, pla ca No. 244-608 y RD$53,000.00 (Cin -

cuen ta y Tres Mil Pe sos Oro), al se ñor Ge ral do Agus tín

Mena ya que nin gu nos de los ob je tos men cio na dos cons -

ti tu yen cuer po del de li to´; Se gun do: En cuan to al fon do,

la cor te obran do por au to ri dad pro pia y con tra rio im pe -

rio, mo di fi ca la pena im pues ta al nom bra do Ra fael Anto -

nio Fon ta na Gue rre ro y lo con de na a cin co (5) años de

re clu sión y al pago de Cin cuen ta Mil Pe sos Oro

(RD$50,000.00) de mul ta, por el he cho pues to a su car -

go; Ter ce ro: Con fir ma en to dos sus de más as pec tos la

sen ten cia re cu rri da; Cuar to: Orde na la pues ta en li ber -

tad in me dia ta de Ge ral do Agus tín Mena y Ma nuel Mén -

dez Ortíz, a no ser que se en cuen tren de te ni dos por otro

he cho; en cuan to a és tos se de cla ran las cos tas de ofi cio;

Quin to: Con de na al pago de las cos ta de la pre sen te al -

za da a los con de na dos”;

Con si de ran do, que el Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te

de Ape la ción de San to Do min go, pro po ne en su me mo rial 

los si guien tes me dios de ca sa ción; Pri mer Me dio: Vio la -

ción nu me ral 5to. del ar tícu lo 23 de la Ley so bre Pro ce di -

mien to de Ca sa ción. Fal ta de mo ti vos; Se gun do Me dio:

Vio la ción del ar tícu lo 348 del Có di go de Pro ce di mien to

Cri mi nal; Ter cer Me dio: Jus ta apli ca ción del ar tícu lo 29 

y 66 de Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, ad mi si bi li -

dad del 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 to Do min go

por ha ber se ajus ta do a lo dis pues to por los ar tícu los 29 y 

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

En cuan to al re cur so de ca sa ción
in ter pues to por el mi nis te rio pú bli co:

Con si de ran do, que de acuer do con las dis po si cio nes

del ar tícu lo 29 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa -
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ción, el pla zo para in ter po ner el re cur so de ca sa ción es

de diez días (10) con tan do des de la fe cha del pro ce di -

mien to de la sen ten cia;

Con si de ran do, que el exa men del ex pe dien te, pone de

ma ni fies to, que el Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de

Ape la ción de San to Do min go, a la fe cha del 11 de 1994,

no ha bía in ter pues to re cur so de ca sa ción con tra la sen -

ten cia de fe cha 10 de mar zo de 1994, se gún cer ti fi ca ción

de la Se cre ta ría de la Cá ma ra Pe nal de la re fe ri da cor te,

por tal vir tud, es evi den te que en tre la fe cha de la sen ten -

cia del 10 de mar zo de 1994, y la fe cha de la cer ti fi ca ción

trans cu rrie ron más de 10 días, por lo que el re cur so del

Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción re sul ta ex -

tem po rá neo y por tan to, debe ser de cla ra do inad mi si ble;

En cuan to el re cur so de ca sa ción de
Ra fael Anto nio Fon ta na Gue rre ro:

Con si de ran do, que la Cor te a-qua, para de cla rar al re -

cu rren te Ra fael Anto nio Fon ta na Gue rre ro, cul pa ble del

cri men de trá fi co de dro gas nar có ti cas y con de nar lo a 5

años de re clu sión, dió por es ta ble ci do lo si guien te: “Que

la co-acusada Ange la De lia Pe ral ta Ji mé nez de cla ró que

ese día su ami go Henry Me jía, con quien ella te nía re la -

cio nes amo ro sas le pi dió si po dían en ca mi nar lo y acep ta -

ron, lue go cuan do pa sa ban por la Te rra za el Na po li ta no,

él le dijo que ahí es ta ba un ami go es pe rán do lo en un jeep

ne gro y no so tros vi mos cuan do le pa sa ba una fun da pero 

no sa bía el con te ni do de esa fun da, así mis mo sa lió co -

rrien do y se mon tó en un mo tor, y ahí ellos que da rón

arres ta; que del es tu dio del ex pe dien te se de ter mi nó que

ese jeep don de el jo ven que en ca mi na ron pasó la fun da,

era Ra fael Anto nio Fon ta na Gue rre ro, el cual fue de te ni -

do en ese mo men to don de se en con tró la dro ga”;
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Con si de ran do, que ta les he chos y de más cir cuns tan -

cias de la cau sa per mi tió a los Jue ces del fon do, for mar

su con vic ción, en el sen ti do de que Ra fael Anto nio Fon ta -

na Gue rre ro co me tió las vio la cio nes a la Ley No. 50-88,

so bre Dro gas Nar có ti cas y Sus tan cias Con tro la das de la

Re pú bli ca Do mi ni ca na, en sus ar tícu los 5 y 75, pá rra fo II 

de la in di ca da ley; y al de cla rar cul pa ble al men cio na do

pro ce sa do y con de nar lo a 5 años de re clu sión y

RD$50,000.00 de mul ta, la cor te le apli có una san ción

es ta ble ci da en la ley; en con se cuen cia, pro ce de re cha zar

el re cur so de ca sa ción in ter pues to por el re cu rren te Ra -

fael Anto nio Fon ta na Gue rre ro.

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 Ma gis tra do Pro cu -

ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción del Dis tri to

Na cio nal, por ex tem po rá neo; Se gun do: Re cha za el re -

cur so de ca sa ción del re cu rren te Ra fael Anto nio Fon ta na 

Gue rre ro; Ter ce ro: Con de na a Ra fael Anto nio Fon ta na

Gue rre ro al pago de las cos tas de su re cur so.

Fir ma do: Má xi mo Pue llo Ren vi lle, 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 años 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 22 DE JULIO DEL 1996, No. 9

Ma te ria: Dis ci pli na ria.
Incul pa dos: Dr. Fran cis co Ca rras co Ji mé nez y Lic. Héc -
tor Ru bén Cor niel.
Abo ga dos: Fran cis co C. Ji mé nez y Lic. Héc tor R. Cor niel.

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 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; 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, 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 au dien cias, en la ciu -

dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal,

hoy 22 de ju lio de 1996, años 153º de la Inde pen den cia y

133º de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia en cá ma ra

de con se jo, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ape la ción in ter pues to en ma te ria

dis ci pli na ria por el Dr. Fran cis co Ca rras co Ji mé nez y el

Lic. Héc tor Ru bén Cor niel, abo ga dos en ejer ci cio;

Oído al abo ga do ayu dan te del Pro cu ra dor Ge ne ral de

la Re pú bli ca en la ex po si ción de los he chos;

Oído la lec tu ra de los do cu men tos del ex pe dien te;

Oí dos a los in cul pa dos Dr. Fran cis co Ca rras co Ji mé -

nez y Lic. Héc tor Ru bén Cor niel, ma ni fes tar “que son
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abo ga dos de su pro pia cau sa, y con la ve nia de la Ho no -

ra ble Su pre ma Cor te de Jus ti cia, se per mi ten ex po ner lo

que a con ti nua ción se trans cri be”;

Fran cis co Ca rras co Ji mé nez ex pu so: “En to das la ins -

tan cias he mos pro ba do con do cu men tos, que so mos ino -

cen tes de los he chos pues tos a nues tro car go, en to dos

los ac tos en que he mos em pla za do al Ho tel For tu na, fue -

ron ac tos den tro de la ley; so mos ino cen tes de los car gos

que se nos im pu tan;

Oído al li cen cia do Héc tor Ru bén Cor niel de cir: “so li ci -

ta mos el es tric to cum pli mien to de la ley; so mos ino cen -

tes, no he mos en ga ña do a na die”;

Oído al Ma gis tra do re pre sen tan te del Mi nis te rio Pú bli -

co en su dic ta men, que ter mi na así: “Que se de cla re bue -

no y vá li do en cuan to a la for ma, el pre sen te re cur so de

ape la ción, por ha ber sido he cho con for me a la ley; en

cuan to al fon do, con fir mar la sen ten cia 1-95 de fe cha 19

de agos to de 1995;

Re sul ta, que con mo ti vo de una que re lla pre sen ta da
en ma te ria dis ci pli na ria por el Dr. De me trio Her nán dez
de Je sús, abo ga do, pro vis to e la cé du la per so nal No.
106246 se rie 1ra., a nom bre de la em pre sa “Ho tel For tu -
na” ubi ca da en la ave ni da San Vi cen te de Paul No. 264 de 
la ciu dad de San to Do min go, con tra los abo ga dos Dr.
José Fran cis co Ca rras co Ji mé nez, cé du la No. 001-
0410069-8 y Lic. Héc tor Ru bén Cor niel, cé du la No.
031-0057302-1, el Tri bu nal dis ci pli na rio del Co le gio de
Abo ga dos de la Re pú bli ca Do mi ni ca na dic tó, el 9 de di -
ciem bre de 1994, una sen ten cia con el si guien te dis po si -

ti vo: Pri me ro: Se de cla ran cul pa bles a los Doc to res
Héc tor Ru ben Cor niel y José Fran cis co Ca rras co Ji mé -
nez de vio lar los ar tícu los 1, 2, 3 y 4 del Có di go de Eti ca
del Abo ga do y en con se cuen cia se les im po ne una san -
ción con sis ten te en una amo nes ta ción, la cual de be rá
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ser dada en for ma es tric ta men te con fi den cial; Se gun do:
Que dan ci ta dos los Doc to res Héc tor Cor niel y José Fran -
cis co Ca rras co Ji mé nez para el día sá ba do (9) de sep -
tiem bre de 1995 a las 10: a.m. a fin de que el Pre si den te
del Tri bu nal Dis ci pli na rio del Co le gio de Abo ga dos de la
Re pú bli ca Do mi ni ca na, lle ve a efec to la amo nes ta ción
res pec to a los in di ca dos abo ga dos;

Re sul ta, que es cons tan te en el ex pe dien te que se exa -

mi na, que el once (11) de di ciem bre de 1994, el Tri bu nal

Dis ci pli na rio del Co le gio de Abo ga dos de la Re pú bli ca

Do mi ni ca na, fue apo de ra do por el Dr. De me trio Her nán -

dez de Je sús, abo ga do pro vis to de la cé du la No. 106246

se rie 1ra., a nom bre de la Empre sa Ho tel For tu na, ubi ca -

do en la Ave ni da San Vi cen te de Paul No. 264 de esta ciu -

dad, so bre una que re lla con tra los abo ga dos Fran cis co

Ca rras co cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-

0410088-8 y Lic. Héc tor Ru bén Cor niel cé du la de iden ti -

dad y elec to ral No. 001-0057302-1, bajo la in cul pa ción

de que es tos ejer cían la pro fe sión de abo ga do de ma ne ra

te me ra ria y con tra los re gla men tos del có di go de éti ca de

di cha ins ti tu ción;

Re sul ta, que como re sul tan do del exa men de la re fe ri -

da que re lla, en fe cha 19 de agos to de 1995, el Tri bu nal

Dis ci pli na rio, al so me ter el asun to al dic ta men del re pre -

sen tan te del mi nis te rio pú bli co ante di cho co le gio, éste

con clu yó de la ma ne ra si guien te: “Que los se ño res Lic.

Héc tor Ru bén Cor niel y Fran cis co Ca rras co Ji mé nez

sean des car ga dos por no ha ber co me ti do los he chos im -

pu ta dos por el que re llan te”;

Re sul ta, que sin to mar en cuen ta el mi nis te rio pú bli co, 

el cri te rio que ha bía ex ter na do ante el Co le gio de Abo ga -

dos para so li ci tar el des car go de los abo ga dos Dr. Fran -

cis co Ca rras co Ji mé nez y Lic. Héc tor Ru bén Cor niel, en

re la ción con los he chos que se les im pu tan, más ade lan -
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te va ría su cri te rio para si tuar los de nue vo den tro de di -

cha in cul pa ción, sin ofre cer jus ti fi ca ción al res pec to;

Aten dien do, a que el cri te rio que sus ten ta el Dr. De me -

trio Her nán dez de Je sús, ca re ce de efi ca cia y de ac tua li -

dad, fren te al de sen vol vi mien to nor mal que se ha po di do

apre ciar en los abo ga dos de que se tra ta, quie nes han

dado mues tras, al tra ves de la nor ma li dad del ex pe dien te 

que se exa mi na, que no han ob te ni do ven ta jas per so na -

les, ni que el ob je to que se men cio na como em bar go,

haya pa sa do ja más a la po se sión de di chos abo ga dos;

Aten dien do, que de acuer do con lo ex pues to, los abo -

ga dos men cio na dos no han co me ti do fal tas que les haga

me re ce do res de san ción al gu na.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra re gu lar y vá li do en 

la for ma el re cur so de ape la ción in ter pues to por los abo -

ga dos Fran cis co Ca rras co Ji mé nez y Héc tor Ru bén Cor -

niel, con tra la sen ten cia No. 01-95 dic ta da el 19 de

agos to de 1995, por el Co le gio de Abo ga dos de la Re pú bli -

ca Do mi ni ca na; Se gun do: Re vo ca la re fe ri da sen ten cia

por im pro ce den te y mal fun da da, y en con se cuen cia,

des car ga a los re fe ri dos abo ga dos.

Fir ma do: Nés tor Con tín Aybar, 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, Fran cis co Ma nuel

Pe lle ra no Ji mé nez 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 años 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 29 DE JULIO DEL 1996, No. 10

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción de Mon te -
cris ti, de fe cha 30 de no viem bre de 1994.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te
de Ape la ción de Mon te cris ti.

Re cu rri do: Wi lliams Cé sar Mar tí nez.

Abo ga da: Dra. Nai fe Metz de Her nán dez.

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; Má xi mo

Pue llo Ren vi lle, 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 29 de ju lio de 1996, años 153º de la Inde -

pen den cia y 133º 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 Ma gis -

tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción de

Mon te cris ti, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cor te de

Ape la ción de Mon te cris ti, en fe cha 30 de no viem bre de

1994, 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 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 8 de di ciem bre de 1994,

fir ma do por el Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor -

te de Ape la ción de Mon te cris ti, en el 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 21 de fe bre ro de

1995, fir ma do por el Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de

la Cor te de Ape la ción de Mon te cris ti, en el cual se pro po -

nen los me dios de ca sa ción que se in di can más ade lan te;

Vis to el es cri to del in ter vi nien te Wi lliam Cé sar Mar tí -

nez, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, es tu dian te, do -

mi ci lia do y re si den te en Vi lla Vás quez, cé du la de

iden ti dad y per so nal No. 5791, se rie 72, fir ma do por su

abo ga da, la Dra. Mai fe Metz de Her nán dez;

Vis to el auto dic ta do en fe cha 26 de ju lio del co rrien te

año 1996, por el Ma gis tra do Nés tor Con tín Aybar, Pre si -

den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, al Ma gis tra do

Má xi mo Pue llo Ren vi lle, 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 de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se

tra ta, con 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 tex tos le ga les in -

vo ca dos por el re cu rren te, 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: a) que con mo ti -

vo de un so me ti mien to de la Di rec ción Na cio nal de Con -

trol de Dro gas, con tra Wi lliam Cé sar Mar tí nez y otros
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Ko ke ta, Mo re no y to ri to; (es tos úl ti mos pró fu gos) por el

he cho el pri me ro ha ber le ven di do a un agen te de la

D.N.C.D. (3) tres por cio nes de co caí na, en vio la ción a los

ar tícu los 5 le tra a) 6, 58, 60 y 75 pá rra fo II, 85 le tra b) y c) 

de la Ley No. 50-88 so bre Dro gas Nar có ti cas y Sus tan -

cias Con tro la das, 265, 266 y 267 del Có di go Pe nal y 41

del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal, la Cá ma ra Pe nal

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

Mon te cris ti, dic tó el 15 de ju nio de 1994, 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; b) que so bre el re cur so de Ape la ción in ter -

pues to por el pro ce sa do Wi lliam Cé sar Mar tí nez, 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: Se de cla ra bue no y vá li do, en cuan to a la for -

ma, por ha ber sido he cho en tiem po há bil y de acuer do

con la ley de la ma te ria, el re cur so de ape la ción in ter -

pues to por el acu sa do con tra la sen ten cia cri mi nal No.

10 dic ta da en fe cha 15 de ju nio de 1994, por la Cá ma ra

Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di -

cial de Mon te cris ti, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ´Pri -

me ro: Se des glo sa el ex pe dien te en cuan to a unos ta les

Ko ke ta, To ñi to y Mo re no, por en con trar se pró fu gos de la

jus ti cia; Se gun do: Se de cla ra cul pa ble al nom bra do Wi -

lliams Cé sar Mar tí nez, de ha ber vio la do los ar tícu los 4,

5, L.A. 58, 75 pá rra fo II de la Ley No. 50-88, Ter ce ro: Se

con de na al nom bra do Wi lliams Cé sar Mar tí nez, a cin co

(5) años de re clu sión y RD$50,000.00 (Cin cuen ta Mil pe -

sos oro) de mul ta, con de na al pago de las cos tas pe na les;

Se gun do: En cuan to al fon do, se re vo ca en to das sus

par tes la sen ten cia ob je to del pre sen te re cur so de ape la -

ción, y, en con se cuen cia, se des car ga al nom bra do Wi -

lliams Cé sar Mar tí nez, de los he chos pues tos a su car go,

por in su fi cien cia de prue bas; Ter ce ro: Se de cla ran de

ofi cio las cos tas del pro ce di mien to de la pre sen te al za da”;
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Con si de ran do, que en su me mo rial, el re cu rren te Pro -

cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción de Mon te cris ti,

pro po ne los si guien tes me dios: Pri mer Me dio: Des na tu -

ra li za ción de los he chos; Se gun do Me dio: Error en la in -

ter pre ta ción del de re cho; Ter cer Me dio: Vio la ción de la

Ley No. 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;

Con si de ran do, que el de sa rro llo de sus tres me dios,

reu ni dos para su exa men por su es tre cha re la ción, el re -

cu rren te ale ga en sín te sis: que la Cor te a-qua fun da men -

ta el des car go del pro ce sa do so bre la base de que el

acu sa do, fue ob je to de ve já me nes y de otros fa llos en sus

de re chos; que el pro ce sa do está cum plien do una pri sión

in jus ta; que con tra él se pre pa ró una tram pa para so me -

ter lo a la jus ti cia; que los agen tes de la Di rec ción Na cio -

nal de Con trol de Dro gas, pe ne tra ron a la casa de la

ma dre de Wi lliams Cé sar Mar tí nez, sin la pre sen cia del

Re pre sen tan te del Mi nis te rio Pú bli co, que los mo ti vos

ex pues tos por los jue ces en su sen ten cia, sólo ad mi ten

re co no cer, las de cla ra cio nes pres ta das en au dien cia por

el pro ce sa do, pero no las pres ta das por el acu sa do en la

Di rec ción Na cio nal de Con trol de Dro gas, ni en el juz ga do 

de ins truc ción, por lo que la sen ten cia im pug na da debe

ser ca sa da;

Con si de ran do, que los jue ces el 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 

de la cau sa; y ca li fi car esos he chos con re la ción al tex to

de la ley apli ca da; que en el caso, al no pre ci sar la sen -

ten cia im pug na da, los he chos y ca re cer de mo ti vos su fi -

cien tes, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, como Cor te de

Ca sa ción, está en la im po si bi li dad de po der ejer cer su

po der de con trol de de ci dir, si la ley ha sido bien o mal

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

en sus atri bu cio nes cri mi na les por la Cor te de Ape la ción

de Mon te cris ti, en fe cha 30 de no viem bre de 1994, cuyo

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

fa llo; Se gun do: Envía el asun to por ante la Cor te de Ape -

la ción de San tia go, en las mis mas atri bu cio nes; Ter ce -

ro: De cla ra las cos tas de ofi cio.

Fir ma do: Nés tor Con tín Aybar, Má xi mo Pue llo Ren vi -

lle, 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 años 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 29 DE JULIO DEL 1996, No. 11

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta -
men to Ju di cial de Mon te cris ti, de fe cha 28 de ene ro de
1993.
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 Mon te cris ti.

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; 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 29 de ju -

lio de 1996, años 153º de la Inde pen den cia y 133º 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 Ma gis -

tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción de

Mon te cris ti, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes

cri mi na les por la Cor te de Ape la ción de Mon te cris ti, el 28 

de ene ro de 1993, 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 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 de Ape la ción de Mon te cris ti, el 29

de ene ro de 1993, a re que ri mien to del Pro cu ra dor Ge ne -

ral de la Cor te de Ape la ción de Mon te cris ti, en el cual no

se pro po ne con tra la sen ten cia im pug na da de nin gún

me dio de ca sa ción;

Vis to el me mo rial de ca sa ción del re cu rren te del 20 de

ju lio de 1993, en el cual se in vo ca el me dio 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 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 con tra le acu sa do por vio la ción a

la Ley No. 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, la Cá ma ra Pe nal del Juz ga -

do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Mon te -

cris ti, dic tó el 23 de oc tu bre de 1992, una sen ten cia cuyo 

dis po si ti vo se co pia más ade lan te; 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 dice así: “Pri me ro: Se de cla ran bue nos y vá -

li dos, en cuan to a la for ma, por ha ber sido he chos en

tiem po há bil y de acuer do con la ley de la ma te ria, los re -

cur sos de ape la ción in ter pues tos por el Ma gis tra do Pro -

cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de Mon te cris ti, y el

Lic. Hum ber to Anto nio San ta na Pión, a nom bre y re pre -

sen ta ción del nom bra do Faus to Ro drí guez Cruz (a) Niño,

con tra la sen ten cia cri mi nal No. 20 dic ta da en fe cha 23

de oc tu bre de 1992, por la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de

Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Mon te cris ti,
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cuya par te dis po si ti va dice así: ́ Pri me ro: Se de cla ra cul -

pa ble el nom bra do Faus to Ro drí guez Cruz (a) Niño de

vio lar la Ley No. 50-88, en su Art. 5, le tra a) y 75; Se gun -

do: Se con de na al nom bra do Faus to Ro drí guez Cruz (a)

Niño a tres años de pri sión y al pago de una mul ta de

RD$10,000.00 (Diez mil pe sos); Ter ce ro: Se con de na al

pago de las cos tas; Cuar to: Se des car ga a la nom bra da

Anto nia Mar tí nez de Ca sis de vio lar la Ley No. 50-88, por

fal ta de prue bas; Quin to: Se or de na, la de vo lu ción del

bien in cau ta do por la D.N.C.D., con sis ten te en un jeep,

mar ca Che ro kee, Cha sis No. 1JCWC 7848 GTO 30968,

mo de lo 85, co lor ma rrón; Sex to: Se or de na la aper tu ra

del lo cal Piz ze ría y Dis co te ca Lucky; Sép ti mo: Se de cla -

ran las cos tas de ofi cio en cuan to a la nom bra da Anto nia

Mar tí nez de Ca sis´; Se gun do: En cuan to al fon do, de

acuer do con las dis po si cio nes del Art. 63 de la Ley No.

50-88, se mo di fi ca la sen ten cia re cu rri da an te rior men te

des cri ta, en lo que res pec ta al nom bra do Faus to Ro drí -

guez Cruz (a) Niño, se de cla ra cul pa ble de vio lar la Ley

No. 50-88, y, en con se cuen cia, se le con de na a su frir la

pena de un (1) años y seis (6) me ses de pri sión co rrec cio -

nal y al pago de una mul ta de Dos Mil Pe sos

(RD$2,000.00); Ter ce ro: En lo que se re fie re a la se ño ra

Anto nia Mar tí nez de Ca sis se des car ga de los he chos que

se les im pu tan por no ha ber lo co me ti do; Cuar to: Se or -

de na la de vo lu ción de un jeep, mar ca Che ro kee, Cha sis

No. 1JCWC 7848 GTO 30968, mo de lo 1985, co lor ma -

rrón, in cau ta do por el De par ta men to Na cio nal de Con -

trol de Dro gas a la re fe ri da se ño ra Anto nia Mar tí nez de

Ca sis; Quin to: Se or de na la aper tu ra del lo cal Piz ze ría y

Dis co te ca “Lucky”, es ta ble ci da en la Po bla ción de Vi lla

Vás quez; Sex to: Se con de na al nom bra do Faus to Ro drí -

guez Cruz (a) Niño al pago de las cos tas, en lo que se re -
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fie re a la se ño ra Anto nia Mar tí nez de Ca sis, se de cla ra

las cos tas de ofi cio”;

Con si de ran do, que 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:

Vio la ción Art. 75 pá rra fo 2do. de la Ley No. 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;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de su úni co me dio

ca sa ción el re cu rren te ale ga en sín te sis: que Faus to Ro -

drí guez Cruz (a) Niño, fue so me ti do a la ac ción de la jus ti -

cia por vio la ción al Art. 75 de la Ley No. 50-88, so bre

dro gas y con de na do por la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de

Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Mon te cris ti a 3 

años de pri sión y una mul ta de RD$10,000.00; que so bre 

re cur so de ape la ción in ter pues to por él, fue mo di fi ca da

di cha sen ten cia y con de na do a 1 años y seis me ses de

pri sión co rrec cio nal y al pago de una mul ta de

RD$2,000.00; que al con de nar lo a esa pena, la Cor te

a-qua, en vio la ción al Art. 75, pá rra fo 2do. de la Ley No.

50-88, so bre dro gas, le apli có una san ción in fe rior a la

es ta ble ci da por la ley, y en con se cuen cia, la sen ten cia

im pug na da debe ser ca sa da, pero;

Con si de ran do, que de acuer do a lo es ta ble ci do por el

ar tícu lo 47 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, las le yes

tie nen efec tos re troac ti vos cuan do fa vo re cen al que está

sub-judice o cum plien do con de na, que en la es pe cie el

acu sa do Faus to Ro drí guez Cruz se be ne fi cia, como se

verá más de lan te de lo dis pues to por una mo di fi ca ción al

ar tícu lo 5 de la Ley No. 50-88 so bre Dro gas Sus tan cias

Con tro la das de la Re pú bli ca Do mi ni ca na;

Con si de ran do, que la ley del 17 de di ciem bre de 1995,

mo di fi có el ar tícu lo 5 de la Ley 50-88 so bre dro gas del 30

de mayo de 1988, y la mis ma es ta ble ce que cuan do la
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can ti dad de dro ga de co mi sa da u ocu pa da no ex ce da de

un gra mo, se con si de ra rá sim ple po se sión; que en con se -

cuen cia al ser so me ti do el acu sa do Faus to Ro drí guez

Cruz por ha ber le sido ocu pa do 600 mi li gra mos de co caí -

na se be ne fi cia de lo dis pues to por la mo di fi ca ción del ar -

tícu lo 5 ya men cio na do, y el co rres pon der lo de ci di do por

la sen ten cia re cu rri da con lo dis pues to por la dis po si ción 

le gal a que he mos he cho re fe ren cia, el re cur so de ca sa -

ción del mi nis te rio pú bli co debe ser re cha za 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 el Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral 

de la Cor te de Ape la ción de Mon te cris ti, con tra la sen ten -

cia dic ta da por la Cor te de Ape la ción de Mon te cris ti, el

28 de ene ro de 1993, 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: De cla ra las

cos tas de ofi cio.

Fir ma do: Má xi mo Pue llo Ren vi lle, 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 años 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 31 DE JULIO DEL 1996, No. 12

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción de San tia go, de fe cha 22 de mar zo de 1994.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Fer nan do Cas tro Mo rán.

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; Fran cis co 

Ma nuel Pe lle ra no Ji mé nez y Frank Bien ve ni do Ji mé nez

San ta na, 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 31 de ju lio de

1996, años 153º de la Inde pen den cia y 133º 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 Fer nan do 

Cas tro Mo rán (a) Freddy, do mi ni ca no, ma yor de edad,

sol te ro, co mer cian te, cé du la No. 118543, se rie 31, re si -

den te en la ca lle Emi lio Prud-Homme No. 22 Ba rrio Be lla

Vis ta, de esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da por la

Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San tia go, de

fe cha 22 de mar zo de 1994, cuyo dis po si ti vo es el si -

guien te: “Pri me ro: Debe re cha zar como al efec to re cha za 

las con clu sio nes in ci den ta les ex ter na das por la ba rra de

la de fen sa; tan to las de po si ta das en la au dien cia an te rior 
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de fe cha 8 de mar zo de 1994, como las ex ter na das hoy en 

el ple na rio, por im pro ce den tes y mal fun da das; Se gun -

do: Debe reen viar y reen vía el co no ci mien to del fon do de

la pre sen te au dien cia para el día 28 de ju nio de 1994, a

las nue ve (9) ho ras de la ma ña na a fin de dar opor tu ni -

dad a que la Lic da. Ursi na Ani co, esté pre sen te en la au -

dien cia y el Lic. Ron dón Ampa ro pue da es tu diar el

ex pe dien te en vir tud de la Ley No. 1014; Ter ce ro: Que -

dan ci ta das las par tes pre sen tes y re pre sen ta das; Cuar -

to: Se re ser van las cos tas para ser fa lla das con jun-

ta men te con el fon do”;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la

Se cre ta ría de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción

de San tia go, de fe cha 22 de mar zo de 1994, a re que ri -

mien to del Lic. To bías Oscar Nú ñez Gar cía, do mi ni ca no,

ma yor de edad, ca sa do, abo ga do, cé du la No. 653-88, con 

es tu dio abier to en el Apto. 3 2da. plan ta del Edi fi cio Ta -

va rez, mar ca do con el No. 4 de la Ca lle Má xi mo Gó mez,

de la ciu dad de San tia go, quien ac túa a nom bre y re pre -

sen ta ción del Dr. René Alfon so Fran co y el Lic. Ju lián

Anto nio Gar cía y me ex pu so que el mo ti vo de su com pa -

re cen cia es con el fin de in ter po ner for mal re cur so de ca -

sa ción, a nom bre y re pre sen ta ción del Sr. Fer nan do

Cas tro Mo rán (a) Freddy;

Vis ta la ins tan cia de fe cha 12 de ju lio de 1996, de po si -

ta da en la Se cre ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia,

sus cri ta por Fer nan do Cas tro Mo rán (a) Freddy y no ta ri -

za da por el Lic. Luis Ge ró ni mo Por fi rio Ve ras Lo za no, no -

ta rio pú bli co de los del nú me ro del mu ni ci pio de

San tia go, por me dio de la cual hace for mal de sis ti mien to

del re cur so de ca sa ción por él in ter pues to con tra la sen -

ten cia de fe cha 22 de mar zo de 1994;
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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 el ar tícu lo 1 de la Ley 

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

Con si de ran do, que el re cu rren te Fer nan do Este ban

Cas tro Mo rán (a) Freddy, ha de sis ti do pura y sim ple men -

te del re cur so de ca sa ción de que se tra ta.

Por ta les mo ti vos, Uni co: Da acta del de sis ti mien to he -

cho por el re cu rren te Fer nan do Este ban Cas tro Mo rán

(a) Freddy, del re cur so de ca sa ción por él in ter pues to

con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Pe nal de la

Cor te de Ape la ción de San tia go, de fe cha 22 de mar zo de

1994, cuyo dis po si ti vo ha sido co pia do en par te an te rior

el pre sen te fa llo.

Fir ma do: Má xi mo Pue llo Ren vi lle, 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 años 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 17 DE JULIO DE 1996, No. 13

Ley im pug na da: No. 6132 so bre Expre sión y Di fu sión
del Pen sa mien to, del 15 de di ciem bre de 1962.
Ma te ria: Cons ti tu cio nal.
Impe tran tes: J. Arman do Ber mú dez y Co., C. por A. y
com par tes.
Abo ga dos: Dres. Ra fael Lu cia no Pi char do, Wi lliam Cu ni -
lle ra Na va rro, Ma nuel Ra món Mo rel Cer da, Car los Cor -
nie lle, Ma nuel Anto nio Ta pia Cu ni lle ra, José Anto nio
Co lum na, Ró mu lo Bri ce ño y Lic dos. Fran cis co Alva rez,
Car los Moi sés Almon te y Mi ner va Lora.

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 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 Ra fael 

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

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 au dien cias, en la ciu dad de San to Do -

min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy día 17 de ju lio

de 1996, años 153° de la Inde pen den cia y 133° de la Res -

tau ra ción, dic ta en Cá ma ra de Con se jo, la si guien te sen -

ten cia:
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So bre la ac ción en in cons ti tu cio na li dad del ar tícu lo

46, par te in fine de la Ley de Expre sión y Di fu sión del

Pen sa mien to, No. 6132, del 15 de di ciem bre de 1962, in -

ten ta da por la J. Arman do Ber mú dez y Co., C. por A., so -

cie dad or ga ni za da de acuer do con las le yes de la

Re pú bli ca do mi ni ca na, con su do mi ci lio so cial en la ciu -

dad de San tia go de los Ca ba lle ros, en la casa No. 38, de

la ave ni da Espa ña; la Des ti le ría del Ya que, C. por A., so -

cie dad or ga ni za da de acuer do con las le yes de la Re pú -

bli ca Do mi ni ca na, con su do mi ci lio so cial en la ciu dad de 

San tia go de los Ca ba lle ros, en la casa No. 74, de la ave ni -

da Imbert; la Aqui les Ber mú dez, C. por A., (Te ne rías Ber -

mú dez), so cie dad or ga ni za da de acuer do con las le yes de

la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con su do mi ci lio so cial en el

lu gar de Hoyo de Lima, del mu ni ci pio de San tia go; Car los 

Alber to Ber mú dez Pip pa, do mi ni ca no, ma yor de edad,

ca sa do, em pre sa rio, cé du la No. 42123, se rie 31, do mi ci -

lia do y re si den te en la ciu dad de San to Do min go, en el

apar ta men to No. 102, del Edi fi cio No. 37 de la ca lle Mus -

ta fá Ke mal Ata turk a es qui na ca lle Pri me ra, del Ensan -

che Naco y Aqui les Ma nuel Ber mú dez Po lan co,

do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, em pre sa rio, cé du la

No. 108584, se rie 31, do mi ci lia do y re si den te en la ciu -

dad de San tia go de los Ca ba lle ros, en una casa sin nú -

me ro de la ca lle Mi ra dor, del Sec tor Ce rros de Gu ra bo;

Vis ta la ins tan cia de po si ta da en la Se cre ta ría de la Su -

pre ma Cor te de Jus ti cia, el 17 de agos to de 1995, sus cri -

ta por los Dres. Ra fael Lu cia no Pi char do, Wi lliam

Cu ni lle ra Na va rro, Ma nuel Ra món Mo rel Cer da, Car los

Cor nie lle, Ma nuel Anto nio Ta pia Cu ni lle ra, José Anto nio

Co lum na, Ró mu lo Bri ce ño y los li cen cia dos Fran cis co

Alva rez, Car los Moi sés Almon te y Mi ner va Lora, abo ga -

dos de los im pe tran tes, la cual con clu ye así: “Pri me ro:

De cla rar re gu lar en la for ma el pre sen te re cur so de cons -
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ti tu cio na li dad; Se gun do: De cla rar nulo y con tra rio al ar -

tícu lo 102, in fine, de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, el

tex to del ar tícu lo 46, in fine, de la Ley No. 6132, so bre

Expre sión y Di fu sión del Pen sa mien to; y Ter ce ro: Re ser -

van do las cos tas para que si gan la suer te de lo prin ci pal”;

Vis ta la ins tan cia de po si ta da en la Se cre ta ría de la Su -

pre ma Cor te de Jus ti cia, el 4 de oc tu bre de 1995, sus cri -

ta por la Lic da. Mer ce des Ma ría Estre lla Estre lla, por sí y

por los Lic dos. Ju lio Be noit M., José Mi guel Mi nier A.,

Juan Ni ca nor Almon te M., J. Geo vanny Te ja da R., Gon -

za lo Plan cen cio y Edi lio Anto nio Gar cía, abo ga dos del

Lic. He ró ti des Ra fael Ro drí guez Ta va rez, do mi ni ca no,

ma yor de edad, ca sa do, Juez de Instruc ción de la Ter ce ra 

Cir cuns crip ción del Dis tri to Ju di cial de San tia go, cé du la 

No. 031-77551-3, do mi ci lia do y re si den te en la ciu dad de 

San tia go de los Ca ba lle ros;

Vis ta la que re lla pre sen ta da por el Lic. He ró ti des Ra -

fael Ro drí guez Ta vá rez, por ante el Ma gis tra do Pro cu ra -

dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de San tia go, el 4 de

no viem bre de 1994, con cons ti tu ción en par te ci vil con -

tra la em pre sa J. Arman do Ber mú dez y Co., C. por A., Te -

ne ría Ber mú dez, Car los Alber to Ber mú dez Pip pa,

Aqui les Ma nuel Ber mú dez Po lan co y Ma nuel José Ca bral 

Ta vá rez;

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

de la Re pú bli ca;

 Con si de ran do, que el ar tícu lo 67, in ci so 1, de la Cons -

ti tu ción de la Re pú bli ca, dis po ne que co rres pon de, ex -

clu si va men te, a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, sin

per jui cio de las de más atri bu cio nes que le con fie re la ley, 

co no cer en úni ca ins tan cia de la Cons ti tu cio na li dad de

las le yes, a ins tan cias del Po der Eje cu ti vo, de uno de los
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Pre si den tes de las Cá ma ra del Con gre so Na cio nal o par te 

in te re sa da;

Con si de ran do, que el Lic. He ró ti des Ra fael Ro drí guez

Ta vá rez, pre sen tó por ante el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis -

cal del Dis tri to Ju di cial de San tia go, el 4 de no viem bre de 

1994, una que re lla y se cons ti tu yó en par te ci vil en con -

tra de la em pre sa J. Arman do Ber mú dez y Co., C. por A.,

Des ti le ría del Ya que, C. por A., Aqui les Ber mú dez, C. por

A., (Te ne rías Ber mú dez), Car los Alber to Ber mú dez Pip -

pa, Aqui les Ma nuel Ber mú dez Po lan co y Ma nuel José

Ca bral Ta vá rez, por di fa ma ción e in ju ria, en con tra del

que re llan te, he cho pre vis to y san cio na do por la Ley No.

6132, del 15 de di ciem bre de 1962 so bre Expre sión y Di -

fu sión del Pen sa mien to;

Con si de ran do, que la em pre sa J. Arman do Ber mú dez

y Co., C. por A., Des ti le ría del Ya que, C. por A., Aqui les

Ber mú dez, C. por A. (Te ne ría Ber mú dez), Car los Alber to

Ber mú dez Pipa, Aqui les Ma nuel Ber mú dez Po lan co, han

re cu rri do por ante la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, en vir -

tud de lo que dis po ne el ar tícu lo 67, in ci so 1, de la Cons -

ti tu ción de la Re pú bli ca, en su ca li dad de par te

in te re sa da, para que se de cla re la in cons ti tu cio na li dad

del ar tícu lo 46, par te in-fine, de la Ley No. 6132, del 15

de di ciem bre de 1962;

Con si de ran do, que la Su pre ma Cor te de Jus ti cia es

com pe ten te para co no cer de la ac ción en in cons ti tu cio -

na li dad in ten ta da por los im pe tran tes, en vir tud de lo

que dis po ne el ar tícu lo 67, in ci so 1, de la Cons ti tu ción de 

la Re pú bli ca; que, asi mis mo, di cha ac ción es ad mi si ble,

por reu nir di chos im pe tran tes, la ca li dad de par te in te re -

sa da, al exis tir en tre és tos y el Lic. He ró ti des Ra fael Ro -

drí guez Ta vá rez, una con tes ta ción de ca rác ter ju di cial;
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Con si de ran do, que los im pe tran tes ale gan, en sín te sis

que del co no ci mien to de di cha que re lla fue apo de ra da 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; que ese asun to fue de -

cli na do por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 4 de abril de

1995, a la 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; que ese asun to fue

de cli na do por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 4 de abril

de 1995, a la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra

Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Puer to Pla ta; que ori gi -

nal men te esa que re lla es ta ba di ri gi da con tra las com pa -

ñías que fi gu ran en la ins tan cia y que en vir tud de lo que

dis po ne el ar tícu lo 46, par te in fine de la Ley No. 6132 so -

bre Expre sión y Di fu sión del Pen sa mien to se hizo ex ten -

si va a Car los Alber to Ber mú dez Pip pa, Aqui les Ma nuel

Ber mú dez Po lan co y Ma nuel José Ca bral Ta vá rez; que el

que re llan te es co gió sin jus ti fi ca ción do cu men tal al gu na

y sólo ba sán do se en el tex to le gal pre ci ta do a las per so -

nas fí si cas que fi gu ran men cio na das an te rior men te, a

pe sar de que “la ac ción pú bli ca no pue de ser in ten ta da

con tra las so cie da des ni las aso cia cio nes, las cua les sólo

son con si de ra das como per so nas ci vil men te res pon sa -

bles en vir tud de lo dis pues to por el ar tícu lo 1384, pá rra -

fo I del Có di go Ci vil, por lo cual la ac ción pú bli ca debe ser 

di ri gi da con tra cada uno de los in di vi duos que re pre sen -

tan la per so na mo ral, en la me di da en que ha yan par ti ci -

pa do en la co mi sión de la in frac ción, de don de re sul ta

que las con de na cio nes de ben ser im pues tas in di vi dual -

men te a cada uno de los cul pa bles”; que la Cons ti tu ción

de la Re pú bli ca, en el ar tícu lo 102, par te in fine, se ña la

que “na die po drá ser per so nal men te res pon sa ble por el

he cho de otro”, y que el ar tícu lo 46 de la Cons ti tu ción ex -

pre sa que “son nu los de ple no de re cho toda ley, de cre to,

re so lu ción, re gla men to o ac tos con tra rios a esta Cons ti -
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tu ción”; que el ar tícu lo 46, par te in fine, de la Ley No.

6132 so bre Expre sión y Di fu sión del Pen sa mien to, es

con tra rio a los ar tícu los 102 y 46 de la Cons ti tu ción de la 

Re pú bli ca, y por tan to anu la ble con for me a lo dis pues to

por di chos ar tícu los;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 102, par te in fine de la

Cons ti tu ción de la Re pú bli ca dis po ne que “Na die po drá

ser pe nal men te res pon sa ble por el he cho de otro ni en

es tos ca sos ni en cual quier otro”; 

Con si de ran do, que el ar tícu lo 46, par te in fine de la

Ley No. 6132 de Expre sión y Di fu sión del Pen sa mien to,

del 15 de di ciem bre de 1962, dis po ne que “Cuan do la vio -

la ción a la pre sen te ley se rea li ce me dian te un anun cio,

avi so o pu bli ci dad pa ga da, apa re ci do en una pu bli ca ción 

o trans mi ti do por ra dio o te le vi sión, se con si de ra como

au tor del mis mo a la per so na fí si ca o a los re pre sen tan -

tes au to ri za dos de la en ti dad o cor po ra ción que lo or de -

ne, quie nes in cu rri rán en la res pon sa bi li dad fi ja da en el

apar ta do 2 de este ar tícu lo. Todo anun cio que no sea es -

tric ta men te co mer cial debe ser pu bli ca do o di fun di do

bajo la res pon sa bi li dad de una per so na de ter mi na da”;

Con si de ran do, que no com pe te a la Su pre ma Cor te de

Jus ti cia, apo de ra da de la ac ción en in cons ti tu cio na li -

dad, pro nun ciar se so bre la re gu la ri dad de la que re lla

pre sen ta da por el Lic. He ró ti des Ra fael Ro drí guez Ta vá -

rez;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 46, par te in fine, de la

Ley No. 6132, del 15 de di ciem bre de 1962, so bre Expre -

sión y Di fu sión del Pen sa mien to con sa gra la res pon sa bi -

li dad pe nal de la per so na fí si ca o de los re pre sen tan tes

au to ri za dos de la en ti dad o cor po ra ción que or de ne un

anun cio, avi so o pu bli ci dad pa ga da apa re ci da en una

pu bli ca ción o trans mi ti da por ra dio o te le vi sión; que, asi -
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mis mo, di cho ar tícu lo dis po ne que “todo anun cio que no

sea es tric ta men te co mer cial debe ser pu bli ca do o di fun -

di do bajo la res pon sa bi li dad de una per so na de ter mi na -

da”; que, en este úl ti mo caso, esta per so na será

pe nal men te res pon sa ble; que las per so nas ju rí di cas o

mo ra les no son sus cep ti bles de in cu rrir en res pon sa bi li -

dad pe nal; que di chas per so nas ac túan por in ter me dio

de las per so nas fí si cas que las di ri gen o las re pre sen tan y 

son és tas las que con su ac tua ción pue den com pro me ter

su res pon sa bi li dad pe nal, so bre todo, cuan do, como en

este caso, la ley ex pre sa men te así lo dis po ne; que en es -

tas con di cio nes el re fe ri do ar tícu lo 46, par te in fine, de la

Ley No. 6132, del 15 de di ciem bre de 1962, no es con tra -

rio al ar tícu lo 102, par te in fine de la Cons ti tu ción de la

Re pú bli ca, por lo cual la ac ción en in cons ti tu cio na li dad

de que se tata ca re ce de fun da men to y debe ser de ses ti -

ma da;

Por ta les mo ti vos, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des -

pués de ha ber de li be ra do,

Fa lla:

Pri me ro: Re cha za la ac ción en in cons ti tu cio na li dad

del ar tícu lo 46, par te in fine, de la Ley No. 6132, del 15 de 

di ciem bre de 1962 so bre Expre sión y Di fu sión del Pen sa -

mien to, in ten ta da por J. Arman do Ber mú dez, Co., C. por 

A., Des ti le ría del Ya que, C. por A., Aqui les Ber mú dez, C.

por A., (Te ne ría Ber mú dez), Car los Alber to Ber mú dez

Pip pa y Aqui les Ma nuel Ber mú dez Po lan co; y 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 co rres pon dien tes, y a las par tes in te re sa das.

Fir ma do: Nés tor Con tín Aybar, Fer nan do E. Ra ve lo de

la Fuen te, Má xi mo Pue llo Ren vi lle, Leon te R Albur quer -
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que Cas ti llo, Fe de ri co Na ta lio Cue llo Ló pez, 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.

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 añosssss 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 31 DE JULIO DE 1996, No. 14

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 de di ciem bre de 1993.
Ma te ria: Cons ti tu cio nal.
Impe tran te: Juan Vi llar Guz mán.
Abo ga do: Dr. Ma nuel A. Se púl ve da Luna. 

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 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 Ra fael 

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

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 au dien cias, en la ciu dad de San to Do -

min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy día 31 de ju lio

de 1996, años 153° de la Inde pen den cia y 133° de la Res -

tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, la si guien te sen -

ten cia:

So bre la ac ción en in cons ti tu cio na li dad in ten ta da por

Juan Vi llar Guz mán, con tra la sen ten cia dic ta da por la

Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 17 de

di ciem bre de 1993, el re cur so de ca sa ción in ter pues to
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por los Su ce so res de San tia go Ro drí guez y Alta gra cia

Difó;

Vis ta la ins tan cia de po si ta da en la Se cre ta ria de la Su -

pre ma Cor te de Jus ti cia, el 14 de sep tiem bre de 1994,

sus cri ta por el Dr. Ma nuel A. Se púl ve da Luna, abo ga do

del im pe tran te Juan Vi llar Guz mán, la cual ter mi na así:

“Pri me ro: De cla ra bue na y vá li da la pre sen te ins tan cia,

tan to en la for ma como en el fon do, por ser he cha de

acuer do a la ley y re po sar en prue bas le ga les; Se gun do:

Com pro bar y de cla rar la fal se dad y al te ra ción del acto de

em pla za mien to, en su pá gi na pri me ra, mar ca do con el

nú me ro 262 de fe cha 22 de mar zo de 1993, del mi nis te -

rial Ra fael Che va lier, al gua cil de es tra dos de la Cá ma ra

Ci vil y Co mer cial de la Cor te de Ape la ción de San to Do -

min go y la pá gi na 1 y 59 del me mo rial de ca sa ción, de fe -

cha 17 de mar zo de 1993, sus cri to por el in fras cri to

abo ga do, a nom bre y re pre sen ta ción de los se ño res Juan

Vi llar Guz mán y com par tes, en el sen ti do de que las ca li -

da des y ge ne ra les de los re cu rren tes en ca sa ción no apa -

re cen in cer ta dos en la sen ten cia im pug na da, lo cual

con fi gu ra el de li to de fal se dad en es cri tu ra pú bli ca, san -

cio na do y pre vis to en el ar tícu lo 145 del Có di go Pe nal, en

per jui cio de los re cu rren tes en ca sa ción; Ter ce ro: Orde -

na la sus pen sión de la eje cu ción de las sen ten cias de fe -

cha 17 de di ciem bre de 1993, has ta tan to este tri bu nal

es ta tu ya en re la ción; Cuar to: De cla ra nula la sen ten cia

dic ta da por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de esta Su pre ma 

Cor te de Jus ti cia, por omi tir las ge ne ra les de la ley y ca li -

da des de los re cu rren tes en ca sa ción y de cla rar inad mi -

si bles sus re cur sos, con tra vi nien do el ar tícu lo 8, pá rra fo

2, acá pi te 8 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca y el ar -

tícu lo 46 de la mis ma que san cio na di cha omi sión con la

nu li dad de la sen ten cia y el ar tícu lo 70 de la Ley so bre

Pro ce di mien to de Ca sa ción que es ta ble ce que las sen ten -
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cias de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de be rán con te ner

los nom bre de las par tes en el pro ce so; Quin to: Ce sar la

sen ten cia del Tri bu nal Su pe rior de Tie rras de fe cha 20 de 

ene ro de 1993, por los mo ti vos ex pues tos en el me mo rial

de ca sa ción”;

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

de la Re pú bli ca;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 67 in ci so 1, de la Cons ti -

tu ción de la Re pú bli ca dis po ne que co rres pon de ex clu si -

va men te, a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, sin per jui cio de 

las de más atri bu cio nes que le con fie re la ley, co no cer en

úni ca ins tan cia de la cons ti tu cio na li dad de las le yes, a

ins tan cias del Po der Eje cu ti vo, de uno de los Pre si den tes

de las Cá ma ra del Con gre so Na cio nal o de par te in te re sa -

da;

Con si de ran do, que la ac ción in ten ta da por Juan Vi llar

Guz mán tie ne por ob je to que se de cla re la in cons ti tu cio -

na li dad de la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Ci vil de la

Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 17 de di ciem bre de 1993,

en el re cur so de ca sa ción in ter pues to por los su ce so res

de San tia go Ro drí guez y Alta gra cia Difó;

Con si de ran do, que la ac ción que se re fie re el ar tícu lo

67, in ci so 1, de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, tie ne por 

ob je to, ex clu si va men te, la de cla ra to ria de in cons ti tu cio -

na li dad de las le yes, en sen ti do es tric to, o sea de las dis -

po si cio nes de ca rác ter ge ne ral apro ba das por el

Con gre so Na cio nal y pro mul ga das por el Pre si den te de la

Re pú bli ca, que sean con tra rias a la Cons ti tu ción, tan to

por su con te ni do ma te rial como por vi cios de pro ce di -

mien to en su for ma ción; que al no reu nir es tas con di cio -

nes, la ac ción en in cons ti tu cio na li dad in ten ta da por

di cho im pe tran te, debe ser de cla ra da inad mi si ble.
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Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble la ac -

ción en in cons ti tu cio na li dad in ten ta da por Juan Vi llar

Guz mán con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Ci vil

de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 17 de di ciem bre de

1993, en el re cur so de ca sa ción in ter pues to por los su ce -

so res de San tia go Ro drí guez y Alta gra cia Difó; 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 de lu gar, y pu bli ca da en el Bo le tín Ju di cial.

Fir ma do: Nés tor Con tín Aybar, Fer nan do E, Ra ve lo de

la Fuen te, Má xi mo Pue llo Ren vi lle, Leon te R. Albur quer -

que Cas ti llo, Fe de ri co Na ta lio Cue llo Ló pez, Ama deo Ju -

lián, Frank Bdo. Ji mé nez San ta na, Fran cis co Ml.

Pe lle ra no Ji mé nez 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 añosss 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 31 DE JULIO DE 1996, No. 15

Artícu lo im pug na do: No. 37 de la Ley No. 5897, de fe cha 
14 de mayo de 1962.
Ma te ria: Cons ti tu cio nal.
Impe tran te: Ama do Her nán Her nán dez Fer nán dez.
Abo ga da: Dra. Her ga Lui sa Var gas Arias. 
De man da do: Aso cia ción Duar te de Aho rros y Prés ta mos
para la Vi vien da.
Abo ga dos: Lic dos. Da ni lo Fran cis co Anto nio Po lan co
Her nán dez y To ma sa Alta gra cia Ra mí rez Ra mos.

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 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 Ra fael 

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

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 au dien cias, en la ciu dad de San to Do -

min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy día 31 de ju lio

de 1996, años 153° de la Inde pen den cia y 133° de la Res -

tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, la si guien te sen -

ten cia:
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So bre la ac ción en in cons ti tu cio na li dad in ten ta da por

Ama do Her nán dez Fer nán dez, do mi ni ca no, ma yor de

edad, ca sa do, co mer cian te, cé du la No. 103-709, se rie

1ra., do mi ci lia do y re si den te en esta ciu dad, en la casa

No. 3 de la ca lle C, del Ensan che Naco, que per si gue que

se de cla re in cons ti tu cio nal el ar tícu lo 37 de la Ley No.

5897, del 14 de mayo de 1962;

Vis ta la ins tan cia de po si ta da en la Se cre ta ría de la Su -

pre ma Cor te de Jus ti cia, el 2 de oc tu bre de 1995, sus cri -

ta por la Dra. Her ga Lui sa Var gas Arias, abo ga da del

im pe tran te, la cual ter mi na así: “Uni co: De cla ran do in -

cons ti tu cio nal el ar tícu lo 37 de la Ley No. 5897 de fe cha

14 de mayo de 1962; (mo di fi ca do por la Ley No. 29 del 23

de oc tu bre de 1983, G. O. Núm. 8808 del 30 de oc tu bre

de 1963). Por ser con tra dic to rio al ar tícu lo 8, in ci so 5 de

nues tra Cons ti tu ción, y fun da men to en el ar tícu lo 46 de

la mis ma don de se es ta ble ce que: ́ Son nu los de ple no de -

re cho toda ley, de cre to, re so lu ción, re gla men to o acto

con tra rios a esta Cons ti tu ción”, ya que el men cio na do

ar tícu lo es ta ble ce pri vi le gios y dis cri mi na cio nes que per -

ju di can al im pe tran te”;

Vis ta la ins tan cia del 19 de oc tu bre de 1995, sus cri ta

por la Lic da. To ma sa Alta gra cia Ra mí rez Ra mos, abo ga -

da, quien ac túa en nom bre y re pre sen ta ción de la Aso -

cia ción Duar te de Aho rros y Prés ta mos para la Vi vien da,

la cual ter mi na así; “Pri me ro: Que se re cha ce por im pro -

ce den te, mal fun da da y ca ren te de se rie dad y asi de ro le -

gal; la so li ci tud de in cons ti tu cio na li dad de la Ley No.

5897, de fe cha 14 de mar zo de 1962, he cha por el se ñor

Ama do Her nán dez Fer nán dez, me dian te Acto de Algua cil 

No. F-85 y F-86 de fe cha 2 de oc tu bre de 1995, del mi nis -

te rial Ra fael A. Ca le ro Ro jas, Algua cil Ordi na rio de la Se -

gun da Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia 

de San to Do min go, Dis tri to Na cio nal, con tra la Aso cia -
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ción Duar te de Aho rros y Prés ta mos; Se gun do: Que se

con de ne al pago de las cos tas en pro ve cho de la Lic da.

To ma sa Alta gra cia Ra mí rez Ra mos, quien afir ma ha ber -

las avan za do en su to ta li dad”;

Vis ta la ins tan cia del 1ro. de oc tu bre de 1995, sus cri ta 

por Ama do Her nán Her nán dez Fer nán dez y la Dra. Her -

ga Lui sa Var gas Arias, la cual ter mi na de la si guien te

ma ne ra: “Pri me ro: Que de sis ti mos, pura y sim ple men te

de la ins tan cia, en so li ci tud de Incons ti tu cio na li dad de la 

Ley No. 5897 de fe cha 14 de mayo de 1962; de po si ta da

en esa Ho no ra ble Su pre ma Cor te de Jus ti cia, en fe cha 2

del mes de oc tu bre de 1995, en vir tud de que he mos sus -

cri to un acuer do ami ga ble con la Aso cia ción Duar te de

Aho rros y Prés ta mos para la Vi vien da, en fe cha 30 del

mes de oc tu bre del añosss 1995, de la cual se les ane xa

co pia a la pre sen te so li ci tud de de sis ti mien to; igual men -

te he mos de sis ti do de la de man da in ci den tal en so bre sei -

mien to de em bar go in mo bi lia rio y ven ta en pú bli ca

sub as ta, in coa do me dian te acto No. 785 de fe cha 2 del

mes de oc tu bre de 1995, del mi nis te rial Ra fael A. Ca le ro

Ro jas, Algua cil de la Se gun da Cá ma ra Ci vil y Co mer cial

del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal”.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Da acta de de sis ti mien to

de la ac ción en in cons ti tu cio na li dad in ten ta da por Ama -

do Her nán dez Fer nán dez, que te nía por ob je to que se de -

cla ra ra in cons ti tu cio nal el ar tícu lo 37 de la Ley No. 5897, 

del 14 de mayo de 1962; 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 de lu gar, y

pu bli ca da en el Bo le tín Ju di cial.

Fir ma do: Nés tor Con tín Aybar, Fer nan do E, Ra ve lo de

la Fuen te, Má xi mo Pue llo Ren vi lle, Leon te R. Albur quer -

que Cas ti llo, Fe de ri co Na ta lio Cue llo Ló pez, Ama deo Ju -
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lián, Frank Bdo. Ji mé nez San ta na, Fran cis co Ml.

Pe lle ra no Ji mé nez 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 añosss 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 31 DE JULIO DE 1996, No. 16

Acto im pug na do: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de ape la ción 
de San to Do min go.

Ma te ria: Cons ti tu cio nal.

Impe tran te: Mil ton R. E. Eli seo Pé rez Pe láez.

Abo ga da: Lic da. San tos Ama do Cue llo Fé liz. 

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 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 Ra fael 

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

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 au dien cias, en la ciu dad de San to Do -

min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy día 31 de ju lio

de 1996, años 153° de la Inde pen den cia y 133° de la Res -

tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, la si guien te sen -

ten cia:

So bre la ac ción en in cons ti tu cio na li dad in ten ta da por

Mil tón R. E. Eli seo Pe láez, do mi ni ca no, ma yor de edad,

ca sa do, em pre sa rio, cé du la No. 116874, se rie 1, do mi ci -

lia do y re si den te en esta ciu dad , con tra los ac tos de apo -

de ra mien to de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción
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de San to Do min go, en un pro ce di mien to de li ber tad pro -

vi sio nal bajo fian za;

Vis ta la ins tan cia de po si ta da en la Se cre ta ría de la Su -

pre ma Cor te de Jus ti cia, el 12 de oc tu bre de 1995, sus -

cri ta por el Lic. San tos Ama do Cue llo Fé liz, abo ga do del

im pe tran te; la cual ter mi na así: “Uni co: Que de cla réis la

in cons ti tu cio na li dad de los ac tos de apo de ra mien to de

Cá ma ra de lo Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do -

min go a los fi nes de es ta tuir so bre el pe di men to de fi ja -

ción del mon to de la fian za para ob te ner li ber tad

pro vi sio nal, ele va dos por el se ñor René Alber to Fia llo Ro -

drí guez, y ac tos como son la ins tan cia del dos (2) de oc tu -

bre de mil no ve cien tos no ven ta y cin co (1995) y el acto

nú me ro 229-95 de fe cha 10 de oc tu bre de 1995, ins tru -

men ta do por el men cio na do mi nis te rial Pe dro Ju lio Ini -

rio, todo con sus con se cuen cias le ga les;

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

de la Re pú bli ca;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 67, in ci so 1, de la Cons -

ti tu ción de la Re pú bli ca dis po ne que co rres pon de ex clu -

si va men te, a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, sin per jui cio

de las de más atri bu cio nes que le con fie re la ley, co no cer

en úni ca ins tan cia de la Cons ti tu cio na li dad de las le yes,

a ins tan cia del Po der Eje cu ti vo, de uno de los Pre si den -

tes de las Cá ma ras del Con gre so Na cio nal o de par te in -

te re sa da;

Con si de ran do, que la ac ción a que se re fie re el ar tícu lo

67, in ci so 1 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca tie ne por

ob je to, ex clu si va men te, la de cla ra to ria de in cons ti tu cio -

na li dad de las le yes, en sen ti do es tric to, o sea de las dis -

po si cio nes de ca rác ter ge ne ral apro ba das por el

Con gre so Na cio nal y pro mul ga da por el Pre si den te de la

Re pú bli ca, que sean con tra rias a la Cons ti tu ción, tan to
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por su con te ni do ma te rial como por vi cios de pro ce di -

mien to en su for ma ción; que la ac ción en in cons ti tu cio -

na li dad de que se tra ta no tie ne ese pro pó si to, por lo cual

debe ser de cla ra da inad mi si ble.

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

ción en in cons ti tu cio na li dad in ten ta da por Mil tón R. E.

Eli seo Pe láez, con tra los ac tos de apo de ra mien to de la

Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min -

go, en el pro ce di mien to de li ber tad pro vi sio nal bajo fian -

za de René Alber to Fia llo Ro drí guez; 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 fi nes de lu gar,

y pu bli ca da en el Bo le tín Ju di cial;

Fir ma do: Nés tor Con tín Aybar, Fer nan do E, Ra ve lo de

la Fuen te, Má xi mo Pue llo Ren vi lle, Leon te R. Albur quer -

que Cas ti llo, Fe de ri co Na ta lio Cue llo Ló pez, Ama deo Ju -

lián, Frank Bdo. Ji mé nez San ta na, Fran cis co Ml.

Pe lle ra no Ji mé nez 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 añosss 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 31 DE JULIO DE 1996, No. 17

Auto im pug na do: Pre si den te del Tri bu nal de Tie rras, de
fe cha 16 de mayo de 1995.

Ma te ria: Cons ti tu cio nal.

Impe tran te: Ma nuel A. Se púl ve da Luna.

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

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 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 Ra fael 

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

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 au dien cias, en la ciu dad de San to Do -

min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy día 31 de ju lio

de 1996, años 153° de la Inde pen den cia y 133° de la Res -

tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, la si guien te sen -

ten cia:

So bre la ac ción en in cons ti tu cio na li dad in coa da por el

Dr. Ma nuel A. Se púl ve da Luna, do mi ni ca no, ma yor de

edad, ca sa do, abo ga do, cé du la No. 30288, se rie 2, do mi -

ci lia do y re si den te en esta ciu dad, con tra el auto de de -

sig na ción de Juez de Ju ris dic ción Ori gi nal dic ta do por el
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Pre si den te del Tri bu nal de Tie rras, el 16 de mayo de

1995;

Vis ta la ins tan cia de po si ta da en la Se cre ta ría de la Su -

pre ma Cor te de Jus ti cia, el 21 de ju lio de 1995, sus cri ta

por el Dr. Ma nuel A. Se pul ve da Luna, quien ac túa como

abo ga do de sí mis mo, la cual ter mi na así: “Pri me ro: Re -

ci bir como bue na y vá li da la pre sen te ins tan cia, por ser

he cha con for me a la ley y re po sar en prue ba le gal; Se -

gun do: De cla rar nulo y sin nin gún va lor ju rí di co el auto

de fe cha 16 de mayo de 1995, dic ta do por el Pre si den te

del Tri bu nal Su pe rior de Tie rras y que de sig na como

Juez de Ju ris dic ción Ori gi nal a la Dra. Mó ni ca Ló pez

Estre lla para co no cer de su pues ta li tis so bre te rre nos re -

gis tra dos de los in mue bles más arri ba in di ca dos. Es jus -

ti cia que os pide y se es pe ra me re cer, en la ciu dad de

San to Do min go, Dis tri to Na cio nal, Ca pi tal de la Re pú bli -

ca Do mi ni ca na, a los 21 del mes de ju lio del años mil no -

ve cien tos no ven ta y cin co (1995)”;

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

de la Re pú bli ca;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 67 in ci so 1 de la Cons ti -

tu ción de la Re pú bli ca, dis po ne que co rres pon de, ex clu -

si va men te, a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, sin per jui cio

de las de más atri bu cio nes que le con fie re la ley, co no cer

en úni ca ins tan cia de la cons ti tu cio na li dad de las le yes,

a ins tan cia del Po der Eje cu ti vo, de uno de los Pre si den -

tes de las Cá ma ras del Con gre so Na cio nal o de par te in -

te re sa da;

Con si de ran do, que la ac ción in ten ta da por el Dr. Ma -

nuel A. Se púl ve da Luna, per si gue que se de cla re la in -

cons ti tu cio na li dad del auto dic ta do por el Pre si den te del

Tri bu nal de Tie rras, el 16 de mayo de 1995, me dian te el

cual fue de sig na do un Juez de Ju ris dic ción Ori gi nal para 
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co no cer de una li tis so bre te rre nos re gis tra do, en re la -

ción con la Par ce la No. 122-A-1-A., del Dis tri to Ca tas tral

No. 3, del Dis tri to Na cio nal;

Con si de ran do, que la ac ción a que se re fie re el ar tícu lo

67, in ci so 1, de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca tie ne por

ob je to, ex clu si va men te, la de cla ra to ria de in cons ti tu cio -

na li dad de las le yes, en sen ti do es tric to, o sea de las dis -

po si cio nes de ca rác ter ge ne ral apro ba das por el

Con gre so Na cio nal y pro mul ga das por el Pre si den te de la

Re pú bli ca, que sean con tra rias a la Cons ti tu ción, tan to

por su con te ni do ma te rial como por vi cios de pro ce di -

mien to en su for ma ción; que al no reu nir es tas con di cio -

nes la ac ción en in cons ti tu cio na li dad in ten ta da por

di cho im pe tran te debe ser de cla ra da inad mi si ble.

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

ción de in cons ti tu cio na li dad in ten ta da por el Dr. Ma nuel 

A. Se púl ve da Luna, con tra el auto dic ta do por el Pre si -

den te del Tri bu nal de Tie rras, el 16 de mayo de 1995,

me dian te el cual fue de sig na do un Juez de Ju ris dic ción

Ori gi nal, para co no cer de una li tis so bre te rre no re gis tra -

do, en re la ción con la Par ce la No. 122-A-1-A del Dis tri to

Ca tas tral No. 3, del Dis tri to Na cio nal; 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 de lu -

gar, y pu bli ca da en el Bo le tín Ju di cial.

Fir ma do: Nés tor Con tín Aybar, Fer nan do E. Ra ve lo de

la Fuen te, Má xi mo Pue llo Ren vi lle, Leon te R. Albur quer -

que Cas ti llo, Fe de ri co Na ta lio Cue llo Ló pez, Ama deo Ju -

lián, Frank Bdo. Ji mé nez San ta na, Fran cis co Ml.

Pe lle ra no Ji mé nez 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
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au dien cia pú bli ca del día, mes y años 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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