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SENTENCIA DE FECHA 1RO. DE MARZO DEL 1996, No. 1

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go, de fe cha 4 de fe bre ro de
1993.

Ma te ria: Pe nal.

Re cu rren te: Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la -
ción de San to Do min go.

Re cu rri do: Cé sar Re yes Ro drí guez.

Abo ga da: Dra. Do mi ni ca na L. Gue rre ro.

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

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

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

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

Piña Val dez, Frank Bien ve ni do Ji mé nez San ta na y Fran -

cis co Ma nuel Pe lle ra no Ji mé nez, asis ti dos 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 1ro. de mar zo de 1996, años 153º de la Inde pen -

den cia y 133° 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 Cá ma ra Pe nal de la Cor te 

de Ape la ción de San to Do min go, con tra la sen ten cia dic -

ta da en sus atri bu cio nes cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal 

de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, del 4 de fe -

bre ro de 1993, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;
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Oído el Algua 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 ria de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción

de San to Do min go, el 15 de fe bre ro de 1993, a re que ri -

mien to del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de di cha Cor -

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

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción del 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, del 11 de fe bre ro de 1994, sus cri to por el re cu -

rren te, en el que se pro po ne con tra la sen ten cia im pug -

na da, el me dio de ca sa ción que se in di ca más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa del se ñor Re yes Ro drí -

guez, del 12 de agos to de 1994, sus cri to por su abo ga da

Dra. Do mi ni ca na L. Gue rre ro;

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 5 le tra

a), 34 y 35 le tra d), y 75 pá rra fo I, so bre Dro gas y Sus tan -

cias Con tro la das de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, y 1, 62 y

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

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

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

vo de un so me ti mien to a la ac ción de la Jus ti cia, he cho

por el Au xi liar del Con sul tor Ju rí di co de la Di rec ción Na -

cio nal de Con trol de Dro gas, con tra Cé sar Re yes Ro drí -

guez (a) Kiko, por el he cho de ha ber sido de te ni do

des pués de un alla na mien to rea li za do en su re si den cia

de la ca lle Juan Era zo No. 243, Vi llas Agrí co las, del Dis -

tri to Na cio nal y so me ti do a la ac ción de la jus ti cia, en ra -

zón de que an tes de ha ber sido alla na da su re si den cia,

su pues ta men te ven dió 600 mi li gra mos de co caí na a un a 
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agen te en cu bier to de la Di rec ción Na cio nal de Dro gas, y

se le ocu pa ron 2 mo to ci cle tas, una co lor rojo, mar ca

Hon da C-70, pla ca Núm. 423-373, y la otra mar ca Ka wa -

sa ki, co lor ne gro, pla ca Núm. 438-048; y de di car se al

trá fi co, ven ta, dis tri bu ción y con su mo de dro gas nar có ti -

cas en la es pe cie co caí na, en vio la ción al có di go pe nal y la 

ley núm. 50-88 so bre Dro gas y Sus tan cias Con tro la das;

b) que apo de ra do el Juz ga do de Instruc ción de la Se gun -

da Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal, dic tó, el 18 de

fe bre ro de 1992, una pro vi den cia ca li fi ca ti va, cuyo dis -

po si ti vo es el si guien te: Re sol ve mos: “De cla rar, como al

efec to de cla ra mos, que exis ten in di cios su fi cien tes y pre -

ci sos en el pro ce so para in cul par al nom bra do Cé sar Re -

yes Ro drí guez (pre so) de ge ne ra les que cons tan para

en viar lo por ante el Tri bu nal Cri mi nal, como au tor de

vio la ción arts, Ley 50-88 (So bre Dro gas y Sus tan cias

Con tro la das en la Re pú bli ca Do mi ni ca na); Man da mos y

or de na mos: Pri me ro: que un es ta do de los do cu men tos

y ob je tos que han de obrar como ele men to de con vic cio -

nes del 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; Se gun do: 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, así como a el pro ce sa do en el pla zo

pres cri to por la Ley; Ter ce ro: que el pro ce sa do sea en via -

do 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”; c) que apo -

de ra da la Dé ci ma Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra

Instan cia del Dis tri to Na cio nal del co no ci mien to del pro -

ce so, ésta lo de ci dió por sen ten cia dic ta da el 11 de ju nio

de 1992, en sus atri bu cio nes cri mi na les, cuyo dis po si ti -

vo se co pia más ade lan te; y d) que so bre el re cur so in ter -

pues to in ter vi no el fa llo aho ra im pug na do cuyo

dis po si ti vo es el si guien te: “Fa lla: Pri me ro: De cla ra re -
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gu lar y vá li do en cuan to a la for ma el re cur so de ape la -

ción in ter pues to por la Dra. Do mi ni ca L. Gue rre ro,

ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de Cé sar Re yes Ro -

drí guez, en fe cha 11 de ju nio de 1992, con tra la sen ten -

cia de la mis ma fe cha, dic ta da por la Dé ci ma Cá ma ra

pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na -

cio nal, la cual tex tual men te dice así: ́ Pri me ro: Se de cla -

ra al nom bra do Cé sar Re yes Ro drí guez, do mi ni ca no,

ma yor de edad, por ta dor de la cé du la per so nal No.

455770, se rie 1ra. re si den te en la ca lle Juan Era zo No.

243 Vi llas Agrí co las, D. N., pre so en la cár cel pú bli ca de

la pre ven ti va del Ens. La Fé, des de el día 17 de abril de

1991, cul pa ble del cri men de vio la ción a los ar tícu los 5

(le tra a) y 75 pá rra fo 2do. de la Ley 50-88 (So bre Dro gas y 

Sus tan cias Con tro la das de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, en

con se cuen cia se con de na a su frir la pena de Diez (10)

años de re clu sión y al pago de una mul ta de Cin cuen ta

Mil Pe sos Oro (RD$50,000.00) y al pago de las cos tas pe -

na les; Se gun do: Se or de na la con fis ca ción del cuer po del 

de li to con sis ten te en las mo to ci cle tas mar ca Hon da

C-70, co lor rojo, pla ca 423-373, y Ka wa sa ki, co lor ne gra, 

pla ca No. 50-88, en vir tud de los ar tícu los 34 y 35 (le tra

d) de la Ley No. 50-88; Ter ce ro: Se or de na el co mi so o

des truc ción de la dro ga in cau ta da; por ha ber sido he cho

de con for mi dad con la Ley; Se gun do: En cuan to al fon -

do, la Cor te des pués de ha ber de li be ra do y ac tuan do por

pro pia au to ri dad y con tra rio im pe rio, Re vo ca en to das

sus par tes la sen ten cia ape la da, y en con se cuen cia, des -

car ga al acu sa do Cé sar Re yes Ro drí guez, por in su fi cien -

cia de prue bas; Ter ce ro: Se or de na la de vo lu ción del

cuer po del de li to, con sis ten te en las mo to ci cle tas mar ca

Hon da C-70, co lor rojo, pla ca No, 423-373 y Ka wa sa ki,

co lor ne gro, pla ca No. 438-048, a sus le gí ti mos pro pie ta -

rios; Cuar to: De cla ra las cos tas de ofi cio”;
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Con si de ran do, que 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, pro po ne

con tra la sen ten cia im pug na da el si guien te me dio de ca -

sa ción; que el pro ce so cri mi nal a car go del pre ve ni do Cé -

sar Re yes Ro drí guez no fue de bi da men te ins trui do y

sub stan cia do en vio la ción al ar tícu lo 23 de la Ley so bre

pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de un úni co me dio

de ca sa ción, el re cu rren te ale ga en sín te sis lo si guien te:

que la Cor te a-qua en la in ves ti ga ción del pro ce so cri mi -

nal de que es ta ba apo de ra da no adop tó las me di das de

ins truc ción per ti nen tes que arro ja ban luz en la com pro -

ba ción de los he chos; que en el pro ce so no hay cons tan -

cia de ha ber sido ci ta dos a com pa re cer los mi li ta res

ac tuan tes en el alla na mien to prac ti ca do; que la im por -

tan cia a com pa re cer de esos mi li ta res y a de po ner como

tes ti gos en el pro ce so, ra di ca en que el acta de alla na -

mien to ex pre sa no ha ber en con tra do nada com pro me te -

dor, aún cuan do mo men tos an tes el pre ve ni do ven dió

una por ción de co caí na a un agen te en cu bier to; que la

Cor te a-qua para for mar su pro pia con vic ción res pec to

del pro ce so de que es ta ba apo de ra da de bió re que rir y no

lo hizo com pa re cen cia de los fun cio na rios ac tuan tes

para que de pu sie ran en el caso como tes ti gos pre sen cia -

les; que el ex pe dien te a car go del pre ve ni do Cé sar Re yes

Ro drí guez no fue de bi da y su fi cien te men te ins trui do ni

sus tan cia do, por lo que se in fie re que las prue bas apor -

ta das fue ron pre ca rias e in su fi cien tes, y por tan to, la

sen ten cia dic ta da por la Cor te a-qua fue dada con tra rio a 

la Ley, por lo que la mis ma debe ser ca sa da; pero,

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

na da pone de ma ni fies to que la Cor te a-qua para des car -

gar al pre ve ni do, dio por es ta ble ci do me dian te la

pon de ra ción de los ele men tos de jui cio re gu lar men te ad -
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mi nis tra dos en la ins truc ción de la cau sa, lo si guien te:

“Que los Miem bros de la Di rec ción Na cio nal de Con trol

de Dro gas ac tuan tes en el pre sen te caso, han sido ci ta -

dos tan to en ins truc ción como ante la ju ris dic ción de pri -

mer gra do, y por úl ti mo fue ron ci ta dos por in ter me dio de

la Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción para

que tes ti fi ca ran ante el ple na rio de ésta Cor te, los cua les

han de so be de ci do di chas ci ta cio nes en to dos los gra dos

de ju ris dic ción y sin nin gu na ex cu sa que pu die ra jus ti fi -

car su au sen cia”;

Con si de ran do, que los jue ces de la ape la ción go zan de

un po der so be ra no para apre ciar to das las cir cuns tan -

cias de he cho y de de re cho que en vuel van un pro ce so, y

en con se cuen cia, el re sul ta do de es tu dio y pon de ra ción

que hizo la Cor te, com pro bó que en con tra del acu sa do

Cé sar Re yes Ro drí guez, no exis ten y mu cho me nos se

han apor ta do nin gún do cu men to, prue ba o tes ti mo nio

que lo com pro me ta con la dro ga su pues ta men te ven di da

a un agen te en cu bier to de la Di rec ción Na cio nal de Con -

trol de Dro gas, por lo que éste Tri bu nal de al za da obran -

do por pro pia au to ri dad y con tra rio im pe rio, pro ce dió a

re vo car en to das sus par tes la sen ten cia de pri mer gra do, 

y en con se cuen cia, des car gar al se ñor Cé sar Re yes Pé rez, 

por in su fi cien cia de prue bas”;

Con si de ran do, que los jue ces del fon do es tán obli ga -

dos a dar mo ti vos su fi cien tes y per ti nen tes para jus ti fi -

car sus fa llos so bre todo cuan do para des car gar a un

acu sa do de la in frac ción pues ta a su car go, mo di fi car o

re no var una sen ten cia de con de na ción, como ocu rre en

la es pe cie; que la Su pre ma Cor te de Jus ti cia es ti ma su fi -

cien tes los mo ti vos ex pues tos en la sen ten cia im pug na da 

para des car gar al acu sa do Cé sar Re yes Pé rez, como au -

tor del cri men de trá fi co de dro gas nar có ti cas, pre vis to

en los ar tícu los 5 le tra a) 60 y 75 pá rra fo II de la Ley
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Núm. 50-88 so bre Dro gas Nar có ti cas; sin in cu rrir en los

vi cios y vio la cio nes de nun cia dos; por lo que el me dio que

se exa mi na ca re ce de fun da men to y debe ser de ses ti ma -

do.

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

sa ción in ter pues to por 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, con tra la

sen ten cia dic ta da en sus atri bu cio nes cri mi na les, por la

Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min -

go, el 4 de fe bre 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, Octa vio Piña Val dez, 

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

Pe lle ra no Ji mé nez. Mi guel Ja co bo, Se cre ta rio Ge ne ral.

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

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

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

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

ral, que cer ti fi co. 

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DE FECHA 1RO. DE MARZO DEL 1996, No. 2

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción de La Vega,
de fe cha 7 de sep tiem bre de 1989.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Héc tor Ci prián Ro drí guez, Cor po ra ción
Do mi ni ca na de Elec tri ci dad y Com pa ñía de Se gu ros San
Ra fael, C. por A.

Abo ga do: Dr. Ariel Acos ta Cue vas.

Inter vi nien te: Me la nia Re yes.

Abo ga do: Dr. Ro ber to Arte mio Ro sa rio Peña.

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

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

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

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

Piña Val dez, Frank Bien ve ni do Ji mé nez San ta na y Fran -

cis co Ma nuel Pe lle ra no Ji mé nez, asis ti dos 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 1ro. de mar zo de 1996, años 153º de la Inde pen -

den cia y 133° 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

Ci prián Ro drí guez, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la

No. 9030, se rie 68, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle

Duar te No. 46, Ba rrio Duar te, Vi lla Alta gra cia, pro vin cia

de San Cris tó bal; la Cor po ra ción Do mi ni ca na de Elec tri -
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ci dad, con do mi ci lio so cial en la ave ni da Inde pen den cia,

Cen tro de los Hé roes de Cons tan za, Mai món y Este ro

Hon do; y la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A ,

con do mi ci lio so cial en la ca lle Leo pol do Na va rro No. 61,

de esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da en sus atri -

bu cio nes co rrec cio na les por la Cor te de Ape la ción de La

Vega, el 7 de sep tiem bre de 1989, cuyo dis po si ti vo se co -

pia más ade lan te;

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

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

de la Re pú bli ca;

Vis to el 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 7 de sep tiem bre de 1989,

a re que ri mien to del Dr. Hugo Alva rez Va len cia, cé du la

No. 20267, se rie 47, en re pre sen ta ción de los re cu rren -

tes, en la cual no se pro po nen con tra la sen ten cia im pug -

na da nin gún me dio de ca sa ción;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de los re cu rren tes, del

11 de mayo de 1990, sus cri to por su abo ga do Dr. Ariel

Acos ta Cue vas, en el que 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 es cri to de in ter ven ción de la se ño ra Me la nia

Re yes, del 11 de mayo de 1990, sus cri to por su abo ga do

Dr. Ro ber to Arte mio Ro sa rio Peña, do mi ni ca no, ma yor

de edad, cé du la No. 14879, se rie 48;

Vis to el auto dic ta do en fe cha 29 del mes de fe bre ro del 

co rrien te año 1995, por el Ma gis tra do Má xi mo Pue llo

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

Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma a si mis mo, 

en su ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Octa vio

Piña Val dez, Frank Bien ve ni do Ji mé nez San ta na y Fran -

cis co Ma nuel Pe lle ra no Ji mé nez, Jue ces de este Tri bu -
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nal, para in te grar la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te

de Jus ti cia, en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa -

ción de que se tra ta, de con for mi dad con las le yes Nos.

684 de 1934, 926 de 1935 y 25 de 1991;

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

des pués de ha ber de li be ra do y vis tos los ar tícu los 49 le -

tra c), y 65 de la ley 241, so bre Trán si to y Vehícu los;

1382 y 1383 del Có di go Ci vil; 1 y 10 de la ley No. 4117 de

1955, so bre Se gu ro Obli ga to rio de Vehícu los de Mo tor;

130 y 133 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil; 1, 62 y 65

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

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

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

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

tó con le sio nes cor po ra les, el Juz ga do de Pri me ra

Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Mon se ñor Nouel, dic tó

en sus atri bu cio nes co rrec cio na les el 20 de mayo de

1988, una sen ten cia cuyo dis po si ti vo se co pia más ade -

lan te; b) que so bre los re cur sos in ter pues tos in ter vi no el

fa llo aho ra im pug na do con el si guien te dis po si ti vo: “Pri -

me ro: Aco ge como bue no y vá li do en la for ma por ha ber

sido he cho re gu lar men te el re cur so de ape la ción in ter -

pues to por los se ño res Se gu ros San Ra fael C. por A., la

Cor po ra ción Do mi ni ca na de Elec tri ci dad y Héc tor Ci -

prián Ro drí guez, con tra sen ten cia co rrec cio nal No. 447,

dic ta da por el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to

Ju di cial de Mon se ñor Nouel, en fe cha 20 del mes de

mayo del año 1988, la cual tie ne el si guien te dis po si ti vo:

‘Pri me ro: En el as pec to Pe nal: a) Ra ti fi car el de fec to pro -

nun cia do en la au dien cia del día 12 de abril del año

1988, con tra el acu sa do Héc tor Ci prián Ro drí guez, por

no com pa re cer, no obs tan te ha ber sido ci ta do le gal men -

te; b) De cla ra cul pa ble en de fec to al se ñor Héc tor Ci prián 

Ro drí guez, de vio la ción del ar tícu lo 49 de la ley 241 so bre 
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trán si to de vehícu lo de mo tor, y en con se cuen cia lo con -

de na en de fec to a tres (3) me ses de pri sión co rrec cio nal y

lo con de na ade más al pago de las cos tas pe na les; Se gun -

do: En el as pec to Ci vil: a) De cla ra bue na y vá li da la cons -

ti tu ción en par te ci vil in coa da por la se ño ra Me la nia

Re yes, de ge ne ra les ano ta das, con tra el se ñor Héc tor Ci -

prián Ro drí guez y con tra la Cor po ra ción Do mi ni ca na de

Elec tri ci dad, so li da ria men te en sus ca li da des de au tor

del he cho y de per so na ci vil men te res pon sa ble, res pec ti -

va men te, por ser re gu lar en la for ma y jus ta en cuan to al

fon do; b) Con de na al se ñor Héc tor Ci prián Ro drí guez y a

la Cor po ra ción Do mi ni ca na de Elec tri ci dad, so li da ria -

men te al pago de una in dem ni za ción de Cin cuen ta Mil

Pe sos Oro (RD$50,000.00), a fa vor de la se ño ra Me la nia

Re yes, como jus ta re pa ra ción de los da ños ma te ria les y

mo ra les su fri dos por ella en el ac ci den te; c) Con de na al

se ñor Héc tor Ci prián Ro drí guez, a la Cor po ra ción Do mi -

ni ca na de Elec tri ci dad, so li da ria men te, a con tar des de el

día de la de man da y has ta la sen ten cia de fi ni ti va, a fa vor

de la se ño ra Me la nia Re yes, a tí tu lo de in dem ni za ción

su ple to ria; d) Con de na al se ñor Héc tor Ci prián Ro drí -

guez, y a la Cor po ra ción Do mi ni ca na de Elec tri ci dad, so -

li da ria men te, al pago de las cos tas ci vi les y del

pro ce di mien to, con dis trac ción de las mis mas en pro ve -

cho del Dr. Ro ber to A. Ro sa rio Peña, abo ga do, quien afir -

ma ha ber las avan za do en su to ta li dad; e) De cla ra

co mún, opo ni ble y eje cu ta ble la sen ten cia a la Cía. de Se -

gu ros San Ra fael, C. por A., has ta el tope de su pó li za,

por ser ase gu ra do ra de las res pon sa bi li dad ci vil del pro -

pie ta rio del vehícu lo que cau só el ac ci den te; Se gun do:

Pro nun cia el de fec to con tra el pre ve ni do Héc tor Ci prián

Ro drí guez, por no ha ber com pa re ci do a la au dien cia no

obs tan te ha ber sido le gal men te ci ta do; Ter ce ro: Con fir -

ma la de ci sión re cu rri da los or di na les pri me ro en su le tra 
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b), el se gun do en sus li te ra les a), b) a ex cep ción de éste

que lo mo di fi ca re ba jan do la in dem ni za ción a

RD$25,000.00 (Vein ti cin co Mil Pe sos Oro), por es ti mar

esta cor te la suma ajus ta da para re pa rar el daño y con -

fir ma ade más los li te ra les c) y e); Cuar to: Con de na a

Héc tor Ci prián Ro drí guez, al pago de las cos tas pe na les

de la pre sen te al za da y jus ta men te con la Com pa ñía Do -

mi ni ca na de Elec tri ci dad al de las ci vi les con dis trac ción

de és tas úl ti mas en pro ve cho del Dr. Ro ber to A. Ro sa rio

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

Con si de ran do, que en su me mo rial de ca sa ción los re -

cu rren tes pro po nen con tra la sen ten cia im pug na da los

si guien tes me dios: Pri mer Me dio: Des na tu ra li za ción de

los he chos y de las de cla ra cio nes de las par tes. Fal ta de

mo ti vos y de base le gal; Se gun do Me dio: Fal ta de mo ti -

vos que jus ti fi quen la asig na ción de da ños y per jui cios.

Vio la ción del Artícu lo 141, del Có di go de Pro ce di mien to

Ci vil;

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

ca sa ción reu ni dos para su exa men por su es tre cha re la -

ción, los re cu rren tes ale gan en sín te sis, lo si guien te: a)

que del es tu dio de la sen ten cia im pug na da, se evi den cia

que la Cor te a-qua edi fi ca su con vi ción so bre la cul pa bi li -

dad del pre ve ni do re cu rren te, en el he cho de no ha ber

com pa re ci do éste a la au dien cia para la cual fue le gal -

men te ci ta do, por lo que se atri bu ye al mis mo, fal tas ine -

xis ten tes no com pro ba das, en el pro ce so; que la Cor te

a-qua no pon de ró la ne ga ti va del pre ve ni do re cu rren te de 

ha ber par ti ci pa do en el ac ci den te au to mo vi lís ti co ni ha -

ber atro pe lla do a la per so na ac ci den ta da, con for me

cons ta en el acta de so me ti mien to de la Po li cía; que la

Cor te a-qua en la mo ti va ción de su fa llo, ase ve ra “que el

pre ve ni do Héc tor Ci prián Ro drí guez, co me tió la fal ta de

tor pe za, im pru den cia e inob ser van cia de las dis po si cio -
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nes le ga les de la ma te ria, que fue ron las cau sas ge ne ra -

do ras del ac ci den te, por lo que ad mi te la cul pa bi li dad del 

pre ve ni do”; em pe ro, de la sen ten cia im pug na da y do cu -

men tos del pro ce so, no se des pren de que ha yan ele men -

tos de jui cios va le de ros que per mi tie ran a la Cor te a-qua

com pro bar tal afir ma ción, so bre todo, cuan do la mis ma

Cor te a-qua no in di ca en su de ci sión en que con sis tie ron

las fal tas, cau sas y mo ti vos del ac ci den te; que la Cor te

a-qua des na tu ra li za los he chos y cir cuns tan cias del pro -

ce so al ad mi tir las fal tas del pre ve ni do re cu rren te sin

apo yar las mis mas en prue bas do cu men ta les ni tes ti mo -

nial; que en la es pe cie, es evi den te que en la sen ten cia

im pug na da hay una au sen cia ab so lu ta de prue bas o de

in di cios que jus ti fi quen la par ti ci pa ción del pre ve ni do en

el ac ci den te de que se tra ta; que la Cor te a-qua, in de pen -

dien te men te de la des na tu ra li za ción de los he chos de la

cau sa, y la au sen cia de mo ti vos de que ado le ce la de ci -

sión im pug na da, la mis ma ca re ce de base le gal, al no ha -

ber se po di do com pro bar la co mi sión de fal ta al gu na por

par te del pre ve ni do; que la Cor te a-qua no ha po di do ti pi -

fi car la in frac ción im pu ta da al pre ve ni do den tro del mar -

co de las dis po si cio nes le ga les apli ca bles al caso; que la

Cor te a-qua fun da men ta los he chos de la cau sa so bre

sim ples es pe cu la cio nes en vio la ción a los más ele men ta -

les prin ci pios del de re cho, in cu rrien do con ello en los vi -

cios y vio la cio nes de nun cia dos; y b) que en cuan to al

as pec to ci vil, la Cor te a-qua en ten dió que las le sio nes

cor po ra les su fri das por Me la nia Re yes cu ra ron en el

tiem po es pe ci fi ca do en el Cer ti fi ca do Mé di co y apre ció

por tan to, que la in dem ni za ción acor da da por la sen ten -

cia im pug na da fue su fi cien te men te adeu da da para re pa -

rar los da ños y per jui cios irro ga dos a la se ño ra

agra via da, sin dar mo ti va ción su fi cien te de la in dem ni -

za ción im pues ta; que la ley 241, so bre Trán si to y Vehícu -
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los no su je ta el mon to de la in dem ni za ción acor da da al

re sul ta do del cer ti fi ca do mé di co ex pe di do en oca sión del

ac ci den te de que se tra ta, sino al he cho y cir cuns tan cia

de que la víc ti ma se en cuen tre im po si bi li ta da para su

tra ba jo; en ra zón de que se ha pro ba do que Me la nia Re -

yes ejer cie ra al gún tipo de ac ti vi dad pro duc ti va que se

vie ra per ju di ca da a cau sa del ac ci den te, ni cons ta en la

sen ten cia im pug na da que las le sio nes re ci bi das ame ri ta -

ra una in dem ni za ción tan des pro por cio na da a los da ños

irro ga dos, es ra zo na ble ad mi tir que la sen ten cia im pug -

na da ca re ce de base le gal, al ha ber ejer ci do la Cor te

a-qua la fa cul tad so be ra na de apre cia ción de que es tán

in ves ti dos los Jue ces para juz gar con equi dad; por lo que 

la sen ten cia im pug na da debe ser ca sa da; pero,

Con si de ran do, que en cuan to a los ale ga tos con te ni -

dos en la le tra a) que el exa men de la sen ten cia im pug na -

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

Héc tor Ci prián Ro drí guez, cul pa ble de los he chos que se

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

dian te la pon de ra ción de los ele men tos de jui cio re gu lar -

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

si guien te: a) que en ho ras de la ma ña na del 15 de oc tu -

bre de 1986, mien tras el vehícu lo pla ca Ofi cial No.

018533, con du ci do por Héc tor Ci prián Ro drí guez, tran -

si ta ba por la Ca rre te ra que con du ce a Cons tan za, al lle -

gar a la en tra da de di cha vía, atro pe yó a la se ño ra

Me la nia Re yes; b) que a con se cuen cia del ac ci den te re -

sul tó Me la nia Re yes con trau mas con tu sos se ve ros que

de ja ron le sio nes per ma nen te, y c) que el ac ci den te se de -

bió a la im pru den cia del pre ve ni do re cu rren te, por no to -

mar las pre cau cio nes ne ce sa rias en el mo men to en que

lle ga ba a la en tra da de la ca rre te ra de Cons tan za, y vio a

la agra via da di ri gir se por di cha vía, para evi tar atro pe llar 

la mis ma;
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Con si de ran do, que como se ad vier te, los jue ces del

fon do para for mar su con vic ción en el sen ti do que lo hi -

cie ron pon de ra ron, sin des na tu ra li za ción al gu na, no

solo los he chos y cir cuns tan cias del pro ce so, sino tam -

bién la do cu men ta ción apor ta da al mis mo, y pu die ron,

den tro de las fa cul ta des de apre cia ción, es ta ble cer, como 

una cues tión de he cho que es ca pa a la cen su ra de la ca -

sa ción, que el ac ci den te se de bió a la im pru den cia ex clu -

si va del pre ve ni do re cu rren te Héc tor Ci prián Ro drí guez,

por lo cual el me dio que se exa mi na ca re ce de fun da men -

to y debe ser de ses ti ma do;

Con si de ran do, que en cuan to a los ale ga tos con te ni -

dos en la le tra b) el exa men del fa llo im pug na do pone de

ma ni fies to que la Cor te a-qua, para fa llar en la for ma en

que lo hizo, ex pu so lo si guien te: “que la se ño ra Me la nia

Re yes, quien re sul tó con gra ves le sio nes cor po ra les (le -

sión per ma nen te) a con se cuen cia del ac ci den te, ha de -

mos tra do te ner ca li dad para cons ti tuir se en par te ci vil

en con tra del pre ve ni do Héc tor Ci prián Ro drí guez, del

pro pie ta rio del vehícu lo, Cor po ra ción Do mi ni ca na de

Elec tri ci dad; así como en con tra de la Com pa ñía de Se -

gu ros San Ra fael, C. por A., al ser la ase gu ra do ra de las

res pon sa bi li da des ci vi les que pue dan ge ne rar los da ños

mo ra les y ma te ria les que oca sio nen su vehícu lo, por lo

que pro ce de con fir mar el li te ral se gun do, en sus li te ra les

a) y b) a ex cep ción de este li te ral que lo mo di fi can re ba -

ján do lo como apa re ce rá más ade lan te y con fir me ade -

más los li te ra les c) y e)”;

Con si de ran do, que, ade más los jue ces del fon do son

so be ra nos para fi jar el mon to de las su mas acor da das

como in dem ni za ción y sus fa llos sólo po drán ser cen su -

ra dos en ca sa ción, cuan do la in dem ni za ción im pues ta

fue re irra zo na ble, lo que ha su ce di do en la es pe cie, que,

a los jue ces le bas ta de cla rar, como lo hi cie ron, que la
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suma acor da da era jus ta, ade cua da y su fi cien te, es ob -

vio, que el ale ga to que se exa mi na en la le tra b) ca re ce de

fun da men to y debe ser de ses ti ma do.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te 

a Me la nia Re yes, en los re cur sos de ca sa ción in ter pues -

tos por Héc tor Ci prián Ro drí guez, la Cor po ra ción Do mi -

ni ca na de Elec tri ci dad y la Com pa ñía de Se gu ros San

Ra fael, C. por A., con tra la sen ten cia dic ta da en sus atri -

bu cio nes co rrec cio na les, por la Cor te de Ape la ción de La

Vega, el 7 de Sep tiem bre de 1989, cuyo dis po si ti vo se ha

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

Re cha za los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos; Ter ce ro:

Con de na al pre ve ni do Héc tor Ci prián Ro drí guez, al pago

de las cos tas pe na les y a éste y a la Cor po ra ción Do mi ni -

ca na de Elec tri ci dad de las ci vi les en pro ve cho del Dr.

Ro ber to Arte mio Ro sa rio Peña, abo ga do de la in ter vi -

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

y las de cla ra opo ni bles a la Com pa ñía de Se gu ros San

Ra fael, C. por A., den tro de los tér mi nos de la pó li za.

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

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

Pe lle ra no Ji mé nez. Mi guel Ja co bo, Se cre ta rio Ge ne ral.

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

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

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

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

ral, que cer ti fi co 

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DE FECHA 6 DE MARZO DEL 1996, No. 3

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción de La Vega,
de fe cha 7 de sep tiem bre de 1989.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Luis Ra mos Peña, Rosa E. Ce pe da de Pi -
men tel y Se gu ros La Alian za, S. A.

Abo ga do: Dr. Hugo Alva rez V.

Inter vi nien tes: Se cun di no Co lón Pa blo y Fi de lia A. Sán -
chez Ra mí rez.

Abo ga do: Dr. Ro ber to Arte mio Ro sa rio Peña.

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

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

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

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

Piña Val dez, Frank Bien ve ni do Ji mé nez San ta na y Fran -

cis co Ma nuel Pe lle ra no Ji mé nez, asis ti dos 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 6 de mar zo de 1996, años 153º de la Inde pen den -

cia y 133° 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 Luis Ra -

mos Peña, do mi ni ca no, ma yor de edad, do mi ci lia do y re -

si den te en la ca lle Oné si ma Gó mez No. 6, La Isa be la de

Puer to Pla ta, cé du la No. 11892, se rie 40; Rosa Emi lia

Ce pe da de Pi men tel, do mi ni ca na, ma yor de edad, re si -
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den te en la ca lle Be ller del Ba rrio Juan Pa blo Duar te, de

la ciu dad de San tia go de los Ca ba lle ros, y la Com pa ñía

de Se gu ros La Alian za, S. A., con do mi ci lio so cial en el

edi fi cio La Cum bre, Pla za Naco, de esta ciu dad, con tra la

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

la Cor te de Ape la ción de La Vega, el 30 de ene ro de 1990,

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

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

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

de la Re pú bli ca;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la

Se cre ta ría de la cor te a-qua, el 5 de mar zo de 1990, a re -

que ri mien to del Dr. Hugo Fran cis co Alva rez Va len cia, cé -

du la No. 20267, se rie 47, en re pre sen ta ción de los

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

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción de los re cu rren tes, del

14 de sep tiem bre de 1992, sus cri to por su abo ga do Dr.

Hugo Alva rez Va len cia, en el que se pro po ne 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 es cri to de in ter ven ción de los se ño res Se cun di -

no Co lón Pa blo y Fi de lia Anto nia Sán chez Ra mí rez, del 4

de sep tiem bre de 1992, sus cri to por su abo ga do Dr. Ro -

ber to Arte mio Ro sa rio Peña, do mi ni ca no, ma yor de edad, 

cé du la No. 14879, se rie 48;

Vis to el auto dic ta do en fe cha 29 del mes de fe bre ro del 

co rrien te año 1996, por el Ma gis tra do Má xi mo Pue llo

Ren vi lle, Pre si den te 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 Frank Bien ve ni do Ji mé nez San ta na, Juez de este

Tri bu nal, para in te grar se a la Cor te, en la de li be ra ción

del fa llo del re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de con -
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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 tos los ar tícu los 49 le -

tra c), 61, 65 y 52 de la Ley 241, so bre Trán si to y Vehícu -

los; 1383 y 1384 del Có di go Ci vil; 1 y 10 de la Ley No.

4117 de 1955, so bre Se gu ro Obli ga to rio de Vehícu los de

Mo tor; 130 y 133 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil; 1, 62 

y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

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

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

vo de un ac ci den te de trán si to en el que un me nor re sul tó 

con le sio nes cor po ra les, y una bi ci cle ta se mi-destruida

con ro tu ra del cua dro, el Juz ga do de Pri me ra Instan cia

del Dis tri to Ju di cial de Mon se ñor Nouel, dic tó en sus

atri bu cio nes co rrec cio na les, el 10 de fe bre ro de 1988,

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, con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Aco -

ge como bue no y vá li do en la for ma por ha ber sido he cho

re gu lar men te el re cur so de ape la ción in ter pues to por

Luis Ra mos Peña y la Com pa ñía de Se gu ros La Alian za,

S. A., con tra sen ten cia co rrec cio nal No. 78 dic ta da por el

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

Mon se ñor Nouel, en fe cha 10 del mes de fe bre ro de año

1988, la cual tie ne el si guien te dis po si ti vo: ́ Pri me ro: En

el as pec to pe nal: a) De cla ra cul pa ble al Sr. Luis Ra mos

Peña, de Vio lar el ar tícu lo 49 de la ley 241, so bre trán si to

de vehícu lo de mo tor, en per jui cio del me nor Cé sar Co lón 

Sán chez; b) Con de na al Sr. Luis Ra mos Peña al pago de

una mul ta de Cin cuen ta pe sos oro dom. (RD$50.00) y al

pago de las cos tas pe na les, aco gien do a su fa vor cir cuns -

tan cias ate nuan tes; Se gun do: en el as pec to ci vil a) De -

cla ra bue no y vá li do la cons ti tu ción en par te ci vil
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in coa da por los Sres. Se cun di no Co lón Pa blo y Fi de lia

Anto nia Sán chez Ra mí rez, por ór ga no de su abo ga do

cons ti tui do y apo de ra do es pe cial Dr. Ro ber to A. Ro sa rio

Peña, con tra los se ño res Luis Ra mos Peña y Rosa Emi lia

Ce pe da de Pi men tel, so li da ria men te, en sus ca li da des de

au tor del he cho y de per so na ci vil men te res pon sa ble, por 

ser re gu lar en la for ma y jus ta en cuan to al fon do; b)

Con de na a los Sres. Luis Ra mos Peña y Rosa Emi lia Ce -

pe da de Pi men tel, so li da ria men te, al pago de una in dem -

ni za ción de Trein ta y cin co mil pe sos oro (RD$35,000.00) 

a fa vor de los Sres. Se cun di na Co lón Pa blo y Fi de lia

Anto nia Sán chez Ra mí rez, como jus ta re pa ra ción de los

da ños mo ra les y ma te ria les su fri dos por su hijo me nor

Cé sar Co lón Sán chez y la bi ci cle ta de su pro pie dad; c)

Con de na a los Sres. Luis Ra mos Peña y Rosa Emi lia Ce -

pe da de Pi men tel, so li da ria men te, al pago de los in te re -

ses le ga les de la suma in di ca da pre ce den te men te, a fa vor 

de los Sres. Se cun di no Co lón Pa blo y Fi de lia Anto nia

Sán chez Ra mí rez, a tí tu lo de in dem ni za ción su ple to ria;

d) Con de na a la Sres. Luis Ra mos Peña y Rosa Emi lia Ce -

pe da de Pi men tel, so li da ria men te, al pago de las cos ta ci -

vi les y del pro ce di mien to, con dis trac ción de las mis mas

en pro ve cho del Dr. Ro ber to A. Ro sa rio Peña, abo ga do,

quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad; e) De -

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

cia, has ta el tope de la pó li za a la en ti dad ase gu ra do ra de

la res pon sa bi li dad ci vil del pro pie ta rio del vehícu lo que

cau só el ac ci den te; Se gun do: Pro nun cia el de fec to con -

tra Luis Ra mos Peña, por no ha ber com pa re ci do a la au -

dien cia no obs tan te ha ber sido le gal men te ci ta do;

Ter ce ro: Con fir ma de la de ci sión re cu rri da el or di nal pri -

me ro en sus li te ra les a) y b); del or di nal se gun do, los li te -

ra les a) y b) a ex cep ción en éste de la in dem ni za ción que

la mo di fi ca re ba ján do la a RD$20,000.00 (Vein te Mil Pe -
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sos oro) y la in dem ni za ción para re pa ra ción de la bi ci cle -

ta que debe ser a jus ti fi car por es ta do; con fir ma ade más

los li te ra les c) y e); Cuar to: Con de na a Luis Ra mos Peña

al pago de las cos tas pe na les de la pre sen te al za da y jus -

ta men te con Rosa Emi lia Ce pe da de Pi men tel al pago de

las cos tas ci vi les con dis trac ción de es tas úl ti mas en pro -

ve cho del Dr. Ro ber to A. Ro sa rio, quien afir ma ha ber las

avan za do en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que en su me mo rial de ca sa ción los re -

cu rren tes pro po nen con tra la sen ten cia im pug na da los

si guien tes me dios: Pri mer Me dio: Vio la ción de las re glas 

del apo de ra mien to; Se gun do Me dio: Fal ta o in su fi cien -

cia de mo ti vos;

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

ca sa ción reu ni dos para su exa men por su es tre cha re la -

ción, los re cu rren tes ale gan en sín te sis, lo si guien te: que

la Cor te a-qua está en el de ber de exa mi nar to dos los as -

pec tos del pro ce so del cual está apo de ra da; que en la es -

pe cie, el he cho de que el pre ve ni do re cu rren te y la par te

res pon sa ble ci vil men te pues ta en cau sa hi cie ran de fec to

po dría even tual men te in ter pre tar se como una ac ti tud de 

des pre cio o re bel día a las re glas de pro ce di mien to que es -

ta ble cen el de ber de las par tes de com pa re cer a las au -

dien cias para las cua les han sido le gal men te ci ta das,

pero in de pen dien te men te de esta ac ti tud, la Cor te a-qua

es ta ba en el de ber de exa mi nar en todo su con tex to el

asun to que se le plan tea ba a tra vés del re cur so in ter ve ni -

do y de ci dir so bre la exis ten cia o no de los ele men tos

cons ti tu ti vos que ca rac te ri zan la in frac ción que se le

impu ta, al de ci dir so bre la cul pa bi li dad o ino cen cia del

pre ve ni do; que la Cor te a-qua es ta ba en el de ber de exa -

mi nar el caso y de ter mi nar den tro de la eco no mía del

asun to si real men te exis tía vio la ción a la Ley 241 y si la

mis ma com pro me tía la res pon sa bi li dad de la per so na ci -
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vil men te pues ta en cau sa, a la luz de las dis po si cio nes de 

los ar tícu los 1382 y 1384 del Có di go Ci vil; que la Cor te

a-qua no se de tu vo a pon de rar ro tos los as pec tos del pro -

ce so ni ex pu so con cla ri dad en que con sis tió la fal ta del

pre ve ni do re cu rren te Luis Ra mos Peña, si ésta com pro -

me tía la res pon sa bi li dad de la per so na ci vil men te res -

pon sa ble, Rosa Emi lia Ce pe da de Pi men tel, así como el

con tra to que li ga ba a ésta con Se gu ros La Alian za, pero

jus ti fi car o no la opo ni bi li dad de la sen ten cia im pug na da

no da mo ti vos con gruen tes y per ti nen tes que pue dan

sus ten tar la par te dis po si ti va de la mis ma, por lo que la

sen ten cia im pug na da debe ser ca sa da; pero,

Con si de ran do, que el exa men del fa llo im pug na do

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

Luis Ra mos Peña, cul pa ble de los he chos que se le im pu -

tan y fa llar como lo hizo, dio por es ta ble ci do, me dian te la

pon de ra ción de los ele men tos de jui cio re gu lar men te

apor ta dos a la ins truc ción de la cau sa, lo si guien te: a)

que en ho ras de la tar de del 4 de ju lio de 1986, mien tras

el vehícu lo pla ca No. P71-0973, con du ci do por Luis Ra -

mos Peña, tran si ta ba de Nor te a Sur por la Au to pis ta

Duar te, al lle gar al Ki ló me tro 74 ½ de la mis ma, atro pe lló 

al me nor Cé sar Co lón Sán chez, que tran si ta ba por la

mis ma vía e igual di rec ción mon ta do so bre una bi ci cle ta

de su pro pie dad, al mo men to que tra tó de re ba sar le; b)

que a con se cuen cia del ac ci den te re sul tó Cé sar Co lón

Sán chez, con le sio nes cor po ra les cu ra bles en 60 días; y

c) que el ac ci den te se de bió a la im pru den cia de pre ve ni -

do re cu rren te, quien no obs tan te ha ber vis to la bi ci cle ta

con du ci da por el me nor agra via do que tran si ta ba de lan -

te de su vehícu lo, tra tó de re ba sar al mis mo sin to mar las 

me di das pre vi so ras que acon se ja la pru den cia y evi tar el

ac ci den te;

Con si de ran do, que como se ad vier te, los jue ces del
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fon do para for mar su con vic ción en el sen ti do que lo hi -

cie ron, pon de ra ron, no sólo los he chos y cir cuns tan cias

del pro ce so, den tro de esas fa cul ta des so be ra nas de

apre cia ción, es ta ble cer como una cues tión de he cho que

es ca pa a la cen su ra de la ca sa ción, que el ac ci den te se

de bió a la im pru den cia del pre ve ni do re cu rren te Luis Ra -

mos Peña, como se ha di cho, por otra par te, la sen ten cia

con tie ne una re la ción com ple ta de los he chos de la cau sa 

de cómo ocu rrie ron los mis mos, y con tie ne mo ti vos su fi -

cien tes y per ti nen tes que jus ti fi can su dis po si ti vo y que

han per mi ti do a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, como cor -

te de ca sa ción, que en la es pe cie, se ha he cho una co rrec -

ta apli ca ción de la Ley, y en con se cuen cia, los me dios

que se exa mi nan ca re cen de fun da men to y de ben ser de -

ses ti ma dos.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien -

tes a Se cun di no Co lón Pa blo y Fi de lia Anto nia Sán chez

Ra mí rez, en el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Luis

Ra mos Peña, Rosa Emi lia Ce pe da de Pi men tel y la com -

pa ñía de Se gu ros La Alian za, S. A., con tra la sen ten cia

dic ta da en sus atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cor te

de Ape la ción de La Vega, el 30 de ene ro de 1990, 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: Se re cha za el re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por las par tes re cu rren tes; Ter ce ro: Con de na a

Luis Ra mos Peña al pago de las cos tas pe na les y éste y

Rosa Emi lia Ce pe da de Pi men tel, al pago de las cos tas ci -

vi les, con dis trac ción de es tas úl ti mas en pro ve cho del

Dr. Ro ber to Arte mio Ro sa rio Peña, abo ga do de los in ter -

vi nien tes, que afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad,

y las de cla ra opo ni bles a la com pa ñía de Se gu ros La

Alian za, S. A., den tro de los tér mi nos de la pó li za.
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Fir ma do: Má xi mo Pue llo Ren vi lle, Octa vio Piña Val dez, 

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

Pe lle ra no Ji mé nez. Mi guel Ja co bo, Se cre ta rio Ge ne ral.

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

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

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

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

ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DE FECHA 6 DE MARZO DEL 1996, No. 4

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go, de fe cha 24 de mar zo de
1992.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Je sús Do min go Ca bre ra Arias.

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

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

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

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

Piña Val dez, Frank Bien ve ni do Ji mé nez San ta na y Fran -

cis co Ma nuel Pe lle ra no Ji mé nez, asis ti dos 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 6 de mar zo de 1996, años 153º de la Inde pen den -

cia y 133° 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 Je sús

Do min go Ca bre ra Arias, do mi ni ca no, ma yor de edad, do -

mi ci lia do y re si den te en esta ciu dad, cé du la No. 363988,

se rie 1ra., 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, de fe cha

24 de mar zo de 1992, cuyo dis po si ti vo dice así: Pri me ro:

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

de ape la ción in ter pues to por el pre ve ni do Je sús Do min -

go Ca bre ra Arias, en fe cha 14 de no viem bre de 1991, en
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re pre sen ta ción de sí mis mo, con tra la sen ten cia de fe cha

14 de no viem bre de 1991, dic ta da por la Sép ti ma Cá ma -

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

Na cio nal, por ha ber sido he cho con for me a la ley, cuyo

dis po si ti vo tex tual men te dice así: “Vis tos: Los ar tícu los

5, le tra a), y 75 Pá rra fo II, de la ley 50-88, de fe cha

30-5-1988, so bre Dro gas y Sus tan cias Nar có ti cas; 193 y

194 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal; por ta les mo -

ti vos la. Sép ti ma Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra

Instan cia del Dis tri to Na cio nal, ad mi nis tran do jus ti cia

en nom bre de la Re pú bli ca, por au to ri dad de la ley, en

mé ri to de los ar tícu los an tes ci ta dos, juz gan do en sus

atri bu cio nes cri mi na les. ´Pri me ro: De cla rar como al

efec to de cla ra mos al nom bra do Je sús Do min go Ca bre ra

Arias, cul pa ble del cri men de tra fi can te de dro gas nar có -

ti cas, ha bién do le ocu pa do (300) mi li gra mos de co caí na,

en per jui cio del Esta do Do mi ni ca no y en con se cuen cia se 

le con de na a Ocho (8) años de re clu sión y al pago de una

mul ta de RD$50,000.00 (Cin cuen ta Mil Pe sos Oro), y

ade más al pago de las cos tas pe na les; Se gun do: Se or de -

na al de co mi so, con fis ca ción y des truc ción de la dro ga

que fi gu ra como cuer po del de li to con sis ten te en 300 mi -

li gra mos de co caí na ocu pá do le al acu sa do en el mo men to 

de su de ten ción por miem bros de la Di rec ción Na cio nal

de Con trol de Dro gas´; Se gun do: En cuan to al fon do, la

Cor te obran do por pro pia au to ri dad y con tra to im pe rio,

mo di fi ca el or di nal pri me ro (1ro.) de la sen ten cia re cu rri -

da y en con se cuen cia, con de na al acu sa do Je sús Do min -

go Ca bre ra Arias, a su frir Cin co (5) años de re clu sión y al

pago de una mul ta de Cin cuen ta Mil Pe sos Oro

(RD$50,000.00); Ter ce ro: Con de na al acu sa do Je sús

Do min go Ca bre ra Arias, al pago de las cos tas pe na les;

Cuar to: Con fir ma en los de más as pec tos la sen ten cia

ape la da”;
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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, en fe cha 1ro. de abril de 1992, a re -

que ri mien to del se ñor Je sús Do min go Ca bre ra Arias;

Vis ta el acta de de sis ti mien to 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, en fe cha 4 de fe bre ro de 1996, a re que ri mien to

del se ñor Je sús Do min go Ca bre ra Arias;

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 Je sús Do min go Ca -

bre ra Arias, 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, Pri me ro: Da acta del de sis ti mien to

he cho por el re cu rren te Je sús Do min go Ca bre ra Arias,

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 to Do min go, en fe cha 24 de mar zo de 1992;

en sus atri bu cio nes cri mi na les cuyo dis po si ti vo se ha co -

pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo.

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

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

Pe lle ra no Ji mé nez. Mi guel Ja co bo, Se cre ta rio Ge ne ral.

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

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

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

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

ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DE FECHA 8 DE MARZO DEL 1996, No. 5

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go, de fe cha 21 de ju nio de
1994.
Ma te ria: Co rrec cio nal.
Re cu rren tes: Ri car do Po lan co Rey no so y La Uni ver sal
de Se gu ros, C. por A.
Abo ga do: José A. Ma tos. 
Inter vi nien tes: Andrés Cris tó bal Brea Vera, Ce ci lio Gil -
ber to Pé rez, Yo vanny Cla ri bel Pi men tel y Ni co lás de la
Cruz.
Abo ga dos: Dres. Nelson T. Val ver de Ca bre ra, Johnny E.
Val ver de Ca bre ra y Olga M. Ma teo de Val ver de.

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

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

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

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

Piña Val dez, Frank Bien ve ni do Ji mé nez San ta na y Fran -

cis co Ma nuel Pe lle ra no Ji mé nez, asis ti dos 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 8 de mar zo de 1996, años 153º de la Inde pen den -

cia y 133° 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 Ri car do

Po lan co Rey no so, do mi ni ca no, ma yor de edad, do mi ci lia -

do y re si den te en la ca lle Dr. Fau ra No. 3, San Car los, de
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esta ciu dad; y la Com pa ñía La Uni ver sal de Se gu ros, C.

por A., con do mi ci lio so cial en la ave ni da Wins ton Chur -

chill, de esta ciu dad; con tra la sen ten cia dic ta da en sus

atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la

Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 21 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 a los Dres. Nel -

són T. Val ver de Ca bre ra, Johnny E. Val ver de Ca bre ra y

Olga M. Ma teo de Val ver de, do mi ni ca nos, ma yo res de

edad, abo ga dos de los in ter vi nien tes, Andrés Cris tó bal

Brea Vera, Ce ci lio Gil ber to Pé rez, Yo vanny Cla ri bel Pi -

men tel y Ni co lás de la Cruz; do mi ni ca nos, ma yo res de

edad, cé du las Nos. 522230, se rie 1ra., 176737, se rie

1ra., 295112, se rie 1ra., y 55163, se rie 2;

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

Anto nio Ma tos, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la No.

8847, se rie 22, abo ga do de los re cu rren tes Ri car do Po -

lan co Rey no so y la Com pa ñía La Uni ver sal de Se gu ros,

C. por A.;

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 28 de ju nio de 1994, a re -

que ri mien to del Dr. José Anto nio Ma tos, cé du la No.

8847, se rie 22, en re pre sen ta ción de los re cu rren tes en

la cual no se pro po ne con tra la sen ten cia im pug na da

nin gún me dio de ca sa ción;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de los re cu rren tes Ri car -

do Po lan co Rey no so y la com pa ñía La Uni ver sal, C. por

A., del 2 de di ciem bre de 1994, sus cri to por su abo ga do,

Dr. José Anto nio Ma tos, en el que se pro po nen con tra la
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sen ten cia im pug na da, los me dios de ca sa ción 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 tos los ar tícu los 49, le tra

d) 65, 74, le tra a) y 96, le tra b) y 52 de la ley No. 241 de

Trán si to y Vehícu los; 1383 y 1384, del Có di go Ci vil; 1 y

10 mo di fi ca do de la ley No. 4117, so bre Se gu ro Obli ga to -

rio de Vehícu los de Mo tor; 130 y 133 del Có di go de Pro ce -

di mien to Ci vil;

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

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

vo de un ac ci den te de trán si to, en el que va rias per so nas

re sul ta ron con le sio nes cor po ra les, la Cuar ta Cá ma ra

Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na -

cio nal, dic tó en sus atri bu cio nes co rrec cio nal, el 31 de

ene ro de 1994, 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 con el si guien te dis po si ti -

vo: “Pri me ro: De cla ra bue nos y vá li dos en cuan to a la

for ma, los re cur so de ape la ción in ter pues tos: a) por el

Dr. José Anto nio Ma tos en fe cha 9 de fe bre ro de 1994,

ctuan do a nom bre y re pre sen ta ción de Juan Ma nuel

Ger mo sén Peña, Alma ce nes Del ma li ne y la Com pa ñía La

Uni ver sal de Se gu ros, C. por A.; y b) por el Dr. Johnny R.

Val ver de Ca bre ra por sí y por la Dra. Olga M. Ma teo en

fe cha 11 de fe bre ro del año 1994, ac tuan do a nom bre y

re pre sen ta ción de Andrés Cris tó bal Brea, Cla ri bel Pé rez,

Ni co lás de la Cruz, con tra sen ten cia de fe cha 31 de ene ro 

de 1994, dic ta da en sus atri bu cio nes co rrec cio na les, por

la Cuar ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan -

cia del Dis tri to Na cio nal, por ha ber sido he cho con for me

a la ley, cuyo dis po si ti vo tex tual men te co pia do dice así:

´Pri me ro: De cla ra al pre ve ni do Juan Ma nuel Ger mo sén

Peña, de ge ne ra les ano ta das, cul pa bles del de li to de gol -
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pes y he ri das in vo lun ta rias oca sio na dos con el ma ne jo

de un vehícu lo mo tor (vio la ción a los ar tícu los 49 le tra d,

61, 65, 74, 96 de la ley 241 so bre trán si to de vehícu los de 

mo tor en per jui cio de Andrés Cris tó bal Brea, Ya mil Cla ri -

bel Pé rez, que se le impu ta y en con se cuen cia lo con de na

a pa gar una mul ta de RD$1,000.00 (Un Mil Pe sos Oro),

com pen sa bles en caso de in sol ven cia con pri sión a ra zón

de un día por cada peso de ja do de pa gar; pe na les; Se -

gun do: Se de cla ra a Andrés Cris tó bal Brea, no cul pa ble

de vio lar la ley 241, en con se cuen cia, se le des car ga de

toda res pon sa bi li dad; se de cla ran las cos tas pe na les de

ofi cio a su fa vor; Ter ce ro: De cla ra re gu lar y vá li da en

cuan to a la for ma la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por 

Andrés Cris tó bal Brea, Ce ci lio Gil ber to Pé rez, Yo vanny

C. Pi men tel, Ni co lás de la Cruz, con tra Juan Ma nuel

Ger mo sén, por su he cho per so nal y Ri car do Po lan co Rey -

no so, per so na ci vil men te res pon sa ble, por ha ber sido

rea li za da de acuer do con la ley y jus ta en cuan to al fon do 

por la pre sen te cons ti tu ción en par te ci vil, con de na a

Juan Ma nuel Ger mo sén Peña y Ri car do Po lan co Rey no -

so, en sus res pec ti vas ca li da des, al pago so li da rio: a) de

una in dem ni za ción de RD$100,000.00 (Cien Mil Pe sos

Oro) a fa vor y pro ve cho de Andrés Cris tó bal Brea Ve ras:

b) RD$150,000.00 (Cien to Cin cuen ta Mil Pe sos Oro), a

fa vor y pro ve cho de Ce ci lio Gil ber to Pé rez y Yo vanny Cla -

ri bel Pi men tel, en su ca li dad de pa dre de la me nor Ya mil

Cla ri bel Pé rez, par te ci vil cons ti tui da, como jus ta re pa ra -

ción por los da ños mo ra les y ma te ria les (le sio nes fí si cas)

su fri dos por ellos a con se cuen cia del de sa rro llo del ac ci -

den te au to mo vi lís ti co de que se tra ta; c) de una in dem ni -

za ción de RD$20,000.00 (Vein te Mil Pe sos Oro) a fa vor y

pro ve cho de Ni co lás de la Cruz, por con cep to de gas tos

de re pa ra ción de la mo to ci cle ta de su pro pie dad, in clu -

yen do lu cro ce san te y de pre cia ción, a con se cuen cia del
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de sa rro llo del ac ci den te de que se tra ta; Quin to: Con de -

na a Juan Ma nuel Ger mo sén Peña y Ri car do Po lan co

Rey no so, en sus ex pre sa das ca li da des, al pago so li da rio

de los in te re ses le ga les de los va lo res acor da dos como

tipo de in dem ni za ción para re pa ra ción de da ños y per jui -

cios, com pu ta dos a par tir de la fe cha de la de man da que

nos ocu pa, a tí tu lo de in dem ni za ción com ple men ta ria a

fa vor de Andrés Cris tó bal Brea, Ce ci lio G. Pé rez, Yo vanny 

C. Pi men tel y Ni co lás de la Cruz; Sex to: De cla ra la pre -

sen te sen ten cia, en el as pec to ci vil, co mún, opo ni ble y

eje cu ta ble con to das sus con se cuen cias le ga les, a la

Com pa ñía La Uni ver sal de Se gu ros, C. por A., en su ca li -

dad de en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo que cau só éste

ac ci den te; Sép ti mo: Con de na ade más, a Juan Ma nuel

Ger mo sén Peña y Ri car do Po lan co Rey no so, al pago so li -

da rio de las cos tas ci vi les, con dis trac ción en pro ve cho

de los Dres. Johnny Val ver de Ca bre ra y Olga Ma teo de

Val ver de, quie nes afir man ha ber las avan za do en su ma -

yor par te’; Se gun do: Pro nun cia el de fec to con tra el pre -

ve ni do Juan Ma nuel Ger mo sén Peña, así como tam bién

con tra la per so na ci vil men te res pon sa ble y la com pa ñía

La Uni ver sal de Se gu ros, C. por A., por no ha ber com pa -

re ci do a la au dien cia ce le bra da al efec to por éste Tri bu -

nal en fe cha 11 del mes de mayo del año 1994, no

obs tan te es tar le gal men te ci ta dos para la mis ma; Ter ce -

ro: En cuan to al fon do, la Cor te des pués de ha ber de li be -

ra do con fir ma en to das sus par tes la sen ten cia de Pri mer 

Gra do por ser jus ta y re po sar en prue ba le gal; Cuar to:

Con de na al pre ve ni do Juan Ma nuel Ger mo sén Peña, al

pago de las cos tas pe na les y las ci vi les con jun ta y so li da -

ria men te con la per so na ci vil men te res pon sa ble, Ri car do 

Po lan co Rey no so, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho

de los Doc to res Nel són T. Val ver de Ca bre ra, Ger mo A.

Ló pez Qui ño nes, Olga M. Ma teo de Val ver de y Johnny E.
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Val ver de Ca bre ra, abo ga dos de la par te ci vil cons ti tui da,

quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que en su me mo rial de ca sa ción los re -

cu rren tes pro po nen con tra la sen ten cia im pug na da los

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

del de re cho de de fen sa. Fal ta de mo ti va ción. Des na tu ra -

li za ción de los he chos de la cau sa; Se gun do Me dio: Fal -

ta de base le gal. Fal ta de mo ti vos. Vio la ción del ar tícu lo

141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil. Vio la ción a la re -

gla de la prue ba, (ar tícu lo 1315 del Có di go Ci vil);

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

ca sa ción reu ni dos para su exa men por su es tre cha re la -

ción, los re cu rren tes ale gan en sín te sis, lo si guien te: a)

que por ante el Juez a-quo el abo ga do que sos tu vo la de -

fen sa de las par tes en el pro ce so, for mu ló con clu sio nes

in ci den ta les en ca mi na das a lo grar el reen vío de la cau sa

a fin de que el agen te Po li cial ac tuan te en el ac ci den te,

Sil vio Ado nis Urbáez, tes ti go pre sen cial del caso, fue ra

ci ta do para de po ner como tes ti go de la cau sa, sien do re -

cha za da di cha me di da de ins truc ción pro pues ta, por el

Tri bu nal apo de ra do; que la Cor te a-qua es ta ba en el de -

ber de com pro bar que exis tían ele men tos de con vic ción

su fi cien tes para fi jar su po si ción, y que, por tan to, de bió

ha ber or de na do las me di das de ins truc ción for mal men te 

pro pues tas, y no lo hizo, para es cla re cer los he chos que

in for ma ban el pro ce so; que la mo ti va ción de la sen ten cia

im pug na da so bre la base de la im pru den cia ex clu si va del 

pre ve ni do re cu rren te Ger mo sén Peña so bre la cual des -

can sa la fal ta pe nal ge ne ra do ra del ac ci den te y con co mi -

tan te men te la fal ta ci vil que com pro me te la

res pon sa bi li dad ci vil de la per so na res pon sa ble ci vil men -

te pues ta en cau sa y la en ti dad ase gu ra do ra, es una mo -

ti va ción fal sa, vio la to ria del de re cho de de fen sa, por lo

que la sen ten cia im pug na da debe ser ca sa da con to das
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sus con se cuen cias le ga les; b) que la Cor te a-qua con fir -

mó la sen ten cia reu ni da por el Juez a-quo, la cual se

apo yó so bre las de cla ra cio nes del pre ve ni do re cu rren te,

Juan Ma nuel Ger mo sén Peña, apor ta das ante el De par -

ta men to de Trán si to de la Po li cía Na cio nal; que di cho de -

po nen te en nin gún mo men to ad mi tió ha ber co me ti do

fal ta al gu na en la co li sión de que se tra ta, cu yas de cla ra -

cio nes cons tan en la re la ción de los he chos del pro ce so

en la sen ten cia im pug na da; b) que la Cor te a-qua apo yó

igual men te su sen ten cia en las de cla ra cio nes pre sen ta -

das en el mis mo De par ta men to de Trán si to por el

co-prevenido y agra via do Andrés Cris tó bal Brea Ve ras,

que atri bu yó la fal ta ge ne ra do ra del ac ci den te al pre ve ni -

do re cu rren te Ger mo sén Peña, cuan do ale gó que éste

cru zó en rojo el se má fo ro de la ca lle Mer ce des con la 19

de mar zo, lu gar don de se pro du jo la co li sión; que el pre -

ve ni do re cu rren te lo que afir mó ca te gó ri ca men te fue que: 

yo iba por Las Mer ce des, el se má fo ro se puso ver de, fre -

né…yo iba a 35…eso ocu rrió en una in ter sec ción…es ta -

ban vien do mi se má fo ro…eso in di ca que po día pa sar con

con fian za….yo los ví en el pre ci so ins tan te del ac ci den -

te”; que el úni co tes ti go de po nen te en el pro ce so fue Ma -

nuel Bel tré S., que ex pu so lo si guien te: “que el ac ci den te

se pro du jo en la 19 de mar zo con las Mer ce des, yo es ta ba 

en la pe lu que ría de la 19 de mar zo, vi el ac ci den te, no sé

quien se me tió en rojo, la Pa so la iba a ve lo ci dad por que

iba a co ger una sub i da y te nía que co ger im pul so, el ca -

mión iba nor mal, yo digo que no le da ría tiem po a Ger mo -

sén Peña de ver al con duc tor de la Mo to ci cle ta”; que el

pre ve ni do re cu rren te Ger mo sén Peña con du cía su

vehícu lo por las Mer ce des, vía de pre fe ren cia, y el Mo to -

ris ta por la 19 de mar zo, tra tó de cru zar esa vía de pre fe -

ren cia, cons ti tu yen do esa im pru den cia la cau sa efi cien te 

de la co li sión; que la Cor te a-qua en la sen ten cia im pug -
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na da ha he cho una ex po si ción in com ple ta de los he chos

de ci si vos del pro ce so, por lo que en base a la in su fi cien te

mo ti va ción de di cho fa llo la mis ma ado le ce de fal ta de

mo ti vos; que las de cla ra cio nes del úni co tes ti go de po -

nen te del pro ce so, Ma nuel Bel tré S. ex clu yen de toda res -

pon sa bi li dad pe nal al pre ve ni do Ger mo sén Peña, que

re sul tó pa ra dó ji ca men te con de na do; que la Cor te a-qua

re cha zó las prue bas apor ta das por el pre ve ni do Ger mo -

sén Peña con las que pudo ha cer sus pro pias com pro ba -

cio nes si hu bie se de mos tra do in te rés de ad mi nis trar una 

co rrec ta y sana jus ti cia; que la Su pre ma Cor te de Jus ti -

cia, en fun cio nes de Cor te de Ca sa ción, no pue de en esas 

cir cuns tan cias, ejer cer su po der de ve ri fi ca ción que le

asis te en au sen cia de los me dios de prue bas que per mi -

ten a los jue ces del fon do edi fi car su con vic ción; que la

sen ten cia im pug na da debe ser ca sa da por vi cios en que

in cu rrie ron los Jue ces del fon do, la fal ta de base le gal y

de mo ti vos, que cons ti tu ye una fla gan te vio la ción al ar -

tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil; pero,

Con si de ran do, que, en cuan to a los ale ga tos con te ni -

dos en la le tra a) que con for me a los do cu men tos que

obran en el ex pe dien te, cons ta que en la au dien cia ce le -

bra da por ante el Juez a-quo, el 23 de no viem bre de

1993, de pu so como tes ti go de la cau sa el se ñor Ma nuel

Bel tré S., cu yas de cla ra cio nes cons tan; y que, en la mis -

ma au dien cia el abo ga do de la de fen sa, for mu ló con clu -

sio nes in ci den ta les en el sen ti do de que se reen via ra el

co no ci mien to de la cau sa para ci tar al cabo Po li cía Na cio -

nal, Sil vio Ado nis Urbáez, como agen te ac tuan te en el ac -

ci den te de que se tra ta; que pre via a la au dien cia del

mi nis te rio Pú bli co en su dic ta men fis cal opo nién do se al

pe di men to y or de nan do la con ti nua ción de la au dien cia,

el juez a-quo re cha zó la me di da de ins truc ción so li ci ta da, 

con clu yen do a fon do los abo ga dos de las par tes le ga das
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al pro ce so; que la Cor te a-qua ex pre só en la sen ten cia

im pug na da, que, “cuan do ante un tri bu nal de al za da no

exis ten de cla ra cio nes del pre ve ni do, agra via dos ni tes ti -

gos, los jue ces se for ma rán su in ti ma con vic ción, del es -

tu dio de las pie zas, do cu men tos y cir cuns tan cias que

in for man el ex pe dien te, como por las de cla ra cio nes ofre -

ci das por ante la Po li cía Na cio nal y por ante el Tri bu nal

a-quo, por los pre ve ni dos, agra via dos y tes ti gos”; que en

la es pe cie, la Cor te a-qua al de ne gar la me di da so li ci ta da

en ten dió que la mis ma era una me di da frus tra to ria e

ino pe ran te por exis tir en el pro ce so ele men tos de con vic -

ción su fi cien tes para fi jar su opi nión en el caso que le fue 

plan tea do; por lo que los ale ga tos que se exa mi nan en

este as pec to ca re cen de fun da men to y de ben ser de ses ti -

ma dos;

Con si de ran do, que en cuan to a los ale ga tos con te ni -

dos en la le tra b) que el exa men de la sen ten cia im pug na -

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

Juan Ma nuel Ger mo sén Peña, cul pa ble de los he chos

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

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

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

si guien te: a) que en ho ras de la no che del 5 de di ciem bre

de 1992, mien tras el vehícu lo pla ca No. 219-075, con du -

ci do por Juan Ma nuel Ger mo sén Peña, tran si ta ba de

Este a Oes te por la ca lle Mer ce des al lle gar a la in ter sec -

ción con la ca lle 19 de Mar zo de ésta ciu dad, se pro du jo

una co li sión en tre di cho vehícu lo una mo to ci cle ta con -

du ci da por Andrés Cris tó bal Brea Vera, que tran si ta ba

de Sur a Nor te por la ca lle 19 de mar zo de ésta ciu dad; b)

que a con se cuen cia del ac ci den te re sul ta ron Andrés

Cris tó bal Brea Vera, con le sio nes cor po ra les que de ja ron

le sión per ma nen te y Cla ri bel Yas min Pé rez o Yas min

Cla ri bel Pé rez Pi men tel, con le sio nes cor po ra les que de -
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ja ron le sión per ma nen te; y c) que el ac ci den te se de bió a

la im pru den cia del pre ve ni do re cu rren te por no re du cir

la ve lo ci dad de su vehícu lo al acer car se a la in ter sec ción

de am bas ca lles para evi tar el ac ci den te;

Con si de ran do, que como ad vier te por lo an tes ex pues -

to para for mar su con vic ción en el sen ti do que lo hizo

pon de ró los ele men tos de jui cio so me ti dos al de ba te y

pudo, en uso de sus fa cul ta des de apre cia ción, de cla rar

como úni co cul pa ble del ac ci den te al pre ve ni do Juan

Ma nuel Ger mo sén Peña, que al ac tuar así, exa mi nó la

con duc ta de Andrés Cris tó bal Brea, a quien no le atri bu -

yó nin gu na fal ta en la ocu rren cia del ac ci den te; que, ade -

más, el fa llo im pug na do con tie ne una re la ción com ple ta

de los he chos y cir cuns tan cias de la cau sa, y mo ti vos su -

fi cien tes que han per mi ti do a la Su pre ma Cor te de Jus ti -

cia, ve ri fi car, como Cor te de Ca sa ción, que en el as pec to

que se exa mi na la Cor te a-qua hizo un co rrec ta apli ca -

ción de la ley, por lo cual, el as pec to de que se tra ta, ca re -

ce de fun da men to y debe ser de ses ti ma do;

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

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

cau sa do a las per so nas cons ti tui das en par te ci vil, da ños 

y per jui cios ma te ria les y mo ra les que eva luó en las su -

mas que se con sig nan en el dis po si ti vo de la sen ten cia

im pug na da, que al con de nar al pre ve ni do re cu rren te al

pago de ta les su mas en pro ve cho de las in di ca das per so -

nas, a tí tu lo de in dem ni za ción, hizo una co rrec ta apli ca -

ción del ar tícu lo 1383 del Có di go Ci vil.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien -

tes a Andrés Cris tó bal Brea Ve ras, Ce ci lio Gil ber to Pé rez, 

Yo vanny Cla ri bel Pi men tel y Ni co lás de la Cruz, en el re -

cur so de ca sa ción in ter pues to por Ri car do Po lan co Rey -

no so y la com pa ñía La Uni ver sal de Se gu ros, C. por A.,
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con tra la sen ten cia dic ta da en sus atri bu cio nes co rrec -

cio na les, por la Cá ma ra Penal de la Cor te de Ape la ción de 

San to Do min go, el 21 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: Con de na a Ri car do Po lan co Rey no so al pago de las

cos ta ci vi les con dis trac ción de és tas en pro ve cho de los

Dres. Nelson T. Val ver de Ca bre ra, Johnny E. Val ver de y

Olga M. Ma teo de Val ver de, abo ga dos de los in ter vi nien -

tes, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad;

y las de cla ra opo ni ble a la com pa ñía La Uni ver sal de Se -

gu ros, C. por A., den tro de los tér mi nos de la pó li za.

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

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

Pe lle ra no Ji mé nez. Mi guel Ja co bo, Se cre ta rio Ge ne ral.

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

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

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

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

ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do

166

BOLETIN JUDICIAL 1024



SENTENCIA DE FECHA 8 DE MARZO DEL 1996, No. 6

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, de
fe cha 16 de ju nio de 1993.

Ma te ria: Tie rras.

Re cu rren tes: Ma nuel de Je sús Gra te reaux Ma tías, Ana
Po lan co de Kery, Do min go Her nán dez Po lan co y Jus to
Cas ti llo Po lan co.

Abo ga dos: Dres. Teo bal do Moya, José del Car men Ada -
mes e Ivonn Era nia Ada mes Ka ram. 

Re cu rri dos: Li ti vi noff Mar tí nez y ar qui tec to Ra fael Arve lo.

Abo ga do: Lic. Fran cis co C. Gon zá lez Mena.

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 8 de mar zo de 1996,

años 153º de la Inde pen den cia y 133° 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 Ma nuel

de Je sús Gra te reaux Ma tías, cé du la No. 2479, se rie 53,
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re si den te en la ca lle Co lón No. 59 de la ciu dad de Na gua,

pro vin cia de Ma ría Tri ni dad Sán chez, Ana Po lan co de

Kery, cé du la No. 3003, se rie 66; Con fe sor Po lan co, cé du -

la No. 2392, se rie 66; Do min go Her nán dez Po lan co, cé -

du la No. 4328, se rie 51, y Jus to Cas ti llo Po lan co, cé du la

No. 5418, se rie 65, to dos do mi ni ca nos, ma yo res de edad, 

los cua tros úl ti mos con do mi ci lio y re si den cia e el Dis tri -

to Mu ni ci pal de Las Te rre nas, pro vin cia de Sa ma ná; con -

tra la sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de

Tie rras de fe cha 16 de ju nio de 1993, cuyo dis po si ti vo

dice así: “Pri me ro: re vo car, en to das sus par tes, la De ci -

sión No. 20, dic ta da por el Tri bu nal de Tie rras de Ju ris -

dic ción Ori gi nal, en fe cha 22 de agos to de 1989, en

re la ción con la par ce la No. 3620, del Dis tri to Ca tas tral

No. 7, del mu ni ci pio de Sa ma ná; Se gun do: Re vo car, el

De cre to de Re gis tro No. 90-643, de fe cha 18 de ju nio de

1990, ex pe di do en re la ción con di cha par ce la y con se -

cuen te men te, el cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 90-51, ex pe di do 

en fe cha 25 de ju nio de 1990, en fa vor de los se ño res Ma -

nuel de Je sús Gra te raux M., Ana Po lan co de Kery, con fe -

sor Po lan co, Do min go Her nán dez Po lan co y Jus to

Cas ti llo Po lan co; Ter ce ro: Orde nar, la ce le bra ción de un

nue vo sa nea mien to de la par ce la No. 3820, in di ca da pre -

ce den te men te, a car go del Juez del Tri bu nal de Tie rras

de Ju ris dic ción, re si den te en San Fran cis co de Ma co rís,

Dra. Te re si ta Sán chez de Saba, a quien de be rá en viar se

el ex pe dien te, para los fi nes de lu gar”;

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

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

de la Re pú bli ca;

Vis to el me mo rial de de fen sa de fe cha 20 de sep tiem -

bre de 1993, sus cri to por el Lic do. Fran cis co C. Gon zá lez

Mena, a nom bre y re pre sen ta ción de los re cu rri dos Li ti vi -
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noff Mar tí nez y Ra fael Arve lo, do mi ni ca nos, ma yo res de

edad, ca sa dos, co mer cian te y ar qui tec to, do mi ci lia dos y

re si den tes en esta ciu dad, cé du las Nos. 32173 y 17012,

se ries 56 y 1ra. res pec ti va men te; 

Vis to el me mo rial de ca sa ción de fe cha 30 de ju lio de

193, sus cri to por los Dres. José del Car men Ada mes Fé -

liz, Ivonn Era nia Ada mes Ka ram y Teo bal do de Moya

Espi nal, a nom bre y re pre sen ta ción de los re cu rren tes

Ma nuel de Je sús Gra te reaux Ma tías, Ana Po lan co de

Kery;

Vis to el acto de de sis ti mien to de fe cha 8 de mar zo de

1995, fir ma do por los se ño res Ma nuel de Je sús Gra te -

reaux Ma tías, Ana Po lan co de Kery, Do min go Her nán dez

Po lan co y Jus to Cas ti llo Po lan co, Dr. José del Car men

Ada mes Fé liz, Dra. Ivonn Era nia Ada mes Ka ram, Dr.

Teo bal do de Moya Espi nal, Arqui tec to Ra fael Arve lo, Li ti -

vi noff Mar tí nez y Dr. Ra món E. Ampa ro Pau li no, le ga li za -

das las fir mas por el Dr. Eduar do Bal de ra Almon te,

abo ga do no ta rio pú bli co de los del nú me ro del Dis tri to

Na cio nal;

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 el ar tícu lo I de la Ley so -

bre pro ce di mien to de ca sa ción;

Con si de ran do, que los re cu rren tes Ma nuel de Je sús

Gra te reaux Ma tías, Ana Po lan co de Kery, Do min go Her -

nán dez Po lan co y Jus to Cas ti llo Po lan co y los re cu rri dos

Li ti vi noff Mar tí nez y Ra fael Arve lo, han 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: Acta del de sis ti mien to he cho

por Ma nuel de Je sús Gra te reaux Ma tías, Ana Po lan co de

Kery, Do min go Her nán dez Po lan co y Jus to Cas ti llo Po -

lan co, con tra la sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal Su pe -

rior de Tie rras de fe cha 16 de ju nio de 1993, cuyo
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dis po si ti vo se ha co pia do en par te an te rior del pre sen te

fa llo.

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

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

Pe lle ra no Ji mé nez. Mi guel Ja co bo, Se cre ta rio Ge ne ral.

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

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

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

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

ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DE FECHA 15 DE MARZO DEL 1996, No. 7

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción de Ba raho -
na, de fe cha 18 de oc tu bre de 1993.
Ma te ria: Cri mi nal.
Re cu rren tes: Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca y Her nan do Mora Ve láz quez y com par tes.
Abo ga dos: Dres. San dra E. Pi ne da y Dor ka Me di na y lic.
Fran cis co de la Cruz Bea to.
Inter vi nien tes:  Da vid Ale jan dro Alta mar y Dr. Edwin
López Díaz.
Abo ga dos: Lic. Pau li no Duar te Ló pez Díaz y Dr. Ma nuel
A. Gó mez.
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Dios, Pa tria y Li ber tad
Re pú bli ca Do mi ni ca na

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

pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por 
los Jue ces Má xi mo Pue llo Ren vi lle, Pre si den te; Octa vio 
Piña Val dez, Frank Bien ve ni do Ji mé nez San ta na y Fran -

cis co Ma nuel Pe lle ra no Ji mé nez, asis ti dos 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 15 de mar zo de 1996, años 153º de la Inde pen -

den cia y 133° 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 
Ba raho na a nom bre y re pre sen ta ción del Ma gis tra do 
Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca; Her nan do Mora Ve -



láz quez, co lom bia no, ma yor de edad, sol te ro, co mer cian -

te, cé du la nú me ro 79040679 de Bo go tá, do mi ci lia do y

re si den te en esta ciu dad; Her nan do Ra mos Ve láz quez,

co lom bia no, ma yor de edad, sol te ro, cé du la nú me ro

19147827, de Bo go tá, do mi ci lia do en la pen sión Buen

Pas tor, de la ca lle Ji ma ní del Ensan che Espai llat, de esta 

ciu dad; Faus to Anto nio Ma tos Ro drí guez, do mi ni ca no,

ma yor de edad, sol te ro, sol da dor, cé du la nú me ro

411236, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en la ca lle

Res pal do 4 de Agos to, nú me ro 6 del sec tor de Viet nam,

Los Mina de esta ciu dad, y Héc tor Bien ve ni do Pé rez Bau -

tis ta, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, co mer cian te,

cé du la nú me ro 13738, se rie 22, do mi ci lia do y re si den te

en la ca lle Ge ne ral Sosa, casa nú me ro 17, de la ciu dad de 

Ney ba, con tra 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 Ba raho na, el 19

de oc tu bre de 1993, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade -

lan te;

Oído al algua 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. Ma nuel

A. Gó mez Ri vas, cé du la nú me ro 19530, se rie 49, abo ga -

do del in ter vi nien te Da vid Ale jan dro Alta mar Ate ta, co -

lom bia no, ma yor de edad, ca sa do, co mer cian te, cé du la

nú me ro 72136570, de Ba rran qui lla, do mi ci lia do y re si -

den te en la ca lle El Ce rro nú me ro 5, Sec tor Arro yo Hon -

do, de esta ciu dad;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic do. Pau li -

no Duar te Gon zá lez, cé du la nú me ro 16230, se rie 71,

abo ga do del in ter vi nien te Dr. Edwin Ló pez Díaz, nor tea -

me ri ca no, pro vis to del pa sa por te No. 26177497, quien

en la ac tua li dad esta guar dan do pri sión en la cár cel pú -

bli ca mo de lo de San Cris tó bal;

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral
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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 26 de oc tu bre de 1993, a

re que ri mien to del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la

Cor te de Ape la ción de Ba raho na Lic. Juan Gui lia ni a

nom bre y re pre sen ta ción del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge -

ne ral de la Re pú bli ca; Dr. Efraín Reyes Du luc, en la cual

no se pro po ne con tra la sen ten cia im pug na da nin gún

me dio de ca sa ción;

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

la Se cre ta ría de la Cor te a-qua, el 26 de oc tu bre de 1993,

a re que ri mien to de la Dra. San dra E. Pi ne da, en re pre -

sen ta ción de los re cu rren tes, en la cual no se pro po ne

con tra la sen ten cia im pug na da nin gún me dio de ca sa -

ción;

Vis to el me mo rial del re cu rren te del 29 de ju lio de

1994 sus cri to por el Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de

la Re pú bli ca, en el cual se pro po ne 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 de los re cu rren tes del 17

de oc tu bre de 1994, sus cri to por la Dra. Dor ka Me di na

por sí y por los Dres. Fran cis co de la Cruz Bea to y San dra 

E. Pi ne da R. y el del 17 de di ciem bre de 1993 sus cri to por 

los in di ca dos le tra dos;

Vis to el es cri to de con clu sio nes del 13 de oc tu bre de

1994, sus cri to por el Lic. Pau li no Duar te G., abo ga do de

Edwin Ló pez Díaz y el me mo rial de de fen sa de fe cha 17

de oc tu bre de 1994, sus cri to por in di ca do le tra do;

Vis to el me mo rial de de fen sa del 8 de mar zo de 1994,

sus cri to por el Dr. Ma nuel A. Gó mez Ri vas, abo ga do de

Da vid Ale jan dro Alta mar Ate ta;
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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 tos los ar tícu los: 4, 59,

87, ca te go ría II, acá pi te II, Có di go 9041, 34, 35, 58, 59,

60, 71, 72, 73, 75, pá rra fo II y III, 79 y 85 li te ra les, b y c

de la Ley nú me ro 50-88 so bre Dro gas y Sus tan cias Con -

tro la das de la Re pú bli ca Do mi ni ca na y los ar tícu los 59,

60, 265, 266 y 267 del Có di go Pe nal así como el ar tícu lo

41 del Có di go de 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 el 8 de

mar zo de 1990, 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, so me tió a Her -

nan do Mora Ve láz quez (a) yiyo, Her nan do Ra mos Vohol -

quez, Da vid Ale jan dro Alta mar Ate ta, Do lo res Lui sa de la

Rosa de Alta mar, Edwin Ló pez Díaz, Freddy Sal da rrie ga,

Adria na Sal da rria ga, Edwin Anto nio Ma teo y Pa cho Ro -

drí guez, los cua tro úl ti mos pró fu gos, por el he cho de

cons ti tuir se en una aso cia ción de mal he cho res, de di cán -

do se al trá fi co na cio nal e in ter na cio nal de dro gas ilí ci tas

que ope ra ba des de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, al Ma gis -

tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial y Ney ba, Re -

pú bli ca Do mi ni ca na, en vio la ción de los ar tícu los 41, 59,

87, ca te go ría II, acá pi te II, Có di go 9041, 34, 35, 58, 59,

60, 71, 72, 73, 75 pá rra fo II y III, 79 y 85 li te ra les, b y c de 

la Ley nú me ro 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, de los ar tícu los 59,

60, 265, 266, y 267, del Có di go Pe nal Do mi ni ca na, así

como el ar tícu lo 41, del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi -

nal, b) que el ex pe dien te de que se tra ta fue apo de ra do el

Juz ga do de Instruc ción del Dis tri to Ju di cial de Inde pen -

den cia para que pro ce da a la ins truc ción de la su ma ria

co rres pon dien te; que de este Dis tri to fue re mi ti do el ex -

pe dien te al juz ga do de Instruc ción del Dis tri to Ju di cial

de Baho ru co, para que pro ce da a la su ma ria co rres pon -
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dien te; c) que so li ci ta da la de cli na to ria del ex pe dien te de

que se tra ta por cau sa de se gu ri dad pú bli ca, in ter pues to

por el Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca;

La Su pre ma Cor te de Jus ti cia, me dian te su sen ten cia de

9 de abril de 1991, de cli no el ex pe dien te se gui do a Her -

nan do Mora Ve láz quez (Yiyo) y com par tes, del Juz ga do

de Instruc ción del Dis tri to Ju di cial de Ba raho na, con to -

dos sus con se cuen cias le ga les; d) que el Juz ga do de

Instruc ción del Dis tri to Ju di cial de Ba raho na emi tió la

pro vi den cia ca li fi ca ti va y auto de no ha lu gar del 3 de oc -

tu bre de 1991 y 29 de no viem bre res pec ti va men te; e) que 

re cu rri da en ape la ción esta de ci sión, la Cá ma ra de Ca li -

fi ca ción dic tó una de ci sión el 12 de di ciem bre de 1991,

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

al efec to de cla ra mos bue no y vá li do por ser re gu lar en la

for ma y en el fon do, el re cur so de ape la ción in ter pues to

por el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal de este Dis tri to Ju -

di cial de Ba raho na, Faus to Anto nio Ma tos Ro drí guez,

Héc tor Bien ve ni do Bau tis ta Pé rez y el Dr. Ma nuel A. Gó -

mez, en fe cha 3 de oc tu bre y 29 de no viem bre de 1991,

res pec ti va men te, con tra la pro vi den cia ca li fi ca ti va, a que 

se con trae el pre sen te acto, ale gan do di cho Ma gis tra do

ha ber se vio la do las dis po si cio nes de ar tícu lo 135 del Có -

di go de Pro ce di mien to Cri mi nal, todo en ra zón de que no

tu vie ron la de li ca de za de no ti fi car le a éste ni al Pro cu ra -

dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción, ni a los in cul pa dos

que eran en via dos al Tri bu nal Cri mi nal, la re fe ri da pro vi -

den cia den tro del pla zo que in di ca la ley; Se gun do: que

ha bién do se com pro ba do, que el Juz ga do de Instruc ción

no da mo ti vos su fi cien tes, cla ros y pre ci sos para des car -

gar como lo or de na a los pre ci ta dos, Her nan do Mora Ve -

láz quez, Her nan do Ra mos Bohol quez, Edwin Ló pez y

Do lo res Lui sa de la Rosa de Alta mar, acu sa dos de vio lar

los ar tícu los 4, 5, 58, 59, 60, 71, 72, 73, y 75 de la ley
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50-88, so bre Dro gas Nar có ti cas Pe li gro sas; Ter ce ro:

Man da mos y or de na mos que se re vo que la pre ci ta da pro -

vi den cia ca li fi ca ti va en todo lo re la cio na do con el Auto de

no ha lu gar pre ce den te men te in di ca do, y sean en via do al 

Tri bu nal Cri mi nal, el ex pe dien te a car go de to dos los que

fi gu ran como in cul pa dos en el mis mo, por con si de rar

que exis ten in di cios gra ves, que lo ha cen su po ner la par -

ti ci pa ción de es tos en el he cho que se le impu ta, para que 

esa ju ris dic ción co noz ca con for me lo exi ge la ley, del ex -

pe dien te an tes men cio na dos, pú bli cos, oral y con tra dic -

to ria men te; Cuar to: Que los nom bra dos Her nan do Mora

Ve láz quez (Yiyi), Her nan do Ra mos Bohol quez, Edwin Ló -

pez Díaz, Faus to Anto nio Ma tos Ro drí guez, Héc tor Bien -

ve ni do Pé rez Bau tis ta, Da vid Ale jan dro Alta mar (Teta),

Pepe o Car los, Freddy Sal da rri ca (Ne gri to), Edwin Ló pez

y Pa cho Ro drí guez, se man ten gan en pri sión has ta que el 

Tri bu nal de Pri me ra Instan cia, es ta tu ya so bre el fon do

del ex pe dien te de acu sa ción; Quin to: En lo re fe ren te a la

se ño ra Do lo res Lui sa de la Rosa de Alta mar, pro ce de

man te ner su li ber tad, en ra zón de que se or de nó la mis -

ma me dian te Ha beas Cor pus, que ad qui rió la au to ri dad

de la cosa Juz ga da”; f) que apo de ra da la Pri me ra Cá ma ra 

Pe nal del Dis tri to Ju di cial de Ba raho na, dic tó el 7 de

agos to de 1993, en sus atri bu cio nes cri mi na les, una sen -

ten cia cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ´Pri me ro: que se

de cla ren cul pa bles a los nom bra dos Her nan do Mora Ve -

láz quez (Yiyi), Her nan do Ra mos Bohol quez, (a) Pepe o

Car los, Faus to Anto nio Ma tos Ro drí guez, Héc tor Bien ve -

ni do Pé rez Bau tis ta, Da vid Ale jan dro Alta mar Ate ta, de

ha ber vio la do los ar tícu los, 4, 5, 8, ca te go ría II, acá pi te II

del Có di go 9041, 34, 35, 58, 59, 71, 72, 73, 75, pá rra fo II

y III, 79 y 85 li te ra les B y C de la ley 50-88 so bre Dro gas y 

Sus tan cias Con tro la das y de los ar tícu los 59, 60, 265, y

267c. y p. y en con se cuen cia se con de nan a vein te (20)

176

BOLETIN JUDICIAL 1024



años de re clu sión y mul ta de qui nien tos mil pe sos cada

uno (RD$500,000.00); Se gun do: En cuan to al nom bra do 

Edwin Ló pez Díaz, se de cla ra cul pa ble de vio lar los ar -

tícu los 4, 5, 8 ca te go ría II, Có di go 9041, 34, 35, 58, 59,

71, 72, 73, 75, pá rra fo II y III, 79 y 85 li te ra les B y C de la

ley 50-88 so bre Dro gas y Sus tan cias Con tro la das y de

los ar tícu los 59, 60, 265, y 267 c. y p. y en con se cuen cia

se con de na a diez (10) años de re clu sión y mul ta de dos -

cien tos cin cuen ta mil pe sos RD$250,000.00; Ter ce ro:

Que se con de ne al pago de las cos tas; Cuar to: En cuan to 

a los nom bra dos Freddy Sal da rria ga, Edwin Anto nio Ma -

teo y Pa cho Ro drí guez, se des glo sen del ex pe dien te, para

ser juz ga do tan pron to sean apre sa dos; Quin to: Se or de -

na la con fis ca ción e in ci ne ra ción del cuer po del de li to

con sis ten te en 350 ki los de co caí na, una mo to ci cle ta

mar ca Su su ki co lor blan co y azul, una ca mio ne ta co lor

blan co y azul, pla za, No. 218-417, mar be te No. 18417,

una pis to la mar ca Brow ning 9 mi li me tros, 6 ba ras para

pes car, ocho (8) sal va vi das, seis (6) de fen sa plás ti cas de

bote, un (1) tan que de ga so li na, una caja de úti les de pes -

car, dos (2) ne ve ras de hie lo una gran de y una pe que ña,

un mo tor fue ra de bor da, un (1) ra dio de co mu ni ca ción

ma ria nue vo, un (1) ra dio jei co, una caja de he rra mien ta

que hay en la gua gua con te nien do di ver sas he rra mien -

tas, una mo chi la con te nien do do cu men tos per so na les,

mil qui nien tos pe sos RD$1,500.00, mil qui nien tos dó la -

res, tar je tas de cré di to, dos (2) ani llos, dos (2) gui llos, un

re loj, un sim ple foco sony, un be ta man, un slip, un aba -

ni co mar ca mak na, seis cien tos pe sos co lom bia nos´; g)

que so bre los re cur sos in ter pues tos in ter vi no el fa llo

aho ra im pug na do, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri -

me ro: De cla ra mos re gu lar y vá li do el pre sen te re cur so

de ape la ción in ter pues to por los acu sa dos Edwin Ló pez

Díaz, Her nan do Mora Ve láz quez, Her nan do Ra mos
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Vohol quez, Faus to Anto nio Ma tos Ro drí guez, Da vid Ale -

jan dro Alta mar Ate ta y Héc tor Bien ve ni do Pé rez Bau tis -

ta, por ha ber sido he cho con for me con la ley en cuan to a

la for ma; Se gun do: En cuan to al fon do, por ma yo ría de

la Cor te se mo di fi ca la sen ten cia del Tri bu nal a-quo y en

con se cuen cia se con de nan los acu sa dos Faus to Anto nio

Ma tos Ro drí guez, Héc tor Bien ve ni do Pé rez Bau tis ta,

Her nan do Mora Ve láz quez, Her nan do Ra mos Vohol quez, 

por vio la ción a la Ley 50-88 en sus ar tícu los 60, y 77 so -

bre Dro gas y Sus tan cias Con tro la das en la Re pú bli ca

Do mi ni ca na y se con de na a su frir la pena de cua tro (4)

años de pri sión y a Diez Mil Pe sos Oro RD$10,000.00 de

mul ta de cada uno y al pago de las cos tas pe na les; Ter -

ce ro: Asi mis mo por ma yo ría de la Cor te de des car gan a

los acu sa dos se ño res Edwin Ló pez Díaz y Da vid Ale jan -

dro Alta mar Ate ta, por in su fi cien cias de prue bas y las

cos tas se de cla ran de ofi cio; Cuar to: En cuan to al cuer po 

del de li to co rres pon dien te al acu sa do Edwin Ló pez Díaz

se les de vuel van a su le gi ti mo pro pie ta rio; una ca mio ne -

ta Jeep mo de lo 1984, pla ca No. 516-082 y un mo tor Su -

su ki y una pis to la 9 mi li me tros; Quin to: En cuan to a los

de más cuer pos del de li to que los mis mos sean re te ni dos

por la Di rec ción Ge ne ral de Con trol de Dro gas has ta que

se de ter mi ne sus le gí ti mos pro pie ta rios con fir me a pro -

ce di mien to le gal; Sex to: Se des glo sa del ex pe dien te a los

se ño res Freddy Sal da rria ga, Edwin Anto nio Ma teo y Pa -

cho Ro drí guez, pró fu gos de la jus ti cia para que sean pro -

ce sa dos le gal men te cuan do sean apre sa dos; Sép ti mo:

En cuan to a la se ño ra Do lo res Lui sa de la Rosa de Alta -

mar, sea de cla ra da irre vo ca ble la de ci sión de la Cá ma ra

de Ca li fi ca ción que la man tie ne en li ber tad al ra ti fi car el

no ha lu gar dado por el Juz ga do de Instruc ción a su fa -

vor”;

Con si de ran do, que el Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú -
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bli ca, 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 ta de

mo ti vos; Se gun do Me dio: Apli ca ción de una pena dis tin -

ta a la pre vis ta por la ley y sen ten cia de des car go en fran -

ca vio la ción a la ley; Ter cer Me dio: Des na tu ra li za ción de 

los he chos;

Con si de ran do, que el re cu rren te Ma gis tra do Pro cu ra -

dor Ge ne ral de la Re pú bli ca en el de sa rro llo de sus tres

me dios de ca sa ción que se reú nen por su es tre cha re la -

ción en sín te sis, ale ga lo si guien te: ‘que los jue ces al dic -

tar sus de ci sio nes de ben ha cer lo con es tric to ape go y

res pec to a la ley, mo ti van do ade cua da men te los mis mos

para que pue dan ser man te ni dos, y en la es pe cie la Cor te 

a-qua al mo ti var su sen ten cia, no pon de ró los he chos

pues tos a su car go ba sa men tan do se en he chos irre le -

van tes´; ´Que cuan do la sen ten cia ob je to del re cur so hu -

bie re pro nun cia do una pena dis tin ta de la apli ca da por la 

ley a la na tu ra le za de la in fla ción, o cuan do se hu bie re

im pues to una pena por un he cho que la ley no cas ti ga

pon de ran in ter po ner el re cur so de ca sa ción, tan to el Mi -

nis te rio Pú bli co como la par te con de na da, igual ac ción

co rres pon de al Mi nis te rio Pú bli co, con tra las sen ten cias

de des car go, si hu bie re vio la do la ley como lo es en este

caso, y a que a los acu sa dos se les ocu pó 350 ki los de Co -

caí na pura, por lo que cla si fi can evi den te men te den tro

del ám bi to de apli ca ción del ar tícu lo 75, pá rra fo II, en la

Ca te go ría de tra fi can te, ar tícu lo éste, que san cio na las

per so nas pro ce sa das, con pri sión de cin co (5) a vein te

(20) años y mul ta no me nor del va lor de las dro gas de co -

mi sa das o en vuel tas en la ope ra ción, pero nun ca me nor

de cin cuen ta mil pe sos (RD$50,000.00), por lo que la

Cor te a-qua al con de nar a los in cul pa dos Faus to Anto nio 

Ma tos Ro drí guez Héc tor Bien ve ni do Pé rez Bau tis ta, Her -

nan do Mora Ve las quez y Her nan do Ra mos Vohol quez, a
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cua tro (4) años de pri sión y diez mil pe sos de mul ta

(RD$10,000.00) y des car gar al Dr. Edwin Ló pez Díaz y

Ale jan dro Alta mar Ate ta, por in su fi cien cia de prue bas,

vio lo la ley al apli car pena dis tin ta a la pre vis ta por la ley

y otor gar sen ten cia de des car go; ́ Que al exa mi nar la sen -

ten cia y el ex pe dien te, en cues tión se evi den cia que se in -

cu rrió en la des na tu ra li za ción de los he chos, al afir mar

la Cor te a-qua: no se ha po di do com pro bar la par ti ci pa -

ción di rec ta ni in di rec ta de los dos (2) acu sa dos, des car -

ga dos por in su fi cien cias de prue bas el Dr. Edwin Ló pez

Díaz y Da vid Ale jan dro Alta mar Ate ta y al con de nar a los

cua tro (4) im pli ca dos res tan tes con el sim ple car go de

cóm pli ces, ya que se gún las in ves ti ga cio nes rea li za das

en tor no al caso, los acu sa dos en el pre sen te ex pe dien te

par ti ci pa ban en con jun to en las reu nio nes pre pa ra to rias 

de esta ope ra ción de trá fi co in ter na cio nal de dro gas ilí ci -

tas, y se le ocu pa ron ca tor ce (14) sa cos que con te nían

350 ki los de co caí na pura, por lo que se debe ser ca sa da

la sen ten cia im pug na da;

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

na da pone de ma ni fies to que para des car gar los in cul pa -

dos in ter vi nien tes y con de nar los cua tros acu sa dos a

una pena que co rres pon den a los cóm pli ces ex pu so lo si -

guien te: “Que esta Cor te de Ape la ción pudo com pro bar

que el Mi nis te rio Pú bli co, Ma gis tra do Pro cu ra dor de ésta

Cor te de Ape la ción basó su dic ta men, para des car gar a

dos (2) de los acu sa dos, con fir me a sus mo ti va cio nes

oral, pú bli co y con tra dic to rio en los he chos de que ade -

más de ha ber uno de los acu sa dos en fer mo, otro era un

Mé di co que pres ta ba sus ser vi cios mé di co a los de más

re clu sos en car ce la dos y que rea li za ba en la cár cel la bor

de por ti va por lo que con si de ró que no po dían ser per so -

nas de lin cuen tes, por lo cual so li ci tó el des car go de los

mis mos y de cla ró que los cua tros (4) res tan tes acu sa dos
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eran cóm pli ces de los he chos que se les im pu ta ban en

vir tud del ar tícu lo 77 de la Ley 50-88; pero que el Mi nis -

te rio Pú bli co no apor tó al ple na rio los au to res de los he -

chos pi dió a la Cor te en su dic ta men que se des car guen

por in su fi cien cias de prue bas a los acu sa dos Dr. Edwin

Ló pez Díaz y Da vid Ale jan dro Alta mar Ate ta y se de vuel va 

el cuer po del de li to al Dr. Edwin Ló pez Díaz y dic ta mi nó

que co rres pon dían a un re vol ver nue ve (9) mi lí me tros,

una ca mio ne ta y un mo tor mar ca Su zu ki y a los acu sa -

dos Her nan do Ra mos, Her nan do Mora, Faus to Ma tos y

Héc tor Pé rez, sean con de na dos a cin co (5) años de re clu -

sión y Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00) cada uno y

que se de cla ren los acu sa dos para que sean juz ga dos

cuan do sean apre sa dos y que la se ño ra Do lo res Lui sa de

la Rosa de Alta mar, sea juz ga da por el Tri bu nal a-quo

con for me a la de ci sión de la Cá ma ra de Ca li fi ca ción y que 

los de más cuer pos del de li to sean con fis ca dos”; “Que la

cor te con for me a que loa ar tícu los 60, 65 y 77 de la Ley

50-88 so bre Dro gas y Sus tan cias Con tro la das pres cri -

ben so bre la sim ple po se sión, la com pli ci dad y la Aso cia -

ción de Mal he cho res y mo ti va dos en su ma yo ría en los

he chos de que no ha bía Dro gas en el ca rro don de fue ron

he cho pre sos cua tro (4) de los acu sa dos y solo con si de -

rán do los cóm pli ces de los he chos y los otros dos ino cen -

tes de los he chos, con si de ran que pro ce de mo di fi car la

sen ten cia del Tri bu nal A-quo, a lo cual la Pre si den te de la 

Cor te de Ape la ción no se ad hi rió por no es tar de acuer do

con la con si de ra ción de la ma yo ría de los miem bros de la

Cor te de Ape la ción ha ex cep ción el pre si den te de éste

han con si de ra do de cla rar cul pa bles a cua tro (4) de los

acu sa dos como cóm pli ces y des car gar a los otros dos (2)

por in su fi cien cias de prue bas, aco gien do en par te el dic -

ta men del Mi nis te rio Pú bli co, Ma gis tra do Pro cu ra dor

Ge ne ral de la mis ma Cor te”;
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Con si de ran do, que es re gla de nues tro pro ce di mien to

en ma te ria re pre si va, que, si la exis ten cia de un he cho

prin ci pal es in dis pen sa ble para ser vir de fun da men to al

acto ac ce so rio de com pli ci dad, no es ne ce sa rio que la ac -

ción pú bli ca sea ejer ci da con tra di cho au tor para que el

cóm pli ce pue da ser per se gui do; que ello es así, por ejem -

plo como ca re ce en la es pe cie los au to res prin ci pa les no

son co no ci dos o per se gui dos al es tar pró fu gos;

Con si de ran do, que por lo ex pues to pre ce den te men te

se ad vier te que la Cor te a-qua para for mar su con vic ción

en el sen ti do que lo hizo pon de ró en su ver da de ro sen ti do 

y al can ce las de cla ra cio nes, no sólo de los co-inculpados, 

sino tam bién el con te ni do de las ac tas de alla na mien tos

y los de más he chos y cir cuns tan cias de la cau sa, sin des -

na tu ra li za ción al gu na y pudo den tro de la fa cul tad so be -

ra na de apre cia ción y de los ele men tos de jui cio del

pro ce so es ta ble cer como una cues tión de he cho que es -

ca pa a la cen su ra de la ca sa ción; que ade más la sen ten -

cia im pug na da con tie ne mo ti vos su fi cien tes y

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

com ple ta de los he chos y cir cuns tan cias del pro ce so que

han per mi ti do a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia para ve ri fi -

car como Cor te de Ca sa ción que en la es pe cie se hizo una 

co rrec ta apli ca ción de la Ley, por lo que los me dios del

Mi nis te rio Pú bli co 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: Admi te como in ter vi nien -

tes a Da vid Ale jan dro Alta mar Ate ta y Dr. Edwin Ló pez

Díaz, en el re cur so de ca sa ción in ter pues to por el Ma gis -

tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca; Her nan do

Mora Ve láz quez, Her nan do Ra mos Vel ázquez, Faus to

Anto nio Ma tos Ro drí guez y Héc tor Bien ve ni do Pé rez

Bau tis ta, con tra la sen ten cia dic ta da en sus atri bu cio -

nes cri mi na les el 19 de oc tu bre de 1993, por la Cor te de
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Ape la ción de Ba raho na, cuyo dis po si ti vo se ha co pia do

en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Re cha za

los in di ca dos re cur sos; Ter ce ro: De cla ra las cos tas de

ofi cio.

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

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

Pe lle ra no Ji mé nez. Mi guel Ja co bo, Se cre ta rio Ge ne ral.

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

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

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

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

ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DE FECHA 15 DE MARZO DEL 1996, No. 8
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: Da niel O. Arba je Pa ra das y Vic to ria Ele na
Arba je Ruiz.
Abo ga dos: Lic dos. José de Js. Ber gés y Moi sés Arba je
Va len zue la. 
Re cu rri do: C. Isaias Arba je.
Abo ga dos: Dr. Nelson Gó mez Arias y Lic da. Bru nil da
Cas ti llo de Gó mez.

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 15 de mar zo de

1996, años 153º de la Inde pen den cia y 133° 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 Da niel

Oscar Arba je Pa ra das, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé -
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du la No. 14626, se rie 1ra., y Vic to ria Ele na Arba je Ruiz,

do mi ni ca na, ma yor de edad, cé du la No. 16026, 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 lio 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;

Oí dos, en la lec tu ra de sus con clu sio nes, al Dr. Nel són

José Gó mez Arias y a la Lic da. Bru nil da Cas ti llo de Gó -

mez, cé du las Nos. 72432, se rie 31 y 6471, se rie 31 y

6471, se ries 31, res pec ti va men te, abo ga dos del re cu rri -

do, C. Isaias Arba je, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, 

cé du la No. 13333, se rie 11, do mi ci lia do en la ciu dad de

San tia go de los Ca ba lle ros;

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 9 de agos to de

1994, sus cri to por los Lic dos. José de Je sús Ber gés Mar -

tín y Moi sés Arba je Va len zue la, abo ga dos de los re cu -

rren tes, en el cual se pro po nen los me dios que se in di can 

más ade lan te; 

Vis to el me mo rial de de fen sa del 26 de agos to de 1994,

sus cri to por los abo ga dos del re cu rri do;

Vis to el auto dic ta do en fe cha 14 del mes de mar zo de

co rrien te año 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, a los Ma gis tra dos Leon te R. Albur quer -

que Cas ti llo y Ama deo Ju lián, Jue ces de esta Cá ma ra,

para in te grar se 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 1934, 926 de 1935 y 25 de 1991;
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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 -

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

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

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

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

que con mo ti vo de una de man da en co bro de pe sos in ten -

ta da por el re cu rri do con tra los re cu rren tes, la Cá ma ra

Ci vil 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, dic tó el 3 de sep tiem -

bre de 1993, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo:

“Pri me ro: Se fu sio nan en un mis mo ex pe dien te las de -

man das en va li dez de em bar go re ten ti vo u opo si ción, tra -

ba do por el de man dan te, me dian te ac tos Nos. 496/91 y

514/91, de fe cha 9 y 17 de di ciem bre del año mil no ve -

cien tos no ven ta y dos (1992) del Mi nis te rial Alfre do Ota -

ñez Men do za, or di na rio del Juz ga do de Tra ba jo del

Dis tri to Na cio nal, con la pre sen te de man da en co bro de

pe sos in ter pues ta en per jui cio de las par tes de man da -

das, por ser las mis mas par tes y per se guir un mis mo fin;

Se gun do: De cla ra bue no y vá li do las pre sen tes de man -

das por esta sen ten cia fu sio na das, por ser re gu lar en la

for ma y jus tas en cuan to al fon do; Ter ce ro: Con de na a

los Sres. Da niel Oscar Arba je Pa ra das y Vic to ria Ele na

Arba je Ruiz, al pago de la suma de Un Mi llón Seis cien tos

Se sen tio cho Mil Qui nien tos Cua ren ti nue ve Pe sos Oro

(RD$1,668,549.00), en fa vor de la par te de man dan te,

más al pago de los in te re ses le ga les de di cha suma, con -

ta dos a par tir de la fe cha de la pre sen te de man da; Cuar -

to: Orde na a los ter ce ros em bar ga dos, Cos ta sur, S. A.,

Agro car ne, S. A., Equi pos e Inver sio nes, C. por A., Inmo -

bi lia ria Osa ka, S. A., Cons truc to ra Osa ka, S. A., Se gu ros

Osa ka, S. A. Ban co de De sa rro llo Osa ka, S. A., Trans por -

te Arba je, Arba je Equi pos Pe sa dos, Mue bles Fre, Lic.
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Moi sés Arba je Va len zue la y Moi sés Arba je Ra mí rez, en -

tre gar vá li da men te en ma nos del de man dan te, los va lo -

res que és tos re co noz can adeu dar a los de man da dos, en

de duc ción y asta el mon to de su cré di to, o sea, la suma

por la cual fue ron tra ta dos los pre sen tes em bar gos re -

ten ti vos u opo si cio nes; Quin to: Con de na a las par tes de -

man da das, al pago de las cos tas del pro ce di mien to, con

dis trac ción de las mis mas en pro ve cho de los Dres. Nel -

són José Gó mez Arias y Bru nil da Cas ti llo de Gó mez,

quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad”; b)

que so bre el re cur so de ape la ción in ter pues to 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: Aco ge, como re gu lar y vá li do en cuan to a

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

ño res Da niel Oscar Arba je Pa ra das y Vic to ria He le na

Arba je Ruiz, con tra la sen ten cia de fe cha 3 de sep tiem bre 

de 1993, 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; Se gun do: Re cha za, la ex cep -

ción de Fian za Ju di ca tum Sol vi pro pues ta por Indus tria

Ci bao de Ba te rias, C. por A., con tra los se ño res Da niel

Oscar Arba je Pa ra das y Vic to ria He le na Arba je Ruiz, por

los mo ti vos ex pues tos; Ter ce ro: Re cha za, la so li ci tud de

com pa re cen cia per so nal pro pues ta por Indus tria Ci bao

de Ba te rias, C. por A., res pec to de los se ño res Da niel

Oscar Arba je Pa ra das y Vic to ria He le na Arba je Ruiz, por

los mo ti vos ex pues tos; Cuar to: Aco ge la inad mi si bi li dad

pre sen ta da por Indus tria Ci bao de Ba te rias, C. por A.,

res pec to de la de man da en in ter ven ción for zo sa in ten ta -

da con tra ella por los se ño res Da niel Oscar Arba je y Vic -

to ria He le na Arba je Ruiz, por los mo ti vos ex pues tos;

Quin to: Re cha za la inad mi si bi li dad pre sen ta da por Cos -

me Isaias Arba je con tra el acto del re cur so de ape la ción

in ter pues to por Da niel Oscar Pa ra das Arba je y Vic to ria
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He le na Arba je Ruiz, por los mo ti vos ex pues tos; Sex to:

Re cha za, en cuan to al fon do, el re cu so de ape la ción in -

ter pues to por Da niel Oscar Pa ra das Arba je y Vic to ria He -

le na Arba je Ruiz, con fir ma en to das sus par tes la

sen ten cia ape la da des cri ta en el or di nal pri me ro de este

dis po si ti vo, por los mo ti vos pre ce den te men te ex pues tos;

Sép ti mo: Con de na a los se ño res Da niel Oscar Pa ra das

Arba je y Vic to ria Arba je Ruiz, al pago de las cos tas del

pro ce di mien to, y or de na su dis trac ción en fa vor de la Lic. 

Adril ya Va les Dal ma sí, Nel són José Gó mez Arias y Bru -

nil da Cas ti llo Gó mez, abo ga dos que afir man ha ber las

avan za do en su ma yor par te”;

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 y vio la ción del ar tícu lo 1251 del

Có di go Ci vil; Se gun do Me dio: Fal ta de mo ti vos y base le -

gal;

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

los re cu rren tes ale gan, en sín te sis, lo si guien te: que en la 

sen ten cia im pug na da se ex pre sa como con se cuen cia de

un acuer do tran sac cio nal Arba je Agroin dus trial, S. A.,

de la cual Cos me Isaias Arba je es su pre si den te, can ce ló

la deu da an te rior y otros com pro mi sos me dian te ac cio -

nes en pago que se des cri ben en el acuer do del 28 de

agos to de 1991, que al pa gar la to ta li dad de la deu da se

sub ra yo en los de re chos de Ban re gión res pec to del 50%

del to ral de lo adeu da do de bi do por Abram Arba je Ra mí -

rez; que en esa vir tud, al fa lle cer este úl ti mo, pro ce día

que el sub ro gan te co bra ría a los he re de ros del sub ra ga do 

la pro por ción de la deu da pa ga da, o sea, el 50% de los

RD$3,337,098.19, que re sul ta la suma de

RD$1,668,549.00; que la sim ple lec tu ra del pá rra fo

trans cri to pre ce den te men te evi den cia que la Cor te a-qua 

des na tu ra li zó los he chos de la cau sa al atri buir ile gal -
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men te a Cos me Isaias Arba je la ca li dad y con di ción de

sub ro ga do del Ban co Re gio nal Do mi ni ca no, ya que tal

ca li dad co rres pon de úni ca men te a quien rea li zó el pago,

o sea a Arba je Agroin dus trial, S. A., con for me lo re co no ce 

la Cor te a-qua; que el he cho de que Cos me Isaias Arba je,

per so na fí si ca con per so na li dad ju rí di ca dis tin ta a la de

Arba je Agroin dus trial, S. A., fue re su pre si den te, no lo

con vier te en la per so na que rea li zó el pago de la deu da, ni 

mu cho me nos en sub ra ga do del Ban co Do mi ni ca no,

como erró nea e ile gal men te lo apre ció la Cor te a-qua, por 

lo cual la de ci sión im pug na da debe ser ca sa da;

Con si de ran do, que, tal como lo ale gan los re cu rren tes, 
en la sen ten cia se ex pre sa lo si guien te: que res pec to del
fon do del re cur so, cons ta en el ex pe dien te, que Cos me
Isaias Arba je y Abraham Arba je, adeu da ban al Ban co
Re gio nal Do mi ni ca no la suma de RD$3,337,098.19, en
ca pi tal, in te re ses y ac ce so rios, tal como lo de cla ra ron
am bas par tes en el acto del 26 de agos to de 1991, que
obra en el ex pe dien te; que, como con se cuen cia de un
acuer do de esa mis ma fe cha, Arba je Agroin dus trial, S.
A., de la cual es pre si den te Cos me Isaias Arba je, can ce lo
la deu da an te rior y otros com pro mi sos por pa gos que se
des cri ben en el acuer do del 28 de agos to de 1991, que de
este modo Cos me Isaias Arba je se sub ro gó en los de re -
chos de Ban re gión res pec to del 50% del to tal de la suma
de bi da por Abraham Arba je Ra mí rez, y, al fa lle cer este
úl ti mo, el sub ro gan te po día co brar a los he re de ros el
50% de los RD$3,337,098.19, o sea, la suma de
RD$1,668,549.00, suma que los de man da dos y los ape -
lan tes Da niel Oscar Arba je Pa ra das y Vic to ria Ele na
Arba je Ruiz no han pro ba do ha ber pa ga do, quie nes pre -
ten dan que lo hi cie ra la Indus tria Ci bao de Ba te rias, C.
por A., in ter vi nien te ésta ya juz ga da y re cha za da por la
Cor te an te rior men te;
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Con si de ran do, que, en efec to, la Cor te a-qua, in cu rrió
en su sen ten cia en la des na tu ra li za ción de los he chos de
la cau sa y en vio la ción del ar tícu lo 1251 del Có di go Ci vil,
al atri buir a Cos me Isaías Arba je la ca li dad de sub ro ga do 
del Ban co Re gio nal Do mi ni ca no, ya que el pago de la
deu da de bi da a éste por Da niel O. Arba je Pa ra das y Ana
Ele na Arba je Ruiz, fue he cho por Arba je Agroin dus trial,
S. A., y no por el men cio na do Cos me Isaías Arba je, que
aún cuan do, como lo re ve la el ex pe dien te, él era el Pre si -
den te de di cha com pa ñía no te nía ca li dad para sub ro gar -
se en los de re chos del Ban co; por lo cual la sen ten cia
im pug na da debe se ca sa da, sin ne ce si dad de exa mi nar el 
se gun do y úl ti mo me dio del re cur so;

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da
en sus atri bu cio nes ci vi les 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, el 15 de
ju lio 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 y en vía el asun to por ante la Cá -
ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de San Cris tó bal, en
las mis mas atri bu cio nes; Se gun do: Con de na a los re cu -
rri dos al pago de las cos tas.

Fir ma do: Má xi mo Pue llo Ren vi lle, Octa vio Piña Val dez, 
Frank Bien ve ni do Ji mé nez San ta na y Fran cis co Ma nuel
Pe lle ra no Ji mé nez. Mi guel Ja co bo, Se cre ta rio Ge ne ral.

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los
se ño res Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to en la
au dien cia pú bli ca del día, mes y año en él ex pre sa dos y
fue fir ma da, leí da y pu bli ca da por mí, Se cre ta rio Ge ne -
ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DE FECHA 18 DE MARZO DEL 1996, No. 9

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción de San Cris -
tó bal, de fe cha 16 de no viem bre de 1992.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Eduar do Jac quez Ibet, Com pa ñía de
Trans por ta do res de Pe tró leo y Luis Ma nuel Gon zá lez e
Hi jos, S. A.

Abo ga do: Dr. Prá xe des Gó mez Pé rez.

Inter vi nien tes: Di no rah M. Cas ti llo y com par tes. 

Abo ga do: Lic. Juan Ama do Ce da no San ta na.

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

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

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

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

Piña Val dez, Frank Bien ve ni do Ji mé nez San ta na y Fran -

cis co Ma nuel Pe lle ra no Ji mé nez, asis ti dos 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 18 de mar zo de 1996, año 153º de la Inde pen den -

cia y 133° 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 Eduar do

Jac quez Ibet, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la No.

6698, se rie 68, re si den te en la au to pis ta Duar te Ki ló me -

tro 22, del Dis tri to Na cio nal; la Com pa ñía de Trans por ta -

do res de Pe tró leos y Luis Ma nuel Gon zá lez e Hi jos, S. A.,
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con do mi ci lio so cial en la ca lle Espí ri tu San to, Urba ni za -

ción Galá, Ki ló me tro 7 ½ Au to pis ta Sán chez, y la com pa -

ñía La Uni ver sal de Se gu ros, C. por A., con do mi ci lio

so cial en la ave ni da Wins ton Chur chill de la ciu dad de

San to Do min go, con tra la sen ten cia dic ta da en sus atri -

bu cio nes co rrec cio na les por la Cor te de Ape la ción de San 

Cris tó bal, el 16 de no viem 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. Juan

Ama do Ce da no San ta na, cé du la No. 27706, se rie 28,

abo ga do de los in ter vi nien tes Mel vin O. Cas ti llo, Di no rah 

M. Cas ti llo y Ra fael Mo ji ca, do mi ni ca nos, ma yo res de

edad, cé du la Nos. 321317, se rie 1ra., 12251, se rie 13 y

1735, se rie 93, do mi ci lia dos y re si den tes en 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 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 23 de no viem bre de 1992, 

a re que ri mien to de la Dra. Fran cia M. Díaz de Ada mes,

cé du la No. 2350, se rie 82, ac tuan do en re pre sen ta ción

del Dr. Luis Eduar do Nor ber to Ro drí guez, quien a su vez

ac túa en re pre sen ta ción del re cu rren te Eduar do Jac quez 

Ibet, la com pa ñía de Trans por ta do res de Pe tró leo y Luis

Ma nuel Gon zá lez e Hi jos, S. A., y la com pa ñía La Uni ver -

sal de Se gu ros, C. por A., con tra sen ten cia del 16 de no -

viem bre de 1992, en la cual no se pro po ne con tra la

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

Vis 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 9 de fe bre ro de 1993, a re -

que ri mien to del Dr. Prá xe des Gó mez Pé rez, cé du la No.

25088, se rie 18, ac tuan do en re pre sen ta ción de Luis Ma -

nuel Gon zá lez e Hi jos, S. A., per so na ci vil men te res pon -
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sa ble pues ta cau sa, con tra la sen ten cia del 16 de

no viem bre de 1992; en la cual no se pro po ne nin gún me -

dio de ca sa ción;

Vis to el es cri to del me mo rial de de fen sa de Mel vin O.

Cas ti llo, Di no rah M. Cas ti llo y Ra fael Mo ji ca, do mi ni ca -

nos, ma yo res de edad, do mi ci lia dos y re si den tes en esta

ciu dad; de fe cha 4 de oc tu bre de 1994, sus cri to por su

abo ga do Dr. Juan Ama do Ce da no San ta na; cé du la No

27706, se rie 28;

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 49, 50 y

65 de la Ley 241 de Trán si to y Vehícu los, 1382, 1383, y

1384, del Có di go Ci vil; 1 y 10 de la ley 4117 de 1955, so -

bre se gu ros obli ga to rios de vehícu los de mo tor, 1, 37, 62

y 65 de la ley so bre pro ce di mien to de ca sa ción;

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

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

vo de un ac ci den te de trán si to en el que re sul tó una per -

so na con le sio nes cor po ra les y un vehícu lo con da ños de

con si de ra ción, la Cá ma ra Pe nal de Pri me ra Instan cia del

Dis tri to Ju di cial de San Cris tó bal, dic tó en sus atri bu cio -

nes co rrec cio na les, el 10 de mar zo de 1992, una sen ten -

cia cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te; b) que so bre

los re cur sos in ter pues tos in ter vi no el fa llo aho ra im pug -

na do como el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se de cla ra 

al nom bra do Eduar do Jac quez Ibet, cul pa ble de vio lar

los arts. 49 le tra (a) 50 y 65 de la ley 241, so bre Trán si to

de Vehícu los de Mo tor y en esa vir tud se le con de na pa -

gar una mul ta de (RD$500.00) Qui nien tos Pe sos, más

las cos tas; Se gun do: Se de cla ra al nom bra do Mel vin O.

Cas ti llo, no cul pa ble de ha ber vio la do nin gu na de las dis -

po si cio nes de la ley 241, so bre trán si to de vehícu los de

mo tor y en esa vir tud se le des car ga de toda res pon sa bi li -

193

BOLETIN JUDICIAL 1024



dad pe nal; las cos tas se de cla ran de ofi cio; Ter ce ro: En

cuan to a la for ma, se de cla ra bue no y vá li do la pre sen te

cons ti tu ción en par te ci vil, he cha por el Sr, Mel vin O.

Cas ti llo, Di no rah Cas ti llo y Ra fael Mo ji ca, en sus ca li da -

des res pec ti vas de le sio na dos el pri me ro, pro pie ta rio del

vehícu lo la se gun da y ter ce ro pro pie ta rio de los te rre nos

don de cayó el vehícu lo en con tra de Eduar do Jac quez

Ibet y la Aso cia ción de Trans por ta do res de Pe tró leo y

Luis Ma nuel Gon zá lez e Hi jos, S. A., par te ci vil men te res -

pon sa ble, por con duc to de su abo ga do Juan Ama do Ce -

da no San ta na; Cuar to: En cuan to al fon do, se con de na a 

los pre ve ni dos Eduar do Jac quez Ibet y a la Aso cia ción de 

Trans por ta do res de Pe tró leo y Luis Ma nuel Gon zá lez e

Hi jos, S. A., en las ca li da des más arri ba in di ca da al pago

de una in dem ni za ción con jun ta y so li da ria de

(RD$130,000.00) Cien to Trein ta Mil Pe sos dis tri bui do de 

la ma ne ra si guien te: (RD$25,000.00) Vein ti cin co Mil Pe -

sos, a fa vor de Mel vin O. Cas ti llo; Cien Mil Pe sos

(RD$100,000.00) en fa vor de Di no rah Cas ti llo, y

(RD$5,000.00) Cin co Mil Pe sos a fa vor de Ra fael Mo ji ca;

el pri me ro como jus to pago por los gol pes y he ri das que

su frió en el ac ci den te; la se gun da como jus to pago de los

gas tos de re pa ra ción del vehícu lo de su pro pie dad y el

ter ce ro como jus to pago de los da ños cau sa dos a los te -

rre nos como con se cuen cia del ac ci den te tra ta do; Quin -

to: Se con de na a los pre ve ni dos Eduar do Jac quez Ibet y

la Aso cia ción de Trans por ta do res de Pe tró leo y Luis Ma -

nuel Gon zá lez e Hi jos, S. A., al pago de los in te re ses le ga -

les de la suma acor da da a tí tu lo de in dem ni za ción

su ple to ria; Sex to: Se con de na a los pre ve ni dos Eduar do

Jac quez Ibet y la Aso cia ción de Trans por ta do res de Pe -

tró leo y Luis Ma nuel Gon zá lez e Hi jos, S. A., al pago de

las cos tas ci vi les en pro ve cho de Dr. Juan Ama do Ce da -

no San ta na, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta -
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li dad; Sép ti mo: Se de cla ra la pre sen te sen ten cia co mún

y opo ni ble en to das sus par tes en el as pec to ci vil a la

com pa ñía de Se gu ros La Uni ver sal de Se gu ros, C. por A.,

por ser la en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo que oca sio nó

el ac ci den te por ha ber lo in ten ta do en tiem po há bil y de

con for mi dad con la ley´; Se gun do: Pro nun cia el de fec to

con tra la per so na ci vil men te res pon sa ble Aso cia ción de

Trans por ta do res de Pe tró leo y Luis Ma nuel Gon zá lez e

Hi jos, S. A. y con tra la com pa ñía de Se gu ros La Uni ver sal 

de Se gu ros, C. por A. por no ha ber com pa re ci dos au dien -

cia, no obs tan te es tar le gal men te ci ta dos; Ter ce ro: De -

cla ra al pre ve ni do Eduar do Jac quez Ibet, cul pa ble del

de li to de gol pes y he ri das por im pru den cia, en per jui cio

de Mel vin O. Cas ti llo, en vio la ción del ar tícu lo 49 le tra b)

de la Ley 241 de 1967, de trán si to de vehícu los, y en con -

se cuen cia, se con de na a Eduar do Jac quez Ibet a una

mul ta de Cin cuen ta Pe sos (RD$50.00) aco gien do a su fa -

vor cir cuns tan cias ate nuan tes y al pago de las cos ta pe -

na les mo di fi can do el as pec to pe nal de la sen ten cia

ape la da; Cuar to: Con fir ma los or di na les ter ce ro, cuar to

y quin to de la sen ten cia ape la da; Quin to: Con de na al

pre ve ni do Eduar do Jac quez Ibet y la per so na ci vil men te

a la Aso cia ción de Trans por ta do res de Pe tró leo y Luis

Ma nuel Gon zá lez e Hi jos, S. A., al pago de las cos tas ci vi -

les, dis po nien do su dis trac ción a fa vor del Dr. Juan

Ama do Ce da no San ta na, quien afir ma ha ber las avan za -

do en su to ta li dad; Sex to: De cla ra la pre sen te sen ten cia

co mún y opo ni ble a la com pa ñía de Se gu ros La Uni ver sal 

de Se gu ros, C. por A. por ser ésta la en ti dad ase gu ra do ra

del vehícu lo que oca sio nó el ac ci den te”;

Con si de ran do, que la Com pa ñía de Trans por ta do res

de Pe tró leo y Luis Ma nuel Gon zá lez e Hi jos, S. A., pues ta

en cau sa como en ti dad ase gu ra do ra, no han ex pues to

los me dios en que fun da men tan sus re cur sos en el mo -
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men to de in ter po ner lo ni pos te rior men te como lo exi ge a

pena de nu li dad el ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro ce di -

mien to de Ca sa ción; por lo que pro ce de de cla rar nu los

di chos re cur sos;

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

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

rar al pre ve ni do re cu rren te, cul pa ble y fa llar como lo

hizo, dio por es ta ble ci do me dian te la pon de ra ción de los

ele men tos de jui cios re gu lar men te apor ta dos a la ins -

truc ción de la cau sa, lo si guien te: a) que en ho ras de la

ma ña na del 25 de sep tiem bre de 1990, mien tras el

vehícu lo pla ca No. C-2200, con du ci do por Eduar do Jac -

quez Ibet, tran si ta ba de Este a Oes te por la Au to pis ta

Sán chez, tra mo San to Do min go-San Cris tó bal, al lle gar

fren te a la Co li na de Pie dra Blan ca de Hai na, se pro du jo

una co li sión con el au to mó vil pla ca No. 060-732, con du -

ci do por Mel vin Orlan do Cas ti llo Cus to dio, que tran si ta -

ba en la mis ma di rec ción por la re fe ri da vía; b) que a

con se cuen cia del ac ci den te el agra via do re sul tó con le -

sio nes cor po ra les cu ra bles en vein te (20) días; y con des -

per fec tos me cá ni cos del úl ti mo vehícu lo; c) que el

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

rren te, al re ba sar en una cur va al vehícu lo del agra via do

y arras trar lo ha cia y un pre ci pi cio, sin to mar las me di das 

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

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos cons ti -

tu yen a car go de Eduar do Jac quez Ibet, el de li to de gol -

pes y he ri das por im pru den cia, pre vis to por el ar tícu lo 49 

de la Ley No. 241 de 1967, de Trán si to y Vehícu lo; y san -

cio na do en la le tra b de di cho tex to con las pe nas de tres

(3) me ses a un (1) año de pri sión y mul ta de Cin cuen ta

pe sos (RD$50.00) a tres cien tos pe sos (RD$300.00) si la

en fer me dad o im po si bi li dad de de di car se a su tra ba jo

du ran te diez (10) días o más, pero por me nos de vein te
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días (20) como su ce dió en la es pe cie; que al con de nar la

Cor te a-qua al pre ve ni do Eduar do Jac quez Ibet, a una

mul ta de Cin cuen ta pe sos (RD$50.00), aco gien do cir -

cuns tan cias ate nuan tes, le apli có una san ción ajus ta da

a la Ley;

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

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

sio nó a Mel vin O. Cas ti llo, Di no rah Cas ti llo y Ra fael Mo ji -

ca, cons ti tui dos en par te ci vil, da ños y per jui cios

ma te ria les y mo ra les, que, eva luó en las su mas de

RD$130,000.00 pe sos dis tri bui do de la for ma si guien te

(RD$25,000.00) Vein ti cin co Mil Pe sos, a fa vor de Mel vin

O. Cas ti llo; Cien Mil Pe sos (RD$100,000.00) en fa vor de

Di no rah Cas ti llo, como jus to pago de la re pa ra ción del

vehícu lo de su pro pie dad y (RD$5,000.00) Cin co Mil Pe -

sos como jus to pago de los da ños cau sa do a los te rre nos

como con se cuen cia del ac ci den te tra ta do, que al con de -

nar al pre ve ni do Eduar do Jac quez Ibet, al pago de di cha

suma a tí tu lo de in dem ni za ción en pro ve cho de las per -

so nas cons ti tui das en par te ci vil, la Cor te a-qua hizo una 

co rrec ta apli ca ción del ar tícu lo 1383 del Có di go Ci vil;

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

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

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

jus ti fi que su ca sa ción.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien -

tes a Mel vin O. Cas ti llo, Di no rah Cas ti llo y Ra fael Mo ji ca, 

en los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Eduar do

Jac quez Ibet, las Com pa ñías de Trans por ta do res de Pe -

tró leo y Luis Ma nuel Gon zá lez e Hi jos, S. A., y La Uni ver -

sal de Se gu ros, C. por A., con tra la sen ten cia dic ta da en

sus atri bu cio nes co rrec cio na les por la cor te de Ape la ción 

de San Cris tó bal, el 16 de no viem bre de 1992, cuyo dis -
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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 nu los los re cur sos de ca sa ción

in ter pues tos por las Com pa ñías de Trans por ta do res de

Pe tró leos y Luis Ma nuel Gon zá lez e Hi jos, S. A. y la com -

pa ñía La Uni ver sal de Se gu ros, C. por A.; Ter ce ro: Re -

cha za el re cur so de ca sa ción del pre ve ni do Eduar do

Jac quez Ibet, y lo con de na al pago de las cos tas pe na les y 

a éste y a la Com pa ñía de Trans por te de Pe tró leo y a Luis

Ma nuel Gon zá lez e Hi jos, S. A., al pago de las cos tas ci vi -

les con dis trac ción de és tas úl ti mas en pro ve cho del

licen cia do Juan Ama do Ce da no San ta na, abo ga do de los

in ter vi nien tes, quien afir ma ha ber las avan za do en su to -

ta li dad, y las de cla ra opo ni bles a la com pa ñía La Uni ver -

sal de Se gu ros, C. por A., den tro de los tér mi nos de la

pó li za;

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

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

Pe lle ra no Ji mé nez. Mi guel Ja co bo, Se cre ta rio Ge ne ral.

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

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

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

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

ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DE FECHA 20 DE MARZO DEL 1996, No. 10

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción de San Cris -
tó bal, de fe cha 30 de oc tu bre de 1992.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Pe dro Mi guel Ve loz, Com pa ñía Anó ni ma
de Explo ta cio nes Indus tria les (CAEI) y La Uni ver sal de
Se gu ros, C. por A.

Abo ga dos: Lic. José B. Pé rez Gó mez y Dres. Angel Flo res
Ortiz y Oli vo A. Rodríguez.

Inter vi nien tes: Ro ber to E. Gar cía y com par tes. 

Abo ga do: Dr. Anto nia no Pe ral ta Ro me ro.

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

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

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

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

Piña Val dez, Frank Bien ve ni do Ji mé nez San ta na y Fran -

cis co Ma nuel Pe lle ra no Ji mé nez, asis ti dos 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 20 de mar zo de 1996, año 153º de la Inde pen den -

cia y 133° 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 Pe dro Mi -

guel Ve loz, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la No. 1454, 

se rie 2, do mi ci lia do y re si den te en la zec ción Pa ja ri to, del

mu ni ci pio de Ya gua te, pro vin cia de San Cris tó bal, la
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Com pa ñía de Explo ta cio nes Indus tria les (CAEI), con do -

mi ci lio so cial en la ca lle Isa bel La Ca tó li ca No. 158, de la

ciu dad de San to Do min go, y La Uni ver sal de Se gu ros, C.

por A., con do mi ci lio so cial en la ave ni da Wins ton Chur -

chill, de esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da en sus

atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cor te de Ape la ción de

San Cris tó bal, el 30 de oc tu 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. Anto lia no 

Pe ral ta Ro me ro, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la No.

3115, se rie 29, abo ga do de los in ter vi nien tes Ro ber to E.

Gar cía, Moi sés Sid Sosa y Lu cas Ma za ra, do mi ni ca nos,

ma yo res de edad, cé du las Nos. 18015, se rie 25, 100298,

se rie 1ra. y 23290, se rie 25, do mi ci lia dos y re si den tes en

la ciu dad y mu ni ci pio del Sey bo;

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

de la Re pú bli ca;

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

la Se cre ta ría de la Cor te a-qua, el 9 de no viem bre de

1992, a re que ri mien to del Dr. Angel Flo res Ortíz, cé du la

No. 6194, se rie 1ra., en re pre sen ta ción de los re cu rren -

tes Pe dro Mi guel Ve loz y la Com pa ñía Anó ni ma de Explo -

ta cio nes Indus tria les, y la Com pa ñía La Uni ver sal de

Se gu ros, C. por A., en la cual no se pro po ne con tra la

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

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

la Se cre ta ría de la Cor te a-qua, el 6 de no viem bre de

1992, a re que ri mien to del Dr. Oli vo A. Ro drí guez, por sí y 

por el Dr. José Pé rez Gó mez, en re pre sen ta ción de los re -

cu rren tes Pe dro Mi guel Ve loz y La Com pa ñía Anó ni ma de 

Explo ta cio nes Indus tria les (CAEI); 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;
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Vis to el me mo rial de los re cu rren tes Pe dro Mi guel Ve -

loz Ca si lla y la Com pa ñía Anó ni ma de Explo ta cio nes

Indus tria les, del 9 de no viem bre de 1992, sus cri to por su 

abo ga do Lic. José B. Pé rez Gó mez, en el que 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 de los se ño res Ro ber to E.

Gar cía y com par tes, del 9 de sep tiem bre de 1993, sus cri -

to por su abo ga do Dr. Anto lia no Pe ral ta Ro me ro, cé du la

No. 3115, se rie 29;

Vis to el auto dic ta do en fe cha 15 de mar zo del co rrien -

te año 1996, por el Ma gis tra do Má xi mo Pue llo Ren vi lle,

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

Jus ti cia, por me dio de cual lla ma al Ma gis tra do Octa vio

Piña Val dez, Juez de este Tri bu nal, para in te grar la Cá -

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

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

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

1935 y 25 de 1991;

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

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

c) y d) de la Ley No. 241, de Trán si to y Vehícu los; 1383 y

1384 del Có di go Ci vil; 1 y 10 de la ley 4117 de 1955, so -

bre Segu ro Obli ga to rio de Vehícu los de Motor; 130 y 133

del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil y 1 y 65 de la Ley so bre

Pro ce di mien to de Casa 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 un ac ci den te de trán si to en el que va -

rias per so na re sul ta ron con le sio nes cor po ra les, el Juz -

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

Pe ra via, dic tó en sus atri bu cio nes co rrec cio na les el 31 de 

mar zo de 1992, una sen ten cia cuyo dis po si ti vo se co pia
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más ade lan te; b) que so bre los re cur sos in ter pues tos, in -

ter vi no el fa llo im pug na do con el si guien te dis po si ti vo:

“Pri me ro: De cla ra bue nos y vá li dos en la for ma, los re -

cur sos de ape la ción in ter pues tos por el Li cen cia do Ra -

fael B. He rre ra, en fe cha 5 de mayo del 1992, en

re pre sen ta ción del Dr. Anto lia no Pe ral ta Ro me ro, quien

ac túa a nom bre y re pre sen ta ción de la par te ci vil cons ti -

tui da Ro ber to Gar cía, Moi sés Sosa y Lu cas Ma za ra; y por 

el Lic do. José B. Pé rez Gó mez, en fe cha 10 de abril del

1992, a nom bre y re pre sen ta ción del pre ve ni do Pe dro Mi -

guel Ve loz, de la per so na ci vil men te res pon sa ble Com pa -

ñía Anó ni ma de Explo ta cio nes Indus tria les (Caei), y la

Com pa ñía La Uni ver sal de Se gu ros, C. por A., con tra la

sen ten cia co rrec cio nal No. 229, dic ta da por el Juz ga do

de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Pe ra via, en

fe cha 31 de mar zo del 1992, cuyo dis po si ti vo dice así:

´Pri me ro: De cla ra al co pre ve ni do Pe dro Mi guel Ve loz,

cul pa ble de vio la ción al ar tícu lo No. 49 de la ley No. 241,

en per jui cio de los nom bra dos Lu cas Ma za ra de Roa, Ro -

ber to Gar cía y Moi sés Sosa, en con se cuen cia se con de na

al pago de una mul ta de Tres cien tos (RD$300.00) pe sos y 

al pago de las cos tas; Se gun do: En cuan to al co pre ve ni -

do Lu cas Ma za ra de Roa, se de cla ra no cul pa ble de vio la -

ción a la ley No. 241 en con se cuen cia se des car ga, por no 

cul pa ble de vio la ción a la ley No. 241 en con se cuen cia se

des car ga, por no ha ber co me ti do nin gu na in frac ción a

di cha ley y las cos tas se de cla ran de ofi cio; Ter ce ro: Se

de cla ra bue na y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil por

ser re gu lar en la for ma y jus ta en el fon do, de los se ño res

Moi sés Sosa, Lu cas Ma za ra de Ros y Ro ber to Gar cía, por

ór ga no de su abo ga do Dr. Anto lia no Pe ral ta Ro me ro;

Cuar to: Se con de na a la Com pa ñía Anó ni ma de Explo ta -

cio nes Indus tria les, en su ca li dad de per so na ci vil men te

res pon sa ble, al pago de una in dem ni za ción en fa vor de
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Ro ber to Gar cía, la suma de Qui nien tos Mil Pe sos

(RD$500,000.00), a Moi sés Sosa, la suma de Tres cien tos 

Mil Pe sos Oro (RD$300,000.00) a Lu cas Ma za ra de Roa,

Dos cien tos Mil Pe sos Oro (RD$200,000.00) como jus ta

re pa ra ción por los da ños fí si cos, mo ra les y ma te ria les,

su fri dos por ellos en oca sión de las se ve ras le sio nes su -

fri das en el ac ci den te; Quin to: Se con de na, a la Com pa -

ñía Anó ni ma de Explo ta cio nes Indus tria les, al pago de

los in te re ses le ga les de las su mas in di ca das, con ta dos a

par tir de la pre sen te de man da y has ta la to tal eje cu ción

de la sen ten cia a tí tu lo de in dem ni za ción su ple to ria;

Sex to: Se con de na a la Com pa ñía de Explo ta cio nes

Indus tria les al pago de las cos tas ci vi les, con dis trac ción

en pro ve cho del Dr. Anto lia no Pe ral ta Ro me ro, quien

afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad; Sép ti mo: Se

de cla ra esta sen ten cia co mún, opo ni ble y eje cu ta ble, en

to das sus par tes, en el as pec to ci vil a la Com pa ñía de Se -

gu ros La Uni ver sal, S. A., has ta el lí mi te de la pó li za, y

que es o era al mo men to del ac ci den te, la en ti dad ase gu -

ra do ra del vehícu lo Mit su biss hi Pick Up. Cau san te del

mis mo, me dian te pó li za A-13329”; por ha ber los in ten ta -

do en tiem po há bil y de con for mi dad con la ley´; Se gun -

do: De cla ra al pre ve ni do Pe dro Mi guel Ve loz cul pa ble del

de li to de gol pes y he ri das por im pru den cia que oca sio na -

ron le sión per ma nen te, en per jui cio de Ro ber to Gar cía,

en vio la ción al ar tícu lo 49 le tra d) de la ley 241; y de gol -

pes y he ri das por im pru den cia, en per jui cio de Moi sés

Sosa y Lu cas Ma za ra, en vio la ción al ar tícu lo 49 le tra c)

de la re fe ri da ley 241 de 1967, y en con se cuen cia, se con -

de na a Pe dro Mi guel Ve loz, a una mul ta de Tres cien tos

Pe sos Oro RD$300.00, aco gien do a su fa vor cir cuns tan -

cias ate nuan tes, y al pago de las cos ta pe na les; con fir -

man do el as pec to pe nal de la sen ten cia ape la da;

Ter ce ro: De cla ra bue no y vá li do en cuan to a la for ma, la
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cons ti tu ción en par te ci vil de Ro ber to Gar cía, Moi sés

Sosa y de Lu cas Ma za ra, con tra el pre ve ni do Pe dro Mi -

guel Ve loz y con tra la per so na ci vil men te res pon sa ble

com pa ñía de Explo ta cio nes Indus tria les (Caei), y en

cuan to al fon do se con de na al pre ve ni do y a la per so na

ci vil men te res pon sa ble a pa gar so li da ria men te una in -

dem ni za ción de Dos cien tos Mil Pe sos Oro

(RD$200,000.00) en fa vor de Ro ber to Gar cía; de Cien to

Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$150,000.00) en fa vor de Moi sés 

Sosa Cien Mil Pe sos (RD$100,000.00), en fa vor de Lu cas

Ma za ra, por los da ños y per jui cios ma te ria les y mo ra les

re ci bi dos a con se cuen cia del ac ci den te, más al pago de

los in te re ses le ga les de las su mas acor da das, a tí tu lo de

in dem ni za ción su ple to ria a par tir de la de man da; mo di fi -

ca el as pec to ci vil de la sen ten cia ape la da; Cuar to: Con -

de na al Pe dro Mi guel Ve loz y a la per so na ci vil men te

res pon sa ble Com pa ñía Anó ni ma de Expor ta cio nes

Indus tria les (Caei), al pago de las cos tas ci vi les, sin dis -

trac ción de las mis mas, por no afir mar el abo ga do de la

par te ha ber las avan za do en su ma yor par te o to ta li dad;

Quin to: De cla ra la pre sen te sen ten cia co mún y opo ni ble

a la ase gu ra do ra del vehícu lo que oca sio nó el ac ci den te”;

Con si de ran do, que en su me mo rial de ca sa ción los re -

cu rren tes pro po nen con tra la sen ten cia im pug na da los

si guien tes me dios: Pri mer Me dio: Vio la ción a los ar tícu -

los 17 y 19 de la Ley 821 de no viem bre de 1927, y del ar -

tícu lo 87 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil. En otro

as pec to: Omi sión de es ta tuir; Se gun do Me dio: Vio la ción 

al ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil. Con -

tra dic ción de mo ti vos. En otro as pec to: Mo ti va ción ina -

de cua da;

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

ca sa ción, reu ni dos para su exa men por su es tre cha re la -

ción, los re cu rren tes ale gan en sín te sis lo si guien te: a)
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que la sen ten cia im pug na da no fue dic ta da en au dien cia

pú bli ca, en cum pli mien to a las dis po si cio nes del ar tícu lo 

17 de la Ley de Orga ni za ción Ju di cial y 87 del Có di go de

Pro ce di mien to Ci vil; que en la es pe cie, se ha omi ti do el

cum pli mien to de una for ma li dad de or den pú bli co; que

la sen ten cia im pug na da no ofre ce nin gu na mo ti va ción

para res pon der a las con clu sio nes in ci den ta les for mu la -

das por los re cu rren tes, acer ca de las vio la cio nes de nun -

cia das en que in cu rrió el Juez a-quo, tra tán do se, so bre

todo, de nor mas de or den pú bli co que ga ran ti zan el ejer -

ci cio de la fun ción ju di cial; que la Cor te a-qua no con tes -

tó las con clu sio nes plan tea das por la re cu rren te, la

com pa ñía Anó ni ma de Explo ta cio nes Indus tria les, in cu -

rrien do en los vi cios y vio la cio nes de nun cia dos; que es

obli ga ción de los jue ces res pon der en sus sen ten cias a

las con clu sio nes de fon do y los in ci den tes que for mu lan

las par tes en el pro ce so; que la Cor te a-qua de bió ha ber

de cla ra do la nu li dad de la de ci sión pro nun cia da por el

Juez a-quo, y no lo hizo, vio lan do la Ley o in cu rrien do en

los vi cios de nun cia dos; que la Cor te a-qua no se pro nun -

ció so bre el pe di men to for mu la do por las par tes ni dio

mo ti vos cla ros y su fi cien tes que jus ti fi ca ran el re cha za -

mien to del mis mo, cons ti tu yen do una vio la ción al de re -

cho de fen sa de los re cu rren tes; que del exa men de la

sen ten cia im pug na da se re ve la otra gra ve vio la ción a la

Ley ante la fal ta de dic ta men del Mi nis te rio pú bli co en la

Ju ris dic ción apo de ra da; es ta ba obli ga do a pro nun ciar se

so bre las con clu sio nes in ci den ta les plan tea das por los

re cu rren tes, so bre todo, cuan do las mis mas, es ta ban en -

ca mi na das a de cla rar la nu li dad de la sen ten cia ren di da

por el Juez a-quo; que el dic ta men del Mi nis te rio pú bli co

se pro du jo en cuan to al fon do del re cur so de ape la ción

in ter ve ni do, ha cien do abs trac ción de las con clu sio nes

in ci den ta les for mu la das por los re cu rren tes, des co no -
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cien do así los prin ci pios de la pu bli ci dad y las dis po si cio -

nes con te ni das en el ar tícu lo 190 del Có di go de

Pro ce di mien to Cri mi nal; por lo que la sen ten cia im pug -

na da debe ser ca sa da; b) que en la sen ten cia im pug na da

se ob ser va que la Cor te a-qua se li mi ta a con sig nar en el

acta de au dien cia que el pre ve ni do re cu rren te Pe dro Mi -

guel Ve loz Ca si lla fue oído en su de cla ra ción sin con sig -

nar las mis mas en el fa llo im pug na do en todo su

con te ni do y al can ce; que la Cor te a-qua al no in ser tar las

de cla ra cio nes ren di das en au dien cia por el pre ve ni do re -

cu rren te se pres ta a ha cer una se rie de con si de ra cio nes

so bre la for ma en que ocu rrie ron los he chos y con duc ta

asu mi da por los pre ve ni dos en el mo men to en que se

pro du jo el ac ci den te; que en la sen ten cia im pug na da la

Cor te a-qua ex pre sa que en au dien cia ce le bra da en la

mis ma, el pre ve ni do re cu rren te va rió la de cla ra ción ren -

di da en la in ves ti ga ción po li cial, pero se ob ser vó que no

man tu vo cohe ren cia en tre las de cla ra cio nes apor ta das

en au dien cia ante la Cor te a-qua y las ren di das ante la

Po li cía Na cio nal; que en las con di cio nes pre ce den te men -

te se ña la das, no es po si ble ad mi tir que la Cor te a-qua hi -

cie ra una co rrec ta apli ca ción de la Ley, por lo que la

mis ma debe ser ca sa da al no ofre cer mo ti vos se rios cohe -

ren tes que jus ti fi quen las con de na cio nes pe na les y ci vi -

les pro nun cia das con tra el pre ve ni do re cu rren te; y c) que 

la ma yor li ge re za en que in cu rrió la Cor te a-qua en la

sen ten cia im pug na da se com prue ba en cuan to a las in -

dem ni za cio nes acor da das a la par te ci vil cons ti tui da, Ro -

ber to Gar cía, Moi sés Sosa Lu cas Ma za ra; que en ese

as pec to la Cor te a-qua in cu rre una pe no sa mo ti va ción al

de jar la sen ten cia sin base le gal, al fi jar los mon tos de las 

in dem ni za cio nes, sin ofre cer mo ti vos per ti nen tes, des -

na tu ra li zan do los ver da de ros da ños y per jui cios irro ga -

dos por el ac ci den te; que la Cor te a-qua in cu rre en la
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des na tu ra li za ción al atri buir a los in ter vi nien tes in dem -

ni za cio nes des pro por cio na das, in jus ti fi ca das, in mo ti va -

das y pe no sa men te eva lua das; que el exa men del

Cer ti fi ca do mé di co a car go de Ro ber to Gar cía, con sig na

que el agra via do su frió frac tu ras y trau mas múl ti ples

que cul mi na ron con su obli ga ción en que con sis tió la le -

sión per ma nen te ni cual fue el ór ga no del cuer po afec ta -

do por la le sión, sin ex pli car si se tra tó de una

am pu ta ción de un ór ga no o uso li mi ta do del mis mo; que

al acor dar la Cor te a-qua una in dem ni za ción de

RD$200,000.00 en fa vor de Ro ber to Gar cía, so bre la

base de la le sión per ma nen tes, sin es pe ci fi car el cer ti fi -

ca do ni ha ber exa mi na do los Jue ces de la Cor te a-qua la

na tu ra le za y al can ce de la le sión, es cla ro que en ese as -

pec to la sen ten cia im pug na da ca re ce de una mo ti va ción

su fi cien te men te se ria y cohe ren te, ca re cien do la mis ma

de base le gal; que en cuan to a la in dem ni za ción acor da -

da al agra via do Moi sés Sosa, cu yas le sio nes son cu ra bles 

de 6 a 8 me ses se gún cer ti fi ca do mé di co que obra en el

ex pe dien te y fac tu ras de gas tos del Cen tro Mé di co de la

Uni ver si dad del Este (UCE), la Cor te a-qua acor dó en fa -

vor del mis mo la suma de RD$150,000.00 no guar dan do

di cha suma pro por ción con las le sio nes re ci bi das y gas -

tos in cu rri dos por el agra via do que en cuan to a la in dem -

ni za ción fi ja da en fa vor del agra via do Lu cas Ma za ra,

cu yas le sio nes re ci bi das cu ra ron en tre 4 a 6 me ses, y la

Cor te a-qua le fijó una in dem ni za ción de RD$100,000.00 

la mis ma re sul ta exa ge ra da e irra zo na ble al no guar dar

las mis mas, re la ción con los da ños y per jui cios irro ga -

dos, por lo que se en tien de, que la Cor te a-qua in cu rre en 

fal ta de mo ti vos y con si de ra cio nes con tra dic to rias; por lo 

que no per mi te a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia como Cor -

te de Ca sa ción juz gar si los Jue ces del fon do hi cie ron
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una co rrec ta apli ca ción de la Ley, y por tan to, la sen ten -

cia im pug na da ser ca sa da; pero,

Con si de ran do, que en cuan to al ale ga to con te ni do en

la le tra a) el exa men del fa llo im pug na do pone de ma ni -

fies to que en el acta de au dien cia ce le bra da por la Cor te

a-qua el 21 de oc tu bre de 1992, la Com pa ñía Anó ni ma

de Explo ta cio nes Indus tria les, (Caei), por me dia ción de

su abo ga do cons ti tui do Dr. José B. Gó mez Gó mez, for -

mu ló las si guien tes con clu sio nes in ci den ta les: “Pri me -

ro: Com pro bar y de cla rar que la sen ten cia dic ta da en

fe cha 31 de ene ro de 1992, bajo el Núm. 229, por el Juz -

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

via, en sus atri bu cio nes co rrec cio na les, en el pro ce so por 

vio la ción a la Ley de Trán si to de Mo tor, a car go del Se ñor

Pe dro Mi guel Ve loz, no fue dic ta da en au dien cia pú bli ca,

en cum pli mien to de las dis po si cio nes del ar tícu lo 17 de

la Ley de Orga ni za ción Ju di cial y 7 del Có di go de Pro ce di -

mien to Ci vil; Se gun do: Com pro bar y de cla rar que en el

caso ocu rren te se ha omi ti do el cum pli mien to de una for -

ma li dad de or den pú bli co; Ter ce ro: En con se cuen cia a)

De cla rar la nu li dad de la sen ten cia ob je to del pre sen te

re cur so de ape la ción y b) que ante el in cum pli mien to de

for ma li da des no re pa ra bles y al pro nun ciar la nu li dad

ra di cal y ab so lu ta de la de ci sión re cu rri da, dis po ner la

avo ca ción del pre sen te pro ce so, por apli ca ción del ar -

tícu lo 215 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal; Cuar -

to: Con de nar a la par te ci vil, al pago de las cos tas,

or de nan do su dis trac ción e fa vor del Lic. José B. Pé rez

Gó mez, quien afir ma es tar las avan zan do en su ma yor

par te”;

Con si de ran do, que en la au dien cia alu di da la par te ci -

vil cons ti tui da por me dia ción de su abo ga do cons ti tui do

Dr. Anto lia no Pe ral ta Ro me ro Pre sen tó las si guien tes

con clu sio nes in ci den ta les; que re cha céis las con clu sio -
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nes ver ti das en au dien cia por la Com pa ñía de Explo ta -

cio nes Indus tria les (Caei) por mal fun da das y ca re cer de

base y prue bas y en con se cuen cia dis pon gáis el co no ci -

mien to del fon do del pre sen te asun to; la Cor te a-qua en

la au dien cia alu dió opor tu ni dad a la ayu dan te del Pro cu -

ra dor Ge ne ral de ar ti cu lar su dic ta men en cuan to a las

con clu sio nes in ci den ta les ver ti das y lo hizo en los si -

guien tes tér mi nos: “Deja a la so be ra na apre cia ción de los 

Jue ces”; en cuan to al fon do for mu ló su dic ta men así: De -

cla rar bue no y vá li do el pre sen te re cur so de ape la ción

por ser he cho en tiem po há bil y con for me a la Ley en

cuan to a la for ma; En cuan to al fon do se con fir ma la sen -

ten cia de pri mer gra do;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua en la fe cha pre ce -

den te men te alu di da, ante las con clu sio nes in ci den ta les

ex pues tas, rin dió me dian te fa llo in ci den tal la si guien te

sen ten cia: “Pri me ro: Re cha za por im pro ce den te e in fun -

da das las con clu sio nes in ci den ta les pre sen ta das por la

de fen sa y or de na la con ti nua ción de la au dien cia; que la

de ci sión in ci den tal dic ta da por la Cor te a-qua en la au -

dien cia del 21 de oc tu bre de 1992, como la sen ten cia im -

pug na da del 30 de oc tu bre de 1992, dic ta da por la

mis ma Cor te, com pro ba ron el prin ci pio de la pu bli ci dad

a que se re fie re el ar tícu lo 190 del Có di go de Pro ce di -

mien to Cri mi nal, al ha ber se cum pli do las for ma li da des

exi gi das por la Ley; que al es pe ci fi car la sen ten cia im -

pug na da la au di ción del Mi nis te rio Pú bli co en cuan to al

in ci den te como en cuan to al fon do del pro ce so, se ha he -

cho una co rrec ta apli ca ción de la ley, sin in cu rrir en los

vi cios y vio la cio nes de nun cia dos; por lo que el ale ga to

que se exa mi na ca re ce de fun da men to y debe ser de ses ti -

ma do”;

Con si de ran do, que en cuan to a los ale ga tos con te ni -

dos en la le tra b) el exa men de la sen ten cia im pug na da
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pone de ma ni fies to que la Cor te a-qua para de cla rar a

Pe dro Mi guel Ve loz, cul pa ble de los he chos que se le im -

pu tan y fa llar como lo hizo, dio por es ta ble ci do me dian te

la pon de ra ción de los ele men tos de jui cios re gu lar men te

apor ta dos a la ins truc ción de la cau sa, lo si guien te: a)

que en ho ras de la no che del 21 de ene ro de 1991, mien -

tras el vehícu lo pla ca nú me ro 306-912, con du ci do por

Pe dro Mi guel Ve loz, tran si ta ba de Oes te a Este por la Ca -

rre te ra Sán chez, al lle gar al Ki ló me tro 12 de di cha vía, se

pro du jo una co li sión en tre este vehícu lo y el au to mó vil

pla ca nú me ro 0-9055, con du ci do por Lu cas Ma za ra de

Roa, que tran si ta ba de Este a Oes te por la mis ma vía, b)

que a con se cuen cia del ac ci den te re sul ta ron Ro ber to

Gar cía, con le sio nes cor po ra les que de ja ron le sión per -

ma nen te, Moi sés Sosa, con le sio nes cor po ra les cu ra ble

des pués de 6 y an tes de 8 me ses, Lu cas Ma za ra, con le -

sio nes cor po ra les cu ra bles des pués de 4 y an tes de 6 me -

ses y Pe dro Mi guel ve loz, con le sio nes cor po ra les

cu ra bles en 6 me ses y da ños re cí pro cas de los vehícu los;

y c) que el ac ci den te se de bió a la im pru den cia del pre ve -

ni do re cu rren te, que no obs tan te, ha ber vis to el vehícu lo

de los agra via dos que se des pla za ba por su de re cha, giró

su vehícu lo ha cia el ca rril ocu pa do, sin to mar las me di -

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

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

ad vier te que la sen ten cia im pug na da con tie ne mo ti vos

su fi cien tes y per ti nen tes y una re la ción com ple ta de los

he chos, que jus ti fi can su dis po si ti vo y han per mi ti do a la 

Su pre ma Cor te de Jus ti cia como Cor te de ca sa ción, ve ri -

fi car, que en la es pe cie, se hizo una co rrec ta apli ca ción

de la ley; que, ade más, los Jue ces del fon do, al de cla rar

al pre ve ni do re cu rren te Pe dro Mi guel Ve loz, úni co cul pa -

ble del ac ci den te, es ob vio, que exa mi na ron la con duc ta

del co pre ve ni do des car ga do Lu cas Ma za ra de Roa y apre -
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cia ron que éste no ha bía in cu rri do en im pru den cia al gu -

na que ge ne ra el ac ci den te, por tan to el ale ga to que se

exa mi na ca re ce de fun da men to y debe ser de ses ti ma do;

Con si de ran do, que en cuan to a los ale ga tos con te ni -

dos en la le tra c), el exa men del fa llo im pug na do pone de

ma ni fies to que la Cor te a-qua al fa llar en la for ma que lo

hizo ex pu so lo si guien te: que la fal ta del pre ve ni do Pe dro

Mi guel ve loz, ha oca sio na do a las per so nas cons ti tui das

en par te ci vil, Ro ber to Gar cía, Moi sés Sosa y Lu cas Ma -

za ra, da ños y per jui cios ma te ria les y mo ra les, de bi do a

los gol pes y he ri das su fri dos, que le cau só el pri me ro una 

le sión per ma nen te a con se cuen cia de frac tu ras múl ti -

ples, que de acuer do a lo ex pre sa do y vis to en la au dien -

cia to da vía no ha cu ra do; y que el se gun do y ter ce ro,

su frie ron le sio nes cu ra bles de seis (6) a ocho (8) me ses y

de cua tro (4) a seis (6) me ses, res pec ti va men te y le sio nes

que en di chos pe río dos de tiem po le im pi die ron de di car se 

al tra ba jo pro duc ti vo, lo que pro vo có en ellos gran des

pér di das eco nó mi cas, si se toma en cuen ta que los mis -

mos ejer cen ac ti vi da des pro fe sio na les; que, ade más, los

jue ces del fon do es tán fa cul ta dos para fi jar los mon tos de 

las su mas acor da das como in dem ni za cio nes y sus fa llos

sólo po drán ser cen su ra dos en ca sa ción cuan do las in -

dem ni za cio nes im pues tas fue ren irra zo na bles, lo que no

ha su ce di do en la es pe cie, por lo que los ale ga tos que se

exa mi nan en este as pec to, 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: Admi te como in ter vi nien -

tes a Ro ber to Gar cía, Moi sés Sosa y Lu cas Ma za ra, en los 

re cur so de ca sa ción in ter pues tos por Pe dro Mi guel Ve loz, 

la Com pa ñía Anó ni ma de Explo ta cio nes Indus tria les

(CAEI) y La Uni ver sal de Se gu ros, C. por A., con tra la

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

la Cor te de Ape la ción de San Cris tó bal el 30 de oc tu bre
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de 1992, cuyo dis po si ti vo se ha co pia do en par te an te rior 

del pre sen te fa llo; Se gun do: Re cha za los re cur sos de ca -

sa ción in ter pues tos; Ter ce ro: Con de na al pre ve ni do re -

cu rren te Pe dro Mi guel Ve loz, al pago de las cos tas

pe na les y a éste y a la Com pa ñía Anó ni ma de Explo ta cio -

nes Indus tria les (CAEI), al pago de las ci vi les con dis trac -

ción de las úl ti mas en pro ve cho del Dr. Anto lia no Pe ral ta

Ro me ro, abo ga do de los in ter vi nien tes, quien afir mó que

las ha avan za do en su to ta li dad y las de cla ra opo ni bles a

la com pa ñía La Uni ver sal de Se gu ros, C. por A., den tro

de los tér mi nos de la pó li za.

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

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

Pe lle ra no Ji mé nez. Mi guel Ja co bo, Se cre ta rio Ge ne ral.

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

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

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

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

ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DE FECHA 29 DE MARZO DEL 1996, No. 11

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 12 de oc tu bre de 1993.

Ma te ria: Criminal.

Re cu rren te: Juan Pa blo To ri bio Díaz.

Abo ga do: Lic. José Alber to Fa mi lia Var gas. 

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

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

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

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

Piña Val dez, Frank Bien ve ni do Ji mé nez San ta na y Fran -

cis co Ma nuel Pe lle ra no Ji mé nez, asis ti dos 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 29 de mar zo de 1996, años 153º de la Inde pen -

den cia y 133° 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 Juan Pa -

blo To ri bio Díaz, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la nú -

me ro 104852, se rie 31, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle 

4 No. 32, Ensan che Li ber tad, 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, en fe cha 12 de oc tu bre de 1993, cuyo dis po si ti vo dice

así: “Pri me ro: Debe de cla rar como al efec to de cla ra re -

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

ción in ter pues to por el Lic do. Juan Re yes, abo ga do
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ayu dan te del Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal de este dis -

tri to ju di cial, con tra la sen ten cia Cri mi nal No. 339 de fe -

cha 17-8-93, dic ta da por la Ter ce 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, por ha ber sido he cho en tiem po há bil y den tro

de las nor mas pro ce sa les le ga les, cuyo dis po si ti vo co pia -

do tex tual men te dice así: ‘Pri me ro: Que debe de cla rar,

como al efec to de cla ra a los nom bra dos Juan Pa blo To ri -

bio y Vi cen te Rey no so Ta va rez; no cul pa bles de vio lar la

ley 50-88, en ca te go ría de tra fi can tes; en con se cuen cia

los des car ga; por in su fi cien cias de prue bas; Se gun do:

Que debe con fis car y con fis ca el cuer po del de li to con sis -

ten te en una por ción de co caí na con un peso glo bal de

500 mi li gra mos, y or de na el de co mi so de la mis ma de

acuer do a las dis po si cio nes del art. 92 de la Ley 50-88;

Ter ce ro: Que debe de cla rar y de cla ra las cos tas pe na les

de ofi cio; Se gun do: En cuan to al fon do, esta Cor te ac -

tuan do por pro pia au to ri dad y con tra rio im pe rio mo di fi -

ca la sen ten cia re cu rri da en con se cuen cia con de na a

Juan Pa blo To ri bio Díaz a su frir la pena de tres (3) años

de pri sión y al pago de una mul ta de RD$10,000.00 (Diez 

Mil Pe sos Oro) y en re la ción al co-acusado Vi cen te Rey -

no so se con fir ma la sen ten cia de Pri mer Gra do; Ter ce ro:

Debe con de nar como al efec to con de na al acu sa do Juan

Pa blo To ri bio Díaz, al pago de las cos ta pe na les del pro -

ce di mien to y las de cla ra de ofi cio en lo que res pec ta al

nom bra do Vi cen te Rey no so”;

Oído el 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 tia go, en fe cha 15 de oc tu bre de 1993, a re que ri -

214

BOLETIN JUDICIAL 1024



mien to del Lic. José Alber to Fa mi lia Var gas, do mi ni ca no, 

ma yor de edad, cé du la 425522, se rie 12, en nom bre y re -

pre sen ta ción de Juan Pa blo To ri bio Díaz;

Vis ta el acta de de sis ti mien to, 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, en fe cha 5 de oc tu bre de 1995, a re que ri mien to del

Sr. Juan Pa blo To ri bio Díaz;

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 art. 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 Juan Pa blo To ri bio

Díaz, 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 Juan Pa blo To ri bio Díaz, 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, en fe cha 12 de oc tu bre 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.

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

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

Pe lle ra no Ji mé nez. Mi guel Ja co bo, Se cre ta rio Ge ne ral.

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

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

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

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

ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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