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SENTENCIA DE FECHA 8 DE NOVIEMBRE DEL 1996, No. 1

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción de San tia go,
de fe cha 14 de fe bre ro de 1991.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren tes: Ju lio Cé sar Báez Almon te y Vi cen te Adal -
ber to Du rán Ca me jo.

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

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

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

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

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

ra no Ji mé nez asis ti dos del Se cre ta rio Ge ne ral, en la Sala

don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do -

min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 8 de noviem bre 

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

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

sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Ju lio Cé -

sar Báez Almon te y Vi cen te Adal ber to Du rán Ca me jo, do -

mi ni ca nos, ma yo res de edad, do mi ci lia dos y re si den tes

en las ca lles 17 de abril No. 75 y Ono fre de Lora, de Pue -

blo Nue vo, San tia go, res pec ti va men te, el se gun do cé du la 

No. 139429, se rie 31, con tra la sen ten cia dic ta da por la

Cor te de Ape la ción de San tia go, en fe cha 14 de fe bre ro de 

1991, cuyo dis po si ti vo dice así. “Pri me ro: Admi te en la

for ma los re cur sos de ape la ción in ter pues tos por el Ma -

395

BOLETIN JUDICIAL 1032

 



gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de San -

tia go, y el in ter pues to por el Lic. Freddy Zar zue la, a

nom bre y re pre sen ta ción de Ju lio Cé sar Báez Almon te y

Vi cen te Adal ber to Du rán Ca me jo, con tra sen ten cia No.

87 de fe cha 13 de ju lio del año mil no ve cien tos no ven ta

(1990), dic ta da por la Se gun da Cá ma ra Pe nal de Juz ga -

do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go

cuyo dis po si ti vo co pia do tex tual men te dice así: ´Pri me -

ro: Que debe de cla rar y de cla ra al nom bra do Ju lio Cé sar

Báez A., cul pa ble de vio lar la Ley 50-88, en los ar tícu los

75 pá rra fo II 4 le tra (d) 5 le tra (a), en con se cuen cia se

con de na a su frir la pri sión de sie te (7) años de re clu sión y 

al pago de una mul ta de RD$30,000.00 (Trein ta Mil Pe -

sos Oro); y se con de na ade más al pago de las cos tas pe -

na les del pro ce di mien to; Se gun do: Que debe aco ger y

aco ge la pe ti ción del mi nis te rio pú bli co, en el te nor de va -

riar la ca li fi ca ción del ar tícu lo 75 pá rra fo 2do. por el mis -

mo ar tícu lo, pero pá rra fo 1ro., en la ca te go ría de

dis tri bui dor, esto es en lo que res pec ta el pre ve ni do Vi -

cen te Du rán Ca me jo, en con se cuen cia sea de cla ra do

cul pa ble de vio lar el su so di cho ar tícu lo de la Ley 50-88 y

se con de na a su frir la pena de tres (3) años de re clu sión y 

al pago de RD$20,000.00 (Vein te Mil Pe sos), ade más se

con de na al pago de las cos tas pe na les; Ter ce ro: Que

debe or de nar y or de na que sea des co mi sa da la sus tan cia 

nar có ti ca, se gún lo es ta ble ce el ar tícu lo 33 de la men cio -

na da ley, y que sea in cau ta da ade más la suma de

RD$210.00 (Dos cien tos Diez Pe sos), sea or de na da la de -

vo lu ción de dos (2) re lo jes de mar ca Swatch, y los dos (2)

ani llos de pie dra, cada uno que per te ne cen a Ju lio Cé sar

Báez´; Se gun do: Mo di fi ca la sen ten cia re cu rri da en el

sen ti do de au men tar la pena im pues ta a Vi cen te Du rán

Ca me jo, de tres (3) años a sie te (7) años de re clu sión y la

mul ta de RD$20,000.00 (Vein te Mil Pe sos Oro); así mis -
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mo au men ta la mul ta, im pues ta a Ju lio Cé sar Báez,

RD$30,000.00 (Trein ta Mil Pe sos Oro) a RD$50,000.00

(Cin cuen ta Mil Pe sos Oro); Ter ce ro: Con fir ma la sen ten -

cia re cu rri da en sus de más as pec tos; Cuar to: Con de na a 

los acu sa dos de ge ne ra les ano ta das, al pago de las cos -

tas pe na les del pro ce di mien to”;

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 tas las ac tas de de sis ti mien to le van ta das en la Se -

cre ta ría; de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de

San tia go, de fe chas 14 de oc tu bre y 18 de ene ro, am bas

de 1996, a re que ri mien to, 1ro. del nom bra do Ju lio Cé sar 

Báez A., y 2do. del nom bra do Vi cen te Adal ber to Du rán

Ca me jo, res pec ti va men te;

Vis to el auto dic ta do en fe cha 7 del mes de no viem bre

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 del cual lla ma, en su in di ca -

da ca li dad, al Ma gis tra do Fran cis co Pe lle ra no Ji mé nez,

Juez de este Tri bu nal, para com ple tar la ma yo ría 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 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 los re cu rren tes Ju lio Cé sar Báez A. 

y Vi cen te Adal ber to Du rán Ca me jo, han de sis ti do, pura y 

sim ple men te, del re cur so de que se tra ta.

Por ta les mo ti vos, Uni co: Da acta del de sis ti mien to he -

cho por los nom bra dos Ju lio Cé sar Báez A. y Vi cen te

Adal ber to Du rán Ca me jo, con tra la sen ten cia dic ta da
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por la Cor te de Ape la ción de San tia go, en fe cha 14 de fe -

bre ro de 1991, en sus atri bu cio nes cri mi na les, cuyo dis -

po si ti vo ha sido 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, 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 NOVIEMBRE DEL 1996, No. 2

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 25 de agos to de 1993.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren tes: Ge rar do de Je sús Pe ral ta y Com pa ñía de
Se gu ros La Mo nu men tal, S. A.

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

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

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

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

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

ra no Ji mé nez asis ti dos del Se cre ta rio Ge ne ral, en la Sala

don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do -

min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 8 de no viem bre 

de 1996, años 153º de la Inde pen den cia y 134º 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 Ge rar do

de Js. Pe ral ta y la Com pa ñía de Se gu ros La Mo nu men tal, 

S. A., do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, cé du la 16812, 

se rie 46, ne go cian te, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle

Pi nal del Río del Inge nio San tia go, R. D., 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 25 de agos to de 1993, cuyo

dis po si ti vo dice así: “Pri me ro: Debe re cha zar como al

efec to re cha za la so li ci tud pre sen ta da en au dien cia por el 
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Lic. Ma nuel Espi nal, a nom bre y re pre sen ta ción de la

Com pa ñía de Se gu ros la Mo nu men tal, S. A., por ca re cer

de base le gal; Se gun do: Debe de cla rar como al efec to de -

cla ra inad mi si ble el re cur so de ape la ción in ter pues to por 

el Lic. Ma nuel Espi nal a nom bre y re pre sen ta ción del

acu sa do Ge rar do de Js. Pe ral ta y la Com pa ñía de Se gu -

ros La Mo nu men tal, S. A., con tra la sen ten cia cri mi nal

No. 110 de fe cha 25 de mar zo de 1993, dic ta da por la

Ter ce ra Cá ma ra Pe nal del Dis tri to Ju di cial de San tia go,

por fal ta de ca li dad para in ter po ner el mis mo; (cuyo dis -

po si ti vo apa re ce co pia do en otro lu gar de esta de ci sión);

Ter ce ro: Esta cor te ac tuan do por pro pia au to ri dad de la

ley y con tra rio im pe rio debe de cla rar como al efec to de -

cla ra irre ci bi ble el re cur so de opo si ción in ter pues to por

la Lic da. Ma ri luz de la Hoz a nom bre y re pre sen ta ción de

Ge rar do de Js. Pe ral ta y la Com pa ñía de Se gu ros La Mo -

nu men tal, S. A., por ser in ter pues to en vio la ción a los

pre cep tos le ga les que ri gen la ma te ria; Cuar to: Debe

con fir mar como al efec to con fir ma la sen ten cia No. 110

de fe cha 25 de mar zo de 1993, 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; Quin to: Debe con de nar como al

efec to con de na al acu sa do Ge rar do de Js. Pe ral ta al pago

de las cos tas pe na les del pro ce di mien to”;

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

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

de la Re pú bli ca;

Vis ta el acta de 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 8 de fe bre ro de 1996, a re que ri mien to del

Dr. Héc tor Va len zue la a nom bre de Ge rar do de Js. Pe ral -

ta y la Com pa ñía de Se gu ros La Mo nu men tal, S. A.;
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Vis to el auto dic ta do en fe cha 7 de no viem bre de 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 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 com ple tar la ma yo ría, 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 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 Ge rar do de Js. Pe ral -

ta y la Com pa ñía de Se gu ros La Mo nu men tal, S. A., 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 Ge rar do de Js. Pe ral ta y la Com pa -

ñía de Se gu ros La Mo nu men tal, S. A., del re cur so de

ca sa ción por ellos 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 25 de agos to de 1993, en atri bu cio nes

cri mi na les, cuyo dis po si ti vo ha sido 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, 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 NOVIEMBRE DEL 1996, No. 3

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 27 de abril de
1993.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Ge rar do Ven tu ra de los San tos.

Abo ga dos: Dr. José Ra fael He le na Ro drí guez y
Lic. Bien ve ni do Ven tu ra Cue vas. 

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

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

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

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

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

ra no Ji mé nez asis ti dos del Se cre ta rio Ge ne ral, en la Sala

don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do -

min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 8 de no viem bre 

de 1996, años 153º de la Inde pen den cia y 134º 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 Ge rar do

Ven tu ra de los San tos, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca -

sa da, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 21499, se rie

12, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Engom be No. 29

(atrás) del sec tor de He rre ra, 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 27 de abril de 1993, cuyo dis po si ti vo
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dice así: “Pri me ro: De cla ra re gu la res y vá li dos en cuan -

to a la for ma los re cur sos de ape la ción in ter pues tos: a)

por el nom bra do Ge rar do Ven tu ra de los San tos; b) por el 

Dr. Fran cis co Ni co lás Pé rez, por sí y por los Dres. Cán di -

do Si món Po lan co y Je sús Ma ría Fé lix Ji mé nez, con tra la

sen ten cia de fe cha 21 de ju lio de 1992, dic ta da por la Pri -

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

del Dis tri to Na cio nal, en sus atri bu cio nes cri mi na les, y

cuyo dis po si ti vo tex tual men te dice así: ´Pri me ro: Se de -

cla ra al nom bra do Ge rar do Ven tu ra de los San tos, do mi -

ni ca no, ma yor de edad, por ta dor de la cé du la No 24199,

se rie 12, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Engom be No.

29, atrás, He rre ra, D. N. cul pa ble de vio la ción a los ar -

tícu los 295 y 304 del Có di go Pe nal, en per jui cio de quien

en vida se lla mó Pe dro Flo ren cio, en con se cuen cia se le

con de na a su frir la pena de diez (10) años de re clu sión

con de nan do ade más al pago de las cos tas; Se gun do: Se

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 in coa da por la se ño ra Mi la gros Flo ren -

cio a tra vés de sus abo ga dos Dres. Je sús R. Fé lix

Ji mé nez, Fran cis co Ni co lás Pé rez Espi no y Cán di do Si -

món Po lan co, por ser he cha de con for mi dad con la ley y

al de cla rar la jus ta en cuan to al fon do, con de na al Sr. Ge -

rar do Ven tu ra de los San tos, al pago de una in dem ni za -

ción de RD$50,000.00 (Cin cuen ta Mil Pe sos Oro), en

fa vor de la se ño ra Mi la gros Flo ren cio, como jus ta re pa ra -

ción por la muer te de su hijo Pe dro Flo ren cio; Ter ce ro:

Se con de na al acu sa do Ge rar do Ven tu ra de los San tos al

pago de las cos tas ci vi les con dis trac ción en fa vor y pro -

ve cho de los Dres. Je sús Fé lix Ji mé nez, Fran cis co Ni co -

lás Pé rez Espi no y Cán di do Si món Po lan co, abo ga dos

quie nes afir man ha ber las avan za do en su ma yor par te´;

Se gun do: En cuan to al fon do, la Cor te des pués de ha ber

de li be ra do con fir ma la sen ten cia re cu rri da en to das sus
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par tes por ser jus ta y re po sar so bre prue ba le gal; Ter ce -

ro: Con de na al nom bra do Ge rar do Ven tu ra San tos, al

pago de las cos tas pe na les y ci vi les en pro ve cho de los

Dres. Fran cis co Ni co lás Peña, Cán di do Si món Po lan co y

Je sús Ma. Fé lix Ji mé nez, abo ga dos que afir man ha ber -

las avan za do en su to ta li dad”;

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

Oído el dic ta men del 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 Su pre ma Cor te de Jus ti cia, en fe cha 4 de 

abril de 1994, a re que ri mien to del Dr. José Ra fael He le na 

Ro drí guez y el Lic. Bien ve ni do Ven tu ra Cue vas, a re que -

ri mien to del se ñor Ge rar do Ven tu ra de los San tos;

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 28 de oc tu bre de 1996, a re que ri -

mien to del Dr. Bien ve ni do Ven tu ra G., quien ac túa a

nom bre y re pre sen ta ción de Ge rar do Ven tu ra de los San -

tos;

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma, 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 Ge rar do Ven tu ra de

los San tos, 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 Ge rar do Ven tu ra de los San tos, 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 Cor te de Ape la ción de San to Do min go,

en fe cha 27 de abril de 1993, en atri bu cio nes cri mi na les,

cuyo dis po si ti vo ha sido co pia do en par te an te rior del

pre sen te fa llo.
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Fir ma do: Má xi mo Pue llo Ren vi lle, Frank Bien ve ni do

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

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

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

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

au dien cia pú bli ca del día, mes y 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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