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SENTENCIA DE FECHA 4 DE SEPTIEMBRE DE 1996, No. 1

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape -
la ción de San Cris tó bal, de fe cha 28 de ju lio de 1995.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren tes: Ave li no Abreu, C. por A. y Ssang yong Mo -
tors Com pany.

Abo ga dos: Dres. Ra món Cá ce res y Ra fael Cá ce res.

Re cu rri do: Au to cen tro Ka ri be, S. A.

Abo ga do: Dr. Hugo F. Arias Fa bián.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Su pre ma Cor te de Jus -

ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Nés tor

Con tín Aybar, Pre si den te; Fer nan do E. Ra ve lo de la

Fuen te, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Má xi mo Pue llo

Ren vi lle, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Leon te Ra fael 

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

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

Fran cis co Ma nuel Pe lle ra no Ji mé nez y Angel Sal va dor

Goi co Mo rel, asis ti dos del Se cre ta rio Ge ne ral, en la Sala

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

min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy día 4 de sep -

tiem 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 Ave li no

Abreu, C. por A., com pa ñía de co mer cio or ga ni za da de
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acuer do con las le yes de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con

su do mi ci lio so cial en esta ciu dad, y Ssang yong Mo tors

Com pany, com pa ñía de co mer cio or ga ni za da de acuer do

con las le yes de la Re pú bli ca de Ko rea, con su do mi ci lio

so cial en la ciu dad de Seúl, Ko rea, con tra la sen ten cia

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

San Cris tó bal, el 28 de ju lio de 1995, cuyo dis po si ti vo se

co pia más ade lan te, re cur sos que se fu sio nan a pe di -

men to de las re cu rren tes, y de la re cu rri da Auto Cen tro

del Ka ri be, S. A., por su es tre cha re la ción;

En cuan to al re cur so in ter pues to por
Ave li no Abreu, C. por A.:

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

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Li cen cia do

Juan E. Mo rel Li zar do, por sí y en re pre sen ta ción del Lic.

Je sús Ma ría Tron co so, abo ga dos de la re cu rren te, Ave li -

no Abreu, C. por A.;

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

Arias Fa bián, abo ga do de Au to cen tro Ka ri be, S. A., com -

pa ñía de co mer cio or ga ni za da de acuer do con las le yes

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

la Ave ni da Char les Sum mer, de esta ciu dad;

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

de la Re pú bli ca;

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

ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 4 de agos to de

1995, sus cri to por los Li cen cia dos Je sús Ma ría Tron co so 

Fe rrúa y Juan E. Mo rel Li zar do, abo ga dos de la re cu -

rren te, Ave li no Abreu, C. por A.;

Vis to el me mo rial de de fen sa del 20 de oc tu bre de

1995, sus cri to por el Dr. Hugo F. Arias Fa bián, abo ga do

de la re cu rri da;
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Vis to el es cri to de am plia ción del me mo rial de ca sa -

ción, del 28 de no viem bre de 1995, sus cri to por los abo -

ga dos de la re cu rren te;

Vis to el es cri to del 12 de di ciem bre de 1995, sus cri to

por el Li cen cia do Je sús Ma ría Tron co so Fe rrúa, por sí y

por el Lic. Juan E. Mo rel Li zar do, abo ga dos de la re cu -

rren te, Ave li no Abreu, C. por A., y por el Lic. Ra fael E.

Cá ce res T., abo ga dos de la re cu rren te,  Ssang yong Mo -

tors, Co.;

Vis to el auto dic ta do en fe cha 30 el mes de agos to del

co rrien te año 1996, por el Ma gis tra do Nés tor Con tín

Aybar, Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por

me dio del cual lla ma, en su in di ca da ca li dad, a los Ma -

gis tra dos má xi mo Pue llo Ren vi lle, Fe de ri co Na ta lio Cue -

llo Ló pez, Ama deo Ju lián, Frank Bien ve ni do Ji mé nez

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

de este Tri bu nal, 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;

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

be ra do y vis tos los tex tos le ga les in vo ca dos por la re cu -

rren te y los ar tícu los 1, 20 y 65 de la Ley so bre

Pro ce di mien to de Ca sa ción;

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

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

de una de man da en re pa ra ción de da ños y per jui cios in -

ten ta da por la Au to cen tro Ka ri be, S. A., con tra Emé ri to

Estra da Ri ve ra Enter pri ses, Inc., Ssang yong Mo tors

Com pany, y Ave li no Abreu, C. por A., la Cá ma ra Ci vil y

Co mer cial de la Ter ce ra Cir cuns crip ción del Juz ga do de

Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal dic to una sen -

ten cia, el 23 de ju lio de 1992, con el si guien te dis po si ti -
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vo: “Pri me ro: Se re cha zan, las con clu sio nes de la par te

de man dan te, Au to cen tro Ka ri be, S. A. por im pro ce den te

y mal fun da das en de re cho por los mo ti vos ex pre sa dos; y 

en con se cuen cia: a) Se re cha za, la de man da de que se

tra ta in coa da en con tra de la Emé ri to Estra da Ri ve ra

Enter pri se, Inc. Ssang yong Mo tors Com pany y A. Ave li no 

Abreu, C. por A., por im pro ce den te y mal fun da da por los 

mo ti vos ya ex pues tos; pre vio ha ber aco gi do las con clu -

sio nes sub si dia rias de la par te de man da da A. Ave li no

Abreu, C. por A., y Ssang yong Ka ri be, S. A., al pago de

las cos tas y dis traí das en pro ve cho de los abo ga dos in -

fras cri tos Lic. Juan E. Mo rel Li zar do, Je sús Ma. Tron co -

so Fe rrúa y Luis A. Mora Guz mán 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 con tra la re fe ri da sen ten -

cia, la Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de San to

Do min go dic tó una sen ten cia, el 22 de ju lio de 1993,

cuyo dis po si ti vo es como si gue: “Pri me ro: Aco ge, como

re gu lar y vá li do en la for ma, pero lo re cha za en cuan to al

fon do por no pro ba do, el re cur so de ape la ción in ter pues -

to por Au to cen tro Ka ri be, S. A., con tra la sen ten cia de fe -

cha 23 de ju lio de 1992, dic ta da en atri bu cio nes

co mer cia les por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Ter ce -

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

Dis tri to Na cio nal; Se gun do: Con fir ma, en con se cuen cia, 

di cha sen ten cia, por los mo ti vos pre ce den te men te ex -

pues tos; Ter ce ro: Con de na a Au to cen tro Ka ri be, S. A., al 

pago de las cos tas, y or de na su dis trac ción a fa vor de los

Lic dos. Je sús Ma ría Tron co so Fe rrúa, Juan E. Mo rel Li -

zar do y Luis A. Mora Guz mán, abo ga dos que afir man ha -

ber las avan za do en su to ta li dad”; c) que so bre el re cur so

de ca sa ción in ter pues to, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia

dic tó una sen ten cia, el 6 de oc tu bre de 1994, cuyo dis po -

si ti vo se co pia a con ti nua ción “Por ta les mo ti vos, Pri me -
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ro: Casa la sen ten cia dic ta da el 22 de ju lio de 1993, 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 y en vía el asun to por ante la Cor te de

Ape la ción de  San Cris tó bal, en las mis mas atri bu cio nes; 

Se gun do: Com pen sa las cos tas”; y d) que en vir tud del

re fe ri do en vío 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: Admi te 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 Au to cen tro Ka ri be, S. A., con tra la sen -

ten cia de fe cha 23 de ju lio del 1992 dic ta da en atri bu cio -

nes co mer cia les por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la

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

cia del Dis tri to Na cio nal, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia -

do en el cuer po de la pre sen te sen ten cia; Se gun do:

Pro nun cia el de fec to con tra la Com pa ñía Emé ri to Estra -

da Ri ve ra Enter pri ses por no ha ber com pa re ci do; Ter ce -

ro: Re vo ca en to das sus par tes la sen ten cia re cu rri da, y

esta Cor te por pro pia au to ri dad en con se cuen cia, aco ge

la de man da en res ci sión del con tra rio in ter ve ni do en tre

Emé ri to Estra da Ri ve ra Enter pri ses y la Com pa ñía Au to -

cen tro Ka ri be, S. A., y de da ños y per jui cios con tra Emé -

ri to Estra da Ri ve ra Enter pri ses y Ssang yong y la

de man da con tra A. Ave li no Abreu, C. por A.. En cuan to

al fon do se con de na a Emé ri to Estra da Ri ve ra Enter pri -

ses y Ssang yong Mo tor Co. Al pago de una in dem ni za -

ción de Quin ce Mi llo nes de Pe sos Oro

(RD$15,000.000.00) en fa vor de la par te in ti man te Au to -

cen tro Ka ri be, S. A. por los da ños y per jui cios re ci bi dos

por la ter mi na ción sin jus ta cau sa del con tra to de con ce -

sión del 12 de mayo del 1989, y al pago de los in te re ses

le ga les a par tir de la de man da; Cuar to: De cla ra la pre -

sen te sen ten cia opo ni ble y eje cu to ria a Ave li no Abreu, C.

por A., so li da ria men te res pon sa ble de la in dem ni za ción

in di ca da en el or di nal 2do. de la pre sen te sen ten cia con -
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for me el Art. 6 de la Ley 173 del 1966; Quin to: Con de na

a Emé ri to Estra da Ri ve ra Enter pri ses y a Ssang yong Mo -

tor Cor po ra tion y A. Ave li no Abreu, al pago de las cos tas

ci vi les con dis trac ción de las mis mas en fa vor de Doc tor

Hugo F. Arias Fa bián, quien afir ma ha ber las avan za do

en su ma yor par te”;

Con si de ran do, que la re cu rren te Ave li no Abreu, C. por

A., 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: Des na tu ra li za -

ción de los he chos; Se gun do Me dio: Fal ta de base le gal;

Ter cer Me dio: Vio la ción de las dis po si cio nes del ar tícu lo 

3 de la Ley 173 y sus mo di fi ca cio nes; Cuar to Me dio: Vio -

la ción de los ar tícu los 1315 y 1381 del Có di go Ci vil;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del pri mer y se gun -

do me dios, los cua les se reú nen por su es tre cha re la ción

y se exa mi nan en pri mer tér mi no por con ve nir así a la so -

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

ga, en sín te sis, que la Cor te a-qua, no pon de ró el

con tra to de re pre sen ta ción sus cri to en tre la Ssang yong

Mo tors Co. Y la com pa ñía puer to rri que ña Emé ri to Estra -

da Ri ve ra Enter pri ses, pues to de ha ber pon de ra do di cho

do cu men to hu bie ra ne ce sa ria men te de du ci do otras con -

se cuen cias y ad ver ti do que la Emé ri to Estra da Ri ve ra

Enter pri ses de ri vó de ese con tra to de re chos que no le co -

rres pon dían; que de acuer do con lo es ti pu la do en di cho

con tra to la Emé ri to Estra da Ri ve ra Enter pri ses sólo te -

nia de re cho a ven der los vehícu los Ko ran do en el área del 

Ca ri be, in clu yen do la Re pú bli ca Do mi ni ca na; que en vir -

tud de ese con tra to la Emé ri to Estra da Ri ve ra Enter pri -

ses no es ta ba au to ri za da a nom brar un Agen te o

Dis tri bui dor, mu cho me nos con ca rác ter ex clu si vo; que

la Cor te a-qua tam po co tuvo en cuen ta las con se cuen -

cias que de bie ron de ri var se de la fe cha de ter mi na ción

del con tra to de re pre sen ta ción ale ga da men te exis ten te
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en tre Emé ri to Estra da Ri ve ra Enter pri ses y Ssang yong

Mo tors Co.; que en la sen ten cia im pug na da Nada se afir -

man que di cho con tra to ven ció el 31 de di ciem bre de

1988; que, sin em bar go, la Cor te a-qua fun da men ta

erró nea men te par te de su sen ten cia en el he cho de que

con pos te rio ri dad a esa fe cha fue ron re mi ti das va rias

car tas y fac sí mi les a la Ssang yong Mo tors Co., por la

Com pa ñía Au to cen tro Ka ri be, S. A., que por ta les ra zo -

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

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

pre sa que por la do cu men ta ción que fi gu ra en el ex pe -

dien te que da ron es ta ble ci dos los si guien tes he chos: 1)

que el 12 de mayo de 1989 la Com pa ñía Emé ri to Estra da

Ri ve ra Enter pri ses, re pre sen tan te des de 1987 de la

Com pa ñía Ssang yong Mo tors Com pany de Ko rea, sus cri -

bió un con tra to con la Com pa ñía Do mi ni ca na Au to cen -

tro Ka ri be, S. A., para la re pre sen ta ción, dis tri bu ción y

ven ta de los vehícu los Ko ran do en la Re pú bli ca Do mi ni -

ca na y 2) que el 29 de di ciem bre de 1989, la Ssang yong

Mo tors Com pany sus cri bió un con tra to con A. Ave li no

Abreu, C. por A., para la dis tri bu ción ex clu si va de los

vehícu los Ko ran do en la Re pú bli ca Do mi ni ca na; que por

las car tas del 12 de ju nio y del 8 de agos to de 1989 se es -

ta ble ció que las re la cio nes de la Ssang yong Mo tors Com -

pany y la Emé ri to Estra do Ri ve ra Enter pri ses no ha bía

fi na li za do y que esta úl ti ma es ta ba en de re cho y ca pa ci -

dad de con tra tar con Au to cen tro Ka ri be, S. A., como lo

hizo el 12 de mayo de 1989, ya que en la del 12 de ju nio

de 1989, la Emé ri to Estra da Ri ve ra so li ci tó a la Ssang -

yong Mo tors Com pany para sus re pre sen tan tes en la Re -

pú bli ca Do mi ni ca na, Au to cen tro Ka ri be, S. A., co ti za ción 

para cin co ca mio nes y en la cual 26 de ju nio de 1989 la

Emé ri to Estra da Ri ve ra Enter pri ses le in for mó a Ssang -

yong Mo tors Com pany que es ta ba en pro ce so de des pa -
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char 50 uni da des de Jeeps Ko ran do a su re pre sen tan te

en la Re pú bli ca Do mi ni ca na, Au to cen tro Ka ri be, S. A., y

el 8 de agos to de 1989 la Emé ri to Estra da Ri ve ra Enter -

pri ses co mu ni có a Ssang yong Mo tors Com pany el de sen -

vol vi mien to de sus re la cio nes con Au to cen tro Ka ri be, S.

A., que in de pen dien te men te del con te ni do de esas car -

tas, la par te in ti ma da no pro bó que la ter mi na ción del

con tra to en tre la Ssang yong Mo tors Com pany y la Emé -

ri to Estra da Ri ve ra Enter pri ses haya ocu rri do an tes de la 

ce le bra ción del con tra to en tre esta úl ti ma y Au to cen tro

Ka ri be, S. A.;

Con si de ran do, que tam bién se ex pre sa en la sen ten cia 

im pug na da que en la car ta del 21 de fe bre ro de 1990, que 

en via ra Ssang yong Mo tors Com pany y Au to cen tro Ka ri -

be, S. A., mien tras la pri me ra afir ma por una par te que

Emé ri to Estra da Ri ve ra era dis tri bui dor para el Ca ri be

has ta el 31 de di ciem bre de 1988, al mis mo tiem po se ña -

la que en abril de 1989 esta úl ti ma le co mu ni có que ha -

bía ne go cios pen dien tes con Au to cen tro Ka ri be, S. A. y

que le pi die ron a la mis ma que le en via ra los es tu dios de

Au to cen tro Ka ri be, S. A., para po der es tu diar la po si bi li -

dad e que fue ra se lec cio na da como sub-distribuidor, y

que a par tir del cur so del año 1989 de ja ron de creer en

Emé ri to Estra da Ri ve ra; que se reu nie ron en sep tiem bre

de 1989 y la Emé ri to Estra da Ri ve ra le re cla mó re duc -

ción de pre cios y no lle ga ron a nin gu na con clu sión; que

el 1 de no viem bre de 1989 la Ssang yong Mo tors Com -

pany re cla mó a la Emé ri to Estra da Ri ve ra el es tu dio de

Au to cen tro Ka ri be, S. A., y la acep ta ción de pre cios y al

no re ci bir res pues ta de ci die ron fir mar un acuer do de dis -

tri bu ción con Ave li no Abreu;

Con si de ran do, que la Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma Cor -

te de Jus ti cia casó la sen ten cia dic ta da el 22 de ju lio de

1993 por la Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de
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San to Do min go por no ha ber pon de ra do las car tas del 24 

de abril de 1989, del 12 de ju nio de 1989 y del 8 de agos to 

de 1989;

Con si de ran do, que la car ta del 24 de abril de 1989, fue 

di ri gi da por la Ssang yong Mo tors Com pany a la Emé ri to

Estra da Ri ve ra Enter pri ses; que esta car ta es an te rior a

con tra to ce le bra do en tre Emé ri to Estra da Ri ve ra Enter -

pri ses y Au to cen tro Ka ri be, S. A., el 12 de mayo de 1989;

que en la re fe ri da car ta la Ssang yong Mo tors Com pany

in di có a la Emé ri to Estra da Ri ve ra Enter pri ses lo si -

guien te: “Le agra de ce mos sus es fuer zos para dis tri buir

los vehícu los Ko ran do en otros paí ses de su re gión. De -

sa for tu na da men te, us te des no han re ci bi do nin gún

acuer do so bre este asun to y no tie nen nin gu na au to ri za -

ción para ha cer lo. A este res pec to su ge ri mos que re ten -

gan su con tra to con Au to cen tro Ka ri be, S. A., (por lo

me nos has ta que ha ya mos fi na li za do un acuer do con us -

te des) y que re tra sen su acuer do con Ro bin son y Co. En

Ja mai ca has ta que nues tro per so nal vi si te su com pa ñía.

De be mos ad ver tir le que Ssang yong Mo tors hará a Emé ri -

to Estra da Ri ve ra com ple ta men te res pon sa ble de cual -

quier pro ble ma que pu die se ocu rrir de bi do a su acuer do

de ne go cia cio nes de sau to ri za das. De to das ma ne ras, de -

bi do a su en tu sias mo y apo yo, es pe ra mos que cuan do no 

po da mos en con trar, po der al can zar un acuer do lo más

pron to po si ble. Fa vor de tam bién en viar nos es tu dios de

las dos com pa ñías para po der con si de rar la po si bi li dad

de ellas ser se lec cio na das sub-distribuidoras”;

Con si de ran do, que como se pue de apre ciar, de esa

car ta re sul ta que en tre Ssang yong Mo tors Com pany y la

Emé ri to Estra da Ri ve ra Enter pri ses no exis tía el 24 de

abril de 1989 un con tra to o acuer do en vir tud del cual la

se gun da re pre sen ta ra a la pri me ra y pu die ra otor gar una 

con ce sión en fa vor de una ter ce ra com pa ñía; que en el
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caso es pe cí fi co del con tra to en tre la Emé ri to Estra da Ri -

ve ra Enter pri ses y Au to cen tro Ka ri be, S. A., el mis mo fue 

ce le bra do el 12 de mayo de 1989, o sea no obs tan te ha -

ber la Ssang yong Mo tors Com pany ad ver ti do a la Emé ri -

to Estra da Ri ve ra Enter pri ses que no de bía ce le brar lo

por no exis tir en am bas com pa ñías “nin gún acuer do so -

bre este asun to” y que se de bía es pe rar a que por lo me -

nos hu bie ra un acuer do en tre am bas com pa ñías; que de

lo con tra rio, la Ssang yong Mo tors Com pany ha ría com -

ple ta men te res pon sa ble a la Emé ri to Estra da Ri ve ra

Enter pri ses “de cual quier pro ble ma que pu die se ocu rrir

de bi do a su acuer do de ne go cia cio nes de sau to ri za das”;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua no pon de ró la re fe ri -

da car ta; que se in cu rre en el vi cio de fal ta de base le gal,

cuan do se deja de pon de rar un do cu men to esen cial para

la so lu ción del li ti gio; que en la es pe cie, el do cu men to an -

tes men cio na do, cuya pon de ra ción pudo ha ber con du ci -

do even tual men te a dar le a la li tis una so lu ción dis tin ta

no fue ob je to de mo ti va ción al gu na de par te de la Cor te

a-qua, que en ta les con di cio nes, la sen ten cia im pug na da 

debe ser ca sa da por fal ta de base le gal, sin ne ce si dad de

exa mi nar los de más me dios del re cur so, ni los del re cur -

so in ter pues to por Ssang yong Mo tors Com pany;

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

por fal ta de base le gal las cos tas pue den ser com pen sa -

das.

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

por la Cá ma ra ci vil de la Cor te de Ape la ción de San Cris -

tó bal, el 28 de ju lio de 1995, en sus atri bu cio nes ci vi les,

cuyo dis po si ti vo ha sido co pia do en otra par te de la pre -

sen te sen ten cia y en vía el asun to por ante la Cá ma ra Ci -

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

Se gun do: Com pen sa las cos tas.
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Fir ma do: Nés tor Con tín Aybar, Fer nan do E. Ra ve lo de

la Fuen te, Má xi mo Cue llo Ren vi lle, Leon te Ra fael Albur -

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

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

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

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

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

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

au dien cia pú bli ca del día, mes y 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 4 DE SEPTIEMBRE DE 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 to Do min go, de fe cha 16 de di ciem bre
de 1994.
Ma te ria: Cri mi nal.
Re cu rren tes: Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor -
te de Ape la ción de San to Do min go, Leo nel Ro sa rio To ri -
bio y com par tes.
Abo ga dos: Dres. Víc tor E. Almon te Ji mé nez, Ra món
Her nán dez Do mín guez y Ma nuel A. Gó mez Ri vas.
Inter vi nien tes: Gil do Anto nio Pen zo Espi no y
com par tes.
Abo ga dos: Dres. Ma nuel de Je sús Cruz Ace ve do, Víc tor
E. Almon te Ji mé nez y Ma nuel A. Gó mez Ri vas y Lic dos.
Vir gi lio De León Infan te y Amaury Fa bián Ro sa rio. 

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Su pre ma Cor te de Jus -

ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces 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 día 4 de sep tiem 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:
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So bre de los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por el

abo ga do ayu dan te 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, 1ro.: En cuan to 

a los acu sa dos, Leo nel Ro sa rio To ri bio, Mar ce li no Mar tín 

Do cam po, Ra fael Per ci val Peña, Ga briel A. Cal de rón Car -

mo na, Cé sar Ni co lás Nú ñez, Eric José Ju lio Me jía Fi gue -

roa, Mar cos Ant. Mau ri cio To ri bio, Juan Pa nia gua

De ce na, Gil do Ant. Pen zo, Fé lix R. Gru llón Li dia, José

Gui ller mo Chia ri y Luis Alber to Po lan co Pal me ro; y 2do.:

En cuan to a los acu sa dos, Pa blo Sán chez Fer nán dez, Mi -

guel A. Peña San ta na, Epi fa nio Ca bre ra Sil ve rio, Ma nuel

de Js. Fer mín Pé rez, Da nis Isin ki Fé lix Te ja da, Juan del

Ro sa rio Suá rez, Luis Ml. Fer mín Ari za, Cé sar N. Nú ñez

Au re lio, Enri que Que za da Ma tos, Ju lio Cé sar Cue llo Var -

gas; Luis Oli ve ro Mar mo le jos; Mar ce li no Mar tín Do cam -

po, nor tea me ri ca no, ma yor de edad, ca sa do,

co mer cian te, re si den te en 2111 West, Fla ge Street, Mia -

mi, hos pe da do en el Ho tel Naco, de esta ciu dad;  Luis A.

Po lan co Pal me ro, do mi ni ca no, ma yor de edad, téc ni co en 

re fri ge ra ción, re si den te en el Ce rro No. 7, Arro yo Hon do,

de esta ciu dad, Eric José Ju lio Me jía Fi gue roa, do mi ni ca -

no, ma yor de edad, maes tro de cor te y con fec ción, re si -

den te en la ca lle Hos tos No. 302, Ciu dad Nue va, Zona

Co lo nial, de esta ciu dad; Fé lix Ra món Gru llón Li dia, do -

mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, em plea do pú bli co, re -

si den te en la ave ni da de las Amé ri cas, Ki ló me tro 11, No.

4 del Dis tri to Na cio nal, 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 16 de di ciem bre 

de 1994, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

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

de Je sús Cruz Ace ve do, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca -

sa do, cé du la No. 4919, se rie 51, abo ga do del in ter vi nien -
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te Gil do Anto nio Pen zo Espi no, do mi ni ca no, ma yor de

edad, ca sa do, re si den te en la ca lle Dr. Be tan ces No. 106,

de esta ciu dad;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic. Vir gi lio

De León Infan te, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, cé -

du la No. 244160, se rie 1ra., abo ga do de los in ter vi nien -

tes Luis Alber to Po lan co Pal me ro y Mar cos A. Mau ri cio

To ri bio, do mi ni ca nos, ma yo res de edad, ca sa dos, re si -

den tes en esta ciu dad;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic. Vir gi lio

De León Infan te, abo ga do del in ter vi nien te Fé lix Ra món

Gru llón Li dia, do mi ni ca no, ma yor de edad, em plea do pú -

bli co, ca sa do, re si den te en el Ki ló me tro 11 de la Au to pis -

ta de las Amé ri cas No. 4 del Dis tri to Na cio nal;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Víc tor E.

Almon te Ji mé nez, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do,

abo ga do del in ter vi nien te Eric José Ju lio Me jía Fi gue roa, 

do mi ni ca no, ma yor de edad, maes tro de cor te y con fec -

ción, re si den te en la ca lle Hos tos No. 302, Ciu dad Nue va, 

Zona Co lo nial, de esta ciu dad;

Vis to el es cri to de am plia ción al me mo rial de ca sa ción

del re cu rren te Eric José Ju lio Me jía Fi gue roa, del 19 de

ene ro de 1996, sus cri to por su abo ga do cons ti tui do Dr.

Víc tor E. Almon te Ji mé nez;

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

Her nán dez Do mín guez, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca -

sa do, cé du la No. 001-0107960-6; abo ga do del re cu rren -

te Eleo do ro o Leo nel Ro sa rio To ri bio, do mi ni ca no, ma yor

de edad, ca sa do, co rre dor, re si den te en la ca lle Ha tuey

No. 109, Los Ca ci caz gos, de esta ciu dad;

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

A. Gó mez Ri vas, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, cé -

du la No. 19530, se rie 49, abo ga do del in ter vi nien te Pa blo 
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Sán chez Fer nán dez, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa -

do, re si den te en la ca lle Ma so ne ría No. 88, Ensan che

Oza ma, de esta ciu dad;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic. Amaury

Fa bián Ro sa rio, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, cé -

du la No. 64532, se rie 12, abo ga do del in ter vi nien te Juan

Pa nia gua De ce na, do mi ni ca no, ma yor de edad, bo xea dor  

mi li tar, re si den te en la ca lle Eva ris to Me jía No. 171, par -

te atrás, de esta ciu dad;

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

A. Gó mez Ri vas;

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

19530, se rie 49, abo ga do del re cu rren te Mar ce li no Mar -

tín Do cam po, nor tea me ri ca na, ma yor de edad, ca sa do,

co mer cian te, re si den te en 2111 West Fla ge Street, Mia -

mi, hos pe da do en San to Do min go en el Ho tel Naco, de

esta ciu dad;

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

A. Gó mez Ri vas, abo ga do del in ter vi nien te, Cé sar Ni co lás 

Nú ñez, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, co mer cian -

te, re si den te en la ca lle Trans ver sal No. 17, Arro yo Hon -

do, de esta ciu dad;

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

de la Re pú bli ca;

Vis 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 di ciem bre de 1994,

a re que ri mien to del abo ga do ayu dan te del Ma gis tra do

Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te Ape la ción de San to Do -

min go, en cuan to a los acu sa dos Leo nel Ro sa rio To ri bio,

Mar ce li no Mar tín Do cam po, Ra fael Per ci val Peña, Ga -

briel A. Cal de rón Car mo na, Cé sar Ni co lás Nú ñez, Eric

José Ju lio Me jía Fi gue roa, Mar cos Anto nio Mau ri cio To -

ri bio, Juan Pa nia gua De ce na, Gil do Anto nio Pen zo Espi -
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no, Fé lix Ra món Gru llón Li dia, José Gui ller mo Cha ri y

Luis Alber to Po lan co Pal me ro; en el cual no se pro po ne

con tra la sen ten cia im pug na da nin gún me dio de ca sa -

ción;

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

Se cre ta ría de la Cor te a-qua, el 27 de mar zo de 1995, a

re que ri mien to del abo ga do ayu dan te del Ma gis tra do Pro -

cu ra dor Ge ne ral de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape -

la ción de San to Do min go, en cuan to a los acu sa dos

Pa blo Sán chez Fer nán dez, Mi guel Angel Peña San ta na,

Epi fa nio Ca bre ra Sil ve rio Suá rez, Luis Ma nuel Fer mín

Ari za, Cé sar Ni co lás Nú ñez, Au re lio Enri que Que za da

Ma tos, Ju lio Cé sar Cue llo Var gas y Luis Oli ve ro Mar mo -

le jos; en el cual no se pro po ne con tra la sen ten cia im pug -

na da nin gún me dio de ca sa ción;

Con si de ran do, que en cuan to al re cur so de ca sa ción

in ter pues to por el abo ga do ayu dan te del Ma gis tra do Pro -

cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción de San to Do -

min go, con tra la sen ten cia im pug na da de fe cha 16 de

di ciem bre de 1994, en cuan to a los acu sa dos Pa blo Sán -

chez Fer nán dez, Mi guel Angel Peña San ta na, Epi fa nio

Ca bre ra Sil ve rio, Ma nuel de Je sús Fer mín Pé rez, Da nis

Osin ki Fé lix Te ja da, Juan del Ro sa rio Suá rez, Luis Ma -

nuel Fer mín Ari za, Cé sar Ni co lás Nú ñez, Au re lio Enri que 

Que za da Ma tos, Ju lio Cé sar Cue llo Var gas y Luis Oli va -

res Mar mo le jos, di cho re cu rren te pos te rior men te de sis -

tió de su re cur so, en cuan to a los pre ve ni dos Epi fa nio

Ca bre ra Ca bre ra, Sil ve rio Cé sar Ni co lás Nú ñez, Au re lio

Enri que Que za da Ma tos y Ju lio Cé sar Cue llo Var gas, de

acuer do al acto de de sis ti mien to de fe cha 19 de ju lio de

1996; que, en con se cuen cia, pro ce de dar le acta de su de -

sis ti mien to;
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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 di ciem bre de 1994,

a re que ri mien to de los Dres. Ma nuel A. Gó mez Ri vas y

Téo fi lo Andú jar, cé du la No. 19530, se rie 49, en re pre sen -

ta ción del re cu rren te Mar ce li no Mar tín Do cam po, 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;

Con si de ran do, que en cuan to al re cur so de ca sa ción

in ter pues to por Mar ce li no Mar tín Do cam po, con tra la

sen ten cia im pug na da de fe cha 16 de di ciem bre de 1994,

di cho re cu rren te pos te rior men te de sis tió de su re cur so

de acuer do al acta de de sis ti mien to de fe cha 29 de ju lio

de 1996; que, en con se cuen cia, pro ce de dar le acta de de -

sis ti mien to;

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 19 de di ciem bre de 1994,

a re que ri mien to del nom bra do Luis A. Po lan co Pal me ro,

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

nin gún me dio de ca sa ción;

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 19 de di ciem bre de 1994,

a re que ri mien to de Eric José Ju lio Me jía Fi gue roa, 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 cu so de ca sa ción le van ta da en la Se -

cre ta ría de la Cor te a-qua, el 19 de di ciem bre de 1994, a

re que ri mien to de Fer mín Ra món Gru llón Li dia, 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 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 sep tiem bre de 1995, sus cri to por su abo ga do

ayu dan te Dr. Eduar do José Sán chez Ortíz, en el que se
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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 ca sa ción del re cu rren te Eric José

Ju lio Me jía Fi gue roa, del 16 de di ciem bre de 1994, sus -

cri to por su abo ga do cons ti tui do, Dr. Víc tor E. Almon te

Ji mé nez, 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 me mo rial de ca sa ción del re cu rren te Eleo do ro

o Leo nel Ro sa rio To ri bio, el 15 de ene ro de 1996, sus cri to 

por su abo ga do cons ti tui do, Dr. Ra món Her nán dez Do -

mín guez, 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 me mo rial de ca sa ción del re cu rren te Mar ce li no 

Mar tín Do cam po, del 13 de oc tu bre de 1995, sus cri to por 

su abo ga do cons ti tui do, Dr. Ma nuel A. Gó mez R., 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 me mo rial de ca sa ción del re cu rren te Fé lix R.

Gru llón Li dia, del 15 de ene ro de 1996, sus cri to por su

abo ga do cons ti tui do Lic. Vir gi lio De León Infan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de Gil do Anto nio Pen zo,

del 15 de ene ro de 1996, sus cri to por su abo ga do cons ti -

tui do, Dr. Ma nuel de Je sús Cruz Ace ve do;

Vis to el me mo rial de de fen sa de Pa blo Sán chez Fer -

nán dez, del 10 de ene ro de 1996, sus cri to por su abo ga -

do cons ti tui do, Dr. Ma nuel A. Gó mez R.;

Vis to el me mo rial de de fen sa de Luis A. Po lan co Pal me -

ro y Mar cos A. Mau ri cio To ri bio, del 15 de ene ro de 1996,

sus cri to por su abo ga do cons ti tui do, Lic. Vir gi lio de León

Infan te;
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Vis to el me mo rial de de fen sa de Juan Pa nia gua De ce -

na, de fe cha 15 de ene ro de 1996, sus cri to por su abo ga -

do cons ti tui do, Lic. Amau ris Fa bián Ro sa rio;

Vis to el me mo rial de de fen sa de Cé sar Ni co lás Nú ñez,

de fe cha 10 de oc tu bre de 1995, sus cri to por su abo ga do

cons ti tui do, Dr. Ma nuel Gó mez Ri vas; en el que se pro -

po ne con tra la sen ten cia im pug na da los me dios de inad -

mi sión o de fen sa, que se in di can más ade lan te;

Vis to el auto dic ta do en fe cha 3 del mes de sep tiem 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, 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 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 5, in ci -

so a), 34, 35, 75, pá rra fo II y 77 de la Ley No. 50-88, so bre 

Dro gas y Sus tan cias Con tro la das; y 20, 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 po li cial del 3 de di ciem bre de

1990, a la ac ción de la jus ti cia, he cho por el Jefe de la Di -

vi sión de Ope ra cio nes de la Di rec ción Na cio nal de Con -

trol de Dro gas, con tra los se ño res: a) Luis Alber to

Po lan co Pal me ro, Eleo do ro o Leo nel Ro sa rio To ri bio, Eric

José Ju lio Me jía Fi gue roa, Fé lix R. Gru llón Li dia, Gil do

Anto nio Pen zo, Ra fael Per ci val Peña, Juan Pa nia gua De -

ce na, José Gui ller mo Chia ri (de na cio na li dad Pa na me -

ña), Mar ce li no Mar tín Do cam po, (de na cio na li dad
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Ame ri ca na), Ga briel Anto nio Cal de rón Car mo na, Ca mi lo

Ló pez Pé rez (de na cio na li dad Co lom bia na), y un tal Mau -

ri cio, Ma ri no Gaza, Ben ja mín De ce na, Mar cos Orte ga,

Ama ro Ca pe llán, Freddy, Ven tu ra y Ma nuel, pró fu gos de

la jus ti cia los úl ti mos ocho (8); y b) so me ti mien to po li cial

del 15 de oc tu bre de 1991, he cho por el Jefe de la Di vi -

sión de Ope ra cio nes de la Di rec ción Na cio nal de Con trol

de Dro gas, con tra los nom bra dos Cé sar Ni co lás Nú ñez,

Pa blo Sán chez Fer nán dez, Da go ber to Anto nio Ve loz

Gue rra, Mar tín Abreu Pi men tel, Yor ki y/o Yor ki (pró fu -

go), Luis Alber to Po lan co Pal me ro, Eleo do ro o Leo nel Ro -

sa rio To ri bio, Eric José Ju lio Me jía Fi gue roa, Fé liz

Ra món Gru llón Li dia, Gil do Anto nio Pen zo, Ra fael Per ci -

val Peña, Juan Pa nia gua De ce na, José Gui ller mo Chia ri;

Ga briel Anto nio Cal de rón Car mo na, Ca mi lo Ló pez Pé rez,

(Co lom bia no), y un tal Mau ri cio Ma ri no Gaza, Ben ja mín

De ce na, Mar cos Orte ga, Ama ro Ca pe llán, Freddy Ven tu -

ra y un tal Ma nuel, pró fu gos los úl ti mos ocho (8) nom -

bra dos; y c) so me ti mien to po li cial del 18 de ene ro de

1993, he cho por el con sul tor Ju rí di co de la Di rec ción Na -

cio nal de Con trol de Dro gas, con tra Mar cos Anto nio

Mau ri cio To ri bio, por el he cho de ha ber sido de te ni dos

des pués de los alla na mien tos rea li za dos en fe cha 11, 19,

20 y 21 de no viem bre de 1990, en di fe ren tes re si den cias

de esta ciu dad, y so me ti dos a la ac ción de la jus ti cia, por

ha ber se cons ti tui do en ban da o aso cia ción de mal he cho -

res, y de di ca dos al trá fi co Na cio nal e Inter na cio nal de

dro gas (co caí na), y ocu pa do la can ti dad de 116 Ki los de

co caí na, de 1990 y 163 Ki los de co caí na, el 8 de oc tu bre

de 1991; y ocu pa do a los mis mos, un ca rro mar ca Hon da 

Accord, co lor vino, pla ca No. 197-671; una ca mio ne ta

mar ca To yo ta co lor blan co, pla ca No. 299-975; un ca rro

mar ca Pors he, co lor blan co, cha sis No. WOE

B091665-161-513, pla ca No. 180-322; un ca rro Daihat -
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su mo de lo Char mant, co lor azul, cha sis No. JDA

00031006, pla ca No. 111-93; una mo to ci cle ta mar ca Ya -

maha mo de lo RX-115, cha sis No. 13X-000108; una

plan ta eléc tri ca de 6 ki los mar ca Hon da; una plan ta

mar ca Ha no li te; un ma le tín con te nien do do cu men tos

per so na les, las su mas de Cin co Mil Ocho cien tos Pe sos

Oro (RD$5,880.00) y Dos Mil Ocho cien tos Dó la res

(US$2,800.00); y un re vol ver mar ca Smith and Wes son,

ca li bre 38 mms, a sus le gí ti mos pro pie ta rios, pre via la

de bi da de mos tra ción de pro pie dad; 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

No. 50-88 so bre Dro gas y Sus tan cias Con tro la das de la

Re pú bli ca Do mi ni ca na; 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; 1ro. el 5 de ju lio de 1991, 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 so en el pro ce so para en viar los 

a to dos por ante el Tri bu nal Cri mi nal, como au to res de

vio lar la Ley No. 50-88 (So bre Dro gas y Sus tan cias Con -

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

Orde na mos: “Pri me ro: Que los pro ce sa dos sean en via -

dos por ante el Tri bu nal Cri mi nal, para que allí se le juz -

gue de arre glo a la Ley por los car gos ci ta dos; Se gun do:

Que un es ta do de los do cu men tos y ob je tos que han de

obrar como ele men tos de con vic ción al pro ce so sea tras -

mi ti do al Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na -

cio nal; Ter ce ro: que la pre sen te Pro vi den cia Ca li fi ca ti va, 

sea no ti fi ca da por nues tra Se cre ta ria al Ma gis tra do Pro -

cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal así como a los pro ce -

sa dos en el pla zo pres cri to por la ley”; 2do. El 2 de

sep tiem bre de 1992, una Pro vi den cia Ca li fi ca ti va Com -

ple men ta ria cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Re sol ve -
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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 en viar -

los por ante el Tri bu nal Cri mi nal, como au to res de vio lar

los ar tícu los 265, 266 del Có di go Pe nal y Ley No. 50-88

(So bre Dro gas y Sus tan cias Con tro la das de la Re pú bli ca

Do mi ni ca na) en viar los al Tri bu nal Cri mi nal, a los nom -

bra dos: Cé sar Ni co lás Nú ñez, Da go ber to Anto nio Ve loz

Gue rra, Pa blo Sán chez Fer nán dez (pre so) como au to res

de vio lar la Ley No. 50-88”; “Pri me ro: Que los pro ce sa -

dos sean en via dos por ante el Tri bu nal Cri mi nal, para

que allí se le juz gue de arre glo a la ley por los car gos pre -

ci ta dos; Se gun do: Que un es ta do de los do cu men tos y

ob je tos que han de obrar como ele men tos de con vic ción

el pro ce so sea trans mi ti do al Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis -

cal del Dis tri to Na cio nal; Ter ce ro: Que la pre sen te  Pro -

vi den cia Ca li fi ca ti va, sea no ti fi ca da por nues tra

Se cre ta ria al Ma gis tra do Pro cu ra do Fis cal del Dis tri to

Na cio nal, así como a los pro ce sa dos en el pla zo pres cri to

por la ley”; y 3ro. el 12 de agos to de 1993, 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 so en el pro ce so para en víar

por ante el Tri bu nal Cri mi nal, al nom bra do Mar cos Anto -

nio Mau ri cio To ri bio (a) Bet ho ben (pre so) de ge ne ra les

que cons tan, como tra fi can te, por vio la ción a los ar tícu -

los 71, 72, 73 acá pi te II Có di go 9041, pá rra fo II y III, 265, 

266 y 267 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal y de la

Ley No. 50-88”; Man da mos y Orde na mos: “Pri me ro:

Que el pro ce sa do Mar cos Anto nio Mau ri cio To ri bio (a)

Bet ho ben, sea en via do por el tri bu nal cri mi nal, como

tra fi can te, inc. viol. los ar tícu los 59, 60, 71, 72, 73 acá pi -

te II, Có di go 9041, pá rra fos II y III, 79, 81, 85 li te ra les,

265, 266, 267 del C. P. así como de la Ley 36 so bre Co -

mer cio, Por te Te nen cia de Arma y Ley 50-88, para que le
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juz gue de arre glo a la ley por los car gos pre ci ta dos; Se -

gun do: Que un es ta do de los do cu men tos y ob je tos que

han de obrar como ele men tos de con vic ción el pro ce so

sea trans mi ti do al Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis -

tri to Na cio nal; Ter ce ro: Que la pre sen te pro vi den cia ca -

li fi ca ti va, sea no ti fi ca da por nues tra Se cre ta ria al

Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal, así

como al pro ce sa do en el pla zo pres cri to por la ley”; c) que

so bre los re cur sos de ape la ción in ter pues tos por los

nom bra dos Ra fael Per ci val Peña, Fé lix R. Gru llón Li dia,

Leo nel Ro sa rio To ri bio, Eric José Ju lio Fi gue roa, Gil do A. 

Pen zo Espi no y Juan Pa nia gua De ce na, con tra la pri me -

ra Pro vi den cia, la Cá ma ra de Ca li fi ca ción del Dis tri to Na -

cio nal, dic tó el 6 de mayo de 1992, una pro vi den cia

ca li fi ca ti va cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro:

De cla ra re gu la res y vá li dos los re cur sos de ape la ción in -

ter pues tos: a) por el Dr. Ro ber to Re yes, en fe cha 5 de ju -

lio del año 1991, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de

Juan Pa nia gua De ce na; b) por el nom bra do Eric José Fi -

gue roa, en fe cha 5 de ju lio de 1991; c) por el nom bra do

Fé lix Ra món Gru llón Li dia, en fe cha 5 de ju lio de 1991; d) 

por el Dr. Ma nuel de Je sús Cruz Ace ve do, en fe cha 5 de

ju lio de 1991; ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de

Gil do Anto nio Pen zo; e) por el Dr. Anto nio Sán chez Mar -

tí nez, en fe cha 5 de ju lio de 1991; ac tuan do a nom bre y

re pre sen ta ción de los nom bra dos Mar ce li no Mar tín Do -

cam po y José Gui ller mo Chia ri E.; f) por el Dr. Gui ller mo

Ma tos Sán chez, en fe cha 5 de ju lio de 1991, ac tuan do a

nom bre y re pre sen ta ción de Leo nel Ro sa rio To ri bio; y g)

por el Dr. Ju lio Iba rra, en fe cha 5 de ju lio de 1991, ac -

tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de Ra fael Per ci val

Peña, to dos con tra la Pro vi den cia Ca li fi ca ti va Núm.

83-91, de fe cha 5 de ju lio de 1991, dic ta da por el Juz ga -

do de Instruc ción de la Se gun da Cir cuns crip ción del Dis -
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tri to Na cio nal, cuyo dis po si ti vo tex tual men te dice así:

“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

en viar los a to dos por ante el tri bu nal cri mi nal, como au -

to res de vio lar la Ley No. 50-88 (sobre Dro gas y Sus tan -

cias Con tro la das de la Re pú bli ca Do mi ni ca na)”;

Man da mos y Orde na mos: “Pri me ro: Que los pro ce sa -

dos sean en via dos por ante el tri bu nal cri mi nal, para que 

allí se le juz gue de arre glo a la ley por los car gos pre ci ta -

dos; Se gun do: Que un es ta do de los do cu men tos y ob je -

tos que han de obrar como ele men tos de con vic cio nes en

el pro ce so sea trans mi ti do al Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis -

cal del Dis tri to Na cio nal; Ter ce ro: Que la pre sen te Pro vi -

den cia Ca li fi ca ti va, sea no ti fi ca da por nues tra Se cre ta ria 

al Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal,

así como a los pro ce sa dos en el pla zo pres cri to por la

ley”; por ha ber sido he cho de con for mi dad con la ley; Se -

gun do: La Cá ma ra de Ca li fi ca ción del Dis tri to Na cio nal,

des pués de ha ber de li be ra do, con fir ma en to das sus par -

tes la Pro vi den cia Ca li fi ca ti va Núm. 83-91, de fe cha 5 de

ju lio de 1991, que en vío por ante el Tri bu nal Cri mi nal a

los nom bra dos Ra fael Per ci val Peña, Fé lix R. Gri llón Li -

dia, Leo nel Ro sa rio To ri bio, Mar ce li no Mar tín Do cam po,

José Gui ller mo Chia ri E., Luis Alber to Po lan co Pal me ro,

Eric José Ju lio Me jía Fi gue roa, Gil do A. Pen zo Espi no y

Juan Pa nia gua De ce na, por exis tir in di cios pre ci sos y

con cor dan tes que com pro me ten su res pon sa bi li dad pe -

nal en el pre sen te caso; Ter ce ro: Orde na que la pre sen te

de ci sión sea co mu ni ca da a la Ma gis tra da Pro cu ra do ra

Fis cal del Dis tri to Na cio nal, así como a los pro ce sa dos

para los fi nes le ga les co rres pon dien tes”; d) que so bre los

re cur sos de ape la ción in ter pues tos por los nom bra dos

Cé sar Ni co las Nú ñez (a) El cal vo, Da go ber to Anto nio Ve -

loz Gue rra y Pa blo Sán chez Fer nán dez, con tra la Se gun -
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da Pro vi den cia Ca li fi ca ti va, La Cá ma ra de Ca li fi ca ción

del Dis tri to Na cio nal, dic tó el 20 de ene ro de 1993, una

Pro vi den cia Ca li fi ca ti va cuyo dis po si ti vo es el si guien te:

“Pri me ro: De cla ra re gu la res y vá li dos los re cur sos de

ape la ción in ter pues tos: a) Cé sar Ni co lás Nú ñez, en fe cha

2 de sep tiem bre de 1992; b) por el nom bra do Pa blo Sán -

chez Fer nán dez, en fe cha 2 de sep tiem bre de 1992; c) por 

la Dra. Mi re ya Alta gra cia Ro que Este ves, en fe cha 2 de

sep tiem bre de 1992, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta -

ción de Da go ber to Anto nio Ve loz Gue rra, to dos con tra la

Pro vi den cia Ca li fi ca ti va No. 83-91, de fe cha 2 del mes de

sep tiem bre de 1992, dic ta da por el Juz ga do de Instruc -

ción de la Se gun da Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio -

nal, por ha ber sido he chos con for me a la ley, cuyo

dis po si ti vo dice así: “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 en viar los por ante el Tri bu nal

Cri mi nal, como au to res de vio lar los ar tícu los 265, 266

del C. P. y la Ley No. 50-88 (so bre Dro gas y Sus tan cias

Con tro la das de la Re pú bli ca Do mi ni ca na), en viar los al

tri bu nal cri mi nal, a los nom bra dos Cé sar Ni co lás Nú ñez, 

Da go ber to Anto nio Ve loz Gue rra, Pa blo Sán chez Fer nán -

dez, (pre so) como au to res de vio lar la Ley No. 50-88”;

“Pri me ro: Que los pro ce sa dos sean en via dos por ante el

tri bu nal cri mi nal, para que allí se le juz gue de arre glo a

la ley por los car gos pre ci ta dos; Se gun do: Que un es ta do 

de los do cu men tos y ob je tos que han de obrar como ele -

men tos de con vic cio nes 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; Ter -

ce ro: Que la pre sen te Pro vi den cia Ca li fi ca ti va, sea no ti fi -

ca da por nues tra Se cre ta ria al Ma gis tra do Pro cu ra dor

Fis cal del Dis tri to Na cio nal, así como a los pro ce sa dos en 

el pla zo que in di ca la ley”; Se gun do: En cuan to al fon do,

la Cá ma ra de Ca li fi ca ción del Dis tri to Na cio nal, des pués
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de ha ber de li be ra do, con fir ma en to das sus par tes la Pro -

vi den cia Ca li fi ca ti va No. 83-91 de fe cha 2 de sep tiem bre

de 1992, dic ta da por el Juz ga do de Instruc ción de la Se -

gun da Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal, la cual en -

vío por ante el tri bu nal cri mi nal a los nom bra dos: Cé sar

Ni co lás Nú ñez, Da go ber to Anto nio Ve loz Gue rra y Pa blo

Sán chez Fer nán dez, por exis tir en su con tra res pon sa bi -

li dad pe nal en el pre sen te caso; Ter ce ro: Orde na que la

pre sen te pro vi den cia cali fi ca ti va sea co mu ni ca da al Ma -

gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal y a los

pro ce sa dos para los fi nes de ley co rres pon dien te”; e) que

so bre el re cur so de ape la ción in ter pues to por el nom bra -

do Mar cos Anto nio Mau ri cio To ri bio, con tra la ter ce ra

Pro vi den cia Ca li fi ca ti va, la Cá ma ra de Ca li fi ca ción del

Dis tri to Na cio nal, dic tó el 12 de agos to de 1993, 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 el 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

en viar por ante el tri bu nal cri mi nal, al nom bra do Mar cos 

Anto nio Mau ri cio To ri bio (a) Bet ho ben (pre so) de ge ne ra -

les que cons tan, como tra fi can te de vio lar los ar tícu los

71, 72, 73 acá pi te II Có di go 9041, pá rra fo II y III, 265 y

267 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal y de la Ley No.

50-88; “Pri me ro: Que el nom bra do Mar cos Anto nio

Mau ri cio To ri bio (a) Bet ho ben, sea en via do por ante el

tri bu nal cri mi nal, como tra fi can te, Inc. Viol. los ar tícu los 

59, 60, 71, 72, 73 acá pi te II, có di go 9041, pá rra fo II y III,

79, 81, 85 li te ra les, 265, 266, 267 del C. P. así como de la 

Ley No. 36 so bre Co mer cio, Por te y Te nen cia de Arma de

Fue go y Ley No. 50-88 para que se le juz gue de arre glo a

la ley por los car gos pre ci ta dos; Se gun do: Que un es ta do 

de los do cu men tos y ob je tos que han de obrar como ele -

men tos de con vic cio nes el pro ce so sea trans mi ti do al

Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal; Ter -
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ce ro: que la pre sen te pro vi den cia cali fi ca ti va, sea no ti fi -

ca da por nues tra secre ta ría al Ma gis tra do Pro cu ra dor

Fis cal del Dis tri to Na cio nal, así como al pro ce sa do en el

pla zo pres cri to por la ley”; f) que apo de ra do la 8va. 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 18 de fe bre ro de 1994, en sus

atri bu cio nes cri mi na les, cuyo dis po si ti vo se co pia más

ade lan te; y 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 bue no y vá li do en cuan to a la 

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

Ra fael Leo ni das Gue rre ro, en fe cha 21 de fe bre ro de

1994, en re pre sen ta ción de Pa blo Sán chez Fer nán dez; b)

por el Dr. Ju lio Iba rra Ríos, en fe cha 21 de fe bre ro de

1994, en re pre sen ta ción de Ra fael Per ci val Peña; c) por el 

nom bra do Fé lix Ra món Gru llón Li dia, en fe cha 22 de fe -

bre ro de 1994; d) por la Dra. Dor ka Me di na por sí y por el

Dr. Flo ren ti no Per pi ñán, en re pre sen ta ción de Luis

Alber to Po lan co Pal me ro, en fe cha 21 de fe bre ro de 1994; 

e) por el Dr. José Alta gra cia Sán chez Pren sa, en fe cha 21

de fe bre ro de 1994, en re pre sen ta ción de Mar ce li no Mar -

tín Do cam po; f) por el Dr. Ra món Her nán dez Do mín guez, 

en fe cha 22 de fe bre ro de 1994, en re pre sen ta ción de

Juan Pa nia gua De ce na; g) por la Dra. Dor ka Me di na por

sí y por el Dr. Ma nuel Gó mez en re pre sen ta ción de Eric

José Me jía; h) por el Dr. Ma nuel de Je sús Cruz Ace ve do

en fe cha 23 de fe bre ro de 1994, en re pre sen ta ción de Gil -

do Anto nio Pen zo; i) por el Dr. Ma nuel A. Gó mez Ri vas,

en fe cha 22 de fe bre ro de 1994, en re pre sen ta ción de Cé -

sar Ni co lás Nú ñez; j) por el Dr. Ra món W. Her nán dez Do -

mín guez, en fe cha 22 de fe bre ro de 1994, en

re pre sen ta ción de Leo nel Ro sa rio To ri bio, con tra la sen -

ten cia de fe cha 18 de fe bre ro de 1994, dic ta da en sus
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atri bu cio nes cri mi na les por la Octa va 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 dice

así: ´Pri me ro: Se des glo sa el ex pe dien te en cuan to a los

nom bra dos Ma rio Caza Ben ja mín De ce na, Mar cos Orte -

ga, Ama ro Ca pe llán, Da go ber to Anto nio Ve loz Gu tie rrez,

Mar tín Abreu Pi men tel y unos ta les Freddy ,Ven tu ra,

Ma nuel y Yor ki y/o Yor yi (pró fu go), a fin de ser juz ga dos

en con tu ma cia; Se gun do: Se de cla ra a los nom bra dos

Luis Alber to Po lan co Pal me ro, Eric José Ju lio Me jía Fi -

gue roa, Fé lix Ra món Gru llón Li dia (a) Eleo do ro y/o Leo -

nel Ro sa rio To ri bio (a) Nel són y Mar ce li no Mar tín

Do cam po, de ge ne ra les que cons tan, cul pa bles de vio lar

las dis po si cio nes de los ar tícu los 5, le tra a), 75 pá rra fo II

de la Ley No. 50-88, so bre Dro gas y Sus tan cias Con tro la -

das de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, de fe cha 30 de mayo de

1988; y en con se cuen cia se con de na a cada uno a su frir

la pena de vein te (20) años de re clu sión y al pago de una

in dem ni za ción ó mul ta de Cin cuen ta Mil Pe sos Oro Do -

mi ni ca nos (RD$50,000.00) y las cos tas pe na les; Ter ce -

ro: Se de cla ra a los nom bra dos Cé sar Ni co lás y Pa blo

Sán chez Fer nán dez, de ge ne ra les que cons tan, cul pa bles 

de vio lar las dis po si cio nes de los ar tícu los 5, le tra a), 75

pá rra fo II de la Ley No. 50-88, so bre Dro gas y Sus tan cias

Con tro la das de la Re pú bli ca Do mi ni ca na de fe cha 30 de

mayo de 1988; y en con se cuen cia se con de na a cada uno

a su frir la pena de diez años de re clu sión (10) y al pago de 

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

cos tas pe na les; Cuar to: Se de cla ra a los nom bra dos

Juan Pa nia gua De ce na, Gil do Anto nio Pen zo, Ra fael Per -

ci bal Peña, Mar cos Anto nio To ri bio (a) Bet ho ven y a José

Gui ller mo Chia ri Stri peau, de ge ne ra les que cons tan,

cul pa bles de vio lar las dis po si cio nes de los ar tícu los 59 y

60 del Có di go Pe nal, ar tícu lo 5, le tra a), pá rra fo II y 77 de
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la Ley No. 50-88 so bre dro gas nar có ti cas, de fe cha 30 de

mayo de 1988 y en con se cuen cia se con de na a cada una

a su frir la pena de cin co (5) años de re clu sión y al pago de 

una mul ta de Quin ce Mil Pe sos Oro (RD$15,000.00);

Quin to: Se or de na la de por ta ción de los nom bra dos José 

Gui ller mo Chia ri Stri peau., (de na cio na li dad pa na me ña)

y de Mar ce li no Mar tín Do cam po (de na cio na li dad nor tea -

me ri ca na), una vez cum pli da la con de na im pues ta a

cada uno de ellos se gún las dis po si cio nes de la Ley No.

50-88, so bre Dro gas y Sus tan cias Con tro la das; Sex to:

Se or de na la de vo lu ción de los si guien tes ob je tos: Un ca -

rro mar ca Hon da Accord, co lor vino, pla ca No. 197-671,

una ca mio ne ta mar ca To yo ta, co lor blan co, cha sis No.

WPEB916665161, pla ca No. 299-975, un ca rro mar ca

Pors he, co lor blan co, cha sis No. WPLEB091665 161513,

pla ca No. 182-822, un ca rro Daihat su, mo de lo Char -

mant, co lor azul, cha sis No. 13X000108; una plan ta

eléc tri ca de 6 ki los, mar ca Hon da, una plan ta Ha no li te;

un ma le tín con te nien do do cu men tos per so na les; las su -

mas de Cin co Mil Ocho cien tos Pe sos Oro (RD$5,800.00)

y Dos Mil Ocho cien tos Dó la res (US$2,800.00), y un re -

vól ver mar ca Smith Wes son, ca li bre 38 MNS., a sus le gí -

ti mos pro pie ta rios, pre via la de bi da de mos tra ción de

do cu men tos de pro pie dad; Sép ti mo: Se or de na la con fis -

ca ción de cuer po del de li to con sis ten te en una pis to la lla -

ma 3.80, No. 647944, una pis to la mar ca Tau rus, ca li bre

9 mms., No. 1967896; dos ra dios de co mu ni ca ción, uno

No. 01149 y el otro No. 1050-40 93569, mar ca cu bie; 26

Cáp su las ca li bre 9mms. y 5 Cáp su las ca li bre 38 mms.,

se gún las dis po si cio nes del ar tícu lo 34 de la ley en la ma -

te ria; Octa vo: Se or de na el de co mi so y des truc ción de la

dro gas que fi gu ra como cuer po del de li to con sis ten te en

163 ki los de co caí na´; Se gun do: En cuan to al fon do, la

Cor te obran do por pro pia au to ri dad y con tra rio im pe rio,
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re vo ca en to das sus par tes la sen ten cia ape la da y de cla ra 

a los nom bra dos Eric Ju lio Me jía Fi gue roa, a su frir la

pena de quin ce (15) años de re clu sión y Cin cuen ta Mil

Pe sos Oro (RD$50,000.00) de mul ta; en cuan to a Fé lix

Ra món Gru llón Li dia y Leo nel To ri bio, su frir la pena de

diez (10) años de re clu sión y Cin cuen ta Mil Pe sos Oro

(RD$50,000.00) de mul ta; y al nom bra do Luis Alber to

Po lan co Pal me ro, a su frir la pena de cin co (5) años de re -

clu sión y Cin cuen ta Mil Pe sos Do mi ni ca no de mul ta, por

ha ber vio la do las dis po si cio nes de los ar tícu los 5to. le tra

a) ,75, pá rra fo II, de la Ley No. 50-88 so bre Dro gas y Sus -

tan cias Con tro la das de la Re pú bli ca Do mi ni ca na de fe -

cha 30 de mayo de 1988, se con de na ade más al pago de

las cos tas pe na les del pro ce so; Ter ce ro: En cuan to al

nom bra do Mar ce li no Mar tín Do cam po, se de cla ra cul pa -

ble de vio la ción a la ley de dro gas y se con de na a su frir la

pena de cua tro (4) años de re clu sión y al pago de Vein te

Mil Pe sos Oro (RD$20,000.00) de mul ta; y a los nom bra -

dos Gil do Anto nio Pen zo, Juan Pa nia gua De ce na, se le

con de na a tres (3) años de re clu sión y Diez Mil Pe sos Oro

(RD$10,000.00) de mul ta; por ha ber vio la do los ar tícu los 

5to. le tra a), 75 pá rra fo II y 77 de la Ley No. 50-88 so bre

Dro gas  y Sus tan cias Con tro la das de la Re pú bli ca Do mi -

ni ca na, como cóm pli ces de este he cho, se le con de na

ade más al pago de las cos tas pe na les; Cuar to: Se des car -

gan a los nom bra dos Cé sar Ni co lás Nú ñez, Ra fael Per ci -

bal Peña, Pa blo Sán chez Fer nán dez y Mar cos Anto nio

Mau ri cio To ri bio por in su fi cien cias de prue bas. En cuan -

to a estos acu sa dos se de cla ran las cos tas pe na les de ofi -

cio; Quin to: Orde na la in me dia ta pues ta en li ber tad de

los nom bra dos Cé sar Ni co lás Nú ñez, Ra fael Per ci bal

Peña, Pa blo Sán chez Fer nán dez y Mar cos Anto nio Mau -

ri cio To ri bio, a no ser que se en cuen tren de te ni dos por

otra cau sa; Sex to: Orde na la de vo lu ción de los bie nes in -
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cau ta dos a los nom bra dos Cé sar Ni co lás Nú ñez, Ra fael

Per ci bal Peña, Pa blo Sán chez Fer nán dez y Mar cos Anto -

nio Mau ri cio To ri bio; y or de na la con fis ca ción de los bie -

nes in cau ta dos a los nom bra dos Eric José Ju lio Me jía

Fi gue roa, Fé lix Ra món Gru llón Li dia, Leo nel To ri bio,

Luis Alber to Po lan co Pal me ro, Mar ce li no Mar tín Do cam -

po, Gil do Anto nio Pen zo, y Juan Pa nia gua De ce na; Sép -

ti mo: Orde na la de por ta ción el nom bra do Mar ce li no

Mar tín Do cam po (de na cio na li dad nor tea me ri ca na), una

vez cum pli da la con de na que me dian te esta sen ten cia le

im pu so la Cor te por ha ber vio la do las dis po si cio nes de la

Ley 50-88 so bre Dro gas nar có ti cas y Sus tan cias Con tro -

la das de la Re pú bli ca Do mi ni ca na; Octa vo: Orde na el

de co mi so y des truc ción de la dro ga in cau ta da; No ve no:

Orde na el des glo se del ex pe dien te en cuan to a los nom -

bra dos Ma ri no Caza, Ben ja mín De ce na, Mar cos Orte ga,

Ama ro Ca pe llán, Da go ber to Anto nio Ve loz Gu tié rrez,

Mar tín Abreu Pi men tel, José Gui ller mo Chia ri, Ga briel

Anto nio Cal de rón Car mo na, para se guir en con tra de

ellos el pro ce di mien to en con tu ma cia”;

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 los si guien tes me dios de ca -

sa ción: Pri mer Me dio: Vio la ción del pá rra fo III del

ar tícu lo 75 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; Se gun do Me -

dio: Vio la ción del pá rra fo II del ar tícu lo 75 de la Ley

50-88; y Ter cer Me dio: Vio la ción del pá rra fo II del ar -

tícu lo  75 de la Ley 50-88 y 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 su me mo rial de ca sa ción el re -

cu rren te Eric José Ju lio Me jía Fi gue roa, pro pu so con tra

la sen ten cia im pug na da los si guien tes me dios de ca sa -
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ción: Pri mer Me dio: Fal ta de  base le gal; Se gun do Me -

dio: Fal ta de mo ti vos y mo ti vos in su fi cien tes; Ter cer

Me dio: Vio la ción de los pá rra fos 1ro. y 2do. del ar tícu lo

75 de la Ley No. 50-88, en cuan to al re cur so;

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

cu rren te Eleo do ro o Leo nel Ro sa rio To ri bio, pro pu so con -

tra la sen ten cia im pug na da 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. Fal ta de base le gal; Se gun do Me dio: Fal sa in ter -

pre ta ción de los he chos; Ter cer Me dio: Fal ta e

in su fi cien cia de mo ti vos;

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

cu rren te Mar ce li no Mar tín Do cam po, pro pu so 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 al ar tícu lo 25 de la Ley so bre

Pro ce di mien to de Ca sa ción. Invo can do nu li da des que no

fue ron pro pues tas ante el tri bu nal de la ape la ción; Se -

gun do Me dio: Vio la ción al ar tícu lo 28 de la Ley so bre

Pro ce di mien to de Ca sa ción; Ter cer me dio: Vio la ción del

ar tícu lo 34 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Cuar to Me dio: Fal ta de ca li dad del re cu rren te; Quin to

Me dio: Vio la ción al prin ci pio ge ne ral de la prue ba. Fal ta

de mo ti vos;

En cuan to a los me dios de inad mi sión pro pues tos
por el in ter vi nien te Cé sar Ni co lás Nú ñez:

Con si de ran do, que en su me mo rial de de fen sa, el in -

ter vi nien te Cé sar Ni co lás Nú ñez, pro po ne con tra 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, los si guien tes me dios de inad mi sión: Pri mer

Me dio: Vio la ción al ar tícu lo 25 de la Ley so bre Pro ce di -

mien to de Ca sa ción, in vo can do nu li da des que no fue ron

pro pues tas ante el tri bu nal de la ape la ción; Se gun do
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Me dio: Vio la ción al ar tícu lo 28 de la Ley so bre Pro ce di -

mien to de Ca sa ción; Ter cer Me dio: Vio la ción del ar tícu -

lo 34 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción; Cuar to

Me dio: Fal ta de base le gal y sus ten ta ción del re cur so,

pero;

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

inad mi sión reu ni dos para su exa men por su es tre cha re -

la ción, el in ter vi nien te ale ga en sín te sis, lo si guien te: que 

la sen ten cia im pug na da está le gal men te en mar ca da

den tro de las dis po si cio nes de la ley; que el re cur so de

ca sa ción  in ter pues to con tra di cho fa llo por el abo ga do

ayu dan te del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te

de Ape la ción de San to Do min go, ca re ce de ra zón y fun -

da men to le gal; que los me dios de ca sa ción pro pues tos

por el re cu rren te, no tie nen una fuen te de sus ten ta ción

le gal, pues to que, él mis mo toma como pun to de par ti da

la vio la ción al ar tícu lo 75, pá rra fo III de la Ley No. 50-88

so bre Dro gas y Sus tan cias Con tro la das de la Re pú bli ca

Do mi ni ca na; que el tex to le gal ci ta do se re fie re ex clu si va -

men te a la cla si fi ca ción de pa tro ci na do res del trá fi co de

la dro ga, pero que, la Pro vi den cia Ca li fi ca ti va del Juz ga -

do de Instruc ción de la Se gun da Cir cuns crip ción, con fir -

ma da por la Cá ma ra de Ca li fi ca ción en fe cha 6 de mar zo

de 1991 y la 8va. Cá ma ra Pe nal del Dis tri to Na cio nal,

juz ga a los pro ce sa dos en la ca te go ría de tra fi can tes de

dro ga y no como pa tro ci na do res, se ña la das y ti pi fi ca das

por el pá rra fo II del ar tícu lo 75 de la in di ca da ley; que el

ar tícu lo 28 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción

es ta ble ce que “no ha brá lu gar a ca sa ción cuan do la  pena 

este le gal men te jus ti fi ca da”; que la sen ten cia im pug na da 

con de no a los nom bra dos Eric José Ju lio Me jía Fi gue roa, 

Fé lix Ra món Gru llón Li dia y Leo nel Ro sa rio To ri bio, a

pena que co rres pon den a lo dis pues to por el pá rra fo II

del ar tícu lo 75 de la Ley No. 50-88 so bre Dro gas y Sus -
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tan cias Con tro la das de la Re pú bli ca Do mi ni ca na; lo que

evi den cia que la su pues ta vio la ción a la ley, a que se re -

fie re el re cu rren te, y que lo ale ga como me dio de ca sa ción 

de su re cur so, de mues tra un no to rio des co no ci mien to de 

la ley; que en la es pe cie, se in ter pu so un re cur so de ca sa -

ción con tra la sen ten cia im pug na da a fin de que la Su -

pre ma Cor te de Jus ti cia, como Cor te de Ca sa ción,

de ter mi na ra si la ley fue bien o mal  apli ca da; pero, que,

con for me obli ga to rio que el re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por el re pre sen tan te del Mi nis te rio Pú bli co fue re

no ti fi ca do a la par te con tra la cual se de duz ca, en el pla -

zo de tres días, cuan do esta se haye de te ni da; que, en la

es pe cie, no se cum plie ron las for ma li da des pres cri tas

por la ley a pena de nu li dad; pues to que no se le co mu ni -

có a los re cu rri dos la in ter po si ción de di cho re cur so; que, 

para que un re cur so de ca sa ción pue da pros pe rar es ne -

ce sa rio que el mis mo con ten ga los me dios que lo ha gan

pro ce di men tal men te creí ble; que este re cur so de ca sa -

ción in ter pues to por el abo ga do ayu dan te del Ma gis tra do 

Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción de San to

Do min go, ha vio len ta do to das las re glas de pro ce di mien -

to, cuan do di cho re cu rren te no te nía ca li dad para in ter -

po ner, en cues tión di cho re cur so, que co rres pon dían tal

ges tión al Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción y

no al abo ga do ayu dan te de di cho fun cio na rio ju di cial;

que el re pre sen tan te del Mi nis te rio Pú bli co, a quien per -

te ne ce el de re cho de re cu rrir en ca sa ción, es ex clu si va -

men te el que ejer ce sus fun cio nes cer ca de la ju ris dic ción 

que dic tó la sen ten cia ob je to del re cur so; que con for me

Cer ti fi ca ción ex pe di da por 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, com pa -

re ció el abo ga do ayu dan te y ex pu so que el mo ti vo de su

com pa re cen cia por ante ese des pa cho, era con el ob je to

de in ter po ner re cur so de ca sa ción, con tra la sen ten cia
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dic ta da por la Cá ma ra Pe nal de  la Cor te de Ape la ción, el

16 de di ciem bre  de 1994, que di cho re cu rren te al mo -

men to de in ter po ner di cho re cur so, no de cla ró como de -

bió ha ber lo he cho que re cu rría por man da to del

Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción; que, en

cuan to a los re cur sos de ca sa ción, los mis mos de ben ser

in ter pues tos por los ti tu la res y no por los ayu dan tes,

por que los mis mos con lle van una se rie de re qui si tos que

de no cum plir se, el re cur so in ter pues to se ría nulo; que

en la es pe cie, el abo ga do ayu dan te no cum plió con los re -

qui si tos es ta ble ci dos por la Ley de Pro ce di mien to de Ca -

sa ción para in ter po ner di cho re cur so;

Con si de ran do, que, por otra par te, tam po co jus ti fi car -

se la ac tua ción del abo ga do ayu dan te del Pro cu ra dor Ge -

ne ral de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, al

am pa ro de las pre vi sio nes del in ci so 2º del ar tícu lo 2 de

la Ley No. 1822, se gún las cua les los sus ti tu tos de los

miem bros del Mi nis te rio Pú bli co, pue den re pre sen tar al

ti tu lar ante el Tri bu nal en que ejer ce sus fun cio nes,

cuan tas ve ces éste lo crea ne ce sa rio;

Con si de ran do, que el sen ti do y el al can ce de esa dis po -

si ción for mal de la ley, es tán li mi ta dos en su apli ca ción a

la mera fa cul tad que tie nen los miem bros titu la res del

Mi nis te rio Pú bli co de dis po ner, es tan do en el ejer ci cio de

su car go, que sus res pec ti vos abo ga dos ayu dan tes os -

ten ten su re pre sen ta ción en la au dien cia del tri bu nal

ante el cual de sem pe ñan sus fun cio nes, sin que, en nin -

gún caso, pue de ha cer se ex ten si va la au to ri za ción para

in ten tar las vías de re cur so es ta ble ci das por la ley; que,

en efec to, esta fa cul tad es pri va ti va del fun cio na rio ti tu -

lar sal vo la ex cep ción con sa gra da en el ar tícu lo 3 de la ci -

ta da Ley No. 1822, en vir tud de la cual los sus ti tu tos de

los Pro cu ra do res Fis ca les pue den rea li zar to dos los ac tos 

re la ti vos al ejer ci cio de la ac ción pú bli ca, bajo la di rec -
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ción in me dia ta de los res pec ti vos ti tu la res, en los ca sos

en que és tos los en car guen de tal co me ti do;

Con si de ran do, que, en con se cuen cia, re sul ta evi den te

la fal ta de ap ti tud le gal del abo ga do ayu dan te del Pro cu -

ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción de San to Do min -

go, para in ten tar el pre sen te re cur so de ca sa ción;

En cuan to al re cur so del pre ve ni do
Eric José Ju lio Me jía Fi gue roa:

Con si de ran do, que en el re cur so de sus me dios de ca -

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

ción, el pre ve ni do re cu rren te Eric José Ju lio Me jía

Fi gue roa, ale ga en sín te sis, lo si guien te: que de acuer do

a ju ris pru den cia cons tan te de la Su pre ma Cor te de Jus -

ti cia, ac tuan do como Cor te de Ca sa ción y el tex to de Ley

so bre el Pro ce di mien to de Ca sa ción, el pre ve ni do re cu -

rren te pue de for mu lar ante di cha ju ris dic ción con clu sio -

nes has ta el día de la au dien cia en que se co no ce su

re cur so; que se re ser va ha cer la ex po si ción de los he chos 

en un es cri to am plia to rio y de po si tar lo en el pla zo que in -

di ca la ley; que, en cuan to al re cur so in ten ta do por el

Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción, sea re cha -

za do por no ser vá li dos los ar gu men tos for mu la dos en su 

me mo rial de ca sa ción de fe cha 11 de sep tiem bre de

1995, 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

Eric José Ju lio Me jía Fi gue roa, cul pa ble del cri men de

trá fi co de dro gas nar có ti cas, ex pre só: “que el 21 de no -

viem bre de 1990, la Di rec ción Na cio nal de Con trol de

Dro gas, prac ti có un alla na mien to en la ca lle Sa lo mé Ure -

ña No. 59, Ciu dad Nue va, don de ocu pó la can ti dad de

163 ki los de co caí na, en un ta ller de Eric José Ju lio Me jía 

Fi gue roa, el cual fue de te ni do al pre sen tar se al Pa la cio de 
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la Po li cía Na cio nal, don de acu dió al en te rar se que era

bus ca do y por que su es po sa es ta ba de te ni da pre via men -

te, la cual fue li be ra da al pre sen tar se su es po so, e in di car 

éste a la Po li cía don de es ta ba la dro ga ocu pa da, se gún

in for ma cio nes da das en la ins truc ción de la cau sa en la

Cor te a-qua por los ofi cia les Au re li no Mon te ro y Nel són

San tos”;

Con si de ran do, que por lo ex pues to pre ce den te men te,

la Cor te a-qua re ve la que el in cul pa do Eric José Ju lio

Me jía Fi gue roa, fue so me ti do a la ac ción de la jus ti cia por 

ha ber vio la do las dis po si cio nes le ga les de los ar tícu los 5

le tra a) y 75 pá rra fo II de la Ley No. 50-88 so bre Dro gas y

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

Con si de ran do, que como se ad vier te por lo an tes ex -

pues to, la Cor te a-qua 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 apre cia -

ción, de cla rar cul pa ble del cri men de trá fi co de dro gas, al 

pre ve ni do Eric José Ju lio Me jía Fi gue roa, 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 y per ti nen 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 la Cor -

te a-qua hizo una co rrec ta apli ca ción de la ley; por lo

cual, los mo ti vos que se exa mi nan ca re cen de fun da men -

to y de ben ser de ses ti ma dos;

En cuan to al re cur so del pre ve ni do
Eleo do ro o Leo nel Ro sa rio To ri bio:

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, el re cu rren te Eleo do ro o Leo nel Ro sa rio To ri bio,

ale ga en sín te sis, lo si guien te: que la sen ten cia im pug na -
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da in cu rrió en el vi cio de des na tu ra li za ción de los he chos 

de la cau sa, al dar por es ta ble ci do que el pre ve ni do re cu -

rren te era tra fi can te de dro ga nar có ti cas; que la Cor te

a-qua de bió ha ber es ta ble ci do cua les fue ron los he chos

del pre ve ni do que apo ya ban esa ca li fi ca ción cri mi nal;

que las de cla ra cio nes de los mi li ta res que in ter vi nie ron

en la in ves ti ga ción de los he chos lo ha cen de una ma ne ra 

vaga e im pre ci sa, sin apor tar prue bas con tun den tes que

se ña la ran su par ti ci pa ción ac ti va, sien do un sim ple ale -

ga to la afir ma ción de que era el fi nan cis ta y pro vee dor de

trans por te de la dro ga, in vo lu cra da en el trá fi co lo que no 

pue do com pro bar se en el pro ce so; que se evi den cia que

la Cor te a-qua des na tu ra li zó los he chos de la cau sa al

dar le a és tos un sen ti do y al can ce que real men te no te -

nía; que el pre ve ni do re cu rren te fue de te ni do me dian te

alla na mien to prac ti ca do a su re si den cia, en ra zón de que 

se le vin cu la a una red o ban da de mal he cho res de di ca -

dos al trá fi co na cio nal e in ter na cio nal de dro gas y ha bér -

se le ocu pa do a Eric José Ju lio Me jía Fi gue roa,

pro pie ta rio de una tien da de con fec ción de ropa, 163 ki -

los de co caí na; que de los in te rro ga to rio prac ti ca dos por

la DNCD, es pe cial men te al pre ve ni do re cu rren te Ro sa rio

To ri bio, se des pren de su pues ta men te, que ha cía 3 me ses 

que ha bía pa ga do 15 ki los de co caí na; que el en car ga do

de trans por tar lo era Me jía Fi gue roa; que, el mis mo in te -

rro ga to rio se ña la que el pre ve ni do Po lan co Pal me ro de cía 

“que a él le per te ne cían 15 ki los”; que no se es ta ble ció en

el ple na rio si estos 15 ki los eran par te de los 163 ki los a

que se re fie re el ex pe dien te; que en la es pe cie, se pre ten -

de pre sen tar al pre ve ni do re cu rren te Ro sa rio To ri bio

como el agen te fi nan cis ta de esta ope ra ción, sin apor tar

do cu men to al gu no, tes ti mo nio o con fe sión que com pro -

me ta o co rro bo re la res pon sa bi li dad del mis mo; que la

Cor te a-qua, por la sen ten cia im pug na da, dio como mo ti -
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vo para con de nar al pre ve ni do re cu rren te Ro sa rio To ri -

bio, que “el mis mo de cla ró ante la Cor te a-qua que él no

co no ce a Po lan co Pal me ro; que ig no ra por que lo in vo lu -

cra ron; que la úni ca per so na que él co no cía era el

ex-sargento Pa nia gua, que era su cu ña do; que cuan do se 

pro du jo el alla na mien to es ta ba pre sen te, que no le ocu -

pa ron nada com pro me te dor, sólo su ca rro y do cu men -

tos; que se con si de ra ino cen te de los he chos que le

im pu tan; que en cuan to a los co-acusados que con for -

man el ex pe dien te, no man tie ne nin gún tipo de re la ción

con ellos; que en re la ción con las de cla ra cio nes ren di das

por los ofi cia les in ves ti ga cio nes del pro ce so, no se en -

cuen tra nin gu na in for ma ción o de cla ra ción que lo com -

pro me ta en la co mi sión de los he chos; que la Cor te

a-qua, en ten dió que Ro sa rio To ri bio está com pro me ti do

en el he cho cri mi nal im pu ta do, y por lo tan to, con tra jo

res pon sa bi li dad en los mis mos, por lo que lo de cla ró cul -

pa ble; que la Cor te a-qua no es ta ble ció en la mo ti va ción

de la sen ten cia ni dio mo ti vos que jus ti fi ca ran el fa llo

con de na to rio del pre ve ni do re cu rren te; por lo que di cha

de ci sión al es tar vi cia da por fal ta e in su fi cien cia de mo ti -

vos, 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
Eleo do ro o Leo nel Ro sa rio To ri bio, cul pa ble del cri men de 
trá fi co de dro gas nar có ti cas, 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 ad mi nis tra dos en la ins truc ción de la cau sa: a)
que fue de te ni do el 19 de no viem bre de 1990, me dian te
alla na mien to rea li za do en re si den cia de la ca lle Ha tuey
No. 109, del Ensan che de los Ca ci caz gos, de esta ciu dad,
por Miem bros del De par ta men to Anti nar có ti cos, por el
he cho de ha bér se le ocu pa do la can ti dad de 163 ki los de
co caí na; b) que el ma yor Luis A. Ri ve ra Ji mé nez, que par -
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ti ci pó en el alla na mien to, ex pre só que di cho coa cu sa do
ha bla ba mu cho, por lo que apa ren te men te re ve la ha ber
par ti ci pa do en la co mi sión de los he chos in cri mi na dos; y
c) que la Cor te a-qua en tien de que el pre ve ni do re cu rren -
te Ro sa rio To ri bio, está in vo lu cra do en los he chos in ves -
ti ga dos en el pro ce so al ha ber in ter ve ni do en una for ma
u otra en los he chos del trá fi co de dro gas nar có ti cas, por
lo que ad mi te la cul pa bi li dad cri mi nal del mis mo;

Con si de ran do, que como 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 sólo los he -
chos y cir cuns tan cias del pro ce so, sino tam bién la do cu -
men ta ción apor ta da al mis mo, y pu die ron den tro de sus
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 pre ve ni do re cu rren te Ro sa rio To ri bio está in vo lu cra do
cri mi nal men te en el trá fi co de dro gas y que ade más el
exa men del fa llo im pug na do re ve la que el mis mo con tie -
ne mo ti vos su fi cien tes y per ti nen 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 la es pe cie se ha he cho una co rrec ta
apli ca ción de la ley; ra zón por la cual 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;

En cuan to al re cur so del pre ve ni do
Fé lix Ra món Gru llón Li dia:

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de su me mo rial de

ca sa ción el re cu rren te Fé lix R. Gru llón Li dia, ale ga en

sín te sis, lo si guien te: que la sen ten cia im pug na da lo

con de nó a su frir la pena de 10 años de re clu sión y al

pago de una mul ta de RD$50,000.00, que la mis ma es

vio la to ria de los de re chos cons ti tu cio na les que asis ten al 

pre ve ni do re cu rren te, pues to que la Cor te a-qua no dio

mo ti vos para con de nar lo; que en el acta de alla na mien to
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que obra en el ex pe dien te, y que a la sa zón fue le van ta da

por el abo ga do ayu dan te del Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis -

cal del Dis tri to Na cio nal, este ex pre sa que al mo men to de 

su de ten ción, en su re si den cia, no se le ocu pó nada que

lo com pro me tie ra; que el pre ve ni do re cu rren te, en los in -

te rro ga to rios ante el juz ga do de instruc ción, como ante

las di ver sas ju ris dic cio nes ante las cua les de pu so, negó

en todo mo men to ha ber par ti ci pa do en esta ope ra ción de 

nar có tra fi co; que in te rro ga dos los mi li ta res ac tuan tes en 

el pre sen te pro ce so, ante la Cor te a-qua, afir ma ron que

al mo men to de la de ten ción del pre ve ni do Gru llón Li dia,

no se le ocu pó dro ga al gu na; que el pre ve ni do re cu rren te

Eric José Ju lio Me jía Fi gue roa, ante los Jue ces de la Cor -

te a-qua, ma ni fes tó que la dro ga en vuel ta en este pro ce -

so, fue en con tra da en una tien da de su pro pie dad, que la

mis ma fue en tre ga da por los se ño res Mil tón Dis la y Cal -

de rón Car mo na, que no co no cía al pre ve ni do Gru llón Li -

dia y en tien de que este se ñor no tuvo nin gu na

par ti ci pa ción en el he cho que se in ves ti ga, 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

Fé lix R. Gru llón Li dia, cul pa ble del cri men de trá fi co de

dro gas nar có ti cas, ex pre só: “que el con tex to de las de cla -

ra cio nes ren di das por el pre ve ni do Gru llón Li dia, se des -

pren de cla ra men te que su par ti ci pa ción en los he chos

que se in ves ti gan es in di sen ti ble; que, ade más, los ofi cia -

les que de pu sie ron en la au dien cia, en tre ellos el ma yor

Au re li no Mon te ro Mar tí nez, P. N., ma ni fes tó que el en la -

ce en tre Gru llón Li dia y Luis Po lan co, era el se ñor Beet -

ho ven y que De ce na Pa nia gua, ex –mi li tar, era su

pro tec ción, por to das es tas de cla ra cio nes se com pren de

que éste coa cu sa do tie ne res pon sa bi li dad en los he chos

pues tos a su car go”;
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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, no sólo los he chos y cir cuns tan cias

del pro ce so, sino tam bién la do cu men ta ción apor ta da al

mis mo, y pu die ron, den tro de esas fa cul ta des so be ra nas

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

que es ca pa a la cen su ra de la ca sa ción, que las prue bas

apor ta das en el pro ce so les per mi tió for mar su con vic -

ción en el sen ti do de que era res pon sa ble en el co mi sión

de los mis mos; 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 ta les he chos, y con tie ne mo ti vos su fi cien tes y

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

mi ti do a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, ve ri fi car como

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

rrec ta apli ca ción de la ley, y en con se cuen cia, los ale ga -

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

de ses ti ma dos;

En cuan to al re cur so del pre ve ni do
Luis Anto nio Po lan co Pal me ro:

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

na da y los do cu men tos apor ta dos al pro ce so po nen de

ma ni fies to que la Cor te a-qua, para fa llar como lo hizo y

de cla rar a Luis Anto nio Po lan co Pal me ro, cul pa ble del

cri men de trá fi co de dro gas nar có ti cas, 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 mi nis tra dos en la ins truc ción de la cau sa,

lo si guien te: a) que el pre ve ni do re cu rren te Luis Po lan co

Pal me ro fue alla na do por los Ofi cia les de la Di rec ción Na -

cio nal de Con trol de Dro gas en el Ho tel Lina don de per -

ma ne cía jun to a su es po sa e hi jos como tam bién en su

casa de fa mi lia en Arro yo Hon do; b) que ex pre só que no

sa bía de la dro ga que ocu pa ron; c) que no in vo lu cró a na -
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die y que so la men te co no cía a Beet ho ven, des de pe que -

ño; d) que fir mó los do cu men tos que le pu sie ron a fir mar

para que sol ta ran a las mu je res; e) que el Ofi cial de la Di -

rec ción Na cio nal de Con trol de Dro gas Ma yor Luis A. Ri -

ve ra Ji mé nez, ex pre só que en el alla na mien to prac ti ca do

en el Ho tel Lina par ti ci pó como se gu ri dad en el ope ra ti vo

y que por tan to no sabe lo que se ocu pó; y f) que en el

alla na mien to prac ti ca do en la casa de la es po sa del pre -

ve ni do re cu rren te, ocu pó vehícu los y do cu men tos;

Con si de ran do, que los Jue ces de la Cor te a-qua, pon -

de ra ron que se hizo un mi nu cio so es tu dio de las pie zas

del ex pe dien te y de cla ra cio nes de los acu sa dos y de ter -

mi na ron que las prue bas apor ta das por los do cu men tos

que obran en el ex pe dien te, les per mi tió for mar su con -

vic ción, en el sen ti do de que el pre ve ni do Po lan co Pal me -

ro, era res pon sa ble de los he chos pues tos a su car go;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua al con de nar a  Luis

Anto nio Po lan co Pal me ro a cin co (5) años de re clu sión y

RD$50,000.00 de mul ta, hizo una co rrec ta apli ca ción de

los ci ta dos tex tos le ga les, sin in cu rrir en una co rrec ta

apli ca ción de los ci ta dos tex tos le ga les, sin in cu rrir en

los vi cios y vio la cio nes de nun cia dos; ra zón por la que los

ale ga tos 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: Da acta del de sis ti mien to

del re cur so de ca sa ción in ter pues to por el pre ve ni do

Mar ce li no Mar tín Do cam po; Se gun do: Da acta de de sis -

ti mien to del re cur so de ca sa ción in ter pues to por el pre -

ve ni do Mi guel Angel Peña San ta na; 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 16

de di ciem bre 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; Ter ce ro: De cla ra inad -
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mi si ble los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por el abo -

ga do ayu dan te del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la

Cor te de Ape la ción de San to Do min go, por fal ta de ap ti -

tud le gal (ca li dad) para ejer cer lo; Cuar to: Re cha za los re -

cur sos de ca sa ción in ter pues tos por los pre ve ni dos

re cu rren tes; Quin to: Con de na a los pre ve ni dos re cu -

rren tes Luis A. Po lan co Pal me ro, Eric José Ju lio Me jía Fi -

gue roa y Fé lix Ra món Gru llón Li dia, al pago de las cos ta

pe na les.

Fir ma do: Má xi mo Cue 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

288

BOLETIN JUDICIAL 1030



SENTENCIA DE FECHA 4 DE SEPTIEMBRE DE 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 2 de mar zo de
1993.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Do min go Cam pu sa no Pi ne da.

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

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

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

los Jue ces Má xi mo Pue llo Ren vi lle, Pre si den te; 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 4 de sep -

tiem 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 Do min go

Cam pu sa no Pi ne da, do mi ni ca no, ma yor de edad, es tu -

dian te, sol te ro, do mi ci lia do y re si den te en esta ciu dad,

con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Pe nal de la

Cor te de Ape la ción de San to Do min go, en fe cha 2 de

mar zo de 1993, 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 los Sres. Do min go Cam pu sa no 

Pi ne da y Mi guel Angel Pi ne da Cam pu sa no, en fe cha 28
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del mes de mayo del 1992; con tra la sen ten cia 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, de fe cha 28 de mayo de

1992; cuyo dis po si ti vo dice como si gue; vis tos los Arts. 5

le tra a, 33, 34, 58, 60, 75 pá rra fo II y 85 le tras a y c, de la

Ley No. 50-88 so bre dro gas 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 y en mé ri to de los

Arts. an tes ci ta dos, juz gan do en atri bu cio nes cri mi na les; 

El Juez des pués de ha ber de li be ra do, ´Pri me ro: De cla -

rar como al efec to de cla ra mos a los nom bra dos Do min go

Cam pu sa no Pi ne da y Mi guel Angel Pi ne da Cam pu sa no,

cul pa bles del cri men de trá fi co íli ci to, con su mo y ven ta

de dro gas nar có ti cas a quie nes se les ocu pó 19 por cio nes 

de co caí na con un peso glo bal de 5.2 gra mos equi va len te

5,200 mi li gra mos en per jui cio del Esta do Do mi ni ca no, y

en con se cuen cia se le con de na a 20 (vein te) años de re -

clu sión y al pago de una mul ta de RD$50,000.00 (Cin -

cuen ta Mil Pe sos Oro); Se gun do: Se or de na el de co mi so e 

in cau ta ción de la suma de (RD$2,206.00) Dos Mil Dos -

cien tos Seis Pe sos Oro Do mi ni ca nos, que fi gu ran como

cuer po del de li to ocu pa da a los acu sa dos al mo men to e

su de ten ción por ser pro duc to de la ven ta de las dro gas,

en be ne fi cio del Esta do Do mi ni ca no; Ter ce ro: Se or de na

el 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 ocu pa da a los acu sa dos en

el mo men to de su de ten ción con sis ten te en 5.2 gra mos

de co caí na para ser des truí das por miem bros de la D.

N.C.D.´; Se gun do: En cuan to al fon do, la Cor te des pués

de ha ber de li be ra do, obran do por au to ri dad y con tra rio

im pe rio mo di fi ca el or di nal 1ro. de la sen ten cia re cu rri da 

y con de na a Do min go Cam pu sa no Pi ne da a su frir la
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pena de sie te (7) 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 a Do min go Cam pu sa no Pi ne da al pago de las

cos tas pe na les; Cuar to: Re vo ca la sen ten cia re cu rri da en 

cuan to a Mi guel Pi ne da Cam pu sa no y lo des car ga, por

in su fi cien cia de prue bas; se de cla ran las cos tas de ofi cio

en cuan to a Mi guel Pi ne da Cam pu sa no; Quin to: Se con -

fir ma la sen ten cia re cu rri da en los de más as pec tos”;

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 Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción

de San to Do min go, en fe cha 9 de mar zo de 1993, a re -

que ri mien to del se ñor Do min go Cam pu sa no Pi ne da;

Vis to el acta de de sis ti mien to le van ta da en la Se cre ta -

ría de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, en fe cha

30 de mayo de 1996, a re que ri mien to del se ñor Do min go

Cam pu sa no Pi ne da;

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 Do min go Cam pu sa no 

Pi ne da 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 Do min go Cam pu sa no Pi ne da, 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 9 de mar zo 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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SENTENCIA DE FECHA 6 DE SEPTIEMBRE DE 1996, No. 4

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, de
fe cha 13 de no viem bre de 1992.

Ma te ria: Tie rras.

Re cu rren tes: Hel ve cia Ce da no Vda. Ju lián y
com par tes.

Abo ga do: Dr. José L. Ju lián Ce da no.

Re cu rri dos: Ana Lui sa Esté vez Vda. Báez y com par tes.

Abo ga do: Lic. Andrés E. Bo ba di lla M.

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

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

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

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

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

Cue llo Ló pez y Angel Sal va dor Goi co Mo rel, asis ti dos de

la Se cre ta ria 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 sep tiem 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 coa do por Hel ve cia Ce -

da no Vda. Ju lián, do mi ni ca na, ma yor de edad, cé du la

No. 152, se rie 28; Ama deo Mo des to Ju lián Ce da no, abo -

ga do, cé du la No. 16179, se rie 28; Má xi mo Bien ve ni do

Ju lián Ce da no, do mi ni ca no, ma yor de edad, mé di co, cé -
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du la No. 17731, se rie 28; Ra fael Anto nio Ju lián Ce da no,

do mi ni ca no, ma yor de edad, abo ga do, cé du la No. 17267, 

se rie 28; José Lo re to Ju lián Ce da no, do mi ni ca no, ma yor

de edad, abo ga do, cé du la No. 20229, se rie 28; Isme nia

Ame lia Ju lián Ce da no y Hel ve cia Bien ve ni da Ju lián Ce -

da no, do mi ni ca na, ma yor de edad, mé di co, cé du la No.

18103, se rie 28; do mi ci lia dos y re si den tes en esta ciu -

dad, con tra la sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior 

de Tie rras, el 13 de no viem bre de 1992, en lo que res pec -

ta ex clu si va men te a las por cio nes Nos. 1-22-A, 1-22-B,

1-22-C, 1-22-D (par te) 1-22-E, 1-22-F, 1-22-G, 1-22-H,

1-22-I y 1-22-J (par te) de la Par ce la No. 1, del Dis tri to

Ca tas tral No. 3, del mu ni ci pio de Hi güey, 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. José L.

Ju lián Ce da no, cé du la No. 20229, se rie 28, abo ga do de

los re cu rren tes;

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

de la Re pú bli ca;

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

ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 20 de ene ro de

1993, sus cri to por el abo ga do de los re cu rren tes, en la

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 23 de fe bre ro de 1993, 

sus cri to por el Lic. Andrés E. Bo ba di lla M., abo ga do de la 

re cu rri da, Ho te les de la Cos ta, Inc., com pa ñía or ga ni za -

da de acuer do con las le yes del Esta do de De la wa re,

Esta dos Uni dos de Amé ri ca; do mi ci lia da en el edi fi cio de

ad mi nis tra ción del Cen tral Ro ma na Cor po ra tion, Ltd.,

si tua do en el ba tey prin ci pal de esta úl ti ma, en la ciu dad

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

Jus ti cia, el 2 de sep tiem bre de 1993, me dian te la cual

de cla ra el de fec to de los re cu rri dos Ho me ro Anto nio Gon -

zá lez Mera, Ven tu ra Ro ma na Báez Esté vez, Ra fael Báez

Esté vez, Víc tor Bien ve ni do Báez Esté vez, Be ni ta Báez

Esté vez, Bo li via Báez Esté vez, Fa rah Ma rit za Báez Esté -

vez, San ta Báez Ro sa rio, Flor Da li za Báez Ro sa rio, Car los 

Anto nio Báez Ro sa rio y Héc tor Bo lí var Báez Ro sa rio, en

el in di ca do re cur so de ca sa ción;

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

Jus ti cia, el 25 de no viem bre de 1993, por la cual se de -

cla ra ex clui da a la re cu rri da Lui sa Esté vez Vda. Báez, del 

de re cho de pre sen tar se en au dien cia a ex po ner sus me -

dios de de fen sa en el re fe ri do re cur so de ca sa ción;

Vis to el auto dic ta da en fe cha, 2 de sep tiem bre de

1996, por el Ma gis tra do Fer nan do E. Ra ve lo De la Fuen -

te, Pre si den te, por me dio del cual lla ma, en su in di ca da

ca li dad, al Ma gis tra do Leon te Ra fael Albur quer que Cas -

ti llo, Juez de este Tri bu nal, 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;

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

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

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

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

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

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

a) que con mo ti vo de un nue vo jui cio or de na do por el Tri -

bu nal Su pe rior de Tie rras, en el sa nea mien to de las por -

cio nes Nos. 1-8-A, a 1-8-I y 1-22-A a 1-22-J, de la

Par ce la No. 1 del Dis tri to Ca tas tral No. 3, del mu ni ci pio

de Hi güey, el Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi -
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nal dic tó una sen ten cia el 5 de ju lio de 1983, cuyo dis po -

si ti vo se co pia más ade lan te; b) que con mo ti vo de las

ape la cio nes in ter pues tas por los su ce so res de Juan José

San ta na, la Casa Ri cart, C. por A., Ju lián Ji mé nez, Angel 

Ma ría Bas tar do, Bien ve ni do Ju lián Pé rez, su ce so res de

Mo des to Ce da no y Ame lia Val dez de Ce da no, su ce so res

Val dez Mar tí nez, Lui sa Esté vez Vda. Báez, in ter vi no la

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

guien te: “Fa lla: Pri me ro: Se re cha za por im pro ce den te y

mal fun da do, el pe di men to in ci den tal pre sen ta do por el

Lic. Andrés E. Bo ba di lla B., a nom bre de Ho te les de la

Cos ta, Inc., en el sen ti do de que este tri bu nal de ci da en

for ma se pa ra da la so li ci tud de Ho te les de Cos ta, Inc., y

or de na la trans fe ren cia a su fa vor de las por cio nes ad -

qui ri das; Se gun do: Se aco gen, las con clu sio nes de las

par tes re cu rren tes y las re cla ma cio nes de los de más in -

te re sa dos en la con sa bi da par ce la, en cuan to sean com -

pa ti bles con los fa llos pro du ci dos por el Tri bu nal de

Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal y por este Tri bu nal Su -

pe rior; Ter ce ro: Se re vo can, los or di na les cuar to, sex to y 

sép ti mo del dis po si ti vo de la de ci sión de que se tra ta;

Cuar to: Se con fir ma con las mo di fi ca cio nes re sul tan tes

de los mo ti vos de esta sen ten cia, la De ci sión No. 2, dic ta -

da por el Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal en

fe cha 5 de ju lio de 1983, con re la ción a las por cio nes

Nos. 1-8-A a 1-8-I; 1-22-A a 1-22-J, de la Par ce la No. 1,

del Dis tri to Ca tas tral No. 3, del mu ni ci pio de Hi güey,

pro vin cia de La Alta gra cia, cuyo dis po si ti vo en lo ade lan -

te será el si guien te: ‘Pri me ro: Aco ger, como al efec to aco -

ge, las con clu sio nes  de los Dres. Ama deo Ju lián, Andrés

Emi lio Bo ba di lla Be ras, Cruz Anto nio Piña Ro drí guez y

Anto nio Ce de ño Ce da no, por jus tas y am pa rar se en base

le gal; Se gun do: Aco ger en par te las con clu sio nes del Lic.

Fran cis co Adol fo Val dez Mar tí nez, o sea las que se li mi -
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tan a su ca li dad de re pre sen tan te de los su ce so res Ce da -

no Val dez, por apo yar se en fun da men tos ju rí di cos,

re cha zar las en cuan to ata ñe a la me di da so li ci ta da, re la -

ti va a la su per po si ción del ple no de men su ra or di na ria

del acta No. 383, de fe cha 1 de sep tiem bre de 1909, en el

pla no ca tas tral de la por ción 1-8-E, en re pre sen ta ción de 

los su ce so res Val dez Mar tí nez; Ter ce ro: Re cha zar, como

al efec to re cha za, las con clu sio nes del Dr. Ru bén Fran -

cis co Cas te lla nos R., por in fun da das y fal ta de base le gal; 

Cuar to: De cla rar, como al efec to de cla ra, que las úni cas

per so nas con ca pa ci dad le gal para re ci bir y dis po ner de

los bie nes re lic tos del fi na do Abi gail Báez, son su cón yu -

ge su per vi vien te, la se ño ra Ana Lui sa Esté vez Vda. Báez

y sus hi jos le gí ti mos Ven tu ra Ra mo na, Ra fael, Víc tor

Bien ve ni do, Be ni ta, Bo li via y Fa rah Ma rit za Báez Esté -

vez, y sus cua tro hi jos na tu ra les re co no ci dos San ta, Fior

Da li za, Car los Anto nio y Héc tor Bo lí var Báez Ro sa rio;

Quin to: De cla rar, como al efec to de cla ra, nu los y sin

nin gún efec to ju rí di co, los si guien tes ac tos: a) acto bajo

fir ma pri va da de fe cha 23 de ju lio de 1974, le ga li za das

las fir mas por el no ta rio pú bli co, Dr. Ro lan do Ce de ño

Val dez, me dian te el cual la Casa Ri cart, C. por A., com -

pa ñía co mer cial, ven de en fa vor del se ñor Sil ves tre de la

Rosa, los de re chos que tie ne en la par ce la No. 1, los cua -

les re caen so bre las por cio nes de te rre nos de una ex ten -

sión su per fi cial de 1,848 ta reas na cio na les; b) acto bajo

fir ma pri va da, de fe cha 17 de sep tiem bre de 1975, por

me dio del cual la mis ma ven de do ra, se ño ra Ame lia Ri -

cart Vda. Mat his, ven de los de re chos que tie ne en la Par -

ce la No. 1, del Dis tri to Ca tas tral, No. 3, los cua les re caen

so bre las por cio nes de te rre nos que in di can: a) Joa quín

Poue riet, 1,000 ta reas en la por ción 1-22-D; b) Be nig no

Freij jo Arias, 2871 ta reas na cio na les, den tro de las por -

cio nes 1-22-D y 1-22-J; c) Agus ti na Con tre ras o Ro sa rio,
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400 ta reas na cio na les den tro de la por ción 1-22-J; d)

Juan Ri ve ra, 8 Has., 23 As., 7.2 Cas., en la por ción

1-22-A; e) Fe li pe Mor la San ta na, la can ti dad de 592 ta -

reas na cio na les más o me nos, den tro de la por ción

1-22-J; f) Ma rio Cor de ro, la can ti dad de 37 Has., 79 As.,

46.9 Cas., en la por ción 1-22-J; g) Ci prián He rre ra, 37

Has., 54 As., 31.3 Cas., den tro de la por ción 1-22-J; h)

Pe dro Ce da no, la can ti dad de 7 Has., 4 As., 32.7 Cas.,

den tro de la por ción 1-22-D; i) Eli gio Ce da no, la can ti dad 

de 272 ta reas na cio na les, en la por ción 1-22-D; c) Acto

bajo fir ma pri va da, de fe cha 6 de no viem bre de 1970, por

el cual Ho te les de la Cos ta com pró a Casa Ri cart, C. por

A., los de re chos que pre sun ta men te ésta te nía en la Par -

ce la No. 1 (1-22 y 1-8), del Dis tri to Ca tas tral No. 3, con

área de 3,903 ta reas na cio na les, y en seis por cio nes adi -

cio na les con un área de 1,840 ta reas na cio na les; d) el

con tra to de fe cha 12 de ene ro de 1965, in ter ve ni do en tre

el se ñor Ho me ro Anto nio Gon zá lez Mera, de una par te, y

la Casa Ri cart, C. por A., re pre sen ta da por su pre si den -

cia, Car los Alber to Ri cart, de la otra par te, en vir tud del

cual la se gun da par te, o sea, Casa Ri cart, C. por A., os -

ten tan do una su pues ta ca li dad de pro pie ta ria en el pre -

sen te con tra to, de cla ra y re co no ce que las me jo ras

fo men ta das por el se ñor Ho me ro Gon zá lez Mera, so bre

te rre nos pro pie dad de la pri me ra, y que es tán ra di ca das

en la por ción “A” de la Par ce la No. 1, del Dis tri to Ca tas -

tral, No. 3, y que des pués de la lo ca li za ción de po se sio nes 

se en cuen tran esas me jo ras aho ra en las por cio nes

1-22-E, 1-22-F, y par te de la por ción 1-22-D, el se ñor

Ho me ro Gon zá lez Mera, por el pre sen te acto, se obli ga a

de sis tir de la ape la ción que in ter pu sie ra con tra la de ci -

sión que de cla ró las alu di das me jo ras de mala fe, dic ta da 

en fe cha 21 del mes de ene ro de 1964; Sex to: Orde nar,

como al efec to or de na, el re gis tro del de re cho de pro pie -
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dad de la por ción 1-22-A, de la Par ce la No. 1, del Dis tri to

Ca tas tral No. 3, del mu ni ci pio de Hi güey, área 76 hec tá -

reas, 60 As., 00 Cas., en la si guien te for ma y pro por ción:

a) el 50% del te rre no, y sus me jo ras, a fa vor de la se ño ra

Ana Lui sa Esté vez Vda. Báez de ge ne ra les que cons tan;

b) el res tan te 50% del te rre no, y sus me jo ras, a fa vor de

los su ce so res de ter mi na dos, del di fun to Abi gail Báez, de

ge ne ra les ig no ra das, para que se di vi dan de acuer do con

sus res pec ti vos de re chos; Sép ti mo: Orde nar, como al

efec to or de na, el re gis tro del de re cho de pro pie dad de la

por ción No. 1-22-B de la Par ce la No. 1 del Dis tri to Ca tas -

tral No. 3, del mu ni ci pio de Hi güey. Area : 26 hec tá reas,

50 As., 00 Cas., en la si guien te for ma y pro por ción: a) el

50% del te rre no, y sus me jo ras, a fa vor de la se ño ra Ana

Lui sa Esté vez Vda. Báez, de ge ne ra les que cons tan; b) el

res tan te 50% del te rre no, y sus me jo ras, a fa vor de los

su ce so res, de ter mi na dos, del fi na do Abi gail Báez, de ge -

ne ra les ig no ra das, para que se di vi dan de acuer do con

sus res pec ti vos de re chos; Octa vo: Orde nar, como al

efec to or de na, el re gis tro del de re cho de pro pie dad de la

por ción 1-22-C, de la Par ce la No. 1, del Dis tri to Ca tas tral 

No. 3, del mu ni ci pio de Hi güey, en la si guien te for ma:

por ción nú me ro 1-22-C de la Par ce la No. 1, del Dis tri to

Ca tas tral No. 3, del mu ni ci pio de Hi güey, área 15 Has.,

90 As., 00 Cas., en su ca li dad, y sus me jo ras, en fa vor del 

se ñor Ho me ro Gon zá lez Mera, do mi ni ca no, ma yor de

edad, ca sa do, por ta dor de la cé du la per so nal de iden ti -

dad No. 24882, se rie 31, do mi ci lia do y re si den te en la

sec ción Ni si bón, mu ni ci pio de Hi güey (Ho me ro Anto nio

Gon zá lez Mera); No ve no: Orde nar, como al efec to or de -

na, el re gis tro del de re cho de pro pie dad de la por ción No.

1-22-D, de la Par ce la No. 1, del Dis tri to Ca tas tral No. 3,

del mu ni ci pio de Hi güey, en la si guien te for ma y pro por -

ción: por ción No. 1-22-D, de la Par ce la No. 1, del Dis tri to
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Ca tas tral No. 3, del mu ni ci pio de Hi güey, área 240 Has.,

90 As., 00 Cas. 62 hec tá reas, 88 áreas, 63 cen tiá reas, 5

de cí me tros cua dra dos, y sus me jo ras, en fa vor del se ñor

Ho me ro Anto nio Gon zá lez Mera, do mi ni ca no, ma yor de

edad, ca sa do, por ta dor de la cé du la per so nal de iden ti -

dad No. 24882, se rie 31, do mi ci lia do y re si den te en la

sec ción de Ni si bón, mu ni ci pio de Hi güey; 62 hec tá reas,

88 áreas, 63 cen tiá reas, 5 de cí me tros cua dra dos y sus

me jo ras, en fa vor del se ñor Joa quín Poue riet Cas ti llo, do -

mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, por ta dor de la cé du la

per so nal No. 11448, se rie 28, do mi ci lia do y re si den te en

la ca lle Teó fi lo Gue rre ro del Ro sa rio No. 35, Hi güey; 115

hec tá reas, 12 áreas, 73 cen tiá reas, 0 de cí me tro cua dra -

do, y sus me jo ras, en fa vor del se ñor Be nig no Fei joo

Arias, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, por ta dor de

la cé du la per so nal de iden ti dad No. 6266, se rie 67, do mi -

ci lia do en Hi güey y re si den te en la ca lle Fran cis co Rijo

Cuto No. 62; Dé ci mo: Orde nar, como al efec to or de na, el

re gis tro del de re cho de pro pie dad de la por ción 1-22-G,

de la Par ce la No. 1, del Dis tri to Ca tas tral No. 3, del mu ni -

ci pio de Hi güey, en la si guien te for ma y pro por ción: por -

ción No. 1-22-G, de la Par ce la No. 1, del Dis tri to

Ca tas tral No. 3, del mu ni ci pio de Hi güey, área 13 Has.,

90 As., 00 Cas. 1 Has., 54 As., 45 Cas., y sus me jo ras, en

fa vor de cada uno de los se ño res Ca ro li na Milt hi lla, Jud -

hit y Pli nio Ce da no Val dez. 1 ha., 54 As., 44 Cas., y su

me jo ras, en fa vor de cada uno de los se ño res Ame lia, Vi -

ter bo, Hel be cia, Ama do y Asal cia Ce da no Val dez; Dé ci -

mo Pri me ro: Orde nar, como al efec to or de na, el re gis tro

del de re cho de pro pie dad de la por ción No. 1-22-E, de la

Par ce la No. 1, del Dis tri to Ca tas tral No. 3, del mu ni ci pio

de Hi güey, en la si guien te for ma por ción No. 1-22-E, Par -

ce la No. 1, del Dis tri to Ca tas tral No. 3, del mu ni ci pio de

Hi güey, área 83 Has., 20 As., 00 Cas. En su to ta li dad y
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sus me jo ras, en fa vor del se ñor Ho me ro Anto nio Gon zá -

lez Mera, de ge ne ra les ya ano ta das; Dé ci mo Se gun do:

Orde nar, como al efec to or de na, el re gis tro del de re cho

de pro pie dad de la por ción No. 1-22-F, de la Par ce la No.

1, del Dis tri to Ca tas tral No. 3, del mu ni ci pio de Hi güey,

en la si guien te for ma: por ción No. 1-22-F de la Par ce la

No. 1, del Dis tri to Ca tas tral No. 3, del mu ni ci pio de Hi -

güey. Area 32 Has., 20 As., 00 Cas. En su ca li dad y sus

me jo ras, en fa vor del se ñor Ho me ro Anto nio Gon zá lez

Mera, de ge ne ra les que cons tan; Dé ci mo Ter ce ro: Orde -

nar, como al efec to or de na, el re gis tro del de re cho de pro -

pie dad de la por ción 1-22-H, de la Par ce la No. 1, del

Dis tri to Ca tas tral No. 3, del mu ni ci pio de Hi güey, en la

si guien te for ma y pro por ción: por ción No. 1-22-H de la

Par ce la No. 1, del Dis tri to Ca tas tral No. 3, del mu ni ci pio

de Hi güey, área 14 Has., 90 As., 00 Cas. 0 Has., 54 As.,

45 Cas., en fa vor de cada uno de los se ño res Ca ro li na,

Milt hi lla, Jud hit y Pli nio Ce da no Val dez (y sus me jo ras).

0 Has., 54 As., 44 Cas., y sus me jo ras, en fa vor de cada

uno de los se ño res Ame lia, Vi ter bo, Hel ve cia, Ama do y

Alsa cia Ce da no Val dez; Dé ci mo Cuar to: Orde nar, como

al efec to or de na, el re gis tro del de re cho de pro pie dad de

la por ción 1-22-I, de la Par ce la No. 1, del Dis tri to Ca tas -

tral No. 3, del mu ni ci pio de Hi güey, en la si guien te for ma

y pro por ción: por ción No. 1-22-I de la Par ce la No. 1, del

Dis tri to Ca tas tral No. 3, del mu ni ci pio de Hi güey, área 5

Has., 00 As., 00 Cas. 0 ha., 55 As., 6 Cas., y sus me jo ras

en fa vor de cada uno de los se ño res Ca ro li na, Milt hi lla,

Jud hit, Pli nio y Ame lia Ce da no Val dez; Ha., 55 As., 5

Cas., y sus me jo ras, en fa vor de cada uno de los se ño res

Vi ter bo, Hel ve cia, Ama do y Alsa cia Ce da no Val dez; Dé ci -

mo Quin to: Orde nar, como al efec to or de na, el re gis tro

del de re cho de pro pie dad de la por ción 1-22-J, de la Par -

ce la No. 1, del Dis tri to Ca tas tral No. 3, del mu ni ci pio de
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Hi güey, en la si guien te for ma y pro por ción: por ción No.

1-22-J de la Par ce la No. 1, del Dis tri to Ca tas tral No. 3,

del mu ni ci pio de Hi güey, área 494 Has., 80 As., 83 Cas.,

17 Has., 10 As., 50 Cas., y 9 dcs2., en fa vor del se ñor Eli -

gio Ce da no, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, por ta -

dor de la cé du la No. 3028, se rie 28, do mi ci lia do y

re si den te en la sec ción Ni si bón, del mu ni ci pio de Hi güey; 

25 Has., 15 As., 45 Cas., 2 dcms2., y sus me jo ras, en fa -

vor de la se ño ra Agus ti na Con tre ras, de ge ne ra les que

cons tan; 76 Has., 21 As., 82 Cas., 6 dcms2. y sus me jo -

ras, en fa vor del se ñor Joa quín Poue riet Cas ti llo, do mi ni -

ca no, ma yor de edad, ca sa do, por ta dor de la cé du la No.

11448, se rie 28, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Teó fi -

lo Gue rre ro del Ro sa rio No. 35, Hi güey; 62 Has., 88 As.,

63.5 Cas., 4 dcms2, y sus me jo ras, en fa vor del se ñor Be -

nig no Frei joo Arias, de ge ne ra les que cons tan; 90 Has.,

11 As., 61 Cas., 4 dcms2., y sus me jo ras, en fa vor de Ho -

te les de la Cos ta, Inc.; 62 Has., 63 As., 48 Cas., y sus me -

jo ras, en fa vor del se ñor José Peña G., de ge ne ra les que

cons tan; 34 Has., 39 As., 88 Cas., 01 dcms2, y sus me jo -

ras, en fa vor del se ñor Mar ce li no Sán chez, de ge ne ra les

que cons tan; 10 Has., 25 As., 04 Cas., 07 dcms2, y sus

me jo ras, en fa vor de la se ño ra Eme ri ta Ce de ño Cas ti llo,

de ge ne ra les que cons tan; 26 Has., 66 As., 37 Cas., 9

dcms2., y sus me jo ras, en fa vor del se ñor Sil ves tre de la

Rosa, de ge ne ra les ano ta das; 37 Has., 22 As., 86 Cas., 9

dcms2., y sus me jo ras, en fa vor del se ñor Fe li pe Mora

San ta na, de ge ne ra les que cons tan; 1 ha., 79 As., 46

Cas., y sus me jo ras, en fa vor de cada uno de los se ño res

Ca ro li na, Mirt hi lla, Ju dith, Pli nio, Ame lia, Vi ter bo, Hel -

ve cia, Ama do y Alsa cia Ce da no Val dez; Dé ci mo Sex to:

Orde nar, como al efec to or de na, el re gis tro del de re cho

de pro pie dad de la por ción No. 1-8-A, de la Par ce la No. 1,

del Dis tri to Ca tas tral No. 3, del mu ni ci pio de Hi güey, en
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la si guien te for ma: por ción No. 1-8-A de la Par ce la No. 1,

del Dis tri to Ca tas tral No. 3, del mu ni ci pio de Hi güey,

área 5 Has., 00 As., 00 Cas. 5 Has., 00 As., 00 Cas., y sus 

me jo ras, en fa vor de Ho te les de la Cos ta, Inc. com pa ñía

co mer cial cons ti tui da de con for mi dad con las le yes de

De la wa re, Esta dos Uni dos de Amé ri ca, con do mi ci lio en

el no ve no piso del edi fi cio La Cum bre, ubi ca do en la Av.

Ti ra den tes, Ensan che Naco, San to Do min go; Dé ci mo

Sép ti mo: Orde nar, como al efec to or de na, el re gis tro del

de re cho de pro pie dad de la por ción No. 1-8-B de la Par ce -

la No. 1, del Dis tri to Ca tas tral No. 3, del mu ni ci pio de Hi -

güey, en la si guien te for ma: por ción No. 1-8-B, Par ce la

No. 1, del Dis tri to Ca tas tral No. 3,  del mu ni ci pio de Hi -

güey. Area 9 Has., 90 As., 00 Cas., en su to ta li dad y sus

me jo ras, en fa vor de Ho te les de la Cos ta, Inc., com pa ñía

co mer cial cons ti tui da de con for mi dad con las le yes de

De la wa re, Esta dos Uni dos de Amé ri ca, con do mi ci lio en

el 9no. piso del edi fi cio La Cum bre, ubi ca do en la Av. Ti -

ra den tes, Esnan che Naco, San to Do min go; Dé ci mo

Octa vo: Orde nar, como al efec to or de na, el re gis tro del

de re cho de pro pie dad de la por ción No. 1-8-C, de la Par -

ce la No. 1, del Dis tri to Ca tas tral No. 3, del mu ni ci pio de

Hi güey, en la si guien te for ma: por ción No. 1-8-C de la

Par ce la No. 1, del Dis tri to Ca tas tral No. 3, del mu ni ci pio

de Hi güey, área 1 Has., 00 As., 00 Cas. En su to ta li dad y

sus me jo ras, en fa vor de Ho te les de la Cos ta, Inc., com -

pa ñía co mer cial cons ti tui da de con for mi dad con las le -

yes de De la wa re, Esta dos Uni dos de Amé ri ca, con

do mi ci lio en el 9no. piso del Edi fi cio La Cum bre, ubi ca do

en la Av. Ti ra den tes, Ensan che Naco, San to Do min go;

Dé ci mo No ve no: Orde nar, como al efec to or de na, el re -

gis tro del de re cho de pro pie dad de la por ción No. 1-8-I de 

la Par ce la No. 1, del Dis tri to Ca tas tral No. 3, del mu ni ci -

pio de Hi güey, en la si guien te for ma: por ción No. 1-8-I de
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la Par ce la No. 1, del Dis tri to Ca tas tral No. 3, del mu ni ci -

pio de Hi güey, área 234 Has., 91 as., 32 cas., en su to ta -

li dad y sus me jo ras, en fa vor de Ho te les de la Cos ta, Inc.,

com pa ñía co mer cial cons ti tui da de con for mi dad con las

le yes de De la wa re, Esta dos Uni dos de Amé ri ca, con do -

mi ci lio en el 9no. piso del edi fi cio La Cum bre, ubi ca do en

la Av. Ti ra den tes, Ensan che Naco, San to Do min go; Duo -

dé ci mo: Orde nar, como al efec to or de na, el re gis tro del

de re cho de pro pie dad de la por ción No. 1-8-D, de la Par -

ce la No. 1, del Dis tri to Ca tas tral No. 3, del mu ni ci pio de

Hi güey, en la si guien te for ma: por ción No. 1-8-D de la

Par ce la No. 1, del Dis tri to Ca tas tral No. 3, del mu ni ci pio

de Hi güey, área 4 Has., 60 as., 00 cas. En su to ta li dad y

sus me jo ras, en fa vor del se ñor Sil ves tre de la Rosa, de

ge ne ra les que cons tan; Duo dé ci mo Pri me ro: Orde nar,

como al efec to or de na, al re gis tro del de re cho de pro pie -

dad de la por ción No. 1-8-F, de la Par ce la No. 1, del Dis -

tri to Ca tas tral No. 3, del mu ni ci pio de Hi güey, en la

si guien te for ma: por ción No. 1-8-F de la Par ce la No. 1,

del Dis tri to Ca tas tral No. 3, del mu ni ci pio de Hi güey,

área: 6 as., 00 cas., en su to ta li dad y sus me jo ras, en fa -

vor del se ñor Sil ves tre de la Rosa, de ge ne ra les ya ano ta -

das; Duo dé ci mo Se gun do: Orde nar, como al efec to

or de na, el re gis tro del de re cho de pro pie dad de la por ción 

No. 1-8-G de la Par ce la No. 1, del Dis tri to Ca tas tral No. 3, 

del mu ni ci pio de Hi güey, en la si guien te for ma: por ción

No. 1-8-G de la Par ce la No. 1, del Dis tri to Ca tas tral No. 3, 

del mu ni ci pio de Hi güey, área: 3 Has., 40 as., 00 cas. En

su to ta li dad y sus me jo ras, en fa vor del se ñor Sil ves tre de 

la Rosa, de ge ne ra les ya ano ta das; Duo dé ci mo Ter ce ro:

Orde nar, como al efec to or de na, al re gis tro del de re cho

de pro pie dad de la por ción No. 1-8-H, de la Par ce la No. 1, 

del Dis tri to Ca tas tral No. 3, del mu ni ci pio de Hi güey, en

la si guien te for ma: por ción No. 1-8-H de la par ce la No. 1,
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del Dis tri to Ca tas tral No. 3, del mu ni ci pio de Hi güey,

área: 9 Has., 60 as., 00 cas. En su to ta li dad y sus me jo -

ras, en fa vor del se ñor Sil ves tre de la Rosa, de ge ne ra les

ya ano ta das; Duo dé ci mo Cuar to: Orde nar, como al

efec to or de na, el re gis tro del de re cho de pro pie dad de la

por ción No. 1-8-E, de la Par ce la No. 1, del Dis tri to Ca tas -

tral No. 3, del mu ni ci pio de Hi güey, en la si guien te for -

ma: por ción No. 1-8-E de la Par ce la No. 1, del Dis tri to

Ca tas tral No. 3, del mu ni ci pio de Hi güey, área: 65 Has.,

46 as., 00 cas. En su to ta li dad y sus me jo ras, en fa vor del 

se ñor Sil ves tre de la Rosa, de ge ne ra les ya ano ta das"; 

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

guien tes me dios de ca sa ción: en re la ción con lo de ci di do

so bre las por cio nes 1-22-A y 1-22-B; Pri mer me dio: Fal -

ta o in su fi cien cia de mo ti vos; Se gun do Me dio: Con tra -

dic ción en tre los mo ti vos y el dis po si ti vo. Fal ta de

mo ti vos. En re la ción con lo de ci di do so bre las por cio nes

1-22-C, 1-22-D, (par te), 1-22-E y 1-22-F; Uni co: Vio la -

ción de los ar tícu los 2229, 2244, 2248, 2262 y 2265 del

Có di go Ci vil. So bre lo de ci di do en re la ción con las por cio -

nes 1-22-G, 1-22-H, 1-22-I y par te de la 1-22-J; Pri mer

Me dio: Fal ta de pon de ra ción de do cu men tos; Se gun do

Me dio: Fal ta de mo ti vos. So bre lo de ci di do en re la ción

con la por ción 1-22-J, (par te): Pri mer Me dio: Des na tu -

ra li za ción de los do cu men tos de la cau sa; fa llo ul tra pe ti -

ta; Se gun do Me dio: Omi sión de es ta tuir;

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

el cual se co no ce en pri mer tér mi no por con ve nir a la so -

lu ción que se dará al asun to, los re cu rren tes ale gan, en

cuan to a las por cio nes 1-22-A y 1-22-B, en sín te sis, lo si -

guien te: que en las no tas es te no grá fi cas de la au dien cia

ce le bra da por el Juez de Ju ris dic ción Ori gi nal el 1ro. de

di ciem bre de 1982, cons ta que Lui sa Esté vez Vda. Báez
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de cla ró que ella te nía en la par ce la 1-22-J, re cla mó unas

me jo ras que com pró su es po so, Abi gaíl Báez a Bal do me -

ro Esté vez, den tro de 1204 ta reas de esa par ce la; que en

el pla no de lo ca li za ción de po se sio nes, le van ta do el 9 de

ene ro de 1962, no fi gu ra nin gu na po se sión de Abi gaíl

Báez ni de Bal de mi ro Esté vez en la por ción 1-22-J, ni

tam po co en la por ción 1-22-A, que, pos te rior men te, en

una de las au dien cias ce le bra das por el Tri bu nal de Tie -

rras de Ju ris dic ción Orig nal, con asien to en La Ro ma na,

du ran te los días 17, 18 y 19 de ju lio de 1963, José Bal de -

mi ro Esté vez Val dez re cla mó la can ti dad de más o me -

nos, 2,500 ta reas en la por ción 1-22-J, que el úni co

tes ti go pre sen ta do por di cho re cla man te de cla ró que su

po se sión te nía, a esa fe cha, un año; que la cón yu ge su -

per vi vien te de Abi gaíl Báez, Ana Lui sa Esté vez Vda. Báez

se li mi tó a re cla mar me jo ras en la por ción 1-22-J; que,

sin em bar go, en la sen ten cia im pug na da se le ad ju di có a

ella, y a los he re de ros de Abi gaíl Báez, la por ción 1-22-A,

la cual no ha bía sido re cla ma da por di chos ad ju di ca ta -

rios, así como la por ción 1-22-B, que el úni co mo ti vo

dado por el juez de Ju ris dic ción Ori gi nal para ad ju di car

a Ana Lui sa Esté vez Vda. Báez y a los he re de ros de Abi -

gaíl Báez las por cio nes 1-22-A y 1-22-B no se re fie re a es -

tas úl ti mas por cio nes sino a 1,132 ta reas den tro de la

por ción “J”, por lo cual se in cu rrió en una con tra dic ción

de mo ti vos en la ad ju di ca ción de las re fe ri das por cio nes

1-22-A y 1-22-B; que tam po co en la sen ten cia del Tri bu -

nal Su pe rior de Tie rras que adop tó los mo ti vos de la de ci -

sión de ju ris dic ción ori gi nal al re vo car los or di na les

cuar to, sex to y sép ti mo, re la ti vos a la ad ju di ca ción de las 

por cio nes 1-22-A y 1-22-B, se die ron mo ti vos que jus ti fi -

ca ron la ad ju di ca ción de las por cio nes 1-22-A y 1-22-B a

Ana Luis Esté vez Vda. Báez y los he re de ros de Abí gail
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Báez, por lo cual la sen ten cia im pug na da debe ser ca sa -

da en lo que se re fie re a di chas por cio nes;

Con si de ran do, que tal como lo le gan los re cu rren tes,

en las no tas es te no grá fi cas de la au dien cia ce le bra da por 

el Juez de Ju ris dic ción Ori gi nal cons ta que Luis Esté vez

Vda. Báez sólo re cla mó me jo ras den tro de la Por ción

1-22-J, en dis cu sión y en pla no de la lo ca li za ción de las

po se sio nes de esta por ción del te rre no no fi gu ran po se -

sio nes a nom bre de Abí gail Báez ni de Bal de mi ro Esté vez

en la Por ción 1-22-J, ni tam po co se lo ca li zó nin gu na po -

se sión de és tos en la Por ción  1-22-A; que, pos te rior men -

te, en una de las au dien cias ce le bra das por el Tri bu nal

de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal con asien to en La Ro -

ma na, du ran te los días 17, 18 y 19 de ju lio de 1963, José

Bal de mi ro Esté vez Val dez re cla mó la can ti dad de más o

me nos 2,500 ta reas en la Por ción 1-22-J; que el úni co

tes ti go pre sen ta do por di cho re cla man te de cla ró que su

po se sión te nía a esa fe cha un año; que, no obs tan te que

la cón yu ge su per vi vien te de Abi gaíl Báez, Ana Lui sa

Esté vez, Ana Lui sa Esté vez Vda. Báez, se li mi tó a re cla -

mar me jo ras en la Por ción 1-22-J, en la sen ten cia im -

pug na da se le ad ju di có a ella y a los he re de ros de Abi gaíl

Báez la por ción 1-22-A, y la Por ción 1-22-B, sin dar mo ti -

vos al res pec to; por todo lo cual la sen ten cia im pug na da

debe ser ca sa da en cuan to a di chas Por cio nes;

Con si de ran do, que en re la ción con las Por cio nes Nos.

1-22-C, 1-22-D (par te), 1-22-E y 1-22-J de la Par ce la No.

1, del Dis tri to Ca tas tral men cio na do, los re cu rren tes

pro po nen con tra la sen ten cia im pug na da el si guien te

me dio de ca sa ción; vio la ción de los ar tícu los 2229, 2244, 

2248, 2262 y 2265 del Có di go Ci vil;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de este me dio de

ca sa ción los re cu rren tes ale gan, en sín te sis, lo si guien te: 
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que los mo ti vos da dos por el Juez de Ju ris dic ción Ori gi -

nal, fue ron adop ta dos por el Tri bu nal Su pe rior de Tie -

rras, para ad ju di car a Ho me ro Anto nio Gon zá lez Mera la

Por ción 1-22-c, una par te de la Por ción 1-22-D, as cen -

den te a 62 Has., 63 As., 05 Dm²., y las por cio nes 1-22-E

y 1-22-F; que éste re cla mó 3,000 ta reas na cio na les den -

tro de la Par ce la No. 1, del Dis tri to Ca tas tral No. 3, del

mu ni ci pio de Hi güey,, por cio nes 1-22-C, 1-22-D, 1-22-E

y 1-22-F; que él fun da men tó su re cla ma ción  en la más

lar ga pres crip ción ad qui si ti va; que a par te de las por cio -

nes ad qui ri das por com pras, el re cla man te Ho me ro Gon -

zá lez ale gó te ner una po se sión inin te rrum pi da de 25

años, o más o me nos, en las Por cio nes 1-22-C, 1-22-D,

1-22-E y 1-22-F, y que ha bía fo men ta do ár bo les fru ta les, 

yer bas y dis tin tas cla ses de ga na do, ade más de ce rea les;

que con ex cep ción de la Por ción 1-22-d, él re cla ma la to -

ta li dad de las Por cio nes C, E y F, con sus me jo ras, que,

sin em bar go, Ho me ro Gon zá lez Mera no pre sen tó nin gu -

na re cla ma ción de di chas por cio nes en las au dien cias

ce le bra das por el Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción

Ori gi nal los días 10 y si guien tes del mes de ju nio de

1949; 13 y 14 de mar zo de 1957; que las re cla ma cio nes

pre sen ta das en es tas úl ti mas au dien cias por Bien ve ni do

Ju lián Pé rez y los Su ce so res de Mo des to Ce da no in te -

rrum pie ron el cur so de la pres crip ción con tra ria a sus

in te re ses, ya que se ha de ci di do que en el pro ce di mien to

es pe cial es ta ble ci do por la ley de Re gis tro de Tie rras la

pres crip ción que da in te rrum pi da, en el sen ti do del ar -

tícu lo 2244 del Có di go Ci vil, el día fi ja do en el acto de em -

pla za mien to si la re cla ma ción se pre sen ta ese día, en la

fe cha de la au dien cia fi ja da por el Tri bu nal si di cha re cla -

ma ción se ha he cho pos te rior men te, por que es pre ci sa -

men te en esa fe cha cuan do la re cla ma ción es co no ci da o

debe re pu tar se co no ci da por el ad ver sa rio; que fue en las
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au dien cias ce le bra das por el Tri bu nal de Tie rras de Ju -

ris dic ción Ori gi nal, los días 17, 18 y 19 de ju lio de 1963,

que Ho me ro Gon zá lez Mera pre sen tó por pri me ra vez su

re cla ma ción en las por cio nes 1-22-E y 1-22-F, la que fue

re cha za da por la de ci sión del 21 de agos to de 1964, del

Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal, y las mis -

mas fue ron ad ju di ca das a la Casa Ri cart, C. por A.; que

Ho me ro Gon zá lez Mera in ter pu so un re cur so de ape la -

ción con tra di cha sen ten cia; que es tan do pen dien te de

co no cer se di cho re cur so, Gon zá lez Mera ce le bró con la

Casa Ri cart, C. por A., un con tra to me dian te el cual esta

úl ti ma re co no ció que las me jo ras fo men ta das por el pri -

me ro den tro de las Por cio nes 1-22-E, 1-22-F y par te de la 

1-22-D, con una ex ten sión de 4,000 ta reas, poco más o

me nos, eran de bue na fe, y, por tan to, re gi das por la se -

gun da par te del ar tícu lo 555 del Có di go Ci vil; que, por su 

par te Ho me ro Gon zá lez Mera se obli gó a de sis tir de la

ape la ción por él in ter pues ta con tra la sen ten cia de Ju ris -

dic ción Ori gi nal del 21 de agos to del 1964, que de cla ró

las alu di das me jo ras de mala fe, que, fi nal men te, Ho me -

ro Gon zá lez Mera con vi no en ven der di chas me jo ras a la

Casa Ri cart o esta úl ti ma le ven de ría el te rre no al pri me -

ro;

Con si de ran do, que, agre gan los re cu rren tes, Ho me ro

Gon zá lez Mera di ri gió al Tri bu nal Su pe rior de Tie rras el 9 

de ene ro de 1965, una ins tan cia por la cual de sis tía de

su ape la ción con tra la sen ten cia de Ju ris dic ción Ori gi nal 

del Tri bu nal de Tie rras del 21 de agos to de 1964, dic ta da

en re la ción con su re cla ma ción de las me jo ras fo men ta -

das en las por cio nes de la Par ce la No. 1, an tes men cio na -

das, y re co no ció que el te rre no en el cual fue ron

fo men ta das esas me jo ras era de la pro pie dad de la Casa

Ri cart, C. por A.; que en la sen ten cia im pug na da se de -

cla ró nulo el con tra to del 12 de agos to de 1965; pero en
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di cha sen ten cia no se pon de ra la ins tan cia an tes men -

cio na da, en la cual Ho me ro Gon zá lez Mera re co no ció que 

la Casa Ri cart, C. por A., era la pro pie ta ria de di chas por -

cio nes de te rre no; que de ese exa men hu bie ra po di do de -

ri var se una nue va in te rrup ción de la pres crip ción, en

caso de que ésta hu bie ra rea nu da do su re cur so en pro -

ve cho de Ho me ro Gon zá lez Mera, con for me a lo que dis -

po ne el ar tícu lo 2248 del Có di go Ci vil, se gún el cual: “Se

in te rrum pe la pres crip ción por el re co no ci mien to que

haga el deu dor o el po see dor del de re cho de aquel con tra

quien se pres cri be”; que, pos te rior men te a ese re co no ci -

mien to, el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras or de nó la ce le -

bra ción de un nue vo jui cio por su de ci sión del 28 de

ene ro de 1966; que en esta nue va fase del pro ce di mien to

Ho me ro Gon zá lez Mera re cla mó, ade más, la Por ción

1-22-C y par te de la Por ción 1-2-D; que como el pro ce so

no cul mi nó en ton ces con una sen ten cia que re cha za ra

las re cla ma cio nes opues tas a la de Ho me ro Gon zá lez

Mera, sino que fue or de na do un nue vo jui cio, la pres crip -

ción que even tual men te hu bie ra po di do co rrer en fa vor

de éste se man tu vo in te rrum pi da des de que se for mu la -

ron las re cla ma cio nes de Bien ve ni do Ju lián Pé rez y de

los su ce so res de Mo des to Ce da no, y du ran te todo el pro -

ce so que cul mi nó con la sen ten cia aho ra im pug na da en

ca sa ción; que, en con se cuen cia, al ad ju di car a Ho me ro

Gon zá lez Mera las re fe ri das por cio nes por ha ber las ad -

qui ri do por la mas lar ga pres crip ción, en la sen ten cia im -

pug na da se in cu rrió en la vio la ción de los ar tícu los 2229, 

2244, 2248, 2262 y 2265 del Có di go Ci vil;

Con si de ran do, que en la sen ten cia dic ta da por el Tri -

bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal se ex pre sa que

Ho me ro Anto nio Gon zá lez Mera re cla mó tres mil ta reas

na cio na les den tro de la Par ce la No. 1, por cio nes 1-22-C,

1-22-D, 1-22-E y 1-22-F; que di cho re cla man te fun da -
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men tó su pe di men to en la más lar ga pres crip ción ad qui -

si ti va; que fue ra de las por cio nes de te rre nos ad qui ri das

le gal men te por com pras a dis tin tos ocu pan tes, que bas -

ta ría tam bién para jus ti fi car sus de re chos a jus to tí tu lo y 

de bue na fe, di cha re cla ma ción se apo yó pri mor dial men -

te en una po se sión inin te rrum pi da de 25 años más o me -

nos den tro de di cha Par ce la, en cu yas Por cio nes 1-22-C,

1-22-D, 1-22-E y 1-22-F fo men tó ár bo les, yer bas y dis -

tin tas cla ses de ga na do, ade más de cer car las con alam -

bres de púas; que la an ti güe dad de la po se sión de di cho

re cla man te que da ba es ta ble ci da por la de cla ra ción de al -

gu nos tes ti gos que du ran te los años 1950 al 1960, re si -

dían en Ni si bón, y eran ve ci nos de aquel;

Con si de ran do, que el mo ti vo pre ce den te men te ex -

pues to fue adop ta do por la sen ten cia im pug na do; que en

re la ción con la re cla ma ción de Ho me ro Anto nio Gon zá lez 

Mera en la sen ten cia im pug na da no fi gu ra nin gún otro

mo ti vo, que como se ad vier te, en di cha sen ten cia se si -

túa, de ma ne ra  im pre ci sa, el in ci so de la po se sión de di -

cho re cla man te, en tre los años del 1950 al 1960;

Con si de ran do, que para cal cu lar el tiem po de la pres -

crip ción los jue ces de ben ve ri fi car en qué mo men to se

rea li za ron los he chos ma te ria les que cons ti tu yen la po -

se sión, esto es en qué fe cha se ini ció esa po se sión, que,

ade más, de ben ve ri fi car si la po se sión re úne los ca rac te -

res exi gi dos por el ar tícu lo 2229 del Có di go Ci vil; que se -

gún este tex to le gal, “para po der pres cri bir, se ne ce si ta

una po se sión con ti nua y no in te rrum pi da, pa cí fi ca, pú -

bli ca, ine quí vo ca y a tí tu lo de pro pie dad”;

Con si de ran do, que las pri me ras au dien cias ce le bra -

das por el Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal

para co no cer del sa nea mien to de di chas por cio nes tu vie -

ron lu gar los días 10 y si guien tes del mes de ju nio de
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1949; que pos te rior men te fue ron ce le bra das otras au -

dien cias los días 13 y 14 de mar zo de 1957; que en esas

au dien cias los Su ce so res de Mo des to Ce da no y Bien ve ni -

do Ju lián Pé rez pre sen ta ron sus re cla ma cio nes so bre di -

chas por cio nes; que por el con tra rio, Ho me ro Gon zá lez

Mera no pre sen tó nin gu na re cla ma ción en esas au dien -

cias; que las re cla ma cio nes pre sen ta das por los Su ce so -

res de Mo des to Ce da no y Bien ve ni do Ju lián Pé rez

in te rrum pie ron el cur so de la pres crip ción de cual quier

otro po see dor, como un in te rés con tra rio al de di chos re -

cla man tes, ya que en el pro ce di mien to es pe cial es ta ble ci -

do por la Ley de Re gis tro de Tie rras, la in te rrup ción de la

pres crip ción tie ne lu gar, en el sen ti do del ar tícu lo 2244

del Có di go Ci vil, el día se ña la do en el auto de em pla za -

mien to para co no cer del sa nea mien to, si la re cla ma ción

es pre sen ta da ese día, o en la fe cha de la pre sen ta ción de

la re cla ma ción en la au dien cia fija da por el tri bu nal, si la

re cla ma ción se hace pos te rior men te, por que es en esa fe -

cha cuan do la re cla ma ción es co no ci da o debe re pu tar se

co no ci da por el ad ver sa rio;

Con si de ran do, que la pri me ra vez que Ho me ro Gon zá -

lez Mera pre sen tó su re cla ma ción lo hizo en las au dien -

cias ce le bra das por el Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción 

Ori gi nal, los días 17, 18 y 19 de ju lio de 1963; que su re -

cla ma ción es tu vo li mi ta da a las por cio nes 1-22-E y

1-22-F, y fue re cha za da por di cho Tri bu nal, por su de ci -

sión del 21 de agos to de 1964; que di chas por cio nes fue -

ron ad ju di ca das a la Casa Ri cart, C. por A., lo que mo ti vó 

que Gon zá lez Mera in ter pu sie ra un re cur so de ape la ción

con tra di cha de ci sión; que des pués de ha ber ape la do,

Ho me ro Gon zá lez Mera y la Casa Ri cart, C. por A., el 12

de ene ro de 1965, ce le bra ron un con tra to, en el cual am -

bas par tes se hi cie ron con ce sio nes re cí pro cas, en el sen -

ti do de que la se gun da re co no ció que las me jo ras
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fo men ta das por el pri me ro en las por cio nes 1-22-E,

1-22-F y en par te de la 1-22-D, eran de bue na fe y como

ta les que da ban re gi das por la se gun da par te del ar tícu lo

555 del Có di go Ci vil, a cam bio de la obli ga ción de éste de

de sis tir, pura y sim ple men te, de di cha ape la ción; que

tam bién am bas par tes acor da ron que en un pla zo no ma -

yor de un año, a par tir de la fe cha en que la sen ten cia

que dic ta ría el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras fue ra de fi ni -

ti va, el po see dor de bue na fe ven de ría las me jo ras a la

Casa Ri cart, C. por A., en caso de que le fue ra ad ju di ca -

das di chas me jo ras y esta úl ti ma a su vez le ven die ron al

pri me ro los te rre nos, siem pre que fue ra de cla ra da pro -

pie ta ria de los mis mos; que en eje cu ción de lo acor da do,

Ho me ro Gon zá lez Mera di ri gió, el 9 de ene ro de 1965,

una ins tan cia al Pre si den te y de más Jue ces del Tri bu nal

Su pe rior de Tie rras, me dian te la cual les co mu ni ca ba,

que de sis tía, pura y sim ple men te, con to das sus con se -

cuen cias le ga les, de la ape la ción que ha bía in ter pues to

con tra la de ci sión el Juez de Ju ris dic ción Ori gi nal, del 21 

de agos to de 1964;

Con si de ran do, que el Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic -

ción Ori gi nal de cla ró nulo y sin nin gún efec to ju rí di co el

con tra to ce le bra do en tre Ho me ro Gon zá lez Mera y la

Casa Ri cart, C. por A., el 12 de ene ro de 1965; que para

pro ce der de esa for ma, no se tuvo en cuen ta que se tra ta -

ba de un con tra to que te nía por ob je to un acuer do o

tran sac ción so bre de re chos li ti gio sos, su je to in clu so a lo

que de ci die ra el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras y no una

ven ta de las re fe ri das por cio nes de te rre no, por una per -

so na que to da vía no ha bía sido de cla ra da pro pie ta ria de

los mis mos, y cuya re cla ma ción iba a ser fi nal men te re -

cha za da, por lo cual la ven ta que hi cie ra pre via men te de

di chas por cio nes se ría nula; que ade más de in cu rrir en

ese error, en la sen ten cia de ju ris dic ción ori gi nal y en la
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sen ten cia im pug na da que con fir mó aque lla y adop tó sus

mo ti vos, no se tuvo en cuen ta que el re co no ci mien to he -

cho por Ho me ro Gon zá lez Mera en fa vor de la Casa Ri -

cart, C. por A., cons ti tuía una cau sa de in te rrup ción de

la pres crip ción en con tra del pri me ro, por apli ca ción del

ar tícu lo 2248 del Có di go Ci vil, se gún el cual, “se in te -

rrum pe la pres crip ción, por el re co no ci mien to que haga

el deu dor o el po see dor del de re cho de aquel con tra quien 

pres cri bía”; que como con se cuen cia de ese re co no ci -

mien to, tam po co Ho me ro Gon zá lez Mera hu bie ra po di do

ser tra ta do como un po see dor a jus to tí tu lo y de bue na

fe, a pe sar de que en di cha sen ten cia se ex pre se lo con -

tra rio;

Con si de ran do, que el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el

28 de ene ro de 1966, or de nó la ce le bra ción de un nue vo

jui cio; que en esta fase, a su re cla ma ción ori gi nal so bre

las por cio nes 1-22-E, y 1-22-F, Ho me ro Gon zá lez Mera

agre gó una re cla ma ción so bre la por ción 1-22-C y par te

de la por ción 1-22-D; que tan to por efec to de las re cla -

ma cio nes de Bien ve ni do Ju lián Pé rez y de los Su ce so res

de Mo des to Ce da no, como por el re co no ci mien to en fa vor 

de la Casa Ri cart, C. por A., la pres crip ción en fa vor de

Ho me ro Gon zá lez Mera, fue in te rrum pi da; que al no pre -

ci sar se la fe cha del ini cio de la po se sión ni te ner en cuen -

ta las in te rrup cio nes de la pres crip ción, y ad ju di car a

Ho me ro Gon zá lez Mera las re fe ri das por cio nes so bre la

base de la más lar ga pres crip ción, en la sen ten cia im -

pug na da se in cu rrió en la vio la ción de los ar tícu los 2229, 

2244, 2248 y 2262 del Có di go Ci vil, por lo cual di cha

sen ten cia debe ser ca sa da, en cuan to a di chas por cio -

nes;

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

re la ti vo a las por cio nes 1-22-G, 1-22-H, 1-22-I y par te de 

la 1-22-J; los re cu rren tes ale gan, en sín te sis, lo si guien -
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te: que las tres pri me ras por cio nes fue ron ad ju di ca das a

Ca ro li na, Mirt hi la Ju dith, Pli nio, Ame lia, Vi ter bo, Hel ve -

cia, Ama do y Alsa cis Ce da no Val déz; que, así mis mo, en

la por ción 1-22-J fue ron ad ju di ca das a cada una de las

in di ca das per so nas; 1 Ha., 79 As., 46 Cas., y sus me jo -

ras; que en la sen ten cia de Ju ris dic ción Ori gi nal cons ta

que en el ex pe dien te fue ron de po si ta das sen das cer ti fi ca -

cio nes ex pe di das por el Se cre ta rio del Tri bu nal de Tie -

rras, del 2 de mar zo de 1970, so bre los con tra tos de

ven ta ce le bra dos por Hel ven cia Ce da no de Ju lián y Bien -

ve ni do Ju lián, con Ama do Ce da no Val déz y Pli nio Ce da -

no Val déz; que en vir tud de di chos con tra tos, Ama do

Ce da no Val déz ven dió a Hel ve cia Ce da no de Ju lián sus

de re chos so bre 2065 ta reas en el lu gar de Los To co nes,

si tio de la Zan ja, del mu ni ci pio de Hi güey; que por el otro

con tra to, Pli nio Ce da no Val déz ven dió a Bien ve ni do Ju -

lián Pé rez sus de re chos so bre 2,262 ta reas en el mis mo

lu gar an tes se ña la do; que ni en la sen ten cia de Ju ris dic -

ción Ori gi nal ni en la del Tri bu nal Su pe rior, aho ra im -

pug na do, fue ron pon de ra dos di chos con tra tos, por lo

que se in cu rrió en la sen ten cia im pug na da en el vi cio de

fal ta de mo ti vos, y, en con se cuen cia, di cha sen ten cia

debe ser ca sa da;

Con si de ran do, que, en efec to, el exa men de la sen ten -

cia im pug na da pone de ma ni fies to que los do cu men tos

re fe ri dos por los re cu rren tes en el me dio que se exa mi na

no fue ron pon de ra dos por el Tri bu nal a-quo, y, por tan to, 

en la sen ten cia im pug na da se in cu rrió en los vi cios de

fal ta de base le gal y de mo ti vos, por lo que la sen ten cia

im pug na da debe ser ca sa da tam bién en este as pec to”;

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

re la ti vo a la por ción 1-22-J, (par te), 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 ad ju di có a Ho te les de la Cos ta, Inc., en esta
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por ción la can ti dad de 90 Has., 11 As., 61 Cas., 4 Dm² y

sus me jo ras; que para jus ti fi car esa ad ju di ca ción en di -

cha sen ten cia se ex pre só lo si guien te: que en vir tud del

acto bajo fir ma pri va da del 3 de mayo de 1971, el Dr.

Igna cio J. Gon zá lez ven dió a Ho te les de la Cos ta, Inc., los 

de re chos que te nía den tro de la Par ce la No. 1 (por cio nes

1-22 y 1-B) del Dis tri to Ca tas tral No. 3, del mu ni ci pio de

Hi güey, con una ex ten sión de 5,743 ta reas na cio na les,

que, co rrec ta men te, esa com pa ñía re cla ma; 1ro.- que se

le de cla re pro pie ta ria de 3,894.69 ta reas y sus me jo ras

com pren di das en la to ta li dad de las por cio nes Nos.

1-8-A, 1-8-B y 1-8-C, y el res to, has ta com ple tar esa can -

ti dad en la por ción 1-8-1 de la Par ce la No. 1 del Dis tri to

Ca tas tral No. 3; 2do.- ta reas y sus me jo ras, en la Por ción

1-22-J de di chas par ce la como res to que ad qui rió den tro

de la re fe ri da par ce la, des pués de ha ber ven di do a José

Peña G. 996 ta reas; a Mar ce li no Sán chez 547 ta reas y a

Eme te rio Ce da no Cas ti llo, la can ti dad de 163 ta reas; que 

en la au dien cia ce le bra da por el Tri bu nal Su pe rior de

Tie rras, el 2 de oc tu bre de 1984, Ho te les de la Cos ta Inc.,

ex pu so lo si guien te: que los de re chos de pro pie dad ad -

qui ri dos por esta com pa ñía de 5,743 ta reas re ca ye ron

so bre una ex ten sión de 1,754.64 ta reas den tro de la Par -

ce la No. 1-22-J y so bre ex ten sión de 3,988.36 ta reas,

com pren di das por la to ta li dad de las Par ce las Nos.

1-8-A, 1-8-B. 1-8-C y 1-8-I; que de 1,754.64 ta reas den -

tro de la Par ce la No. 1-22-J, di cha com pa ñía otor gó las

ven tas an tes in di ca das a José Peña G., Mar ce li no Sán -

chez y Eme ri to o Emé ri ta Ce de ño; que en re la ción con el

res to, o sea 48.64 ta reas que tie ne Ho te les de la Cos ta,

Inc. en la men cio na da Par ce la No. 1-22-J, agre gan los re -

cu rren tes, en la de ci sión del Juez de Ju ris dic ción Ori gi -

nal, el 5 de ju lio de 1993, se in cu rrió en el error de

ad ju di car le a di cha com pa ñía 1,433 ta reas, o sea,
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1,384.36 ta reas más de las que real men te es due ña; que, 

por tan to, al ad ju di car el tri bu nal Su pe rior de Tie rras a

di cha com pa ñía en la re fe ri da por ción una can ti dad de

te rre no su pe rior a las 48.64 ta reas re cla ma das, en la

sen ten cia im pug na da se in cu rrió en los vi cios y vio la cio -

nes de nun cia dos, por lo cual la sen ten cia debe ser ca sa -

da en este as pec to;

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 el Tri bu nal a-quo ad ju di có

a la re fe ri da com pa ñía una ex ten sión de te rre no den tro

de la por ción 1-22-J, ma yor que la re cla ma da por ella;

que la in di ca da com pa ñía sólo te nía de re cho en di cha

por ción a un res to de 48.64 ta reas de te rre no, como lo ha 

re co no ci do ella mis ma en su me mo rial de de fen sa, por lo

cual la sen ten cia im pug na da debe ser ca sa da tam bién en 

lo que res pec ta a este as pec to;

Con si de ran do, que al ha ber la re cu rri da Ho te les de la

Cos ta, Inc., con clui do en el Tri bu nal a-quo en el sen ti do

de que se le ad ju di ca ra sólo la can ti dad de 48.64 ta reas

en la por ción 1-22-J y ser la ad ju di ca ción de una can ti -

dad ma yor en su fa vor, la obra ex clu si va del Tri bu nal

a-quo, el cual in cu rrió en una des na tu ra li za ción de di -

chas con clu sio nes, pro ce da com pen sar las cos tas en lo

que res pec ta a di cha re cu rri da.

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

por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 13 de no viem bre

de 1992, en cuan to a las Por cio nes 1-22-A, 1-22-B,

1-22-C, 1-22-D (par te), 1-22-E  1-22-F, 1-22-G, 1-22-H,

1-22-I y 1-22-J (par te) de la Par ce la No. 1, del Dis tri to

Ca tas tral No. 3, del mu ni ci pio de Hi güey, cuyo dis po si ti -

vo se co pia en par te an te rior del pre sen te fa llo y en vía el

asun to por ante el mis mo Tri bu nal Su pe rior; Se gun do:

Con de na a los re cu rri dos Lui sa Esté vez Vda. Báez, Ho -
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me ro Anto nio Gon zá lez Mera, Ven tu ra Ra mo na Báez

Esté vez, Ra fael Báez Esté vez, Víc tor Bien ve ni do Báez

Esté vez, Be ni ta Báez Esté vez, Bo li via Báez Esté vez, Fa -

rah Ma rit za Báez Esté vez, San ta Báez Ro sa rio, Fior Da li -

za Báez Ro sa rio, Car los Anto nio Báez Ro sa rio y Héc tor

Bo lí var Báez Ro sa rio, al pago de las cos tas y or de na su

dis trac ción en fa vor del Dr. José L. Ju lián Ce da no, quien

afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad; Ter ce ro:

Com pen sa las cos tas en lo que res pec ta a Ho te les de la

Cos ta, Inc. 

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

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

y Angel Sal va dor Goi co Mo rel. Mi guel Ja co bo, Se cre ta rio

Ge ne ral.

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

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

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

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

ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DE FECHA 6 DE SEPTIEMBRE DE 1996, No. 5

Ma te ria: Cons ti tu cio nal.

Impe tran te: Do lo res Esca lan te Vic to ria no.

Abo ga dos: Dres. Do min go Anto nio Vi cen te Mén dez y
Anto nio de Je sús Leo nar do.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Su pre ma Cor te de Jus -

ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Nés tor

Con tín Aybar, Pre si den te; Fer nan do E. Ra ve lo De la

Fuen te, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Má xi mo Pue llo

Ren vi lle, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Leon te Ra fael 

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

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

Fran cis co Ma nuel Pe lle ra no Ji mé nez y Angel Sal va dor

Goi co Mo rel, asis ti dos del Se cre ta rio Ge ne ral, en la Sala

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

min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy día 6 de sep -

tiem 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, la si -

guien te sen ten cia:

So bre la ac ción de in cons ti tu cio na li dad in ten ta da por

Do lo res Esca lan te Vic to ria no, do mi ni ca na, ma yor de

edad, cé du la No. 1435, se rie 50, do mi ci lia da y re si den te

en la ciu dad de Ja ra ba coa, con tra la Re so lu ción No.

18/94 del Ayuan ta mien to de Ja ra ba coa, del 18 de agos to 

de 1994;
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Vis ta la ins tan cia de po si ta da en la Se cre ta ría de la Su -

pre ma Cor te de Jus ti cia, el 23 de ju nio de 1995, sus cri ta

por los doc to res Do min go Anto nio Vi cen te Mén dez y

Anto nio De Je sús Leo nar do, abo ga dos de la im pe tran te,

la cual ter mi na así: “Pri me ro: De cla rar bue na y vá li da

tan to en la for ma como en el fon do la pre sen te de man da

en nu li dad de la acta o Re so lu ción No. 18/94 de fe cha 18

de agos to de 1994, del Ayun ta mien to del mu ni ci pio de

Ja ra ba coa, in ter pues ta por Do lo res Esca lan te Vic to ria no 

en con tra de di cho ayun ta mien to, por ha ber sido he cha

con for me al de re cho y en tiem po há bil; Se gun do: De cla -

rar la nu li dad del acta o reso lu ción No. 18/94, de fe cha

18 de agos to de 1994, del se ña la do ayun ta mien to, por

ser con tra ria a la Cons ti tu ción y a las le yes; Ter ce ro:

Con de nar al Ayun ta mien to del mu ni ci pio de Ja ra ba coa

al pago de las cos tas del pro ce di mien to or de nan do su

dis trac ción en pro ve cho de los sus cri tos abo ga dos quie -

nes afir man es tar las avan zan do en su to ta li dad”;

Vis ta la ins tan cia del 24 de ju nio de 1995, sus cri ta por

el Dr. Víc tor Ma nuel Fer nán dez Arias, abo ga do, en nom -

bre del Ayun ta mien to Mu ni ci pal de Ja ra ba coa;

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

de la Re pú bli ca;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 67, in ci so 1, de la Cons -

ti tu ción de la Re pú bli ca, dis po ne que co rres pon de, ex -

clu si va men te, a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, sin

per jui cio de las de más atri bu cio nes que le con fie re la ley, 

co no cer en úni ca ins tan cia de la cons ti tu cio na li dad de

las le yes, a ins tan cias del Po der Eje cu ti vo, de uno de los

Pre si den tes de las Cá ma ras del Con gre so Na cio nal o de

par te in te re sa da;

Con si de ran do, que la ac ción in ten ta da por Do lo res

Esca lan te Vic to ria no, per si gue que se de cla re la in cons -
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ti tu cio na li dad de la Re so lu ción No. 18/94 del Ayun ta -

mien to de Ja ra ba coa, del 18 de agos to de 1994;

Con si de ran do, que la ac ción a que se re fie re el ar tícu lo

67, in ci so 1, de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca tie ne por

ob je to, ex clu si va men te, la de cla ra to ria de in cons ti tu cio -

na li dad de las le yes, en sen ti do es tric to, o sea de las dis -

po si cio nes de ca rác ter ge ne ral apro ba das por el

Con gre so Na cio nal y pro mul ga das por el Pre si den te de la

Re pú bli ca, tan to por su con te ni do ma te rial como por vi -

cios de pro ce di mien to en su for ma ción; que al no reu nir

es tas con di cio nes, la ac ción en in cons ti tu cio na li dad in -

ten ta da por di cha im pe tran te debe ser de cla ra da inad mi -

si ble.

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

ción en in cons ti tu cio na li dad in ten ta da por Do lo res

Esca lan te Vic to ria no, con tra la Re so lu ción No. 18/94 del 

Ayun ta mien to de Ja ra ba coa, del 18 de agos to de 1994;

Se gun do: Orde na que la pre sen te sen ten cia sea co mu ni -

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

para los fi nes de lu gar, y a las par tes in te re sa das, y pu -

bli ca da en el Bo le tín Ju di cial. 

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

la Fuen te, Má xi mo Pue llo Ren vi lle, Leon te Ra fael Albur -

quer que, Fe de ri co Na ta lio Cue llo Ló pez, Ama deo Ju lián

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

Pe lle ra no Ji mé nez y Angel Sal va dor Goi co Mo rel. Mi guel

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

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

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

au dien cia pú bli ca del día, mes y 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 SEPTIEMBRE DE 1996, No. 6

Ma te ria: Cons ti tu cio nal.

Impe tran tes: Lo ren za Alta gra cia Vda. Mo re no y Gil da E. 
Mo re no de Vi cio so.

Abo ga dos: Dres. Imbert  Mo re no Alta gra cia y Gua rio nex
Mo re no Alta gra cia.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Su pre ma Cor te de Jus -

ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Nés tor

Con tín Aybar, Pre si den te; Fer nan do E. Ra ve lo De la

Fuen te, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Má xi mo Pue llo

Ren vi lle, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Leon te Ra fael 

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

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

Fran cis co Ma nuel Pe lle ra no Ji mé nez y Angel Sal va dor

Goi co Mo rel, asis ti dos del Se cre ta rio Ge ne ral, en la Sala

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

min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy día 6 de sep -

tiem 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, la si -

guien te sen ten cia:

So bre la ac ción de in cons ti tu cio na li dad in ten ta da por

Lo ren za Alta gra cia Vda. Mo re no y Gil da E. Mo re no de Vi -

cio so, do mi ni ca nas, ma yo res de edad, cé du las Nos. 91 y

12699, se ries 25, res pec ti va men te, do mi ci lia das y re si -

den tes en la ciu dad de El Sey bo, con tra el acto del 25 de
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agos to de 1994, ins tru men ta do por el Mi nis te rial Elvin

Ma ría Ji mé nez, Algua cil de Cá ma ra Ci vil y Co mer cial del

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

Sey bo;

Vis ta la ins tan cia de po si ta da en la Se cre ta ría de la Su -

pre ma Cor te de Jus ti cia, el 2 de di ciem bre de 1994, sus -

cri ta por los Doc to res Imbert Mo re no Alta gra cia y

Gua rio nex Mo re no Alta gra cia, abo ga dos de las im pe tran -

tes, la cual ter mi na así: “Pri me ro: De cla ra la in cons ti tu -

cio na li dad del Acto No. 94/94 de fe cha vein ti cin co (25)

de agos to de mil no ve cien tos no ven ta y cua tro (1994),

ins tru men ta do por el mi nis te rial Elvin Ma ría Ji mé nez,

Agua cil de Estra dos de la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial del

Juz ga do de Pri me ra Instan cia de El Sey bo, a re que ri -

mien to del Ban co Agrí co la de la Re pú bli ca Do mi ni ca na,

por afir mar que se no ti fi ca ra a una per so na fa lle ci da y

se guir una eje cu ción con tra la mis ma Ma nuel Joa quín

Mo re no, y no ha ber no ti fi ca do a sus he re de ros, ni  a la

cón yu ge su per vi vien te co mún en bie nes Lo ren za Alta -

gra cia Vda. Mo re no; Se gun do: El acto No. 94/94, del 25

de agos to de 1994, al de cla rar in cons ti tu cio nal, es el que

se re fie re al em bar go in mo bi lia rio tra ba do so bre la Par ce -

la No. 148-Proc. 213-A-144, del Dis tri to Ca tas tral No.

39/8 del mu ni ci pio de Sa ba na de la Mar, sec ción Ca ñi ta, 

pro vin cia Hato Ma yor, re gis tra da a nom bre de Ma nuel

Joa quín Mo re no y Gua rio nex Mo re no, y que se ha se ña -

la do que di cho acto es in cons ti tu cio nal; Ter ce ro: Con de -

nar al Ban co Agrí co la de la Re pú bli ca Do mi ni ca na al

pago de las cos tas del pro ce di mien to, dis tra yén do las en

pro ve cho de los Dres. Gua rio nex Imbert Mo re no Alta gra -

cia; quie nes afir man es tar las avan zan do en su ma yor

par te”;

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

de la Re pú bli ca;
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Con si de ran do, que, el ar tícu lo 67, in ci so 1, de la Cons -

ti tu ción de la Re pú bli ca, dis po ne que co rres pon de, ex -

clu si va men te, a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, sin

per jui cio de las de más atri bu cio nes que le con fie re la ley, 

co no cer en úni ca ins tan cia de la cons ti tu cio na li dad de

las le yes, de uno de los Pre si den tes de las Cá ma ras del

Con gre so Na cio nal o de par te in te re sa da;

Con si de ran do, que la ac ción in ten ta da por Lo ren za

Alta gra cia Vda. Mo re no y Gil da E. Mo re no de Vi cio so,

per si gue que se de cla re la in cons ti tu cio na li dad del acto

ins tru men ta do por el mi nis te rial Elvin Ma ría Ji mé nez,

Algua cil de Estra dos de la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial del

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

Sey bo, del 25 de agos to de 1994;

Con si de ran do, que la ac ción a que se re fie re el ar tícu lo

67, in ci so 1, de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca tie ne por

ob je to, ex clu si va men te, la de cla ra to ria de in cons ti tu cio -

na li dad de las le yes, en sen ti do es tric to, o sea de las dis -

po si cio nes de ca rác ter ge ne ral apro ba das por el

Con gre so Na cio nal y pro mul ga das por el Pre si den te de la

Re pú bli ca, que sean con tra rias a la Cons ti tu ción, tan to

por su con te ni do ma te rial como por vi cios de pro ce di -

mien to en su for ma ción; que al no reu nir es tas con di cio -

nes la ac ción en in cons ti tu cio na li dad in ten ta da por

di chas im pe tran tes debe ser de cla ra da inad mi si ble. 

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

ción en in cons ti tu cio na li dad in ten ta da por Lo ren za Alta -

gra cia Vda. Mo re no y Gil da E. Mo re no de Vi cio so, con tra

el acto ins tru men ta dos por el mi nis te rial Elvin Ma ría Ji -

mé nez, Algua cil de Estra do de la Cá ma ra Ci vil y Co mer -

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

de El Sey bo, del 25 de agos to de 1994; Se gun do: Orde na

que la pre sen te sen ten cia sea co mu ni ca da al Ma gis tra do
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Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, para los fi nes de lu -

gar, y a las par tes in te re sa das, y pu bli ca da en el Bo le tín

Ju di cial. 

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

la Fuen te, Má xi mo Pue llo Ren vi lle, Leon te Ra fael Albur -

quer que, Fe de ri co Na ta lio Cue llo Ló pez, Ama deo Ju lián,

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

Pe lle ra no Ji mé nez y Angel Sal va dor Goi co Mo rel. Mi guel

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

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

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

au dien cia pú bli ca del día, mes y 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 16 DE SEPTIEMBRE DE 1996, No. 7

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 23 de ene ro de
1995.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Leo nar do Luis y com par tes.

Abo ga do: Dr. Vir gi lio Báez He re dia.

Inter vi nien te: Alci bía des Guz mán.

Abo ga dos: Dr. Fé lix Se gu ra Vi dal y Elpi dio Rey no so
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; 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 16 de

sep tiem 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 el Dr.

Ariel Vir gi lio Báez He re dia, ac tuan do a nom bre y re pre -

sen ta ción de Leo nar do Luis, Ri car do Lima o Lima Leo -

nar do Luis, la Com pa ñía Ce rá mi ca Indus trial del Ca ri be, 

C. por A. y la com pa ñía ase gu ra do ra Co mer cial Unión
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Assu ran ce Com pany Li mi ted, re pre sen ta da en el país

por la B. Preetz mann Agger holm, C. por A., con tra la sen -

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

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

go, el 23 de ene ro de 1995, cuyo dis po si ti vo se co pia más

ade lan te;

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

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

de la Re pú bli ca;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de los re cu rren tes, del 5

de fe bre ro de 1996, sus cri to por el Dr. Ariel Vir gi lio Báez

He re dia, en el cual se pro po nen con tra la sen ten cia im -

pug na da los me dios que se in di can más ade lan te;

Vis to el es cri to del in ter vi nien te Alci bía des Guz mán,

do mi ni ca no, ma yor de edad, agri cul tor, do mi ci lia do en

Río Lim pio de Pe dro San ta na, cé du la No. 4361, se rie 43,

fir ma do por su abo ga do Dr. Fé lix Se gu ra Vi dal y Lic.

Elpi dio Rey no so Arias;

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

be ra do y vis to los ar tícu los 1, 20, 62, 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 una per so na re -

sul tó muer ta, la Sex 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, el 1ro. de

mar zo de 1991, una sen ten cia en sus atri bu cio nes co -

rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te; b)

que so bre el re cur so de ape la ción in ter pues to con tra ese

fa llo in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis -

po si ti vo ex pre sa lo si guien te: Pri me ro: De cla ra bue no y

vá li do en cuan to a la for ma, el re cur so de ape la ción in -

ter pues to por la Lic da. Adal gi sa Te ja da en re pre sen ta -
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ción de Ri car do Lima Leo nar do Luís, Ce rá mi ca

Indus trial del Ca ri be, C. por A., Co mer cial Unión Assu -

ran ce Com pany Preest zman Agger holm, en fe cha 1ro. de

mar zo de 1991, con tra la sen ten cia de fe cha 6 de fe bre ro

de 1991, cuyo dis po si ti vo dice tex tual men te así: ´Pri me -

ro: Se pro nun cia el de fec to en con tra del nom bra do Ri -

car do Lima Leo nar do Luis, 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;

Se gun do: Se de cla ra al nom bra do Lima Leo nar do Luís,

cul pa ble de vio la ción a los ar tícu los 46 pá rra fo 1ro., 65 y

102 de la Ley No. 241, en per jui cio de Dió ge nes Guz mán

Con tre ras, y en con se cuen cia se con de na al pago de una

mul ta de RD$2,000.00 (Dos Mil Pe sos) y cos tas; aco gien -

do en su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes; Ter ce ro: Se

de cla ra bue no y vá li do en la for ma la cons ti tu ción en

par te ci vil, in ten ta da por Alci bía des Guz mán, con tra  Ri -

car do Lima Leo nar do Luís y Ce rá mi ca de Ca ri be, C. por

A., por ha ber la he cho de acuer do a la ley, y en cuan to al

fon do con de na so li da ria men te a Ri car do Lima Leo nar do

Luís y Ce rá mi ca del Ca ri be, C. por A., al pago de una in -

dem ni za ción de RD$350,000.00 (Tres cien tos Cin cuen ta

Mil Pe sos Oro Do mi ni ca no), a fa vor de di cha par te ci vil

cons ti tuí da, como jus ta re pa ra ción por los da ños mo ra -

les 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 com ple men ta ria, así como al

pago de las cos tas ci vi les en pro ve cho del Dr. Fé lix Se gu -

ra Vi dal y el Lic. Elpi dio Arias Rey no so, quie nes afir man

ha ber las avan za do en su to ta li dad; Cuar to: Se de cla ra

que la pre sen te sen ten cia, le sea co mún y opo ni ble en su

as pec to ci vil a la Com pa ñía de Se gu ros B. Freent zman,

por ser la en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo pro duc tor del 

ac ci den te, en vir tud del ar tícu lo 10, mo di fi ca do de la Ley

No. 4117, so bre Se gu ro Obli ga to rio de Vehícu lo de Mo -

tor´;  por ha ber sido de con for mi dad con la ley; Se gun do: 
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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 re cu rri da,

por ser jus ta y re po sar en prue ba le gal; Ter ce ro: Con de -

na al pre ve ni do Ri car do Lima Leo nar do Luís, al pago de

las cos tas pe na les y con jun ta men te con Ce rá mi ca Indus -

trial del Ca ri be, C. por A., al pago de las ci vi les dis tra yén -

do las en fa vor del Dr. Fé lix Se gu ra Vi dal y Lic. Elpi dio

Arias Rey no so, abo ga do 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;

Cuar to: De cla ra la sen ten cia a in ter ve nir 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 de Se gu ros, B. Preet zamn Agger holm, por ser

la en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo pro duc tor del ac ci -

den te, con for me lo dis po ne el ar tícu lo 10, de la Ley No.

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

Mo tor”;

 Con si de ran do, que en su me mo rial los re cu rren tes,

pro po nen los si guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me -

dio: Fal ta e in su fi cien cia de mo ti vos; vio la ción del ar tícu -

lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil; Se gun do

Me dio: Fal ta de base le gal; Ter cer Me dio: Des na tu ra li -

za ción de los he chos;

Con si de ran do, que a su vez del in ter vi nien te, Alci bía -

des Guz mán pro po ne con tra la sen ten cia im pug na da, la

inad mi si bi li dad del re cur so de ca sa ción de los re cu rren -

tes, so bre la base que el mis mo fue in ter pues to des pués

de trans cu rri do el pla zo es ta ble ci do por la ley para in ter -

po ner lo”;

Con si de ran do, que en su pri mer y se gun do me dios

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 en la

sen ten cia im pug na da no se die ron mo ti vos su fi cien tes

para jus ti fi car la, en ra zón de que los jue ces del fon do se
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li mi ta ron a to mar en cuen ta so la men te las de cla ra cio nes 

del pre ve ni do con ten ta das en el Acta Po li cial así como, de 

las pie zas del ex pe dien te que en esa vir tud no se dan mo -

ti vos para jus ti fi car fal ta al gu na; que al no es ta ble cer los

jue ces del fon do, en que con sis tió la fal ta, en la sen ten cia 

im pug na da se ha in cu rri do en fal ta de base le gal;

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 al

pre ve ni do re cu rren te, cul pa ble del ac ci den te 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 fe cha 5

de di ciem bre de 1989, mien tras Ri car do Lima Leo nar do

Luís, con du cía el vehícu lo pla ca No. J 280-556, por la ca -

rre te ra Duar te, en di rec ción nor te a sur, atro pe lló a Dió -

ge nes Guz mán Con tre ras, quien re sul tó con Shock

he mo rrá gi co, trau ma en ce fá li ca que le pro du je ron la

muer te; que al lle gar a la in ter sec ción de la en tra da de

los Alca rri zos, de re pen te la víc ti ma se me tió de es pal da

en la vía y lo atro pe lló;

Con si de ran do, que los jue ces del fon do, ex pu sie ron,

que del es tu dio del ex pre si den te y de más de cla ra cio nes

del pre ve ni do, ver ti das en la Po li cía Na cio nal, di cho jue -

ces, die ron por es ta ble ci do que el pre ve ni do Luis, con el

ma ne jo de su vehícu lo, fue tor pe, ne gli gen te y des cui da -

do e in cu rrió en vio la ción del ar tícu lo 102 de la Ley No.

241 de Trán si to y Vehícu los en per jui cio de Dió ge nes

Guz mán Con tre ras;

Con si de ran do, que como se ad vier te por lo an tes ex -

pues to, di chos jue ces, no pre ci sa ron en su sen ten cia, en

que con sis tió la fal ta, o im pru den cia co me tí da por el pre -

ve ni do, como era su de ber; que la Cor te a-qua, al fa llar

como lo hizo, no dio mo ti vos jus ti fi ca dos de su de ci sión,
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para que la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, como Cor te de

Ca sa ción, esté en con di cio nes de ve ri fi car, si la ley ha

sido co rrec ta men te apli ca da, por tan to, la sen ten cia im -

pug na da ado le ce de los vi cios de fal ta de mo ti vos y de

base le gal, por tan to, la sen ten cia im pug na da debe ser

ca sa da sin ne ce si dad de exa mi nar el ter cer me dio del re -

cur so;

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

por fal ta de base le gal, las cos ta pue den ser com pen sa -

das.

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

a Alci bía des Guz mán, en el re cur so de ca sa ción in ter -

pues to por Luis Ri car do Lima o Ri car do Luis Lima Leo -

nar do, la Com pa ñía Ase gu ra do ra Co mer cial Unión

Assu ran ce Com pany Li mi ted, re pre sen ta da en el país

por la B. Prest zmann Agger holm, C. por A., con tra la sen -

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

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

go, el 23 de ene ro de 1995, 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: Casa la in -

di ca da sen ten cia y en vía el asun to por ante la Cor te de

Ape la ción de San Cris tó bal, en las mis mas atri bu cio nes;

Ter ce ro: Com pen sa las cos tas en tre las par tes;

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 firm da por los se -

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

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

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

ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 1996, No. 8

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go, de fe cha 17 de mar zo de
1995.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren tes: Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor -
te de Ape la ción de San to Do min go, Ju lio Cé sar Cue llo V.
y com par tes.

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

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

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

los Jue ces Má xi mo Pue llo Ren vi lle, Pre si den te; 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 25 de

sep tiem 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 los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por el Ma -

gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción de

San to Do min go, Ju lio Cé sar Cue llo V., Juan del Ro sa rio,

Ma nuel de Je sús Fer mín P., Luis Fer mín Ari za, Luis

Ovie do M., Au re lio E. Que za da, Cé sar Ni co lás Nú ñez y

com par tes, 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 -
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cha 17 de mar zo de 1995, cuyo dis po si ti vo dice así: “Pri -

me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de ape la ción

in ter pues to por la Dra. Mau ra Este la San ta na, abo ga do

ayu dan te del Ma gis tra do Pro cu ra dor  Fis cal del Dis tri to

Na cio nal, en fe cha 23 de di ciem bre de 1993, por ha ber

sido he cho fue ra del pla zo es ta ble ci do en la ley; Se gun -

do: De cla ra bue nos y vá li dos en cuan to a la for ma los re -

cur sos de ape la ción in ter pues tos por: Luis Ma nuel

Fer mín Ari za, en fe cha 20 de di ciem bre de 1993; Dr. Ju -

lio Iba rra Ríos en re pre sen ta ción de Dannys Osin ki Fé liz

Te ja da, en fe cha 21 de di ciem bre de 1993, Dr. Waldys

Ta ve ras en re pre sen ta ción de Mi guel A. Peña San ta na,

en fe cha 20 de di ciem bre de 1993; Dr. Ma rio Acos ta en

re pre sen ta ción de Juan del Ro sa rio Suá rez, en fe cha 20

de di ciem bre de 1993; Dra. Olga Acos ta, en fe cha 20 de

di ciem bre de 1993; en su ca li dad de abo ga do ayu dan te

del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la -

ción de San to Do min go, con tra la sen ten cia de fe cha 20

de di ciem bre de 1993, 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, en sus atri bu cio nes cri mi na les, por ha ber sido

he cho con for me a la ley, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:

´Pri me ro: Se des glo sa el ex pe dien te en cuan to a Da go -

ber to Anto nio Ve loz Gue rra (L.H.C), a fin de ser juz ga do

pos te rior men te de con for mi dad con la ley; Se gun do: De -

cla ra bue no y vá li do en la for ma el pro ce so en con tu ma -

cia ins tru men ta do con tra José Elías Gar cía, Mar tín

Abréu Pi men tel, Elpi dio Pau li no (Pío), Ro dol fo Re yes de

la Cruz (a) Ma cho la y/o Va ca cho la, por ha ber se he cho

con for me a la ley; Ter ce ro: En cuan to al fon do, se de cla -

ran cul pa bles a los nom bra dos José Elías Gar cía, Mar tín

Abréu Pi men tel, Ro dol fo Re yes de la Paz (a) Ma ca cho la,

Ju lián Mon te ro Encar na ción (a) So vié ti co, de vio la ción a

las dis po si cio nes de los ar tícu los 4, 5, le tra a), 60, 58 y
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75 pá rra fo 2do. de la Ley No. 50-88 (so bre Dro gas y Sus -

tan cias Con tro la das de la R. D., en con se cuen cia se con -

de nan a cada uno a su frir la pena de vein te (20) años de

re clu sión y al pago de una mul ta de Dos cien tos Cin cuen -

ta Mil Pe sos Oro (250,000.00) y al pago de las cos tas pe -

na les; Cuar to: En cuan to a los nom bra dos Elpi dio

Pau li no (a) Pío o Gor gi y/o Yor ki, se de cla ran no cul pa -

bles de vio lar la Ley No. 50-88, so bre Dro gas y Sus tan -

cias Con tro la das de la R. D., en con se cuen cia se le

des car ga de toda res pon sa bi li dad pe nal, por in su fi cien -

cia de prue bas por que pese ha ber sido de cla ra dos con tu -

ma ces, no se ha pro ba do su par ti ci pa ción en los he chos,

y la con tu ma cia no sig ni fi ca ne ce sa ria men te la cul pa bi li -

dad, ni li be ra al tri bu nal de la obli ga ción de exa mi nar los

he chos con res pec to a los con tu ma ces;  Se con de nen al

pago de las cos tas del pro ce di mien to; Quin to: Se de cla -

ran a los nom bra dos Juan del Ro sa rio Suá rez, Luis Ml.

Fer mín Ari za y Luis Oli ve ro Mar mo le jos, do mi ni ca nos,

ma yo res de edad, de más ge ne ra les que cons tan en el ex -

pe dien te, cul pa bles de vio lar los ar tícu los 45, le tra a), 60

y 75 pá rra fo 2do. de la ley No. 50-88 (So bre Dro gas y

Sus tan cias Con tro la das de la R. D.), y en con se cuen cia

se les con de na a su frir la pena de quin ce (15) años de re -

clu sión y al pago de una mul ta de Dos cien tos Cin cuen ta

Mil Pe sos Oro (RD$250,000.00), cada uno; Sex to:  Se de -

cla ra al nom bra do Mi guel A. Peña, de ge ne ra les que

cons tan, cul pa ble de vio lar los ar tícu los 4, 5, le tra a), y

75 pá rra fo 2do., de la Ley No. 50-88, so bre Dro gas y Sus -

tan cias Con tro la das de la R. D., en con se cuen cia se le

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

al pago de una mul ta de Cien Mil Pe sos Oro

(RD$100,000.00), y al pago de las cos tas pe na les; Sép ti -

mo: Se de cla ra al nom bra do Danny Osinky Fé liz Te ja da,

de ge ne ra les que cons tan, cul pa ble de vio lar los ar tícu los 
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59 y 60 del Có di go Pe nal; 4, 5, le tra a) y 75 pá rra fo 2do.,

de la Ley No. 5088, so bre Dro gas y Sus tan cias Con tro la -

das de la R. D., en con se cuen cia se le con de na a su frir la

pena de cin co (5) años de re clu sión y al pago de las su -

mas de Cin cuen ta Mil Pe sos Do mi ni ca no,

(RD$50,000.00), y al pago de las cos tas pe na les; Octa vo: 

Se de cla ran los nom bra dos Ma nuel de Js. Fer mín Pé rez y 

Epi fa nio Ca bre ra Sil ve rio, de ge ne ra les que cons tan, cul -

pa bles de vio la ción a los Arts. 4, 5, le tra a), y 71 de la Ley

No. 50-88, so bre Dro gas y Sus tan cias Con tro la das de la

R. D., en con se cuen cia se les con de na a su frir la pena de

dos (2) años de pri sión, a cada uno y al pago de las cos tas 

pe na les; No ve no: Se de cla ran los nom bra dos Pa blo Sán -

chez Fer nán dez, Cé sar Var gas (a) Ha bi chue li ta, de ge ne -

ra les que cons tan, no cul pa bles de vio lar la Ley No.

50-88, so bre Dro gas y Sus tan cias Con tro la das de la R.

D., por no ha ber co me ti do los he chos que se les im pu tan; 

se de cla ran las cos tas pe na les de ofi cio en cuan to a ellos

se re fie re; Dé ci mo: Se or de na la con fis ca ción de los bie -

nes in cau ta dos en cuan to a las per so nas con de na das;

Undé ci mo: Se or de na la de vo lu ción de los cuer pos del

de li to, con sis ten tes en: 1) la casa mar ca da con el No. 82,

si tua da en la Pla ya de pun ta de Ocoa, R. D.: 2) Un bote

de nom bre Ca ma rón, 3.11 pies de pun ta; 3) Un bote de

nom bre Ca bri, ma tri cu la No. P4591H, de 18 pies de es lo -

ra, 7 pies de man ga y 7.4 pies de pun tal; 4) Un bote de

nom bre Cha pa rral, de 44 pies de es lo ra, 13.5 pies de

man ga y 7.2 pies de pun ta, de 22 to ne la das ne tas y 28

to ne la das bru tas; 5) Un ca mión mar ca Mit su bis hi, co lor

blan co año 1990, mo de lo Can ter, pla ca No. 308-381,

cha sis No. FE444E-A50720; 6) Un ca rro mar ca To yo ta,

mo de lo Hix Lux, co lor blan co, pla ca No. 301-286, cha sis

No. 33LL11F302; 8) Un ca rro mar ca Su zu ki, co lor cre ma

me tá li co, año 1990, mo de lo FWTG1, cha sis No.
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HEG554K66; 9) Un ca rro mar ca Mer ce des Benz, ca po ta

ne gra, pla ca No. 202-508, co lor rojo; 10) Un ca rro mar ca

Nis san Sen tra, co lor blan co, pla ca No. 197-383, cha sis

No. IN4-PBD22SIHC783297; 11) Un ca rro mar ca BMW,

co lor blan co, mo de lo 1986, pla ca No. 197-383, cha sis

No. IN4PBD22SIH783297; 12) Un ca rro mar ca B.M.W.,

co lor blan co, mo de lo 1986, pla ca No. 197-383, cha sis

No. WBAFE8106094H790; 13) Una ca mio ne ta mar ca

Nis san, co lor ne gro, mo de lo 1986, 4X4, pla ca No.

226-879, cha sis No. 382780; 14) Un Jeep Crous ser, pla -

ca No. 316-998; 15) La suma de RD$128,488.00 pe sos y

la suma de RD$1,429.00 pe sos; a su le gí ti mo pro pie ta -

rio; Duo dé ci mo: Se de cla ra bue na y vá li da en cuan to a

la for ma la in ter ven ción vo lun ta ria de la Cía. De sa rro llo

Mun dial, C. por A., por in ter me dio de su abo ga do Ma -

nuel A. Gó mez Ri vas, por ha ber sido he cha de acuer do

con la ley; Dé ci mo-Tercero: En cuan to al fon do, se or de -

na la de vo lu ción del vehícu lo mar ca Nis sam Blue Bird,

co lor ver de, pla ca No. 198-712, a su le gí ti mo pro pie ta rio;

Dé ci mo-Cuarto: Se or de na el de co mi so o des truc ción de

la dro ga´; Ter ce ro: La Cor te obran do por pro pia au to ri -

dad y con tra rio im pe rio re vo ca la sen ten cia re cu rri da y

de cla ra cul pa ble a los nom bra dos Juan Oli ve ro Mar mo -

le jos, de ha ber vio la do los ar tícu los 4, 5, le tra a), pá rra fo

II, de la Ley No. 50-88, so bre Dro gas y Sus tan cias Con -

tro la das de la R. D., y en con se cuen cia se con de na a su -

frir la pena de quin ce (15) años de re clu sión y al pago de

una mul ta de RD$75,000.00 (Se ten ti cin co Mil Pe sos Oro

Dom.), y al pago de las  cos tas pe na les; Cuar to: De cla ran 

cul pa bles a los nom bra dos Dannys Osinsky Fé liz Te ja da, 

Ma nuel de Js. Fer mín Pé rez, Epi fa nio Ca bre ra Sil ve rio,

Au re lio Enri que Que za da Ma tos, de ha ber vio la do los

Arts. 4, 5, le tra a) y 75 pá rra fo II, de la Ley 50-88, y se les

con de na a su frir la pena de cin co (5), años de re clu sión y
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al pago de una mul ta de Cin cuen ta Mil Pe sos Oro

(RD$50,000.00) cada uno, más al pago de las cos tas pe -

na les; Quin to: De cla ran a los nom bra dos Ju lio Cé sar

Cue llo Var gas, Mi guel A. Peña San ta na y Cé sar Ni co lás

Nú ñez, cul pa ble de ha ber vio la do los ar tícu los 4, 5, le tra

a) y 75 pá rra fo II y 77 de la Ley No. 50-88 so bre Dro gas y

Sus tan cias Con tro la das de la R. D., y en con se cuen cia se 

les con de na a su frir la pena de cua tro (4) años de re clu -

sión y al pago de Vein te Mil Pe sos Oro Dom.

(RD$20,000.00) de mul ta, cada uno y al pago de las cos -

tas pe na les; Sex to: De cla rar al nom bra do Pa blo Sán chez 

Fer nán dez, no cul pa ble de ha ber vio la do la Ley No.

50-88, en con se cuen cia se des car ga por in su fi cien cias

de prue bas. De cla ra las cos tas de ofi cio a su fa vor; Sép ti -

mo: Orde na la pues ta en li ber tad in me dia ta del nom bra -

do Pa blo Sán chez Fer nán dez, a no ser que esté de te ni do

por otra cau sa; Octa vo: Orde na la de vo lu ción de los bie -

nes in cau ta dos al se ñor Pa blo Sán chez Fer nán dez, por

no cons ti tuir cuer po del de li to; No ve no: De cla ra nulo el

pro ce di mien to en con tu ma cia ini cia do con tra los pro ce -

sa dos Mar tín Abréu Pi men tel, José Elías Gar cía, Ro dol fo

Re yes de la Paz (a) Ma ca cho la, Ju lián Mon te ro Encar na -

ción (a) So vié ti co, y un tal Jor yi ó Yor ki y Da go ber to Ve -

loz, por no ha ber se cum pli do con las dis po si cio nes

le ga les, en con se cuen cia se des glo sa el ex pe dien te en

con tra de ellos”;

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 27 de mar zo de 1995, a re -
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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 San to Do min go;

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 27 de mar zo de 1995, a re -

que ri mien to del nom bra do Ju lio Cé sar Cue llo Var gas;

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 24 de mar zo de 1995, a re -

que ri mien to del nom bra do Juan del Ro sa rio Suá rez;

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 23 de mar zo de 1995, a re -

que ri mien to de los nom bra dos Ma nuel de Je sús Fer mín

Pé rez y Epi fa nia Ca bre ra Sil ve rio;

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 c

Cor te de Ape la ción de San to Do min go, en fe cha 27 de

mar zo de 1995, a re que ri mien to del nom bra do Luis Ml.

Fer mín Ari za;

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 20 de mar zo de 1995, a re -

que ri mien to de los nom bra dos Luis Oli ve ro Mar mo le jos,

Danny O. Fé liz Te ja da;

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 24 de mar zo de 1995, a re -

que ri mien to del nom bra do Au re lio E. Que za da;

Vis tas las ac tas 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 17 de ju lio y 19 de ju lio de

1996, res pec ti va men te, a re que ri mien to del Ma gis tra do
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Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción de San to

Do min go;

Vis tas las ac tas de de sis ti mien tos, le van ta das 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 29 de ju lio y 12 de sep tiem bre

de 1996, res pec ti va men te, a re que ri mien to Da nis Osin ki

Fé liz Te ja da, Ma nuel de Js. Fer mín Pé rez, Epi fa nio Ca -

bre ra Sil ve rio, Au re lio Enri que Que za da, Ju lio Cé sar

Cue llo Var gas, Juan del Ro sa rio, Luis Fer mín Ari za, Luis

Ovie do M. y Cé sar Ni co lás Nú ñez;

La Cá ma ra Pe nal de la 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, Ma gis tra do Pro cu -

ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción de San to Do min -

go y Da nis Osin ki Fé liz Te ja da, Ma nuel de Js. Fer mín

Pé rez, Epi fa nio Ca bre ra Sil ve rio, Au re lio Enrí que Que za -

da, Ju lio Cé sar Cue llo Var gas, Juan del Ro sa rio, Luis

Fer mín Ari za, Luis Ovie do M. y Cé sar Ni co lás Nú ñez, 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: Da acta del de sis ti mien to he -

cho 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 y por Da nis Osin ki Fé liz Te -

ja da, Ma nuel de Js. Fer mín Pé rez, Epi fa nio Ca bre ra Sil -

ve rio, Au re lio Enrí que Que za da, Ju lio Cé sar Cue llo

Var gas, Juan del Ro sa rio, Luis Fer mín Ari za, Luis Ovie do 

M. y Cé sar Ni co lás Nú ñez, de los re cur sos de ca sa ción

por ellos in ter pues tos, 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 17 de mar zo de 1995, 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.
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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 firm 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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