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SENTENCIA DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2000, No. 1

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Ing. Dian di no Peña Cri que.

Abo ga dos: Dio ni sio Ortiz y Pe dro Luis Pi char do.

Re cu rri dos: Mar del Rey Beach y Tennis Club, S. A.

Abo ga dos: Dres. Iván Ma nuel Na ni ta y Juan Be rroa Re yes.

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 Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te, Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Ju lio
Aní bal Suá rez, Mar ga ri ta A. Ta va res, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris, Víc tor
José Cas te lla nos Estre lla, Ana Rosa Ber gés Drey fous, Enil da Re -
yes Pé rez, Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc,
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 13 de di ciem bre del 2000, años 157° de la Inde pen -
den cia y 138° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, la si -
guien te sen ten cia:

Con mo ti vo de la cau sa co rrec cio nal se gui da al Ing. Dian di no
Peña Cri que, pre ve ni do de vio la ción a los ar tícu los 1 y si guien tes
de la Ley 5869 so bre Vio la ción de Pro pie dad; 2 y 3 de la Ley 682
so bre Con duc tas de Fun cio na rios Pú bli cos; Ley 4378 so bre Se cre -
ta rías de Esta do y 8 in ci so 13 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca,
en per jui cio de la Com pa ñía Mar del Rey Beach y Tennis Club, S.
A.;

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

Oído a los Dres. Iván Ma nuel Na ni ta y Juan Be rroa Re yes, ex -
pre sar que ra ti fi can ca li da des pre sen ta das como par te ci vil cons ti -
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tui da de la com pa ñía Mar del Rey Beach y Tennis Club, S. A., da das 
en au dien cias an te rio res;

Oído a los Dres. Dio ni sio Ortiz y Pe dro Luis Pi char do, ac tuan -
do a nom bre y re pre sen ta ción del Ing. Dian di no Peña Cri que, Se -
cre ta rio de Obras Pú bli cas y/o Esta do Do mi ni ca no;

Oído al ayu dan te del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca en la ex po si ción de los he chos, y dic ta mi nar en el sen ti do
de que se pro ce da a de cli nar el ex pe dien te de que se tra ta, con ten -
ti vo de las acu sa cio nes, por ante la ju ris dic ción com pe ten te, en vir -
tud de las dis po si cio nes del ar tícu lo 67 de la Cons ti tu ción, des de el 
mo men to en que fue sus ti tui do en el car go que de sem pe ña ba has -
ta la fe cha;

Oído a los abo ga dos de la par te ci vil con cluir de la si guien te ma -
ne ra: “Nos opo ne mos a la ex cep ción de in com pe ten cia plan tea da
y que las cos tas sean fa lla das con el fon do”;

Oído a los abo ga dos de la de fen sa del Ing. Dian di no Peña Cri -
que con cluir: “Pro po ner la in com pe ten cia de la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia, para co no cer del caso, por que el pre ve ni do ya no os ten ta
el ran go de Se cre ta rio de Esta do”;

Oído nue va men te al abo ga do de la de fen sa de la Se cre ta ría de
Esta do de Obras Pú bli cas y Co mu ni ca cio nes, en cuan to a los pe -
di men tos de la par te ci vil y del mi nis te rio pú bli co y con cluir: “Nos 
ad he ri mos al dic ta men del mi nis te rio pú bli co”;

Re sul ta, que por apo de ra mien to di rec to con cons ti tu ción en
par te ci vil la com pa ñía Mar del Rey Beach y Tennis Club S.A., citó
y em pla zó por ante esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia, al Ing. Dian di -
no Peña Cri que, para ser juz ga do como im pu ta do de vio lar en su
per jui cio los ar tícu los 1 y si guien tes de la Ley 5869 so bre Vio la -
ción de Pro pie dad; 2 y 3 de la Ley 682 so bre Con duc ta de los Fun -
cio na rios Pú bli cos; Ley 4378 de fe cha 10 de fe bre ro de 1959 y ar -
tícu lo 8 in ci so 13 de la Cons ti tu ción;

Re sul ta, que el 19 de ju lio del 2000 el Ma gis tra do Pro cu ra dor
Ge ne ral de la Re pú bli ca apo de ró for mal men te a la Su pre ma Cor te 
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de Jus ti cia del so me ti mien to a car go del Se cre ta rio de Esta do de
Obras Pú bli cas y Co mu ni ca cio nes, Ing. Dian di no Peña Cri que,
bajo la pre ven ción de ha ber vio la do los ar tícu los 1 y si guien tes de
la Ley 5869 so bre Vio la ción de Pro pie dad; 2 y 3 de la Ley 682 so -
bre Con duc ta de Fun cio na rios Pú bli cos; Ley 4378 so bre Se cre ta -
rías de Esta do y 8 in ci so 13 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca en
per jui cio de la com pa ñía Mar del Rey Beach y Tennis Club, S. A.;

Re sul ta, que esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia fijó la au dien cia pú -
bli ca del día 14 de agos to del 2000, a las nue ve ho ras de la ma ña na,
para co no cer del in di ca do ex pe dien te;

Re sul ta, que en la au dien cia an tes in di ca da, esta Su pre ma Cor te
de Jus ti cia de ci dió: “Pri me ro: Se aco ge el pe di men to for mu la do
por los abo ga dos de la de fen sa del Ing. Dian di no Peña Cri que, Se -
cre ta rio de Esta do de Obras Pú bli cas y Co mu ni ca cio nes, a fi nes
de ser re gu la ri za da su ci ta ción; Se gun do: Se fija la au dien cia pú bli -
ca del día cua tro de oc tu bre del 2000, a las nue ve ho ras de la ma ña -
na, para el co no ci mien to de la cau sa; Ter ce ro: Esta sen ten cia vale
ci ta ción para las par tes pre sen tes y re pre sen ta das; Cuar to: Se re -
ser van las cos tas para ser fa lla das con jun ta men te con el fon do”;

Re sul ta, que nue va men te co no ci da la cau sa en la au dien cia del 4
de oc tu bre del 2000, esta cor te dic tó la si guien te sen ten cia: “Pri -
me ro: Se re ser va el fa llo so bre el pe di men to for mu la do por la de -
fen sa del in cul pa do Ing. Dian di no Peña Cri que, al que dio aquies -
cen cia el re pre sen tan te del mi nis te rio pú bli co, y al que se opu so la
par te ci vil cons ti tui da; Se gun do: Se fija la au dien cia pú bli ca del
día tre ce de di ciem bre del 2000, a las nue ve ho ras de la ma ña na,
para la lec tu ra del fa llo; Ter ce ro: Esta sen ten cia vale ci ta ción para
las par tes pre sen tes y re pre sen ta das; Cuar to: Se re ser van las cos -
tas”;

Con si de ran do, que si bien el ar tícu lo 67 de la Cons ti tu ción de la
Re pú bli ca con fie re a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia la fa cul tad de
juz gar en úni ca ins tan cia a de ter mi na dos al tos fun cio na rios de la
Na ción, no me nos cier to es que esa com pe ten cia ex cep cio nal cesa
des de el mo men to en que los fun cio na rios a que se re fie re el in di -
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ca do tex to cons ti tu cio nal, no os ten tan la in ves ti du ra ofi cial que
ha bía dado lu gar a la mis ma; que de igual ma ne ra, cada vez que la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia es apo de ra da como ju ris dic ción pri vi le -
gia da de una cau sa pe nal, al te nor de lo dis pues to por el ci ta do ar -
tícu lo 67, ésta tie ne el de ber de exa mi nar, como todo tri bu nal, y
como cues tión pre via, su pro pia com pe ten cia, a fin de de ter mi nar
si re tie ne el asun to;

Con si de ran do, que en el caso de la es pe cie, el Ing. Dian di no
Peña Cri que, fue sus ti tui do me dian te De cre to No. 436-2000 del
Po der Eje cu ti vo, del 16 de agos to del 2000, como Se cre ta rio de
Esta do de Obras Pú bli cas y Co mu ni ca cio nes; que, por con si -
guien te, y en vir tud de lo an te rior men te ex pues to, pro ce de de cla -
rar la in com pe ten cia de esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia para co no -
cer y de ci dir el caso que nos ocu pa;

Con si de ran do, que por tra tar se de una cues tión de com pe ten cia 
pro ce de que la Su pre ma Cor te de Jus ti cia dis pon ga la de cli na to ria
del caso, por ante el tri bu nal que debe co no cer de él y lo de sig ne
igual men te;

Por ta les mo ti vos, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, 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 del ar tícu lo 67, in ci so 1 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, 

Fa lla:
Pri me ro: Se aco ge el pe di men to for mu la do por el re pre sen tan -

te del minis te rio públi co, al cual ha dado aquies cen cia la de fen sa
del pre ve ni do Ing. Dian di no Peña Cri que, y en con se cuen cia, de -
cla ra la in com pe ten cia de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia para co no -
cer de la que re lla in ter pues ta por la com pa ñía Mar del Rey Beach y
Tennis Club S. A., y de cli na el co no ci mien to de la mis ma por ante
la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Na cio nal. 

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Ju lio
Aní bal Suá rez, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé -
rez, Juan Lu pe rón Vás quez, Enil da Re yes Pé rez, Ana Rosa Ber gés
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Drey fous, Dul ce Ro dri guez de Go ris, Edgar Her nán dez Me jía,
Víc tor José Cas te lla nos Estre lla y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc. Gri -
mil da Acos ta, Se cre ta ria 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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2000, No. 2

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Procesados: Gladys Gu tié rrez de Se ga rra y com par tes.

Abo ga dos: Dres. Jorge Antonio Delgado y Olivo
Rodríguez Huertas.

Re cu rri do: Daniel Adriano de Jesús Gómez.

Abo ga do: Dr. Luis Florentino Perpiñán.

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 Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te, Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te, Hugo 
Alva rez Va len cia, Ana Rosa Ber gés Drey fous, Víc tor José Cas te lla -
nos Estre lla, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju -
lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris, Juan 
Lu pe rón Vás quez, Edgar Her nán dez Me jía y Enil da Re yes Pé rez,
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 13 de di ciem bre del 2000, años 157° de la Inde pen -
den cia y 138° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, la si -
guien te sen ten cia:

Con mo ti vo de la cau sa co rrec cio nal se gui da a Gladys Gu tié -
rrez de Se ga rra, Orión Me jía, Taí na Gau treaux De Windt, Cé sar
Me di na, Freddy Be ras Goi co, Ase la Ma ría La mar che, Aris tó fa nes
Urbáez, Anto nio Ja co bo Cons tant (a) Ma chi y Hu chi Lora, pre ve -
ni dos de vio la ción a los ar tícu los 367 y 371 del Có di go Pe nal, que
pre vén y cas ti gan el de li to de di fa ma ción e in ju ria, en per jui cio de
Da niel Adria no de Je sús Gó mez Jor ge; 

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

 



Oído al Dr. Luis A. Flo ren ti no Per pi ñán, ex pre sar que ra ti fi ca
ca li da des pre sen ta das como par te ci vil cons ti tui da del Lic. Da niel
Adria no de Je sús Gó mez Jor ge, da das en au dien cias an te rio res;

Oído al Dr. Jor ge Anto nio Del ga do, por sí y por el Dr. Oli vo
Ro drí guez Huer tas, en re pre sen ta ción del co pre ve ni do Cé sar Me -
di na;

Oído al Ayu dan te del Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca en la
ex po si ción de los he chos, y dic ta mi nar en el sen ti do de que: Como 
la se ño ra Gladys Gu tié rrez de Se ga rra, pre ve ni da de los he chos
alu di dos, en oca sión de ha ber ejer ci do las fun cio nes de Se cre ta ria
de Esta do de la Mu jer, que arras tró a los de más co pre ve ni dos con
su pri vi le gio de ju ris dic ción, se gún lo es ta ble ce el ar tícu lo 67 de la
Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, al ha ber ce sa do en el ejer ci cio de esa
fun ción y ter mi nó la com pe ten cia de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia,
se gún la ju ris pru den cia cons tan te para co no cer del caso, por lo
que debe pro du cir se la de cli na to ria del pre sen te asun to, para ser
co no ci do por la ju ris dic ción co rres pon dien te;

Oído al abo ga do de la par te ci vil con cluir de la si guien te ma ne -
ra: Va mos a de sis tir pura y sim ple men te de la ac ción que en su mo -
men to ejer ció la par te ci vil en con tra de cada uno de los pre ve ni -
dos y ra ti fi ca mos el de sis ti mien to que por es cri to se hizo de la Dra. 
Taí na Gau treaux De Windt, y de ser aco gi do este pe di men to, se
nos li bre acta de di cho de sis ti mien to;

Oído al abo ga do del co pre ve ni do Cé sar Me di na ex pre sar: Cree -
mos que la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, debe aco ger pura y sim ple -
men te el de sis ti mien to, dar acta del mis mo y or de nar el so bre sei -
mien to de fi ni ti vo del ex pe dien te. Va mos a con cluir: So li ci tan do a
la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, en la au dien cia de hoy, haga cons tar
en acta el de sis ti mien to de la ac ción for mu la da por la par te ci vil, el
cual, en ma te ria de di fa ma ción pro du ce el in me dia to so bre sei -
mien to de la ins tan cia; que las cos tas pe na les sean de cla ra das de
ofi cio y que esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia, no se pro nun cie en
cuan to a las cos tas ci vi les, ya que na die las ha re cla ma do;
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Oído al Ma gis tra do Pre si den te or de nar y el al gua cil pro ce der a
lla mar a la par te ci vil cons ti tui da Da niel Adria no de Je sús Gó mez
Jor ge;

Oído a la par te ci vil en sus ge ne ra les y ra ti fi car es tar de acuer do
con las con clu sio nes de su abo ga do;

Oído nue va men te al Mi nis te rio Pú bli co dic ta mi nar en cuan to al 
pe di men to de la par te ci vil: No so tros no te ne mos nin gu na ob je -
ción de que la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, aco ja el pe di men to de la
par te ci vil; 

Re sul ta que por ac tos Nos. 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427,
1428, 1429 y 1430, del 14 de di ciem bre de 1998, del al gua cil Eu lo -
gio Ama do Pe ral ta Cas tro, Ordi na rio de la Cor te de Ape la ción de
Tra ba jo No. 2, del Dis tri to Na cio nal, Da niel Adria no de Je sús Gó -
mez Jor ge, in ter pu so for mal que re lla con cons ti tu ción en par te ci -
vil, con tra Taí na Gau treaux De Windt, Orión Me jía, Freddy Be ras
Goi co, Cé sar Me di na, Hu chi Lora, Picky Lora, Ase la Ma ría La -
mar che, Gladys Gu tié rrez de Se ga rra, Anto nio Ja co bo Cons tant
(Ma chi) y, Aris tó fa nes Urbáez, a quie nes citó y em pla zó por vía di -
rec ta, por ante la Ter ce ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, para ser juz ga dos como pre ve ni -
dos de vio lar en su per jui cio, los ar tícu los 367 y 371 del Có di go Pe -
nal, que pre vén y cas ti gan los de li tos de di fa ma ción e in ju rias;

Re sul ta que el tri bu nal apo de ra do que arri ba se in di ca, dic tó el
25 de ju nio de 1999, en sus atri bu cio nes co rrec cio na les, en re la -
ción con el asun to, una sen ten cia de la cual es el si guien te dis po si ti -
vo: “Pri me ro: De cla rar, como en efec to de cla ra, nula sin nin gún
va lor ni efec tos ju rí di cos, la per se cu ción in coa da por el se ñor Da -
niel Adria no de Je sús Gó mez Jor ge, por in ter me dio de los ac tos
Nos. 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1428, 1429 y 1430 de fe cha 14
de di ciem bre de 1998, ins tru men ta dos por el Mi nis te rial Eu lo gio
Ama do Pe ral ta Cas tro, Algua cil Ordi na rio de la Cor te de Tra ba jo
del Dis tri to Na cio nal, en con tra de los se ño res Lic. Orión Me jía,
Dra. Taí na Gau treaux De Windt, Cé sar Me di na, Freddy Be ras
Goi co, Ase la Ma ría La mar che, Aris tó fa nes Urbáez, Gladys Gu tié -
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rrez de Se ga rra, Anto nio Ja co bo Cons tant (a) Ma chi y Huchy
Lora, por no ha ber cum pli do con el voto de la ley en lo re fe ren te a
in di car el tex to le gal apli ca ble a la per se cu ción, de la Ley No. 6132,
del 15 de di ciem bre de 1962, so bre Expre sión y Di fu sión del Pen -
sa mien to, que in cri mi na y san cio na los he chos de nun cia dos por el
que re llan te; Se gun do: De cla rar, como al efec to de cla ra, pres cri ta
la ac ción pú bli ca a fa vor de los se ño res Lic. Orión Me jía, Dra.
Taína Gau treaux De Windt, Cé sar Me di na, Freddy Be ras Goi co,
Ase la Ma ría La mar che, Aris tó fa nes Urbáez, Gladys Gu tié rrez de
Se ga rra, Anto nio Ja co bo Cons tant (a) Ma chi y Hu chi Lora, por
ha ber trans cu rri do más de dos (2) me ses des de el úl ti mo acto de
pro ce di mien to o ac tua ción ju di cial, esto es, des de el 18 de fe bre ro
de 1999 al 11 de ju nio de 1999, fe cha en la que fue ron ci ta dos los
pre ve ni dos para com pa re cer a la au dien cia del 15 de ju nio de 1999, 
fe cha ésta en que el tri bu nal es tu vo, nue va men te, apo de ra do del
caso que nos ocu pa; Ter ce ro: De cla rar, como al efec to de cla ra, las 
cos tas pe na les de ofi cio y com pen sar pura y sim ple men te las cos -
tas ci vi les del pro ce di mien to en tre las par tes”; 

Re sul ta que de la an te rior sen ten cia fue re cu rri da en ape la ción
por ante la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do -
min go, la cual dic tó el 6 de abril del 2000, una sen ten cia con el si -
guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: De cla ra la in com pe ten cia ra tio ne
per so nae de la ju ris dic ción para co no cer del pro ce so se gui do a la
Lic. Gladys Gu tié rrez de Se ga rra, in cul pa da de vio la ción a las dis -
po si cio nes de los ar tícu los 367 y 371 del Có di go Pe nal, en per jui -
cio del Lic. Da niel Adria no de Je sús Gó mez Jor ge en ra zón de que
goza de pri vi le gio de ju ris dic ción; Se gun do: Se or de na que el ex -
pe dien te pase al Pro cu ra dor Ge ne ral de esta Cor te de Ape la ción a
fin de que apo de re la ju ris dic ción co rres pon dien te; Ter ce ro: Se
de cla ran las cos tas de ofi cio”; 

Re sul ta que por ofi cio No. 4300 del 19 de abril del 2000, el Pro -
cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, en aten ción a lo que dis po nen los 
ar tícu los 67 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca y 349 del Có di go de 
Pro ce di mien to Cri mi nal, hizo for mal apo de ra mien to del ex pe -
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dien te de cli na do por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San Do min go, para que esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia co noz ca
del asun to de que se tra ta;

Re sul ta que fi ja da la au dien cia del 11 de ju lio del 2000, esta Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia dic tó una sen ten cia cuya par te dis po si ti va
ex pre sa: “Pri me ro: Se reen vía el co no ci mien to de la cau sa se gui da 
a los se ño res Gladys Gu tié rrez de Se ga rra, Se cre ta ria de Esta do de 
la Mu jer; Dra. Taí na Gau treaux De Windt, Lic do. Orión Me jía,
Freddy Be ras Goi co, Cé sar Me di na, Luis Eduar do Lora, Car men
Lora Igle sia, Ase la Ma ría La mar che, Anto nio Ja co bo Cons tant y
Aris tó fa nes Urbáez, in com pa re cien tes en esta au dien cia, en cum -
pli mien to de las dis po si cio nes del ar tícu lo 184 del Có di go de Pro -
ce di mien to Cri mi nal, se gún el cual, cuan do el de li to con lle ve pena
de pri sión, como en la es pe cie, el pre ve ni do está obli ga do a com -
pa re cer en per so na a la au dien cia en que haya de co no cer se la cau -
sa, y por tan to, no pue den ser re pre sen ta dos por abo ga dos, a me -
nos de que se tra te para el co no ci mien to de in ci den tes, que no es el 
caso, en ra zón de que la de fen sa ha pro du ci do con clu sio nes al fon -
do. En con se cuen cia se fija la au dien cia pú bli ca del día trein tiu no
(31) de ju lio del 2000, a las nue ve (9) ho ras de la ma ña na, para la
con ti nua ción de la cau sa; Se gun do: Se or de na la ci ta ción de los
co pre ve ni dos an te rior men te men cio na dos y de la par te ci vil cons -
ti tui da, Da niel Adria no de Je sús Gó mez Jor ge; Ter ce ro: Se pone a 
car go del Mi nis te rio Pú bli co, la eje cu ción de esta me di da; Cuar to:
Se re ser van las cos tas para ser fa lla das con jun ta men te con el fon -
do”;

Re sul ta que ce le bra da la au dien cia pre via men te del 31 de ju lio
del 2000, esta Cor te dis pu so por sen ten cia lo si guien te: “Pri me ro: 
Se re cha za el pe di men to for mu la do por el abo ga do de la par te ci vil 
cons ti tui da, Da niel Adria no de Je sús Gó mez Jor ge, con re la ción a
la can ce la ción del rol; Se gun do: Se reen vía el co no ci mien to de la
cau sa se gui da a los se ño res Gladys Gu tié rrez de Se ga rra, Se cre ta -
ria de Esta do de la Mu jer; Dra. Taí na Gau treaux De Windt, Lic.
Orión Me jía, Freddy Be ras Goi co, Cé sar Me di na, Luis Eduar do
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Lora, Car men Lora Igle sia, Ase la Ma ría La mar che, Anto nio Ja co -
bo Cons tant y Aris tó fa nes Urbáez, para la au dien cia pú bli ca del
día Die cio cho (18) de sep tiem bre del 2000, a las nue ve (9) ho ras de 
la ma ña na, a fin de dar opor tu ni dad al Mi nis te rio Pú bli co de re gu -
la ri zar las ci ta cio nes de los co pre ve ni dos an te rior men te se ña la dos, 
en su do mi ci lio o en su per so na; Ter ce ro: Se or de na la ci ta ción del 
que re llan te Da niel Adria no de Je sús Gó mez Jor ge; Cuar to: Esta
sen ten cia vale ci ta ción para la par te pre sen te; Quin to: Se re ser van
las cos tas para ser fa lla das con jun ta men te con el fon do”;

Re sul ta que nue va men te co no ci da la cau sa en la au dien cia del
18 de sep tiem bre del 2000, esta Cor te dic tó la sen ten cia si guien te:
“Pri me ro: Se re ser va el fa llo so bre los pe di men tos for mu la dos
por el re pre sen tan te del Mi nis te rio Pú bli co y por la par te ci vil
cons ti tui da, Lic. Da niel Adria no de Je sús Gó mez Jor ge, a tra vés de 
su abo ga do apo de ra do, pe di men to este úl ti mo, al que no se opu so
el abo ga do del co pre ve ni do Cé sar Me di na; Se gun do: Se fija la
pre sen te cau sa se gui da a Gladys Gu tié rrez de Se ga rra, Se cre ta ria
de Esta do de la Mu jer y com par tes, para la au dien cia pú bli ca del
día ca tor ce (14) de no viem bre del año 2000, a las nue ve (9) ho ras
de la ma ña na; Ter ce ro: Esta sen ten cia vale ci ta ción para las par tes
pre sen tes; Cuar to: Se re ser van las cos tas”;

Con si de ran do, que el ex pe dien te de que se tra ta fue de cli na do a
esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia, al en ten der la Cá ma ra Pe nal de la
Cor te de Ape la ción de San to Do min go, apo de ra da del re cur so de
ape la ción in ter pues to por el que re llan te con tra la sen ten cia del 6
de abril del 2000, cuya par te dis po si ti va se co pia arri ba, que la ju -
ris dic ción or di na ria era in com pe ten te ra tio ne per so nae, para co no cer 
del pro ce so se gui do a la Lic. Gladys Gu tié rrez de Se ga rra, en ra -
zón de que goza de pri vi le gio de ju ris dic ción;

Con si de ran do, que se gún re ve la el di cho ex pe dien te, la de cli na -
to ria del caso por ante esta Cor te se fun da men tó en la cir cuns tan -
cia de que la pre ve ni da Gladys Gu tié rrez de Se gu ra, os ten ta ba en
ese mo men to las fun cio nes de Se cre ta ria de Esta do de la Mu jer, lo
que, al te nor de lo es ta ble ci do por el ar tícu lo 67 de la Cons ti tu ción
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de la Re pú bli ca le con ce día pri vi le gio de ju ris dic ción y, por esto, el
de re cho de ser juz ga da, jun to a los de más co pre ve ni dos, por la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia; que al ha ber ce sa do en el ejer ci cio de esas
fun cio nes, ex pu so el re pre sen tan te del mi nis te rio pú bli co, la se ño -
ra Gladys Gu tié rrez de Se gu ra y de más pre ve ni dos, de ben ser juz -
ga dos por la ju ris dic ción co rres pon dien te, al ha ber ter mi na do la
com pe ten cia de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia con la ce sa ción de
fun cio nes de la alu di da Se cre ta ria de Esta do de la Mu jer;

Con si de ran do, que, como se apun ta an tes, la par te ci vil cons ti -
tui da ha for mu la do con clu sio nes en el sen ti do de de sis tir pura y
sim ple men te de la ac ción que en su mo men to ejer ció en con tra de
cada uno de los pre ve ni dos y de ra ti fi car el de sis ti mien to que por
es cri to hizo en fa vor de la Dra. Taí na Gau treaux De Windt, y que
de ser aco gi do su pe di men to, se li bre acta de di cho de sis ti mien to;
que esas con clu sio nes fue ron ra ti fi ca das en to das sus par tes por el
pro pio que re llan te cons ti tui do en par te ci vil en la au dien cia del 18
de sep tiem bre del 2000; que la de fen sa del co pre ve ni do Cé sar Me -
di na, dio aquies cen cia al de sis ti mien to y so li ci tó el so bre sei mien to
de fi ni ti vo del ex pe dien te; que pos te rior men te, el re pre sen tan te del 
mi nis te rio pú bli co dic ta mi nó en el sen ti do de no ha cer ob je ción a
que la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, aco ja el pe di men to de la par te ci -
vil;

Con si de ran do, que si bien el ar tícu lo 67 de la Cons ti tu ción de la
Re pú bli ca con fie re a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia la fa cul tad de
juz gar en úni ca ins tan cia a de ter mi na dos al tos fun cio na rios de la
Na ción, no me nos cier to es que esa com pe ten cia ex cep cio nal cesa
des de el mo men to en que los fun cio na rios a que se re fie re el in di -
ca do tex to cons ti tu cio nal, no os ten tan la in ves ti du ra ofi cial que
ha bía dado lu gar a la mis ma; que de igual ma ne ra, cada vez que la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia es apo de ra da como ju ris dic ción pri vi le -
gia da de una cau sa pe nal, al te nor de lo dis pues to por el ci ta do ar -
tícu lo 67, ésta tie ne el de ber de exa mi nar, como todo tri bu nal, y
como cues tión pre via, si re tie ne el asun to, su pro pia com pe ten cia;
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Con si de ran do, que de lo an te rior se si gue que cuan do un de -
man da do ha sido ci ta do para que res pon da de un he cho cas ti ga do
pe nal men te, por un acto nulo o por ante un tri bu nal in com pe ten -
te, el que re llan te cons ti tui do en par te ci vil, pue de de sis tir de su ac -
ción y el tri bu nal apo de ra do dar acta del de sis ti mien to, an tes de
que el de man da do pro pon ga la ex cep ción de nu li dad o de in com -
pe ten cia; que en la es pe cie, esta Cor te no ha es ta tui do so bre la in -
com pe ten cia ni ésta le ha sido pro pues ta y, como el ex pe dien te re -
ve la que la per se cu ción ini cia da se fun da men ta en un de li to de
pren sa, pre vis to y san cio na do por la Ley No. 6132, de 1962, so bre
Expre sión y Di fu sión del Pen sa mien to, pro ce de, en or den a lo
pau ta do por el ar tícu lo 52 de esta ley, de te ner la per se cu ción ini cia -
da y dar acta del de sis ti mien to; que, ade más, es de prin ci pio que en
ma te ria pe nal el de sis ti mien to puro y sim ple de cual quie ra de las
par tes, no tie ne que ser acep ta do por la par te ad ver sa. 

Por ta les mo ti vos,

Fa lla:

Pri me ro: Se aco ge el pe di men to for mu la do por el que re llan te y 
par te ci vil cons ti tui da Da niel Adria no de Je sús Gó mez Jor ge, al
cual han dado aquies cen cia el co pre ve ni do Cé sar Me di na y el mi -
nis te rio pú bli co y, en con se cuen cia, da acta del de sis ti mien to puro
y sim ple he cho por el di cho que re llan te y par te ci vil cons ti tui da, a
fa vor de los que re lla dos; Se gun do: Orde na que la pre sen te sen -
ten cia sea co mu ni ca da al Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca y
pu bli ca da en el Bo le tín Ju di cial.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Hugo
Alva rez Va len cia, Ana Rosa Ber gés Drey fous, Eglys Mar ga ri ta
Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez,
Víc tor José Cas te lla nos E., Dul ce Ro drí guez de Go ris, Juan Lu pe -
rón Vás quez, Edgar Her nán dez Me jía y Enil da Re yes Pé rez. Gri -
mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.
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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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2000, No. 3

Ma te ria: Dis ci pli na ria.

Procesado: Dr. Fran cis co Espi no sa Mesa.

Querellante: Osvaldo Peña García.

Abogado: Lic. Ramón Ant. Veras R.

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 Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Hugo 
Alva rez Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio Ge na ro Cam pi llo
Pé rez, Juan Lu pe rón Vás quez, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce Ro drí -
guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor José Cas te lla nos Estre -
lla, Ana Rosa Ber gés Drey fous, Edgar Her nán dez Me jía y Eglys
Mar ga ri ta Esmur doc, 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 20 de di ciem bre del 2000, años
157° de la Inde pen den cia y 138° 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 cau sa dis ci pli na ria se gui da del Dr. Fran cis co Espi no sa
Mesa, abo ga do, no ta rio, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, cé -
du la No. 001-0124731-0, con ofi ci na en la ca lle Arzo bis po Me ri ño 
No. 454, de esta ciu dad, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle 2da., No. 
10, Urba ni za ción AESA, Ki ló me tro 11, carre te ra Sán chez, pre ve -
ni do de ha ber co me ti do fal tas gra ves en el ejer ci cio de sus fun -
ciones de no ta rio;

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

Oído al al gua cil de tur no lla mar al Dr. Fran cis co Espi no sa
Mesa, quien está pre sen te;

Oído al pre ve ni do en sus ge ne ra les de Ley;
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Vis to el Ofi cio No. 7884 del 11 de ju lio del 2000, sus cri to por el
Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, el cual ex pre sa: “Nos, Dr.
Cé sar Pina To ri bio, Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, en re la -
ción con la so li ci tud de que se tra ta y en con si de ra ción a que: 1) La
es pe cie se con trae a la so li ci tud del Sr. Osval do Peña Gar cía, pre si -
den te de la Com pa ñía OSPEGA Mue bles; a la Ho no ra ble Su pre -
ma Cor te de Jus ti cia, para que este Alto Tri bu nal des ti tu ya al No -
ta rio Pú bli co del Dis tri to Na cio nal Dr. Fran cis co Espi no sa Mesa;
por el he cho de pres tar se en su mi nis te rio a co la bo rar con Inver -
sio nis tas del Mue ble y Elec tro do més ti cos, S. A. (Inver mue ble);
para la rea li za ción de ac tos de vio len cia mo ral con tra el Sr. Osval -
do Peña Gar cía, pre si den te (que re llan te) de la Com pa ñía
OSPEGA Mue bles, me dian te la ins tru men ta ción de un pa ga ré
no ta rial en el que con sig na de ma ne ra men daz ha ber ac tua do a re -
que ri mien to del hoy que re llan te, cuan do en rea li dad, éste ja más pi -
dió tal cosa a di cho no ta rio y fren te al cual tam po co fir mó do cu -
men to al gu no; 2) Re vi sa dos nues tros ar chi vos, cons ta ta mos que el 
Dr. Fran cis co Espi no sa Mesa es No ta rio Pú bli co del Dis tri to Na -
cio nal des de el 14/1/1974 au to ri za do a ejer cer me dian te el De cre -
to No. 4391 d/f  27/3/1974; 3) Efec ti va men te en el ex pe dien te
obran in di cios, que ha cen pre su mir que el Dr. Fran cis co Espi no sa
Mesa pu die ra re sul tar res pon sa ble de los car gos dis ci pli na rios
pues tos a su car go; 4) El De cre to No. 6050 d/f  26/9/1949, con -
ten ti vo del Re gla men to para la Po li cía de las Pro fe sio nes Ju rí di cas:
a) En su Art. 1, fa cul ta al Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca a so -
me ter a la ac ción dis ci pli na ria de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de
los otros tri bu na les y cor tes; se gún el caso a los no ta rios que hu -
bie ren co me ti do fal tas en el ejer ci cio de sus fun cio nes; b) en su
Art. 3, nu me ral 12 del an tes ci ta do de cre to con si de ra como fal ta
gra ve del no ta rio el dar por pre sen tes a las par tes y tes ti gos que no
han cier ta men te asis ti do a la ins tru men ta ción de los ac tos aún
cuan do ha yan cu bier to di cha for ma li dad; c) en su Art. 4, es ta ble ce
que el Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, en vir tud de una que ja
o aún de ofi cio po drá apre ciar la gra ve dad de otros he chos que se
re ve len y de ter mi nar si cons ti tu yen fal ta gra ve; d) En su Art. 6, que 
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la ac ción dis ci pli na ria será ins trui da pre via men te por es cri to; Por
to das las ra zo nes ex pues tas y vis to, ade más de los tex tos re fe ri dos,
el Art. 61 de la Ley No. 301 d/f  30/6/1964 so bre No ta ria; Re sol -
ve mos, apo de rar for mal men te a la Ho no ra ble Su pre ma Cor te de
Jus ti cia del so me ti mien to dis ci pli na rio a car go del No ta rio Pú bli co 
del Dis tri to Na cio nal, Dr. Fran cis co Espi no sa Mesa, por exis tir in -
di cios de que ha in cu rri do en fal tas se rias en el ejer ci cio de su fun -
ción de no ta rio”;

Oído al se ñor Ernes to Me di na Fé lix, do mi ni ca no, ma yor de
edad, ca sa do, con cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-
0013062-4, do mi ci lia do y re si den te en la Ca rre te ra Me lla No. 37,
de Alma Rosa, de cla rar como tes ti go que él fue quien con tac tó al
Dr. Espi no sa Mesa, para ac tuar en su con di ción de no ta rio, in di -
can do que el pa ga ré re dac ta do por éste, fue de ja do sin efec to y
sus ti tui do por la emi sión de va rios che ques; de cla ró asi mis mo que
la que re lla for mu la da en con tra del Dr. Espi no sa Mesa es para ha -
cer le daño y que éste siem pre ha sido un hom bre se rio y ho nes to;

Oído al Mi nis te rio Pú bli co en la pre sen ta ción del caso;

Oído al Ma gis tra do Pre si den te pre gun tar al Dr. Fran cis co Espi -
no sa Mesa, si tie ne en su po der el re ti ro o de sis ti mien to de la que -
re lla for mu la da en su con tra y al Dr. Fran cis co Espi no sa Mesa res -
pon der, que la mis ma obra en el ex pe dien te; 

Oído al Pre si den te or de nar a la se cre ta ria leer el acto de de sis ti -
mien to, cuyo te nor se trans cri be a con ti nua ción: “Ho no ra bles Ma -
gis tra dos: La OSPEGA Mue bles, com pa ñía or ga ni za da y exis ten -
te de con for mi dad con las le yes de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con
do mi ci lio so cial en la ave ni da Cir cun va la ción, edi fi cio 10, (fren te a
Hoyo de Lima Indus trial), de la ciu dad de San tia go de los Ca ba lle -
ros, re pre sen ta da por su ore si den te Osval do Peña Gar cía, do mi ni -
ca no, ma yor de edad, ca sa do, co mer cian te, do mi ci lia do y re si den te 
en esta ciu dad de San tia go, por ta dor de la cé du la de iden ti dad y
elec to ral No. 031-0145524-7, quien tie ne como abo ga do cons ti -
tui do y apo de ra do es pe cial al Lic. Ra món Ant. Ve ras R., do mi ni ca -
no, ma yor de edad, sol te ro, abo ga do de los Tri bu na les de la Re pú -
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bli ca, por ta dor de la cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 031-
0034395-7, ma tri cu la do en el Co le gio de Abo ga dos con el No.
12917-23-93, con su es tu dio pro fe sio nal abier to en el Mo du lo
202, de la Pla za Mo nu men tal, ubi ca do en el Km. 1½, de la Au to -
pis ta Duar te, de la ciu dad de San tia go de los Ca ba lle ros, y es tu dio
ad-hoc, en la Av. San Vi cen te de Paul, No. l (al tos), (fren te a la Dis -
co te ca Las Ve gas) que es el es tu dio pro fe sio nal de la Lic da. Zoi la
Rosa, en la ciu dad de San to Do min go, Dis tri to Na cio nal, por ór -
ga no del in fras cri to os in for ma y so li ci ta, lo si guien te: “Por Cuan -
to: A que en fe cha sie te (7) del mes de oc tu bre del año mil no ve -
cien tos no ven ta y ocho (1998), la com pa ñía OSPEGA Mue bles,
re pre sen ta da por su pre si den te el se ñor Osval do Peña Gar cía, ele -
vó ins tan cia por ante la Ho no ra ble Su pre ma Cor te de Jus ti cia, ac -
tuan do como Cá ma ra Dis ci pli na ria, y por me dio de la pre sen te
ins tan cia so li ci ta lo si guien te: “Úni co: De sis te ex pre sa y for mal -
men te de la ins tan cia ele va da en fe cha sie te (7) del mes de oc tu bre
del año mil no ve cien tos no ven ta y ocho (1998) con tra el nota rio
públi co del los del Nú me ro del Dis tri to Na cio nal, Dr. Fran cis co
Espi no sa Mesa, por con si de rar que no tie ne in te rés en la mis ma”;
Plaz ca a la su pre ma; En la ciu dad de San to Do min go, Dis tri to Na -
cio nal, Re pú bli ca Do mi ni ca na, a los vein ti nue ve (29) días del mes
de sep tiem bre del año mil no ve cien tos no ven ta y nue ve (1999)”;

Oído al Dr. Fran cis co Espi no sa Mesa, en su con clu sio nes so li -
ci tan do el des car go puro y sim ple por no ha ber co me ti do fal tas
gra ves en el ejer ci cio no ta rial en el caso de la es pe cie y deja a la
apre cia ción de ese alto tri bu nal to mar las me di das que en tien da
que pro ce de en el caso de la es pe cie;

Oído al minis te rio públi co dic ta mi nar en la for ma si guien te:
“Pri me ro: Que se aco ja el de sis ti mien to de la que re lla for mu la da
por la par te que re llan te; Se gun do: Que se des car gue al Dr. Fran -
cis co Espi no sa Mesa, por no ha ber co me ti do los he chos que se le
im pu tan”;

Re sul tan do, que el Dr. Fran cis co Espi no sa Mesa, nota rio del
Dis tri to Na cio nal, fue re que ri do por el Sr. Osval do Peña para que
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do cu men ta ra me dian te un pa ga ré no ta rial la deu da que la Com pa -
ñía OSPEGA Mue bles, de la cual el Sr. Peña es pro pie ta rio, te nía
con la Com pa ñía Inver sio nis tas del Mue ble y Elec tro do més ti cos,
S. A., por un va lor de (RD$1,071,710.85) Un Mi llón Se ten ta y Un
Mil Se te cien tos Diez con Ochen ta y Cin co Cen ta vos;

Re sul tan do, que efec ti va men te el Dr. Fran cis co Espi no sa Mesa, 
ins tru men tó, en su di cha ca li dad, un pa ga ré no ta rial, el cual, se gún
afir ma ra, fue fir ma do por las par tes en su pre sen cia; el mis mo no
fue uti li za do pues en su lu gar el de ci dió emi tir va rios che ques por
el mis mo va lor;

Con si de ran do, que de la ins truc ción de la cau sa y de más do cu -
men tos del ex pe dien te, pro ce de aco ger en par te el dic ta men del
minis te rio públi co, de dar acta del de sis ti mien to de la que re lla dis -
ci pli na ria de que se tra te;

Por ta les mo ti vos, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, en atri bu cio nes
dis ci pli na rias y vis ta la Ley 301 del 30 de ju nio del 1964 so bre No -
ta ria do y el De cre to No. 6050 del 26 de sep tiem bre de 1949 so bre
el Re gla men to de las Pro fe sio nes Ju rí di cas.

Fa lla:
Pri me ro: Aco ge, en par te, el dic ta men del minis te rio públi co, y

en con se cuen cia, da acta del de sis ti mien to for mu la do por la par te
que re llan te OSPEGA Mue bles en fa vor del Dr. Fran cis co Espi -
no sa Mesa; Se gun do: Se or de na el ar chi vo del ex pe dien te; Ter ce -
ro: Orde na la pu bli ca ción de la pre sen te sen ten cia en el Bo le tín Ju -
di cial para su ge ne ral co no ci mien to.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Hugo
Alva rez Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio Ge na ro Cam pi llo
Pé rez, Juan Lu pe rón Vás quez, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce Ro drí -
guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor José Cas te lla nos Estre -
lla, Ana Rosa Ber gés Drey fous, Edgar Her nán dez Me jía y Eglys
Mar ga ri ta Esmur doc. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria 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
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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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2000, No. 4

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de
La Vega, del 13 de ene ro del 2000.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Con sor cio Agro mán-Conde-Unión Fe no sa.

Abo ga do: Lic. Car los Her nán dez Con tre ras.

Re cu rri do: José Au gus to Ra mí rez.

Abo ga do: Dres. Ma nuel W. Me dra no Vás quez, Juan
Eu cli des Vi cen te Roso y Ene men cio Ma tos
Gó mez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu -
lar men te cons ti tui da por los Jue ces Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Hugo 
Alva rez Va len cia, Ana Rosa Ber gés Drey fous, Víc tor José Cas te lla -
nos Estre lla, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju -
lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez
Me jía, Dul ce Ro drí guez de Go ris, Juan Lu pe rón Vás quez, Enil da
Re yes Pé rez y Ju lio Aní bal Suá rez, 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 20 de di ciem bre del
2000, años 157º de la Inde pen den cia y 138º 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 Con sor cio
Agro mán-Conde-Unión Fe no sa, en ti dad de bi da men te or ga ni za -
da, con do mi ci lio y asien to so cial en esta ciu dad, de bi da men te re -
pre sen ta da por el se ñor Ale jan dro Ocio, de na cio na li dad es pa ño la, 
ma yor de edad, cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
001-1453945-5, do mi ci lia do y re si den te en esta ciu dad, con tra la
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sen ten cia dic ta da por la Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di -
cial de La Vega, el 13 de ene ro del 2000, cuyo dis po si ti vo se co pia
más ade lan te; 

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

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic. Car los Her nán dez 
Con tre ras, abo ga do de la re cu rren te, Con sor cio Agro mán-Conde- 
Unión Fe no sa;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Ma nuel W. Me dra -
no Vás quez, por sí y por los Dres. Juan Eu cli des Vi cen te Roso y
Ene men cio Ma tos Gó mez, abo ga dos del re cu rri do, José Au gus to
Ra mí rez;

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de La Vega, el 25 de
abril del 2000, sus cri to por el Lic. Car los Her nán dez Con tre ras,
cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0776633-9, abo ga do de la
re cu rren te, Con sor cio Agro mán-Conde-Unión Fe no sa, me dian te
el cual se pro po nen los me dios que se in di can más ade lan te; 

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 18 de mayo del 2000, sus cri to por los 
Dres. Ma nuel W. Me dra no Vás quez, Juan Eu cli des Vi cen te Roso y
Ene men cio Ma tos Gó mez, cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos.
001-0014795-8, 001-0354563-8 y 001-0341778-8, res pec ti va men -
te, abo ga dos del re cu rri do, José Au gus to Ra mí rez;

Vis to el auto dic ta do el 20 de no viem bre del 2000, por el Ma gis -
tra do Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus -
ti cia, por me dio del cual lla ma al Ma gis tra do Hugo Alva rez Va len -
cia, Juez de este Tri bu nal, para in te grar el Ple no 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 y
926 de 1935;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;
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Las Cá ma ras reu ni das de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do, por tra tar se en la es pe cie de un se gun do re -
cur so de ca sa ción so bre la mis ma li tis, de con for mi dad con lo que
dis po ne el ar tícu lo 15 de la Ley No. 25-91 del 15 de oc tu bre de
1991, y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por la re cu rren te y los ar -
tícu los 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una de man da la bo ral in ter pues ta por el re cu rri do con tra la re -
cu rren te, el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de
San tia go Ro drí guez dic tó, el 16 de abril de 1998, una sen ten cia con 
el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se pro nun cia el de fec to en
con tra de la par te de man da da por es tar le gal men te ci ta da y no
com pa re cer; Se gun do: Se re cha za el so bre sei mien to pe di do por
la par te de man da da Con sor cio Agro mán-Conde-Unión Fe no sa,
C. x A. y/o Fer nan do Ma ru gán S., por in ter me dio de sus apo de ra -
dos; Ter ce ro: Se de cla ra re suel to el con tra to de tra ba jo que li ga ba
a las par tes por cul pa del em plea dor y con res pon sa bi li dad para el
mis mo; Cuar to: Se con de na a la em pre sa Con sor cio Agro -
mán-Conde-Unión Fe no sa, C. por A. y/o Fer nan do Ma ru gán S.,
al pago de la ma yor suma de di ne ro del to tal de sa la rios que fal ta re
des de el día seis (6) del mes de oc tu bre de 1995 y has ta la con clu -
sión de la obra con tra-embalse (Pre sa de Mon ción), en base a un
sa la rio de Nue ve Mil Pe sos (RD$9,000.00) men sual; Quin to: Se
con de na a la em pre sa Con sor cio Agro mán-Conde-Unión Fe no sa
y/o Fer nan do Ma ru gán S., al pago de las cos tas del pro ce di mien to
con dis trac ción de las mis mas a fa vor y pro ve cho de los Dres. Ene -
men cio Ma tos Gó mez y Juan Eu cli des Vi cen te Roso, abo ga dos
que 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, la Cor te de Ape la ción del De par -
ta men to Ju di cial de Mon te cris ti dic tó, el 31 de agos to de 1998, una 
sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: En cuan to a la
for ma, de cla ra bue no y vá li do el re cur so de ape la ción in ter pues to
por el Con sor cio Agro mán-Conde-Unión Fe no sa y Fer nan do
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Ma ru gán S., con tra la sen ten cia la bo ral No. 07 del 16 de abril de
1998, dic ta da por el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju -
di cial de San tia go Ro drí guez, en sus atri bu cio nes la bo ra les; Se -
gun do: En cuan to al fon do, se con fir ma la sen ten cia re cu rri da,
con ex cep ción de ex cluir al se ñor Fer nan do Ma ru gán S., como
per so na em plea do ra, por con si de rar esta cor te que sólo el Con -
sor cio Agro mán-Conde-Unión Fe no sa, es la em plea do ra real del
re cu rri do José Au gus to Ra mí rez; Ter ce ro: Se re cha zan las de más
pre ten sio nes so li ci ta das por la re cu rren te, por im pro ce den tes y
mal fun da das en de re cho; Cuar to: Se con de na a la re cu rren te al
pago de las cos tas del pro ce di mien to, or de nan do la dis trac ción de
las mis mas a fa vor de los abo ga dos Dres. Juan Eu cli des Vi cen te
Roso, Ene men cio Ma tos Gó mez y Ma nuel W. Me dra no Vás quez,
quie nes afir man es tar las avan zan do en su ma yor par te”; c) que con 
mo ti vo de un re cur so de ca sa ción in ter pues to con tra di cho fa llo, la 
Su pre ma Cor te de Jus ti cia dic tó, el 2 de ju nio de 1999, una sen ten -
cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta -
da por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de Mon -
te cris ti, el 31 de agos to de 1998, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do
en par te an te rior del pre sen te fa llo, y en vía el asun to por ante la
Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de La Vega; Se gun -
do: Com pen sa las cos tas”; d) que con mo ti vo de di cho en vío, la
Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de La Vega dic tó, el
13 de ene ro del 2000, la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si -
ti vo es el si guien te: “Pri me ro: De cla rar como al efec to de cla ra re -
gu lar y vá li do en cuan to a la for ma el re cur so de ape la ción in ter -
pues to por la em pre sa Con sor cio Agro mán-Conde-Unión Fe no -
sa, por ha ber sido in coa do de con for mi dad con las dis po si cio nes
le ga les; Se gun do: En cuan to al fon do, pro ce de a re vo car como al
efec to re vo ca, la sen ten cia No. 07 de fe cha 16 del mes de abril de
1998, dic ta da por el Juz ga do de Pri me ra Instan cia de San tia go Ro -
drí guez, por no ha ber in di ca do cuál era real y efec ti va men te el ver -
da de ro em plea dor del se ñor José Au gus to Ra mí rez y ha ber con de -
na do uti li zan do la con jun ción y/o; Ter ce ro: De cla rar re suel to el
con tra to de tra ba jo para una obra o ser vi cio de ter mi na do exis ten -
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te en tre la em pre sa Agro mán-Conde-Unión E Fe no sa, par te re cu -
rren te y el se ñor José Au gus to Ra mí rez, par te re cu rri da, por cul pa
del em plea dor y con res pon sa bi li dad para el mis mo; Cuar to: Se
con de na a la em pre sa Agro mán-Conde-Unión E Fe no sa, al pago
de la suma de RD$312,733.98 (Tres cien tos Doce Mil Se te cien tos
Trein ta y Tres con 98/100), to tal de sa la rio des de el día seis (6) del
mes de oc tu bre de 1995, has ta la con clu sión de obra con -
tra-embalse (Pre sa de Mon ción) en agos to de 1998, en base a un
sa la rio de RD$9,000.00 (Nue ve Mil Pe sos Oro) men sual; Quin to:
Con de nar, como al efec to con de na a la em pre sa Con sor cio Agro -
mán-Conde-Unión E Fe no sa, al pago de las cos tas del pro ce di -
mien to, or de na do su dis trac ción en pro ve cho de los Dres. Ene -
men cio Ma tos Gó mez, Juan Eu cli des Vi cen te Roso y Ma nuel W.
Me dra no Vás quez, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta -
li dad”; 

 Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne los si guien tes me dios 
de ca sa ción: Pri mer Me dio: Fal ta de base le gal; Se gun do Me dio: 
Des na tu ra li za ción de los he chos de la cau sa; Ter cer Me dio: Fal ta
de base le gal;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del pri mer me dio de ca sa -
ción pro pues to, la re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que
a pe sar de que el tra ba ja dor en su de man da ori gi nal se ña la que de -
ven ga ba un sa la rio de RD$6,000.00 men sual y que en el con tra to
fir ma do en tre él y la re cu rren te se hace cons tar que el sa la rio a re -
ci bir será por ese mon to, el Tri bu nal a-quo con de na a la em pre sa al 
pago de los sa la rios del re cu rri do has ta la con clu sión de la obra
con ve ni da, en base al mon to de RD$9,000.00, sin que el tra ba ja -
dor hu bie re de mos tra do que per ci bía esa suma men sual; que en la
es pe cie no se apli ca la pre sun ción del ar tícu lo 16, que li be ra al tra -
ba ja dor de la prue ba de los he chos que cons tan en los do cu men tos 
que el em plea dor debe re gis trar, por que al pre sen tar se el con tra to
de tra ba jo, don de se pre ci sa que el de man dan te de ven ga ba la suma 
de Seis Mil Pe sos Oro, era éste el que es ta ba obli ga do a pro bar lo
con tra rio”; 
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Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que del aná li sis y pon de ra ción del con tra to de tra ba jo No. 007 de 
fe cha 19 de ju lio del año 1995, sus cri to por Con sor cio Agro -
mán-Conde-Unión E Fe no sa, re pre sen ta da por el Sr. Fer nan do
Ma ru gán S. y José Au gus to Ra mí rez, el cual fue de po si ta do por
am bas par tes en la pre sen te ins tan cia de ape la ción, cuyo con te ni -
do ex pre sa en sín te sis: Que el se ñor José au gus to Ra mí rez se com -
pro me te a pres tar sus ser vi cios en la obra con tra-embalse (Pre sa
de Mon ción) en ca li dad de to pó gra fo para eje cu tar tra ba jos de su
es pe cia li dad; que el sa la rio con ve ni do en tre las par tes fue la suma
de RD$6,000.00 (Seis Mil Pe sos) men sual, co men zan do el día 16
de ju lio del año 1995, has ta su ter mi na ción; con tra to que le fue leí -
do y mos tra do a am bas par tes en au dien cia, y fue re co no ci do y
dado como cier to por las par tes, ex cep to en lo que res pec ta al sa la -
rio; que en lo re la ti vo al sa la rio, el tra ba ja dor re cu rri do in vo có ante
esta Cor te y en su de man da ini cial que de ven ga ba un sa la rio men -
sual de RD$9,000.00, los cua les afir ma el tra ba ja dor que les eran
pa ga dos los días 15 de cada mes, la suma de RD$3,000.00 (Tres
Mil Pe sos) y los días 30 de cada mes RD$6,000.00 (Seis Mil Pe sos)
y a fin de pro bar sus ale ga tos de po si tó co pia de los re ci bos de
pago de fe cha 25 y 26 de ju lio de 1995; sin em bar go, la em pre sa re -
cu rren te con tra rres tó di cho ale ga to con el tes ti mo nio del se ñor
Fer nan do Ma cías Ce rra no, cu yas de cla ra cio nes cons tan en el acta
de au dien cia No. 52 de fe cha 6 de agos to de 1999, quien al ser
cues tio na do por esta Cor te en este sen ti do, de cla ró de la for ma si -
guien te: P/ Cuán to ga na ba él? R/ Seis Mil Pe sos por mes; P/ Es
cier to que le da ban otra par ti da men sual? R/Sí, pue de ser por hora 
ex tra o in cen ti vo; que di chas de cla ra cio nes al ser im pre ci sas para
pro bar el mon to exac to del sa la rio de ven ga do por el tra ba ja dor,
no nos me re cen cre di bi li dad, en tal sen ti do al no apor tar la em pre -
sa nin gún otro me dio de prue ba, pro ce de es ta ble cer como cier to
el mon to sa la rial in vo ca do por el tra ba ja dor re cu rri do, o sea, la
suma de RD$9,000.00 (Nue ve Mil Pe sos Oro) men sual”;
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Con si de ran do, que si bien, tal como afir ma la re cu rren te en la
de man da in tro duc to ria el re cu rri do ale gó que la pres ta ción de sus
ser vi cios se ha cía a cam bio de un sa la rio men sual de RD$6,000.00, 
en sus con clu sio nes ante el Juz ga do de Tra ba jo so li ci tó con de na -
cio nes en base a un sa la rio de RD$9,000.00 men sual, suma esta
que fue aco gi da por di cho tri bu nal;

Con si de ran do, que in de pen dien te men te de que en esta ma te ria, 
por su pa pel ac ti vo, el juez pue de con ce der de re chos que no le ha -
yan sido re cla ma dos si de la sus tan cia ción de la cau sa sur ge la de -
mos tra ción de esos de re chos, en la es pe cie el de man dan te ha bía
he cho esa re cla ma ción, ha bien do lle ga do el ex pe dien te ante la
Cor te a-qua con una sen ten cia que con sig na ba la suma de
RD$9,000.00 como el sa la rio men sual que éste de ven ga ba, por lo
que la sen ten cia im pug na da no con fi rió nin gún de re cho que no le
fue re re cla ma do;

Con si de ran do, que del es tu dio de la sen ten cia im pug na da se ad -
vier te que el Tri bu nal a-quo pon de ró las prue bas que le fue ron
apor ta das, in clui do el con tra to de tra ba jo sus cri to en tre las par tes,
don de se in di ca que el sa la rio a per ci bir por el tra ba ja dor era de
RD$6,000.00, las de cla ra cio nes de los tes ti gos apor ta das por la
em pre sa y las cons tan cias de los pa gos re ci bi dos por el re cu rri do,
como re sul ta do de lo cual de ter mi nó que el sa la rio que éste de ven -
ga ba era de RD$9,000.00 men sual ha cien do uso del so be ra no po -
der de apre cia ción de que dis fru tan los jue ces del fon do en esta
ma te ria, sin que se ad vier ta des na tu ra li za ción al gu na, ra zón por la
cual el me dio que se exa mi na ca re ce de fun da men to y debe ser de -
ses ti ma do;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los me dios de ca sa ción
se gun do y ter ce ro, los cua les se reú nen para su exa men, la re cu -
rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que la sen ten cia im pug na -
da des co no ce que el re cu rri do fue con tra ta do para rea li zar tra ba -
jos de to po gra fía, que él mis mo con fe só ha ber rea li za do, y pro lon -
ga la ne ce si dad de sus ser vi cios has ta el fi nal de la obra, con lo que
des na tu ra li zó los he chos de la cau sa; que tra tán do se de un con tra -
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to para una obra de ter mi na da, éste con clu yó con la pres ta ción del
ser vi cio y no con la con clu sión de la obra y si bien que dó al gún tra -
ba jo de to po gra fía des pués que él con clu yó su con tra to, eran la bo -
res que no es ta ban al ni vel téc ni co del de man dan te, por que de bían
ha cer se con equi pos lá ser y la di gi ta ción por com pu ta do ras, lo que
fue re co no ci do por el pro pio tra ba ja dor; que está cla ro que las la -
bo res para las que fue con tra ta do fue eje cu tar los ca mi nos de ac ce -
so a la obra, los cua les se ter mi na ron, con lo que ter mi nó su con -
tra to de tra ba jo, el cual, para su con clu sión, no te nía que es pe rar la
ter mi na ción de la obra, ni si quie ra los de más tra ba jos de to po gra -
fía, por que él no fue con tra ta do a esos fi nes por su in ca pa ci dad
para rea li zar lo, por tra tar se mas bien de tra ba jos de com pu ta do ras;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que a fin de es ta ble cer la rea li dad de los he chos so bre el con te ni -
do del con tra to de tra ba jo, cuya cláu su la fue enun cia da an te rior -
men te, esta cor te pro ce dió en fe cha 22/10/99, se gún cons ta en
acta de au dien cia No. 116 a in te rro gar al Sr. Enri que Do mín guez
He rre ros en su ca li dad de pre si den te de la em pre sa re cu rren te,
quien a pre gun ta que se le rea li za ra con tes tó: P/ Cuan do tra tan el
con tra to es has ta la ter mi na ción de la obra? R/ Con la na tu ra le za
de los tra ba jos que él rea li za ba la la bor para la cual fue con tra ta do
fue para los tra ba jos de to po gra fía y los ca mi nos de ac ce sos y el
cam bio de con tar con él se de bió a que ya ne ce si ta ban de per so nal
que ma ne ja ra de apa ra tos más so fis ti ca dos; P/ Si ra ti fi ca que ya no 
era ne ce sa rio el tra ba jo de to po gra fía? R/ Sí era ne ce sa rio pero las
per so nas son las que tie nen que es tar ca pa ci ta das para rea li zar esos 
tra ba jos… De las de cla ra cio nes que an te ce den he mos po di do de -
ter mi nar que las la bo res de to po gra fía aún no ha bían ter mi na do
en la obra con traem bal se (Pre sa de Mon ción) al mo men to en que
se le puso tér mi no al con tra to de tra ba jo por par te del em plea dor;
que lo an tes ex pues to es co rro bo ra do por el tes ti mo nio del se ñor
Bue na ven tu ra Revi Me di na, tes ti go pre sen ta do por la par te re cu -
rri da, el cual de pu so en au dien cia se gún Acta No. 52 de fe cha 6 de
agos to de 1999, pá gi nas 1 y 2 ante la pre gun ta us ted en tien de que
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ya no eran ne ce sa rios los ser vi cios de José? R/ Sí, eran ne ce sa rios
por que ape nas es ta ban co men zan do; P/ Usted en tien de que los
tra ba jos de to po gra fía que con ti nua ron de sa rro llán do se en el cam -
po del con traem bal se por los agri men so res po día rea li zar lo el em -
plea do? R/Sí; P/ Cuan do lo des pi die ron, sus tra ba jos to da vía eran 
ne ce sa rios? R/Sí, por que la to po gra fía ter mi nó el año pa sa do; de
es tas de cla ra cio nes, las cua les nos me re cen cre di bi li dad por ser de -
pues tas con cla ri dad, cohe ren cia y sin ce ri dad, he mos po di do com -
pro bar que los tra ba jos de la es pe cia li dad del re cu rri do eran ne ce -
sa rios en la rea li za ción de la obra con traem bal se (Pre sa de Mon -
ción), al mo men to de la rup tu ra del con tra to y has ta la ter mi na -
ción de di cha obra; que las dis po si cio nes del ar tícu lo 72 del Có di -
go de Tra ba jo ex pre sa: “Los con tra tos para un ser vi cio o una obra
de ter mi na dos ter mi nan, sin res pon sa bi li dad para las par tes, con
las pres ta cio nes del ser vi cio o con la con clu sión de la obra”, de di -
cho ar tícu lo se ex trae que el con tra to de tra ba jo para una obra o
ser vi cio de ter mi na do no so la men te ter mi na sin res pon sa bi li dad
para las par tes con la eje cu ción de la obra, sino tam bién cuan do
ter mi na la la bor es pe cí fi ca que eje cu ta el tra ba ja dor den tro de di -
cha obra, con tra rio a ello ha que da do de mos tra do ante esta cor te a 
tra vés de las de cla ra cio nes de las par tes, del tes ti go, Sr. Bue na ven -
tu ra Revi Me di na, pre sen ta do por la par te re cu rri da, así como el
in for man te Mar cos Ant. Gon zá lez, que la em pre sa re cu rren te ter -
mi nó el con tra to de tra ba jo exis ten te para obra o ser vi cio de ter mi -
na do, sien do to da vía ne ce sa rio los tra ba jos de to po gra fía y has ta la 
ter mi na ción de la obra con traem bal se (Pre sa de Mon ción); que al
ha ber com pro ba do esta Cor te con la pon de ra ción, tan to de los
do cu men tos que in te gran el ex pe dien te como de las de cla ra cio nes
de los tes ti gos apor ta dos por las par tes y las in for ma cio nes pres ta -
das por el in ge nie ro agri men sor Mar cos Ant. Gon zá lez, que la ter -
mi na ción del con tra to de tra ba jo se pro du jo cuan do los ser vi cios
del tra ba ja dor aún eran ne ce sa rios por es tos cul mi nar con jun ta -
men te con la obra y que al po ner tér mi no la em pre sa a di cho con -
tra to in cu rrió en la vio la ción del mis mo, pro ce de en con se cuen cia
aco ger el mé ri to le gal de las pre ten sio nes del re cu rri do y el re cha zo 
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de las con clu sio nes del re cu rren te; por con si guien te pro ce de de -
cla rar re suel to el con tra to de tra ba jo por cul pa del em plea dor y
con res pon sa bi li dad para él mis mo; y en con se cuen cia, apli car las
dis po si cio nes del Art. 95, or di nal 2do. del Có di go de Tra ba jo”;

Con si de ran do, que tal como se ob ser va, la Cor te a-qua hizo uso 
del so be ra no po der de apre cia ción de que dis po nen para for mar
su cri te rio, ha bien do de ter mi na do que las la bo res para las cua les
fue con tra ta do el re cu rri do con clu ye ron con la obra mis ma, mo -
men to en el que de bía con cluir su con tra to de tra ba jo sin res pon -
sa bi li dad para las par tes;

Con si de ran do, que es cier to que los con tra tos de tra ba jo para
una obra o ser vi cio de ter mi na dos, ter mi nan con la eje cu ción de
los tra ba jos pues tos a car go del tra ba ja dor, no ne ce sa ria men te con 
la con clu sión de la obra que da lu gar a la con tra ta ción, pero ello no 
im pi de que la pres ta ción de un ser vi cio es pe cí fi co coin ci da con la
fi na li za ción de la obra, mo men to en que ter mi nan to dos los con -
tra tos de tra ba jo;

Con si de ran do, que en la es pe cie, la re cu rren te ad mi te que des -
pués de ha ber se pro du ci do la rup tu ra del con tra to de tra ba jo del
re cu rri do, se man tu vo la ne ce si dad de rea li za ción de tra ba jos to -
po grá fi cos y aun que afir ma que eran tra ba jos no pro pios de la ca -
pa ci dad del re cu rri do, el Tri bu nal a-quo des car tó ese ale ga to ba sa -
do en el aná li sis de la prue ba pre sen ta da, con si de ran do que los
mis mos es ta ban den tro de la es fe ra de con tra ta ción del de man -
dan te y que la re cu rren te le puso tér mi no al con tra to de tra ba jo an -
tes de que se rea li za ran los tra ba jos para los cua les éste fue con tra -
ta do, no ad vir tién do se que para for mar ese cri te rio, la Cor te a-qua
in cu rrie ra en des na tu ra li za ción al gu na, ra zón por la cual el me dio
que se exa mi na ca re ce de fun da men to y debe ser de ses ti ma do.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Con sor cio Agro mán-Conde-Unión Fe no sa, con tra
la sen ten cia dic ta da por la Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju -
di cial de La Vega, el 13 de ene ro del 2000, cuyo dis po si ti vo fi gu ra
co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na a
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la re cu rren te al pago de las cos tas, or de nan do su dis trac ción en
pro ve cho de los Dres. Ma nuel W. Me dra no Vás quez, Juan Eu cli -
des Vi cen te Roso y Ene men cio Ma tos Gó mez, quie nes afir man
ha ber las avan za do en su to ta li dad.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Hugo
Alva rez Va len cia Ju lio, Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Ana Rosa Ber gés
Drey fous, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va res, Víc -
tor José Cas te lla nos E., Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía,
Dul ce Ro drí guez de Go ris, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní bal
Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria 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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia 33

o
 nel

P l
E



SENTENCIA DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2000, No. 5

Sen ten cia im pug na da: Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to 
Na cio nal, del 30 de di ciem bre de 1999.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren tes: Teo do ro Eu se bio Ma teo y com par tes.

Abo ga dos: Lic dos. Teo do ro Eu se bio Ma teo, Mi la gros
San ta na y Mi guel Angel Du rán.

Re cu rri dos: Agen cia Be lla, C. x A. y/o Juan José Be lla part
Fau ra y/o Ta lle res Hon da.

Abo ga dos: Lic dos. Fran cis co Car va jal hijo y Joa quín A.
Lu cia no L.

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 Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Hugo 
Alva rez Va len cia, Ana Rosa Ber gés Drey fous, Víc tor José Cas te lla -
nos Estre lla, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju -
lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez
Me jía, Dul ce Ro drí guez de Go ris, Juan Lu pe rón Vás quez, Enil da
Re yes Pé rez y Ju lio Aní bal Suá rez, 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 20 de di ciem bre del
2000, años 157º de la Inde pen den cia y 138º 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 Teo do ro Eu se bio
Ma teo, Juan Bau tis ta Ca ra ba llo La Paz y Pe dro Ro sa rio, do mi ni ca -
nos, ma yo res de edad, cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos.
123-0003405-0, 001-0368777-8 y 001-0089668-7, res pec ti va men -
te, do mi ci lia dos y re si den tes en esta ciu dad, con tra la sen ten cia

 



dic ta da por la Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na -
cio nal, el 30 de di ciem bre de 1999, cuyo dis po si ti vo se co pia más
ade lan te; 

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

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic. Teo do ro Eu se bio
Ma teo, por sí y por los Lic dos. Mi la gros San ta na y Mi guel Angel
Du rán, abo ga dos de los re cu rren tes, Teo do ro Eu se bio Ma teo,
Juan Bau tis ta Ca ra ba llo La Paz y Pe dro Ro sa rio;

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 1ro. de mar zo del 2000,
sus cri to por los Lic dos. Teo do ro Eu se bio Ma teo, Mi la gros San ta -
na y Mi guel Angel Du rán, cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos.
123-0003405-0, 001-0368788-8 y 001-0089668-7, res pec ti va men -
te, abo ga dos de los re cu rren tes, Teo do ro Eu se bio Ma teo, Juan
Bau tis ta Ca ra ba llo La Paz y Pe dro Ro sa rio, me dian te el cual se
pro po nen los me dios que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 17 de mar zo del 2000, sus cri to por
los Lic dos. Fran cis co Car va jal hijo y Joa quín A. Lu cia no L., abo ga -
dos de la re cu rri da, Agen cia Be lla, C. x A. y/o Juan José Be lla part
Fau ra y/o Ta lle res Hon da;

Vis to el auto dic ta do el 20 de no viem bre del 2000, por el Ma gis -
tra do Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus -
ti cia, por me dio del cual lla ma al Ma gis tra do Hugo Alva rez Va len -
cia, Juez de este Tri bu nal, para in te grar el Ple no 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 y
926 de 1935;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

Las Cá ma ras reu ni das de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do, por tra tar se en la es pe cie de un se gun do re -
cur so de ca sa ción so bre la mis ma li tis, de con for mi dad con lo que
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dis po ne el ar tícu lo 15 de la Ley No. 25-91, del 15 de oc tu bre de
1991, y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por los re cu rren tes y los
ar tícu los 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una de man da la bo ral in ter pues ta por los re cu rren tes con tra la
re cu rri da, el Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal dic tó, el 31
de mar zo de 1998, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo:
“Pri me ro: Aco gien do la de man da in ter pues ta por la par te de -
man dan te, Sres. Juan Bau tis ta Ca ra ba llo La Paz, Pe dro Ro sa rio y
Eu se bio Ma teo, en con tra de la par te de man da da, Agen cia Be lla,
C. por A. y/o Ta lle res Hon da y/o Juan José Be lla part, en pago de
bo ni fi ca ción o par ti ci pa ción en los be ne fi cios de la em pre sa; Se -
gun do: Con se cuen te men te, or de nan do a la par te de man da da,
Agen cia Be lla, C. por A. y/o Ta lle res Hon da y/o Juan José Be lla -
part, a pa gar en ma nos de la par te de man dan te Sres. Juan Bau tis ta
Ca ra ba llo La Paz, Pe dro Ro sa rio y Eu se bio Ma teo, la bo ni fi ca ción
o par ti ci pa ción en los be ne fi cios de la em pre sa se gún lo que es ta -
ble cen los ar tícu los 223 y si guien tes del Có di go de Tra ba jo; Ter -
ce ro: Con de nan do a la par te su cum bien te al pago de las cos tas del 
pro ce so, dis tra yen do las mis mas a fa vor y pro ve cho del Lic. Fran -
cis co E. Espi nal V., quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li -
dad; Cuar to: Co mi sio nan do al mi nis te rial Do min go Anto nio Nú -
ñez, Algua cil de Estra dos de la Sala No. 2 del Juz ga do de Tra ba jo
del Dis tri to Na cio nal, para no ti fi car la pre sen te sen ten cia”; b) que
so bre el re cur so de ape la ción in ter pues to, la Pri me ra Sala de la
Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal dic tó, el 5 de no viem bre de 
1998, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se de -
cla ra re gu lar y vá li do en cuan to a la for ma, el pre sen te re cur so de
ape la ción in ter pues to por la par te re cu rren te Agen cia Be lla, C. por 
A. y/o Ta lle res Hon da y/o Juan José Be lla part, con tra la sen ten cia
del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, de fe cha 31 de mar -
zo de 1998, dic ta da a fa vor de los Sres. Juan Bau tis ta Ca ra ba llo La
Paz, Pe dro Ro sa rio y Teo do ro Ma teo, por ha ber sido he cho de

36 Boletín Judicial 1081



con for mi dad con la ley; Se gun do: Se re cha zan las con clu sio nes
in ci den ta les he chas por los in ti man tes a los fi nes de pres crip ción y
nu li dad de la de man da da, por los mo ti vos ex pues tos; Ter ce ro: Se
ex clu ye a Ta lle res Hon da y al Sr. Juan José Be lla part, por és tos no
te ner la con di ción de pa tro nos, se gún se in di ca en la do cu men ta -
ción que obra en el ex pe dien te; Cuar to: En cuan to al fon do aco ge 
di cho re cur so; y en con se cuen cia, re vo ca en to das sus par tes, di cha 
sen ten cia im pug na da, por las ra zo nes ex pues tas; Quin to: Se re -
cha za la de man da in ter pues ta por los Sres. Juan Bau tis ta Ca ra ba llo 
La Paz, Pe dro Ro sa rio y Teo do ro Ma teo, con tra Agen cia Be lla, C.
por A., por fal ta de prue bas; Sex to: Se con de na a la par te que su -
cum be a los Sres. Juan Bau tis ta Ca ra ba llo La Paz, Pe dro Ro sa rio y
Teo do ro Ma teo, al pago de las cos tas del pro ce di mien to y or de na
su dis trac ción a fa vor de los Lic dos. Fran cis co R. Car va jal hijo y
Joa quín Lu cia no y Dr. Ra fael Lupo Her nán dez Rue da, por ha ber -
las avan za do en su to ta li dad; Sép ti mo: Se co mi sio na al mi nis te rial
Mel vin A. Me di na Fé liz, Algua cil de Estra dos de esta Cor te, para
no ti fi car la pre sen te sen ten cia”; c) que con mo ti vo de un re cur so
de ca sa ción in ter pues to con tra di cho fa llo, la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia dic tó, el 14 de abril de 1999, una sen ten cia con el si guien te
dis po si ti vo: “Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da por la Pri me ra
Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 5 de no viem -
bre de 1998, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en par te an te rior del
pre sen te fa llo y en vía el asun to por ante la Se gun da Sala de la Cor -
te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal; Se gun do: Com pen sa las cos -
tas”; d) que con mo ti vo de di cho en vío, la Se gun da Sala de la Cor te 
de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal dic tó, el 30 de di ciem bre de 1999, 
la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“Pri me ro: De cla ra re gu lar y vá li do en cuan to a la for ma el re cur so 
de ape la ción in ter pues to por Agen cia Be lla, C. por A., Ta lle res
Hon da y Juan José Be lla part, con tra sen ten cia de la Sala Dos del
Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal de fe cha 31 de mar zo de
1998, dic ta da a fa vor de Teo do ro Eu se bio Ma teo, Juan Bau tis ta
Ca ra ba llo La Paz y Pe dro Ro sa rio, por ha ber se he cho con for me al
de re cho; Se gun do: Exclu ye a Ta lle res Hon da y Juan José Be lla -
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part de la de man da de que se tra ta, por no te ner la ca li dad de em -
plea do res de los re cu rri dos, con to das sus con se cuen cias le ga les;
Ter ce ro: Re cha za la de man da ori gi nal en lo re la ti vo a los pe río dos 
1994 y 1995, por los mo ti vos ex pues tos y con to das sus con se -
cuen cias le ga les; Cuar to: Con de na a Juan Bau tis ta Ca ra ba llo La
Paz, Pe dro Ro sa rio y Teo do ro Ma teo, al pago de las cos tas del pro -
ce di mien to, or de nan do su dis trac ción a fa vor y pro ve cho de los
Lic dos. Fran cis co R. Car va jal hijo y Joa quín Lu cia no, quie nes afir -
man ha ber las avan za do en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes pro po nen los si guien tes me -
dios: Pri mer Me dio: Erró nea in ter pre ta ción de la ley y del pa pel
ac ti vo del juez. Fal ta de ob ser va ción o inob ser van cia de la mis ma,
pon de ra ción in su fi cien te. Vio la ción al de re cho de de fen sa; Se -
gun do Me dio: Vio la ción al Prin ci pio Fun da men tal VIII del Có -
di go de Tra ba jo. Fal sa y erró nea in ter pre ta ción del con cep to. Des -
na tu ra li za ción del pro pó si to dado por la em pre sa; Ter cer Me dio:
Vio la ción al ar tícu lo 223 del Có di go de Tra ba jo; Cuar to Me dio:
Vio la ción a los ar tícu los 224 y 225 del Có di go de Tra ba jo; Quin to
Me dio: Vio la ción al ar tícu lo 202 del Có di go de Tra ba jo; Sex to
Me dio: Vio la ción al de re cho de de fen sa de la re cu rri da; Sép ti mo
Me dio: Fal ta de es ta tuir, exa mi nar y pro nun ciar se so bre la sen ten -
cia de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia del 14 de abril de 1999, con lo
que deja sin mo ti va cio nes al ex pe dien te;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del pri mer me dio de ca sa -
ción pro pues to, los re cu rren tes ex pre san, en sín te sis, lo si guien te:
que la Cor te a-qua re cha zó el pe di men to de un pe ri ta je for mu la do
por ella, bajo el ale ga to de que la Di rec ción Ge ne ral de Impues tos
Inter nos ya ha bía cer ti fi ca do la de cla ra ción ju ra da de la em plea do -
ra, don de se es ta ble cía que ésta ha bía te ni do pér di das en los pe río -
dos 1994-95 y 1996, ig no ran do que por el pa pel ac ti vo del juez la -
bo ral te nían que or de nar toda me di da de ins truc ción en bus ca de
la ver dad, ya que tam bién en esta ma te ria exis te la li ber tad de prue -
ba, por lo que no po día li mi tar se al es tu dio de la re fe ri da de cla ra -
ción ju ra da de la em pre sa, las que ge ne ral men te son fal sas;
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Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que en re la ción a la so li ci tud rea li za da por los re cu rri dos de un
in for me pe ri cial so bre las la bo res con ta bles de la en ti dad Agen cia
Be lla, C. por A., re fe ren te a los años 1994-1995 y 1995-1996, ésta
debe ser re cha za da, en vir tud de que den tro del pa pel so be ra no
que tie ne el juez de or de nar las me di das ne ce sa rias para el es cla re -
ci mien to de la ver dad, ésta será per ti nen te cuan do no se sien ta edi -
fi ca do o ad vier ta que las prue bas apor ta das no son su fi cien tes
para for mar su con vic ción, que no es el pre sen te caso, don de se
or de nó en fe cha 2 de sep tiem bre de 1999, la me di da de ins truc -
ción de que la Di rec ción Ge ne ral de Impues tos Inter nos, cer ti fi ca -
ra so bre el es ta do de re sul ta dos con for me a la de cla ra ción ju ra da
de la em plea do ra, por lo que los ele men tos de prue ba apor ta dos se 
bas tan a sí mis mos para el es ta ble ci mien to de los he chos de la de -
man da”; 

Con si de ran do, que es fa cul ta ti vo de los jue ces del fon do or de -
nar las me di das de ins truc ción que se les so li ci ten, sien do ellos los
que de ben de ter mi nar la pro ce den cia de un pe di men to en ese sen -
ti do; que en la es pe cie la Cor te a-qua re cha zó la so li ci tud de un in -
for me pe ri cial he cha por los re cu rren tes, por que ya ha bía or de na -
do una me di da de ins truc ción a los fi nes de que la Di rec ción Ge -
ne ral de Impues tos Inter nos cer ti fi ca ra el es ta do de re sul ta dos de
la re cu rri da, lo que a jui cio del tri bu nal era su fi cien te para for mar
su cri te rio so bre el ob je to del de ba te, ac tuan do, en con se cuen cia,
de acuer do a sus fa cul ta des dis cre cio na les, ra zón por la cual el me -
dio que se exa mi na ca re ce de fun da men to y debe ser de ses ti ma do;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los me dios de ca sa ción
se gun do, ter ce ro, cuar to y quin to, los cua les se reú nen para su exa -
men, los re cu rren tes ex pre san, en sín te sis, lo si guien te: que la Cor -
te a-qua des car tó como me dio de prue ba los vo lan tes don de se ha -
cía cons tar que al gu nos tra ba ja do res ha bían re ci bi do bo ni fi ca cio -
nes en el pe río do en que se le negó a los re cu rren tes, bajo el fun da -
men to de que esas bo ni fi ca cio nes eran gra ti fi ca cio nes que re ci bían 
los tra ba ja do res y no la par ti ci pa ción en los be ne fi cios que obli ga
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la ley a en tre gar a todo em plea dor, pero sin in di car de dón de saca
ese cri te rio y por qué unos tra ba ja do res son ob je to de gra ti fi ca cio -
nes y otros no; que el tri bu nal no pon de ró que el he cho de que una 
em pre sa otor gue bo ni fi ca cio nes a unos tra ba ja do res es por que
ob tu vo be ne fi cios y si no le en tre ga a los de más tra ba ja do res vio la
los ar tícu los 223, 224 y 225 del Có di go de Tra ba jo; que asi mis mo
la Cor te a-qua no tomó en cuen ta que la em pre sa no le per mi tió a
sus tra ba ja do res ve ri fi car los li bros de con ta bi li dad para de ter mi -
nar si ha bía ob te ni do be ne fi cios o no, de acuer do con lo que es ta -
ble ce el ar tícu lo 202 del Có di go de Tra ba jo;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que en re la ción al re cla mo del pago de la par ti ci pa ción en los be -
ne fi cios de la em pre sa de par te de los tra ba ja do res, cons ta en cer ti -
fi ca ción No. 42248 ex pe di da por la Di rec ción Ge ne ral de Impues -
tos Inter nos, en fe cha 20 de sep tiem bre de 1999, la em pre sa Agen -
cia Be lla, C. por A., don de pre sen tó en su de cla ra ción ju ra da del
Impues to so bre la Ren ta para el año fis cal 1994, pér di das por
RD$1,309,243.00, y para el año fis cal 1995, de cla ró pér di das por
RD$10,666,033.00, cer ti fi ca cio nes que se bas tan a sí mis mas por
en ten der esta Cor te que se tra ta del or ga nis mo fa cul ta do para es -
tos fi nes, y que li be ra a la em plea do ra Agen cia Be lla, C. por A., de
toda obli ga ción de pa gar par ti ci pa ción en los be ne fi cios de la em -
pre sa en los años men cio na dos, pues es me nes ter la ob ten ción de
be ne fi cios en el pe río do re cla ma do, como con di ción para la exis -
ten cia y exi gi bi li dad de la par ti ci pa ción en los be ne fi cios de la em -
pre sa; que en re la ción a sen dos vo lan tes de pago de bo ni fi ca cio nes 
al se ñor Wil son Mo ra les Vi lla, no crean obli ga cio nes a car go de la
em plea do ra de pa gar par ti ci pa ción en los be ne fi cios de la em pre -
sa, en el en ten di do de que las bo ni fi ca cio nes, a di fe ren cia de la par -
ti ci pa ción en los be ne fi cios, por su con cep to y de fi ni ción, son gra -
ti fi ca cio nes o li be ra li da des que no es tán su je tas a la obli ga ción que
es ta ble ce la ley en re la ción a la par ti ci pa ción en los be ne fi cios de la
em pre sa, que no de ben ser asi mi la das de esta ma ne ra, por no de -
pen der su en tre ga de la ve ri fi ca ción de la con di ción sus pen si va re -
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la ti va a la ob ten ción de be ne fi cios, por lo que esta Cor te de ci de re -
cha zar es tos vo lan tes de pago de bo ni fi ca cio nes en el as pec to
plan tea do; que por el con tra rio, se re tie nen como vá li das y de ter -
mi nan tes las cer ti fi ca cio nes ex pe di das por el or ga nis mo ofi cial
com pe ten te para es tos fi nes, que es la Di rec ción de Impues tos
Inter nos, que com prue ba y cer ti fi ca en el año re cla ma do; que ade -
más de que la cer ti fi ca ción que es ta ble ce ga nan cias en el año 1996,
por RD$1,673,890.00 y ce rran do el año fis cal el 31 de mayo de
cada año, es ob vio que al mo men to de in ter po ner se la de man da
in tro duc ti va por ante el Juz ga do a-quo en fe cha 27 de no viem bre
de 1996, la em plea do ra no te nía la obli ga ción de pa gar par ti ci pa -
ción en los be ne fi cios de la em pre sa a sus em plea dos para el año
de 1996, por lo que es per ti nen te des car tar esta cer ti fi ca ción como 
fun da men to de la de man da ori gi nal, por lo que la mis ma debe ser
re cha za da por fal ta de prue bas y ser re vo ca da en to das sus par tes
la sen ten cia ape la da; 

Con si de ran do, que en vir tud del ar tícu lo 225 del Có di go de
Tra ba jo, la Di rec ción Ge ne ral de Impues tos Inter nos, es el or ga -
nis mo ofi cial con com pe ten cia para ve ri fi car si las ope ra cio nes
eco nó mi cas de una em pre sa han arro ja do be ne fi cios que de ban
ser dis tri bui dos en tre sus tra ba ja do res y el mon to de esos be ne fi -
cios;

Con si de ran do, que para re cha zar la de man da en so li ci tud de
par ti ci pa ción en los be ne fi cios, el Tri bu nal a-quo se basó en la cer -
ti fi ca ción ex pe di da por la Di rec ción Ge ne ral de Impues tos Inter -
nos, don de se hace cons tar que de acuer do a la de cla ra ción ju ra da
del Impues to so bre la Ren ta, for mu la da al res pec to, las ope ra cio -
nes eco nó mi cas de la em pre sa Agen cia Be lla, C. por A., arro ja ron
pér di das du ran te los años fis ca les 1994 y 1995, lo que fue apre cia -
do por di cho tri bu nal como una ex pre sión de la ver dad ema na da
del or ga nis mo con fa cul tad para ha cer esa com pro ba ción;

Con si de ran do, que tal como in di ca la sen ten cia im pug na da, la
obli ga ción de los em plea do res de en tre gar una par ti ci pa ción en las 
uti li da des en la em pre sa sur ge cuan do ésta ha ob te ni do be ne fi cios
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en sus ac ti vi da des eco nó mi cas du ran te un pe río do de ter mi na do,
pu dien do ser con si de ra do como una li be ra li dad cual quier suma de 
di ne ro que se en tre gue a los tra ba ja do res, cuan do se lle ga re a com -
pro bar la exis ten cia de pér di das en di chas ope ra cio nes y no el
cum pli mien to de una obli ga ción ine xis ten te, por la au sen cia de los 
be ne fi cios a dis tri buir;

Con si de ran do, que ha bien do el Tri bu nal a-quo es ta ble ci do que
la re cu rri da no ob tu vo be ne fi cios en el pe río do re cla ma do por los
re cu rren tes, la Cor te no es ta ba obli ga da a re que rir a la em pre sa la
pre sen ta ción de los li bros de con ta bi li dad, pues ésto hu bie re sido
ne ce sa rio si se hu bie re te ni do duda so bre la exis ten cia de los be ne -
fi cios, la cual no tuvo el Tri bu nal a-quo, al que dar con ven ci do de la 
ve ra ci dad de la de cla ra ción ju ra da pre sen ta da por la de man da da y
cer ti fi ca da por la Di rec ción Ge ne ral de Impues tos Inter nos;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da con tie ne una re la -
ción com ple ta de los he chos de la cau sa y mo ti vos su fi cien tes y
per ti nen tes que per mi ten a esta cor te ve ri fi car la 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;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del sex to me dio de ca sa ción
pro pues to, los re cu rren tes ex pre san que el Tri bu nal a-quo co me -
tió el error de atri buir le a la re cu rri da el de pó si to de do cu men tos
que fue he cho por los re cu rren tes, con lo que, se gún ellos, se le
vio ló su de re cho de de fen sa;

Con si de ran do, que del es tu dio de la sen ten cia im pug na da no se
ad vier te que ese error haya sido de ter mi nan te en la de ci sión to ma -
da por el Tri bu nal a-quo, ni que se le haya cau sa do nin gún per jui -
cio a los re cu rren tes con el mis mo, ra zón por la cual el me dio que
se exa mi na ca re ce de fun da men to y debe ser de ses ti ma do;

Con si de ran do, que en cuan to al sép ti mo me dio de ca sa ción
pro pues to, los re cu rren tes se li mi tan a ha cer un enun cia do del
mis mo, sin de sa rro llar lo, ni ex pli car so bre qué as pec to de la sen -
ten cia de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia del 14 de abril de 1999, de -
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bía pro nun ciar se la Cor te a-qua y la con se cuen cia que tuvo esa
omi sión en el fa llo im pug na do, ra zón por la cual este me dio debe
ser de cla ra do inad mi si ble por fal ta de con te ni do pon de ra ble.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Teo do ro Eu se bio Ma teo, Juan Bau tis ta Ca ra ba llo La 
Paz y Pe dro Ro sa rio, con tra la sen ten cia dic ta da por la Se gun da
Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 30 de di ciem -
bre de 1999, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en par te an te rior del
pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na a los re cu rren tes al pago de las
cos tas, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho de los Lic dos. Fran -
cis co Car va jal hijo y Joa quín A. Lu cia no L., quie nes afir man ha -
ber las avan za do en su to ta li dad.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Hugo
Alva rez Va len cia, Ana Rosa Ber gés Drey fous, Eglys Mar ga ri ta
Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez,
Víc tor José Cas te lla nos E., Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez
Me jía, Dul ce Ro drí guez de Go ris, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2000, No. 6

Sen ten cia im pug na da: Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to 
Na cio nal, del 25 de mayo del 2000.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Cris tó bal Co lón, C. por A.

Abo ga dos: Lic da. Jac que li ne Nina de Cha las y Dres.
Fe de ri co Luis Nina Cea ra y Luis Sil ves tre Nina
Mota.

Re cu rri do: Fé lix de los San tos.

Abo ga dos: Dres. Héc tor Ben ja mín De la Cruz y José Da río 
Me di na.

Dios Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu -
lar men te cons ti tui da por los Jue ces Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Hugo 
Alva rez Va len cia, Ana Rosa Ber gés Drey fous, Víc tor José Cas te lla -
nos Estre lla, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju -
lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez
Me jía, Dul ce Ro drí guez de Go ris, Juan Lu pe rón Vás quez, Enil da
Re yes Pé rez y Ju lio Aní bal Suá rez, 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 20 de di ciem bre del
2000, años 157º de la Inde pen den cia y 138º 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 Cris tó bal Co lón,
C. por A., en ti dad or ga ni za da de acuer do con las le yes de la Re pú -
bli ca Do mi ni ca na, con do mi ci lio y asien to so cial en la ca lle Isa bel
La Ca tó li ca No. 158, de esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da

 



por la Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 
25 de mayo del 2000, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te; 

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

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes a la Lic da. Jac que li ne
Nina de Cha las, por sí y por los Dres. Fe de ri co Luis Nina Cea ra y
Luis Sil ves tre Nina Mota, abo ga dos de la re cu rren te, Cris tó bal Co -
lón, C. por A.;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. José Da río Me di -
na, por sí y por el Dr. Héc tor Ben ja mín De la Cruz, abo ga dos del
re cu rri do, Fé lix De los San tos;

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 18 de ju lio del 2000,
sus cri to por la Lic da. Jac que li ne Nina de Cha las y los Dres. Fe de ri -
co Luis Nina Cea ra y Luis Sil ves tre Nina Mota, cé du las de iden ti -
dad y elec to ral Nos. 001-0061532-7, 023-0027193-5 y
023-0026192-8, res pec ti va men te, abo ga dos de la re cu rren te, Cris -
tó bal Co lón, C. por A., me dian te el cual se pro po nen los me dios
que se in di can más ade lan te; 

Vis to el me mo rial de de fen sa, 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 del 2000, sus cri to por los 
Dres. Héc tor Ben ja mín De la Cruz y José Da río Me di na, cé du las
de iden ti dad y elec to ral Nos. 023-0027849-2 y 023-0095393-3,
res pec ti va men te, abo ga dos del re cu rri do, Fé lix De los San tos;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

Las Cá ma ras reu ni das de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do por tra tar se en la es pe cie de un se gun do re -
cur so de ca sa ción so bre la mis ma li tis, de con for mi dad con lo que
dis po ne el ar tícu lo 15 de la Ley No. 25-91 del 15 de oc tu bre de
1991, y vis to 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 lo si guien te: a) que con mo ti vo
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de una de man da la bo ral in ter pues ta por el re cu rri do con tra la re -
cu rren te, la Sala Dos del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Ju di cial
de San Pe dro de Ma co rís dic tó, el 24 de ju nio de 1997, una sen ten -
cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Que debe de cla rar
como al efec to de cla ra bue na y vá li da la pre sen te de man da; Se -
gun do: Que debe de cla rar como al efec to de cla ra re suel to el con -
tra to de tra ba jo exis ten te en tre Fé lix De los San tos y el Inge nio
Cris tó bal Co lón; Ter ce ro: Que debe con de nar como al efec to
con de na al Inge nio Cris tó bal Co lón, a pa gar a fa vor del se ñor Fé -
lix De los San tos, el au xi lio de ce san tía co rres pon dien te a los años
de vi gen cia del con tra to de tra ba jo des de el año 1975 y has ta el año 
1992, a ra zón de quin ce (15) días por cada año de ser vi cio pres ta -
do, acu mu lan do a tal efec to los pe río dos de za fra tra ba ja dos con -
for me dis po ne el Art. 30 del Có di go de Tra ba jo; Cuar to: Que
debe con de nar como al efec to con de na al Inge nio Cris tó bal Co -
lón, al pago de un día de sa la rio or di na rio por cada día de re tar do
en el pago, con for me el Art. 86 del Có di go de Tra ba jo; Quin to:
Que debe con de nar como al efec to con de na al Inge nio Cris tó bal
Co lón, a pa gar las cos tas del pro ce di mien to, or de nan do su dis trac -
ción a fa vor de los Dres. José Da río Me di na y Pe dro Fe li pe Lar sen
Gu tié rrez, quie nes afir ma ron ha ber las avan za do en su ma yor par -
te; b) que so bre el re cur so de ape la ción in ter pues to, la Cor te de
Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís dic tó, 
el 29 de abril de 1998, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo:
“Pri me ro: Esta Cor te aco ge como bue no y vá li do el pre sen te re -
cur so de ape la ción, in ter pues to por el Inge nio Cris tó bal Co lón, C.
por A., con tra la sen ten cia la bo ral mar ca da con el No. 39-97 dic ta -
da por la Sala No. 2 del Juz ga do de Tra ba jo del este Dis tri to Ju di -
cial de San Pe dro de Ma co rís; Se gun do: Se con fir ma en to das sus
par tes la sen ten cia la bo ral mar ca da con el No. 39-97 del Juz ga do
de Tra ba jo de este Dis tri to Ju di cial, dic ta da en fe cha 24 de ju nio de 
1997; Ter ce ro: Se con de na a la em pre sa Inge nio Cris tó bal Co lón,
al pago de las cos tas del pro ce di mien to, or de nan do las mis mas en
pro ve cho de los Dres. José Da río Me di na y Pe dro Ju lio Lar sen,
por ha ber las avan za do en su ma yor par te; Cuar to: Se co mi sio na al 
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mi nis te rial Pe dro Ju lio Za pa ta De León, para la no ti fi ca ción de
esta sen ten cia”; c) que con mo ti vo de un re cur so de ca sa ción in ter -
pues to con tra di cho fa llo, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia dic tó, el 26
de mayo de 1999, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri -
me ro: Casa la sen ten cia dic ta da por la Cor te de Ape la ción La bo ral 
del De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís, el 29 de abril
de 1998, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en par te an te rior del pre -
sen te fa llo, y en vía el asun to por ante la Se gun da Sala de la Cor te
de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal; Se gun do: Com pen sa las cos -
tas”; d) que con mo ti vo de di cho en vío, la Se gun da Sala de la Cor te 
de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal dic tó, el 25 de mayo del 2000, la
sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri -
me ro: De cla ra re gu lar y vá li do en cuan to a la for ma el re cur so de
ape la ción in ter pues to por el Inge nio Cris tó bal Co lón, C. por A.,
con tra la sen ten cia dic ta da por la Sala Dos del Juz ga do de Tra ba jo
del Dis tri to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís, de fe cha 24 de ju nio
de 1997, dic ta da a fa vor de Fé lix De los San tos, cuyo dis po si ti vo
ha sido co pia do en par te an te rior de esta sen ten cia; Se gun do: Re -
cha za, en cuan to al fon do di cho re cur so de ape la ción; y en con se -
cuen cia, con fir ma la sen ten cia im pug na da; Ter ce ro: Mo di fi ca el
or di nal ter ce ro de di cha sen ten cia para que rija de la ma ne ra si -
guien te: Que debe con de nar como al efec to con de na, al Inge nio
Cris tó bal Co lón, a pa gar a fa vor del se ñor Fé lix De los San tos, el
au xi lio de ce san tía co rres pon dien te a los años de vi gen cia del con -
tra to de tra ba jo des de el año 1975 y has ta el año 1992, a ra zón de
15 días por cada año de ser vi cio pres ta do, de con for mi dad con el
ar tícu lo 72 del Có di go de Tra ba jo de 1951 que re gía an tes de 1992; 
Cuar to: Con de na al Inge nio Cris tó bal Co lón, C. por A., al pago
de las cos tas del pro ce di mien to, or de nan do su dis trac ción a fa vor
y pro ve cho de los Dres. Héc tor Ben ja mín De la Cruz y José Da río
Me di na, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne los si guien tes me dios
de ca sa ción: Pri mer Me dio: Vio la ción, por fal sa apli ca ción, de las 
dis po si cio nes del ar tícu lo 464 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil;
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Se gun do Me dio: Vio la ción del efec to de vo lu ti vo del re cur so de
ape la ción;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del pri mer me dio de ca sa -
ción pro pues to, la re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que
la Cor te a-qua de ses ti mó las con clu sio nes de la re cu rren te en el
sen ti do que se re cha ce la de man da del re cu rri do por la exis ten cia
de un re ci bo de des car go, en la que éste de cla ra no te ner nin gu na
re cla ma ción pen dien te con la em pre sa, bajo el ale ga to de que se
tra ta ba de una de man da nue va en ape la ción, lo que no es cier to,
pues ello a lo sumo cons ti tu ye un me dio nue vo en ape la ción, lo
cual es acep ta do por el ar tícu lo 464 del Có di go de Pro ce di mien to
Ci vil, que acep ta aún las de man das nue vas en ape la ción, cuan do
es tas tie nen por fi na li dad com ba tir la de man da ori gi nal;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que ale gar que la de man da de bió de ser re cha za da por ha ber
otor ga do el tra ba ja dor re ci bo de des car go cons ti tu ye un ele men to
nue vo en gra do de ape la ción, pues la re cu rren te siem pre ha sos te -
ni do que al tra tar se de un tra ba ja dor de za fras, las pres ta cio nes
fue ron pa ga das con for me al ar tícu lo 30 del Có di go de Tra ba jo que 
rige ac tual men te y así cons ta en to dos los do cu men tos, es cri tos y
de cla ra cio nes de par tes apor ta dos en el cur so de los de ba tes del
pro ce so, por lo que de ben ser de ses ti ma dos ta les ale ga tos; ade más
de que aun que el ar tícu lo que re gía an tes de la mo di fi ca ción del
Có di go de Tra ba jo de 1992, per mi tía la ter mi na ción sin res pon sa -
bi li dad para las par tes de los con tra tos de tra ba jo de las za fras en
los in ge nios; sin em bar go, por las ca rac te rís ti cas que en vuel ven el
con tra to de tra ba jo del re cu rri do, esta dis po si ción no se le apli ca,
por la la bor que es tu vo rea li zan do de ma ne ra per ma nen te de ca pa -
taz de vía fé rrea, tan to en el tiem po de za fra como en el pe río do
muer to, lo que lo hace un con tra to de tra ba jo or di na rio”;

Con si de ran do, que el ale ga to pre sen ta do por un de man da do
por pri me ra vez en gra do de ape la ción, so li ci tan do el re cha zo de la 
de man da por ha ber sa tis fe cho las pre ten sio nes del de man dan te,
no pue de ser con si de ra do como una de man da nue va en ape la ción, 
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sino que cons ti tu ye un me dio de de fen sa, que como tal tie ne que
ser pon de ra do por el tri bu nal de ape la ción, como re sul ta do del
efec to de vo lu ti vo del re cur so de ape la ción;

Con si de ran do, que si en el pri mer gra do el de man da do so li ci ta
el re cha zo de la de man da ar gu men tan do ra zo nes dis tin tas a las es -
gri mi das en gra do de ape la ción, lo que va ría son los mo ti vos para
fun da men tar di cho pe di men to, pero este es el mis mo, no ad qui -
rien do, por cau sa de esa va ria ción, la ca rac te rís ti ca de la de man da
nue va pres cri ta por el ar tícu lo 464 del Có di go de Pro ce di mien to
Ci vil;

Con si de ran do, que en la es pe cie la re cu rren te man tu vo en ape -
la ción su pe di men to de re cha zo de la de man da que ha bía for mu la -
do en el Juz ga do de Pri me ra Instan cia, pero la mo ti vó en un ale ga -
do re ci bo de des car go, don de se hace cons tar que el de man dan te
re ci bió el pago de sus pres ta cio nes la bo ra les y que le otor gó des -
car go to tal por to dos sus de re chos, lo que obli ga ba a la Cor te
a-qua a exa mi nar ese do cu men to y ve ri fi car su va li dez y efec tos
para de ter mi nar si pro ce día el re cha zo de la de man da so li ci ta do
por la de man da da bajo ese ar gu men to, por lo que, al no pro ce der
de esa ma ne ra, dejó la sen ten cia ca ren te de mo ti vos y de base le gal, 
ra zón por la cual la mis ma debe ser ca sa da, sin ne ce si dad de exa -
mi nar el otro me dio del re cur so;

Con si de ran do, que cuan do la 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 Se -
gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 25 de
mayo del 2000, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en par te an te rior
del pre sen te fa llo, y en vía el asun to por ante la Pri me ra Sala de la
Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal; Se gun do: Com pen sa las
cos tas.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Hugo
Alva rez Va len cia, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Ana Rosa Ber gés
Drey fous, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va res, Víc -
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tor José Cas te lla nos E., Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía,
Dul ce Ro drí guez de Go ris, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní bal
Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria 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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2000, No. 7

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San Cristóbal, del 23
de di ciem bre de 1999.

Ma te ria: Habeas corpus.

Re cu rren te: Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de
Ape la ción de San Cris tó bal.

Recurrido: Carlos Adolfo Lara Fernández.

Abogado: Lic. Ramón Pina Pierret

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 Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Hugo Alva rez 
Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juan 
Lu pe rón Vás quez, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce Ma ría Ro drí guez de
Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ana
Rosa Ber gés Drey fous y Edgar Her nán dez Me jía, 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 27
de di ciem bre del 2000, años 157º de la Inde pen den cia y 138º 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 el Ma gis tra do Pro cu -
ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial 
de San Cris tó bal, con tra la sen ten cia dic ta da en ha beas cor pus por
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de ese mis mo De par ta -
men to Ju di cial, el 23 de di ciem bre de 1999, en fa vor de Car los
Adol fo Lara Fer nán dez, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;
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Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;

Oído al Dr. Ra món Pina Pie rret, en la lec tu ra de sus con clu sio -
nes, como abo ga do de Car los Adol fo Lara Fer nán dez;

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 del De par ta men to Ju di -
cial de San Cris tó bal, el 27 de di ciem bre de 1999, a re que ri mien to
del re cu rren te, en el que no se in di can cuá les son los vi cios de la
sen ten cia;

Vis to el me mo rial de ca sa ción ar ti cu la do por el Ma gis tra do
Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción ya men cio na da, en
el que se so li ci ta la ca sa ción de la sen ten cia por exis tir in di cios de
cul pa bi li dad con tra Car los Adol fo Lara Fer nán dez;

Vis to el es cri to de am plia ción del me mo rial en el que se in vo ca
la vio la ción del ar tícu lo 13 de la Ley 5353 so bre Ha beas Cor pus;

Vis to el me mo rial de de fen sa de la par te re cu rri da Car los Adol -
fo Lara Fer nán dez, sus cri to por su abo ga do, Lic. Ra món Pina Pie -
rret;

Las Cá ma ras Reu ni das de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués 
de ha ber de li be ra do por tra tar se en la es pe cie de un se gun do re -
cur so de ca sa ción so bre la mis ma li tis, de con for mi dad con lo que
dis po ne el ar tícu lo 15 de la Ley No. 25-91, del 15 de oc tu bre de
1991, y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por el re cu rren te y los ar -
tícu los 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que del exa men de la sen ten cia y de los do cu -
men tos que en ella se men cio nan, son he chos no con tro ver ti dos
los si guien tes: a) que el 23 de ju nio de 1996, fue de te ni do Car los
Adol fo Lara Fer nán dez por agen tes de la Di rec ción Na cio nal de
Con trol de Dro gas, bajo la pre ven ción de ha ber vio la do 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; b) que esa en ti dad so me tió por ante el Pro cu ra dor Fis cal 
del Dis tri to Na cio nal, al re fe ri do Car los Adol fo Lara Fer nán dez,
quien apo de ró al Juez de Instruc ción de la Se gun da Cir cuns crip -

52 Boletín Judicial 1081



ción del Dis tri to Na cio nal; c) que Car los Adol fo Lara Fer nán dez
apo de ró al Juez de la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me -
ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, de una ins tan cia de ha beas cor -
pus, me dian te la cual so li ci ta ba su li ber tad por la ine xis ten cia de
in di cios que lo com pro me tie ran; d) que el juez apo de ra do re cha zó
di cha so li ci tud, me dian te sen ten cia del 23 de oc tu bre de 1996,
cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Se de cla ra bue no y
vá li do en cuan to a la for ma el pre sen te re cur so de ha beas cor pus,
in ter pues to por los im pe tran tes Car los Adol fo Lara Fer nán dez,
cé du la No. 136381, 1ra., re si den te en la c/ Max Hen rí quez Ure ña
No. 17, Ensan che Naco, D. N.; Luis Ma nuel Mes si na Her nán dez,
cé du la No. 1890-65, re si den te en la c/ Fco. del Ro sa rio Sán chez
No. 10, Sa ma ná, Rep. Dom., y Cris ti na del Car men Mena, cé du la
No. 353221-1ra., re si den te en la Av. Ji mé nez Moya No. 33, La Fe -
ria D. N., a tra vés de sus abo ga dos Dres. Gua rio nex Ven tu ra, Héc -
tor B. Mes si na M. y To más Cas tro Mo ne gro; por ha ber sido he cho 
con for me a la ley; SEGUNDO: Se da acta de que el im pe tran te
Luis Ma nuel Mes si na Her nán dez, ha pre sen ta do de sis ti mien to de
su ac ción; TERCERO: En cuan to al fon do de di cho re cur so, en
lo que res pec ta al im pe tran te Car los Adol fo Lara Fer nán dez, se
or de na el man te ni mien to en pri sión, por que a jui cio de este tri bu -
nal cons ti tu ye in di cio su fi cien te el he cho de que al im pe tran te se le 
ocu pa ra un vehícu lo que fue usa do en el tra sie go de la dro ga,
cons ti tu ye in di cio su fi cien te, de que el im pe tran te ale ga que lo que
ha bía re ci bi do para per mu tar lo por otro, ade más al im pe tran te le
fue ocu pa do den tro del au to mó vil un ins tru men to que a de cir de
los in ves ti ga do res fue usa do para in di car le el rum bo del avión y es -
tos as pec tos a nues tro jui cio de ben ser eva lua dos por el juez de
fon do; CUARTO: En cuan to a la im pe tran te Cris ti na del Car men
Mena, se or de na su in me dia ta pues ta en li ber tad por que el he cho
de que cum plie ra ór de nes de su pa tro no (que es ta ba sien do per se -
gui do) y tras la da ra do cu men tos de su lu gar de tra ba jo, no im pli ca
ne ce sa ria men te un acto de com pli ci dad, so bre todo si se toma en
cuen ta que es tos do cu men tos son cer ti fi ca dos de tí tu los y pa ga rés;
QUINTO: Se de cla ran las cos tas de ofi cio”; e) que re cu rri da en
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ape la ción por el im pe tran te la an te rior sen ten cia, la Cá ma ra Pe nal
de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, con fir mó esa de ci -
sión, me dian te sen ten cia del 12 de ju nio de 1997, cuyo dis po si ti vo
dice así: “PRIMERO: De cla ra re gu la res y vá li dos en cuan to a la
for ma, los re cur sos de ape la ción in ter pues tos por: a) Dr. Gua rio -
nex Ven tu ra, en fe cha 24 de oc tu bre de 1996, en nom bre y re pre -
sen ta ción de Car los A. Lara Her nán dez; b) Dra. Jua na Yus ma ri
Ro drí guez, abo ga da 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 oc tu bre de 1996, en cuan to a
la im pe tran te Cris ti na del Car men Mena, con tra la sen ten cia No.
344 de fe cha 23 de oc tu bre de 1996, dic ta da por la Pri me ra Cá ma -
ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal,
cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: Se de cla ra bue no y vá li -
do en cuen to a la for ma el pre sen te re cur so de ha beas cor pus, in -
ter pues to por los im pe tran tes Car los Adol fo Lara Fer nán dez, cé -
du la No. 136381, 1ra., re si den te en la c/ Max Hen rí quez Ure ña
No. 17, Ensan che Naco, D. N.; Luis Ma nuel Mes si na Her nán dez,
cé du la No. 1890-65, re si den te en la c/ Fco. del Ro sa rio Sán chez
No. 10, Sa ma ná, Rep. Dom. y Cris ti na del Car men Mena, cé du la
No. 353221-1ra., re si den te en la Av. Ji mé nez Moya No. 33, La Fe -
ria D. N., a tra vés de sus abo ga dos Dres. Gua rio nex Ven tu ra, Héc -
tor B. Mes si na M. y To más Cas tro Mo ne gro; por ha ber sido he cha
con for me a la ley; Se gun do: Se da acta de que el im pe tran te Luis
Ma nuel Mes si na Her nán dez, de que ha pre sen ta do de sis ti mien to
de su ac ción; Ter ce ro: En cuan to al fon do de di cho re cur so, en lo
que res pec ta al im pe tran te Car los Adol fo Lara Fer nán dez, se or -
de na el man te ni mien to en pri sión, por que a jui cio de este tri bu nal
cons ti tu ye in di cio su fi cien te el he cho de que al im pe tran te se le
ocu pa ra un vehícu lo que fue usa do en el tra sie go de la dro ga,
cons ti tu ye in di cio su fi cien te, de que el im pe tran te ale ga que lo que
ha bía re ci bi do para per mu tar lo por otro, ade más al im pe tran te le
fue ocu pa do den tro del au to mó vil un ins tru men to que a de cir de
los in ves ti ga do res fue usa do para in di car le el rum bo del avión y es -
tos as pec tos a nues tro jui cio de ben ser eva lua dos por el juez de
fon do; Cuar to: En cuan to a la im pe tran te Cris ti na del Car men
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Mena, se or de na su in me dia ta pues ta en li ber tad por que el he cho
de que cum plie ra ór de nes de su pa tro no (que es ta ba sien do per se -
gui do) y tras la da ra do cu men tos de su lu gar de tra ba jo, no im pli ca
ne ce sa ria men te un acto de com pli ci dad, so bre todo si se toma en
cuen ta que es tos do cu men tos son cer ti fi ca dos de tí tu los y pa ga rés;
Quin to: Se de cla ran las cos tas de ofi cio’; SEGUNDO: En cuan -
to al fon do, la cor te, des pués de ha ber de li be ra do, con fir ma la sen -
ten cia re cu rri da en cuan to al nom bra do Car los A. Lara Fer nán dez
y la re vo ca en cuan to a la nom bra da Cris ti na del Car men Mena; en
con se cuen cia, se or de na el man te ni mien to en pri sión de am bos
im pe tran tes Car los A. Lara Fer nán dez y Cris ti na del Car men
Mena, por exis tir en su con tra in di cios de cul pa bi li dad;
TERCERO: Se de cla ra el pro ce so li bre de cos tas”; f) que esa sen -
ten cia fue re cu rri da en ca sa ción por Car los Adol fo Lara Fer nán -
dez, y la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, me dian te
sen ten cia del 31 de mar zo de 1999, casó la sen ten cia en vian do el
asun to por ante la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De -
par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal; g) que esta úl ti ma dic tó su
sen ten cia el 23 de di ciem bre de 1999, con el si guien te dis po si ti vo:
“PRIMERO: De cla rar como al efec to se de cla ra, re gu lar y vá li do, 
en cuan to a la for ma, el re cur so de ape la ción in ter pues to por el Dr. 
Gua rio nex Ven tu ra, en fe cha 24 de oc tu bre de 1996, a nom bre y
re pre sen ta ción del im pe tran te Car los Adol fo Lara Fer nán dez,
con tra la sen ten cia de ha beas cor pus No. 344 dic ta da por la Pri me -
ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na -
cio nal, de fe cha 23 de oc tu bre de 1996, por ha ber sido in coa do
con for me a la ley, y cuyo dis po si ti vo se trans cri be a con ti nua ción:
‘Pri me ro: Se de cla ra bue no y vá li do en cuan to a la for ma el pre -
sen te re cur so de ha beas cor pus, in ter pues to por los im pe tran tes
Car los Adol fo Lara Fer nán dez, cé du la No. 136381, se rie 1ra., re si -
den te en la ca lle Max Hen rí quez Ure ña No. 17, Ensan che Naco,
D. N.; Luis Ma nuel Mes si na Her nán dez, cé du la No. 1890-65, re si -
den te en la ca lle Fran cis co del Ro sa rio Sán chez No. 10, Sa ma ná,
Rep. Dom., y Cris ti na del Car men Mena, cé du la No. 353221-1ra.,
re si den te en la ave ni da Ji mé nez Moya No. 33, La Fe ria , D. N., a
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tra vés de sus abo ga dos, Dres. Gua rio nex Ven tu ra, Héc tor B. Mes -
si na M. y To más Cas tro Mo ne gro; por ha ber sido he cha con for me 
a la ley; Se gun do: Se da acta de que el im pe tran te Luis Ma nuel
Mes si na Her nán dez, ha pre sen ta do de sis ti mien to de su ac ción;
Ter ce ro: En cuan to al fon do de di cho re cur so, en lo que res pec ta
al im pe tran te Car los Adol fo Lara Fer nán dez, se or de na el man te -
ni mien to en pri sión, por que a jui cio de este tri bu nal cons ti tu ye in -
di cio su fi cien te el he cho de que fue usa do en el tra sie go de la dro -
ga, cons ti tu ye in di cio su fi cien te, de que el im pe tran te ale ga que lo
ha bía re ci bi do para per mu tar lo por otro, ade más al im pe tran te le
fue ocu pa do den tro del au to mó vil un ins tru men to que a de cir de
los in ves ti ga do res fue usa do para in di car le el rum bo del avión y es -
tos as pec tos de nues tro jui cio de ben ser eva lua dos por los jue ces
de fon do; Cuar to: En cuan to a la im pe tran te Cris ti na del Car men
Mena, se or de na su in me dia ta pues ta en li ber tad por que el he cho
de que cum plie ra ór de nes de su pa tro no (que es ta ba sien do per se -
gui do) y tras la da ra do cu men tos de su lu gar de tra ba jo, no im pli ca
ne ce sa ria men te un acto de com pli ci dad, so bre todo si se toma en
cuen ta que es tos do cu men tos son cer ti fi ca dos de tí tu los y pa ga rés; 
Quin to: Se de cla ran las cos tas de ofi cio’; SEGUNDO: La Cá ma -
ra Pe nal de la Cor te de ape la ción de San Cris tó bal, por su pro pia
au to ri dad y con tra rio im pe rio de cla ra re vo car, como al efec to re -
vo ca, la sen ten cia im pug na da, cuyo dis po si ti vo se ha trans cri to
pre ce den te men te, y pro ce de a or de nar, como al efec to or de na la
pues ta en li ber tad del im pe tran te Car los Adol fo Lara Fer nán dez,
do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, con cé du la de iden ti dad y
elec to ral No. 136381, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en la ca lle
Max Hen rí quez Ure ña No. 17, del Ensan che Naco, de la ciu dad de 
San to Do min go, por no exis tir in di cios gra ves, se rios, pre ci sos y
con cor dan tes que ha gan pre su mir que di cho im pe tran te pue da re -
sul tar cul pa ble de los he chos que se le im pu tan, de vio la ción a 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, vi gen te, a no ser que se ha lle de te ni do por otra cau sa; 
TERCERO: De cla rar, como al efec to de cla ra, el pro ce so li bre de
cos tas, con for me a la ley”; 
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Con si de ran do, que el Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la
Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal en 
su me mo rial sos tie ne lo si guien te: que el ar tícu lo 13 de la Ley 5353
so bre Ha beas Cor pus es ta ble ce que si hay mo ti vos para pre su mir
que el im pe tran te pue de re sul tar cul pa ble, el juez or de na rá su
man te ni mien to en pri sión”; que, con ti núa el re cu rren te, “que el
he cho de que el nom bra do Car los Adol fo Lara Fer nán dez sea pro -
pie ta rio del ca rro mar ca Lin coln, co lor ne gro, pla ca AF-0908, que
se uti li zó para trans por tar par te de la dro ga, así como tam bién al
ser de te ni do en un alla na mien to que se le hi cie ra, se le ocu pa ron
dos GPS, los cua les fue ron uti li za dos para dar la po si ción exac ta
de la avio ne ta que bom bar deó los ki los de co caí na”;

Con si de ran do, que a su vez el re cu rri do ar gu ye que el re cur so
del Ma gis tra do Pro cu ra dor es nulo en ra zón de que si bien es cier -
to que le fue no ti fi ca do me dian te acto de al gua cil, no con te nía el
acta me dian te la cual se hizo el re cur so de ca sa ción, le van ta da por
la se cre ta ria de la Cor te a-qua, pero;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 34 de la Ley so bre Pro ce di mien to 
de Ca sa ción es ta ble ce que cuan do el re cur so de ca sa ción lo ejer za
la par te ci vil o el mi nis te rio pú bli co, en ma te ria pe nal, ade más de la 
de cla ra ción en la se cre ta ría del tri bu nal que dic tó la sen ten cia, de -
be rá ser no ti fi ca do a la par te con tra quien se di ri ge, en el tér mi no
de tres días;

Con si de ran do, que el ob je to de esa no ti fi ca ción es po ner en co -
no ci mien to del acu sa do, para pre ser var su de re cho de de fen sa,
que con tra la sen ten cia que le ha fa vo re ci do exis te un re cur so que
la im pug na, pero di cho tex to no im po ne la obli ga ción de no ti fi car
co pia del acta que re co ge el re cur so de ca sa ción, por lo que bas ta
con no ti fi car le que el mis mo exis te y la fe cha en que fue in ten ta do
para que se cum pla el voto de la ley; por tan to pro ce de de ses ti mar
la so li ci tud del re cu rri do;

Con si de ran do, que en cuan to a los ale ga tos del re cu rren te, arri -
ba trans cri tos, que cier ta men te, tal y como él afir ma, el juez de ha -
beas cor pus es un juez de in di cios, es de cir, debe apre ciar he chos y
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cir cuns tan cias que ha gan pre su mir o no la pro ba ble par ti ci pa ción
del acu sa do en los he chos que se le im pu tan;

Con si de ran do, que sin em bar go, esos in di cios de ben ser de tal
na tu ra le za y gra ve dad, que de bi do a su re le van cia com pro me te do -
ra, no de jen nin gu na duda en la ín ti ma con vic ción de los jue ces so -
bre la par ti ci pa ción del acu sa do en los re fe ri dos he chos, so bre
todo te nien do en cuen ta que en nues tro de re cho cons ti tu ye un
prin ci pio fun da men tal que los in cul pa dos son fa vo re ci dos con la
pre sun ción de ino cen cia, como me dio de pro tec ción de la li ber tad
de los se res hu ma nos, ga ran ti za da por nues tra Cons ti tu ción;

Con si de ran do, que en la es pe cie, los jue ces de la Cor te a-qua,
como tri bu nal de en vío, en ten die ron de ma ne ra so be ra na, que los
he chos que sir vie ron de base para acu sar a Car los Adol fo Lara
Fer nán dez no te nían la so li dez ne ce sa ria para cons ti tuir in di cios
se rios que die ran ve ro si mi li tud a la pre ven ción y even tual men te
sus ten tar una con de na ción con tra el in cul pa do, por lo que or de na -
ron su pues ta en li ber tad;

Con si de ran do, que los jue ces que co no cen de una ins tan cia de
ha beas cor pus apre cian so be ra na men te los he chos so me ti dos a su
es cru ti nio y de ter mi nan si real men te cons ti tu yen in di cios gra ves;
que sólo cuan do son des na tu ra li za dos, lo que no ocu rrió en este
caso, es tán su je tos a la crí ti ca de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por
lo que pro ce de de ses ti mar el re cur so de ca sa ción de que se tra ta.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra re gu lar, en cuan to a la for -
ma, el re cur so de ca sa ción in coa do por el Ma gis tra do Pro cu ra dor
Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de
San Cris tó bal, el 23 de di ciem bre de 1999, con tra la sen ten cia dic -
ta da en ha beas cor pus por la Cá ma ra Pe nal de di cha Cor te de Ape -
la ción, cuyo dis po si ti vo se co pia en par te an te rior de esta sen ten -
cia; Se gun do: Re cha za el re cur so; Ter ce ro: De cla ra de ofi cio las
cos tas. 

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Juan
Gui lia ni Vól quez, Hugo Alva rez Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res,
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Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juan Lu pe rón Vás quez, Enil da Re -
yes Pé rez, Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez,
Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ana Rosa Ber gés Drey fous y
Edgar Her nán dez Me jía. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria 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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2000, No. 8

Artícu lo im pug na da: No. 4 de la Ley No. 317, del 26 de fe bre ro de
1972.

Ma te ria: Cons ti tu cio nal.

Impe tran te: Sil va no Mo rro bel B.

Abo ga do: Dr. Ra món Anto nio Ve ras.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu -
lar men te cons ti tui da por los Jue ces Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Hugo Alva rez 
Va len cia, Ana Rosa Ber gés Drey fous, Mar ga ri ta A. Ta va res, Víc tor 
José Cas te lla nos Estre lla, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Ju lio Ge na -
ro Cam pi llo Pé rez, Edgar Her nán dez Me jía, Dul ce Ro drí guez de
Go ris, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní bal Suá rez y Enil da Re yes
Pé rez, 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 27 de di ciem bre del 2000, años 157° de la
Inde pen den cia y 138° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli -
ca, la si guien te sen ten cia:

So bre la ac ción en in cons ti tu cio na li dad in ter pues ta por Sil va no
Mo rro bel B., do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, in ge nie ro ci vil,
do mi ci lia do y re si den te en San tia go de los Ca ba lle ros, cé du la de
iden ti dad per so nal No. 841119-31, con tra el ar tícu lo 4 de la Ley
No. 317, del 26 de fe bre ro de 1972;

Vis ta la ins tan cia de po si ta da en la Se cre ta ría Ge ne ral de esta Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, el 6 de mayo de 1996, y sus cri ta por el Dr.
Ra món Anto nio Ve ras, abo ga do cons ti tui do del im pe tran te Sil va -
no Mo rro bel B, que con clu ye así: “Pri me ro: De cla rar bue no y vá li -

 



do el pre sen te re cur so de in cons ti tu cio na li dad, in ter pues to por el
Ing. Sil va no Mo rro bel B., de acuer do con el ar tícu lo 67, nu me ral 1, 
de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca Do mi ni ca na; Se gun do: De cla -
rar la in cons ti tu cio na li dad de la Ley No. 317, de fe cha 26 de abril
del 1972, en cuan to afec ta en su ar tícu lo 4, el de re cho de pro pie -
dad, ga ran ti za do por el ar tícu lo 8, or di nal 13, de la Cons ti tu ción de 
la Re pú bli ca Do mi ni ca na, al au to ri zar di cha ley la des truc ción de
la pro pie dad pri va da; Ter ce ro: De cla rar las cos tas de ofi cio”;

Vis to el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca, del 9 de ju lio de 1999, que ter mi na así: “Pri me ro: De cla -
rar la nu li dad de la ac ción en in cons ti tu cio na li dad, for mu la da por
el Dr. Ra món Anto nio Ve ras, a nom bre y re pre sen ta ción del Ing.
Sil va no Mo rro bel B., por la fal ta de ci ta ción al Esta do Do mi ni ca -
no, lo que cons ti tu ye una vio la ción a la nor ma cons ti tu cio nal que
con sa gra el de bi do pro ce so; Se gun do: Dar le acta en el sen ti do de
que una vez se ha yan cum pli do las dis po si cio nes le ga les que ga -
ran ti cen el de re cho de de fen sa del Esta do Do mi ni ca no, el Pro cu -
ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca pro ce de rá a for mu lar otras con clu -
sio nes con re la ción a la ac ción de que se tra ta”; 

La Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha ber de li be ra do y
vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por el im pe tran te y los ar tícu los
67, in ci so 1 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca y 13 de la Ley No.
156 de 1997; 

Con si de ran do, que el ar tícu lo 67, in ci so 1ro. 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 so bre 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 en su dic ta men el Pro cu ra dor Ge ne ral de la
Re pú bli ca, so li ci ta que se de cla re la nu li dad de la ac ción en in cons -
ti tu cio na li dad que se exa mi na, por vio la ción a las dis po si cio nes
cons ti tu cio na les que ga ran ti zan el de re cho de de fen sa del Esta do
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Do mi ni ca no, que es la par te de man da da, la que por tan to, debe ser 
de bi da men te ci ta da;

Con si de ran do, que con tra ria men te a lo plan tea do por el Pro cu -
ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca en su dic ta men, ha sido juz ga do por 
ésta Su pre ma Cor te de Jus ti cia, que ella es apo de ra da por ins tan cia 
del Po der Eje cu ti vo, de uno de los Pre si den tes de las Cá ma ras del
Con gre so Na cio nal, o de par te in te re sa da; que esa fa cul tad cons ti -
tu cio nal es ejer ci da por quie nes son au to ri za dos, para que ésta
Cor te, en vir tud de esa com pe ten cia ex cep cio nal, juz gue si la ley,
de cre to, re so lu ción o acto so me ti do a su es cru ti nio es con tra rio o
no a la cons ti tu ción, sin que es tén obli ga dos a no ti fi car su ins tan -
cia a las per so nas o ins ti tu cio nes que pu die ren re sul tar even tual -
men te afec ta das, pues to que al co no cer la Cor te del asun to, lo hace 
sin con tra dic ción y por tan to, sin de ba te, a la vis ta sólo de la ins -
tan cia que la apo de ra y del dic ta men u opi nión, si se pro du je ra, del
Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, a quien se le co mu ni ca el ex -
pe dien te, lo que no im pi de que aque llos que lo con si de ren útil en
in te rés pro pio o ge ne ral, so me tan por es cri to di ri gi do a la Su pre -
ma Cor te de Jus ti cia, sus ob ser va cio nes a fa vor o en con tra del pe -
di men to, má xi me cuan do di cha ac ción no im pli ca un jui cio con tra
el Esta do, ni nin gu na otra per so na sino con tra una dis po si ción le -
gal ar güi da de in cons ti tu cio na li dad; que esas ac tua cio nes que no
in clu yen las ci ta cio nes, cons ti tu ye el pro ce di mien to que se ob ser -
va en esta ma te ria, el cual fue ins ti tui do por la sen ten cia del 1ro. de
sep tiem bre de 1995, de esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el que se ha 
se gui do ob ser van do cada vez que ha te ni do la opor tu ni dad de ha -
cer lo;

Con si de ran do, que el im pe tran te ale ga: a) que la Aso cia ción
Na cio nal de De ta llis tas de Ga so li na Inc.,(ANADEGA) pre sen tó
una que re lla di rec ta ante la Cuar ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go, so me tien do al
im pe tran te Sil va no Mo rro bel B., por vio la ción a la Ley No. 317,
del 26 de abril de 1976 y la Ley No. 632 so bre Pla nea mien to Urba -
no; b) que en di cha que re lla se ale ga que exis te en la es pe cie una
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vio la ción a los ar tícu lo 3 y 4 de la Ley No. 317, del 26 de abril de
1972, los cua les di cen tex tual men te: “Artícu lo 3.- En nin gún caso
di chas ins ta la cio nes o pues tos de ga so li na po drán eri gir se a me nos 
de dos cien tos (200) me tros en San to Do min go de Guz mán y San -
tia go de los Ca ba lle ros y cien to vein ti cin co me tros en cual quie ra
otra po bla ción del in te rior, cuan do se en cuen tren edi fi cios des ti -
na dos o que se pro yec ten des ti nar a es cue la, mer ca do, hos pi tal,
igle sia, tea tro, cine, asi lo, bi blio te ca, pla za, par que, jar dín pú bli co o 
de aque llos otros es ta ble ci mien tos o lu ga res de ca rác ter pú bli co
para los que la Ofi ci na de Pla nea mien to Urba no co rres pon dien te
juz gue ne ce sa ria la apli ca ción de tal me di da; Artícu lo 4.- Las vio la -
cio nes a las dis po si cio nes de la pre sen te ley, se cas ti ga rán con mul -
ta de cien a qui nien tos pe sos (RD$100.00 a RD$500.00), o con
pri sión de dos (2) a seis (6) me ses, o con am bas pe nas a la vez se -
gún la gra ve dad del caso, y las sen ten cias que in ter ven gan or de na -
rá la des truc ción de las obras que eje cu ten en con tra ven ción con
esta ley.”; c) que la dis po si ción del ar tícu lo No. 4, arri ba ci ta do, que 
dice: “…y las sen ten cias que in ter ven gan or de na rán la des truc -
ción de las obras que se eje cu ten en con tra ven ción de esta ley”;
cons ti tu ye un aten ta do al de re cho cons ti tu cio nal de pro pie dad
por que con tra di ce al ar tícu lo 8, in ci so 13, de la Cons ti tu ción de la
Re pú bli ca, que con sa gra el de re cho de pro pie dad en tre los de re -
chos de la per so na hu ma na; 

Con si de ran do, que la men cio na da Ley No. 317, del 26 de abril
de 1972, aho ra im pug na da es una nor ma ju rí di ca di ri gi da a re gla -
men tar y evi tar el abu so del de re cho de pro pie dad, para que este
de re cho se ejer ci te sin aten tar a los de más de re chos per te ne cien tes 
de ma ne ra na tu ral a cual quier co mu ni dad, es pe cial men te en lo re -
fe ren te a las ins ta la cio nes o pues tos de ga so li na, a fin de que es tas
se cons tru yan de bi da men te se pa ra das en tre sí como de edi fi cios
des ti na dos o que se pro yec tan des ti nar a es cue las, mer ca do, hos pi -
tal, igle sia, tea tro, cine, asi lo, bi blio te ca, pla za, par que, jar dín pú bli -
co o de aque llos otros es ta ble ci mien tos o lu ga res de ca rác ter pú -
bli co, todo con el in te rés de pro te ger las vi das de las per so nas que
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pue dan en con trar se en edi fi ca cio nes o si tios ve ci nos de esas es ta -
cio nes o bom bas de ga so li na, fren te al pe li gro even tual de fue gos,
ex plo sio nes y otras ca la mi da des que pu die ran oca sio nar di chos es -
ta ble ci mien tos de ex pen dio de ga so li na;

Con si de ran do, que la san ción im pues ta por la ley a fin de que las 
sen ten cias que in ter ven gan or de nen la des truc ción de las obras
que se eje cu ten con tra rian do la ley, no pue de es ti mar se como vio -
la to rias al ar tícu lo 8, in ci so 13 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca,
que con sa gra la pro pie dad como un de re cho fun da men tal, sino
como una me di da res tric ti va ex tra ña a la teo ría del abu so del de re -
cho de pro pie dad, que tien de a fa vo re cer los prin ci pios cons ti tu -
cio na les de in te rés so cial y de se gu ri dad ciu da da na, por lo que pro -
ce de de ses ti mar la pre sen te ac ción en in cons ti tu cio na li dad;

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za la ac ción en in cons ti tu cio -
na li dad in ter pues ta por Sil va no Mo rro bel B., con tra el ar tícu lo 4
de la Ley No. 317, del 26 de fe bre ro de 1972; Se gun do: Orde na
que la pre sen te sen ten cia sea co mu ni ca da al Ma gis tra do Pro cu ra -
dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, para los fi nes de lu gar, y pu bli ca da en
el Bo le tín Ju di cial para su ge ne ral co no ci mien to.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Hugo
Alva rez Va len cia, Juan Gui lia ni Vól quez, Ana Rosa Ber gés Drey -
fous, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Víc tor José Cas te lla nos E., Edgar Her -
nán dez Me jía, Dul ce Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez,
Enil da Re yes Pé rez y Mar ga ri ta A. Ta va res. Gri mil da Acos ta, Se -
cre ta ria 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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 6 DE DICIEMBRE DEL 2000, No. 1

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go, del 14 de agos to
de 1997.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Ga bi no Pé rez Sán chez.

Abo ga do: Dr. Eu clí des Acos ta Pe gue ro.

Re cu rri da: Hil da Alta gra cia Cuas Cruz.

Abo ga dos: Dr. Joa quín Osi ris Gue rre ro H. y Lic. Ne ris
Alber to Pé rez Lara.

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 Ra fael
Lu cia no Pi char do, Pre si den te; Ana Rosa Ber gés Drey fous y Ju lio
Ge na ro Cam pi llo Pé rez, 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 6 de di ciem bre del 2000, años
157° de la Inde pen den cia y 138° 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 Ga bi no Pé rez
Sán chez, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti dad per so -
nal No. 106364, se rie 1ra., re si den te y do mi ci lia do en la ca lle Ca -
po ti llo No. 5 de la Urba ni za ción Can si no, de esta ciu dad, con tra la
sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go, el 14 de agos to de 1997, 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; 

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 1ro. de oc tu bre de 1997,
sus cri to por el abo ga do del re cu rren te Dr. Eu clí des Acos ta Pe gue -
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ro, en el cual se pro po nen, con tra la sen ten cia im pug na da, los me -
dios de ca sa ción que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa sus cri to por los abo ga dos de la re -
cu rri da Hil da Alta gra cia Cuas Cruz, Dr. Joa quín Osi ris Gue rre ro
H. y el Lic. Ne ris Alber to Pé rez Lara, de po si ta do en la Se cre ta ría
Ge ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 3 de oc tu bre de 1997;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No.156 de
1997;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na y en los do cu men -
tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo de
una de man da ci vil de di vor cio por la cau sa de ter mi na da de in com -
pa ti bi li dad de ca rac te res, in coa da por Hil da Alta gra cia Cuas Cruz,
con tra su cón yu ge Ga bi no Pé rez Sán chez, la Cá ma ra Ci vil y Co -
mer cial de la Cuar ta Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal dic tó, el 27 de oc tu bre de 1994,
una sen ten cia cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: Se ad mi -
te el di vor cio por la cau sa de in com pa ti bi li dad de ca rac te res en tre
los cón yu ges se ño res Hil da Alta gra cia Cuas Cruz y Ga bi no Pé rez
Sán chez; Se gun do: Se or de na el pro nun cia mien to de la pre sen te
sen ten cia por ante el ofi cial del Esta do Ci vil co rres pon dien te;
Ter ce ro: Com pen sa pura y sim ple men te las cos tas; b) que so bre el 
re cur so in ter pues to in ter vi no el fa llo aho ra im pug na do, con el si -
guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Aco ge como bue no y vá li do en
cuan to a la for ma el re cur so de ape la ción in ter pues to por el se ñor
Ga bi no Pé rez Sán chez, me dian te acto No. 6/95 de fe cha 10 de
ene ro de 1995, ins tru men ta do por el mi nis te rial Nel son Anto nio
Rey no so, Al gua cil Or di na rio de la No ve na Cá ma ra Pe nal del Juz -
ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal; Se gun do: En
cuan to al fon do, con fir ma en to das sus par tes la sen ten cia ape la da
de fe cha 27 de oc tu bre de 1994, dic ta da por la Cá ma ra Ci vil y Co -
mer cial de la Cuar ta Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal, por los 
mo ti vos pre ce den te men te ex pues tos; Ter ce ro: Com pen sa las
cos tas por tra tar se de li tis en tres es po sos”;
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Con si de ran do, que el re cu rren te pro po ne con tra la sen ten cia
im pug na da los si guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio:
Vio la ción a la Ley 1306 (bis) so bre Di vor cio; Se gun do Me dio:
Nu li dad del acto de no ti fi ca ción de la sen ten cia de di vor cio; Ter -
cer Me dio: Fal ta de base le gal; 

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de su pri mer me dio el re cu -
rren te ale ga en sín te sis, que la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Ci -
vil y Co mer cial de la Cor te de Ape la ción del Dis tri to Na cio nal ad -
mi tien do el di vor cio por la cau sa de ter mi na da de in com pa ti bi li dad 
de ca rac te res, es vio la to ria a la Ley 1306 (bis) so bre Di vor cio, por
fal tar uno de los ele men tos prin ci pa les, que es la se pa ra ción de los
es po sos o sea el rom pi mien to del víncu lo ma tri mo nial, la in fi de li -
dad, etc.;

Con si de ran do, que en el caso ocu rren te y so bre el me dio que se
exa mi na, en la sen ten cia im pug na da cons ta que: “Con si de ran do
que para la ins truc ción de este ex pe dien te, esta Cor te co no ció el
día 17 de mayo de 1995, la me di da de com pa re cen cia per so nal de
las par tes en la que el es po so de cla ran te se ñor Ga bi no Pé rez Sán -
chez, ma ni fes tó su de seo de sal var y man te ner su ma tri mo nio con
la se ño ra Hil da Alta gra cia Cuas Cruz, quien afir mó, en su tur no
no que rer man te ner el ma tri mo nio pues las de sa ve nen cias en tre
am bos han tras cen di do al pú bli co y ‘la vida en tre él y yo se hace
im po si ble’, agre gó”;

Con si de ran do, que co rres pon de a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia
en fun cio nes de Cor te de Ca sa ción, de ter mi nar el ca rác ter le gal de
los he chos com pro ba dos so be ra na men te por los jue ces de fon do;
que por con si guien te cuan do se tra ta de una de man da de di vor cio
por in com pa ti bi li dad de ca rac te res, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia,
debe ser pues ta en con di cio nes de ve ri fi car si ta les he chos re vis ten
o no la gra ve dad y la mag ni tud su fi cien te, como en el es pe cie, he -
chos que son sus cep ti bles de cau sar la in fe li ci dad de los cón yu ges
y ser mo ti vo de per tur ba ción so cial;

Con si de ran do, que del exa men del re la to de los he chos que in -
for man las de cla ra cio nes de los cón yu ges, así como de los do cu -
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men tos que obran en el ex pe dien te, po nen de ma ni fies to que la
cau sa de in com pa ti bi li dad de ca rac te res que ha ser vi do de fun da -
men to a la pre sen te de man da en ac ción de di vor cio, y al dis po si ti -
vo de la sen ten cia im pug na da, es pre ci sa men te la in fe li ci dad de los
cón yu ges y el mo ti vo de per tur ba ción so cial crea do por ello; el
me dio exa mi na do ca re ce de fun da men to y debe ser re cha za do;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de su se gun do me dio el re -
cu rren te ale ga que el acto de al gua cil No. 2, 125/97 don de se no ti -
fi ca la sen ten cia de di vor cio es nulo de ple no de re cho por que el
mis mo fue no ti fi ca do en ma nos de la par te re cu rri da y la ley prohi -
be ésto, pero;

Con si de ran do, que si bien es cier to que la no ti fi ca ción de la sen -
ten cia de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, se hizo en ma -
nos de la re cu rri da, ya que esta úl ti ma per ma ne ce aún en el do mi -
ci lio con yu gal, no es me nos cier to que di cha no ti fi ca ción se efec -
tuó con el pro pó si to de dar le co no ci mien to del fa llo emi ti do y es
pre ci sa men te en base a tal no ti fi ca ción que se ha in ter pues to el
pre sen te re cur so de ca sa ción, por lo que la su pues ta irre gu la ri dad
ha que da do cu bier ta por el uso del con te ni do del acto que se pre -
ten de anu lar;

Con si de ran do, que ha sido juz ga do, que el agra vio a que se re -
fie re el ar tícu lo 37 de la Ley 834 de 1978, debe en ten der se como el
per jui cio que la inob ser van cia de la for ma li dad pres cri ta ha cau sa -
do a la par te con tra ria, que ha im pe di do de fen der co rrec ta men te
su de re cho; que tal si tua ción no es la plan tea da por el re cu rren te ya 
que es ob vio que por los do cu men tos y los he chos y cir cuns tan cias 
com pro ba dos en la sen ten cia im pug na da, este pudo in ter po ner el
re cur so de ca sa ción en tiem po há bil, sin que di cha irre gu la ri dad le
im pi die ra ex po ner ante la Su pre ma Cor te de Jus ti cia sus me dios de 
ca sa ción por lo que el me dio ana li za do debe igual men te ser re cha -
za do;

Con si de ran do, que el de sa rro llo de su ter cer me dio, el re cu rren -
te ale ga que la sen ten cia im pug na da ca re ce de base le gal por que
fue dic ta da en vio la ción a la Ley 1306 (bis) so bre Di vor cio, al ad -
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mi tir el di vor cio por la cau sa de ter mi na da de in com pa ti bi li dad de
ca rac te res, sin ha ber se roto el víncu lo ma tri mo nial, por que am bos
es po sos al mo men to de dic tar se la sen ten cia, con vi vían jun tos y
aún to da vía per sis te esa si tua ción;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de su ter cer me dio, esta cor -
te ha po di do ve ri fi car que el mis mo no con tie ne una ex po si ción o
de sa rro llo pon de ra ble y que a pe sar de in di car la vio la ción en la
sen ten cia im pug na da a la Ley 1306 (bis) so bre Di vor cio, la in di ca -
ción de di cho tex to re sul ta in su fi cien te, cuan do, como en el caso,
no se pre ci sa en que ha con sis ti do tal vio la ción ni en que mo ti vo o
par te del con te ni do de la sen ten cia im pug na da se en cuen tra la
trans gre sión a di cha ley, ra zón por la cual esta cor te se en cuen tra
im po si bi li ta da de exa mi nar el re fe ri do me dio por no con te ner una
ex po si ción o de sa rro llo pon de ra ble;

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da con -
tie ne mo ti vos su fi cien tes y per ti nen tes y una re la ción com ple ta de
los he chos de la cau sa que jus ti fi can ple na men te su dis po si ti vo y le
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, con tra ria men te a lo ale ga do por
el re cu rren te, se ha he cho una co rrec ta apli ca ción de la Ley 1306
(bis) so bre Di vor cio, que por tan to el me dio que se exa mi na ca re ce 
de fun da men to y debe ser de ses ti ma do;

Con si de ran do, que pro ce de com pen sar las cos tas por tra tar se
de una li tis en tre es po sos.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por el se ñor Ga bi no Pé rez Sán chez, con tra la sen ten cia
dic ta da por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de Ape la ción
de San to Do min go, el 14 de agos to de 1997; Se gun do: Com pen sa 
las cos tas.

Fir ma do: Ra fael Lu cia no Pi char do, Ana Rosa Ber gés Drey fous, 
Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne -
ral.
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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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 6 DE DICIEMBRE DEL 2000, No. 2

Sen ten cia im pug na da: 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, del 25 de
fe bre ro de 1999.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Yuri Ho yos Aliff.

Abo ga do: Lic. Freddy Lu cia no Cés pe des.

Re cu rri dos: Hsuech Chen Liao y Yu-fong Su de Liao.

Abo ga do: Lic. Car los Sán chez Alva rez.

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 Ra fael
Lu cia no Pi char do, Pre si den te; Ana Rosa Ber gés Drey fous y Ju lio
Ge na ro Cam pi llo Pé rez, 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 6 de di ciem bre del 2000, años
157° de la Inde pen den cia y 138° 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 Yuri Ho yos Aliff,
nor tea me ri ca no, ma yor de edad, sol te ro, em pre sa rio pri va do, pa -
sa por te No. 0423330255, do mi ci lia do y re si den te en esta ciu dad,
con tra la sen ten cia ci vil No. 2195-98 dic ta da el 25 de fe bre ro de
1999, 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, 

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. Car los Sán chez
Alva rez, abo ga do de la par te re cu rri da;

Oído 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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Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 9 de abril de 1999, sus -
cri to por el Lic. Freddy Lu cia no Cés pe des, abo ga do del re cu rren -
te, en el cual se pro po nen con tra la sen ten cia im pug na da, los me -
dios de ca sa ción que se in di can mas ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 7 de ju nio de 1999, sus cri to
por el Lic. Car los Sán chez Alva rez, abo ga do de los re cu rri dos
Hsuech Chen Liao y Yu-fong Su de Liao;

Vis ta la Ley No. 25 del 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

La Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha -
ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por el re cu rren -
te y los ar tícu lo 5, 7 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa -
ción; 

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una de man da en co bro de al qui le res y res ci sión de con tra to de
in qui li na to, in ter pues ta por los pro pie ta rios Hsuech Chen Liao y
Yu-fong Su de Liao con tra su in qui li no Yuri Ho yos Aliff, el Juz ga -
do de Paz de la Se gun da Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal
dic tó, el 30 de abril de 1998, una sen ten cia cuyo dis po si ti vo es el si -
guien te: “Pri me ro: Re cha za la so li ci tud de so bre sei mien to del de -
man da do Yu ris Ho yos Aliff, de de más ge ne ra les que cons tan, in -
qui li no del lo cal co mer cial sito en el No. 607-A de la ave ni da
Abraham Lin coln, ciu dad, pro pues to has ta tan to se co noz ca y fa -
lle su de man da en da ños y per jui cios con tra los pro pie ta rios
Hsueh-Chen Liao y Yu Fong Su de Liao, de de más ge ne ra les que
cons tan, por los da ños cau sa dos a ne ga ti va de los mis mos de arre -
glar las fil tra cio nes –zinc en mal es ta do- que da ñan las mer can cías
y las al fom bras del lo cal, y de man da que cur sa en la Cá ma ra de lo
Ci vil y Co mer cial de la Quin ta Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri -
me ra Instan cia del D. N. So li ci tud de so bre sei mien to que se re cha -
za en vir tud de la le tra de los or di na les pri me ro y se gun do, que ex -
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pre san que el in qui li no acep tó el lo cal co mer cial en al qui ler a su
en te ra sa tis fac ción, des pués de ha ber lo exa mi na do y en con tra do
con for me; que se obli ga a man te ner lo en buen es ta do y que to dos
sus des per fec tos se rán re pa ra dos o re pues to a su cos to. Re cha za
las con clu sio nes al fon do ver ti das de modo sub si dia rio, por di cho
de man da do, por no ser vir prue ba le gal; así como re cha za las con -
clu sio nes ver ti das de ma ne ra más sub si dia ria y con re la ción al
pago de los im pues tos es ta ble ci dos por el Art. 12 de la Ley No.
18-88 de fe cha 5 de fe bre ro de 1988, de Impues to so bre las Vi -
vien das Sun tua rias y So la res Urba nos no Edi fi ca dos, y 309 de la
Ley No. 11-92 del Có di go Tri bu ta rio, por no te ner apli ca ción para
el caso de los lo ca les co mer cia les, -co mo el de la es pe cie- el pri mer
tex to, y no obs tan te el re ci bo de ese pago fi gu rar de po si ta do en fe -
cha 25-3-98, y no apor tar prue ba el de man da do de que los de man -
dan tes Hsueh-Chen Liao y Yu Fong Su de Liao; Se gun do: Aco ge
las con clu sio nes de los de man dan tes por ser jus tas y re po sar en
prue ba le gal; Ter ce ro: En con se cuen cia, con de na al de man da do
Yu ris Ho yos Aliff, a pa gar le a los de man dan tes Sres. Hsueh-Chen
Liao y Yu Fong Su de Liao , la suma de Dos cien tos Cua ren ta Mil
pe sos (RD$240,000.00) co rres pon dien tes al se mes tre de oc tu bre
de 1997 a abril de 1998, a ra zón de Cua ren ta Mil Pe sos
(RD$40,000.00) cada mes, se mes tre pa ga de ros por ade lan ta do los
días ca tor ce (14) de los me ses de abril y oc tu bre de los años 1997
has ta abril de 1999; Cuar to: Orde na la res ci sión del con tra to de
al qui ler sus cri to en tre las par tes, en fe cha ca tor ce (14) de abril de
1997, por la fal ta de pago del in qui li no en su pri me ra obli ga ción
que es la de pa gar en el tiem po y lu gar con ve ni dos; Quin to: Orde -
na el de sa lo jo del lo cal co mer cial en la ave ni da Abraham Lin coln
No. 607-A, ciu dad, al qui la do al Sr. Yuri Ho yos Aliff, y/o de cual -
quie ra per so na que se en cuen tre ocu pán do lo al mo men to del de -
sa lo jo, por la fal ta de pago del in qui li no; Sex to: Esta sen ten cia es
eje cu to ria pro vi sio nal men te y sin fian za, no obs tan te cual quier re -
cur so que se le in ter pon ga, pa sa dos los quin ce (15) días de ser le -
gal men te no ti fi ca da; Sép ti mo: Con de na a la par te de man da da al
pago de las cos ta le ga les del pro ce di mien to a fa vor y pro ve cho del
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Dr. Ker ving Bre ton Alba, abo ga do que afir ma ha ber las avan za do
en su to ta li dad; Octa vo: Co mi sio na al Algua cil de Estra dos de
este Juz ga do de Paz, Sr. Nel són Pé rez Li ria no, para la no ti fi ca ción
de la pre sen te sen ten cia”; b) que so bre el re cur so in ter pues to, in -
ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da en ca sa ción con el si guien te
dis po si ti vo: “Pri me ro: Ra ti fi ca el de fec to pro nun cia do en au dien -
cia con tra la par te de man dan te Yuri Ho yos Aliff, por fal ta de con -
cluir; Se gun do: Aco ge en to das sus par tes las con clu sio nes pre -
sen ta das en au dien cia por la par te re cu rri da Hsueh-Chen Liao y
Yu fong Su de Liao, por ser jus tas y re po sar so bre prue ba le gal; y
en con se cuen cia... a) En cuan to a la for ma de cla ra bue no y vá li do
el re cur so de ape la ción in ter pues to por el se ñor Yuri Ho yos Aliff,
con tra la sen ten cia de fe cha 30 de abril de 1998, dic ta da por el Juz -
ga do de Paz de la Se gun da Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal,
por ha cer se con for me a la ley; b) En cuan to al fon do re cha za por
im pro ce den te y mal fun da do el pre sen te re cur so de ape la ción; c)
Con fir ma en to das sus par tes los or di na les pri me ro, se gun do, ter -
ce ro, cuar to y quin to de la sen ten cia ob je to del pre sen te re cur so de 
ape la ción; d) Con de na a la par te re cu rren te se ñor Yuri Ho yos
Aliff, al pago de los al qui le res que se ven zan en el cur so del pro ce -
so has ta la com ple ta eje cu ción de la sen ten cia que or de na el de sa -
lo jo de fi ni ti vo que in ter ven ga de con for mi dad con el pá rra fo II
del ar tícu lo 5 del con tra to de al qui ler de fe cha 14 de abril de 1997;
e) Con de na a la par te re cu rren te al pago de las cos tas del pro ce di -
mien to, or de nan do su dis trac ción a fa vor y pro ve cho del Dr. Car -
los Sán chez Alva rez, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li -
dad; Ter ce ro: Co mi sio na al mi nis te rial Luis Ma nuel Estre lla H.,
Algua cil Ordi na rio de este Tri bu nal, para la no ti fi ca ción de la pre -
sen te sen ten cia”;

Con si de ran do, que en su me mo rial de ca sa ción el re cu rren te
pro po ne los si guien tes me dios de ca sa ción: Pri me ro: Vio la ción al
ar tícu lo 12 de la Ley No. 18-88, so bre Vi vien da Sun tua rias y So la -
res Urba nos no Edi fi ca dos; Se gun do: Vio la ción al ar tícu lo 309 de 
la Ley No. 11-92 del Impues to so bre la Ren ta; Ter ce ro: Vio la ción
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a la Ley No. 18-88, so bre Vi vien das Sun tua rias y So la res Urba nos
no Edi fi ca dos; 

Con si de ran do, que en sín te sis, los tres me dios de ca sa ción in vo -
ca dos por el re cu rren te, que se reú nen por su es tre cha si mi li tud, se 
ex po ne: a) que los tri bu na les no acep ta rán como me dio de prue ba, 
ni to ma rán en con si de ra ción, tí tu los de pro pie dad so me ti dos al
pago del im pues to es ta ble ci do por la Ley No. 18-88, sino cuan do
ade más de es tos tí tu los se pre sen ten los re ci bos co rres pon dien tes
al úl ti mo pago del im pues to so bre pro pie dad sun tua ria y so la res
ur ba nos no edi fi ca dos, re qui si to que no ha sido sa tis fe cho por el
de man dan te en el pre sen te caso, si tua ción que ade más ha dado
ori gen en el fa llo im pug na do, a una apli ca ción erró nea y un des co -
no ci mien to del man da to del ar tícu lo 8, or di nal j) de la Cons ti tu -
ción de la Re pú bli ca, que con sa gra que na die pue de ser juz ga do
sin ha ber sido oído o de bi da men te ci ta do; b) que la mis ma sen ten -
cia vio la el ar tícu lo 309 de la Ley No. 11-97 del Impues to so bre la
Ren ta, pá rra fo pri me ro, que dis po ne que se debe pa gar el im pues -
to de un 20 por cien to, so bre las su mas pa ga das o acre di ta das en
cuan to por con cep to de al qui ler o arren da mien to de cual quier tipo 
de bie nes mue bles o in mue bles, obli ga ción que tam po co ha cum -
pli do el de man dan te para ob te ner un fa llo so bre sus pre ten sio nes;
c) que tam bién se ha co me ti do otra vio la ción a la men cio na da Ley
No. 18-88, pues aun que los lo ca les co mer cia les es tán exen tos del
im pues to so bre pro pie dad sun tua ria en el caso de que di chos lo ca -
les sean usa dos por sus pro pie ta rios para ex plo ta ción de un ne go -
cio pro pio, lo cual no ocu rre en la es pe cie, ya que en este caso se
es tán re ci bien do ren tas, su je tas al pago del im pues to, sin el de man -
dan te de po si tar el re ci bo co rres pon dien te; d) que por otra par te la
sen ten cia im pug na da pre sen ta con tra dic cio nes en sus con si de ran -
dos del 4 al 5, in clu si ve y vio la el de re cho de de fen sa; 

Con si de ran do, que ade más de con tes tar los me dios de ca sa ción
re fe ri dos más arri ba, la par te re cu rri da ha so li ci ta do la ca du ci dad
del pre sen te re cur so de ca sa ción, en ra zón de que ha ber se no ti fi -
ca do el em pla za mien to, trein ta y nue ve (39) días des pués de ha ber
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sido au to ri za do a em pla zar de acuer do con el ar tícu lo 6 de la mis -
ma Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que de con for mi dad con las dis po si cio nes del
ar tícu lo 7 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, la ca du ci -
dad del re cur so de ca sa ción será pro nun cia da si el re cu rren te no
em pla za re al re cu rri do en el tér mi no de trein ta días, com pu ta dos a
par tir de la fe cha del auto me dian te el cual el Pre si den te de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia au to ri za el em pla za mien to. Esta ca du ci -
dad será pro nun cia da a pe di men to de par te in te re sa da o de ofi cio;

Con si de ran do, que del exa men y es tu dio del ex pe dien te se es ta -
ble ce que en fe cha 9 de abril del año 1999, con mo ti vo del re cur so
de ca sa ción de que se tra ta, el Pre si den te de la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia dic tó el auto me dian te el cual au to ri zó al re cu rren te, se ñor
Yuri Ho yos Aliff, a em pla zar a los re cu rri dos, se ñor Hsueh-Chen
Lia y Yu-Fong Su de Liao, y que pos te rior men te en fe cha 18 de
mayo del año 1999, me dian te Acto No. 136-99, ins tru men ta do y
no ti fi ca do por el mi nis te rial Fru to Mar te Pé rez, Algua cil de Estra -
dos de la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia
del Dis tri to Na cio nal, el re cu rren te em pla zó a los re cu rri dos; 

Con si de ran do, que re sul ta evi den te de lo an te rior que el re cu -
rren te em pla zó a los re cu rri dos fue ra del pla zo de trein ta días
com pu ta dos a par tir de la fe cha en que fue pro veí do el auto me -
dian te el cual el Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia au to ri -
za el em pla za mien to, por lo que pro ce de de cla rar de ofi cio, la ca -
du ci dad del pre sen te re cur so de ca sa ción.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Se de cla ra ca du co el re cur so de ca -
sa ción in ter pues to por el se ñor Yuri Ho yos Aliff, con tra la sen ten -
cia de 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 de fe cha
25 de fe bre ro del 1999; Se gun do: Con de na al se ñor Yuri Ho yos
Aliff, al pago de las cos tas, or de nan do su dis trac ción a fa vor del
Lic. Car los Sán chez Alva rez.
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Fir ma do: Ra fael Lu cia no Pi char do, Ana Rosa Ber gés Drey fous, 
Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria 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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2000, No. 3

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil de la Pri me ra Cir cuns crip ción del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to
Na cio nal, del 18 de agos to de 1983.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Hi dal go, Me jía & Aso cia dos, C. por A.

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

Re cu rri do: Juan Anto nio Mo rel.

Abo ga dos: Dres. José del Car men Ada mes Fé liz, José
Ma ría Gar cía Pé rez y Ra fael A. Sie rra C.

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 Ra fael
Lu cia no Pi char do, Pre si den te; Ana Rosa Ber gés Drey fous, Mar ga -
ri ta A. Ta va res, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc y Ju lio Ge na ro Cam pi -
llo Pé rez, 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 13 de di ciem bre del 2000, años 157° de la
Inde pen den cia y 138° 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 Hi dal go, Me jía &
Aso cia dos, C. por A., com pa ñía co mer cial cons ti tui da y or ga ni za -
da de con for mi dad con las le yes de la Re pú bli ca, con do mi ci lio y
ofi ci nas abier tos en esta ciu dad, re pre sen ta da por el Sr. Ra fael del
Ro sa rio Hi dal go Báez, con tra la sen ten cia dic ta da el 18 de agos to
de 1983, por la Cá ma ra Ci vil de la Pri me ra Cir cuns crip ción del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, 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 al Lic. Luis Mora Guz mán, por sí y en re pre sen ta ción de
los Dres. José del Car men Ada mes Fé liz, José Ma ría Gar cía Pé rez
y Ra fael A. Sie rra C., abo ga dos de la par te re cu rri da en la lec tu ra
de sus con clu sio nes;

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 5 de sep tiem bre de 1983,
sus cri to por el abo ga do de la par te re cu rren te, Dr. Ro ber to A. Ro -
sa rio Peña, en el cual se pro po nen los me dios de ca sa ción que se
in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 20 de oc tu bre de 1983, sus -
cri to por los Dres. José del Car men Ada mes Fé liz, José Ma ría Gar -
cía Pé rez y Ra fael A. Sie rra C., abo ga dos de la par te re cu rri da, Juan 
Anto nio Mo rel;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

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 la par te re -
cu rren te y los ar tícu los 1, 5 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una de man da en res ci sión de con tra to, de sa lo jo y co bro de al -
qui le res, in ter pues ta por Hi dal go, Me jía & Aso cia dos, C. por A.,
con tra Juan Anto nio Mo rel, el Juz ga do de Paz de la Pri me ra Cir -
cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal dic tó, el 7 de ju lio de 1983, una
sen ten cia cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: Re cha za las
con clu sio nes de la par te de man da da por im pro ce den tes e in fun -
da das; Se gun do: Se aco ge la de man da ci vil por ser re gu lar en
cuan to a la for ma y jus ta en el fon do; Ter ce ro: Se de cla ra res cin di -
do el con tra to de arren da mien to exis ten te en tre las par tes so bre
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las 32 ca ba ñas del Pro yec to Tu rís ti co Va ca cio nal Co li nas Duar te o
Pro yec to Tu rís ti co Quis que ya, en el ki ló me tro 16 de la Au to pis ta
Duar te, por fal ta del in qui li no de cum plir sus obli ga cio nes de pago 
de los me ses de abril, mayo y ju nio de 1983; Cuar to: Se or de na el
de sa lo jo in me dia to de Juan Anto nio Mo rel, de las 32 ca ba ñas que
in te gran el Pro yec to Tu rís ti co Va ca cio nal Co li nas Duar te o Pro -
yec to Tu rís ti co Quis que ya, que ocu pa en ca li dad de in qui li no;
Quin to: Se or de na la eje cu ción pro vi sio nal y sin fian za de la pre -
sen te sen ten cia, no obs tan te, cual quier re cur so que se in ter pon ga
con tra la mis ma; Sex to: Se con de na al Sr. Juan Anto nio Mo rel,
San tia go Cas tro y Ra món Arias Báez, a pa gar le a Hi dal go, Me jía &
Aso cia dos, C. por A., la suma de RD$13,000.00 que le adeu da por
con cep to de tres me ses de al qui le res ven ci dos y no pa ga dos, los
dos pri me ros a ra zón de RD$4,000.00 y el ter ce ro a ra zón de
RD$5,000.00, así como los in te re ses le ga les de di cha suma, y al
pago de los me ses que trans cu rran en el cur so del pro ce di mien to
has ta la com ple ta eje cu ción de la pre sen te sen ten cia; Sép ti mo: Se
con de na a los Sres. Juan A. Mo rel, San tia go Cas tro y Ra món Arias
Báez, al pago de las cos tas con dis trac ción de las mis mas en fa vor
del Dr. F. A. Mar tí nez Her nán dez, quien afir ma ha ber las avan za do 
en su to ta li dad”; b) que so bre el re cur so in ter pues to in ter vi no la
sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“Uni co: Que las par tes en cau sa se co mu ni quen los do cu men tos
que ha rán va ler en un pla zo de 15 días a cada una de las par tes”;

Con si de ran do, que en su me mo rial la par te re cu rren te in vo ca
los si guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio: Vio la ción al ar -
tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil y omi sión de es ta -
tuir; Se gun do Me dio: Des co no ci mien to y vio la ción a los ar tícu -
los 456 y 61 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil;

Con si de ran do, que el pá rra fo II del ar tícu lo 5 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción dis po ne que el re cur so de ca sa ción
debe in ter po ner se por me dio de un me mo rial sus cri to por abo ga -
do, que con ten drá to dos los me dios en que se fun da y que de be rá
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ser acom pa ña do de una co pia au tén ti ca de la sen ten cia que se im -
pug na; 

Con si de ran do, que del exa men del ex pe dien te se ad vier te que la 
par te re cu rren te jun to al me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la
Se cre ta ría Ge ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, no in clu yó,
como lo re quie re el tex to le gal arri ba ci ta do, co pia au tén ti ca de la
sen ten cia im pug na da, con di ción in dis pen sa ble para la ad mi si bi li -
dad del re cur so; que en di cho ex pe dien te sólo exis te fo to co pia de
una sen ten cia de la que se afir ma es la im pug na da, no ad mi si ble, en 
prin ci pio, como me dio de prue ba;

Con si de ran do, que cuan do el re cur so de ca sa ción es de ci di do
por un me dio su pli do de ofi cio por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia,
como ocu rre en el pre sen te caso, el nu me ral 2 del ar tícu lo 65 de la
Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción dis po ne que las cos tas po -
drán ser com pen sa das.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por Hi dal go, Me jía & Aso cia dos, C. por A.,
con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Ci vil de la Pri me ra Cir -
cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio -
nal, el 18 de agos to de 1983, cuyo dis po si ti vo ha sido co pia do en
par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Com pen sa las cos tas.

Fir ma do: Ra fael Lu cia no Pi char do, Ana Rosa Ber gés Drey fous, 
Mar ga ri ta A. Ta va res, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc y Ju lio Ge na ro
Cam pi llo Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria 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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.
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SENTENCIA DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2000, No. 4

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de
Ape la ción de San Fran cis co de Ma co rís, del 16
de fe bre ro de 1999.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren tes: Su ce sión John Jo nes y compartes.

Abo ga dos: Lic dos. San tia go A. Bo ni lla Me lén dez y Ju lio de
Je sús Pau li no y Dres. Ra món Re yes Aza y
Eu lo gio San ta na Mota.

Re cu rri dos: Su ce so res de Ra món Vila Pio la.

Abo ga da: Lic da. Be ni ta Almán zar.

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 Ra fael
Lu cia no Pi char do, Pre si den te; Ana Rosa Ber gés Drey fous, Eglys
Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va res y Ju lio Ge na ro Cam pi -
llo Pé rez, 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 13 de di ciem bre del 2000, años 157° de la
Inde pen den cia y 138° 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 la su ce sión John
Jo nes; Ju lia na Cas tro Jo nes, Andrés Will mo re Be ni to Jo nes, Ju lia
Bo yer Jo nes y Adua na King Coats, do mi ni ca nos, ma yo res de edad, 
ca sa dos, agri cul to res y/o amas de ca sas, do mi ci lia dos y re si den tes
en la sec ción de El Li món y la ciu dad de San ta Bár ba ra de Sa ma ná,
mu ni ci pio de la pro vin cia de Sa ma ná, con tra la sen ten cia No. 449
del 16 de fe bre ro de 1999, dic ta da por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial
de la Cor te de Ape la ción de San Fran cis co de Ma co rís;

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

 



Oído al abo ga do de los re cu rren tes, Lic. San tia go Bo ni lla Me -
len dez, por sí y los licen cia dos Ju lio de Je sús Pau li no y doc to res
Ra món Re yes y Eu lo gio San ta na Mota;

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 Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 3 de mayo de 1999, sus cri -
to por los licen cia dos San tia go A. Bo ni lla Meléndez y Ju lio de Je -
sús Pau li no y doc to res Ra món Re yes Aza y Eu lo gio San ta na Mota, 
abo ga dos de los re cu rren tes, en el cual se pro po nen con tra la sen -
ten cia im pug na da los me dios de ca sa ción que se in di can mas ade -
lan te; 

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 9 de ju lio de 1999, sus cri to
por la licen cia da Be ni ta Almán zar, a nom bre de los re cu rri dos, su -
ce so res de Ra món Vila Pio la, Dr. Ru bén Darío Pau li no Ló pez,
Lic. Andrés A. Gue rre ro y Eu fe mia Po lan co;

Vis to el es cri to de am plia ción del me mo rial de ca sa ción de po si -
ta do en la Se cre ta ría Ge ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 26
de ju nio del 2000, sus cri to por los abo ga dos de los re cu rren tes,
licen cia dos San tia go A. Bo ni lla Me len dez, Ju lio de Je sús Pau li no y
doc to res Ra món Re yes y Eu lo gio San ta na Mota;

Vis ta la re so lu ción dic ta da por esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia,
el 2 de agos to de 1999, que re cha za la so li ci tud de de fec to sus cri ta
por los re cu rren tes y con tra los re cu rri dos Eu fe mia Po lan co
Viuda De los San tos y com par tes en el re cur so de ca sa ción in ter -
pues to por la Su ce sión John Jo nes y com par tes con tra la sen ten cia
de la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de Ape la ción de San
Fran cis co de Ma co rís;

Vis ta la Ley No. 25 del 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

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 -
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rren tes y los ar tícu los 5, 7 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción; 

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una de man da en in va li dez de acto y da ños y per jui cios in ten ta -
da por la su ce sión John Jo nes, Ju lia na Coats Jo nes y com par tes, en
con tra de los se ño res Dr. Rubén Darío Pau li no Ló pez, Ra món
Vila Pio la, Eu fe mia Po lan co y Lic. Andrés Gue rre ro, el Juz ga do de 
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Sa ma ná, dic tó la sen ten -
cia ci vil No. 115/98 del 2 de ju nio de 1998, cuyo dis po si ti vo dice
así: “Pri me ro: Se re cha za en to das sus par tes la pre sen te de man da 
en in va li dez de ac tos y da ños y per jui cios in coa da por la par te de -
man dan te por im pro ce den te, mal fun da da y ca ren te de base le gal;
Se gun do: Se con de na a la par te de man dan te al pago de las cos tas
ci vi les del pro ce di mien to, or de nan do su dis trac ción y pro ve cho en 
fa vor del Dr. Pe dro Anas ta sio De la Cruz., abo ga do que afir ma
ha ber las avan za do en su to ta li dad” ; b) que so bre el re cur so in ter -
pues to, in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da con el si guien te
dis po si ti vo: “Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de ape la -
ción in ten ta do a nom bre de la su ce sión John Jo nes con tra la sen -
ten cia ci vil No. 115/98 de fe cha 22 de ju nio del año 1998, dic ta da
por el Juz ga do de Pri me ra Instan cia de Sa ma ná; Se gun do: Con -
de na a los su ce so res John Jo nes, Ju lia na Coats y com par tes 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 Dres. Ser gio Fe de ri co Oli vo y Pe dro Anas ta sio De la
Cruz Ge ró ni mo, quie nes han ma ni fes ta do ha ber las avan za do en
su ma yor par te”; 

Con si de ran do, que en su me mo rial de ca sa ción los re cu rren tes
pro po nen con tra la sen ten cia im pug na da los si guien tes me dios de
ca sa ción: Pri mer Me dio: Vio la ción a los ar tícu los: a) 724, 734,
735, 740, 745, 815, 1110, 1108, 1315, 1401, 1599, 1600 y otros del
Có di go Ci vil; b) 31 has ta 40, 45 y 46 de la Ley No. 770 del 27 de
oc tu bre de 1927; c) vio la ción a la ley que la de ro ga, ar tícu lo 16, pá -
rra fos 1 y 2, ar tícu lo 31 ex ten sión pá rra fo si guien te y ar tícu lo 57 de 
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la Ley No. 301, mo di fi ca do y am plia do por la Ley No. 86-89 del 20 
de oc tu bre de 1989; d) Cas. Agos to 1966, B. J. No. 669 “so bre la
im pres crip ti bi li dad para re cla mar los de re chos su ce so ra les; e) Cas.
18 no viem bre de 1988, B. J. 936, pá gi na 1538 en adi ción al ar tícu lo
193 so bre la Ley No. 1542, so bre Re gis tro de Tie rras “so bre la im -
pres crip ti bi li dad para re cla mar la de ter mi na ción de he re de ros”; f)
vio la ción de la tu te la de los tri bu na les de me nor gra do y vio la ción
del prin ci pio de la neu tra li dad del juez; g) vio la ción al de re cho de
de fen sa, ar tícu lo 8, in ci so 2, le tra 5 de la Cons ti tu ción; Se gun do
Me dio: a) Vio la ción del de re cho de con tra dic ción; b) vio la ción
del de re cho a un juez im par cial y vio la ción de la con tra rie dad de
mo ti vos en un pro ce so; 

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da al ana li zar el pe di -
men to de la par te ape la da de que se pro nun cia ra la nu li dad ra di cal
y ab so lu ta de los ac tos de ape la ción en ra zón de que los mis mos no 
con tie nen ni el más mí ni mo mo ti vo, ni ob je to, ni en ellos se em pla -
za en los tér mi nos de la ley a las per so nas in te re sa das para al gu na
cor te de ape la ción, es ti mó, que tal como lo se ña la ba la di cha par te
ape la da, los re fe ri dos ac tos se li mi ta ron a in ter po ner el re cur so de
ape la ción con tra la sen ten cia del pri mer gra do, dic ta da el 22 de ju -
nio de 1998 por el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di -
cial de Sa ma ná, a fin de que los in ti ma dos cons ti tu ye ran abo ga dos
en la oc ta va fran ca de la ley y a co piar el dis po si ti vo de la sen ten cia
re cu rri da, sin nin gu na otra cla se de es pe ci fi ca cio nes; que así tam -
bién las ins tan cias y con clu sio nes fue ron he chas a nom bre de los
su ce so res de John Jo nes, que como tal, ca re cen de per so na li dad ju -
rí di ca para ac tuar en jus ti cia, mo ti vos que die ron lu gar a una de cla -
ra to ria de inad mi si bi li dad del re cur so de ape la ción por par te de la
sen ten cia aho ra im pug na da; 

Con si de ran do, que de con for mi dad con el ar tícu lo 5 de la Ley
so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción el me mo rial de ca sa ción con -
ten drá to dos los me dios en que se fun da men ta lo que debe in ter -
pre tar se en el sen ti do de que el re cu rren te está en la obli ga ción de
ex po ner en qué con sis ten las vio la cio nes a la ley por él in vo ca das;
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que sin em bar go, en el exa men del caso de la es pe cie se ad vier te
que el re cu rren te se ha li mi ta do a enun ciar los tex tos le ga les, los
prin ci pios ju rí di cos y las de ci sio nes ju ris pru den cia les por él ale ga -
dos, sin que en nin gu na de sus ar gu men ta cio nes se pue dan apre -
ciar los agra vios por él se ña la dos, como tam po co en cuá les pun tos 
de la sen ten cia im pug na da se en cuen tran las vio la cio nes a la ley en
que ésta haya in cu rri do; que en ta les con di cio nes, tan to el pri me ro
como el se gun do me dio in vo ca dos ca re cen de un con te ni do que
pue da ser pon de ra do y to ma do en cuen ta como fun da men to del
re cur so, por lo que pro ce de de cla rar lo inad mi si ble.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por suce sión John Jo nes, Ju lia na Coats Jo nes, 
Andrés Will mo re Jo nes, Be ni to Jo nes, Ju lia Bo yer Jo nes y Adria na
King Coats, con tra la sen ten cia ci vil No. 449 del 19 de fe bre ro de
1999, dic ta da por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de Ape -
la ción de San Fran cis co de Ma co rís, cuyo dis po si ti vo ha sido co -
pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na a
los re cu rren tes al pago de las cos tas del pro ce di mien to dis tra yén -
do las en fa vor de la licen cia da Be ni ta Almánzar, quien afir ma ha -
ber las avan za do en su ma yor par te.

Fir ma do: Ra fael Lu cia no Pi char do, Ana Rosa Ber gés Drey fous, 
Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va res y Ju lio Ge na ro
Cam pi llo Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria 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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2000, No. 5

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Pri me ra
Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, del 28 de agos to 
de 1992.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Zo rai da Gar cía Ca bre ra.

Abo ga do: Dr. José Fran cis co Ma tos y Ma tos.

Re cu rri do: Mi guel Mar tí nez Ro drí guez.

Abo ga dos: Dr. Ra món Emi lio Mar tí nez Mon tal vo y Lic da.
Ya ni ra Cór do va 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 Ra fael
Lu cia no Pi char do, Pre si den te; Ana Rosa Ber gés Drey fous, Mar ga -
ri ta A. Ta va res, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc y Ju lio Ge na ro Cam pi -
llo Pé rez, 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 13 de di ciem bre del 2000, años 157° de la
Inde pen den cia y 138° 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 Zo rai da Gar cía
Ca bre ra, do mi ni ca na, ma yor de edad, sol te ra, cé du la de iden ti fi ca -
ción per so nal No. 317974, se rie 1ra., do mi ci lia da y re si den te en la
ave ni da Sa ba na Lar ga No. 30, Ensan che Oza ma, de esta ciu dad,
con tra la sen ten cia dic ta da el 28 de agos to de 1992, por la Cá ma ra
Ci vil y Co mer cial de la Pri me ra Cir cuns crip ción del Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, cuyo dis po si ti vo se co pia
más ade lan te;

Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;
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Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 7 de di ciem bre de 1992,
sus cri to por el abo ga do de la par te re cu rren te, Dr. José Fran cis co
Ma tos y Ma tos, en el cual se pro po nen los me dios de ca sa ción que
se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 22 de ene ro de 1993, sus cri to 
por el Dr. Ra món Emi lio Mar tí nez Mon tal vo y por la Lic da. Ya ni -
ra Cór do va M., abo ga da de la par te re cu rri da, Mi guel Mar tí nez
Ro drí guez;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

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 la par te re -
cu rren te y los ar tícu los 1, 5 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una de man da ci vil en de vo lu ción de va lo res con sig na dos en el
Ban co Agrí co la de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, in ter pues ta por Mi -
guel Mar tí nez Ro drí guez, con tra Zo rai da Gar cía Ca bre ra, el Juz -
ga do de Paz de la Cuar ta Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal
dic tó, el 19 de sep tiem bre de 1991, la sen ten cia con el si guien te
dis po si ti vo: “Pri me ro: Orde na la de vo lu ción de los va lo res con -
sig na dos en la Sec ción de De pó si tos de Alqui le res del Ban co Agrí -
co la de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, por la se ño ra Zo rai da Gar cía
Ca bre ra, pro pie ta ria de la casa mar ca da con el No. 30, al tos, de la
Av. Sa ba na Lar ga, del Ensan che Oza ma, de esta ciu dad, al se ñor
Mi guel Ernes to Mar tí nez Ro drí guez, in qui li no; Se gun do: Com -
pen sa las cos tas; Ter ce ro: Se or de na la eje cu ción pro vi sio nal y sin
fian za de esta sen ten cia, no obs tan te, cual quier re cur so que se in -
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ter pon ga con tra la mis ma; Cuar to: Se co mi sio na a Hi pó li to Du -
rán Ji mé nez, Algua cil de Estra dos del Juz ga do de Paz de la Cuar ta
Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal, para que no ti fi que esta
sen ten cia”; b) que so bre el re cur so in ter pues to, in ter vi no la sen -
ten cia aho ra im pug na da con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro:
Aco ge en cuan to a la for ma los dos re cur sos in ter pues tos con tra la 
sen ten cia dic ta da en fe cha de 19 de sep tiem bre de 1991, por el Juz -
ga do de Paz de la Cuar ta Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal,
por ha ber sido in ter pues ta en tiem po há bil; Se gun do: Re cha za en
cuan to al fon do di chos re cur sos por im pro ce den tes y mal fun da -
dos; Ter ce ro: Con fir ma en to das sus par tes la sen ten cia re cu rri da
cuya par te dis po si ti va dice así: Pri me ro: Orde na la de vo lu ción de
los va lo res con sig na dos en la Sec ción de De pó si tos de Alqui le res
del Ban co Agrí co la de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, por la se ño ra Zo -
rai da Gar cía Ca bre ra, pro pie ta ria de la casa mar ca da con el No. 30, 
al tos, de la Av. Sa ba na Lar ga, del Ensan che Oza ma, de esta ciu dad, 
al se ñor Mi guel Ernes to Mar tí nez Ro drí guez, in qui li no; Se gun do:
Com pen sa las cos tas; Ter ce ro: Se or de na la eje cu ción pro vi sio nal
y sin fian za de esta sen ten cia, no obs tan te, cual quier re cur so que se 
in ter pon ga con tra la mis ma; Cuar to: Se co mi sio na a Hi pó li to Du -
rán Ji mé nez, Algua cil de Estra dos del Juz ga do de Paz de la Cuar ta
Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal, para que no ti fi que esta
sen ten cia”;

Con si de ran do, que en su me mo rial la par te re cu rren te pro po ne
los si guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio: Des na tu ra li za -
ción y des co no ci mien to de los do cu men tos de la cau sa. Vio la ción
de la cláu su la sép ti ma del con tra to de in qui li na to in ter ve ni da en tre 
las par tes. Fal ta de mo ti vos; Se gun do Me dio: Fal ta de base le gal.
Fal ta de mo ti vos. Erro nea apli ca ción del pá rra fo pri me ro in fine
del ar tícu lo 2 de la Ley 17-88 del 5 de fe bre ro de 1988; Ter cer Me -
dio: Fal ta de base le gal. Fal ta de mo ti vos. Vio la ción al ar tícu lo 4 de 
la Ley 17-88 del 5 de fe bre ro de 1988; Cuar to Me dio: Enri que ci -
mien to ilí ci to. Vio la ción de la cláu su la sép ti ma del con tra to de in -
qui li na to de fe cha 5 de ju nio de 1989. Erro nea apli ca ción del pá -
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rra fo 1ro. del ar tícu lo 2. Vio la ción al ar tícu lo 4 de la Ley 17-88 an tes 
ci ta da. Otro as pec to; 

Con si de ran do, que el pá rra fo II del ar tícu lo 5 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción dis po ne que el re cur so de ca sa ción
debe in ter po ner se por me dio de un me mo rial sus cri to por abo ga -
do, que con ten drá to dos los me dios en que se fun da y que de be rá
ser acom pa ña do de una co pia au tén ti ca de la sen ten cia que se im -
pug na; 

Con si de ran do, que del exa men del ex pe dien te se ad vier te que la 
par te re cu rren te jun to al me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la
Se cre ta ría Ge ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, no in clu yó,
como lo re quie re el tex to le gal arri ba ci ta do, co pia au tén ti ca de la
sen ten cia im pug na da, con di ción in dis pen sa ble para la ad mi si bi li -
dad del re cur so; que en di cho ex pe dien te sólo exis te fo to co pia de
una sen ten cia de la que se afir ma es la im pug na da, no ad mi si ble, en 
prin ci pio, como me dio de prue ba;

Con si de ran do, que cuan do el re cur so de ca sa ción es de ci di do
por un me dio su pli do de ofi cio por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia,
como ocu rre en el pre sen te caso, el nu me ral 2 del ar tícu lo 65 de la
Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción dis po ne que las cos tas po -
drán ser com pen sa das.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por Zo rai da Gar cía Ca bre ra, con tra la sen -
ten cia dic ta da el 28 de agos to de 1992, por la Cá ma ra Ci vil y Co -
mer cial de la Pri me ra Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, cuyo dis po si ti vo ha sido co pia do
en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Com pen sa las cos -
tas.

Fir ma do: Ra fael Lu cia no Pi char do, Ana Rosa Ber gés Drey fous, 
Mar ga ri ta A. Ta va res, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc y Ju lio Ge na ro
Cam pi llo Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.
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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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2000, No. 6

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción de Ba raho na, del 30 de abril 
de 1997.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Ma nuel Gó mez.

Abo ga do: Dr. Ma nuel Gó mez Gue va ra.

Re cu rri dos: Jor ge Fé liz y com par tes.

Abo ga dos: Dres. Cé sar Edi xon Sena Ri vas, Fla bis M.
Sán chez y Nancy M. Espi nal Guz mán.

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 Ra fael
Lu cia no Pi char do, Pre si den te; Ana Rosa Ber gés Drey fous, Mar ga -
ri ta A. Ta va res, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc y Ju lio Ge na ro Cam pi -
llo Pé rez, 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 13 de di ciem bre del 2000, años 157° de la
Inde pen den cia y 138° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli -
ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Ma nuel Gó mez,
do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, cé du la de iden ti fi ca ción per -
so nal No. 11790, se rie 18, do mi ci lia do y re si den te en el pa ra je San
Ra fael, mu ni ci pio de Pa raí so, pro vin cia Ba raho na, con tra la sen -
ten cia No. 22 dic ta da el 30 de abril de 1997, por la Cor te de Ape la -
ción de Ba raho na, cuyo dis po si ti vo se trans cri be más ade lan te;

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

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;

 



Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 6 de agos to de 1997, sus -
cri to por el abo ga do de la par te re cu rren te, Dr. Ma nuel Gó mez
Gue va ra, en el cual se pro po nen los me dios de ca sa ción que se in -
di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 28 de agos to de 1997, sus cri -
to por los Dres. Cé sar Edi xon Sena Ri vas, Fla bis M. Sán chez y
Nancy M. Espi nal Guz mán, abo ga dos de la par te re cu rri da Jor ge
Fé liz, Ju lia Fé liz, Afre da Fé liz, Ma rio Ca rras co Fé liz, Teo do ro Fé -
liz Ca rras co, Ju lián Fé liz Cue vas y com par tes;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

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 la par te re -
cu rren te y los ar tícu los 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una de man da ci vil en par ti ción de bie nes, in ter pues ta por la
par te re cu rri da con tra la par te re cu rren te, la Cá ma ra Ci vil, Co mer -
cial y de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra Instan cia de Ba raho na
dic tó, el 10 de oc tu bre de 1995, una sen ten cia con el si guien te dis -
po si ti vo: “Pri me ro: De cla rar, como al efec to de cla ra, bue na y vá -
li da la pre sen te de man da ci vil en par ti ción de bie nes re lic tos del
de-cujus Apo lo nio Fé liz y la de-cujus Rita Fé liz Ca rras co, in coa da
por los se ño res Jor ge Fé liz, Ju lia Fé liz Cue vas, Afre da Fé liz, Ma rio
Ca rras co Fé liz, Teo do ro Fé liz Ca rras co, Ju lián Fé liz Cue vas y
com par tes, a tra vés de su abo ga do le gal men te cons ti tui do el Dr.
Víc tor Ma nuel Fé liz Fé liz, en con tra de Ma nuel Gó mez, quien tie -
ne como abo ga do le gal men te cons ti tui do al Dr. Ma nuel Gó mez
Gue va ra; Se gun do: Re cha zar, como al efec to re cha za, las con clu -
sio nes de la par te de man da da se ñor Ma nuel Gó mez, a tra vés de su
abo ga do le gal men te cons ti tui do el Dr. Ma nuel Gó mez Gue va ra;
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Ter ce ro: Aco ger, como al efec to aco ge, las con clu sio nes ver ti das
por los de man dan tes, se ño res Jor ge Fé liz, Ju lia Fé liz Cue vas, Afre -
da Fé liz, Ma rio Ca rras co Fé liz, Teo do ro Fé liz Ca rras co, Ju lián Fé -
liz Cue vas y com par tes, a tra vés de su abo ga do le gal men te cons ti -
tui do el Dr. Víc tor Ma nuel Fé liz Fé liz, por ser jus tas y re po sar so -
bre prue bas le ga les; y en con se cuen cia, or de na la par ti ción y li qui -
da ción de to dos los bie nes re lic tos de los fe ne ci dos, Apo lo nio Fé -
liz y Rita Fé liz Ca rras co, en tre to dos sus le gí ti mos he re de ros; se
de sig na al doc tor Del fín Le des ma Pla ta, no ta rio de los del nú me ro 
del mu ni ci pio de Ba raho na, para que pro ce da a la par ti ción de la
masa a di vi dir; Cuar to: De sig nar, como al efec to de sig na, al Dr.
José San ta na Va so ra, Juez Pre si den te de la Cá ma ra Ci vil, Co mer -
cial y de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju -
di cial de Ba raho na, como Juez Co mi sa rio para que por ante él sean 
rea li za das las ope ra cio nes re la ti vas a la alu di da par ti ción y li qui da -
ción de cuen tas; Quin to: De sig nar, como al efec to de sig na, a los
Dres. Juan Pa blo Alcán ta ra Ma tos y Yoba, y Ma nuel de León Pé -
rez, como pe ri tos que se en car guen de la eva lua ción de los bie nes a 
di vi dir y ren dir un in for me al Juez Co mi sa rio, si los mis mos son
fá cil di vi sión en na tu ra le za; Sex to: Dis po ner, como en efec to dis -
po ne, que la cos tas del pre sen te pro ce di mien to sean car ga das a la
masa a di vi dir”; b) que so bre el re cur so in ter pues to in ter vi no la
sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri -
me ro: De cla ra mos re gu lar y vá li do en cuan to a la for ma el pre sen -
te re cur so de ape la ción por ha ber sido he cho con for me con la ley,
el cual ha sido in ter pues to con tra la sen ten cia ci vil No. 168 de fe -
cha 10 de oc tu bre de 1995, emi ti da por la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial
y de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial
de Ba raho na; Se gun do: En cuan to al fon do, re cha za mos las con -
clu sio nes de la par te re cu rren te Sr. Ma nuel Gó mez, por con duc to
de sus abo ga dos le gal men te cons ti tui dos por im pro ce den tes, mal
fun da das y ca re cer de base le gal; Ter ce ro: Aco ge mos las con clu -
sio nes de la par te re cu rri da Sres. Jor ge, Ju lia, Alfre da, Ma rio, Teo -
do ro y Ju lián Fé liz y com par tes, res pec ti va men te, ver ti das por
con duc to de su abo ga do le gal men te cons ti tui do por ser jus tas y
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re po sar en ba ses le ga les; y en con se cuen cia, ra ti fi ca mos la sen ten -
cia del Tri bu nal a-quo en el as pec to de la par ti ción, y en ese sen ti -
do or de na mos la li qui da ción, par ti ción y ren di ción de cuen tas de
los bie nes re lic tos por los de-cujus Apo lo nio Fé liz y Rita Ca rras co
Fé liz, en tre sus le gí ti mos he re de ros; Cuar to: Orde na mos a las
par tes li ti gan tes cum plir con la de sig na ción de pe ri tos téc ni cos en
la ma te ria ex per tos en asun tos de bie nes in mo bi lia rios para que
de ter mi ne si los bie nes in di vi sos son de có mo da di vi sión y fi jar en
caso que pro ce da fi jar cada una de las par tes que pue dan for mar se, 
y su res pec ti vo va lor por ser abo ga dos los de sig na dos por la sen -
ten cia del Tri bu nal a-quo; Quin to: Orde na mos a las par tes li ti gan -
tes de sig nar un no ta rio para que pro ce da a las ope ra cio nes de la
par ti ción de bie nes de ja dos por los de-cujus de la pre sen te su ce -
sión; en ra zón de que el no ta rio de sig na do por la sen ten cia del Tri -
bu nal a-quo, cons ta que ha fa lle ci do, en un pla zo de 15 días a par tir 
de la no ti fi ca ción de la pre sen te sen ten cia tan to para la de sig na -
ción de los pe ri tos téc ni cos como para el no ta rio; Sex to: Con de -
na mos a la par te re cu rren te Sr. Ma nuel Gó mez, al pago de las cos -
tas del pro ce di mien to en pro ve cho del Dr. Víc tor Ma nuel Fé liz
Fé liz, quien afir ma ha ber las avan za do en su ma yor par te”;

Con si de ran do, que en el me mo rial el re cu rren te pro po ne los si -
guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio: Vio la ción al ar tícu lo 
1315 del Có di go Ci vil; Se gun do Me dio: Vio la ción al ar tícu lo 44
de la Ley No. 834 de 1978; Ter cer Me dio: Vio la ción al ar tícu lo 8,
in ci so 13 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca; Cuar to Me dio: Fal ta 
de pon de ra ción de to dos y cada uno de los do cu men tos so me ti -
dos por el re cu rren te; Quin to Me dio: Fal ta de base le gal. Vio la -
ción al ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de su pri mer me dio de ca sa -
ción, el re cu rren te ale ga, en sín te sis, que el que re cla ma la eje cu -
ción de una obli ga ción, debe pro bar la, re cí pro ca men te el que pre -
ten de es tar li bre, debe jus ti fi car el pago o el he cho que ha pro du ci -
do la ex tin ción de su obli ga ción; que los re cu rri dos no han pro ba -
do ja más por ante la Cá ma ra Ci vil del Juz ga do de Pri me ra Instan -
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cia de Ba raho na y mu cho me nos por ante la Cor te a-quo “los de re -
chos y la cosa a su ce der”; 

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da re ve la, 
que el ac tual re cu rren te en sus con clu sio nes de ape la ción ante la
Cor te a-quo se li mi tó a so li ci tar que se de cla re re gu lar el re cur so de 
ape la ción y la re vo ca ción de la sen ten cia No. 168 del 10 de oc tu bre 
de 1995, dic ta da por la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia de Ba raho na; que en la sen ten cia im -
pug na da y en los do cu men tos a que ella se re fie re, no cons ta que el 
re cu rren te pre sen ta ra ante la Cor te a-quo, el me dio de ri va do de la
vio la ción al ar tícu lo 1315 del Có di go Ci vil que se ña la, que, “el que
re cla ma la eje cu ción de una obli ga ción debe pro bar la”; que en esa
con di ción, y como en la es pe cie, no se tra ta de cues tio nes que in te -
re san al or den pú bli co, el me dio pro pues to es nue vo y como tal,
re sul ta inad mi si ble; que no se pue de ha cer va ler ante la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia en fun cio nes de Cor te de Ca sa ción, nin gún me -
dio que no haya sido ex pre sa o im plí ci ta men te pro pues to en sus
con clu sio nes por la par te que lo in vo ca ante el tri bu nal del cual
pro vie ne la de ci sión ata ca da, a me nos que la ley le haya im pues to
su exa men de ofi cio en un in te rés de or den pú bli co;

Con si de ran do, que el re cu rren te en los de más me dios del re cur -
so no ha ex pli ca do en qué con sis ten las vio la cio nes a la ley por él
ale ga das, li mi tán do se a trans cri bir los ar tícu los 8, in ci so 13 de la
Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, 44 de la Ley No. 834 del 15 de ju lio
de 1978, 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil y atri buir a la sen -
ten cia re cu rri da vi cios ta les como la fal ta e in su fi cien cia de mo ti -
vos, fal ta de pon de ra ción de los do cu men tos so me ti dos por ante
los jue ces del fon do y fal ta de base le gal, sin pre ci sar los ni de sa rro -
llar los, lo que no sa tis fa ce las exi gen cias de la ley; 

Con si de ran do, que para cum plir con el voto de la ley, no bas ta
con in di car en el me mo rial de ca sa ción, la vio la ción de un prin ci -
pio ju rí di co o de un tex to le gal sino que, es pre ci so se in di que en
qué ha con sis ti do la vio la ción o des co no ci mien to de ese prin ci pio
o de ese tex to le gal me dian te la ar ti cu la ción o de sen vol vi mien to de 
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los ra zo na mien tos ju rí di cos que, a jui cio del re cu rren te sean per ti -
nen tes, lo que no ha ocu rri do, que per mi tan de ter mi nar a la Su pre -
ma Cor te de Jus ti cia si en el caso ha ha bi do o no la vio la ción ale ga -
da, por lo que el re cur so de ca sa ción debe ser de cla ra do inad mi si -
ble.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por Ma nuel Gó mez, con tra la sen ten cia No.
22 dic ta da por la Cor te de Ape la ción de Ba raho na, el 30 de abril de 
1997, en su atri bu cio nes ci vi les, cuyo dis po si ti vo ha sido co pia do
en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na al re cu -
rren te al pago de las cos tas, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho 
de los Dres. Cé sar Edi xon Sena Ri vas, Fla bis M. Sán chez C. y
Nancy M. Espi nal Guz mán, quie nes afir ma ha ber las avan za do en
su ma yor par te.

Fir ma do: Ra fael Lu cia no Pi char do, Ana Rosa Ber gés Drey fous, 
Mar ga ri ta A. Ta va res, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc y Ju lio Ge na ro
Cam pi llo Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria 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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2000, No. 7

Ordenanza im pug na da: No. 099 dic ta da por el Se gun do Sus ti tu to de
Pre si den te, en fun cio nes de Pre si den te de la
Cor te de Ape la ción de Mon te cris ti, del 21 de
di ciem bre de 1995.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Fe de ri co A. Qui ño nes.

Abo ga dos: Dr. Fran cis co Ca rras co R. y Lic dos. Fer nan do
Ma nuel Qui ño nes y Luis Alber to Ca bre ra
Po lan co.

Re cu rri dos: So bei da del Pi lar Mar tí nez de Vás quez.

Abo ga do: Dr. Ra món Emi lio He le na Cam pos.

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 Ra fael
Lu cia no Pi char do, Pre si den te; Ana Rosa Ber gés Drey fous, Mar ga -
ri ta A. Ta va res, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc y Ju lio Ge na ro Cam pi -
llo Pé rez, 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 13 de di ciem bre del 2000, años 157° de la
Inde pen den cia y 138° 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 Fe de ri co A. Qui -
ño nes, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, cé du la de iden ti fi ca -
ción per so nal No. 12405, se rie 45, do mi ci lia do y re si den te en el
mu ni ci pio de Gua yu bín, de la provincia de Mon te cris ti, con tra la
or de nan za No. 099 dic ta da el 21 de di ciem bre de 1995, por el Se -
gun do Sus ti tu to de Pre si den te, en fun cio nes de Pre si den te de la
Cor te de Ape la ción de Mon te cris ti, cuyo dis po si ti vo se co pia mas
ade lan te;

 



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

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 8 de ene ro de 1996, sus cri -
to por los abo ga dos de la par te re cu rren te, Dr. Fran cis co Ca rras co 
R. y los Lic dos. Fer nan do Ma nuel Qui ño nes y Luis Alber to Ca bre -
ra Po lan co, en el cual se pro po nen los me dios de ca sa ción que se
in di can mas ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do en la se cre ta ría Ge ne -
ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 19 de ene ro de 1996, sus cri to 
por el Dr. Ra món Emi lio He le na Cam pos, abo ga do de la par te re -
cu rri da, So bei da del Pi lar Mar tí nez de Vás quez;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

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 la par te re -
cu rren te y los ar tícu los 1, 5 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una de man da en re fe ri mien to en so li ci tud de sus pen sión de la
eje cu ción pro vi sio nal de la sen ten cia que or de nó el de sa lo jo de un
lo cal co mer cial, in ter pues ta por Fe de ri co A. Qui ño nes, con tra So -
bei da del Pi lar Mar tí nez de Vás quez, la Cor te de Ape la ción de
Mon te cris ti dic tó, el 21 de di ciem bre de 1995 la or de nan za aho ra
im pug na da cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: Re cha za la
de man da en sus pen sión de eje cu ción pro vi sio nal de la or de nan za
en re fe ri mien to No. 20 dic ta da el 4 de di ciem bre de 1995, por la
Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Mon te cris ti, in ten ta da por el se -
ñor Fe de ri co A. Qui ño nes, a tra vés de sus abo ga dos cons ti tui dos y 
apo de ra dos es pe cia les, por im pro ce den te y mal fun da da en de re -
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cho; Se gun do: Con de na al se ñor Fe de ri co A. Qui ño nes al pago
de las cos tas del pro ce di mien to, con dis trac ción de las mis mas en
pro ve cho del Dr. Ra món Emi lio He le na Cam pos, quien afir ma
ha ber las avan za do en su ma yor par te”; 

Con si de ran do, que en su me mo rial la par te re cu rren te pro po ne
los si guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio: Des na tu ra li za -
ción de los he chos y fal ta de base le gal; Se gun do Me dio: Au sen -
cia o fal ta ab so lu ta de mo ti vos en la sen ten cia im pug na da. Insu fi -
cien cia en la enun cia ción y des crip ción de los he chos de la cau sa,
que ge ne ran una vio la ción de los ar tícu los 65, pá rra fo ter ce ro de la 
Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción y 141 del Có di go de Pro ce -
di mien to Ci vil;

Con si de ran do, que el pá rra fo II del ar tícu lo 5 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción dis po ne que el re cur so de ca sa ción
debe in ter po ner se por me dio de un me mo rial sus cri to por abo ga -
do, que con ten drá to dos los me dios en que se fun da y que de be rá
ser acom pa ña do de una co pia au tén ti ca de la sen ten cia que se im -
pug na; 

Con si de ran do, que del exa men del ex pe dien te se ad vier te que la 
par te re cu rren te jun to al me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la
Se cre ta ría Ge ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, no in clu yó,
como lo re quie re el tex to le gal arri ba ci ta do, co pia au tén ti ca de la
sen ten cia im pug na da, con di ción in dis pen sa ble para la ad mi si bi li -
dad del re cur so; que en di cho ex pe dien te sólo exis te fo to co pia de
una sen ten cia de la que se afir ma es la im pug na da, no ad mi si ble, en 
prin ci pio, como me dio de prue ba;

Con si de ran do, que cuan do el re cur so de ca sa ción es de ci di do
por un me dio su pli do de ofi cio por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia,
como ocu rre en el pre sen te caso, el nu me ral 2 del ar tícu lo 65 de la
Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción dis po ne que las cos tas po -
drán ser com pen sa das.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por Fe de ri co A. Qui ño nes, con tra la or de -
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nan za No. 099, dic ta da el 21 de di ciem bre de 1995, por el Se gun do 
Sus ti tu to de Pre si den te, en fun cio nes de Pre si den te de la Cor te de
Ape la ción de Mon te cris ti, cuyo dis po si ti vo ha sido co pia do en
par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Com pen sa las cos tas.

Fir ma do: Ra fael Lu cia no Pi char do, Ana Rosa Ber gés Drey fous, 
Mar ga ri ta A. Ta va res, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc y Ju lio Ge na ro
Cam pi llo Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria 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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2000, No. 8

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de San
Fran cis co de Ma co rís, del 24 de ju nio 1994.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Faus to Anto nio Gar cía Vi lla.

Abo ga do: Dr. Héc tor Var gas Ra mos.

Re cu rri do: Apo li nar Ortíz.

Abo ga do: Lic. José La Paz Lan ti gua Bal bue na.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra 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 Ra fael
Lu cia no Pi char do, Pre si den te; Ana Rosa Ber gés Drey fous, Mar ga -
ri ta A. Ta va res y Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, 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 13 de
di ciem bre del 2000, años 157° de la Inde pen den cia y 138° 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 Faus to Anto nio
Gar cía Vi lla, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, cé du la de iden ti -
fi ca ción per so nal No. 12567, se rie 64, con tra la Sen ten cia No. 28
dic ta da el 24 de ju nio 1994, por la Cá ma ra Ci vil de la Cor te de
Ape la ción de San Fran cis co de Ma corís, cuyo dis po si ti vo se co pia
más ade lan te;

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

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 1ro. de sep tiem bre de 1994, 

 



sus cri to por el abo ga do de la par te re cu rren te, Dr. Héc tor Var gas
Ra mos, en el cual se pro po nen los me dios de ca sa ción que se in di -
can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 14 de sep tiem bre de 1994,
sus cri to por el Lic. José La Paz Lan ti gua Bal bue na, abo ga do de la
par te re cu rri da, Apo li nar Ortíz;

Vis ta la re so lu ción del 11 de di ciem bre del 2000, del ple no de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, aco gien do la pro pues ta de in hi bi ción
he cha por la Ma gis tra da Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Juez de la Cá -
ma ra Ci vil de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, al con si de rar que sus
ra zo nes es tán bien fun da men ta das, por ha ber fi gu ra do como juez
en el pro ce so que cul mi nó con la de ci sión re cu rri da; 

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

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 la par te re -
cu rren te y los ar tícu los 1, 5 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una de man da en va li dez de em bar go con ser va to rio, in ter pues ta 
por la par te re cu rri da, con tra la par te re cu rren te, la Cá ma ra Ci vil,
Co mer cial y de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra Instan cia de San
Fran cis co de Ma co rís dic tó, el 5 de oc tu bre de 1993, la sen ten cia
con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Ra ti fi ca el de fec to pro -
nun cia do en au dien cia en con tra del de man da do Faus to Anto nio
Gar cía Vi lla, por fal ta de con cluir; Se gun do: Con de na al se ñor
Faus to Anto nio Gar cía Vi lla, al pago de la suma de Trein ta y Cua -
tro Mil Seis cien tos Ochen ta Pe sos (RD$34,680.00) Oro, mo ne da
le gal na cio nal en pro ve cho del se ñor Apo li nar Ortíz; Ter ce ro:
De cla ra bue no y vá li do el em bar go con ser va to rio tra ba do por
Hie lo Apo li vi y/o Apo li nar Ortíz, so bre los bie nes mue bles del se -
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ñor Faus to Anto nio Gar cía Vi lla, en fe cha 23 del mes de mar zo del 
año mil no ve cien tos no ven ta y tres (1993), y con ver ti do de ple no
de re cho en em bar go eje cu ti vo y que ha ins tan cia, per se cu ción y di -
li gen cia del se ñor Apo li nar Ortíz, se pro ce de rá a la ven ta en pú bli -
ca sub as ta, al ma yor pos tor y úl ti mo sub as ta dor de di chos bie nes
mo bi lia rios, me dian te las for ma li da des es ta ble ci das por la ley y sin
ne ce si dad de que se le van te nue va acta de em bar go; Cuar to:
Orde na la eje cu ción pro vi sio nal de la pre sen te sen ten cia, no obs -
tan te, cual quier re cur so que se in ter pon ga ante la mis ma; Quin to:
Con de na al se ñor Faus to Anto nio Gar cía Vi lla, al pago de las cos -
tas del pro ce di mien to dis tra yen do las mis mas en be ne fi cio del Dr.
Luis J. Báez del Ro sa rio, abo ga do que afir ma ha ber las avan za do en 
su ma yor par te; Sex to: Co mi sio na al mi nis te rial Ma nuel Mar tí nez,
Algua cil de Estra dos de la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo
del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Duar te,
para la no ti fi ca ción de la pre sen te sen ten cia”; b) que so bre el re -
cur so in ter pues to, in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da con el
si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de 
ape la ción in ter pues to por el se ñor Faus to Anto nio Gar cía Vi lla,
con tra la sen ten cia ci vil No. 939 de fe cha 5 de oc tu bre del año
1993, dic ta da por la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del Juz -
ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Duar te, por no
ha ber apor ta do el ape lan te el acto del re cur so; Se gun do: Con de na 
al ape lan te Faus to Anto nio Gar cía Vi lla, al pago de las cos tas del
pro ce di mien to, con dis trac ción en pro ve cho del Dr. Luis J. Báez
del Ro sa rio, abo ga do quien afir ma ha ber las avan za do en su ma yor
par te”;

Con si de ran do, que en su me mo rial la par te re cu rren te pro po ne
el si guien te úni co me dio de ca sa ción: Con tra dic ción de mo ti vos;

Con si de ran do, que el pá rra fo II del ar tícu lo 5 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción dis po ne que el re cur so de ca sa ción
debe in ter po ner se por me dio de un me mo rial sus cri to por abo ga -
do, que con ten drá to dos los me dios en que se fun da y que de be rá
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ser acom pa ña do de una co pia au tén ti ca de la sen ten cia que se im -
pug na; 

Con si de ran do, que del exa men del ex pe dien te se ad vier te que la 
par te re cu rren te jun to al me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la
Se cre ta ría Ge ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, no in clu yó,
como lo re quie re el tex to le gal arri ba ci ta do, co pia au tén ti ca de la
sen ten cia im pug na da, con di ción in dis pen sa ble para la ad mi si bi li -
dad del re cur so; que en di cho ex pe dien te sólo exis te fo to co pia de
una sen ten cia de la que se afir ma es la im pug na da, no ad mi si ble, en 
prin ci pio, como me dio de prue ba;

Con si de ran do, que cuan do el re cur so de ca sa ción es de ci di do
por un me dio su pli do de ofi cio por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia,
como ocu rre en el pre sen te caso, el nu me ral 2 del ar tícu lo 65 de la
Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción dis po ne que las cos tas po -
drán ser com pen sa das.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por Faus to Anto nio Gar cía Vi lla, con tra la
sen ten cia No. 28 dic ta da por la Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la -
ción de San Fran cis co de Ma co rís, el 24 de ju nio de 1994, cuyo dis -
po si ti vo ha sido co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se -
gun do: Con de na al re cu rren te al pago de las cos tas, con dis trac -
ción a fa vor del Dr. José La Paz Lan ti gua Bal bue na, abo ga do de la
par te re cu rri da, quien afir ma ha ber las avan za do en su ma yor par -
te.

Fir ma do: Ra fael Lu cia no Pi char do, Ana Rosa Ber gés Drey fous, 
Mar ga ri ta A. Ta va res y Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez. Gri mil da
Acos ta, Se cre ta ria 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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2000, No. 9

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción de San Cris tó bal, del 22 de
oc tu bre de 1992.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Indus trial Gam ma, C. por A.

Abo ga dos: Dr. Ra món Ta pia Espi nal y Lic dos. Ma nuel
Ra món Ta pia Ló pez y Olga De Cas tro R.

Re cu rri do: Pro yec tos Urba nos, C. por A.

Abo ga do: Dr. Her nán Lora Sán chez.

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 Ra fael
Lu cia no Pi char do, Pre si den te; Ana Rosa Ber gés Drey fous, Eglys
Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va res y Ju lio Ge na ro Cam pi -
llo Pé rez, 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 20 de di ciem bre del 2000, años 157° de la
Inde pen den cia y 138° 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 Indus trial Gam -
ma, C. por A., so cie dad co mer cial cons ti tui da y 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 Ca rre te ra Sán chez Km. 20 ½ , Ni gua, pro vin cia de
San Cris tó bal, de bi da men te re pre sen ta da por su pre si den te se ñor
Eduar do De Cas tro S., do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, em -
pre sa rio, do mi ci lia do y re si den te en esta ciu dad, por ta dor de la cé -
du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 54817, quien tie ne como abo -
ga dos cons ti tui dos al Dr. Ra món Ta pia Espi nal y a los Lic dos. Ma -
nuel Ra món Ta pia Ló pez y Olga De Cas tro R., con tra la sen ten cia

 



dic ta da por la Cor te de Ape la ción de San Cris tó bal de fe cha 22 de
oc tu bre de 1992, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Oído 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 Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 7 de ju nio de 1993, sus cri -
to por los abo ga dos de la re cu rren te, en el cual se pro po nen los
me dios de ca sa ción que se trans cri ben mas ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 16 de di ciem bre de 1993,
sus cri to por el Dr. Her nán Lora Sán chez;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

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 la par te re -
cu rren te y los ar tícu los 1, 5 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una de man da en res ci sión de con tra to y en re pa ra ción de da ños 
y per jui cios por ante la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San Cris tó -
bal, éste tri bu nal dic tó el 19 de di ciem bre de 1991, una sen ten cia
cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: Se de cla ra bue na y vá li -
da la pre sen te de man da en res ci sión de con tra to y re pa ra ción en
da ños y per jui cios por ser le gal en la for ma y jus ta en el fon do; Se -
gun do: Se de cla ra res cin di do el con tra to de ven ta in ter ve ni do en -
tre Indus trial Gam ma, C. por A. y Pro yec tos Urba nos, C. por A.,
por in cum pli mien to del mis mo; Ter ce ro: Se con de na a Indus trial
Gam ma, C. por A., a pa gar a Pro yec tos Urba nos, C. por A., la
suma de Seis cien tos Mil Pe sos Oro (RD$6000,000.00) a tí tu lo de
in dem ni za ción y re pa ra ción por los da ños y per jui cios que le fue -
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ron cau sa dos; Cuar to: Se con de na a Indus trial Gam ma, C. por A., 
al pago de los in te re ses le ga les de las su mas en su po der y cuya de -
vo lu ción se so li ci ta; Quin to: Se con de na a Indus trial Gam ma, C.
por A., al pago de las cos tas le ga les con dis trac ción de las mis mas
en pro ve cho del Dr. Her nán S. Lora Sán chez, quien afir ma ha ber -
las avan za do en su to ta li dad; b) que so bre el re cur so in ter pues to
in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si -
guien te: “Pri me ro: Se de cla ra el re cur so de ape la ción in ter pues to
por Indus trial Gam ma, C. por A., con tra la sen ten cia No. 1202, de
la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San Cris tó bal, bue no y vá li do en
cuan to a la for ma, por ha ber he cho de acuer do a la ley; Se gun do:
Se re cha zan las con clu sio nes de la par te in ti man te Indus trial Gam -
ma, C. por A., por im pro ce den tes y mal fun da das, ya que no tie nen 
apli ca ción en el caso de que se tra ta, por ser una obli ga ción que de -
bió eje cu tar se con for me se con vi no en la do cu men ta ción de com -
pra y ven ta; Ter ce ro: Se con fir ma la sen ten cia de pri mer gra do en
to das sus par tes; Cuar to: Se con de na a Indus trial Gam ma, C . por
A., al pago de las cos tas y se or de na su dis trac ción a fa vor y pro ve -
cho del abo ga do que afir ma es tar las avan zan do”;

Con si de ran do, que en su me mo rial, la par te re cu rren te in vo ca
los si guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio: Vio la ción del
ar tícu lo 1134 del Có di go Ci vil. Des na tu ra li za ción de los he chos.
Fal ta de mo ti vos y fal ta de base le gal; Se gun do Me dio: Vio la ción
de los ar tícu los 1148, 1149 y 1150 del Có di go Ci vil. Fal ta de mo ti -
vos y fal ta de base le gal;

Con si de ran do, que el pá rra fo II del ar tícu lo 5 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción dis po ne que el re cur so de ca sa ción
debe in ter po ner se por me dio de un me mo rial sus cri to por abo ga -
do, que con ten drá to dos los me dios en que se fun da y que de be rá
ser acom pa ña do de una co pia au tén ti ca de la sen ten cia im pug na -
da; 

Con si de ran do, que del exa men del ex pe dien te se ad vier te que la 
par te re cu rren te jun to al me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la
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Se cre ta ría Ge ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, no in clu yó,
como lo re quie re el tex to le gal arri ba ci ta do, co pia au tén ti ca de la
sen ten cia im pug na da, con di ción in dis pen sa ble para la ad mi si bi li -
dad del re cur so; que en di cho ex pe dien te sólo exis te co pia fo tos tá -
ti ca de una sen ten cia de la que se afir ma es la im pug na da, no ad mi -
si ble, en prin ci pio, como me dio de prue ba;

Con si de ran do, que cuan do el re cur so de ca sa ción es de ci di do
por un me dio su pli do de ofi cio por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia,
como ocu rre en el pre sen te caso, el nu me ral 2 del ar tícu lo 65 de la
Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción dis po ne que las cos tas po -
drán ser com pen sa das.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por Indus trial Gam ma, C. por A., con tra la
sen ten cia dic ta da el 22 de oc tu bre de 1992, por la Cor te de Ape la -
ción de San Cris tó bal, cuyo dis po si ti vo ha sido co pia do en par te
an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Com pen sa las cos tas.

Fir ma do: Ra fael Lu cia no Pi char do, Ana Rosa Ber gés Drey fous, 
Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez y Eglys Mar ga -
ri ta Esmur doc. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria 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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 6 DE DICIEMBRE DEL 2000, No. 1

Sen ten cia im pug na da: Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Duar te, del 8
de ene ro de 1998.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ful vio Hen rí quez Pau li no y Ramón Ant. Luna.

Abo ga do: Dr. Ri car do Ven tu ra Mo li na.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla y
Edgar Her nán dez Me jía, 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 6 de di ciem bre del 2000, años
157° de la Inde pen den cia y 138° 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 Ful vio Hen rí -
quez Pau li no, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, cho fer, cé du la
de iden ti dad y elec to ral No. 056-0092986-2, do mi ci lia do y re si -
den te en la ca lle 1ra. No. 45, del sec tor Vis ta del Va lle, de la ciu dad
de San Fran cis co de Ma co rís, pre ve ni do, y Ra món Anto nio Luna,
do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Imbert No. 60, de la ciu dad de
San Fran cis co de Ma co rís, per so na ci vil men te res pon sa ble, con tra
la sen ten cia dic ta da el 8 de ene ro de 1998, por la Pri me ra Cá ma ra
Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de
Duar te, en sus atri bu cio nes co rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo se co -
pia más ade lan te;

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

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;
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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 Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Ju di cial de Duar te, el 29 de ene ro de 1998, por el Dr. Ri -
car do Ven tu ra Mo li na, a re que ri mien to de los re cu rren tes, en la
que no se ex po ne nin gún me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia
im pug na da;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 1, 28, 37 y 65 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de un ac ci den te de trán si to ocu rri do el 5 de abril de 1997, en la ciu -
dad de San Fran cis co de Ma co rís, en tre el ca rro mar ca Su ba rú, pla -
ca No. AC-N886, pro pie dad de Ce ci lio Orte ga, ase gu ra do por Se -
gu ros Pe pín, S. A., con du ci do por Ba si lio Orte ga Ma rio, y el ca -
mión mar ca Nis san, pla ca No. SJ-0402, pro pie dad de José Alber to 
Mar tí nez, con du ci do por Ful vio Hen rí quez Pau li no, re sul tan do
los vehícu los con des per fec tos; b) que apo de ra da del co no ci mien -
to del fon do de la pre ven ción, el Juz ga do de Paz Espe cial de Trán -
si to del mu ni ci pio de San Fran cis co de Ma co rís, el 6 de mayo de
1997 dic tó en atri bu cio nes co rrec cio na les una sen ten cia, cuyo dis -
po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Se pro nun cia el de fec to
con tra Ra món Anto nio Luna, per so na ci vil men te res pon sa ble
pues ta en cau sa por no ha ber com pa re ci do, no obs tan te ci ta ción
le gal, de con for mi dad con el ar tícu lo 149 del Có di go de Pro ce di -
mien to Ci vil, re for ma do; SEGUNDO: Se de cla ra cul pa ble al
nom bra do Ful vio Hen rí quez Pau li no de vio lar el ar tícu lo 65 de la
Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los; y en con se cuen cia, se con de -
na a una mul ta de Cin cuen ta Pe sos (RD$50.00) y al pago de las
cos tas pe na les; TERCERO: Se de cla ra al nom bra do Ba si lio
Orte ga Ma ría, no cul pa ble de vio la ción a la Ley 241; y en con se -
cuen cia, se des car ga por no ha ber co me ti do los he chos pues tos a
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su car go, de cla ra las cos tas pe na les de ofi cio en cuan to a éste se re -
fie re; CUARTO: De cla ra re gu lar y vá li da en cuan to a la for ma la
cons ti tu ción en par te ci vil he cha me dian te acto No. 150-97 del mi -
nis te rial Da río Alí Difó, Algua cil Ordi na rio de la Cor te de Ape la -
ción del De par ta men to Ju di cial de San Fran cis co de Ma co rís por
el se ñor Ce ci lio Orte ga, por in ter me dio de su abo ga do apo de ra do
es pe cial Dr. Ma rio Me lén dez Mena, en con tra del pre ve ni do Ful -
vio Hen rí quez Pau li no por su he cho per so nal y Ra món Anto nio
Luna, en su ca li dad de per so na ci vil men te res pon sa ble;
QUINTO: En cuan to al fon do de di cha cons ti tu ción con de na al
co-prevenido Ful vio Hen rí quez Pau li no por su he cho per so nal y a
Ra món Anto nio Luna, en su ca li dad de per so na ci vil men te res -
pon sa ble al pago so li da rio de la suma de Cua ren ta Mil Pe sos
(RD$40,000.00) en fa vor del nom bra do Ce ci lio Orte ga como jus -
ta re pa ra ción de los da ños ma te ria les su fri dos por el vehícu lo de
su pro pie dad; SEXTO: Con de na a los nom bra dos Ful vio Hen rí -
quez Pau li no y Ra món Anto nio Luna, al pago de los in te re ses le -
ga les de la suma acor da da a par tir de la de man da en jus ti cia;
SEPTIMO: Con de na a los nom bra dos Ful vio Hen rí quez Pau li no 
y Ra món Anto nio Luna, al pago de las cos tas ci vi les del pro ce di -
mien to, con dis trac ción de las mis mas en fa vor del Dr. Ma rio Me -
lén dez Mena, quien afir ma ha ber las avan za do en su ma yor par te”;
c) que de los re cur sos de ape la ción in ter pues tos por Ra món Anto -
nio Luna y Ful vio Hen rí quez Pau li no, in ter vi no la sen ten cia dic ta -
da el 8 de ene ro de 1998, por la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do
de Pri me ra Instan cia Dis tri to Ju di cial de Duar te, cuyo dis po si ti vo
es el si guien te: “PRIMERO: Se de cla ra re gu lar y vá li do el re cur so 
de ape la ción in ter pues to por el pre ve ni do Ful vio Hen rí quez y por
la per so na ci vil men te res pon sa ble Ra món Anto nio Luna por ha -
ber se rea li za do den tro del pla zo es ta ble ci do por la ley;
SEGUNDO: Se con fir ma en to das sus par tes la sen ten cia No.
245 de fe cha 6 de mayo de 1997, del Juz ga do de Paz Espe cial de
Trán si to de San Fran cis co de Ma co rís”; 
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En cuan to al re cur so de Ra món Anto nio Luna,
per so na ci vil men te res pon sa ble:

Con si de ran do, que el re cu rren te Ra món Anto nio Luna, en su
ca li dad de per so na ci vil men te res pon sa ble, no ha ex pues to los me -
dios en que fun da men ta su re cur so, ni al mo men to de de cla rar lo
en la se cre ta ría del Juz ga do a-quo, ni pos te rior men te me dian te un
me mo rial de ca sa ción, como lo exi ge a pena de nu li dad el ar tícu lo
37 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, por lo que; en con -
se cuen cia, pro ce de de cla rar nulo di cho re cur so;

En cuan to al re cur so de Ful vio Hen rí quez
Pau li no, pre ve ni do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Ful vio Hen rí quez Pau li no, no
ha ex pues to los vi cios que a su en ten der anu la rían la sen ten cia, ni
en el mo men to que in ter pu so su re cur so por ante la se cre ta ría del
Juz ga do a-quo, ni pos te rior men te, me dian te un me mo rial de agra -
vios, pero su con di ción de pro ce sa do obli ga al exa men de la sen -
ten cia, para de ter mi nar si la mis ma ado le ce de al gún vi cio o vio la -
ción a la ley que jus ti fi que su ca sa ción;

Con si de ran do, que el Juz ga do a-quo para con fir mar la sen ten -
cia de pri mer gra do, dio la si guien te mo ti va ción: “Que en el ac ci -
den te ocu rri do, mien tras el ca rro con du ci do por Ba si lio Orte ga se
en con tra ba es ta cio na do es pe ran do que el se má fo ro cam bia ra de
luz roja a ver de, fue im pac ta do por el ca mión con du ci do por Ful -
vio Hen rí quez Pau li no, quien tran si ta ba de trás; b) que el juez al
mo men to de rea li zar el des cen so y ha cer en el lu gar del he cho una
re cons truc ción de lo que ocu rrió, pudo cons ta tar que el ac ci den te
se de bió úni ca y ex clu si va men te a la fal ta del con duc tor del ca -
mión, Ful vio Hen rí quez, quien por su ne gli gen cia, im pru den cia e
inob ser van cia a la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los de
Mo tor, en su ar tícu lo 65, con du cía su vehícu lo de una ma ne ra des -
cui da da, des pre cian do la se gu ri dad de otros, al no ad ver tir que el
ca rro con du ci do por Ba si lio Orte ga Ma rio, se en con tra ba es ta cio -
na do de bi do a que el se má fo ro es ta ba rojo”;
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Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por el Juz ga do a-quo, con fi gu ran el de li to de vio la -
ción al ar tícu lo 65 de la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los,
el cual es ta ble ce mul ta de Cin cuen ta (RD$50.00) a Dos cien tos Pe -
sos (RD$200.00), por lo que el Juz ga do a-quo, al im po ner al pre ve -
ni do Ful vio Hen rí quez Pau li no una mul ta de Cin cuen ta Pe sos
(RD$50.00), se ajus tó a lo pres cri to por la ley;

Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia en sus de más as pec -
tos, en lo con cer nien te al in te rés del pre ve ni do, se ha po di do de -
ter mi nar que el Juz ga do a-quo hizo una co rrec ta apli ca ción de la
ley, por lo que; en con se cuen cia, pro ce de re cha zar el re cur so.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nulo el re cur so in ter pues -
to por Ra món Anto nio Luna, con tra la sen ten cia dic ta da por la
Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis -
tri to Ju di cial de Duar te, en atri bu cio nes co rrec cio na les, el 8 de
ene ro de 1998, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior
de esta sen ten cia; Se gun do: Re cha za el re cur so in coa do por Ful -
vio Hen rí quez Pau li no; Ter ce ro: Con de na a los re cu rren tes al
pago de las cos tas.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla y Edgar Her nán dez Me jía. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 6 DE DICIEMBRE DEL 2000, No. 2

De ci sión im pug na da: Cá ma ra de Ca li fi ca ción de San Fran cis co de
Ma co rís, del 13 de ju nio del 2000.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Glo ria De ce na de Ander son.

Abogado: Dr. Amado José y Rosa.

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 Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla y
Edgar Her nán dez Me jía, 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 6 de di ciem bre del 2000, años
157° de la Inde pen den cia y 138° 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 Glo ria De ce na de
Ander son, do mi ni ca na, ma yor de edad, ca sa da, cé du la de iden ti -
dad y elec to ral No. 065-0011787-1, do mi ci lia da y re si den te en la
ca lle Ma ría Tri ni dad Sán chez No. 14, al tos, de la ciu dad de Sa ma -
ná, con tra la de ci sión de la Cá ma ra de Ca li fi ca ción de San Fran cis -
co de Ma co rís, del 13 de ju nio del 2000, cuyo dis po si ti vo es el si -
guien te: “PRIMERO: De cla ran do bue nos y vá li dos en cuan to a
la for ma y el fon do, los re cur sos de ape la ción in ter pues tos por el
Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal de Sa ma ná, a nom bre y re pre sen ta -
ción del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción
de San Fran cis co de Ma co rís, por los Dres. Ra món Gon zá lez y
Ma nuel Ra món Gon zá lez Espi nal, y por la Dra. Glo ria De ce na de
Ander son, con tra la pro vi den cia ca li fi ca ti va de fe cha 31 de mar zo
del 2000, No. 13-2000, dic ta da por el Juz ga do de Instruc ción de
Sa ma ná, por ha ber sido he chos con for me a la ley y en tiem po há -

 



bil, cuyo dis po si ti vo dice así: ‘Pri me ro: De cla rar como al efec to
de cla ra mos, que exis ten in di cios de cul pa bi li dad su fi cien tes para
con si de rar cul pa ble del he cho que se le impu ta a la Dra. Glo ria
De ce na de Ander son, por vio la ción al ar tícu lo 405 del Có di go Pe -
nal, en per jui cio de Char les E. Ma llett y/o Ma gis Ca ri be ña, S. A.,
he cho ocu rri do en esta ciu dad de Sa ma ná, en fe cha 24 de no viem -
bre de 1997. Man da mos y or de na mos: Que el pro ce so a car go de
la Dra. Glo ria De ce na de Ander son sea en via do por ante el tri bu -
nal co rrec cio nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia de esta ciu dad
de Sa ma ná, para que allí sea juz ga da con for me dis po nen las le yes
de lu gar, en fe cha 24 de no viem bre de 1997; Se gun do: Que la
pro vi den cia ca li fi ca ti va le sea no ti fi ca da al Ma gis tra do Pro cu ra dor
Fis cal de esta ciu dad de Sa ma ná, a la pre ve ni da en la se cre ta ría de
este Juz ga do de Instruc ción, y a la par te ci vil cons ti tui da en el do -
mi ci lio ele gi do; Ter ce ro: Que un es ta do de los do cu men tos que
ha yan de obrar como ele men tos de la con vic ción, sea en via do por
ante el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal de esta ciu dad de Sa ma ná,
tan pron to pase el pla zo de ape la ción de que es sus cep ti ble esta
pro vi den cia ca li fi ca ti va; Cuar to: En caso de que el o los acu sa dos
se en cuen tren bajo li ber tad pro vi sio nal bajo fian za, pro ce da a su
apre sa mien to otor gan do los pla zos co rres pon dien tes al afian za do, 
de acuer do a lo que es ta ble ce el ar tícu lo 113 y si guien tes del Có di -
go de Pro ce di mien to Cri mi nal, mo di fi ca do por la Ley 341-98’;
SEGUNDO: La Cá ma ra de Ca li fi ca ción del De par ta men to Ju di -
cial de San Fran cis co de Ma co rís, ac tuan do por au to ri dad pro pia y
con tra rio im pe rio, re vo ca la de ci sión re cu rri da en to das sus par tes
y; en con se cuen cia, al de ter mi nar se que exis ten in di cios gra ves,
pre ci sos y con cor dan tes que ha cen pre su mir la res pon sa bi li dad
pe nal de la acu sa da Dra. Glo ria De ce na de Ander son, por lo cual
la en vía al tri bu nal cri mi nal como pre sun ta au to ra del cri men de
abu so de con fian za por una suma su pe rior a los Cin co Mil Pe sos
(RD$5,000.00) en per jui cio de Char les E. Ma llet y/o Ma gia Ca ri -
be ña; TERCERO: Se or de na la no ti fi ca ción de la pre sen te de ci -
sión al Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción
del De par ta men to Ju di cial de San Fran cis co de Ma co rís, al Ma gis -
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tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de Sa ma ná, a la acu sa -
da Dra. Glo ria De ce na de Ander son, y al que re llan te Char les E.
Ma llet en las per so nas de sus abo ga dos cons ti tui dos, Dres. Ra món 
Gon zá lez y Ma nuel Ra món Gon zá lez Espi nal”; 

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

Oído al Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, en
cuan to a que tomó co no ci mien to del pre sen te 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 Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di -
cial de San Fran cis co de Ma co rís, el 19 de ju nio del 2000, a re que ri -
mien to del Dr. Ama do José y Rosa, ac tuan do a nom bre y re pre -
sen ta ción de la re cu rren te Glo ria De ce na de Ander son, en la que
no se ex po ne nin gún me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia im -
pug na da; 

Vis ta el acta de de sis ti mien to le van ta da en la se cre ta ría de la Cá -
ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de 
San Fran cis co de Ma co rís, el 13 de oc tu bre del 2000, a re que ri -
mien to de Glo ria De ce na de Ander son, par te re cu rren te;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber exa mi na do el acta de de sis ti mien to ane xa al ex pe dien te y
vis to la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que la re cu rren te Glo ria De ce na de Ander son,
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
la re cu rren te Glo ria De ce na de Ander son, del re cur so de ca sa ción
por ella in ter pues to, con tra la de ci sión de la Cá ma ra de Ca li fi ca -
ción de San Fran cis co de Ma co rís, del 13 de ju nio del 2000, cuyo
dis po si ti vo se co pia en par te an te rior de esta sen ten cia. 
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Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla y Edgar Her nán dez Me jía. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 6 DE DICIEMBRE DEL 2000, No. 3

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de La Vega, del 6 de
agos to de 1997.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Angel Su riel Sie rra.

Abo ga do: Dr. Ju lio Ma nuel Ra mí rez Me di na.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla y
Edgar Her nán dez Me jía, 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 6 de di ciem bre del 2000, años
157° de la Inde pen den cia y 138° 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 Angel Su riel Sie -
rra, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, co mer cian te, cé du la de
iden ti fi ca ción per so nal No. 10792, se rie 61, do mi ci lia do y re si den -
te en el pa ra je Can te ra, sec ción Ma gan te, del mu ni ci pio de Gas par
Her nán dez, pro vin cia Espai llat, pre ve ni do, con tra la sen ten cia in -
ci den tal dic ta da por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de La Vega, el 6 de agos to de 1997, en sus
atri bu cio nes co rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade lan -
te;

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

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;

 



Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di -
cial de La Vega, el 6 de agos to de 1997, a re que ri mien to del Dr. Ju -
lio Ma nuel Ra mí rez Me di na, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción
del re cu rren te;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce -
di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una que re lla pre sen ta da el 13 de oc tu bre de 1995, por Juan Ni -
ca nor De ce na Ce ba llos, en con tra de Angel Su riel Sie rra por vio la -
ción al ar tícu lo 408 del Có di go Pe nal, fue apo de ra da del fon do de
la pre ven ción la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia
del Dis tri to Ju di cial de Espai llat, la cual dic tó el 5 de ju lio de 1996,
en atri bu cio nes co rrec cio na les una sen ten cia, cuyo dis po si ti vo se
en cuen tra co pia do en el de la sen ten cia im pug na da; b) que del re -
cur so de ape la ción in ter pues to por Angel Su riel Sie rra, in ter vi no
la sen ten cia dic ta da el 6 de agos to de 1997, por la Cá ma ra Pe nal de
la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de La Vega, en
sus atri bu cio nes co rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: De cla ra re gu lar y vá li do en la for ma, el re cur so de
ape la ción in ter pues to por el pre ve ni do Angel Su riel Sie rra, in cul -
pa do de vio lar el ar tícu lo 408 del Có di go Pe nal, con tra la sen ten cia 
in ci den tal No. 267 de fe cha 5 de ju lio de 1996, dic ta da por la Cá -
ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial
de Espai llat, la cual con tie ne el dis po si ti vo si guien te: ‘Pri me ro:
Que debe aco ger como al efec to aco ge la so li ci tud de de cli na to ria
pre sen ta da por la par te ci vil por ser con for me al de re cho; Se gun -
do: Orde nar como al efec to or de na mos que el pre sen te ex pe dien -
te sea de vuel to al Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal para que re quie ra
al juez de ins truc ción que pro ce da a ins truir la su ma ria co rres pon -
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dien te; Ter ce ro: Que debe re ser var se como al efec to re ser va mos
las cos tas del pre sen te in ci den te para que sean fa lla das con jun ta -
men te con el fon do’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, se con fir -
ma la sen ten cia re cu rri da en to das sus par tes; TERCERO: Se re -
ser van las cos tas para ser fa lla das con el fon do”; 

En cuan to al re cur so de
Angel Su riel Sie rra, pre ve ni do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Angel Su riel Sie rra, no ha ex -
pues to los vi cios que a su en ten der anu la rían la sen ten cia, ni en el
mo men to que in ter pu so su re cur so por ante la se cre ta ría de la
Cor te a-qua, ni pos te rior men te, me dian te un me mo rial de agra -
vios, pero su con di ción de pro ce sa do obli ga al exa men de la sen -
ten cia, para de ter mi nar si la mis ma ado le ce de al gún vi cio o vio la -
ción a la ley que jus ti fi que su ca sa ción;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua, para con fir mar la sen ten cia
de pri mer gra do, ofre ció la si guien te mo ti va ción: “Que como se
ve, Juan Ni ca nor De ce na Ce ba llos, ha blan do en plu ral, dice lo si -
guien te: “yo le en tre gué a mi so bri no para que sa ca ra de la adua na,
y lo que quie ro es que me di gan que hi cie ron con esos No ven ta y
Dos Mil Pe sos (RD$92,000.00)”; y Angel Su riel Sie rra de cla ra lo
si guien te: “Si él no me hu bie ra te ni do con fian za, no hu bie ra he cho 
eso de man dar cua tro vehícu los a nom bre mío”; con es tos dos pá -
rra fos de sus de cla ra cio nes que da es ta ble ci do que jus ta men te en el 
caso está en vuel ta una suma ma yor de Mil Pe sos (RD$1,000.00),
como cons ta en la que re lla con cons ti tu ción en par te ci vil, y con -
for me a lo dis pues to en el ar tícu lo 408 del Có di go Pe nal Do mi ni -
ca no, el cual dis po ne lo si guien te: “En to dos los ca sos de abu so de
con fian za, cuan do el per jui cio cau sa do ex ce da los Mil Pe sos
(RD$1,000.00), pero sin pa sar de Cin co Mil Pe sos (RD$5,000.00),
la pena será de tres (3) a cin co (5) años de re clu sión, y del má xi -
mum de la re clu sión si el per jui cio ex ce die re los Cin co Mil Pe sos
(RD$5,000.00)”; por lo que he mos apre cia do que el Tri bu nal
a-quo hizo una jus ta apre cia ción de los he chos y una co rrec ta apli -
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ca ción del de re cho; por lo que la sen ten cia in ci den tal ape la da debe
ser con fir ma da en to dos sus as pec tos”;

Con si de ran do, que esta Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia, en fun cio nes de Cor te de Ca sa ción, del exa men de la sen -
ten cia im pug na da ha po di do ad ver tir que la Cor te a-qua para con -
fir mar la de ci sión del tri bu nal de pri mer gra do, de de cli nar a la ju -
ris dic ción de ins truc ción el pro ce so ju di cial del cual es ta ba apo de -
ra do, por tra tar se de un cri men, hizo una apli ca ción co rrec ta del
ar tícu lo 10 de la Ley No. 1014 de 1935, en ra zón de que en ma te ria
cri mi nal la fase de ins truc ción pre pa ra to ria es un pre li mi nar obli -
ga to rio, y de acuer do a di cho ar tícu lo, cuan do el tri bu nal está apo -
de ra do de un he cho ca li fi ca do de de li to, la de cli na to ria para fi nes
de la rea li za ción de la ins truc ción pre pa ra to ria debe pro nun ciar se,
aún de ofi cio, tan pron to los ca rac te res de un cri men se re ve len;

Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia en los de más as pec -
tos con cer nien tes al in te rés del pre ve ni do re cu rren te, la mis ma no
con tie ne nin gu na vio la ción a la ley, y en con se cuen cia, pro ce de re -
cha zar el re cur so.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so in coa do por
Angel Su riel Sie rra, con tra la sen ten cia in ci den tal dic ta da por la
Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de La Vega, el 6 de agos to de 1997, en sus atri bu cio nes co rrec cio -
na les, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior de esta
sen ten cia; Se gun do: Orde na el en vío del pre sen te ex pe dien te ju -
di cial al Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de La
Vega, vía Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca, para los fi nes le -
ga les co rres pon dien tes; Ter ce ro: Con de na al re cu rren te al pago
de las cos tas.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla y Edgar Her nán dez Me jía. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.
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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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do

128 Boletín Judicial 1081



SENTENCIA DEL 6 DE DICIEMBRE DEL 2000, No. 4

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, del 12
de ene ro de 1999.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Abraham He ri ber to Cas ti llo Alva rez y
com par tes.

Abogados: Dres. Miguel Abreu Abreu y Francia Díaz de
Adames.

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 Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla y
Edgar Her nán dez Me jía, 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 6 de di ciem bre del 2000, años
157º de la Inde pen den cia y 138º 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 Abraham He ri -
ber to Cas ti llo Alva rez, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de
iden ti fi ca ción per so nal No. 0043298, se rie 18, do mi ci lia do y re si -
den te en la ca lle Cen tral, No. 82, del mu ni ci pio de Baní, pro vin cia
Pe ra via, pre ve ni do; Ro ber to E. Soto Peña, do mi ni ca no, ma yor de
edad, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 25643, se rie 3, do mi ci -
lia do y re si den te en la ca lle Me lla No. 47, Boca Ca nas ta, del mu ni -
ci pio de Baní, pro vin cia Pe ra via, per so na ci vil men te res pon sa ble,
Do min go Báez Car va jal, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro,
obre ro, cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 003-0029031-9, do mi -
ci lia do y re si den te en la sec ción Li mo nal, del mu ni ci pio de Baní,
pro vin cia Pe ra ti va, par te ci vil cons ti tui da y Mag na Com pa ñía de
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Se gu ros, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec -
cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par -
ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, el 12 de ene ro de 1999, cuyo
dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua, el 12 de ene ro de 1999, a re que ri mien to del Dr. Mi -
guel Abréu Abréu, en re pre sen ta ción de Do min go Báez Car va jal,
en la que no se ex po ne nin gún me dio con tra la sen ten cia im pug na -
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 Cor te a-qua, el 20 de ene ro de 1999, a re que ri mien to de la Dra.
Fran cia Díaz de Ada mes, en re pre sen ta ción de Abraham He ri ber -
to Cas ti llo Alva rez, Ro ber to E. Soto Peña y Mag na Com pa ñía de
Se gu ros, S. A., en la que no se ex po ne nin gún me dio con tra la sen -
ten cia im pug na da;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 49, li te ral d, de la Ley No.
241 so bre Trán si to de Vehícu los y 1, 37 y 65 de la Ley so bre Pro ce -
di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re son he chos cons tan tes los si guien tes:
a) que el 16 de fe bre ro de 1997, mien tras el ca mión con du ci do por
Abraham He ri ber to Cas ti llo Alva rez, pro pie dad de Ro ber to E.
Soto Peña, ase gu ra do en Mag na Com pa ñía de Se gu ros, S. A., tran -
si ta ba por la ca rre te ra Sán chez, de la ciu dad de Baní, en di rec ción
de oes te a este, atro pe lló al nom bra do Do min go Car va jal, quien se 
en con tra ba pa ra do en su mo to ci cle ta en la re fe ri da vía, pero en
sen ti do con tra rio, cau sán do le se rias le sio nes fí si cas; b) que apo de -
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ra do el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Pe ra -
via, para co no cer el fon do del asun to, dic tó su sen ten cia el 22 de
di ciem bre de 1997, cuyo dis po si ti vo fi gu ra en el de la sen ten cia im -
pug na da; c) que como con se cuen cia de los re cur sos de ape la ción
in ter pues tos, la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par -
ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, dic tó la sen ten cia hoy im pug na -
da, y su dis po si ti vo dice así: “PRIMERO: De cla ra re gu la res y vá -
li dos en cuan to a la for ma los re cur sos de ape la ción in ter pues tos:
a) en fe cha 9 de ene ro de 1997, por el Dr. Mi guel He rre ra, ac tuan -
do a nom bre y re pre sen ta ción del pre ve ni do Abraham He ri ber to
Cas ti llo Alva rez; Ro ber to E. Soto Peña y Dis tri bui do ra de Gas
Her ma nos Ortiz y la Com pa ñía de Se gu ros Mag na, S. A.; b) en fe -
cha 10 de fe bre ro de 1997, por el Dr. Mi guel Abréu Abréu, ac tuan -
do a nom bre y re pre sen ta ción de la par te ci vil cons ti tui da, se ñor
Do min go Báez; am bos con tra la sen ten cia No. 3050 dic ta da por el 
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Pe ra via, en
sus atri bu cio nes co rrec cio na les, en fe cha 22 de di ciem bre de 1997; 
por ha ber sido in coa dos con las for ma li da des y en los pla zos es ta -
ble ci dos por la ley; cuyo dis po si ti vo se trans cri be a con ti nua ción:
‘Pri me ro: Se pro nun cia el de fec to con tra el pre ve ni do Abraham
He ri ber to Cas ti llo, por no ha ber com pa re ci do, no obs tan te ci ta -
ción le gal; Se gun do: Se de cla ra cul pa ble de vio lar la Ley 241 so bre 
Trán si to de Vehícu los; en su ar tícu lo 49; en con se cuen cia, se con -
de na al pre ve ni do, Abraham He ri ber to Cas ti llo a su frir un (1) año
de pri sión y al pago de una mul ta de Mil Pe sos (RD$1,000.00);
Ter ce ro: De cla ra no cul pa ble al pre ve ni do Do min go Báez, de
vio lar la Ley 241 en su ar tícu lo 49; en con se cuen cia, se des car ga
por no ha ber vio la do nin gu na de las dis po si cio nes de di cha ley;
Cuar to: En cuan to a la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por el Sr.
Do min go Báez, he cha a tra vés de su abo ga do, Dr. Mi guel Abréu
Abréu, se de cla ra bue na y vá li da por ser he cha de acuer do a la ley.
En cuan to al fon do se con de na al pre ve ni do Abraham He ri ber to
Cas ti llo, en su ca li dad de con duc tor del cau san te del ac ci den te
con jun ta y so li da ria men te con Ro ber to E. Soto Peña y Dis tri bui -
do ra de Gas Her ma nos Ortiz, como per so na ci vil men te res pon sa -
ble al pago de una in dem ni za ción de Cien to Cin cuen ta Mil Pe sos
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(RD$150,000.00), a fa vor de Do min go Báez, como jus ta re pa ra -
ción por los da ños y per jui cios su fri dos por éste a cau sa del ac ci -
den te; Quin to: Se con de na al pre ve ni do Abraham He ri ber to Cas -
ti llo, so li da ria men te con Ro ber to E. Soto Peña, Dis tri bui do ra de
Gas Her ma nos Ortiz, al pago de los in te re ses le ga les de la suma a
que fue ron con de na dos a par tir de la sen ten cia; Sex to: Se de cla ra
la sen ten cia, co mún y opo ni ble a la Com pa ñía de Se gu ros Mag na,
S. A., en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo cau san te del ac ci den te. Se
con de na al pago de las cos tas ci vi les; Sép ti mo: Se de cla ra las cos -
tas ci vi les a fa vor del Dr. Mi guel Abréu Abréu, quien afir ma ha -
ber las avan za do en su to ta li dad’; SEGUNDO: Se de cla ra el de -
fec to con tra el pre ve ni do Abraham He ri ber to Cas ti llo Alva rez,
do mi ni ca no, ma yor de edad, cho fer, re si den te en la ca lle Cen tral
No. 82, Pe ra via, Baní, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No.
0043298, se rie 18, por no ha ber com pa re ci do, no obs tan te ha ber
sido le gal men te ci ta do; TERCERO: Se de cla ra al pre ve ni do
Abraham He ri ber to Cas ti llo Alva rez, cul pa ble del de li to de gol pes
y he ri das in vo lun ta rios que cau sa ron le sión per ma nen te a la víc ti -
ma se ñor Do min go Báez Car va jal, en vio la ción al ar tícu lo 49, le tra 
d, de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los del 27 de di ciem bre
de 1968; en con se cuen cia, se con de na a un (1) año de pri sión y a
Se te cien tos Pe sos (RD$700.00) de mul ta; y al pago de las cos tas
pe na les; CUARTO: Se de cla ra re gu lar y vá li da en cuan to a la for -
ma la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por el se ñor Do min go Báez 
Car va jal, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, obre ro, do mi ci lia do 
y re si den te en la Ve re da, sec ción El Li mo nal, mu ni ci pio de Baní,
cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 003-0029031-9, con tra el pre -
ve ni do, Abraham He ri ber to Cas ti llo Alva rez, por su he cho per so -
nal, y la per so na ci vil men te res pon sa ble, Ro ber to E. Soto Peña,
cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 25643, se rie 3, re si den te en
la ca lle Me lla No. 47, Boca Ca nas ta, Baní, éste en su ca li dad de
pro pie ta rio del vehícu lo cau san te del ac ci den te, ca mión ca be zo te
mar ca Mack, pla ca No. LB-7767, cha sis R686ST66805, por ha ber
sido in coa do con for me a la ley; QUINTO: En cuan to al fon do de 
di cha cons ti tu ción en par te ci vil se con de na, con jun ta y so li da ria -
men te al pre ve ni do Abraham He ri ber to Cas ti llo Alva rez y a la per -
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so na ci vil men te res pon sa ble Ro ber to E. Soto Peña, en sus ca li da -
des in di ca das, a pa gar como jus ta y ra zo na ble in dem ni za ción, a la
in di ca da par te ci vil, la suma de Qui nien tos Mil Pe sos
(RD$500,000.00) por con cep to de los da ños y per jui cios mo ra les
y ma te ria les su fri dos por el se ñor Do min go Báez; y al pago de los
in te re ses le ga les de esta suma a par tir de la fe cha de la sen ten cia de
pri me ra ins tan cia; SEXTO: Se con de na, ade más con jun ta y so li -
da ria men te a Abraham He ri ber to Cas ti llo Alva rez y a Ro ber to E.
Soto Peña, en sus in di ca das ca li da des al pago de las cos tas ci vi les
cau sa das en gra do de ape la ción, con dis trac ción de las mis mas en
pro ve cho del Dr. Mi guel Abréu Abréu, quien afir ma ha ber las
avan za do en su to ta li dad; SEPTIMO: En con se cuen cia, se aco -
gen las con clu sio nes de la Dra. Fran cia Díaz de Ada mes, en su ca -
li dad de abo ga da cons ti tui da por la Com pa ñía Her ma nos Ortiz, C. 
por A. o Indus tria de Gas Ortiz, C. por A. o Dis tri bui do ra de Gas
Her ma nos Ortiz, a fa vor de quien se ex pi dió la pó li za que am pa ra
el vehícu lo en vuel to en el ac ci den te, por no ha ber se es ta ble ci do la
re la ción de co mi ten cia en tre ésta y el pre ve ni do Abraham He ri -
ber to Cas ti llo Alva rez. En cuan to a las cos tas ci vi les de este in ci -
den te se de cla ran de sier ta, por de cla rar la de fen sa no te ner in te rés
en las mis mas; OCTAVO: Se de cla ra la sen ten cia a in ter ve nir co -
mún y opo ni ble a la Com pa ñía de Se gu ros Mag na, S. A., por ser la
en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo ge ne ra dor del ac ci den te y ha ber
sido pues ta en cau sa con for me a la ley; NOVENO: Asi mis mo se
de cla ran las de más con clu sio nes, pro du ci das por ór ga no de su
abo ga da cons ti tui da, a nom bre de la per so na ci vil men te res pon sa -
ble, Ro ber to E. Soto Ortiz y de la Com pa ñía de Se gu ros Mag na, S.
A., im pro ce den tes y mal fun da das”;

En cuan to a los re cur sos de Do min go Báez Car va jal,
par te ci vil cons ti tui da; Ro ber to E. Soto Peña, per so na

ci vil men te res pon sa ble, y Mag na Com pa ñía de
Se gu ros, S. A., en ti dad ase gu ra do ra:

Con si de ran do, que los re cu rren tes, en sus res pec ti vas ca li da des, 
no han ex pues to los me dios en que fun da men tan sus re cur sos,
como lo exi ge, a pena de nu li dad, el ar tícu lo 37 de la Ley so bre
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Pro ce di mien to de Ca sa ción, por lo que pro ce de de cla rar nu los di -
chos re cur sos;

En cuan to al re cur so de Abraham He ri ber to
Cas ti llo Alva rez, pre ve ni do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Abraham He ri ber to Cas ti llo
Alva rez, en su in di ca da ca li dad, no ha ex pues to los vi cios que a su
en ten der anu la rían la sen ten cia, ni al mo men to de in ter po ner su
re cur so por ante la se cre ta ría de la Cor te a-qua, ni pos te rior men te,
me dian te un me mo rial de agra vios, pero su con di ción de pro ce sa -
do obli ga al exa men de la sen ten cia, para de ter mi nar si la mis ma
ado le ce de al gún vi cio o vio la ción a la ley, en el as pec to pe nal, que
jus ti fi que su ca sa ción;

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da y del
ex pe dien te pone de ma ni fies to que la Cor te a-qua, al fa llar como
lo hizo, dijo de ma ne ra mo ti va da ha ber dado por es ta ble ci do, me -
dian te la pon de ra ción de los ele men tos pro ba to rios apor ta dos a la
ins truc ción de la cau sa, lo si guien te: “Que la co li sión se ori gi nó
por que el pre ve ni do Abraham He ri ber to Cas ti llo Alva rez, no
tomó las me di das ne ce sa rias para evi tar el ac ci den te en el lu gar
don de se pro du jo, ya que se gún las de cla ra cio nes del agra via do, él
es ta ba pa ra do en su mo to ci cle ta fren te a Sa lud Pú bli ca de Baní, y
fue arro lla do con la pa ta na, pi sán do le la pier na de re cha, lo que
oca sio nó la am pu ta ción de la mis ma, con lo cual se es ta ble ce que
el pre ve ni do no tran si tó a una dis tan cia pru den te y ra zo na ble con
re la ción al agra via do, a quien vio, se gún sus pro pias de cla ra cio -
nes”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por la Cor te a-qua, cons ti tu yen a car go del pre ve ni -
do re cu rren te Abraham He ri ber to Cas ti llo Alva rez, el de li to de
gol pes y he ri das por im pru den cia, pre vis to por el ar tícu lo 49 de la
Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los, y san cio na do por el li te -
ral d, de di cho tex to le gal con pri sión de nue ve (9) me ses a tres (3)
años y mul ta de Dos cien tos Pe sos (RD$200.00) a Se te cien tos Pe -
sos (RD$700.00), si los gol pes y he ri das oca sio na ren a la víc ti ma
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una le sión per ma nen te, como ocu rrió en la es pe cie; que al con de -
nar la Cor te a-qua, al pre ve ni do re cu rren te a un (1) año de pri sión
y Se te cien tos Pe sos (RD$700.00) de mul ta, le apli có una san ción
ajus ta da a la ley;

Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia im pug na da en sus
de más as pec tos, en lo con cer nien te al in te rés del pre ve ni do re cu -
rren te, ésta no con tie ne vi cio al gu no que jus ti fi que su ca sa ción.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nu los los re cur sos de ca sa -
ción in ter pues tos por Do min go Báez Car va jal, par te ci vil cons ti -
tui da; Ro ber to E. Soto Peña, per so na ci vil men te res pon sa ble, y
Mag na Com pa ñía de Se gu ros, S. A., en ti dad ase gu ra do ra, con tra la 
sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra
Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San
Cris tó bal, el 12 de ene ro de 1999, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia -
do en par te an te rior de esta sen ten cia; Se gun do: Re cha za el re cur -
so Abraham He ri ber to Cas ti llo Alva rez, en su ca li dad de pre ve ni -
do, y lo con de na al pago de las cos tas.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla y Edgar Her nán dez Me jía. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 6 DE DICIEMBRE DEL 2000, No. 5

Sen ten cia im pug na da: Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go, del
29 de agos to de 1986.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Com pa ñía Anó ni ma Ta ba ca le ra, C. por A. y
Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A.

Abo ga dos: Dr. Ariel Acos ta Cue vas y Lic. Rafael Vallejo.

Inter vi nien te: Alfon so Rey no so.

Abo ga da: Lic da. Do ris Arda vín 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 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 Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla y
Edgar Her nán dez Me jía, 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 6 de di ciem bre del 2000, años
157º de la Inde pen den cia y 138º 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 la Com pa ñía Anó -
ni ma Ta ba ca le ra, C. por A. y la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael,
C. por A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na -
les por la Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia
del Dis tri to Ju di cial de San tia go, el 29 de agos to de 1986, cuyo dis -
po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría
del Juz ga do a-quo, el 8 de sep tiem bre de 1986, a re que ri mien to del 

 



Lic. Ra fael Va lle jo, en re pre sen ta ción de los re cu rren tes, en la que
no se ex po ne nin gún me dio con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis to el me mo rial de ca sa ción ar ti cu la do por el Dr. Ariel Acos ta 
Cue vas, abo ga do del re cu rren te, en el que se ex po nen los me dios
de ca sa ción que más ade lan te se exa mi na rán;

Vis to el es cri to de in ter ven ción de Alfon so Rey no so, sus cri to
por la Lic da. Do ris Arda vín M.;

Vis to el auto dic ta do el 29 de no viem bre del 2000, por el Ma gis -
tra do Hugo Alva rez Va len cia, Pre si den te de la Cá ma ra Pe nal de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, me dian te el cual se lla ma a sí mis mo, en 
su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Víc tor José
Cas te lla nos Estre lla, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y
Dul ce Ro drí guez de Go ris, Jue ces de este Tri bu nal, para in te grar la 
Cá ma ra 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 y 926 de
1935;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

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 1382, 1383 y 1384 del Có di -
go Ci vil; 10 de la Ley No. 4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio con tra
Da ños Oca sio na dos por Vehícu los de Mo tor y 1 y 65 de la Ley so -
bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re son he chos cons tan tes los si guien tes:
a) que el 17 de ene ro de 1983, ocu rrió un ac ci den te, en la ciu dad de 
San tia go, en tre el vehícu lo con du ci do por Juan De mo cles de
León, pro pie dad de Alfon so Rey no so, ase gu ra do con The Yors hi -
re, Inc. Co. Ltd., que tran si ta ba por la ave ni da Juan Pa blo Duar te
en di rec ción de este a oes te, y el vehícu lo con du ci do por José A.
Re yes, pro pie dad de la Com pa ñía Anó ni ma Ta ba ca le ra, C. por A.,
ase gu ra do en la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., que
tran si ta ba por la mis ma vía y en igual di rec ción, re sul tan do am bos
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vehícu los con des per fec tos me cá ni cos; b) que apo de ra do el Juz ga -
do de Paz de la Pri me ra Cir cuns crip ción del mu ni ci pio de San tia -
go, dic tó su sen ten cia el 1ro. de mar zo de 1984, cuyo dis po si ti vo fi -
gu ra co pia do en el de la sen ten cia im pug na da; c) que ésta in ter vi no 
como con se cuen cia de los re cur sos de ape la ción in ter pues tos, dic -
ta da por la Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan -
cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go, en atri bu cio nes co rrec cio na -
les, el 29 de agos to de 1986, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: Que debe pro nun ciar, como al efec to pro nun cia el
de fec to con tra el nom bra do Juan De mo cles de León, de ge ne ra les
ano ta das, por no ha ber com pa re ci do, no obs tan te es tar ci ta do le -
gal men te; SEGUNDO: Que debe de cla rar, como al efec to 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 José A. Re yes, la Com pa ñía Anó ni ma Ta ba ca le ra, C.
por A., y la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A.;
TERCERO: Que debe de cla rar, como al efec to de cla ra bue no y
vá li do, el re cur so de ape la ción in ter pues to por el se ñor Juan De -
mo cles de León, Alfon so Rey no so y la com pa ñía de se gu ros The
York Shi re Insu ran ce Com pany, L.T.D., re pre sen ta da por The Ge -
ne ral Sa les, Co., C. por A., con tra la sen ten cia co rrec cio nal No. 81
del 1ro. de mar zo de 1984, por el Juz ga do de Paz de la Pri me ra Cir -
cuns crip ción del mu ni ci pio de San tia go, cuyo dis po si ti vo co pia do
tex tual men te dice así: ‘Pri me ro: Que debe de cla rar, como al efec -
to de cla ra a Juan De mo cles de León, cul pa ble de vio lar el ar tícu lo
77, pá rra fo 3 de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los; y en con -
se cuen cia, se le con de na a Diez Pe sos (RD$10.00) de mul ta; Se -
gun do: Que debe de cla rar, como al efec to de cla ra al nom bra do
José Anto nio Re yes, cul pa ble de vio lar el ar tícu lo 123 de la Ley 241 
so bre Trán si to de Vehícu los; y en con se cuen cia, se le con de na a
Diez Pe sos (RD$10.00) de mul ta; Ter ce ro: Que debe de cla rar,
como al efec to de cla ra bue na y vá li da en cuan to a la for ma, la
cons ti tu ción en par te ci vil in ten ta da por Alfon so Rey no so, quien
tie ne como abo ga do cons ti tui do y apo de ra do es pe cial a José Ave -
li no Ma de ra, con tra la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A.
y la Com pa ñía Anó ni ma Ta ba ca le ra, C. por A., por ha ber sido he -
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cha di cha cons ti tu ción de acuer do a las nor mas pro ce sa les, y en
cuan to al fon do con de na a la Com pa ñía Anó ni ma Ta ba ca le ra, C.
por A., al pago de una in dem ni za ción de Cua tro cien tos Cin cuen ta
Pe sos (RD$450.00), a fa vor de Alfon so Rey no so, por los da ños y
per jui cios su fri dos por él en el ac ci den te de que se tra ta, di cha in -
dem ni za ción re pre sen ta el 50% de la suma que hu bie se sido acor -
da da en caso de no ha ber sido cul pa ble; Ter ce ro: Que debe de cla -
rar, como al efec to de cla ra, bue na y vá li da en cuan to a la for ma
cons ti tui da en par te ci vil in ten ta da por la Com pa ñía Anó ni ma Ta -
ba ca le ra, C. por A., quien tie ne como abo ga do cons ti tui do y apo -
de ra do es pe cial al Lic. Do min go A. Guz mán, con tra Alfon so Rey -
no so y la Com pa ñía de Se gu ros, The York shi re Insu ran ce Com -
pany L.T.D., por ha ber sido he cha di cha cons ti tu ción de acuer do a 
las nor mas pro ce sa les y en cuan to al fon do, con de na a Alfon so
Rey no so, al pago de una in dem ni za ción de Dos cien tos Cin cuen ta
Pe sos (RD$250.00), en fa vor de la Com pa ñía Anó ni ma Ta ba ca le -
ra, C. por A., por los da ños ma te ria les su fri dos por el vehícu lo de
su pro pie dad mo ti vo del ac ci den te, di cha in dem ni za ción re pre -
sen ta el 50% de la suma que hu bie se sido acor da da en caso de no
ha ber sido cul pa ble; Quin to: Con de na a la Com pa ñía Anó ni ma
Ta ba ca le ra, C. por A. y Alfon so Rey no so, al pago de los in te re ses
le ga les de la su mas acor da da en in dem ni za ción prin ci pal a tí tu lo
de in dem ni za ción su ple men ta ria, a par tir de la de man da; Sex to:
De cla ra la pre sen te sen ten cia co mún, opo ni ble y eje cu ta ble con tra 
la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael y la The York shi re Insu ran ce
Com pany L.T.D., ase gu ra do ra de la res pon sa bi li dad ci vil de
Alfon so Rey no so y la Com pa ñía Anó ni ma Ta ba ca le ra, C. por A.;
Sép ti mo: Con de na a Juan De mo cle de León y José Anto nio Re -
yes, al pago de las cos tas pe na les del pro ce di mien to; Octa vo:
Con de na a la Com pa ñía Anó ni ma Ta ba ca le ra, C. por A., al pago
de las cos tas en fa vor de los abo ga dos Lic da. Dorys de Ma de ra y
Dr. Héc tor Va len zue la; No ve no: Con de na a Alfon so Rey no so, y
la Com pa ñía de Se gu ros The York shi re Insu ran ce Com pany
L.T.D., al pago de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to en fa vor de
Do min go A. Guz mán, quien afir ma es tar las avan zan do en su to ta -
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li dad’; CUARTO: Que en cuan to al fon do, debe re vo car como al
efec to re vo ca la sen ten cia ape la da en el as pec to que con de nó a
Juan De mo cles de León a Diez Pe sos (RD$10.00) y cos tas; y en
con se cuen cia, lo debe des car gar de toda res pon sa bi li dad pe nal,
por no ha ber co me ti do nin gu na vio la ción a la Ley 241, con fir ma la 
sen ten cia en el as pec to que con de nó al co-prevenido José A. Re yes 
a Diez Pe sos (RD$10.00) y cos tas, por ha ber se es ta ble ci do que el
ac ci den te se de bió úni ca y ex clu si va men te a la fal ta de di cho
co-prevenido; QUINTO: Que debe de cla rar bue na y vá li da la
cons ti tu ción en par te ci vil, for mu la da por Alfon so Rey no so, con -
tra la Com pa ñía Anó ni ma Ta ba ca le ra, C. por A., en in ter ven ción
for za da, con tra la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., en
cuan to al fon do, mo di fi ca la sen ten cia ape la da y au men ta la in -
dem ni za ción acor da da, a di cha par te ci vil cons ti tui da se ñor Alfon -
so Rey no so a la suma de Cua tro Mil Ocho cien tos Pe sos
(RD$4,800.00) por ser la suma jus ta y ade cua da, a los da ños ma te -
ria les su fri dos por el vehícu lo de su pro pie dad, que su frió da ños
en el ac ci den te, in clu yen do en di cha suma el lu cro ce san te y de pre -
cia ción; SEXTO: Que debe de cla rar y de cla ra bue na y vá li da, la
cons ti tu ción en par te ci vil de José A. Re yes y la Com pa ñía Anó ni -
ma Ta ba ca le ra, C. por A., con tra Alfon so Rey no so y The Ge ne ral
Sa les Co., C. por A., y re cha za di cha cons ti tu ción por im pro ce den -
te y mal fun da da; SEPTIMO: Que debe con de nar y con de na a la
Com pa ñía Anó ni ma Ta ba ca le ra, C. por A., al pago de las cos tas ci -
vi les, con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho del Dr. Héc tor
Va len zue la, abo ga do que afir ma es tar las avan zan do en su to ta li -
dad; OCTAVO: Que debe con de nar y con de na a la Com pa ñía
Anó ni ma Ta ba ca le ra, C. por A., al pago de las cos tas ci vi les de la
pre sen te ins tan cia, con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho del
Dr. José Ave li no Ma de ra, abo ga do que afir ma es tar las avan zan do
en su to ta li dad; NOVENO: Que debe con fir mar y con fir ma la
sen ten cia re cu rri da en to dos los de más as pec tos; DECIMO: Que
debe con de nar y con de na a José A. Re yes, al pago de las cos tas pe -
na les del pro ce di mien to, y en cuan to a Juan De mo cles de León, las 
de cla ra de ofi cio”;
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Con si de ran do, que los re cu rren tes, en su me mo rial de ca sa ción, 
in vo can el si guien te me dio: “Fal ta de mo ti vos que jus ti fi quen la
asig na ción de da ños y per jui cios. Vio la ción al ar tícu lo 141 del Có -
di go de Pro ce di mien to Ci vil”;

Con si de ran do, que en su úni co me dio los re cu rren tes in vo can
que los mo ti vos que le sir ven de fun da men to a la sen ten cia im pug -
na da no prue ban la mag ni tud de la exis ten cia de los da ños, lo cual
era ne ce sa rio para fi jar el mon to de las in dem ni za cio nes acor da -
das, por lo que di cha sen ten cia debe ser ca sa da, pero;

Con si de ran do, que con tra ria men te a lo se ña la do por los re cu -
rren tes, el Juz ga do a-quo, ofre ció mo ti vos para jus ti fi car el au men -
to de las in dem ni za cio nes fi ja das, se ña lan do que se apor ta ron las
prue bas de los gas tos en que se in cu rrió para la re pa ra ción del
vehícu lo, así como de la de pre cia ción del mis mo y del lu cro ce san -
te;

Con si de ran do, que al com pro bar que el vehícu lo era pro pie dad
de la Com pa ñía Anó ni ma Ta ba ca le ra, C. por A., en ti dad que fue
pues ta en cau sa como per so na ci vil men te res pon sa ble, lo cual no
fue dis cu ti do, ni cues tio na do por di cha em pre sa, el Juz ga do a-quo
pudo, en vir tud de los ar tícu los 1382, 1383 y 1384 del Có di go Ci -
vil, con de nar la al pago de las in dem ni za cio nes con sig na das en el
dis po si ti vo de la sen ten cia, por lo que pro ce de re cha zar el me dio
pro pues to.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a
Alfon so Rey no so en el re cur so de ca sa ción in ter pues to por la
Com pa ñía Anó ni ma Ta ba ca le ra, C. por A. y la en ti dad ase gu ra do -
ra Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., con tra la sen ten cia
dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Se gun da Cá ma ra Pe -
nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San -
tia go, el 29 de agos to de 1986, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en 
par te an te rior de la pre sen te sen ten cia; Se gun do: Re cha za el re -
cur so de la Com pa ñía Anó ni ma Ta ba ca le ra, C. por A. y la Com pa -
ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., con tra la in di ca da sen ten cia;
Ter ce ro: Con de na a la Com pa ñía Anó ni ma Ta ba ca le ra, C. por A.,
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al pago de las cos tas, y or de na su dis trac ción a fa vor de la Lic da.
Do ris Arda vín M., quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla y Edgar Her nán dez Me jía. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 6 DE DICIEMBRE DEL 2000, No. 6

De ci sión im pug na da: Cá ma ra de Ca li fi ca ción de San to Do min go, del
26 de mar zo de 1999.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren tes: Ru bén Elías Mora Mo li na y Austria M. Mora
Molina.

Abo ga dos: Dres. Elías Ni ca sio Ja vier, Vir gi lio Pe ral ta y Lic.
Ma nuel de Je sús Pé rez.

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 Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla y
Edgar Her nán dez Me jía, 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 6 de di ciem bre del 2000, años
157° de la Inde pen den cia y 138° 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 Ru bén Elías Mora
Mo li na, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, co mer cian te, cé du la
de iden ti dad y elec to ral No. 001-0185906-4, do mi ci lia do y re si -
den te en la ca lle Los Ca mi nos, casa No. 22-A, Pro yec to Los Ca mi -
nos, del sec tor Arro yo Hon do, de esta ciu dad, y por Aus tria Ma til -
de Mora Mo li na, do mi ni ca na, ma yor de edad, sol te ra, ca je ra, cé du -
la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0229742-1, do mi ci lia da y re si -
den te en la ca lle Pri me ra, casa No. 28, Las Flo res, del sec tor Cris to
Rey, de esta ciu dad, con tra la de ci sión dic ta da el 26 de mar zo de
1999, por la Cá ma ra de Ca li fi ca ción de San to Do min go, cuyo dis -
po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra inad mi si ble por
tar dío el re cur so de ape la ción in ter pues to por el Dr. Elías Ni ca sio
Ja vier, a nom bre y re pre sen ta ción de los nom bra dos Ru bén Elías
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Mora Mo li na y Aus tria M. Mora Mo li na, en fe cha 8 de mar zo de
1999, con tra la pro vi den cia ca li fi ca ti va No. 50-99 de fe cha 9 de fe -
bre ro de 1999, dic ta da por el Juz ga do de Instruc ción de la Ter ce ra
Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal, por ha ber sido he cho fue ra 
de los pla zos que es ta ble ce la ley, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
‘Pri me ro: De cla rar, como al efec to de cla ra mos, que hay car gos e
in di cios su fi cien tes para in cul par a los nom bra dos Ru bén Elías
Mora Mo li na y Aus tria Ma til de Mora (Dis tri bui do ra Mora); de ha -
ber per pe tra do el cri men de vio lar los ar tícu los 147 y 148 del Có di -
go Pe nal; por tan to man da mos y or de na mos, que los pro ce sa dos
sean en via dos por ante el tri bu nal cri mi nal, para que allí res pon -
dan del he cho pues to a su car go y se le juz gue con for me a la ley;
Se gun do: Orde nar, como al efec to or de na mos, que la pre sen te
pro vi den cia ca li fi ca ti va sea no ti fi ca da al Ma gis tra do Pro cu ra dor
Fis cal del Dis tri to Na cio nal, al Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de
la Re pú bli ca, al Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de
Ape la ción, a la par te ci vil cons ti tui da, al pro ce sa do, y que un es ta -
do de los do cu men tos y ob je tos que han de obrar como pie zas de
con vic ción sean trans mi ti das al Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal, in -
me dia ta men te des pués de ha ber ex pi ra do el pla zo del re cur so de
ape la ción a que es sus cep ti ble esta pro vi den cia, para los fi nes de
lu gar co rres pon dien tes’; SEGUNDO: Orde na que la pre sen te
de ci sión sea co mu ni ca da 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, y a la par te ci vil cons ti -
tui da, si la hu bie re, para los fi nes de ley co rres pon dien tes”; 

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 de Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 
3 de mar zo del 2000, a re que ri mien to del Lic. Ma nuel de Je sús Pé -
rez, a nom bre y re pre sen ta ción de los Dres. Elías Ni ca sio Ja vier y
Vir gi lio Pe ral ta, quie nes a su vez ac túan a nom bre y re pre sen ta ción 

144 Boletín Judicial 1081



de los re cu rren tes Ru bén Elías Mora Mo li na y Aus tria Ma til de
Mora Mo li na; 

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en esta Su pre ma Cor -
te de Jus ti cia por los Dres. Elías Ni ca sio Ja vier, Vir gi lio Pe ral ta y el
Lic. Ma nuel de Je sús Pé rez, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción
de los re cu rren tes; 

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 1, 28 y 65 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción y 127 del Có di go de Pro ce di mien to
Cri mi nal;

Con si de ran do, que an tes de pa sar a ana li zar los ar gu men tos de
cual quier tipo que ex pon gan las par tes en un caso, es ne ce sa rio de -
ter mi nar pri me ro si es ad mi si ble el re cur so de ca sa ción de que se
tra te;

Con si de ran do, que las pro vi den cias ca li fi ca ti vas y de más au tos
de ci so rios ema na dos de la cá ma ra de ca li fi ca ción no es tán in clui -
dos den tro de los fa llos a que se re fie re el ar tícu lo 1ro. de la Ley
3726 del año 1953, so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción; que, a su
vez, el ar tícu lo 127 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal, mo di -
fi ca do por la Ley 5155 del año 1959, en su pá rra fo fi nal, es ta ble ce
que las de ci sio nes de la cá ma ra de ca li fi ca ción no son sus cep ti bles
de nin gún re cur so; lo cual tie ne como fun da men to el cri te rio de
que los pro ce sa dos, cuan do son en via dos al tri bu nal cri mi nal, pue -
den pro po ner ante los jue ces del fon do to dos los ar gu men tos en
su fa vor, a los fi nes de ar ti cu lar los me dios de su de fen sa; que, aun -
que en la es pe cie cier ta men te la cá ma ra de ca li fi ca ción no tomó en
con si de ra ción que el pla zo para ape lar ven ció un día no la bo ra ble,
y por tan to la ex pi ra ción de éste se ex ten día al si guien te día há bil,
el pre sen te re cur so de ca sa ción, en vir tud de la ley, no es via ble y
no pue de ser ad mi ti do.
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Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por Ru bén Elías Mora Mo li na y Aus tria Ma -
til de Mora Mo li na, con tra la de ci sión dic ta da el 26 de mar zo de
1999, por la Cá ma ra de Ca li fi ca ción de San to Do min go, cuyo dis -
po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior de la pre sen te sen ten -
cia; Se gun do: Con de na a los re cu rren tes al pago de las cos tas;
Ter ce ro: Orde na el en vío del pre sen te ex pe dien te ju di cial, para
los fi nes que pro ce dan, a la No ve na Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, la cual se en cuen tra apo -
de ra da del mis mo.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla y Edgar Her nán dez Me jía. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 6 DE DICIEMBRE DEL 2000, No. 7

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, del 23
de ju nio de 1997.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: José Alta gra cia Soto Rey no so y com par tes.

Abogados: Dra. Bienvenida Alt. Ibarra Mendoza y Lic.
Manuel Braulio Pérez.

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 Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla y
Edgar Her nán dez Me jía, 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 6 de di ciem bre del 2000, años
157º de la Inde pen den cia y 138º 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 José Alta gra cia
Soto Rey no so, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, cho fer, cé du la
de iden ti fi ca ción per so nal No. 20227, se rie 3, do mi ci lia do y re si -
den te en la sec ción Las Ca rre ras, del mu ni ci pio de Baní, pro vin cia
Pe ra via, pre ve ni do; Ra món Cruz Lan ti gua, do mi ci lia do y re si den -
te en la ca lle Alber to Per do mo No. 24, del mu ni ci pio de Ney ba,
pro vin cia Baho ru co, per so na ci vil men te res pon sa ble, y el Lic. Ma -
nuel Brau lio Pé rez, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co -
rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De -
par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, el 23 de ju nio de 1997, cuyo
dis po si ti vo se co pia más ade lan te; 

Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;
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Oído al Dr. Ju lio Cé sar Viz caí no, en la lec tu ra de sus con clu sio -
nes, en re pre sen ta ción de la par te in ter vi nien te;

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;

Vis 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 12 de di ciem bre de 1997, a re que ri mien to de la
Dra. Bien ve ni da Alta gra cia Iba rra Men do za, a nom bre y re pre sen -
ta ción de los re cu rren tes, en la cual no se in vo can los me dios con -
tra la sen ten cia im pug na 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 Cor te a-qua, el 11 de di ciem bre de 1997, a re que ri mien to del Lic. 
Ma nuel Brau lio Pé rez, en la cual no se in vo can los me dios con tra
la sen ten cia im pug na da;

Vis to el es cri to del Dr. José Angel Ordó ñez, en re pre sen ta ción
del se ñor Yuyú Lara;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 1, 22, 37, 57, 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 que en ella se re fie ren son he chos cons tan tes los si guien -
tes: a) que el 11 de mayo de 1994, mien tras José Alta gra cia Soto
Rey no so con du cía un mi ni bús, pro pie dad de Ra món Cruz Lan ti -
gua y ase gu ra do con la com pa ñía Ge ne ral de Se gu ros, S. A., por la
ca rre te ra que con du ce de Baní a Azua, atro pe lló al me nor Jean
Car los Pi men tel, quien su frió po li trau ma tis mos di ver sos cu ra bles
a los tres cien tos se sen ti cin co (365) días, se gún se com prue ba por
el cer ti fi ca do mé di co le gal; b) que di cho con duc tor fue so me ti do a 
la jus ti cia por ante el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju -
di cial de Pe ra via por vio la ción a la Ley No. 241 so bre Trán si to de
Vehícu los, quien apo de ró al Tri bu nal de Pri me ra Instan cia de ese
dis tri to ju di cial para co no cer del fon do del asun to, ante el cual se
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cons ti tu ye ron en par te ci vil Ra fael Leo ni das Pi men tel e Ive lis
Mar ga ri ta Me jía, pa dres del me nor agra via do, en con tra del pre ve -
ni do, la per so na ci vil men te res pon sa ble y del se ñor Yuyú Lara; c)
que di cho tri bu nal dic tó sen ten cia el 10 de mar zo de 1995, y su dis -
po si ti vo fi gu ra en el de la sen ten cia re cu rri da; d) que como con se -
cuen cia del re cur so de ape la ción in ter pues to por Ra món Cruz
Lan ti gua, per so na ci vil men te res pon sa ble, in ter vi no el fa llo aho ra
im pug na do, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla -
ra bue no y vá li do en cuan to a la for ma el re cur so de ape la ción in -
ter pues to por la Dra. Pa tria Te je da, el 17 de mayo de 1995, a nom -
bre y re pre sen ta ción de Ra món Cruz Lan ti gua, con tra la sen ten cia
No. 134 dic ta da por el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to
Ju di cial de Pe ra via, en fe cha 10 de mar zo de 1995, por ser con for -
me a de re cho, cuyo dis po si ti vo dice así: ‘Pri me ro: Se pro nun cia el
de fec to del pre ve ni do José Alta gra cia Soto Rey no so, por ha ber
com pa re ci do, no obs tan te ci ta ción le gal; Se gun do: Se de cla ra cul -
pa ble al pre ve ni do José Alta gra cia Soto Rey no so de vio la ción a la
Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los, en per jui cio del me nor Jean
Car los Pi men tel Me jía; en con se cuen cia, se con de na a su frir un (1)
año de pri sión co rrec cio nal y al pago de una mul ta de Mil Pe sos
(RD$1,000.00); Ter ce ro: Se de cla ra bue na y vá li da la cons ti tu ción
en par te ci vil de los nom bra dos Ra fael Leo ni das Pi men tel Me jía e
Ive lis Mar ga ri ta Me jía, por ór ga no de sus abo ga dos cons ti tui dos,
en cuan to a la for ma, por ha ber la he cho de acuer do a la ley; Cuar -
to: En cuan to al fon do, se con de na a los se ño res José Alta gra cia
Soto Rey no so, con duc tor del vehícu lo y al se ñor Ra món Cruz
Lan ti gua, due ño del vehícu lo que cau só el ac ci den te, al pago de
una in dem ni za ción de Cien to Cin cuen ta Mil Pe sos
(RD$150,000.00), a fa vor de Dió me des Ra fael, Leo ni das Pi men tel 
Me jía e Ive lis Mar ga ri ta Me jía, pa dres del me nor Jean Car los Pi -
men tel Me jía, por los da ños mo ra les y ma te ria les su fri dos por éste; 
Quin to: Se con de na ade más al pago de los in te re ses le ga les, a par -
tir de la fe cha de la de man da, y has ta la eje cu ción de la sen ten cia;
Sex to: Se con de na al pre ve ni do José Alt. Soto Rey no so, al pago de 
las cos tas ci vi les, con dis trac ción y pro ve cho del Dr. Má xi mo He -
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ras me Fe rre ras y los Lic dos. Ma ría Ge na ra Gar cía Espi no sa y Víc -
tor Juan Ubie ra Alcán ta ra, quie nes afir man ha ber las avan za do en
su to ta li dad; Sép ti mo: Se de cla ra bue na y vá li da en cuan to a la for -
ma la cons ti tu ción en par te ci vil de los nom bra dos Ra fael L. Pi -
men tel Me jía e Ive lis M. Me jía, con tra el se ñor Yuyú Lara, por ha -
ber las he cho de acuer do a la ley; Octa vo: En cuan to al fon do, se
re cha zan por im pro ce den tes y mal fun da das; No ve no: Se con de -
na a los se ño res Ra fael Leo ni das Pi men tel Me jía e Ive lis Mar ga ri ta
Me jía, al pago de las cos tas, en dis trac ción y pro ve cho del Dr. José
Ordo ñez, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad’;
SEGUNDO: Se pro nun cia el de fec to con tra el pre ve ni do José
Alta gra cia Soto Rey no so, por no ha ber com pa re ci do a au dien cia,
no obs tan te ci ta ción le gal; TERCERO: En cuan to al fon do, esta
Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San Cris tó bal, de cla ra al 
pre ve ni do José Alta gra cia Soto Rey no so, cul pa ble de vio la ción a la 
Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los y; en con se cuen cia, se con de -
na a su frir un (1) año de pri sión co rrec cio nal y al pago de una mul -
ta de Mil Pe sos (RD$1,000.00) y al pago de las cos ta pe na les, aco -
gien do en su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes, con fir man do el as -
pec to pe nal de la sen ten cia ape la da; CUARTO: Se de cla ra bue na y 
vá li da, en cuan to a la for ma la cons ti tu ción en par te ci vil in ter -
pues ta por los se ño res Ra fael Leo ni das Pi men tel e Ive lis Mar ga ri ta 
Me jía, a tra vés de sus abo ga dos Dr. Má xi mo He ras me Fe rre ras y
Lic dos. Ma ría G. Gar cía Espi no sa y Víc tor J. Oli ve ro Alcán ta ra, en 
con tra del pre ve ni do José Alta gra cia Soto Rey no so y de la per so na
ci vil men te res pon sa ble Ra món Cruz Lan ti gua; QUINTO: En
cuan to al fon do de la pre ci ta da cons ti tu ción en par te ci vil con de na 
al pre ve ni do José Alta gra cia Soto Rey no so y a la per so na ci vil men -
te res pon sa ble Ra món Cruz Lan ti gua, al pago so li da rio de una in -
dem ni za ción de Cien to Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$150,000.00), en
fa vor de los se ño res Leo ni das Pi men tel e Ive lis Mar ga ri ta Me jía,
pa dres del me nor Jean Car los Pi men tel Me jía, por los da ños mo ra -
les y ma te ria les su fri dos por éste a con se cuen cia del ac ci den te,
con fir man do el as pec to ci vil de la sen ten cia ape la da; SEXTO: Se
con de na al pre ve ni do José Alta gra cia Soto Rey no so y a la per so na
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ci vil men te res pon sa ble Ra món Cruz Lan ti gua, al pago de los in te -
re ses le ga les de la suma acor da da a tí tu lo de in dem ni za ción su ple -
to ria a par tir de la de man da, en fa vor de las per so nas cons ti tui das
en par te ci vil; SEPTIMO: Se con de na al pre ve ni do José Alta gra -
cia Soto Rey no so y a la per so na ci vil men te res pon sa ble Ra món
Cruz Lan ti gua, al pago de las cos tas ci vi les, con dis trac ción de las
mis mas en fa vor de los abo ga dos Dr. Má xi mo He ras me Fe rre ras y
los Lic dos. Ma ría G. Gar cía Espi no sa y Víc tor J. Oli ve ro Alcán ta -
ra, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad; OCTAVO:
Se de cla ra bue na y vá li da en cuan to a la for ma la cons ti tu ción en
par te ci vil, in ter pues ta por los se ño res Ra fael Leo ni das Pi men tel e
Ive lis Mar ga ri ta Me jía, con tra el se ñor Yuyú Lara, por ha ber la he -
cho de acuer do a la ley, y en cuan to al fon do, se re cha za por im pro -
ce den te e in fun da da; NOVENO: Se con de na a los se ño res Ra fael 
Leo ni das Pi men tel e Ive lis Mar ga ri ta Me jía, al pago de las cos tas
con dis trac ción y pro ve cho del Dr. José Angel Ordó ñez, quien
afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que el se ñor Yuyú Lara fue pues to en cau sa
como per so na ci vil men te res pon sa ble por la par te ci vil cons ti tui -
da, sien do re cha za da di cha cons ti tu ción en pri mer gra do, fa llo que 
no fue ape la do por la par te ci vil, ad qui rien do en ese as pec to ca rác -
ter de irre vo ca ble; por tan to, no ha bien do fi gu ra do como par te
ante la ins tan cia de ape la ción, su in ter ven ción ca re ce de in te rés en
el pre sen te re cur so de ca sa ción;

En cuan to al re cur so del
Lic. Ma nuel Brau lio Pé rez:

Con si de ran do, que es de prin ci pio que úni ca men te las par tes de 
un pro ce so ju di cial tie nen ca li dad para in coar re cur sos, or di na rios
y ex traor di na rios, con tra las sen ten cias pro nun cia das en el mis mo; 
que, en la es pe cie, el Lic. Ma nuel Brau lio Pé rez no ha sido par te en
el pre sen te pro ce so, por lo que pro ce de de cla rar inad mi si ble su re -
cur so;

En cuan to al re cur so de José Alta gra cia
Soto Rey no so, pre ve ni do:
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Con si de ran do, que el pre ve ni do José Alta gra cia Soto Rey no so,
no re cu rrió en ape la ción con tra la sen ten cia de pri mer gra do, la
cual fue con fir ma da en el as pec to pe nal por la Cor te a-qua, por lo
que ésta no le hizo nue vos agra vios, en tal vir tud su re cur so re sul ta 
inad mi si ble; 

En cuan to al re cur so de Ra món Cruz Lan ti gua,
per so na ci vil men te res pon sa ble:

Con si de ran do, que al te nor del ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro -
ce di mien to de Ca sa ción, el mi nis te rio pú bli co, la par te ci vil o la
per so na ci vil men te res pon sa ble que re cu rra en ca sa ción, debe, a
pena de nu li dad, de po si tar un me mo rial con la in di ca ción de los
me dios en que fun da men ta su re cur so, si no lo ha mo ti va do al rea -
li zar la de cla ra ción co rres pon dien te; que al no ha cer lo, el re cur so
de Ra món Cruz Lan ti gua, en su in di ca da ca li dad de per so na ci vil -
men te res pon sa ble, re sul ta nulo.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si bles los re cur sos
de ca sa ción in ter pues tos por el Lic. Ma nuel Brau lio Pé rez y José
Alta gra cia Soto Rey no so, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio -
nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción
del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, el 23 de ju nio de
1997, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior de esta
sen ten cia; Se gun do: De cla ra nulo el re cur so de Ra món Cruz Lan -
ti gua; Ter ce ro: Con de na a los re cu rren tes al pago de las cos tas. 

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla y Edgar Her nán dez Me jía. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 6 DE DICIEMBRE DEL 2000, No. 8

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de Ba raho na, del 8 de
ju lio de 1999.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren tes: Héc tor Gon zá lez Fé liz y com par tes.

Abogados: Licda. Ingrid E. de la Cruz y Dr. Luis B.
Antonio Castillo B.

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 Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla y
Edgar Her nán dez Me jía, 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 6 de di ciem bre del 2000, años
157º de la Inde pen den cia y 138º de la Res tau ra ción, dic ta en au -
dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Héc tor Gon zá lez
Fé liz, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, cé du la de iden ti fi ca -
ción per so nal No. 46752, se rie 18, do mi ci lia do y re si den te en la ca -
lle Mar cos del Ro sa rio No. 179, del sec tor Los Mina, de esta ciu -
dad, Andrés Fé liz Se gu ra, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro,
chi ri pe ro, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 013, se rie 113, do -
mi ci lia do y re si den te en la ca lle Duar te No. 67, del mu ni ci pio El
Pe ñón, pro vin cia Ba raho na; Agus tín Ma tos y Ma tos, do mi ni ca no,
ma yor de edad, sol te ro, cho fer, cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
001-0959320-2, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle 25 de Fe bre ro
No. 239, de esta ciu dad, y Juan Car los Mon ti lla Be ní tez, do mi ni ca -
no, ma yor de edad, sol te ro, cho fer pri va do, cé du la de iden ti fi ca -
ción per so nal No. 61090, se rie 12, do mi ci lia do y re si den te en el
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sec tor Sa ba na Per di da, de esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da
en atri bu cio nes cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de Ba raho na, el 8 de ju lio de
1999, 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 a la Lic da. Ingrid E. de la Cruz, por sí y por el Dr. Luis B.
Ant. Cas ti llo B., en la lec tu ra de sus con clu sio nes, como abo ga dos
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 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 del De par ta men to Ju di -
cial de Ba raho na, el 9 de ju lio de 1999, a re que ri mien to de los re cu -
rren tes, en la que no se in di can cuá les son los agra vios con tra la
sen ten cia re cu rri da; 

Vis to el me mo rial de ca sa ción del re cu rren te Juan Car los Mon -
ti lla Be ní tez, en el que se de sa rro llan los me dios que se ar gu yen
con tra la sen ten cia y que se rán exa mi na dos más ade lan te;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

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 265, 266, 379, 381, 382, 383 y 
307 del Có di go Pe nal; la Ley 36 so bre Co mer cio, Por te y Te nen cia
de Armas; 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil y 1, 23 y 65 de la 
Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que del exa men de la sen ten cia im pug na da y de
los do cu men tos que en ella se men cio nan, son he chos que cons tan 
los si guien tes: a) que el 21 de mayo de 1998, fue ron so me ti dos por
ante el Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de Ba raho na, los
nom bra dos Juan Car los Mon ti lla Be ní tez, Héc tor Gon zá lez Fé liz,
Andrés Fé liz Se gu ra, Agus tín Ma tos y Ma tos (a) Chi lo, y un tal El
Gor do, éste úl ti mo pró fu go, por aso cia ción de mal he cho res y
robo con vio len cia, en per jui cio de Jor ge Bien ve ni do Khoury Sán -
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chez y Raúl Ji mé nez Gar cía; b) que el Pro cu ra dor Fis cal de esa ju -
ris dic ción apo de ró al Juez de Instruc ción del Dis tri to Ju di cial de
Ba raho na, para que ins tru ye ra el pro ce so cri mi nal a car go de los
acu sa dos; c) que di cho ma gis tra do cul mi nó su ins truc ción me -
dian te pro vi den cia ca li fi ca ti va del 27 de ju lio de 1998, que en vió al
tri bu nal cri mi nal a to dos los acu sa dos; d) que para co no cer el fon -
do del caso fue apo de ra do el Juez de la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Ba raho na,
quien pro du jo la sen ten cia cri mi nal No. 61 del 14 de oc tu bre de
1998, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla rar,
como al efec to de cla ra, cul pa bles a los nom bra dos Juan Car los
Mon ti lla Be ní tez, Agus tín Ma tos y Ma tos, Andrés Fé liz Se gu ra y
Héc tor Gon zá lez Fé liz, de vio lar los ar tícu los Nos. 265, 266, 379,
382, 383 y 307 del Có di go Pe nal y a la Ley 36 so bre por te y te nen -
cia de ar mas de fue go; y en con se cuen cia, se con de na a cada uno, a
diez (10) años de re clu sión y al pago de las cos tas pe na les;
SEGUNDO: En cuan to al tal El Gor do, se des glo sa del ex pe -
dien te para ser juz ga do tan pron to sea apre sa do; TERCERO:
Orde nar, como al efec to or de na, que el cuer po del de li to con sis -
ten te en la suma glo bal de Trein ta y Dos Mil Tres cien tos Ochen ta
y Dos Pe sos con Cin cuen ta Cen ta vos (RD$32,382.50) sea de vuel -
to a sus le gí ti mos pro pie ta rios; CUARTO: En cuan to a las pis to -
las mar cas Tau rus, ca li bre 9 mi lí me tros, No. B53405, y la pís to la
mar ca Bro wing, ca li bre 380, No. TT06304, con sus res pec ti vos
car ga do res sean con fis ca dos”; e) que la sen ten cia de la Cor te a-qua 
ob je to del pre sen te re cur so de ca sa ción que se exa mi na in ter vi no,
en vir tud de los re cur sos de al za da que in ter pu sie ron los acu sa dos, 
y su dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra re gu la res y
vá li dos en cuan to a la for ma, los re cur sos de ape la ción in ter pues -
tos por los acu sa dos Juan Car los Mon ti lla Be ní tez, Agus tín Ma tos
y Ma tos, Andrés Fé liz Se gu ra y Héc tor Gon zá lez Fé liz, con tra la
sen ten cia cri mi nal No. 61 dic ta da en fe cha 14 de oc tu bre de 1998,
por la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Ju di cial de Ba raho na, que con de nó a di chos acu sa dos a
diez (10) años de re clu sión, cada uno, por vio la ción de los ar tícu -

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 155

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



los 265, 266, 379, 382, 383 y 307 del Có di go Pe nal y de la Ley 36
so bre por te, te nen cia y co mer cio de ar mas de fue go; des glo só del
ex pe dien te a un tal El Gor do, para ser juz ga do tan pron to sea
apre sa do; or de nó que el cuer po del de li to, con sis ten te en la suma
de Trein ta y Dos Mil Tres cien tos Ochen ta y Dos Pe sos con Cin -
cuen ta Cen ta vos (RD$32,382.50), sea de vuel to a sus le gí ti mos
pro pie ta rios, or de nó la con fis ca ción de las pís to las mar ca Tau rus,
ca li bre 9 mm., No. B53405 y mar ca Brow ning, ca li bre 380, No.
TT06304, con sus res pec ti vos car ga do res, y con de nó ade más a los
in di ca dos acu sa dos al pago de las cos tas; SEGUNDO: Con fir ma
en to das sus par tes la sen ten cia re cu rri da; TERCERO: Con de na
a los acu sa dos al pago de las cos tas”;

Con si de ran do, que el re cu rren te en su me mo rial es gri me que la
sen ten cia fue dic ta da en dis po si ti vo, y no hay un solo me dio para
sus ten tar aquel, por lo que con si de ran que se vio ló el pá rra fo 5to.
del ar tícu lo 23 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que el me mo rial de agra vios está re dac ta do sólo
a nom bre de Juan Car los Mon ti lla Be ní tez, y en el mis mo no fi gu -
ran ale ga tos de in te rés para la de fen sa de los de más co-acusados,
pero como los pro ce sa dos no es tán so me ti dos al im pe rio de las
dis po si cio nes con te ni das en el ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro ce di -
mien to de Ca sa ción, se pro ce de rá al exa men del re cur so de to dos
los en car ta dos; 

Con si de ran do, que el re cu rren te Juan Car los Mon ti lla Be ní tez
in vo ca en su me mo rial “que los jue ces no to ma ron en con si de ra -
ción que nin gu no de los tes ti gos, ni la par te agra via da, acu só a
Mon ti lla Be ní tez de los he chos co me ti dos por los de más acu sa -
dos, que en ese sen ti do los jue ces de bie ron ha ber pon de ra do esa
cir cuns tan cia, y sin em bar go no lo hi cie ron, de jan do sin mo ti va -
ción ese as pec to im por tan te de la sen ten cia, vio lan do el apar ta do 5 
del ar tícu lo 23 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción”, pero;

Con si de ran do, que los jue ces del fon do son so be ra nos para
apre ciar los he chos, y de ter mi nar en qué me di da és tos con fi gu ran
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un de li to o un cri men, aun que su ca li fi ca ción téc ni ca está su je ta al
con trol o cen su ra de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia;

Con si de ran do, que para pro ce der en la for ma que lo hi cie ron,
los jue ces de la Cor te a-qua, me dian te los ele men tos pro ba to rios
que le fue ron ofre ci dos, die ron por es ta ble ci do que los in cul pa dos
Juan Car los Mon ti lla Be ní tez, Héc tor Gon zá lez Fé liz, Andrés Fé -
liz Se gu ra y Agus tín Ma tos Ma tos pro ce die ron a co me ter robo con 
vio len cia con tra el ta xis ta Raúl Ji mé nez Gar cía, a quien des po ja -
ron de la suma de Tres Mil No ve cien tos Cua ren ta Pe sos
(RD$3,940.00) de su vehícu lo; que pos te rior men te, pro vis tos de
ar mas de fue go, se tras la da ron a la ciu dad de Ba raho na, don de ro -
ba ron al co mer cian te Jor ge Bien ve ni do Khoury, mien tras éste se
dis po nía a ha cer un de pó si to ban ca rio, acom pa ña do de un em -
plea do de su es ta ble ci mien to co mer cial, sus tra yen do la suma de
Vein ti cua tro Mil Dos cien tos Vein tiún Pe sos con Vein ti cin co Cen -
ta vos (RD$24,221.25) en efec ti vo y che ques por va lor de Cua tro
Mil Dos cien tos Vein tiún Pe sos con Vein ti cin co Cen ta vos
(RD$4,221.25); que lue go de em pren der la hui da fue ron apre sa -
dos en el Km. 15 de la ca rre te ra Azua-Barahona, con par te del di -
ne ro sus traí do y va rias ar mas de fue go;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y so be ra na men te 
apre cia dos por la Cor te a-qua con fi gu ran los crí me nes de aso cia -
ción de mal he cho res, robo con vio len cia y por te ile gal de arma de
fue go, pre vis tos por los ar tícu los 265, 266, 379 y 385 del Có di go
Pe nal y la Ley 36 so bre Co mer cio, Por te y Te nen cia de Armas y
cas ti ga dos con la pena de tra ba jos pú bli cos, hoy re clu sión ma yor,
por lo que al im po ner le la Cor te a-qua la pena de diez (10) años de
re clu sión a cada uno, se ajus tó a los pre cep tos le ga les;

Con si de ran do, que con tra ria men te a lo afir ma do por el re cu -
rren te Juan Car los Mon ti lla Be ní tez, la cor te de ape la ción sí dio
mo ti vos que ex pli ca ban y jus ti fi ca ban la de ci sión adop ta da, y que
lo in vo lu cra como uno de los in te gran tes de la ban da de mal he -
cho res que co me tie ron los he chos arri ba ex pues tos, por lo que
pro ce de de ses ti mar el me dio pro pues to por él.
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Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra re gu lar, en cuan to a la for -
ma, el re cur so in ter pues to por Juan Car los Mon ti lla Be ní tez, Héc -
tor Gon zá lez Fe liz, Andrés Fé liz Se gu ra y Agus tín Ma tos y Ma tos,
con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les por la Cá -
ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de 
Ba raho na, el 8 de ju lio de 1999, cuyo dis po si ti vo se co pia en par te
an te rior de esta sen ten cia; Se gun do: Re cha za el re fe ri do re cur so;
Ter ce ro: Con de na a los re cu rren tes al pago de las cos tas.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla y Edgar Her nán dez Me jía. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.
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SENTENCIA DEL 6 DE DICIEMBRE DEL 2000, No. 9

De ci sión im pug na da: Cá ma ra de Ca li fi ca ción del De par ta men to
Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís, del 26 de
ene ro del 2000.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Fer nan do Sar mien to.

Abo ga do: Dr. Ra fael Fer nan do Co rrea Ro gers.

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 Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla y
Edgar Her nán dez Me jía, 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 6 de di ciem bre del 2000, años
157° de la Inde pen den cia y 138° de la Res tau ra ción, dic ta en au -
dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Fer nan do Sar -
mien to (a) Bibi, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, co mer cian te,
cé du la de iden ti dad per so nal No. 286483, se rie 1ra., do mi ci lia do y
re si den te en la ave ni da Ma le cón, casa No. 9, de la ciu dad de San
Pe dro de Ma co rís, con tra la de ci sión de la Cá ma ra de Ca li fi ca ción
del De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís, dic ta da el 26
de ene ro del 2000, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO:
Re vo ca en to das sus par tes el or di nal se gun do de la pro vi den cia
ca li fi ca ti va dic ta da por el Juez de Instruc ción del Dis tri to Ju di cial
de San Pe dro de Ma co rís, de fe cha 1ro. de di ciem bre de 1999, don -
de fue ron be ne fi cia dos en di cho auto de no ha lu gar los nom bra -
dos Fer nan do Sar mien to, Hi pó li to Rijo y Angel Ma ría Her nán dez
Co tes, toda vez que esta ho no ra ble cá ma ra de ca li fi ca ción lue go de 
un es tu dio por me no ri za do, en tien de que exis ten gra ves in di cios
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de par ti ci pa ción en los he chos que cul mi na ron con la muer te de la
nom bra da Zu lei ka San ta na, por lo que ante el pre sen te he cho tie -
nen su res pon sa bi li dad pe nal com pro me ti da; SEGUNDO:
Orde nar que ha lu gar a la per se cu ción cri mi nal en con tra de los
nom bra dos Fer nan do Sar mien to, Hi pó li to Rijo y Angel Ma ría
Her nán dez Co tes; y en con se cuen cia, los en vía por ante el tri bu nal 
cri mi nal para que sean juz ga dos en base al pro ce di mien to cri mi -
nal; TERCERO: Con fir mar en los de más as pec tos la de ci sión to -
ma da por el Ma gis tra do Juez de Instruc ción del Dis tri to Ju di cial
de San Pe dro de Ma co rís”; 

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 del De par ta men to Ju di -
cial de San Pe dro de Ma co rís, en fun cio nes de se cre ta ría de la Cá -
ma ra de Ca li fi ca ción del De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de
Ma co rís, el 3 de mar zo del 2000, a re que ri mien to del Dr. Ra fael
Fer nan do Co rrea Ro gers, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción del 
re cu rren te Fer nan do Sar mien to; 

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 1, 28 y 65 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción y 127 del Có di go de Pro ce di mien to
Cri mi nal;

Con si de ran do, que an tes de pa sar a exa mi nar y ana li zar los ar -
gu men tos de cual quier tipo que ex pon gan las par tes, es ne ce sa rio
de ter mi nar pri me ro si es ad mi si ble el re cur so de ca sa ción de que
se tra te;

Con si de ran do, que las pro vi den cias ca li fi ca ti vas y de más au tos
de ci so rios ema na dos de la cá ma ra de ca li fi ca ción no es tán in clui -
dos den tro de los fa llos a que se re fie re el ar tícu lo 1ro. de la Ley
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3726 del año 1953, so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción; que, a su
vez, el ar tícu lo 127 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal, mo di -
fi ca do por la Ley 5155 del año 1959, en su pá rra fo fi nal, es ta ble ce
que las de ci sio nes de la cá ma ra de ca li fi ca ción no son sus cep ti bles
de nin gún re cur so; lo cual tie ne como fun da men to el cri te rio de
que los pro ce sa dos, cuan do son en via dos al tri bu nal cri mi nal, pue -
den pro po ner ante los jue ces de fon do to dos los ar gu men tos en su 
fa vor, a los fi nes de ar ti cu lar los me dios de su de fen sa; que, aun que 
en la es pe cie cier ta men te la de ci sión de la cá ma ra de ca li fi ca ción
sólo está fir ma da por dos de los jue ces que la in te gra ron, en ra zón
de que el ter ce ro es ta ba sus pen di do, se gún cer ti fi ca ción ane xa, el
pre sen te re cur so de ca sa ción, en vir tud de la ley, no es via ble y no
pue de ser ami ti do.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por Fer nan do Sar mien to (a) Bibi, con tra la
de ci sión de la Cá ma ra de Ca li fi ca ción del De par ta men to Ju di cial
de San Pe dro de Ma co rís, dic ta da el 26 de ene ro del 2000, cuyo dis -
po si ti vo se en cuen tra co pia do en par te an te rior de la pre sen te sen -
ten cia; Se gun do: Con de na al re cu rren te al pago de las cos tas;
Ter ce ro: Orde na el en vío del pre sen te ex pe dien te ju di cial, para
los fi nes de ley co rres pon dien tes, al Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal
del Dis tri to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís, vía Pro cu ra du ría
Ge ne ral de la Re pú bli ca.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla y Edgar Her nán dez Me jía. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 6 DE DICIEMBRE DEL 2000, No. 10

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, del 22
de oc tu bre de 1997.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ma nuel Bel tré Gue rre ro y com par tes.

Abo ga dos: Dr. Héc tor Mos cat Lara.

Intervindiente: Compañía Anónima de Exportación
Industriales, S. A. (CAEI).

Abogado: Lic. José Alt. Marrero Novas.

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 Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla y
Edgar Her nán dez Me jía, 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 6 de di ciem bre del 2000, años
157° de la Inde pen den cia y 138° 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 Ma nuel Bel tré Gue -
rre ro, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti dad y elec to ral
No. 084-0006693-6, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Pro yec to
Ni zao No. 59, del mu ni ci pio Ni zao, pro vin cia Pe ra via; Ju lio Cé sar
Ortiz, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti dad y elec to ral
No. 084-0001232-7, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Este ban
Bi lli ni No. 4, del mu ni ci pio Ni zao, pro vin cia Pe ra via; José Ri ve ra,
do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la iden ti dad y elec to ral No.
084-0000790-5, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Juan Pa blo
Duar te No. 23, del mu ni ci pio Ni zao, pro vin cia Pe ra via; So co rro

 



Pau li no, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti dad y elec to -
ral No. 084-0000735-0, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Ru bén
Per do mo No. 15, del mu ni ci pio Ni zao, pro vin cia Pe ra via; Quin tín
Pau li no, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti dad y elec to -
ral No. 084-0004325-6, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle 16 de
Agos to No. 31, del mu ni ci pio Ni zao, pro vin cia Pe ra via, y Ma nuel
Pé rez, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti dad y elec to ral
No. 084-0008517-4, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Má xi mo
Gó mez No. 27, del mu ni ci pio Ni zao, pro vin cia Pe ra via, pre ve ni -
dos, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por 
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di -
cial de San Cris tó bal, el 22 de oc tu bre de 1997, cuyo dis po si ti vo se
co pia más ade lan te;

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

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua, el 1ro. de di ciem bre de 1997, a re que ri mien to del
Lic. Mil ton E. Cas ti llo, en re pre sen ta ción del Dr. Héc tor Mos cat
Lara, quien ac túa a nom bre y re pre sen ta ción de Ma nuel Bel tré
Gue rre ro y com par tes, en la que no se in di can cuá les son los vi cios 
de la sen ten cia;

Vis to el me mo rial de de fen sa ar ti cu la do por la par te in ter vi -
nien te Com pa ñía Anó ni ma de Explo ta cio nes Indus tria les, S. A.
(CAEI);

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

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 479 del Có di go Pe nal, 1 de la
Ley 5869; 1382 del Có di go Ci vil; 141 del Có di go de Pro ce di mien -
to Ci vil y 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que del exa men de la sen ten cia y de los do cu -
men tos que en ella se ha cen men ción, son he chos cons tan tes los
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si guien tes: a) que el 17 de ene ro de 1995, la Com pa ñía Anó ni ma
de Explo ta cio nes Indus tria les, S. A. (CAEI), in ter pu so una que re -
lla con tra Ma nuel Bel tré Gue rre ro, Ju lio Cé sar Ortiz, José Ri ve ra,
So co rro Pau li no, Quin tín Pau li no y Ma nuel Pé rez, por ante el Pro -
cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de Pe ra via, sin di cán do los como 
in frac to res de la Ley 5869 (vio la ción de pro pie dad) y del ar tícu lo
479 del Có di go Pe nal; b) que di cho Ma gis tra do apo de ró al Juez de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Pe ra via, quien el 16 de
abril de 1996, pro du jo la si guien te sen ten cia, cuyo dis po si ti vo se
en cuen tra co pia do en el de la sen ten cia im pug na da; c) que la Dra.
Gi se la Cue to y el Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de Pe ra via 
in ter pu sie ron re cur so de ape la ción ma ni fes tan do su in con for mi -
dad con esa de ci sión; d) que la Cá ma ra Pe nal de la Cor te a-qua dic -
tó su sen ten cia el 22 de oc tu bre de 1997, cuyo dis po si ti vo dice así:
“PRIMERO: Se de cla ra re gu lar y vá li do, en cuan to a la for ma, el
re cur so de ape la ción in ter pues to por la Lic da. Gi se la Cue to Gon -
zá lez, a nom bre y re pre sen ta ción de la Com pa ñía Anó ni ma de
Explo ta cio nes Indus tria les, S. A., en fe cha 8 de mayo de 1996,
con tra la sen ten cia No. 272 de fe cha 16 de abril de 1996, dic ta da
en sus atri bu cio nes co rrec cio na les por el Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Pe ra via, por ha ber sido in coa do
en el pla zo y for ma es ta ble ci dos por la ley; en cuan to al re cur so de
ape la ción in ter pues to con tra di cha sen ten cia No. 272 del 8 de
mayo de 1996, por el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to
Ju di cial de Pe ra via, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción del Ma -
gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción del De par -
ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, en fe cha 9 de mayo de 1996, se
de cla ra la ca du ci dad del mis mo, por no ha ber sido no ti fi ca do a los
pro ce sa dos, se gún lo pres cri to en el ar tícu lo 205 del Có di go de
Pro ce di mien to Cri mi nal, cuyo dis po si ti vo dice: ‘Pri me ro: Se pro -
nun cia el de fec to con tra el co-prevenido José Ri ve ra, por no ha ber 
com pa re ci do, no obs tan te ci ta ción le gal; Se gun do: Se de cla ra a
los pre ve ni dos Ma nuel Bel tré Gue rre ro, Ju lio Cé sar Ortiz, José Ri -
ve ra, So co rro Pau li no, Quin tín Pau li no y Ma nuel Pé rez, no cul pa -
bles de vio la ción a la Ley 5869 (vio la ción de pro pie dad) y al ar tícu -
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lo 479 del Có di go Pe nal, en per jui cio de la Com pa ñía Anó ni ma de
Explo ta cio nes Indus tria les, S. A., en con se cuen cia, se des car gan
por in su fi cien cia de prue bas, las cos tas pe na les se de cla ran de ofi -
cio; Ter ce ro: Se de cla ra bue na y vá li da en cuan to a la for ma la
cons ti tu ción en par te ci vil de la par te que re llan te por ór ga no de su
abo ga do por ha ber la he cho de acuer do a la ley; Cuar to: En cuan -
to al fon do, se re cha za por im pro ce den te y mal fun da da; Quin to:
Se de cla ra bue na y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil re con ven -
cio nal de los pre ve ni dos por ór ga no de su abo ga do en cuan to a la
for ma, por ha ber lo he cho de acuer do a la ley; Sex to: En cuan to al
fon do, se con de na a la Com pa ñía Anó ni ma de Explo ta cio nes
Indus tria les, S. A., al pago de una in dem ni za ción a los nom bra dos, 
Ma nuel Bel tré Gue rre ro, Ju lio Cé sar Ortiz, José Ri ve ra, So co rro
Pau li no, Quin tín Pau li no y Ma nuel Pé rez, de Diez Mil Pe sos
(RD$10,000.00) a cada uno, por los da ños mo ra les y ma te ria les su -
fri dos; Sép ti mo: Se con de na ade más a di cha com pa ñía al pago de
las cos tas ci vi les, con dis trac ción y pro ve cho del Lic. Mil ton E.
Cas ti llo, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad’;
SEGUNDO: En cuan to a la cons ti tu ción en par te ci vil de la
Com pa ñía Anó ni ma de Explo ta cio nes Indus tria les, S. A., se de cla -
ra re gu lar y vá li da en cuan to a la for ma, por ha ber sido he cha con -
for me a la ley; y en lo re la ti vo al fon do, se con de na a los pro ce sa -
dos Ma nuel Bel tré Gue rre ro, Ju lio Cé sar Ortiz, José Ri ve ra Pé rez,
So co rro Pau li no, Quin tín Pau li no y Ma nuel Pé rez Gue rre ro, al
pago de una in dem ni za ción sim bó li ca de Un Peso (RD$1.00), por
con cep to de los da ños y per jui cios ex pe ri men ta dos por la Com pa -
ñía Anó ni ma de Explo ta cio nes Indus tria les, S. A., en su ca li dad de
pro pie ta ria de la Par ce la No. 136, del Dis tri to Ca tas tral No. 2, del
mu ni ci pio de Baní, am pa ra da por el Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 247
de fe cha 23 de mar zo de 1933; en con se cuen cia, que da re vo ca do el 
or di nal cuar to de la sen ten cia im pug na da; TERCERO: En cuan -
to a la cons ti tu ción en par te ci vil re con ven cio nal de los pro ce sa -
dos Ma nuel Bel tré Gue rre ro, Ju lio Ce sar Ortiz, José Ri ve ra, So co -
rro Pau li no, Quin tín Pau li no y Ma nuel Pé rez, se de cla ra im pro ce -
den te y mal fun da da, por ha ber ac tua do la Com pa ñía Anó ni ma de
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Explo ta cio nes Indus tria les, S. A., en el le gí ti mo ejer ci cio de su de -
re cho de pro pie dad; en con se cuen cia, esta Cá ma ra Pe nal de la
Cor te de Ape la ción, por su pro pia au to ri dad y con tra rio im pe rio,
re vo ca los or di na les quin to, sex to y sép ti mo de la sen ten cia re cu -
rri da; CUARTO: En cuan to a las cos tas ci vi les, esta Cá ma ra Pe nal
de la Cor te de Ape la ción no se pro nun cia so bre las mis mas, por
ha ber re nun cia do a ellas el Lic. José Alta gra cia Ma rre ro No vas, en
su ca li dad de abo ga do de la par te ci vil cons ti tui da la Com pa ñía
Anó ni ma de Explo ta cio nes Indus tria les, S. A.”;

Con si de ran do, que los pre ve ni dos, ni en el mo men to de in ter -
po ner su re cur so de ca sa ción con tra la sen ten cia, ni en los diez días 
sub si guien tes, como lo per mi te el ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro -
ce di mien to de Ca sa ción, han de sa rro lla do los agra vios con tra la
sen ten cia, pero como los pro ce sa dos es tán exen tos de la re fe ri da
obli ga ción, se pro ce de rá a exa mi nar el re cur so men cio na do;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua para re vo car la sen ten cia de
pri mer gra do, la cual ha bía des car ga do a los pre ve ni dos, dio por
es ta ble ci do me dian te las prue bas que le fue ron apor ta das, lo si -
guien te: a) Que la Com pa ñía Anó ni ma de Explo ta cio nes Indus -
tria les, S. A. (CAEI), de mos tró que era pro pie ta ria de la Par ce la
No. 136, del D. C. No. 2, ubi ca da en La Ca ta li na, mu ni ci pio de
Baní; b) que los pre ve ni dos, me dian te sub ter fu gios ba la díes se in -
tro du je ron en la mis ma, cau sán do le da ños a los fru tos sem bra dos
por la com pa ñía pro pie ta ria; c) que ese com por ta mien to cons ti tu -
ye el de li to de vio la ción de pro pie dad, cas ti ga do por el ar tícu lo
1ro. de la Ley 5869 del 24 de abril de 1962, con pe nas que os ci lan
de tres (3) me ses a dos (2) años de pri sión co rrec cio nal y mul ta de
Diez Pe sos (RD$10.00) a Qui nien tos Pe sos (RD$500.00), pero en
ra zón de que el re cur so de ape la ción del mi nis te rio pú bli co fue de -
cla ra do nulo por la sen ten cia de la Cor te a-qua, los pre ve ni dos no
fue ron con de na dos pe nal men te, sino que la sen ten cia de pri mer
gra do fue re vo ca da, en el as pec to ci vil, y en apli ca ción del ar tícu lo
1382 del Có di go Ci vil, los pro ce sa dos fue ron con de na dos a Un
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Peso (RD$1.00) de in dem ni za ción, aco gien do la cor te la so li ci tud
de la par te ci vil cons ti tui da;

Con si de ran do, que la sen ten cia con tie ne mo ti vos de he cho y de
de re cho que ha per mi ti do a esta Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor -
te de Jus ti cia apre ciar que se hizo una co rrec ta apli ca ción de la ley,
por lo que pro ce de re cha zar el re cur so de que se tra ta.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a la
Com pa ñía Anó ni ma de Explo ta cio nes Indus tria les, S. A. (CAEI),
en el re cur so de ca sa ción in ter pues to por los pre ve ni dos Ma nuel
Bel tré Gue rre ro, Ju lio Cé sar Ortiz, José Ri ve ra, So co rro Pau li no,
Quin tín Pau li no y Ma nuel Pé rez, con tra la sen ten cia dic ta da en
atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, el 22 de
oc tu bre de 1997, cuyo dis po si ti vo se co pia en par te an te rior de
esta sen ten cia; Se gun do: Re cha za el re cur so; Ter ce ro: Con de na a 
los re cu rren tes al pago de las cos tas, con dis trac ción de las mis mas
en fa vor del Lic. José Alta gra cia Ma rre ro No vas, quien afir ma ha -
ber las avan za do en su ma yor par te. 

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla y Edgar Her nán dez Me jía. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 6 DE DICIEMBRE DEL 2000, No. 11

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de La Vega, del 26 de
mayo de 1998.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Juan Ma nuel Her nán dez Oli vo y compartes.

Abo ga dos: Dres. Angel Mo ne ró Cor de ro y Lorenzo E.
Raposo y Lic. Miguel Durán.

Inter vi nien tes: Diego Alexander de León y compartes.

Abo ga dos: Licdos. Eduardo Trueba y Miguel Durán y Dr.
Lorenzo E. Raposo.

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 Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla y
Edgar Her nán dez Me jía, 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 6 de di ciem bre del 2000, años
157° de la Inde pen den cia y 138° 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 coa dos por Juan Ma nuel Her -
nán dez Oli vo, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca -
ción per so nal No. 102292, se rie 31, do mi ci lia do y re si den te en la
ca lle Ce rro Alto No. 9, de la ciu dad de San tia go; Die go Ale xan der
de León Fer nán dez, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, cho fer,
cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 012-0014106-5, do mi ci lia do y
re si den te en la ca lle Sán chez No. 101, de la ciu dad de San Juan de
la Ma gua na, Luis Fran cis co Fer nán dez y/o Fer nán dez Co mer cial,
C. por A. y Trans glo bal de Se gu ros, S. A., con tra la sen ten cia dic ta -
da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te

 



de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de La Vega, el 26 de mayo 
de 1998, 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 al Dr. Angel Mo ne ró Cor de ro, en la lec tu ra de sus con clu -
sio nes, como abo ga do de la par te re cu rren te Die go Ale xan der de
León Fer nán dez y Luis Fran cis co Fer nán dez y/o Fer nán dez Co -
mer cial, C. por A. y Trans glo bal de Se gu ros, S. A.;

Oído al Dr. Lo ren zo E. Ra po so, en su do ble ca li dad de abo ga do 
del re cu rren te Juan Ma nuel Her nán dez Oli vo y de los in ter ve nien -
tes Iso la del Car men Her nán dez Oli vo y Mary Esther He rre ra, en
la lec tu ra de sus con clu sio nes;

Oído al Lic. Luis Fe li pe Ni ca sio, en re pre sen ta ción de los Lic -
dos. Eduar do True ba y Mi guel Du rán, en la lec tu ra de sus con clu -
sio nes, como abo ga dos de Die go Ale xan der de León Fer nán dez y
com par tes, in ter vi nien tes en el re cur so de Juan Ma nuel Her nán -
dez Oli vo, en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;

Vis tas 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 del De par ta men to
Ju di cial de La Vega, el 26 de mayo de 1998, a re que ri mien to del Dr. 
Lo ren zo E. Ra po so, ac tuan do en nom bre y re pre sen ta ción del re -
cu rren te Juan Ma nuel Her nán dez Oli vo, en la cual no se in di ca
cuá les son los vi cios que ha cen anu la ble la sen ten cia;

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 11 de no viem bre de 1998, a re que ri mien to del
Lic. Mi guel Du rán, ac tuan do en nom bre y re pre sen ta ción de los
re cu rren tes Die go Ale xan der de León Fer nán dez, Fran cis co Fer -
nán dez y/o Fer nán dez Co mer cial, C. por A. y Trans glo bal de Se -
gu ros, S. A., en la cual no se in vo ca nin gún me dio de ca sa ción con -
tra la sen ten cia;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de los re cu rren tes Die go Ale xan -
der de León Fer nán dez, pre ve ni do, Luis Fran cis co Fer nán dez y/o
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Fer nán dez Co mer cial, C. por A. y La Trans glo bal de Se gu ros, S.
A., sus cri to por el Dr. Angel Mo ne ró Cor de ro, en el que se ex po -
nen los me dios que más ade lan te se di rán;

Vis to el me mo rial de ca sa ción del se ñor Juan Ma nuel Her nán -
dez Oli vo, en el que se ex pre san y de sa rro llan los me dios que más
ade lan te se in di ca rán;

Vis to el me mo rial de de fen sa de los se ño res Juan Ma nuel Her -
nán dez Oli vo, Iso la del Car men Her nán dez Oli vo y Mary Esther
He rre ra, fir ma do por el Dr. Lo ren zo E. Ra po so;

Vis to el me mo rial de de fen sa sus cri to por los Lic dos. Eduar do
True ba y Mi guel Du rán;

Vis to el es cri to adi cio nal al me mo rial de in ter ven ción de Iso la
Her nán dez Oli vo, Mary Esther He rre ra y Juan Ma nuel Her nán dez 
Oli vo, fir ma do por el Dr. Lo ren zo E. Ra po so;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 49 y 65 de la Ley 241 so bre
Trán si to de Vehícu los; 1382, 1383 y 1384 del Có di go Ci vil y 1, 29,
34 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se men cio nan, cons tan como he chos in con tro -
ver ti bles los si guien tes: a) que el 3 de ju nio de 1996, ocu rrió en las
pro xi mi da des de la ciu dad de Bo nao, un tri ple cho que en el que in -
ter vi nie ron Die go Ale xan der de León Fer nán dez, con du cien do
un ca mión pro pie dad de Fer nán dez Co mer cial, C. por A., ase gu ra -
do con Se gu ros Ban co mer cio, S. A. (hoy Trans glo bal de Se gu ros,
S. A.), otro con du ci do por Ra fael A. Har vey, pro pie dad de Eli gio
Ra po so, y un ter ce ro con du ci do por Iso la del Car men Her nán dez
Oli vo, pro pie dad de Juan Ma nuel Her nán dez Oli vo, ase gu ra do
con La Mo nu men tal de Se gu ros, C. por A., en el que re sul ta ron
agra via dos la úl ti ma y su acom pa ñan te Ma ría Esther He rre ra, y los 
tres vehícu los con da ños de sig ni fi ca ción; b) que los tres con duc -
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to res fue ron so me ti dos por ante el Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to
Ju di cial de Mon se ñor Nouel, quien apo de ró al Juez de la Cá ma ra
Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de
Mon se ñor Nouel, quien pro du jo la sen ten cia No. 385 del 27 de
mayo de 1997, cuyo dis po si ti vo apa re ce trans cri to en la sen ten cia
de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te a-qua, que es la re cu rri da en ca sa -
ción; c) que ésta in ter vi no en ra zón de los re cur sos de ape la ción
in coa dos por Die go Ale xan der de León Fer nán dez, Fran cis co
Fer nán dez y/o Fer nán dez Co mer cial, C. por A. y la Trans glo bal
de Se gu ros, S. A., Juan Ma nuel Her nán dez Oli vo, Iso la del Car -
men Her nán dez Oli vo y Mary Esther He rre ra, y su dis po si ti vo es
el si guien te: “PRIMERO: De cla ra re gu lar y vá li do en cuan to a la
for ma, por ha ber sido he cho re gu lar men te los re cur sos de ape la -
ción in ter pues tos por Die go Ale xan der de León Fer nán dez, pre -
ve ni do; Fran cis co Fer nán dez y/o Fer nán dez Co mer cial, C. por A., 
per so na ci vil men te res pon sa ble; la com pa ñía Trans glo bal de Se gu -
ros, S. A.; Se gu ros Ban co mer cio, S. A., Juan Ma nuel Fer nán dez
Oli vo, Iso la del Car men Oli vo y Mary Esther He rre ra, par te ci vil
cons ti tui da, con tra la sen ten cia No. 385 de fe cha 27 de mayo de
1997, dic ta da por el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju -
di cial de Mon se ñor Nouel, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri -
me ro: Ra ti fi ca el de fec to pro nun cia do en au dien cia de fe cha 22 de 
abril de 1997, en con tra de los nom bra dos Ra fael Anto nio Har vey
y Arte mio Ro drí guez, por no ha ber com pa re ci do a di cha au dien -
cia, no obs tan te ha ber sido le gal men te ci ta dos; Se gun do: Se de -
cla ra al nom bra do Die go A. de León Fer nán dez, de ge ne ra les co -
no ci das, cul pa ble de ha ber vio la do los ar tícu los 49, 61 y 65 de la
Ley 241 de Trán si to de Vehícu los, en per jui cio de la nom bra da
Iso la Her nán dez Oli vo; en con se cuen cia, se le con de na a Qui nien -
tos Pe sos (RD$500.00) de mul ta, aco gien do cir cuns tan cias ate -
nuan tes, se le con de na al pago de las cos tas pe na les; Ter ce ro: Se
de cla ra a los nom bra dos Ra fael Anto nio Har vey, Iso la Her nán dez
Oli vo y Arte mio Gó mez Ro drí guez, no cul pa bles de los he chos
pues tos a su car go, y se le des car ga de toda res pon sa bi li dad pe nal
por no ha ber in cu rri do en nin gu na vio la ción de la Ley 241; en
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cuan to a és tos se de cla ran las cos tas pe na les de ofi cio; Cuar to: Se
de cla ra re gu lar, bue na y vá li da, en cuan to a la for ma, la cons ti tu -
ción en par te ci vil in coa da por Iso la del Car men Oli vo Her nán -
dez, en su ca li dad de co-prevenida y agra via da; Juan Ma nuel Her -
nán dez Oli vo, en su ca li dad de pro pie ta rio de la jee pe ta pla ca No.
GJ-0317, y Mary Esther He rre ra, en ca li dad de agra via da, a tra vés
de su abo ga do cons ti tui do y apo de ra do Dr. Lo ren zo E. Ra po so Ji -
mé nez, en con tra de Fran cis co Fer nán dez y/o Fer nán dez Co mer -
cial, C. por A., per so na ci vil men te res pon sa ble, por ha ber sido he -
cho de con for mi dad con la ley; Quin to: En cuan to al fon do de di -
cha cons ti tu ción en par te ci vil, se con de na a la per so na ci vil men te
res pon sa ble Fran cis co Fer nán dez y/o Fer nán dez Co mer cial, C.
por A., al pago de las si guien tes in dem ni za cio nes: en fa vor de Iso la 
Her nán dez Oli vo, la suma de Dos cien tos Mil Pe sos
(RD$200,000.00) por los da ños cor po ra les y per jui cios cau sa dos
con mo ti vo de di cho ac ci den te; en fa vor de Mary Esther He rre ra,
la suma de Dos cien tos Mil Pe sos (RD$200,000.00), como jus ta in -
dem ni za ción por las le sio nes, da ños y per jui cios oca sio na dos con
mo ti vo del ac ci den te; y en fa vor de Juan Ma nuel Her nán dez Oli vo, 
la suma de Cien to Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$150,000.00) que le
oca sio na ron al vehícu lo de su pro pie dad, más al pago de los in te -
re ses le ga les de la suma acor da da a par tir de la de man da en jus ti cia
a tí tu lo de in dem ni za ción su ple men ta ria; Sex to: Se con de na a
Fran cis co Fer nán dez y/o Fer nán dez Co mer cial, C. por A., al pago 
de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to, con dis trac ción de las mis -
mas en pro ve cho del Dr. Lo ren zo A. Ra po so Ji mé nez, abo ga do
que afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad; Sép ti mo: Se de cla ra 
la pre sen te sen ten cia, co mún y opo ni ble, en el as pec to ci vil, con
to das sus con se cuen cias le ga les a la com pa ñía Se gu ros Ban co mer -
cio, S. A., por ser ésta la en ti dad ase gu ra do ra del ca mión pla ca No.
S.B.-0458, cau san te de di cho ac ci den te’; SEGUNDO: En cuan to
al fon do, con fir ma de la de ci sión re cu rri da, los or di na les se gun do,
ter ce ro, cuar to, quin to, sex to y sép ti mo; TERCERO: Con de na a
Die go A. de León Fer nán dez, Fran cis co Fer nán dez, C. por A., Se -
gu ros Ban co mer cio, S. A. y/o Trans glo bal de Se gu ros, S. A. al
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pago de las cos tas, con dis trac ción de las ci vi les en pro ve cho del
Dr. Lo ren zo Ra po so Ji mé nez, quien afir ma es tar las avan za do en
su to ta li dad”; 

Con si de ran do, que los re cu rren tes Die go Ale xan der de León
Fer nán dez y Luis Fran cis co Fer nán dez y/o Fer nán dez Co mer cial,
C. por A. y la Trans glo bal de Se gu ros, S. A., pro po nen los si guien -
tes me dios de ca sa ción: “Pri mer Me dio: Vio la ción de la Ley 4117 
del 22 de abril de 1955; Se gun do Me dio: Fal ta de base le gal; Ter -
cer Me dio: Des na tu ra li za ción de los me dios de prue ba y de los
he chos de la cau sa; Cuar to Me dio: Des pro por cio na li dad in dem -
ni za to ria que en efec to equi va le a au to ri zar un en ri que ci mien to ilí -
ci to”;

Con si de ran do, que a su vez la par te in ter vi nien te opo ne la inad -
mi si bi lidd del re cur so por ex tem po rá neo, a la luz del ar tícu lo 29 de 
la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 29 de la Ley so bre Pro ce di mien to 
de Ca sa ción dis po ne que el pla zo para in ter po ner el re cur so de ca -
sa ción es de diez días, con ta dos des de la fe cha del pro nun cia mien -
to de la sen ten cia, si las par tes es tu vie ron pre sen tes en la au dien -
cia, o si fue ron de bi da men te ci ta das; en todo otro caso, el pla zo
em pe za rá a co rrer a par tir de la no ti fi ca ción de la sen ten cia;

Con si de ran do, que tal como lo ale ga la par te in ter vi nien te, Iso la 
Her nán dez Oli vo y Ma ría Esther He rre ra, en la au dien cia ce le bra -
da por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de La Vega, el 29
de abril de 1998, se gún cons ta en el acta de au dien cia, el asun to
que dó en es ta do, y la re fe ri da cor te apla zó para el 26 de mayo de
1998 el pro nun cia mien to de la sen ten cia, de jan do ci ta das a to das
las par tes para ese día, por lo que el pla zo de diez días para re cu rrir
en ca sa ción se ini ció el 26 de mayo de ese mis mo año, y el re cur so
del pre ve ni do, la per so na ci vil men te res pon sa ble y la ase gu ra do ra
se in ter pu so el 11 de no viem bre de 1998, es de cir más de cin co (5)
me ses des pués, por lo que el mis mo re sul ta inad mi si ble;
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En cuan to al re cur so de
Juan Ma nuel Her nán dez Oli vo:

Con si de ran do, que el re cu rren te es gri me con tra la sen ten cia lo
si guien te: “Vio la ción de los ar tícu los 1382, 1383 y 1384 del Có di -
go Ci vil; 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, en cuan to al
mon to de las in dem ni za cio nes que le fue ron acor da das sin mo ti -
vos jus ti fi ca dos; fal ta de base le gal”;

Con si de ran do, que a su vez, los in ter vi nien tes en este re cur so,
Die go Ale xan der de León Fer nán dez, Luis Fran cis co Fer nán dez
y/o Fer nán dez Co mer cial, C. por A. y Trans glo bal de Se gu ros, S.
A., so li ci tan la inad mi si bi li dad del mis mo, en ra zón de no ha ber
sido no ti fi ca do a la par te con tra quien se di ri ge, de con for mi dad
con lo que es ta ble ce el ar tícu lo 34 de la Ley so bre Pro ce di mien to
de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en efec to, tal como lo ale gan los in ter vi nien -
tes, el ar tícu lo 34 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción im -
po ne la obli ga ción al mi nis te rio pú bli co y a la par te ci vil que han
re cu rri do en ca sa ción, no ti fi car su re cur so a la par te con tra quien
se de duz ca, en el pla zo de tres días; que esa no ti fi ca ción tie ne por
ob je to pre ser var el de re cho de de fen sa, y por ende, si no se rea li za, 
el re cur so de vie ne ca du co; y pues to que el re cu rren te no cum plió
con esa obli ga ción im pres cin di ble para la va li dez de su re cur so,
pro ce de aco ger lo pro pues to por los in ter vi nien tes.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien tes a Juan 
Ma nuel Her nán dez Oli vo, Iso la del Car men Her nán dez Oli vo y
Ma ría Esther He rre ra, en los re cur sos de ca sa ción in coa dos por
Die go Ale xan der de León Fer nán dez, Luis Fran cis co Fer nán dez
y/o Fer nán dez Co mer cial, C. por A. y Trans glo bal de Se gu ros, S.
A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di -
cial de La Vega, el 26 de mayo de 1998, cuyo dis po si ti vo se co pia
en par te an te rior de esta sen ten cia; Se gun do: Admi te como in ter -
vi nien tes a Die go Ale xan der de León, Luis Fran cis co Fer nán dez
y/o Fer nán dez Co mer cial, C. por A. y Trans glo bal de Se gu ros, S.
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A., en el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Juan Ma nuel Her -
nán dez Oli vo, con tra la sen ten cia an tes men cio na da; Ter ce ro:
De cla ra inad mi si bles los re cur sos de Die go Ale xan der de León
Fer nán dez, Luis Fran cis co Fer nán dez y/o Fer nán dez Co mer cial,
C. por A. y Trans glo bal de Se gu ros, S. A.; Cuar to: De cla ra la ca du -
ci dad del re cur so de ca sa ción de Juan Ma nuel Her nán dez Oli vo;
Quin to: Con de na a los re cu rren tes al pago de las cos tas, dis tra -
yén do las en fa vor del Dr. Lo ren zo E. Ra po so J. y de los Lic dos.
Eduar do True ba y Mi guel Du rán, abo ga dos de las par tes in ter vi -
nien tes, en los res pec ti vos re cur sos, quie nes afir man ha ber las
avan za do en su ma yor par te. 

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla y Edgar Her nán dez Me jía. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2000, No. 12

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de
Ma co rís, del 8 de oc tu bre de 1997.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Li zar do Mar te Cas ti llo.

Abo ga do: Dr. Ra fael Da ni lo Sal da ña.

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 Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla,
Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, 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 13
de di ciem bre del 2000, años 157º de la Inde pen den cia y 138º 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 Li zar do Mar te
Cas ti llo, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, obre ro, do mi ci lia do
y re si den te en la ca lle La Ba rra No. 97, del ba rrio Los Gua ya ca nes,
de la ciu dad de San Pe dro de Ma co rís, con tra la sen ten cia dic ta da
por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to
Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís, en atri bu cio nes co rrec cio na les,
el 8 de oc tu bre de 1997, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua, el 10 de oc tu bre de 1997, a re que ri mien to del Dr.

 



Ra fael Da ni lo Sal da ña, a nom bre y re pre sen ta ción del re cu rren te,
en la cual no se se ña la cuá les son los vi cios de la sen ten cia;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No.156 de
1997;

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 1, 23, nu me ral 3ro. y 65 de la
Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se men cio nan son he chos que cons tan los si -
guien tes: a) que el 22 de mayo de 1997, fue so me ti do por ante el
Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís,
Li zar do Mar te Cas ti llo (a) Cal vo por ha ber le sus trai do a Ada mo
Vel tri la suma de Sie te Mil Pe sos (RD$7,000.00); b) que el Pro cu -
ra dor Fis cal apo de ró del caso al Juez de la Cá ma ra Pe nal del Juz ga -
do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San Pe dro de Ma -
co rís, quien dic tó una sen ten cia in ci den tal el 29 de agos to de 1997,
cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en el de la sen ten cia de la Cá ma -
ra Pe nal de la Cor te a-qua; c) que ésta in ter vi no como con se cuen -
cia del re cur so de al za da ele va do por Ada mo Vel tri, cons ti tui do en
par te ci vil, y su dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Se de cla -
ra bue no y vá li do en cuan to a la for ma el re cur so de ape la ción in -
ter pues to por la Dra. Day si Ci prian, a nom bre y re pre sen ta ción de
Ada mo Vel tri, par te ci vil, en con tra del fa llo in ci den tal de fe cha 29
de agos to de 1997, cuyo dis po si ti vo dice: ‘Pri me ro: Se reen vía el
co no ci mien to de la pre sen te au dien cia para el día 13 de oc tu bre de
1997, a las nue ve ho ras de la ma ña na; Se gun do: En cuan to al pe -
di men to de la par te ci vil cons ti tui da el tri bu nal se re ser va el fa llo;
Ter ce ro: En cuan to al pe di men to de la de fen sa so bre la fian za Ju -
di ca ti Sol vi, se or de na que el se ñor Ama do Vel tri, pres te la de bi da
fian za que le per mi ta ac tuar en jus ti cia; Cuar to: El tri bu nal se re -
ser va las cos tas’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, esta cor te,
obran do por pro pia au to ri dad y con tra rio im pe rio, re vo ca en to -
das sus par tes la sen ten cia ob je to del pre sen te re cur so por ser la
mis ma im pro ce den te y mal fun da da, ya que la fian za Ju di ca ti Sol vi, 
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no es exi gi ble al ex tran je ro cons ti tui do en par te ci vil, con mo ti vo
del agra vio que le ha sido cau sa do por el he cho de lic tuo so del in -
cul pa do; TERCERO: Se or de na el en vío del ex pe dien te de que se 
tra ta por ante la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia
para los fi nes co rres pon dien tes; CUARTO: Se de cla ra de ofi cio
las cos tas pe na les”; 

Con si de ran do, que como no es apli ca ble al pro ce sa do el ar tícu -
lo 37 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción que im po ne al re -
cu rren te la obli ga ción de de sa rro llar los me dios de ca sa ción, bien
en el mo men to de pro du cir se el re cur so o en los diez días sub si -
guien tes, se pro ce de rá al exa men de la sen ten cia im pug na da;

Con si de ran do, que los jue ces que ce le bra ron la au dien cia en
que se co no ció el fon do del asun to fue ron los Dres. Héc tor Avi la,
Blas Fi gue reo Peña y Ra món Brea Cas ti llo, se gún el acta de au -
dien cia del 8 de oc tu bre de 1997, quie nes ese mis mo día dic ta ron
el dis po si ti vo de la sen ten cia, pero que nun ca mo ti va ron en ra zón
de ha ber ce sa do en sus fun cio nes;

Con si de ran do, que quie nes mo ti va ron esa sen ten cia fue ron los
ac tua les Jue ces de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción, Dres.
Ju lio E. Pé rez Gó mez, José Ma nuel Glass G., José J. Pa nia gua Gil,
Isa bel Cas ti llo y Mi guel A. Ra mí rez Gó mez, quie nes para pro ce -
der así ex pre sa ron en la sen ten cia lo que se trans cri be a con ti nua -
ción: “Los ma gis tra dos jue ces que ac tual men te con for ma mos el
ple no de esta cor te, no co no ci mos per so nal men te del pro ce so de
que se tra ta, y por ese mo ti vo he mos for ma do nues tra ín ti ma con -
vic ción me dian te el acta de au dien cia y las prue bas ma te ria les que
re po san en el ex pe dien te”;

Con si de ran do, que al pro ce der así, di chos ma gis tra dos vio la ron 
el acá pi te 3 del ar tícu lo 23 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa -
ción, en ra zón de que los jue ces, en ma te ria pe nal, de ben ha ber
asis ti do a to das las au dien cias de la cau sa para po der dic tar y mo ti -
var una sen ten cia.
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Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia in ci den tal de la
Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San Pe dro de Ma co rís, del 8 de oc tu bre de 1997, y en vía el asun -
to por ante la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San Cris -
tó bal; Se gun do: Com pen sa las cos tas.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris.
Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria 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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2000, No. 13

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, del 22
de oc tu bre de 1998.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Angel Por tes.

Abo ga do: Dr. Ra fael Igna cio Uri be Encar na ción.

Inter vi nien tes: Gran ja Ca ro li na, C. por A. y Juan José Pi na les.

Abogada: Dr. Francia M. Díaz de Adames.

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 Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla,
Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, 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 13
de di ciem bre del 2000, años 157º de la Inde pen den cia y 138º 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 Angel Por tes, do -
mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, me cá ni co, cé du la de iden ti fi ca -
ción per so nal No. 49602, se rie 2, do mi ci lia do y re si den te en la ca -
lle Club de Leo nes, edi fi cio B, Apto. 201, de la ciu dad de San Cris -
tó bal, par te ci vil cons ti tui da, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu -
cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la -
ción del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, el 22 de oc tu bre
de 1998, 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 al Dr. Ra fael Igna cio Uri be Encar na ción, en re pre sen ta -
ción de la par te re cu rren te, en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

 



Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;

Vis 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 2 de no viem bre de 1998, a re que ri mien to del Dr.
Ra fael Igna cio Uri be Encar na ción, en nom bre y re pre sen ta ción
del re cu rren te, en la que no se ex po ne nin gún me dio con tra la sen -
ten cia im pug na da;

Vis to el me mo rial de ca sa ción ar ti cu la do por el abo ga do del re -
cu rren te, Dr. Ra fael Igna cio Uri be Encar na ción, en el que se men -
cio nan los me dios de ca sa ción que más ade lan te se exa mi na rán;

Vis to el me mo rial de de fen sa de la par te in ter vi nien te Gran ja
Ca ro li na, C. por A. y Juan José Pi na les;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce -
di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re son he chos cons tan tes los si guien tes:
a) que el 15 de abril de 1995, mien tras Angel Por tes con du cía una
mo to ci cle ta de su pro pie dad por la ca rre te ra que con du ce de San -
to Do min go a San Cris tó bal, en di rec ción de este a oes te, fue arro -
lla do por Juan José Pi na les, quien con du cía un vehícu lo pro pie dad
de Gran ja Ca ro li na, C. por A., ase gu ra do en la com pa ñía Ge ne ral
de Se gu ros, S. A., su frien do le sio nes fí si cas; b) que am bos con duc -
to res fue ron so me ti dos por ante el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal
del Dis tri to Ju di cial de San Cris tó bal, apo de ran do a la Pri me ra Cá -
ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia de ese dis tri to ju di -
cial, quien dic tó su sen ten cia el 4 de fe bre ro de 1997, cuyo dis po si -
ti vo fi gu ra en el de la sen ten cia im pug na da; c) que con mo ti vo de
los re cur sos de ape la ción in ter pues tos por Juan José Pi na les y
Gran ja Ca ro li na, C. por A., in ter vi no la sen ten cia dic ta da por la
Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
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de San Cris tó bal, y su dis po si ti vo dice así: “PRIMERO: Se de cla -
ra bue no y vá li do, en cuan to a la for ma, el re cur so de ape la ción in -
ter pues to la Dra. Fran cia M. Díaz, en fe cha 10 de fe bre ro de 1997,
a nom bre y re pre sen ta ción del pre ve ni do Juan José Pi na les y de la
Gran ja Ca ro li na per so na ci vil su pues ta men te res pon sa ble, con tra
la sen ten cia No. 105, dic ta da por la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz -
ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San Cris tó bal,
de fe cha 4 de fe bre ro de 1997, en sus atri bu cio nes co rrec cio na les,
por ha ber sido in coa da con for me a la ley, y cuyo dis po si ti vo se en -
cuen tra a con ti nua ción: ‘Pri me ro: Se de cla ra al nom bra do Juan
José Pi na les, de ge ne ra les ano ta das, cul pa ble de ha ber vio la do la
Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los; en con se cuen cia, se con de na 
a Qui nien tos Pe sos (RD$500.00) de mul ta más el pago de las cos -
tas; Se gun do: Se de cla ra al nom bra do Angel Por tes y/o Angel
Leo pol do Gar cía Por tes, de ge ne ra les ano ta das, no cul pa ble de ha -
ber vio la do la Ley 241; en con se cuen cia, se des car ga de toda res -
pon sa bi li dad pe nal; Ter ce ro: Se de cla ra re gu lar y vá li da en cuan to
a la for ma la pre sen te cons ti tu ción en par te ci vil in coa da por
Angel Por tes y/o Angel Leo pol do Gar cía Por tes con tra el pre ve -
ni do Juan José Pi na les y Gran ja Ca ro li na, como per so na ci vil men -
te res pon sa ble. En cuan to al fon do se con de na a Juan José Pi na les
y Gran ja Ca ro li na, al pago so li da rio de la si guien te in dem ni za ción
de Trein ta Mil Pe sos (RD$30,000.00), a fa vor y pro ve cho de Angel 
Por tes y/o Angel Leo pol do Gar cía Por tes, como jus ta re pa ra ción
por los da ños y per jui cios, mo ra les, fí si cos y ma te ria les por él su -
fri do a con se cuen cia del ac ci den te; Cuar to: Se con de na a Juan
José Pi na les y Gran ja Ca ro li na, al pago de los in te re ses le ga les más
el pago de las cos tas ci vi les, con dis trac ción y pro ve cho del Dr. Ra -
fael Igna cio Uri be E., quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li -
dad’; SEGUNDO: Se con fir ma el as pec to pe nal de la sen ten cia
ata ca da con el re fe ri do re cur so; TERCERO: En cuan to al as pec -
to ci vil, se de cla ra bue no y vá li da en cuan to a la for ma, y en cuan to
al fon do, con fir man las con de na cio nes en cuan to al pre ve ni do
Juan José Pi na les y se re vo can los as pec tos ati nen tes a Gran ja Ca -
ro li na por ser im pro ce den tes e in fun da dos”;
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En cuan to al re cur so de Angel Por tes,
par te ci vil cons ti tui da:

Con si de ran do, que el re cu rren te Angel Por tes, en su in di ca da
ca li dad, in vo ca como me dio de ca sa ción, en sín te sis, lo si guien te:
“Que la per so na ci vil men te res pon sa ble Gran ja Ca ro li na, no ha
ne ga do, ni en la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San Cris tó bal, ni en la Cá ma ra Pe -
nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San
Cris tó bal, ser la pro pie ta ria del vehícu lo que cau só el ac ci den te,
por lo que debe con si de rar se que es la pro pie ta ria del re fe ri do
vehícu lo que cau só el daño; que tam po co ha ne ga do en nin gún
mo men to que el se ñor Juan José Pi na les fue ra su em plea do, exis -
tien do de esta ma ne ra una re la ción de co mi ten te a pre po sé”;

Con si de ran do, que con tra ria men te a lo se ña la do por el re cu -
rren te, el exa men de la sen ten cia y del ex pe dien te pone de ma ni -
fies to que Gran ja Ca ro li na, C. por A., sí negó ser la pro pie ta ria del
vehícu lo cau san te del ac ci den te, tan to en pri mer gra do, como por
ante el tri bu nal de al za da, por lo que era la par te ci vil cons ti tui da
quien, con for me a la re gla “Actor Incum bet Pro ba tio”, de bía de -
mos trar, me dian te la apor ta ción de la do cu men ta ción co rres pon -
dien te, que la Gran ja Ca ro li na, C. por A., era la ti tu lar del de re cho
de pro pie dad de di cho vehícu lo, con lo cual se ha bría apli ca do la
pre sun ción de que el pro pie ta rio de un vehícu lo de mo tor es el co -
mi ten te de quien lo con du ce;

Con si de ran do, que lo que acre di ta, para los fi nes de los ter ce ros, 
la pro pie dad de un vehícu lo es la cer ti fi ca ción ex pe di da por la Di -
rec ción Ge ne ral de Impues tos Inter nos, y no quien fi gu re en un
acta po li cial le van ta da en oca sión de un ac ci den te de trán si to; en
con se cuen cia, pro ce de re cha zar el me dio pro pues to.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a
Gran ja Ca ro li na, C. por A., en el re cur so de ca sa ción in ter pues to
por Angel Por tes, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co -
rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De -
par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, el 22 de oc tu bre de 1998,
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cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior de la pre sen te
sen ten cia; Se gun do: Re cha za el re cur so de Angel Por tes, y lo con -
de na al pago de las cos tas, con dis trac ción de las mis mas en pro ve -
cho de la Dra. Fran cia M. Díaz de Ada mes, quien afir ma ha ber las
avan za do en su to ta li dad.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris.
Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria 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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2000, No. 14

Sen ten cia im pug na da: Sex ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, del 19 de
fe bre ro de 1996.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Octa vio Pa nia gua y com par tes.

Abo ga dos: Lic dos. Ni dia R. Fer nán dez Ra mí rez y Gregorio 
Rivas Espaillat.

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 Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla,
Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, 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 13
de di ciem bre del 2000, años 157° de la Inde pen den cia y 138° 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 Octa vio Pa nia gua,
do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 
117215, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Pi men tel No.
26, del sec tor San Car los, de esta ciu dad, pre ve ni do; Ma nuel
Andrés Orte ga, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle San tia go No.
369, de esta ciu dad, per so na ci vil men te res pon sa ble, y la Ge ne ral
de Se gu ros, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co -
rrec cio na les por 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, el 19 de fe bre ro de 1996, cuyo dis -
po si ti vo se co pia más ade lan te;

Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;
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Oído a la Lic da. Ni dia R. Fer nán dez Ra mí rez, en la lec tu ra de
sus con clu sio nes, en re pre sen ta ción 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 ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría
del Juz ga do a-quo, el 4 de mar zo de 1996, a re que ri mien to del Lic.
Gre go rio Ri vas Espai llat, en re pre sen ta ción de los re cu rren tes, en
la que no se ex po ne nin gún me dio con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis to el me mo rial de ca sa ción ar ti cu la do por la Lic da. Ni dia R.
Fer nán dez Ra mí rez, abo ga da de los re cu rren tes, en el que se ex po -
nen los me dios de ca sa ción que más ade lan te se exa mi na rán;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 1, 23, nu me ral 5to. 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 son he chos cons tan tes los si guien tes:
a) que el 27 de ene ro de 1993, mien tras el vehícu lo con du ci do por
Octa vio Pa nia gua, pro pie dad de Ma nuel Andrés Orte ga, ase gu ra -
do con la Ge ne ral de Se gu ros, S. A., tran si ta ba por la ave ni da
Espa ña, de esta ciu dad, en di rec ción de oes te a este, cho có por de -
trás la ca mio ne ta con du ci da por José Ra món Co ro na do de la
Cruz, pro pie dad de Hon da Rent A Car, S. A., cho can do con el im -
pac to al vehícu lo con du ci do por Ra món Pau li no Peña, pro pie dad
de Isi dro Gon zá lez, el cual cho có un ca mión que es ta ba de lan te,
re sul tan do to dos los vehícu los con des per fec tos me cá ni cos; b)
que apo de ra do del fon do del caso el Juz ga do de Paz Espe cial de
Trán si to del Dis tri to Na cio nal, Gru po No. 2, dic tó su sen ten cia el
31 de oc tu bre de 1994, cuyo dis po si ti vo fi gu ra en el de la sen ten cia 
im pug na da; c) que ésta in ter vi no como con se cuen cia de los re cur -
sos de ape la ción in ter pues tos, y su dis po si ti vo dice así:
“PRIMERO: Se de cla ra bue no y vá li do el re cur so de ape la ción
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in ter pues to por el Lic. Gre go rio Ri vas Espai llat, a nom bre y re pre -
sen ta ción de Ma nuel Andrés y Octa vio Pa nia gua y la com pa ñía
Ge ne ral de Se gu ros, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da por el Juz ga -
do de Paz Espe cial de Trán si to del Dis tri to Na cio nal, Gru po No. 2 
de fe cha 31 de oc tu bre de 1994, cuyo dis po si ti vo co pia do tex tual -
men te dice así: ‘Pri me ro: Se con de na en de fec to a Octa vio Pa nia -
gua por no ha ber com pa re ci do, no obs tan te cita le gal; en con se -
cuen cia, se de cla ra cul pa ble de vio lar el ar tícu lo 65 de la Ley 241; y
se le con de na al pago de las cos tas; Se gun do: En cuan to a José
Ra món Co ro na do, se des car ga por no ha ber vio la do nin gu na de
las dis po si cio nes de la Ley 241; Ter ce ro: En cuan to a Ra món Pau -
li no Peña se des car ga por no ha ber vio la do nin gu na de las dis po si -
cio nes de la Ley 241; Cuar to: Se de cla ra bue na y vá li da la pre sen te
cons ti tu ción en par te ci vil he cha por el Sr. Isi dro Gon zá lez por ser 
he cha de acuer do a los pre cep tos le ga les; Quin to: En cuan to al
fon do de di cha cons ti tu ción se con de na a Octa vio Pa nia gua, pre -
ve ni do, y al se ñor Ma nuel Andrés Orte ga, per so na ci vil men te res -
pon sa ble, a pa gar la suma de Se sen ta Mil Pe sos (RD$60,000.00), a
fa vor de Isi dro Gon zá lez, pro pie ta rio por los da ños ma te ria les su -
fri dos en su vehícu lo in clu yen do re pa ra ción, lu cro ce san te y daño
emer gen te; al pago de los in te re ses le ga les a par tir de la fe cha de la
de man da y has ta la to tal eje cu ción de la pre sen te sen ten cia a tí tu lo
de in dem ni za ción su ple to ria, al pago de las co sas ci vi les del pro ce -
di mien to dis trai das en pro ve cho del Dr. Eu des Alcán ta ra, abo ga -
do que afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad; Sex to: Se de cla ra 
co mún, opo ni ble y eje cu ta ble la pre sen te sen ten cia a la com pa ñía
la Ge ne ral de Se gu ros, S. A., en ti dad ase gu ra do ra en vir tud de lo
dis pues to por el ar tícu lo 10 mo di fi ca do de la Ley 4117 so bre Se gu -
ro Obli ga to rio’; SEGUNDO: En cuan to al fon do se ra ti fi ca el de -
fec to del nom bra do Octa vio Pa nia gua por no ha ber com pa re ci do
a la au dien cia, no obs tan te ci ta ción le gal; TERCERO: Se mo di fi -
ca el or di nal 5to. de la sen ten cia para que en lo ade lan te diga “En
cuan to al fon do de di cha cons ti tu ción se con de na a Octa vio Pa -
nia gua, pre ve ni do, y al se ñor Ma nuel Andrés Orte ga, per so na ci -
vil men te res pon sa ble a pa gar la suma de Cua ren ti cin co Mil Pe sos
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(RD$45,000.00), en fa vor de Isi dro Gon zá lez; CUARTO: Se con -
fir ma en to dos sus de más as pec tos la sen ten cia re cu rri da”; 

Con si de ran do, que los re cu rren tes, en su me mo rial de ca sa ción, 
in vo can los si guien tes me dios: “Pri mer Me dio: Vio la ción al de -
re cho de de fen sa; Se gun do Me dio: Des na tu ra li za ción de los he -
chos de la cau sa. Fal ta de base le gal. Mo ti vos os cu ros. Mala apre -
cia ción de los he chos y del de re cho”;

Con si de ran do, que aun cuan do los re cu rren tes no lo se ña lan en
su me mo rial, el Juz ga do a-quo de cla ró al pre ve ni do Octa vio Pa -
nia gua cul pa ble de vio lar la Ley No. 241, sin es ta ble cer de una ma -
ne ra cla ra y pre ci sa los he chos co me ti dos por el mis mo, de ma ne ra 
tal que se prue be que és tos cons ti tu yen el de li to que se le impu ta,
im pre ci sión ocu rri da en ra zón de que la sen ten cia fue dic ta da en
dis po si ti vo; 

Con si de ran do, que los jue ces del fon do son so be ra nos para
apre ciar los he chos de la pre ven ción y el en la ce que és tos tie nen
con el de re cho apli ca ble, pero se les obli ga a que ela bo ren la jus ti fi -
ca ción de sus de ci sio nes, me dian te la mo ti va ción que se ña la la ley,
úni ca fór mu la que per mi te a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, en fun -
cio nes de Cor te de Ca sa ción, de ter mi nar si hubo una co rrec ta,
sana y ade cua da apli ca ción de la ley y el de re cho que per mi ta sal va -
guar dar las ga ran tías ciu da da nas que la Cons ti tu ción acuer da a los
jus ti cia bles; que la inob ser van cia a esta re gla cons ti tu ye una irre gu -
la ri dad que in va li da la de ci sión, en vir tud del nu me ral 5to. del ar -
tícu lo 23 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que cuan do una sen ten cia es ca sa da por una vio -
la ción a las re glas pro ce sa les, cuyo cum pli mien to esté a car go de
los jue ces, las cos tas pue den ser com pen sa das.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da en atri bu -
cio nes co rrec cio na les por 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, el 19 de fe bre ro de 1996,
cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior de la pre sen te
sen ten cia, y en vía el asun to por ante la Dé ci ma Cá ma ra Pe nal del
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Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal; Se gun do:
Com pen sa las cos tas.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris.
Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria 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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 189

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



SENTENCIA DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2000, No. 15

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San Juan de la Ma gua na, del 11 de fe bre ro de 
1999.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Má xi mo Cas ti llo Mesa.

Abo ga do: Dr. Angel Mo ne ró Cor de ro.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla,
Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, 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 13
de di ciem bre del 2000, años 157º de la Inde pen den cia y 138º 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 Má xi mo Cas ti llo
Mesa, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, cho fer, cé du la de iden -
ti fi ca ción per so nal No. 10214, se rie 11, do mi ci lia do y re si den te en
el edi fi cio No. 32, apar ta men to No. 102, del mu ni ci pio y pro vin cia 
Elías Piña, per so na ci vil men te res pon sa ble, con tra la sen ten cia
dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cor te de Ape la ción
del De par ta men to Ju di cial de San Juan de la Ma gua na, el 11 de fe -
bre ro de 1999, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te:

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

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;

 



Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da el 19 de fe bre ro
de 1999, en la se cre ta ría de la Cor te a-qua, a re que ri mien to del Dr.
Angel Mo ne ró Cor de ro, en re pre sen ta ción del re cu rren te, en la
cual no se pro po ne nin gún me dio de ca sa ción;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 1, 37 y 65 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re son he chos cons tan tes los si guien tes:
a) que el 5 de oc tu bre de 1993, mien tras Má xi mo Cas ti llo Mesa
tran si ta ba de oes te a este por la ca rre te ra Sán chez, tra mo com -
pren di do en tre los mu ni ci pios de San Juan de la Ma gua na y las Ma -
tas de Far fán, en un ca mión pro pie dad de Eu cli des Cas ti llo Ra mí -
rez, y ase gu ra do con la com pa ñía Se gu ros Pa tria, S. A., atro pe lló a
Ma ri qui ta Be ri gue te, quien ca mi na ba por el lado de re cho de di cha
vía, fa lle cien do ésta a con se cuen cia de los gol pes re ci bi dos, se gún
el cer ti fi ca do del mé di co le gis ta; b) que el con duc tor fue so me ti do
a la jus ti cia por ante el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to
Ju di cial de San Juan de la Ma gua na, apo de ran do a la Cá ma ra Pe nal
del Juz ga do de Pri me ra Instan cia de ese dis tri to ju di cial para co no -
cer el fon do del asun to, el cual dic tó su sen ten cia el 6 de mayo de
1996, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Se de cla ra al
se ñor Má xi mo Cas ti llo Mesa, no cul pa ble de los he chos que se le
acu sa, de vio lar la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los, en per jui -
cio de la se ño ra Ma ri qui ta Be ri gue te, por tra tar se de una fal ta ex -
clu si va de la víc ti ma lo que mo ti vó se pro du je ra el pre sen te ac ci -
den te; SEGUNDO: Se de cla ra re gu lar y vá li da en cuan to a la for -
ma la pre sen te cons ti tu ción en par te ci vil he cha por el se ñor Gas -
par Be ri gue te, por in ter me dio de su abo ga do, por ha ber se he cho la 
mis ma con for me lo es ta ble ce la ley; TERCERO: En cuan to al
fon do se re cha za por im pro ce den te y no re po sar en de re cho;
CUARTO: Se con de na a la par te ci vil cons ti tui da, al pago de las
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cos tas del pro ce di mien to”; c) que, como con se cuen cia del re cur so
de ape la ción in ter pues to, in ter vi no el fa llo aho ra im pug na do, cuyo 
dis po si ti vo dice así: “PRIMERO: De cla ra re gu lar y vá li do en
cuan to a la for ma el re cur so de ape la ción in ter pues to en fe cha 7 de 
ju nio de 1996, por el Dr. Pe dro Mon te ro Que ve do, abo ga do de los 
Tri bu na les de la Re pú bli ca, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción
del se ñor Gas par Be ri gue te B., con tra la sen ten cia co rrec cio nal
No. 179 de fe cha 6 de mayo de 1996, dic ta da por la Cá ma ra Pe nal
del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San Juan,
cuyo dis po si ti vo se co pia en otra par te de la pre sen te sen ten cia,
por ha ber sido he cho den tro de los pla zos y de más for ma li da des
le ga les; SEGUNDO: Re cha za el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu -
ra dor Ge ne ral por ante esta cor te, por ha ber se es ta ble ci do que la
sen ten cia ob je to del pre sen te re cur so ad qui rió la au to ri dad de la
cosa irre vo ca ble men te juz ga da en el as pec to pe nal; TERCERO:
Re cha za las con clu sio nes del abo ga do de la par te ci vil cons ti tui da
en cuan to a que se con de na al se ñor Eu cli des Cas ti llo Ra mí rez,
per so na su pues ta ci vil men te res pon sa ble, por ha ber se es ta ble ci do
que el mis mo no fue le gal men te ci ta do para com pa re cer a la pre -
sen te au dien cia; CUARTO: En cuan to al fon do esta cor te, obran -
do por pro pia au to ri dad, re vo ca la sen ten cia re cu rri da en cuan to al 
as pec to ci vil; y en con se cuen cia, con de na al pre ve ni do Má xi mo E.
Cas ti llo Mesa, al pago de la suma de Cien Mil Pe sos
(RD$100,000.00), en fa vor y pro ve cho del se ñor Gas par Be ri gue -
te, como jus ta re pa ra ción por los da ños mo ra les y ma te ria les oca -
sio na do por la muer te de su ma dre se ño ra Ma ri qui ta Be ri gue te;
QUINTO: Con de na al se ñor Má xi mo E. Cas ti llo Mesa, al pago
de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to de al za da, y or de na su dis -
trac ción y pro ve cho en be ne fi cio del Dr. Pe dro Mon te ro, abo ga do
que afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad”;

En cuan to al re cur so de Má xi mo Cas ti llo Mesa,
per so na ci vil men te res pon sa ble:

Con si de ran do, que al te nor del ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro -
ce di mien to de Ca sa ción, el mi nis te rio pú bli co, la par te ci vil o la
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per so na ci vil men te res pon sa ble que re cu rra en ca sa ción debe, a
pena de nu li dad, de po si tar un me mo rial con la in di ca ción de las
ale ga das vio la cio nes que con tie ne la sen ten cia ata ca da, y que a su
jui cio anu la rían la mis ma, si no ha mo ti va do el re cur so en la de cla -
ra ción co rres pon dien te; 

Con si de ran do, que en la es pe cie, el re cu rren te no ha de po si ta do 
me mo rial de ca sa ción, ni ex pu so al in ter po ner su re cur so, en la se -
cre ta ría de la Cor te a-qua, los me dios en que lo fun da men ta, por lo 
que el pre sen te re cur so re sul ta nulo.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nulo el re cur so de ca sa -
ción in ter pues to por Má xi mo Cas ti llo Mesa, con tra la sen ten cia
dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cor te de Ape la ción
del De par ta men to Ju di cial de San Juan de la Ma gua na, el 11 de fe -
bre ro de 1999, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior
de esta sen ten cia; Se gun do: Con de na al re cu rren te al pago de las
cos tas.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris.
Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria 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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2000, No. 16

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San Juan de la Ma gua na, del 19 de abril de
1994.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Ma ri no Aqui no.

Abo ga do: Dr. Angel Mo ne ró Cor de ro.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla,
Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, 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 13
de di ciem bre del 2000, años 157° de la Inde pen den cia y 138° 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 Ma ri no Aqui no, do -
mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, agri cul tor, cé du la de iden ti fi ca -
ción per so nal No. 17651, se rie 12, do mi ci lia do y re si den te en la ca -
lle Duar te No. 66, del ba rrio Ma no gua ya bo, de la ciu dad de San
Juan de la Ma gua na, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes
co rrec cio na les por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di -
cial de San Juan de la Ma gua na, el 19 de abril de 1994, cuyo dis po -
si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;

 



Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Juan de la
Ma gua na, el 10 de mayo de 1994, a re que ri mien to del Dr. Angel
Mo ne ró Cor de ro, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de Ma ri no
Aqui no, en la que no se in di can los agra vios en con tra de la sen ten -
cia;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de la par te re cu rren te Ma ri no
Aqui no, sus cri to por su abo ga do, Dr. Angel Mo ne ró Cor de ro, en
el que se in di can los me dios que más ade lan te se exa mi na rán;

Vis to el auto dic ta do el 6 de di ciem bre del 2000, por el Ma gis -
tra do Hugo Alva rez Va len cia, Pre si den te de la Cá ma ra Pe nal de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma a sí mis mo,
en su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Víc tor
José Cas te lla nos Estre lla, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí -
guez de Go ris, Jue ces de este Tri bu nal, para in te grar la Cá ma ra 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 y 926 de 1935;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

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 in vo ca dos por el re cu rren te y 
1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que del exa men de la sen ten cia y de los do cu -
men tos que en ella se ha cen men ción, se co li gen como he chos
cons tan tes los si guien tes: a) que con mo ti vo de una que re lla pre -
sen ta da por Ma ri no Aqui no, en con tra de Lu cia no Faus to Ma teo
por ante el Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de San Juan de la 
Ma gua na, por vio la ción de los ar tícu los 406 y 408 del Có di go Pe -
nal (abu so de con fian za), éste apo de ró al Juez de la Cá ma ra Pe nal
del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San Juan
de la Ma gua na; b) que este ma gis tra do dic tó su sen ten cia el 14 de
no viem bre de 1990, cuyo dis po si ti vo dice así: “PRIMERO: Se
de cla ra bue na y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil he cha en au -
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dien cia, por ser re gu lar en la for ma, por el se ñor Ma ri no Aqui no, a
tra vés de sus abo ga dos, Dres. Angel Mo ne ró Cor de ro y Car los
Peña Lara, en con tra del se ñor Lu cia no Faus to Ma teo, por es tar
he cha de con for mi dad con la ley de la ma te ria; SEGUNDO: Se
de cla ra no cul pa ble al nom bra do Lu cia no Faus to Ma teo, del de li to 
de abu so de con fian za por no ha ber co me ti do los he chos pues tos
a su car go, por lo que; en con se cuen cia, en cuan to al fon do de la
cons ti tu ción en par te ci vil he cha en su con tra, se re cha za por im -
pro ce den te y mal fun da da; TERCERO: Se com pen san las cos tas
tan to pe na les como ci vi les de pro ce di mien to’; c) que ésta se pro -
du jo en vir tud de los re cur sos de ape la ción del Pro cu ra dor Ge ne -
ral de la Cor te de Ape la ción de San Juan de la Ma gua na, como de
la par te ci vil cons ti tui da Ma ri no Aqui no, el 20 de abril de 1994, y
su dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra re gu lar y vá li -
do en cuan to a la for ma, el re cur so de ape la ción de fe cha 16 de no -
viem bre de 1990, in ter pues to por el Dr. Angel Mo ne ró Cor de ro,
abo ga do ac tuan te en nom bre y re pre sen ta ción del se ñor Ma ri no
Aqui no, con tra la sen ten cia co rrec cio nal No. 486 de fe cha 14 de
no viem bre de 1990, dic ta da por la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San Juan de la Ma gua na,
cuyo dis po si ti vo se co pia en otra par te de esta sen ten cia, por ha ber 
sido he cho den tro del pla zo y de más for ma li da des le ga les;
SEGUNDO: De cla ra no ha ber re te ni do nin gu na vio la ción o fal ta 
de tipo pe nal a car go del pre ve ni do Lu cia no Faus to Ma teo por tra -
tar se de un asun to en te ra men te ci vil, mo ti vo por el cual esta cor te
juz ga pro ce den te de cla rar su in com pe ten cia en ra zón de la ma te ria 
para de ci dir el pre sen te caso; TERCERO: Se con de na a la par te
ci vil cons ti tui da se ñor Ma ri no Aqui no, al pago de las cos tas ci vi les
de al za da, y se or de na su dis trac ción en fa vor y pro ve cho del Dr.
Joa quín E. Ortiz Cas ti llo, quien afir ma ha ber las avan za do en su
to ta li dad; CUARTO: Se de cla ran las cos tas pe na les de ofi cio”;

Con si de ran do, que el re cu rren te pro po ne como me dios de ca -
sa ción los si guien tes: “Pri mer Me dio: Vio la ción del ar tícu lo 3 del 
Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal, al de cla rar se in com pe ten te
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para es ta tuir so bre la ac ción ci vil por la cau sa in fun da da de no ha -
ber en con tra do fal ta pe nal que re te ner a car go del pre ve ni do; Se -
gun do Me dio: Fal ta de mo ti vos, au sen cia de base le gal; Ter cer
Me dio: Vio la ción al de re cho de de fen sa”;

Con si de ran do, que en su pri mer me dio el re cu rren te es gri me lo
si guien te: “que exis tien do la uni dad de ju ris dic ción que sir ve de
base a la com pe ten cia de atri bu ción de los tri bu na les or di na rios, la
cor te no po día de cla rar se in com pe ten te para es ta tuir so bre la ac -
ción ci vil sus ten ta da por la par te ci vil”;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua en la par te dis po si ti va de su
sen ten cia ex po ne lo que se trans cri be a con ti nua ción: “Se gun do:
De cla ra no ha ber re te ni do nin gu na vio la ción a car go del pre ve ni -
do Lu cia no Faus to Ma teo por tra tar se de un asun to pu ra men te ci -
vil, mo ti vo por el cual esta cor te juz ga pro ce den te de cla rar su in -
com pe ten cia, en ra zón de la ma te ria, para de ci dir el pre sen te
caso”;

Con si de ran do, que cuan do un tri bu nal pe nal es apo de ra do para
juz gar un com por ta mien to que se ale ga es una in frac ción, lue go
de pon de rar y ana li zar los he chos, debe pro nun ciar se so bre los
mis mos, ad mi tien do o no la cul pa bi li dad del o los pro ce sa dos, y en 
caso de des car go por no es tar con fi gu ra do el de li to, po dría re te ner 
una fal ta ci vil, siem pre en base a los mis mos he chos de la pre ven -
ción, pero el tri bu nal no pue de de cla rar su in com pe ten cia de bi do a 
la na tu ra le za ci vil que le atri bu ye a los he chos, como hizo la Cor te
a-qua, en tal si tua ción debe pro nun ciar un des car go por es ti mar
que el caso so me ti do a su con si de ra ción no cons ti tu ye una in frac -
ción pe nal;

Con si de ran do, que en la es pe cie la cor te in cu rre en una con tra -
dic ción, pues to que en su dis po si ti vo dice no ha ber re te ni do nin -
gu na vio la ción a car go del pre ve ni do Lu cia no Faus to Ma teo, por
tra tar se de un asun to pu ra men te ci vil, pero se de cla ra in com pe ten -
te para juz gar al pre ve ni do, en ra zón de la ma te ria, por lo que pro -
ce de ca sar la sen ten cia sin ne ce si dad de exa mi nar los de más me -
dios.
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Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra re gu lar, en cuan to a la for -
ma, el re cur so de ca sa ción in coa do por Ma ri no Aqui no, con tra la
sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Juan de la Ma gua na,
el 20 de abril de 1994, cuyo dis po si ti vo se co pia en par te an te rior
de la pre sen te sen ten cia; Se gun do: Casa la sen ten cia y en vía el
asun to por ante la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De -
par ta men to Ju di cial de Ba raho na; Ter ce ro: Com pen sa las cos tas. 

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris.
Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria 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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2000, No. 17

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de
Ma co rís, del 10 de fe bre ro de 1998.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Abraham Vi lle gas Sil ves tre.

Abo ga do: Dr. Ra món Emi lio Alcán ta ra Val dez.

Re cu rri do: Je sús Ma ría Bri to.

Abo ga do: Dr. Da niel Joa quín Me jía Ro drí guez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla,
Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, 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 13
de di ciem bre del 2000, años 157º de la Inde pen den cia y 138º 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 Abraham Vi lle gas
Sil ves tre, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti dad y elec -
to ral No. 025-0001699-7, do mi ci lia do y re si den te en la ciu dad de
San Pe dro de Ma co rís, par te ci vil cons ti tui da, con tra la sen ten cia
dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la
Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de
Ma co rís, el 10 de fe bre ro de 1998, 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 al Dr. Ra món Emi lio Alcán ta ra Val dez, en la lec tu ra de
sus con clu sio nes, en re pre sen ta ción de la par te re cu rren te;

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S

 



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 18 de mayo de 1998, a re que ri mien to del Dr. Ra -
món Emi lio Alcán ta ra Val dez, en nom bre y re pre sen ta ción del re -
cu rren te, en la que no se ex po ne nin gún me dio con tra la sen ten cia
im pug na da;

Vis to el me mo rial de ca sa ción del re cu rren te sus cri to por su
abo ga do, Dr. Ra món Emi lio Alcán ta ra Val dez;

Vis to el me mo rial de de fen sa de Je sús Ma ría Bri to, ar ti cu la do
por el Dr. Da niel Joa quín Me jía Ro drí guez;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 1, 37 y 65 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re son he chos cons tan tes los si guien tes:
a) que con mo ti vo de una que re lla in ter pues ta por Abraham Vi lle -
gas Sil ves tre, con tra Je sús Ma nuel Bri to acu sán do lo de vio la ción
de pro pie dad, por ante el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri -
to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís; b) que apo de ra da la Cá ma ra
Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia de ese dis tri to ju di cial,
para co no cer el fon do del asun to, dic tó su sen ten cia el 14 de agos -
to de 1997, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Re cha -
za las con clu sio nes ver ti das por la de fen sa, por con si de rar las im -
pro ce den tes y mal fun da das, en el caso a car go de Je sús Bri to;
SEGUNDO: Re tie ne la vis ta de la cau sa y fija para el 19 de agos to 
de 1997, a las 9:00 P.M. ho ras de la ma ña na; TERCERO: Se re -
ser van las cos tas”; c) que como con se cuen cia del re cur so de ape la -
ción in ter pues to, la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís, dic tó la sen ten cia 
hoy re cu rri da en ca sa ción, cuyo dis po si ti vo dice así: “PRIMERO:
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Se so bre see el co no ci mien to del pre sen te re cur so de ape la ción
has ta tan to el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras de ci da so bre la ins tan -
cia di ri gi da por el in cul pa do Je sús Ma ría Bri to, a tra vés de su abo -
ga do Dr. Da niel Joa quín Me jía Ro drí guez, en fe cha 22 de ene ro de
1998; SEGUNDO: Se re ser van las cos tas por que si gan la suer te
de prin ci pal”;

En cuan to al re cur so de Abraham Vi lle gas
Sil ves tre, par te ci vil cons ti tui da:

Con si de ran do, que al te nor del ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro -
ce di mien to de Ca sa ción, el mi nis te rio pú bli co, la par te ci vil y la
per so na ci vil men te res pon sa ble que re cu rra en ca sa ción, debe, a
pena de nu li dad, de po si tar un me mo rial con la in di ca ción de los
me dios en que lo fun da men ta, si no ha mo ti va do el re cur so en la
de cla ra ción co rres pon dien te;

Con si de ran do, que en el caso de la es pe cie, el re fe ri do re cu rren -
te, en su in di ca da ca li dad, de po si tó un es cri to don de no in di ca los
me dios ni los vi cios de que ado le ce la sen ten cia im pug na da y que,
a su jui cio, la ha rían anu la ble;

Con si de ran do, que para cum plir con el voto de la ley, so bre la
mo ti va ción del re cur so exi gi da, es in dis pen sa ble que el re cu rren te
de sa rro lle, aun que sea de una ma ne ra su cin ta, los me dios en que
fun da men ta el re cur so, sea al mo men to de in ter po ner lo, o me -
dian te me mo rial que de po si ta re pos te rior men te, y ex pli que en qué 
con sis ten las vio la cio nes de la ley por él de nun cia das; que al no ha -
cer lo, el pre sen te re cur so re sul ta nulo.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nulo el re cur so de ca sa -
ción in ter pues to por Abraham Vi lle gas Sil ves tre, con tra la sen ten -
cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de
la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de
Ma co rís, el 10 de fe bre ro de 1998, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia -
do en par te an te rior de la pre sen te sen ten cia; Se gun do: Con de na
al re cu rren te al pago de las cos tas, y or de na su dis trac ción a fa vor
del Dr. Da niel J. Me jía Ro drí guez, quien afir ma ha ber las avan za do
en su to ta li dad. 
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Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris.
Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria 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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2000, No. 18

Sen ten cia im pug na da: Ter ce ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go, del
18 de sep tiem bre de 1997.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Adol fo Joa quín Mo ra les y com par tes

Abo ga dos: Lic dos. Eduar do M. True ba y Mi guel A. Du rán.

Inter vi nien tes: José Octa vio Luna A.

Abo ga do: Dr. Lo ren zo E. Ra po so Ji mé nez.

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 Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla,
Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, 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 13
de di ciem bre del 2000, años 157° de la Inde pen den cia y 138° 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 Adol fo Joa quín 
Mo ra les, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, cho fer, cé du la de
iden ti fi ca ción per so nal No. 120408, se rie 31, do mi ci lia do y re si -
den te en la ca lle Me lla No. 21, del mu ni ci pio Li cey al Me dio, de la
pro vin cia de San tia go, pre ve ni do; Embo te lla do ra Do mi ni ca na, C.
por A., per so na ci vil men te res pon sa ble, y La Co lo nial, S. A., en ti -
dad ase gu ra do ra, con tra la sen ten cia dic ta da el 18 de sep tiem bre
de 1997, por la Ter ce ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go, en sus atri bu cio nes co -
rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;
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Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Ter ce ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis -
tri to Ju di cial de San tia go, el 28 de oc tu bre de 1997, por el Lic. Mi -
guel Du rán, a re que ri mien to de los re cu rren tes, en la que no se ex -
po ne nin gún me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de los re cu rren tes, de po si ta do
por sus abo ga dos, Lic dos. Eduar do M. True ba y Mi guel A. Du rán, 
el 2 de ju nio de 1999, en el cual se in vo can los me dios que más
ade lan te se in di can;

Vis to el es cri to de in ter ven ción de José Octa vio Luna A., de po -
si ta do por el Dr. Lo ren zo E. Ra po so Ji mé nez, el 21 de mayo de
1999;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 1, 28 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 ac ci den te de trán si to ocu rri do el 11 de mayo de 1994, en la
ciu dad de San tia go, en tre los vehícu los si guien tes: el ca mión mar ca 
Isu zu, pla ca No. 230-508, pro pie dad de Embo te lla do ra Do mi ni -
ca na, C. por A., ase gu ra do por La Co lo nial, S. A., con du ci do por
Adol fo Mo ra les, el ca mión mar ca Daihat su, pla ca No. C917-056,
pro pie dad de Mi guel Anto nio Abréu, con du ci do por Cle men te
Su riel Clau dio, y un ter cer vehícu lo, el jeep mar ca Chev ro let, pla ca
No. J317-910, pro pie dad de José Octa vio Luna S., ase gu ra do con
la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., re sul tan do los
vehícu los con des per fec tos; b) que apo de ra da del co no ci mien to
del fon do de la pre ven ción, el Juz ga do de Paz Espe cial de Trán si -
to, Gru po No.1, del mu ni ci pio de San tia go, el 30 de ju lio de 1996
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dic tó en atri bu cio nes co rrec cio na les una sen ten cia, cuyo dis po si ti -
vo es el si guien te: “PRIMERO: Que debe de cla rar y de cla ra al
nom bra do Adol fo Joa quín Mo ra les, cul pa ble de vio lar los ar tícu -
los 153 y 65 de la Ley 241; en con se cue cia, se con de na al pago de
una mul ta de Cin cuen ta Pe sos (RD$50.00) y al pago de las cos tas
pe na les; SEGUNDO: Que debe pro nun ciar y pro nun cia el des -
car go en fa vor de los nom bra dos Cle men te Su riel Clau dio y To -
más Anto nio To rres Mon ción, por no en con trar in di cios de cul pa -
bi li dad en su con tra y en tal vir tud las cos tas se de cla ran de ofi cio;
TERCERO: Que debe de cla rar y de cla ra en cuan to a la for ma la
pre sen te cons ti tu ción en par te ci vil in coa da por el se ñor José
Octa vio Luna, por ór ga no de su abo ga do cons ti tui do y apo de ra do 
es pe cial, Dr. Lo ren zo E. Ra po so Ji mé nez, como bue na y vá li da
por ser he cha con for me a las nor mas pro ce sa les vi gen tes;
CUARTO: Que debe con de nar y con de na a la em pre sa Embo te -
lla do ra Do mi ni ca na, C. por A., en su ca li dad de per so na ci vil men -
te res pon sa ble, al pago de una in dem ni za ción de Ochen ta Mil Pe -
sos (RD$80,000.00), en fa vor del se ñor José Octa vio Luna por los
da ños ma te ria les re ci bi dos por el vehícu lo de su pro pie dad, in clu -
yen do de pre si ción y lu cro ce san te; QUINTO: Que debe con de -
nar y con de na a la em pre sa Embo te lla do ra Do mi ni ca na, C. por A., 
al pago de los in te re ses le ga les de di cha suma, a par tir de la fe cha
de la de man da en jus ti cia y a tí tu lo de in dem ni za ción su ple men ta -
ria; SEXTO: Que debe con de nar y con de na a la em pre sa Embo -
te lla do ra Do mi ni ca na, C. por A., al pago de las cos tas ci vi les del
pro ce di mien to con dis trac ción de las mis mas, en pro ve cho del
abo ga do de la par te ci vil cons ti tui da, Dr. Lo ren zo E. Ra po so Ji -
mé nez, quien afir ma es tar las avan za do en su to ta li dad;
SEPTIMO: Que debe de cla rar y de cla ra la pre sen te sen ten cia,
co mún, opo ni ble y eje cu ta ble a la com pa ñía de se gu ros La Co lo -
nial, S. A., en ti dad ase gu ra do ra de la res pon sa bi li dad ci vil de la
Embo te lla do ra Do mi ni ca na, C. por A.”; b) que de los re cur sos de
ape la ción in ter pues tos por los hoy re cu rren tes, in ter vi no la sen -
ten cia dic ta da el 18 de sep tiem bre de 1997 por la Ter ce ra Cá ma ra
Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de
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San tia go, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Que debe 
pro nun ciar y en efec to pro nun cia el de fec to con tra los se ño res
Adol fo Joa quín Mo ra les, Cle men te Su riel Clau dio y To más Anto -
nio To rres Mon ción, por fal ta de com pa re cen cia, no obs tan te es -
tar le gal men te ci ta dos; SEGUNDO: Que debe con de nar y en
efec to con de na al se ñor Adol fo Joa quín Mo ra les, al pago de la cos -
tas pe na les del pro ce so; TERCERO: Que debe de cla rar y en
efec to de cla ra bue nos y vá li dos los re cur sos de ape la ción in ter -
pues tos por los Lic dos. Mi guel Du rán, en nom bre y re pre sen ta -
ción del se ñor Adol fo Joa quín Mo ra les, Embo te lla do ra Do mi ni -
ca na, C. por A. y la com pa ñía La Co lo nial, S. A., en fe cha 17 de di -
ciem bre de 1996, y Lo ren zo Ra po so, en re pre sen ta ción del se ñor
José Octa vio Luna, en fe cha 3 de sep tiem bre de 1996, con tra la
sen ten cia No. 233 Bis, de fe cha 30 de ju lio de 1996, ema na da del
Juz ga do de Paz Espe cial de Trán si to No. 1 de este Dis tri to Ju di cial
de San tia go, por ha ber sido ejer ci dos di chos re cur sos en tiem po
há bil y su je tos a la ley; CUARTO: En cuan to al fon do, este tri bu -
nal ac tuan do en nom bre de la Re pú bli ca y por au to ri dad de la ley,
debe con fir mar y en efec to con fir ma en to dos sus as pec to la sen -
ten cia ob je to del pre sen te re cur so”; 

Con si de ran do, que los re cu rren tes in vo can en su me mo rial el
si guien te me dio: “Vio la ción del ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce -
di mien to Ci vil por fal ta de mo ti vos y fal ta de base le gal”;

En cuan to al re cur so de
Adol fo Joa quín Mo ra les, pre ve ni do:

Con si de ran do, que aún cuan do en el me mo rial de ca sa ción de -
po si ta do por los re cu rren tes, és tos no ha cen men ción de nin gún
me dio que se re fie ra al as pec to pe nal de la sen ten cia im pug na da,
esta Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, en fun cio nes
de Cor te de Ca sa ción, está en el de ber de ana li zar lo, por tra tar se
del re cur so del pre ve ni do;

Con si de ran do, que el Juz ga do a-quo para fa llar como lo hizo
dio la si guien te mo ti va ción: a) “Que de acuer do con los do cu men -
tos que obran en el ex pe dien te, así como tam bién por las de cla ra -
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cio nes da das por los pre ve ni dos ante la ju ris dic ción de pri mer gra -
do, se ha es ta ble ci do cla ra men te que la cau sa ge ne ra do ra del ac ci -
den te de que se tra ta, ha sido úni ca y ex clu si va men te la fal ta co me -
ti da por el co-prevenido Adol fo Joa quín Mo ra les, de bi do a su im -
pru den cia, inad ver ten cia y ne gli gen cia, vio lan do así los ar tícu los
153 y 65 de la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los de Mo tor;
b) que si bien es cier to que el pre ve ni do ma ni fes tó en sus de cla ra -
cio nes en au dien cia que los fre nos le fa lla ron, no es me nos cier to
que todo con duc tor debe per ca tar se al mo men to de con du cir un
vehícu lo de mo tor, si los me ca nis mos de di rec ción es tán en buen
es ta do de fun cio na mien to que le per mi ta con du cir con fa ci li dad y
se gu ri dad, por lo que la fal ta ge ne ra do ra del ac ci den te le es im pu -
ta ble a Ro dol fo Joa quín Mo ra les”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por el Juz ga do a-quo, con fi gu ran el de li to de vio la -
ción al ar tícu lo 65 de la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los,
el cual es ta ble ce mul ta de Cin cuen ta Pe sos (RD$50.00) a Dos cien -
tos Pe sos (RD$200.00), o pri sión por un tér mi no no me nor de un
(1) mes ni ma yor de tres (3) me ses, o am bas pe nas a la vez, por lo
que el Juz ga do a-quo, al im po ner al pre ve ni do Adol fo Joa quín
Mo ra les una mul ta de Cin cuen ta Pe sos (RD$50.00), se ajus tó a lo
pres cri to por la ley;

En cuan to a los re cur sos de Embo te lla do ra Do mi ni ca na,
C. por A., en ca li dad de per so na ci vil men te res pon sa ble,

y La Co lo nial, S. A., en ca li dad de com pa ñía
ase gu ra do ra de la res pon sa bi li dad ci vil:

Con si de ran do, que los re cu rren tes en su úni co me dio, ale gan en 
sín te sis, “que la sen ten cia ca re ce de mo ti vos y pre sen ta fal ta de
base le gal, toda vez que no con sig na en qué con sis tie ron los da ños
del vehícu lo del agra via do, por los cua les el tri bu nal con de nó a la
per so na ci vil men te res pon sa ble a pa gar una in dem ni za ción, sin
jus ti fi car di cha de ci sión, por lo que la Su pre ma Cor te de Jus ti cia
no está en con di cio nes de com pro bar si la ley fue co rrec ta men te
apli ca da, por lo que la sen ten cia debe ser ca sa da”, pero;
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Con si de ran do, que para el Juz ga do a-quo con fir mar la in dem ni -
za ción fi ja da en pri mer gra do al agra via do, a car go de la per so na
ci vil men te res pon sa ble y opo ni ble a la com pa ñía ase gu ra do ra, ex -
pu so lo si guien te: a) “Que los he chos de la cau sa re ve la ron que el
pre ve ni do Adol fo Joa quín Mo ra les co me tió fal ta en la con duc ción 
de su vehícu lo, la cual es com pro me te do ra de su res pon sa bi li dad
pe nal y ci vil, así como la ci vil de la per so na pues ta en cau sa como
ci vil men te res pon sa ble, la em pre sa Embo te lla do ra Do mi ni ca na,
C. por A., con for me con las dis po si cio nes con sa gra das en los ar -
tícu los 1382, 1383, pá rra fo 3ro. del Có di go Ci vil; b) que en el ex -
pe dien te obran los do cu men tos de Inver sio nes Do mín guez, S. A.
(fac tu ra de com pra de pie zas em plea das en la re pa ra ción de la jee -
pe ta pro pie dad de la par te ci vil cons ti tui da), as cen den te a la suma
de Trein ti nue ve Mil No ve cien tos Se ten ti cin co Pe sos
(RD$39,975.00), y de Arte Mo ca na (ta ller de de sa bo lla du ra y pin -
tu ra) por la suma de Die cio cho Mil Seis cien tos Pe sos
(RD$18,600.00) por la mano de obra en la re pa ra ción de di cho
vehícu lo, to ta li zan do la can ti dad de Cin cuen tio cho Mil Qui nien -
tos Se ten ti cin co Pe sos (RD$58,575.00), a lo cual se agre ga las par -
ti das del lu cro ce san te y la de pre cia ción su fri da por el re fe ri do
vehícu lo; por lo que, la in dem ni za ción es ti ma da en Ochen ta Mil
Pe sos (RD$80,000.00) por la ju ris dic ción de pri mer gra do re sul ta
jus ta y ra zo na ble, por lo que, este tri bu nal de se gun do gra do igual -
men te la en cuen tra co rrec ta para re sar cir a la par te ci vil cons ti tui -
da por los da ños y per jui cios ma te ria les ex pe ri men ta dos”; por lo
que, la de ci sión está bien fun da men ta da, y en con se cuen cia, pro -
ce de re cha zar di cho me dio;

Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia en los de más as pec -
tos, se ha po di do es ta ble cer que ésta tie ne una co rrec ta re la ción de
los he chos y una mo ti va ción ade cua da, y no con tie ne nin gu na vio -
la ción a la ley que jus ti fi que su ca sa ción.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a José
Octa vio Luna A., en los re cur sos in coa dos por Adol fo J. Mo ra les,
Embo te lla do ra Do mi ni ca na, C. por A. y La Co lo nial, S. A., con tra
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la sen ten cia dic ta da el 18 de sep tiem bre de 1997, por la Ter ce ra
Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di -
cial de San tia go, en sus atri bu cio nes co rrec cio na les, cuyo dis po si ti -
vo apa re ce co pia do en par te an te rior de la pre sen te sen ten cia; Se -
gun do: Re cha za los re fe ri dos re cur sos; Ter ce ro: Con de na a los
re cu rren tes al pago de las cos tas, y or de na su dis trac ción a fa vor
del Dr. Lo ren zo E. Ra po so Ji mé nez, quien afir ma ha ber las avan -
za do en su to ta li dad.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris.
Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria 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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2000, No. 19

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San tia go, del 17 de
ene ro de 1997.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Car los Alber to Peña y com par tes.

Abo ga do: Lic. Neuly Cor de ro.

Inter vi nien tes: José Po lan co Lu cia no y José Luis Bun ga llo.

Abo ga do: Lic. Ra món A. Cruz Be lliard.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro -
drí guez de Go ris, 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 13 de di ciem bre del 2000, años 157°
de la Inde pen den cia y 138° 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 Car los Alber to
Peña, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción per so -
nal No. 28970, se rie 37, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle El Car -
men, No. 5, de la ciu dad de Puer to Pla ta, pre ve ni do; Trans por te
Mam brú, C. por A., per so na ci vil men te res pon sa ble, y Se gu ros
Amé ri ca, C. por A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co -
rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De -
par ta men to Ju di cial de San tia go, el 17 de ene ro de 1997, cuyo dis -
po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;

 



Vis ta el acta de los re cur sos de ca sa ción le van ta da en la se cre ta -
ría de la Cor te a-qua, el 24 de ene ro de 1997, a re que ri mien to del
Lic. Neuly Cor de ro, en nom bre y re pre sen ta ción de los re cu rren -
tes, en la que no se ex po ne nin gún me dio con tra la sen ten cia im -
pug na da;

Vis to el es cri to de in ter ven ción, sus cri to por el Lic. Ra món A.
Cruz Be lliard, en nom bre de la par te in ter vi nien te José Po lan co
Lu cia no y José Luis Bun ga llo;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

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 65 de la Ley No. 241 so bre
Trán si to de Vehícu los; 10 de la Ley No. 4117 so bre Se gu ros Obli -
ga to rios con tra Da ños Oca sio na dos por Vehícu los de Mo tor y 1,
37 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re son he chos cons tan tes los si guien tes:
a) que el 14 de ene ro de 1995, ocu rrió un ac ci den te en la ciu dad de
Puer to Pla ta, en tre el vehícu lo con du ci do por Car los Alber to
Peña, pro pie dad de Trans por te Mam brú, C. por A., ase gu ra do en
la com pa ñía Se gu ros Amé ri ca, C. por A., que tran si ta ba por la ave -
ni da Co lón en di rec ción de sur a nor te, y otro con du ci do por José
Po lan co, pro pie dad de José Luis Bu ga llo, ase gu ra do en la com pa -
ñía Se gu ros Pe pín, S. A., que tran si ta ba en la mis ma vía, pero en di -
rec ción con tra ria, re sul tan do am bos con duc to res con le sio nes fí -
si cas y los vehícu los con da ños de con si de ra ción; b) que am bos
con duc to res fue ron so me ti dos a la jus ti cia por ante el Pro cu ra dor
Fis cal del Dis tri to Ju di cial de Puer to Pla ta, quien apo de ró a la Cá -
ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial
de Puer to Pla ta, el cual dic tó su sen ten cia el 2 de ju lio de 1996,
cuyo dis po si ti vo fi gu ra en el de la sen ten cia im pug na da; c) que ésta 
in ter vi no como con se cuen cia de los re cur sos de ape la ción in ter -
pues tos, y su dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Debe de -
cla rar, como al efec to de cla ra, en cuan to a la for ma, re gu lar y vá li -
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do el re cur so de ape la ción in ter pues to por el Lic. Fé lix A. Ra mos,
a nom bre y re pre sen ta ción de Se gu ros Amé ri ca, C. por A., Car los
Alber to Peña y Trans por te Mam brú, C. por A., con tra la sen ten cia
co rrec cio nal No. 083 de fe cha 2 de ju lio de 1996, ema na da de la
Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di -
cial de Puer to Pla ta, por ha ber sido in coa do con for me a las nor -
mas pro ce sa les vi gen tes, cuyo dis po si ti vo dice así: ‘Pri me ro: Que
debe ra ti fi car y ra ti fi ca el de fec to pro nun cia do en au dien cia en
con tra de Trans por te Mam brú, C. por A., por no ha ber com pa re -
ci do, no obs tan te es tar le gal men te ci ta do; Se gun do: Que debe de -
cla rar y de cla ra al nom bra do Car los Alber to Peña, cul pa ble de vio -
la ción al ar tícu lo 65 de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los; en
con se cuen cia, se le con de na al pago de una mul ta de Dos cien tos
Pe sos (RD$200.00); Ter ce ro: Que debe de cla rar y de cla ra al nom -
bra do José Po lan co Lu cia no, no cul pa ble de vio lar la Ley 241 so -
bre Trán si to de Vehícu los; en con se cuen cia, se le des car ga de toda
res pon sa bi li dad pe nal; Cuar to: Que debe aco ger y aco ge como
bue na y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil, he cha por los nom -
bra dos José Po lan co Lu cia no y José Luis Bun ga llo, por in ter me dio 
de su abo ga do, en cuan to a la for ma, por ha ber sido he cha con for -
me a las re glas pro ce sa les; Quin to: En cuan to al fon do, que debe
con de nar y con de na con jun ta y so li da ria men te a Car los Alber to
Peña y a la com pa ñía Trans por te Mam brú, C. por A., el pri me ro en 
su con di ción de pre ve ni do y la se gun da en su ca li dad de per so na
ci vil men te res pon sa ble, al pago de las in dem ni za cio nes si guien tes: 
a) Tres cien tos Mil Pe sos (RD$300,000.00), a fa vor de José Po lan -
co Lu cia no, por las le sio nes cor po ra les re ci bi das en el ac ci den te de 
que se tra ta; b) Cien to Se ten ti cin co Mil Pe sos (RD$175,000.00), a
fa vor de José Luis Bun ga llo, por la des truc ción de su vehícu lo, in -
clu yen do el lu cro ce san te; así como al pago de los in te re ses le ga les
de las su mas in di ca das an te rior men te, a tí tu lo de in dem ni za cio nes
su ple men ta rias; Sex to: Que debe con de nar y con de na a Car los
Alber to Peña y Trans por te Mam brú, C. por A., con jun ta y so li da -
ria men te, al pago de las cos tas del pro ce di mien to, or de nan do la
dis trac ción de las ci vi les a fa vor del Lic. Ra món Anto nio Cruz Be -
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lliard, quien afir ma es tar las avan zan do en su to ta li dad; Sép ti mo:
Que debe de cla rar y de cla ra la pre sen te sen ten cia, co mún, opo ni -
ble y eje cu ta ble a la com pa ñía Se gu ros Amé ri ca, C. por A., en su
con di ción de ase gu ra do ra de la res pon sa bi li dad ci vil del vehícu lo
ge ne ra dor de la cau sa del ac ci den te; Octa vo: Que debe co mi sio -
nar y co mi sio na para la no ti fi ca ción de la pre sen te sen ten cia al mi -
nis te rial José Ge rar do Bri to de los San tos, Ordi na rio de la Cá ma ra
de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio -
nal; a la com pa ñía Trans por te Mam brú, C. por A.’; SEGUNDO:
En cuan to al fon do, esta cor te, ac tuan do por pro pia au to ri dad y
con tra rio im pe rio, debe mo di fi car como al efec to mo di fi ca, el or -
di nal quin to de la sen ten cia ob je to del pre sen te re cur so en el sen ti -
do de re ba jar las in dem ni za cio nes de la suma de Tres cien tos Mil
Pe sos (RD$300,000.00), a fa vor de José Po lan co Lu cia no, a la
suma de Dos cien tos Mil Pe sos (RD$200,000.00) y de la suma de
Cien to Se ten ti cin co Mil Pe sos (RD$175,000.00), a fa vor de José
Luis Bun ga llo, a la suma de Cien to Vein ti cin co Mil Pe sos
(RD$125,000.00), como jus ta re pa ra ción por los da ños y per jui -
cios su fri dos por am bos a con se cuen cia del ac ci den te de que se
tra ta; TERCERO: Debe con fir mar, como al efec to con fir ma, los
de más as pec tos de la sen ten cia ape la da; CUARTO: Debe con de -
nar, como al efec to con de na al pre ve ni do Car los Alber to Peña, al
pago de las cos tas pe na les del pro ce so; QUINTO: Debe con de -
nar, como al efec to con de na al se ñor Car los Alber to Peña y a la
per so na ci vil men te res pon sa ble Trans por te Mam brú, C. por A., al
pago de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to, or de nan do la dis trac -
ción de las mis mas en pro ve cho del Lic. Ra món Anto nio Cruz Be -
lliard, abo ga do que afir ma es tar las avan zan do en su to ta li dad”; 

En cuan to a los re cur sos de Trans por te Mam brú, C. por
A., per so na ci vil men te res pon sa ble, y Se gu ros Amé ri ca,

C. por A., en ti dad ase gu ra do ra:
Con si de ran do, que los re cu rren tes, en sus res pec ti vas ca li da des, 

no han ex pues to los me dios en que fun da men tan sus re cur sos,
como lo exi ge, a pena de nu li dad, el ar tícu lo 37 de la Ley so bre

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 213

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



Pro ce di mien to de Ca sa ción, por lo que pro ce de de cla rar nu los di -
chos re cur sos;

En cuan to al re cur so de
Car los Alber to Peña, pre ve ni do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Car los Alber to Peña, en su in -
di ca da ca li dad, no ha ex pues to los vi cios que a su en ten der anu la -
rían la sen ten cia, ni al mo men to de in ter po ner su re cur so por ante
la se cre ta ría de la Cor te a-qua, ni pos te rior men te, me dian te un me -
mo rial de agra vios, pero su con di ción de pro ce sa do obli ga al exa -
men de la sen ten cia, para de ter mi nar si la mis ma ado le ce de al gún
vi cio o vio la ción a la ley, en el as pec to pe nal, que jus ti fi que su ca sa -
ción; 

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da re ve la
que la Cor te a-qua aco gió los mo ti vos y el ar ti cu la do de la sen ten -
cia de pri mer gra do, por lo que se pro ce de al aná li sis de ésta; por su 
par te el Juz ga do a-quo, para fa llar como lo hizo, dijo de ma ne ra
mo ti va da ha ber dado por es ta ble ci do, me dian te la pon de ra ción de
los ele men tos pro ba to rios apor ta dos a la ins truc ción de la cau sa,
lo si guien te: “a) Que el 14 de ene ro de 1995, mien tras el vehícu lo
con du ci do por Car los Alber to Peña, que tran si ta ba en di rec ción
de sur a nor te por la ave ni da Co lón, al lle gar a la Vi ní co la del Nor te 
se ori gi nó un cho que con el vehícu lo con du ci do por José Po lan co,
el cual tran si ta ba por la mis ma vía, pero en sen ti do con tra rio...; b)
que con el im pac to re sul ta ron, José Po lan co, con frac tu ra de fé -
mur de re cho, frac tu ra de ró tu la de re cha, frac tu ra de ti bia y pe ro né
de re cho, he ri da en el codo de re cho, cu ra bles en doce (12) me ses
sal vo com pli ca cio nes, y Car los Peña, con la ce ra cio nes en an te bra -
zo iz quier do, cu ra ble en diez (10) días, y los vehícu los con des per -
fec tos me cá ni cos...; c) que el con duc tor Car los Alber to Peña de -
cla ró que él tran si ta ba de Sur a Nor te por la ave ni da Co lón, y al lle -
gar pró xi mo a la Vi ní co la del Nor te, ha bían es ta cio na dos dos fur -
go nes a su de re cha, obli gán do le a pe ne trar un poco más al cen tro
de la ave ni da, y en ese pre ci so mo men to ve nía el con duc tor del
otro vehícu lo en di rec ción opues ta di rec ta men te ha cia él, lo cual

214 Boletín Judicial 1081



no le dio opor tu ni dad de ha cer nada, por que los fur go nes le im pe -
dían la de fen sa (vi sión) ha cia su ex tre ma de re cha, es tre llán do se
fren te a fren te al otro vehícu lo...; él no iba rá pi do, como a 20 ó 25
ki ló me tros”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por la Cor te a-qua, cons ti tu yen a car go del pre ve ni -
do re cu rren te Car los Alber to Peña, el de li to de con duc ción te me -
ra ria, pre vis to y san cio na do por el ar tícu lo 65, de la Ley No. 241
so bre Trán si to de Vehícu los, con mul ta no me nor de Cin cuen ta
Pe sos (RD$50.00), ni ma yor de Dos cien tos Pe sos (RD$200.00) o
pri sión por un tér mi no no me nor de un (1) mes, ni ma yor de tres
(3) me ses, o am bas pe nas a la vez; que al re sul tar el agra via do de la
co li sión con le sio nes cu ra bles des pués de vein te (20) días, de bió
apli car se ade más el ar tícu lo 49, li te ral c, de la Ley 241, pero en au -
sen cia de re cur so del mi nis te rio pú bli co, la suer te del pre ve ni do no 
pue de ser agra va da por el ejer ci cio de su pro pio re cur so;

Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia im pug na da en sus
de más as pec tos, en lo con cer nien te al in te rés del pre ve ni do re cu -
rren te, ésta no con tie ne vi cio al gu no que jus ti fi que su ca sa ción.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien tes a José
Po lan co Lu cia no y José Luis Bun ga llo en los re cur sos de ca sa ción
in ter pues tos por Car los Alber to Peña, Trans por te Mam brú, C.
por A. y Se gu ros Amé ri ca, C. por A., con tra la sen ten cia dic ta da en 
atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go, el 17 de ene ro
de 1997, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior de
esta sen ten cia; Se gun do: De cla ra nu los los re cur sos de ca sa ción
in ter pues tos por Trans por te Mam brú, C. por A., per so na ci vil -
men te res pon sa ble, y Se gu ros Amé ri ca, C. por A., en ti dad ase gu -
ra do ra, con tra la re fe ri da sen ten cia; Ter ce ro: Re cha za el re cur so
del pre ve ni do Car los Alber to Peña; Cuar to: Con de na a los re cu -
rren tes al pago de las cos tas, y or de na su dis trac ción a fa vor del
Lic. Ra món A. Cruz Be lliard, quien afir ma ha ber las avan za do en
su to ta li dad.
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Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Edgar Her nán dez Me jía y
Dul ce Ro drí guez de Go ris. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria 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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2000, No. 20

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de La Vega, del 21 de
oc tu bre de 1998.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Leo nel Pau li no y com par tes.

Abo ga do: Lic. Andrés Empe ra dor Pé rez de León.

Inter vi nien tes: Do min go Alber to Fer mín Mar tí nez y
com par tes.

Abo ga da: Lic da. Ni dia R. Fer nán dez Ra mí rez.

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 Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla,
Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, 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 13
de di ciem bre del 2000, años 157º de la Inde pen den cia y 138º 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 Leo nel Pau li no, 
do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, cho fer, cé du la de iden ti fi ca -
ción per so nal No. 54884, se rie 47, do mi ci lia do y re si den te en el
pa ra je Ya ba nal, del mu ni ci pio y pro vin cia de La Vega, pre ve ni do; y 
las com pa ñías Gua zu mal Mo tors y Col ma dón Gua zu mal, S. A.,
per so na ci vil men te res pon sa ble, y La Mo nu men tal de Se gu ros, C.
por A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les
por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to
Ju di cial de La Vega, el 21 de oc tu bre de 1998, cuyo dis po si ti vo se
co pia más ade lan te; 
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Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;

Oído a la Lic da. Ni dia R. Fer nán dez Ra mí rez, en la lec tu ra de
sus con clu sio nes, en re pre sen ta ción de la par te in ter vi nien te;

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;

Vis 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 21 de oc tu bre de 1998, a re que ri mien to del Lic.
Andrés Empe ra dor Pé rez de León, a nom bre y re pre sen ta ción de
los re cu rren tes, en la cual no se in vo ca nin gún me dio con tra la sen -
ten cia im pug na da;

Vis to el es cri to de la par te in ter vi nien te, sus cri to por la Lic da.
Ni dia R. Fer nán dez Ra mí rez;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 49 pá rra fo 1) y 65 de la Ley
No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los; 10 de la Ley No. 4117 so bre
Se gu ro Obli ga to rio con tra Da ños Oca sio na dos por Vehícu los de
Mo tor y 1, 28, 57 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren son he chos cons tan tes los si guien -
tes: a) que el 10 de agos to de 1997, mien tras el ca mión con du ci do
por Leo nel Pau li no, pro pie dad de Gua zu mal Mo tors y ase gu ra do
con la com pa ñía La Mo nu men tal de Se gu ros, C. por A., tran si ta ba
de este a oes te por la Au to pis ta Duar te, a la al tu ra del ki ló me tro 2
cho có por la par te tra se ra el vehícu lo con du ci do por Ve ne cia G.
Vi lla lo na, de su pro pie dad y ase gu ra do con la com pa ñía La Inter -
con ti nen tal de Se gu ros S. A., que tran si ta ba de lan te del re fe ri do
ca mión, re sul tan do la con duc to ra del ca rro con gol pes y trau ma -
tis mos di ver sos, cu ra bles de diez (10) a vein te (20) días, y fa lle cien -
do su acom pa ñan te, Li gia Mar tí nez, a con se cuen cia de los gol pes
su fri dos en di cho ac ci den te, se gún cer ti fi ca do del mé di co le gis ta;
b) que am bos con duc to res fue ron so me ti dos a la jus ti cia por ante
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el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de La Vega,
por vio la ción a la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los, quien
apo de ró a la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia de ese dis tri to ju di cial para co no cer del fon do del asun to, 
dic tan do su sen ten cia el 14 de abril de 1998, y su dis po si ti vo fi gu ra
en el de la sen ten cia re cu rri da; c) que como con se cuen cia de los re -
cur sos de ape la ción in ter pues tos por el pre ve ni do, la per so na ci vil -
men te res pon sa ble y la com pa ñía ase gu ra do ra, in ter vi no el fa llo
aho ra im pug na do, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO:
De cla ra re gu la res y vá li dos en cuan to a la for ma los re cur sos de
ape la ción in ter pues tos por el pre ve ni do Leo nel Pau li no, Gua zu -
mal Mo tors, Col ma dón Gua zu mal, S. A. y la com pa ñía La Mo nu -
men tal de Se gu ros, C. por A., con tra la sen ten cia co rrec cio nal No.
568 de fe cha 14 de abril de 1998, dic ta da por la Pri me ra Cá ma ra
Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de La
Vega, por ser he cha con for me a la ley y al de re cho, cuyo dis po si ti -
vo dice así: ‘Pri me ro: Se pro nun cia el de fec to en con tra del pre ve -
ni do Leo nel Pau li no por es tar le gal men te ci ta do y no ha ber com -
pa re ci do a la au dien cia; Se gun do: Se pro nun cia el de fec to en con -
tra de la nom bra da Ve ne cia G. Vi lla lo na, por es tar le gal men te ci ta -
do y no ha ber com pa re ci do a la au dien cia; Ter ce ro: Se de cla ra cul -
pa ble al nom bra do Leo nel Pau li no, acu sa do de vio la ción a la Ley
241; y en con se cuen cia, se le con de na a dos (2) me ses de pri sión
co rrec cio nal; Cuar to: Se le con de na ade más a Leo nel Pau li no al
pago de las cos tas; Quin to: Se des car ga a la nom bra da Ve ne cia G.
Vi lla lo na por no ha ber vio la do las dis po si cio nes de la Ley 241;
Sex to: Se le de cla ran las cos tas de ofi cio a Ve ne cia G. Vi lla lo na;
Sép ti mo: Se re ci be como bue na y vá li da la cons ti tu ción en par te
ci vil he cha por los Sres. Do min go Alber to Fer mín Mar tí nez, Ju lio
Ma nuel Fer mín Mar tí nez y Dal fia Dio ni cia de Je sús Cruz Mar tí -
nez, a tra vés de sus abo ga dos cons ti tui dos y apo de ra dos es pe cia -
les, Lic dos. Gre go rio A. Ri vas Espai llat y Ni dia R. Fer nán dez Ra -
mí rez, en con tra de Leo nel Pau li no, en su ca li dad de pre ve ni do,
Gua zu mal Mo tors y Col ma dón Gua zu mal, en su ca li dad de
(P.C.R.) y de la com pa ñía La Mo nu men tal de Se gu ros, C. por A.,
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en cuan to a la for ma por ser he cha con for me al de re cho; Octa vo:
En cuan to al fon do, se con de na a Leo nel Pau li no, en su ca li dad de
pre ve ni do, con jun ta y so li da ria men te con Gua zu mal Mo tors y
Col ma dón Gua zu mal, en su ca li dad de (P.C.R.) al pago de las si -
guien tes in dem ni za cio nes: a) Qui nien tos Mil Pe sos
(RD$500,000.00), en fa vor del se ñor Do min go Alber to Fer mín
Mar tí nez; b) Qui nien tos Mil Pe sos (RD$500,000.00) en fa vor de
Ju lio Ma nuel Fer mín Mar tí nez, en su ca li dad de hijo de la Sra. Li gia 
Mar tí nez (fa lle ci da) en el ac ci den te; c) Qui nien tos Mil Pe sos
(RD$500,000.00), en fa vor de Dal fia Dio ni cia de Je sús Cruz Mar -
tí nez, en su ca li dad de hija de la Sra. Li gia Mar tí nez (fa lle ci da),
como jus ta re pa ra ción por la pér di da de su ma dre Li gia Mar tí nez
en el ac ci den te; No ve no: Se con de na ade más a Leo nel Pau li no, en
su ca li dad de pre ve ni do, con jun ta y so li da ria men te con Gua zu mal
Mo tors y Col ma dón Gua zu mal, en su ca li dad de (P.C.R.) al pago
de los in te re ses le ga les, a par tir de la fe cha de la de man da en jus ti -
cia a tí tu lo de in dem ni za ción su ple men ta ria; Dé ci mo: Se con de na 
a Leo nel Pau li no, en su ca li dad de pre ve ni do, con jun ta y so li da ria -
men te con Gua zu mal Mo tors y Col ma dón Gua zu mal, en su ca li -
dad (P.C.R.) al pago de las cos tas ci vi les, con dis trac ción de las mis -
mas en pro ve cho de los Lic dos. Gre go rio Ri vas Espai llat y Ni dia
R. Fer nán dez Ra mí rez, quie nes afir man ha ber las avan za do en su
to ta li dad; Dé ci mo Pri me ro: La pre sen te sen ten cia, se de cla ra co -
mún, opo ni ble y eje cu to ria a la com pa ñía La Mo nu men tal de Se -
gu ros, C. por A., por ser esta la en ti dad ase gu ra do ra de la res pon -
sa bi li dad ci vil’; SEGUNDO: Se ra ti fi ca el de fec to pro nun cia do
en au dien cia en con tra del pre ve ni do se ñor Leo nel Pau li no, por no 
ha ber com pa re ci do, no obs tan te ha ber sido le gal men te ci ta do;
TERCERO: En cuan to al fon do de di cho re cur so, se con fir ma
en to das sus par tes la sen ten cia re cu rri da; CUARTO: Se con de na
al pre ve ni do se ñor Leo nel Pau li no al pago de las cos tas pe na les y
ci vi les, es tas úl ti mas dis tra yén do las en fa vor y pro ve cho de la Lic -
da. Ni dia Fer nán dez Ra mí rez, abo ga da que afir ma ha ber las avan -
za do en su to ta li dad”;
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En cuan to a los re cur sos de las com pa ñías Gua zu mal
Mo tors y/o Col ma dón Gua zu mal, S. A., per so na

ci vil men te res pon sa ble, y La Mo nu men tal de
Se gu ros, C. por A., en ti dad ase gu ra do ra:

Con si de ran do, que al te nor del ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro -
ce di mien to de Ca sa ción, el mi nis te rio pú bli co, la par te ci vil o la
per so na ci vil men te res pon sa ble que re cu rra en ca sa ción debe, a
pena de nu li dad, de po si tar un me mo rial con la in di ca ción de las
vio la cio nes que, a su jui cio, con tie ne la sen ten cia ata ca da y que
anu la rían la mis ma, si no ha mo ti va do el re cur so en la de cla ra ción
co rres pon dien te; que igual dis po si ción es apli ca ble a la en ti dad
ase gu ra da pues ta en cau sa en vir tud del ar tícu lo 10 de la Ley No.
4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio con tra Da ños Oca sio na dos por
Vehícu los de Mo tor; 

Con si de ran do, que en la es pe cie, los re cu rren tes, en sus in di ca -
das ca li da des, no han de po si ta do me mo rial de ca sa ción, ni ex pu -
sie ron al in ter po ner sus re cur sos en la se cre ta ría de la Cor te a-qua,
los me dios en que son fun da men ta dos, por lo que los mis mos re -
sul tan nu los; 

En cuan to al re cur so de
Leo nel Pau li no, pre ve ni do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Leo nel Pau li no no ha in vo ca -
do nin gún me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia, ni al mo men to
de in ter po ner su re cur so en la se cre ta ría de la Cor te a-qua, ni pos -
te rior men te por me dio de un me mo rial, pero por tra tar se del re -
cur so de un pro ce sa do, es pre ci so exa mi nar la sen ten cia para de -
ter mi nar si la mis ma está co rrec ta y la ley ha sido bien apli ca da;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua dijo de ma ne ra mo ti va da ha -
ber dado por es ta ble ci do me dian te las de cla ra cio nes de las par tes,
lo si guien te: “ a) Que del es tu dio de las pie zas del ex pe dien te y de
las de cla ra cio nes de las par tes se ha po di do es ta ble cer la cul pa bi li -
dad del pre ve ni do Leo nel Pau li no, toda vez que éste de cla ra que
mien tras él tran si ta ba en la mis ma di rec ción que Ve ne cia G. Vi lla -
lo na por la Au to pis ta Duar te, a la al tu ra del ki ló me tro 2, esa con -
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duc to ra re du jo la ve lo ci dad y giró un poco ha cia la iz quier da, cho -
can do el vehícu lo de la mis ma por de trás, lo que im pli ca que di cho
con duc tor no tomó las me di das de pre cau cio nes es ta ble ci das por
la ley para evi tar el cho que, má xi me cuan do con du cía un vehícu lo
pe sa do de las de no mi na das pa ta nas; b) que a con se cuen cia del ac -
ci den te se pro du jo la des truc ción par cial del vehícu lo con du ci do
por Ve ne cia G. Vi lla lo na, quien re sul tó le sio na da y Li gia Mar tí nez
Sosa, quien acom pa ña ba a la pri me ra, fa lle ci da”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y so be ra na men te 
apre cia dos por la Cor te a-qua cons ti tu yen a car go del pre ve ni do
re cu rren te el de li to pre vis to y san cio na do por los ar tícu los 49, pá -
rra fo 1, y 65 de la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los, con
pri sión de dos (2) a cin co (5) años y mul ta Qui nien tos Pe sos
(RD$500.00) a Dos Mil Pe sos (RD$2,000.00), si el ac ci den te oca -
sio na re la muer te de una o más per so nas, como ocu rrió en el caso
que nos ocu pa; 

Con si de ran do, que al con fir mar la Cor te a-qua la sen ten cia de
pri mer gra do, que con de nó al pre ve ni do sólo a dos (2) me ses de
pri sión, sin aco ger cir cuns tan cias ate nuan tes a su fa vor, in cu rrió
en una vio la ción a la ley que pro du ci ría la ca sa ción de la re fe ri da
sen ten cia, pero en au sen cia de re cur so del mi nis te rio pú bli co, la si -
tua ción del pro ce sa do no pue de ser agra va da, por lo que pro ce de
re cha zar el pre sen te re cur so.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien tes a Do -
min go Alber to Fer mín Mar tí nez, Ju lio Ma nuel Fer mín Mar tí nez y
Dal fia Dio ni cia de Je sús Cruz Mar tí nez, en los re cur sos de ca sa -
ción in ter pues tos por Leo nel Pau li no, las com pa ñías Gua zu mal
Mo tors, Col ma dón Gua zu mal, S. A. y La Mo nu men tal de Se gu ros, 
C. por A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na -
les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men -
to Ju di cial de La Vega, el 21 de oc tu bre de 1998, cuyo dis po si ti vo
apa re ce co pia do en par te an te rior de esta sen ten cia; Se gun do:
De cla ra nu los los re cur sos de las com pa ñías Gua zu mal Mo tors,
Col ma dón Gua zu mal, S. A. y La Mo nu men tal de Se gu ros, C. por
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A.; Ter ce ro: Re cha za el re cur so de Leo nel Pau li no; Cuar to: Con -
de na a Leo nel Pau li no al pago de las cos tas pe na les, y a éste y a
Gua zu mal Mo tors y Col ma dón Gua zu mal, S. A., al pago de las ci -
vi les, y las de cla ra opo ni bles a la com pa ñía La Mo nu men tal de Se -
gu ros, C. por A., has ta los lí mi tes de la pó li za.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris.
Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria 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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2000, No. 21

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San tia go, del 1ro. de
agos to de 1995.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: José Orlan do Peña y com par tes.

Abo ga do: Dr. Elías Web ber Had dad.

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 Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro -
drí guez de Go ris, 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 13 de di ciem bre del 2000, años 157º
de la Inde pen den cia y 138º 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 José Orlan do
Peña, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción per so -
nal No. 110318, se rie 31, do mi ci lia do y re si den te en el pa ra je La
Lima, sec ción Bai toa, del mu ni ci pio y pro vin cia de San tia go, pre -
ve ni do; Eleon te Anto nio Qui ño nes, per so na ci vil men te res pon sa -
ble y Se gu ros Pe pín, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio -
nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción
del De par ta men to Ju di cial de San tia go, el 1ro. de agos to 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 ta el acta de los re cur sos de ca sa ción le van ta da en la se cre ta -
ría de la Cor te a-qua, el 29 de agos to de 1995, a re que ri mien to del
Dr. Elías Web ber Had dad, a nom bre y re pre sen ta ción de los re cu -
rren tes, en la que no se ex po ne nin gún me dio con tra la sen ten cia
im pug na da;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 1, 23, 37 y 65 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re son he chos cons tan tes los si guien tes:
a) que el 25 de no viem bre de 1988, ocu rrió un ac ci den te de trán si -
to en la ca rre te ra La Li ma-Baitoa, de la ciu dad de San tia go, en tre el 
vehícu lo con du ci do por José Orlan do Peña, pro pie dad de Eleon te 
Anto nio Qui ño nes, ase gu ra do en Se gu ros Pe pín, S. A., y la mo to -
ci cle ta con du ci da por José Ja vier Almon te Ro sa rio, re sul tan do este 
úl ti mo con le sio nes fí si cas que le oca sio na ron la muer te; b) que
apo de ra da la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go del fon do del asun to,
dic tó su sen ten cia el 27 de agos to de 1991, cuyo dis po si ti vo fi gu ra
en el de la sen ten cia im pug na da; c) que con mo ti vo del re cur so de
ape la ción in ter pues to, la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción
del De par ta men to Ju di cial de San tia go dic tó, el 1ro. de agos to de
1995, la sen ten cia hoy re cu rri da en ca sa ción, y su dis po si ti vo dice
así: “PRIMERO: Debe de cla rar, como al efec to de cla ra en cuan -
to a la for ma, re gu lar y vá li do el re cur so de ape la ción in ter pues to
por el Dr. Elías Web ber Had dad, a nom bre y re pre sen ta ción de
José Orlan do Peña, pre ve ni do, Eleon te Anto nio Qui ño nes, per so -
na ci vil men te res pon sa ble y la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., en
con tra de la sen ten cia co rrec cio nal No. 543 de fe cha 27 de agos to
de 1991, ema na da de la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri -
me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go, por ha ber sido in -
coa do den tro de las nor mas pro ce sa les vi gen tes, la cual co pia da
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tex tual men te dice así: ‘Pri me ro: Se pro nun cia el de fec to en con tra 
de José Orlan do Peña, por no ha ber com pa re ci do a la au dien cia,
no obs tan te es tar ci ta do le gal men te; Se gun do: Que debe de cla rar, 
como al efec to de cla ra a José Orlan do Peña, cul pa ble de vio lar los
ar tícu los 49 (I) y 61 de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los, en
per jui cio de José Ja vier Almon te (fa lle ci do); en con se cuen cia, se
con de na a seis (6) me ses de pri sión co rrec cio nal y mul ta de Qui -
nien tos Pe sos (RD$500.00); Ter ce ro: Se con de na al re fe ri do in -
cul pa do al pago de las cos tas pe na les del pro ce so; Cuar to: Se de -
cla ra re gu lar y vá li da en cuan to a la for ma la cons ti tu ción en par te
ci vil he cha por los se ño res Ju lio Ma ría Almon te y Ana Fe li cia Ro -
sa rio, quie nes ac túan en sus ca li da des de pa dres del fa lle ci do José
Ja vier Almon te, en con tra de Eleon te Anto nio Qui ño nes y/o José
Orlan do Peña, per so na ci vil men te res pon sa ble, y la com pa ñía Se -
gu ros Pe pín, S. A., en ti dad ase gu ra do ra por ha ber se efec tua do
con for me a las nor mas le ga les vi gen tes; Quin to: En cuan to al
fon do, debe con de nar, como al efec to con de na a Eleon te Ant.
Qui ño nez y/o José Orlan do Peña, al pago de una in dem ni za ción
de Trein ta Mil Pe sos (RD$30,000.00), en fa vor de la par te ci vil
cons ti tui da, como jus ta com pen sa ción por los da ños mo ra les y
ma te ria les que le oca sio nó la muer te de su hi jos José Ja vier Almon -
te, en el pre sen te ac ci den te. En cuan to a la in dem ni za ción por los
da ños al mo tor se or de na su li qui da ción por es ta do en ra zón de no 
apor tar se prue bas de su cuan tía; Sex to: Se con de na a Eleon te
Anto nio Qui ño nes y/o José Orlan do Peña, al pago de los in te re -
ses le ga les de la suma acor da da a la par te ci vil cons ti tui da, a par tir
de la fe cha de la de man da en jus ti cia a tí tu lo de in dem ni za ción
com ple men ta ria; Sép ti mo: Se con de na a Eleon te Ant. Qui ño nez
y/o José Orlan do Peña, al pago de las cos tas ci vi les del pro ce so y
or de na su dis trac ción en pro ve cho del Dr. Jai me Cruz Te ja da, abo -
ga do que afir ma avan zar las en su to ta li dad; Octa vo: Se de cla ra la
pre sen te sen ten cia, co mún, opo ni ble y eje cu ta ble a la com pa ñía
Se gu ros Pe pín, S. A., en su ca li dad de en ti dad ase gu ra do ra del
vehícu lo que oca sio nó los da ños’; SEGUNDO: Debe pro nun -
ciar, como al efec to pro nun cia el de fec to en con tra del pre ve ni do
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José Orlan do Peña, por no ha ber com pa re ci do a la au dien cia, no
obs tan te es tar le gal men te ci ta do; TERCERO: En cuan to al fon -
do, debe con fir mar, como al efec to con fir ma en to das sus par tes la 
sen ten cia ob je to del pre sen te re cur so; CUARTO: Debe con de -
nar, como al efec to con de na a José Orlan do Peña y Almon te Qui -
ño nez, al pago de las cos tas pe na les y ci vi les, or de nan do la dis trac -
ción de es tas úl ti mas en pro ve cho del Dr. Jai me Cruz Te ja da, abo -
ga do que afir ma es tar las avan zan do en su to ta li dad”;

En cuan to al re cur so de Eleon te Anto nio Peña,
per so na ci vil men te res pon sa ble, y Se gu ros Pe pín,

S. A., en ti dad ase gu ra do ra:
Con si de ran do, que los re cu rren tes Eleon te Anto nio Peña, per -

so na ci vil men te res pon sa ble, y Se gu ros Pe pín, S. A., en ti dad ase -
gu ra do ra, en sus res pec ti vas ca li da des, no han ex pues to los me dios 
en que fun da men tan sus re cur sos, como lo exi ge, a pena de nu li -
dad, el ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, por
lo que pro ce de de cla rar nu los di chos re cur sos;

En cuan to al re cur so de
José Orlan do Peña, pre ve ni do:

Con si de ran do, que el re cu rren te José Orlan do Peña, en su in di -
ca da ca li dad, no ha ex pues to los vi cios que a su en ten der anu la rían
la sen ten cia, ni al mo men to de in ter po ner su re cur so por ante la
se cre ta ría de la Cor te a-qua, ni pos te rior men te, me dian te un me -
mo rial de agra vios, pero su con di ción de pro ce sa do obli ga al exa -
men de la sen ten cia, para de ter mi nar si la mis ma ado le ce de al gún
vi cio o vio la ción a la ley, en el as pec to pe nal, que jus ti fi que su ca sa -
ción;

Con si de ran do, que al exa mi nar la sen ten cia im pug na da y las
pie zas que in te gran el ex pe dien te, se evi den cia que la Cor te a-qua
en el co no ci mien to del caso, no es tu vo cons ti tui da por los mis mos 
jue ces que la in te gra ron cuan do se dic tó el fa llo; que al pro ce der
así la Cor te a-qua in cu rrió en la vio la ción del ar tícu lo 23, in ci so 3,
de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, el cual es ta ble ce que
es anu la ble la de ci sión cuan do la sen ten cia no ha sido dada por el
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nú me ro de jue ces que pres cri be la ley, o por jue ces que no han
asis ti do a to das las au dien cias de la cau sa, por lo que pro ce de la ca -
sa ción de la sen ten cia de que se tra ta;

Con si de ran do, que al te nor del ar tícu lo 65 de la Ley so bre Pro -
ce di mien to de Ca sa ción, cuan do una sen ten cia es ca sa da por una
vio la ción a las re glas pro ce sa les cuyo cum pli mien to está a car go de 
los jue ces, las cos tas pue den ser com pen sa das.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nu los los re cur sos de ca sa -
ción in ter pues tos por Eleon te Anto nio Peña, per so na ci vil men te
res pon sa ble, y Se gu ros Pe pín, S. A., en ti dad ase gu ra do ra, con tra la
sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra
Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San -
tia go, el 1ro. de agos to de 1995, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do
en par te an te rior de esta sen ten cia; Se gun do: Casa la re fe ri da sen -
ten cia en el as pec to pe nal, y en vía el asun to, así de li mi ta do, por
ante la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to
Ju di cial de San Fran cis co de Ma co rís; Ter ce ro: Com pen sa las cos -
tas.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Edgar Her nán dez Me jía y
Dul ce Ro drí guez de Go ris. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria 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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2000, No. 22

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, del 3 de abril de 1995.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: José Mi guel Adrián Pau li no y com par tes.

Abo ga do: Dr. Ra fael Vi lo mar.

Inter vi nien tes: Mi riam Alt. San tos Ro drí guez y Ra fae la
Alta gra cia Ro drí guez Vda. San tos.

Abo ga do: Dr. Car los José Espi ri tu san to.

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 Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla,
Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, 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 13
de di ciem bre del 2000, años 157º de la Inde pen den cia y 138º 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 José Mi guel
Adrián Pau li no, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca -
ción per so nal No. 305371, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en la
ca lle San Mar tín de Po rres No. 12, del ba rrio La Ven ta, del sec tor
de He rre ra, de esta ciu dad; Da niel Ji mé nez Abréu, do mi ni ca no,
ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 67837, se rie
54, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Gas tón F. De lig ne No. 8, del
mu ni ci pio de Hai na, pro vin cia San Cris tó bal, y Se gu ros La Inter -
na cio nal, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da en 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
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Do min go, el 3 de abril 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 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, el 17 
de abril de 1995, a re que ri mien to del Dr. Ra fael Vi lo mar, ac tuan do 
en nom bre y re pre sen ta ción de los re cu rren tes, en la que no se ex -
pre san los me dios de ca sa ción con tra la sen ten cia; 

Vis to el me mo rial de de fen sa de la par te in ter vi nien te Mi riam
Alt. San tos Ro drí guez y Ra fae la Alta gra cia Ro drí guez Vda. San tos, 
sus cri to por su abo ga do, Dr. Car los José Espi ri tu san to;

Vis to el auto dic ta do el 6 de di ciem bre del 2000, por el Ma gis -
tra do Hugo Alva rez Va len cia, Pre si den te de la Cá ma ra Pe nal de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, me dian te el cual se lla ma a sí mis mo, en 
su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Víc tor José
Cas te lla nos Estre lla, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez
de Go ris, Jue ces de este Tri bu nal, para in te grar la Cá ma ra 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 y 926 de 1935;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 49 y 65 de la Ley 241 so bre
Trán si to de Vehícu los; 1382, 1383 y 1384 del Có di go Ci vil; 10 de la 
Ley 4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio con tra Da ños Oca sio na dos
por Vehícu los de Mo tor; 203 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi -
nal y 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que del exa men de la sen ten cia im pug na da y de
los do cu men tos que en ella se hace men ción se in fie ren los si -
guien tes, como he chos cons tan tes: a) que el 1ro. de mar zo de
1993, ocu rrió un ac ci den te de au to mó vil en esta ciu dad de San to
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Do min go, en el que un vehícu lo pro pie dad de Da niel Ji mé nez,
con du ci do por José Mi guel Adrián Pau li no atro pe lló a Fé lix San -
tos Díaz, quien fa lle ció a con se cuen cia de los gol pes re ci bi dos; b)
que el con duc tor del vehícu lo cau san te del ac ci den te fue so me ti do 
por ante el Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal, quien apo de ró 
a 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, cuyo ti tu lar dic tó sus sen ten cia el 11 de ju lio de
1994, y su dis po si ti vo apa re ce co pia do en el de la sen ten cia de la
Cor te a-qua, re cu rri da en ca sa ción; c) que ésta in ter vi no en ra zón
de los re cur sos de al za da ele va dos por el pre ve ni do, la per so na ci -
vil men te res pon sa ble, y la com pa ñía ase gu ra do ra, y su dis po si ti vo
es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ape la ción in ter pues to por el Dr. Nel son Mon tás, en nom bre y re -
pre sen ta ción de Se gu ros La Inter na cio nal, de Da niel Ji mé nez
Abréu y José M. Adrián Pau li no, con tra la sen ten cia de fe cha 11 de
ju lio de 1994, dic ta da por 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, por ha ber sido in ter pues -
to fue ra del pla zo es ta ble ci do por el ar tícu lo 203 del Có di go de
Pro ce di mien to Cri mi nal, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me -
ro: Se pro nun cia el de fec to con tra el nom bra do José Mi guel
Adrián Pau li no, y la com pa ñía Se gu ros La Inter na cio nal, S. A. y la
per so na ci vil men te res pon sa ble Da niel Ji mé nez Abréu, pues to en
cau sa por no ha ber com pa re ci do a la au dien cia, no obs tan te ci ta -
ción le gal; Se gun do: Se de cla ra al nom bra do José Mi guel Adrián
Pau li no, cul pa ble de vio la ción al ar tícu lo 49, le tra a, de la Ley 241
de Trán si to de Vehícu los, en per jui cio de Fé liz O. San tos Díaz (fa -
lle ci do); en con se cuen cia, se le con de na a Qui nien tos Pe sos
(RD$500.00) de mul ta y al pago de las cos tas pe na les; Ter ce ro: Se
de cla ra bue na y vá li da en cuan to a la for ma la cons ti tu ción en par -
te ci vil in ter pues ta por las se ño ras Ra fae la Alt. Ro drí guez y Mi riam 
Alt. San tos Ro drí guez, a tra vés de su abo ga do cons ti tui do por ha -
ber sido he cha con for me a la ley; en cuan to al fon do se con de na al
pre ve ni do José Mi guel Adrián Pau li no y Da niel Ji mé nez Abréu al
pago de: a) la suma de Cien to Vein ti cin co Mil Pe sos
(RD$125,000.00), en fa vor y pro ve cho de Ra fae la Alt. Ro drí guez y 
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Mi riam Alt. San tos Ro drí guez, en sus ca li da des de es po sa e hija del 
que en vida res pon día al nom bre de Fé lix Octa vio San tos Díaz,
como jus ta re pa ra ción por los da ños mo ra les y ma te ria les su fri dos
por ellas a con se cuen cia del ac ci den te en que mu rió su deu do; b) al 
pago de los in te re ses le ga les que ge ne re di cha suma com pu ta dos a
par tir de la de man da en jus ti cia y has ta la to tal eje cu ción de la pre -
sen te sen ten cia a tí tu lo de in dem ni za ción com ple men ta ria; c) al
pago de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to en fa vor y pro ve cho
del Dr. Car los José Espi ri tu san to Ger mán, abo ga do de la par te ci -
vil cons ti tui da, quien afir ma ha ber las avan za do en su ma yor par te;
Cuar to: Se de cla ra que la pre sen te sen ten cia le sea co mún, opo ni -
ble y eje cu ta ble a la com pa ñía Se gu ros La Inter na cio nal, S. A., en
en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo que oca sio nó el ac ci den te, de
con for mi dad con el ar tícu lo 10 de la Ley 4117 so bre Se gu ro Obli -
ga to rio de Vehícu los de Mo tor”;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua me dian te sen ten cia de cla ró
inad mi si ble el re cur so de ape la ción in coa do por los hoy re cu rren -
tes en ca sa ción, en ra zón de que lo in ter pu sie ron fue ra del pla zo de 
diez días se ña la do por el ar tícu lo 203 del Có di go de Pro ce di mien -
to Cri mi nal; 

Con si de ran do, que en efec to, la cor te de ape la ción pon de ró que 
me dian te acto de al gua cil del 2 de agos to de 1994 le fue no ti fi ca da
la sen ten cia de pri mer gra do al pre ve ni do y a la com pa ñía ase gu ra -
do ra, que asi mis mo me dian te acto de al gua cil del 15 de agos to de
1994 le fue no ti fi ca da la re fe ri da sen ten cia a la per so na ci vil men te
res pon sa ble Da niel Ji mé nez;

Con si de ran do, que el Dr. Nel son Mon tás in ter pu so re cur so de
ape la ción a nom bre de las par tes el 19 de sep tiem bre de 1994, o
sea, fue ra del pla zo de diez días an tes in di ca do, por lo que la cor te
pro ce dió co rrec ta men te al de cla rar la ca du ci dad del re cur so de
ape la ción por ex tem po rá neo;

Con si de ran do, que la per so na ci vil men te res pon sa ble y la com -
pa ñía ase gu ra do ra no han cum pli do con la dis po si ción ex pre sa del 
ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, que im po -
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ne a esas par tes la obli ga ción de de sa rro llar los me dios de ca sa ción 
en el mo men to en que se in ten ta el re cur so o en los diez días pos -
te rio res, a pena de nu li dad, por lo que di chos re cur sos son nu los.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nu los los re cur sos in ter -
pues tos por Da niel Ji mé nez Abréu y Se gu ros La Inter na cio nal, S.
A., con tra la sen ten cia dic ta da en 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 3
de abril de 1995, cuyo dis po si ti vo se co pia en par te an te rior de esta 
sen ten cia; Se gun do: Re cha za el re cur so del pre ve ni do José Mi -
guel Adrián Pau li no; Ter ce ro: Con de na a los re cu rren tes Da niel
Ji mé nez y José Mi guel Adrián Pau li no, al pago de las cos tas del
pro ce di mien to, con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho del Dr. 
Car los José Espi ri tu san to, quien afir ma ha ber las avan za do en su
ma yor par te.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris.
Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria 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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.
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SENTENCIA DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2000, No. 23

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia
del Dis tri to Ju di cial de Sal ce do, del 9 de ju nio
de 1998.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Da ni lo Anto nio Luna Ji mé nez y Da vid Mar te
Re gi no.

Abo ga dos: Lic dos. For tu na Gar cía Po lan co y Enmanuel
Jiménez y Dr. Gil Acosta Cuevas.

Inter vi nien te: Ma nuel Anto nio Ge nao Fer nán dez.

Abo ga dos: Lic dos. Isa bel M. Abreu, Ra fael Ro sa do y
Samuel Amarante.

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 Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla,
Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, 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 13
de di ciem bre del 2000, años 157° de la Inde pen den cia y 138° 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 Da ni lo Anto -
nio Luna Ji mé nez, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, em pre sa -
rio pri va do, cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 054-0027359-4,
do mi ci lia do y re si den te en la sec ción La Ermi ta, del mu ni ci pio de
Moca, pro vin cia Espai llat, pre ve ni do, y Da vid Mar te Re gi no, do -
mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No.
27241, se rie 54, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Pe dro A. Re yes
No. 12, del mu ni ci pio de Moca, pro vin cia Espai llat, per so na ci vil -
men te res pon sa ble, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co -

 



rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia 
del Dis tri to Ju di cial de Sal ce do, el 9 de ju nio de 1998, 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 al Lic. Emma nuel Ji mé nez, por sí y por la Lic da. For tu na
Gar cía Po lan co y el Dr. Gil Acos ta Cue vas, en la lec tu ra de sus
con clu sio nes, en re pre sen ta ción de los re cu rren tes;

Oído a los Lic dos. Isa bel M. Abreu y Sa muel Ama ran te, en re -
pre sen ta ción de la par te in ter vi nien te Ma nuel Anto nio Ge nao
Fer nán dez;

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;

Vis ta el acta de los re cur sos de ca sa ción le van ta da en la se cre ta -
ría del Juz ga do a-quo, el 10 de agos to de 1998, a re que ri mien to de
la Lic da. For tu na Gar cía Po lan co, en nom bre y re pre sen ta ción de
los re cu rren tes, en la que no se ex po ne nin gún me dio con tra la
sen ten cia im pug na da;

Vis to el es cri to de la par te in ter vi nien te Ma nuel Anto nio Ge nao 
Fer nán dez, sus cri to por los Lic dos. Isa bel M. Abreu y Ra fael Ro -
sa do;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

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 47, 61 y 65 de la Ley No. 241
so bre Trán si to de Vehícu los y 1, 37 y 65 de la Ley so bre Pro ce di -
mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re son he chos cons tan tes los si guien tes:
a) que el 10 de oc tu bre de 1996, se pro du jo una co li sión, en la ciu -
dad de Sal ce do, en tre el vehícu lo con du ci do por Nie ve de la Cruz,
pro pie dad de Ma nuel Anto nio Ge nao Fer nán dez, ase gu ra do en
Se gu ros Pe pín, S. A., que tran si ta ba por la ca rre te ra Te na -
res-Salcedo, en di rec ción de este a oes te, y el vehícu lo con du ci do
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por Da ni lo Anto nio Luna Ji mé nez, pro pie dad de Da vid Mar te,
que tran si ta ba por la mis ma vía, pero en di rec ción con tra ria, re sul -
tan do am bos vehícu los con des per fec tos me cá ni cos; b) que am -
bos con duc to res fue ron so me ti dos por ante el Juz ga do de Paz del
mu ni ci pio de Sal ce do, quien dic tó su sen ten cia el 13 de agos to de
1997, cuyo dis po si ti vo se en cuen tra co pia do en el de la sen ten cia
im pug na da; c) que ésta in ter vi no como con se cuen cia de los re cur -
sos de ape la ción del pre ve ni do Da ni lo Anto nio Luna Ji mé nez, y
de la per so na ci vil men te res pon sa ble Da vid Mar te Re gi no, cuyo
dis po si ti vo dice así: “PRIMERO: Ra ti fi can do el de fec to pro nun -
cia do en au dien cia en con tra del nom bra do Da ni lo Anto nio Luna, 
quien no com pa re ció a cau sa es tan do le gal men te ci ta do;
SEGUNDO: De cla ran do el de fec to en con tra del se ñor Da vid
Mar te, quien no com pa re ció a cau sa es tan do le gal men te em pla za -
do y ci ta do; TERCERO: Con fir ma en to das sus par tes la sen ten -
cia No. 91 de fe cha 13 de agos to de 1997, dic ta da por el Juz ga do
de Paz del mu ni ci pio de Sal ce do, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
Pri me ro: Se pro nun cia el de fec to en con tra de los se ño res Da ni lo
Anto nio Luna Ji mé nez y Da vid Mar te, por no ha ber com pa re ci do
a la au dien cia, no obs tan te es tar ci ta dos por sen ten cia; Se gun do:
Se de cla ra al pre ve ni do Da ni lo Anto nio Luna Ji mé nez, cul pa ble de 
vio lar la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los, en sus ar tícu los 47,
49, 61 y 65, así como tam bién la Ley 4117 so bre Se gu ro Obli ga to -
rio de Vehícu lo de Mo tor; en cuan to al nom bra do Nie ve de la
Cruz, se de cla ra no cul pa ble de vio lar di cha Ley 241; y en con se -
cuen cia, se des car ga de toda res pon sa bi li dad pe nal por no ha ber
co me ti do los he chos im pu ta dos; Ter ce ro: Se de cla ra bue na y vá li -
da en cuan to a la for ma, la cons ti tu ción en par te ci vil en da ños y
per jui cio he cha por los Lic dos. Isa bel Abreu y Ra fael Ro sa do, en
con tra de Da vid Mar te y/o Da ni lo Anto nio Luna Ji mé nez; Cuar -
to: Se con de na al pre ve ni do Da ni lo Anto nio Luna Ji mé nez, al
pago de una mul ta de Dos cien tos Pe sos (RD$200.00) por ha ber
vio la do di cha ley; Quin to: Se con de na a los se ño res Da ni lo Anto -
nio Luna Ji mé nez y/o Da vid Mar te, al pago de una in dem ni za ción 
en la suma de Se ten ti cin co Mil Pe sos (RD$75,000.00), en fa vor del 
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se ñor Ma nuel Ge nao, por los da ños y per jui cios su fri dos por él y
por el vehícu lo de su pro pie dad; Sex to: Se re cha za el or di nal cin co 
de las con clu sio nes pre sen ta das por los Lic dos. Ra fael Ro sa do e
Israel Abreu en re la ción a que la sen ten cia a in ter ve nir no es co -
mún, opo ni ble y eje cu to ria a la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael,
C. por A., en su con di ción de com pa ñía ase gu ra do ra, ya que no fue 
de bi da men te em pla za da; Sép ti mo: Se con de na a los se ño res Da -
vid Mar te y/o Da vid Anto nio Luna Ji mé nez, al pago de las cos tas
del pro ce di mien to, con dis trac ción de las mis mas en fa vor de los
Lic dos. Ra fael Ro sa do e Isa bel Abreu, quie nes afir man ha ber las
avan za do en su ma yor par te o to ta li dad”; 

En cuan to al re cur so de Da vid Mar te Re gi no,
per so na ci vil men te res pon sa ble:

Con si de ran do, que el re cu rren te Da vid Mar te Re gi no, per so na
ci vil men te res pon sa ble, en su in di ca da ca li dad, no ha ex pues to los
me dios en que fun da men ta su re cur so, como lo exi ge, a pena de
nu li dad, el ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción,
por lo que pro ce de de cla rar nulo di cho re cur so;

En cuan to al re cur so de Da ni lo Anto nio
Luna Ji mé nez, pre ve ni do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Da ni lo Anto nio Luna Ji mé -
nez, en su in di ca da ca li dad, no ha ex pues to los vi cios que a su en -
ten der anu la rían la sen ten cia, ni al mo men to de in ter po ner su re -
cur so por ante la se cre ta ría del Juz ga do a-quo, ni pos te rior men te,
me dian te un me mo rial de agra vios, pero su con di ción de pro ce sa -
do obli ga al exa men de la sen ten cia, para de ter mi nar si la mis ma
ado le ce de al gún vi cio o vio la ción a la ley, en el as pec to pe nal, que
jus ti fi que su ca sa ción;

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da y del
ex pe dien te pone de ma ni fies to que el Juz ga do a-quo, para fa llar
como lo hizo, dijo de ma ne ra mo ti va da ha ber dado por es ta ble ci -
do, me dian te la pon de ra ción de los ele men tos pro ba to rios apor ta -
dos a la ins truc ción de la cau sa, lo si guien te: “Que en fe cha 10 de
oc tu bre de 1996 su ce dió un ac ci den te de trán si to a la al tu ra del ki -
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ló me tro 4 de la ca rre te ra que con du ce de Sal ce do a la ciu dad de
Te na res, en el cual co li sio na ron la ca mio ne ta pla ca No. LN-0863,
ase gu ra da por la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., pro pie dad de
Oscar Ma nuel San tos, con du ci da por Nie ve de la Cruz y la ca mio -
ne ta pla ca No. LL-1367, sin se gu ro de ley, pro pie dad de Da vid
Mar te, con du ci da por Da ni lo Anto nio Luna Ji mé nez; b) que en la
vis ta de la cau sa se com pro bó lo mis mo que apre ció el juez de pri -
mer gra do, en el sen ti do de que Da vid Anto nio Luna con du cía a
una alta ve lo ci dad, per dió el con trol del vehícu lo e im pac tó de
fren te con el vehícu lo con du ci do por Nie ve de la Cruz”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por el Juz ga do a-quo, cons ti tu yen a car go del pre ve -
ni do re cu rren te Da ni lo Anto nio Luna Ji mé nez, el de li to de vio la -
ción a los ar tícu los 47, 61 y 65 de la Ley No. 241 so bre Trán si to de
Vehícu los, san cio na do por di cho tex to le gal, con pena de Cin -
cuen ta Pe sos (RD$50.00) a Dos cien tos Pe sos (RD$200.00) de
mul ta o pri sión no me nor de un (1) mes, ni ma yor de (3) tres me -
ses, o am bas pe nas a la vez; que el Juz ga do a–quo, al con de nar al
pre ve ni do re cu rren te Da ni lo Anto nio Luna Ji mé nez, al pago de
Dos cien tos Pe sos (RD$200.00) de mul ta, le apli có una san ción
ajus ta da a la ley;

Con si de ran do, que exa mi na da en sus de más as pec tos la sen ten -
cia im pug na da, en cuan to al in te rés del pre ve ni do re cu rren te, ésta
no con tie ne nin gún vi cio que jus ti fi que su ca sa ción.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a Ma -
nuel Anto nio Ge nao Fer nán dez en los re cur sos de ca sa ción in ter -
pues tos por Da ni lo Anto nio Luna Ji mé nez, pre ve ni do, y Da vid
Mar te Re gi no, per so na ci vil men te res pon sa ble, con tra la sen ten cia 
dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Sal ce do, el 9
de ju nio de 1998, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te -
rior de la pre sen te sen ten cia; Se gun do: De cla ra nulo el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por Da vid Mar te Re gi no; Ter ce ro: Re cha za
el re cur so in coa do por Da ni lo Anto nio Luna Ji mé nez, con tra la

238 Boletín Judicial 1081



re fe ri da sen ten cia; Cuar to: Con de na a los re cu rren tes al pago de
las cos tas, or de nan do su dis trac ción a fa vor y pro ve cho de los Lic -
dos. Isa bel M. Abreu y Ra fael Ro sa do, quie nes afir man ha ber las
avan za do en su ma yor par te.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris.
Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria 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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.
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SENTENCIA DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2000, No. 24

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, del 22 de sep tiem bre de 1997.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Este ban Gui llén Pau la y com par tes.

Abo ga do: Dr. Elis Ji mé nez Mo que te.

Intervinientes: Amable Sterling Medrano y compartes.

Abogada: Licda. Nidia Fernández de Pina.

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 Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla,
Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, 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 13
de di ciem bre del 2000, años 157º de la Inde pen den cia y 138º 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 Este ban Gui -
llén Pau la, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, cho fer, cé du la de
iden ti dad y elec to ral No. 001-0712955-3, do mi ci lia do y re si den te
en la ca lle Gar de nia, No. 6, del sec tor Los Jar di nes del Nor te, de
esta ciu dad, pre ve ni do; Fá ti ma Andrea Gru llón o Gui llén de
Luna, do mi ci lia da y re si den te en la ca lle 2 No. 9, del sec tor Cos ta
Ver de, de esta ciu dad, per so na ci vil men te res pon sa ble, y Se gu ros
Amé ri ca, C. por A., con tra la sen ten cia dic ta da en 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 22 de sep tiem bre de 1997, 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 a la Lic da. Ni dia Fer nán dez de Pina, en re pre sen ta ción de
la par te in ter vi nien te Ama ble Ster ling Me dra no, Luis Ster ling Suá -
rez y Ke nia Suá rez de Ster ling, en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;

Vis 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 3 de oc tu bre de 1997, a re que ri mien to del Dr.
Elis Ji mé nez Mo que te, en nom bre y re pre sen ta ción de los re cu -
rren tes, en la que no se ex po ne nin gún me dio con tra la sen ten cia
im pug na da;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 49, li te ral b, y 65 de la Ley
No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los y 1, 37 y 65 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re son he chos cons tan tes los si guien tes:
a) que con mo ti vo de un ac ci den te de trán si to en el que in ter vi nie -
ron Este ban Gui llén Pau la, con du cien do un vehícu lo pro pie dad
de Fá ti ma Andrea Gru llón de Luna, ase gu ra do con Se gu ros Amé -
ri ca, C. por A., que tran si ta ba por la ave ni da Gus ta vo Me jía Ri cart,
en di rec ción de este a oes te, y Luis A. Ster ling S., con duc tor de un
vehícu lo pro pie dad de Ama ble D. Ster ling Me dra no, ase gu ra do
con Cen tro de Se gu ros Po pu lar, C. por A., que tran si ta ba por la
ave ni da Wins ton Chur chill, en di rec ción de sur a nor te, re sul tan do 
este úl ti mo con duc tor y Ke nia Suá rez de Ster ling, quien le acom -
pa ña ba, con le sio nes fí si cas, he cho ocu rri do en esta ciu dad, el 27
de ju nio de 1994; b) que am bos con duc to res fue ron so me ti dos
por ante la Ter ce ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia 
del Dis tri to Na cio nal, quien dic tó su sen ten cia el 23 de oc tu bre de
1996, cuyo dis po si ti vo fi gu ra en el de la sen ten cia im pug na da; c)
que ésta fue dic ta da por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 241

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



de San to Do min go, como con se cuen cia de los re cur sos de ape la -
ción in ter pues tos y su dis po si ti vo dice así: “PRIMERO: De cla ra
re gu la res y vá li dos en cuan to a la for ma, los re cur sos de ape la ción
in ter pues tos por: a) Dr. Elis Ji mé nez Mo que te, en nom bre y re -
pre sen ta ción de Este ban Gui llén Pau la y de Fá ti ma Andrea Gru -
llón; b) Lic. Gre go rio A. Ri vas Espai llat, a nom bre y re pre sen ta -
ción de Luis A. Ster ling Suá rez, Luis A. Ster ling Me dra no y Ke nia
Suá rez de Ster ling, con tra la sen ten cia No. 1073, de fe cha 23 de oc -
tu bre de 1996; dic ta da por la Ter ce ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, en sus atri bu cio nes co -
rrec cio 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: De fec to con tra el nom bra do Este -
ban Gui llén Pau la por no com pa re cer a la au dien cia del 3 de oc tu -
bre de 1996, no obs tan te ci ta ción le gal; Se gun do: De cla ra cul pa -
ble al nom bra do Luis A. Ster ling Suá rez, de ge ne ra les que cons tan, 
in cul pa do de vio la ción a la Ley No. 241 de Trán si to de Vehícu los,
en sus ar tícu los 65 y 74, le tra b; en con se cuen cia, se con de na a
Dos cien tos Pe sos (RD$200.00) de mul ta y cos tas; Ter ce ro: De -
cla ra cul pa ble al nom bra do Este ban Gui llén Pau la, de ge ne ra les
que cons tan, in cul pa do de vio la ción a la Ley No. 241 en sus ar tícu -
los 49, le tra b; 65 y 74, le tra b, en per jui cio de Ke nia Suá rez de Ster -
ling; y en con se cuen cia, se con de na a Tres cien tos Pe sos
(RD$300.00) de mul ta y cos tas; Cuar to: De cla ra bue na y vá li da la
cons ti tu ción en par te ci vil he cha por Ama ble Gui llén D., Ster ling
Me dra no, Luis A. Ster ling Suá rez y Ke nia Suá rez de Ster ling, con -
tra Este ban Gui llén Pau la y Fá ti ma Andrea Gru llón de Luna, en
cuan to a la for ma y en cuan to al fon do, se con de nan al pago con -
jun to y so li da rio de las si guien tes in dem ni za cio nes: a) la suma de
Se sen ta Mil Pe sos (RD$60,000.00), a fa vor de Ama ble Ster ling
Me dra no por los da ños ma te ria les su fri dos por su vehícu lo en di -
cho ac ci den te; b) la suma de Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00), 
en fa vor de Ke nia Suá rez de Ster ling, por las le sio nes fí si cas su fri -
das en el ac ci den te; c) al pago de los in te re ses le ga les de esas su mas 
a par tir de la fe cha del ac ci den te; d) al pago de las cos tas ci vi les,
dis trai das en fa vor del Lic. Gre go rio A. Ri vas Espai llat por avan -
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zar las en su to ta li dad; e) en cuan to a la de man da he cha por Luis A.
Ster ling Suá rez, ésta se re cha za por no ser de nues tra com pe ten cia; 
Quin to: De cla ra opo ni ble esta sen ten cia a la com pa ñía Se gu ros
Amé ri ca, C. por A., por ser la en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo
con du ci do por el nom bra do Este ban Gui llen Pau la, den tro de la
cuan tía del se gu ro’; SEGUNDO: 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 re vo ca el or di -
nal cuar to en su le tra e) por im pro ce den te y fal ta de base le gal, y
aco ge en cuan to al fon do la de man da en da ños y per jui cios in coa -
dos por el nom bra do Luis A. Ster ling Suá rez, y con de na a los de -
man da dos Sres. Este ban Gui llén Pau la y Fá ti ma Andrea Gru llón
de Luna, al pago de la suma de Vein ti cin co Mil Pe sos
(RD$25,000.00) como jus ta re pa ra ción por los da ños y per jui cios
mo ra les y ma te ria les su fri dos por el se ñor Luis A. Ster ling Suá rez a 
con se cuen cia del ac ci den te de que se tra ta; TERCERO: Con fir -
ma la sen ten cia re cu rri da en to dos los de más as pec tos por ser jus ta 
y re po sar so bre base le gal; CUARTO: Con de na a los nom bra dos
Este ban Gui llén Pau la y Luis A. Ster ling, al pago de las cos tas pe -
na les y a los se ño res Fá ti ma Andrea Gru llón de Luna y Este ban
Gui llén Pau la, al pago de las cos tas ci vi les del pro ce so, con dis trac -
ción de las mis mas en pro ve cho del Lic. Gre go rio Ri vas Espai llat,
abo ga do que afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad;
QUINTO: De cla ra la pre sen te sen ten cia en el as pec to ci vil, co -
mún y opo ni ble a la com pa ñía Se gu ros Amé ri ca, C. por A., en ti dad 
ase gu ra do ra del vehícu lo cau san te del ac ci den te, me dian te pó li za
No. A28524, en vir tud de las dis po si cio nes del ar tícu lo 10 mo di fi -
ca do de la Ley No. 4117 de Se gu ro Obli ga to rio de Vehícu los de
Mo tor de 1955”;

En cuan to al re cur so de Fá ti ma Andrea Gru llón o Gui llén
de Luna, per so na ci vil men te res pon sa ble, y Se gu ros

Amé ri ca, C. por A., en ti dad ase gu ra do ra:
Con si de ran do, que los re cu rren tes Fá ti ma Andrea Gru llón o

Gui llén de Luna y Se gu ros Amé ri ca, C. por A., en sus res pec ti vas
ca li da des, no han ex pues to los me dios en que fun da men tan sus re -
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cur sos, como lo exi ge, a pena de nu li dad, el ar tícu lo 37 de la Ley
so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, por lo que pro ce de de cla rar nu -
los di chos re cur sos;

En cuan to al re cur so de
Este ban Gui llén Pau la, pre ve ni do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Este ban Gui llén Pau la, en su
in di ca da ca li dad, no ha ex pues to los vi cios que a su en ten der anu -
la rían la sen ten cia, ni al mo men to de in ter po ner su re cur so por
ante la se cre ta ría de la Cor te a-qua, ni pos te rior men te, me dian te
un me mo rial de agra vios, pero su con di ción de pro ce sa do obli ga
al exa men de la sen ten cia, para de ter mi nar si la mis ma ado le ce de
al gún vi cio o vio la ción a la ley, en el as pec to pe nal, que jus ti fi que
su ca sa ción;

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da y del
ex pe dien te pone de ma ni fies to que la Cor te a-qua, para fa llar
como lo hizo, dijo de ma ne ra mo ti va da ha ber dado por es ta ble ci -
do, me dian te la pon de ra ción de los ele men tos pro ba to rios apor ta -
dos a la ins truc ción de la cau sa, lo si guien te: “a) Que el 27 de ju nio
de 1994 se pro du jo una co li sión en tre los vehícu los mi ni bús, mar -
ca Su ba rú, pla ca No. AP328842, con du ci do por Luis A. Ster ling,
que tran si ta ba por la ave ni da Wins ton Chur chill, en di rec ción de
Sur a Nor te, y el vehícu lo mar ca Dat sun, pla ca No. 077-307, con -
du ci do por Este ban Gui llén Pau la, que tran si ta ba en di rec ción de
Este a Oes te por la ave ni da Gus ta vo Me jía Ri cart; b) que a con se -
cuen cia de di cho ac ci den te la se ño ra Ke nia Suá rez de Ster lign, su -
frió le sio nes fí si cas cu ra bles de diez (10) a vein te (20) días, de
acuer do al cer ti fi ca do mé di co le gal de fe cha 28 de ju nio de 1994,
en el cual cons ta: trau mas di ver sos, sin frac tu ra, y Luis A. Ster ling,
su frió le sio nes fí si cas cu ra bles an tes de diez (10) días, se gún cer ti -
fi ca do mé di co le gal de fe cha 28 de ju nio de 1994, que se ña la: trau -
ma en la es pal da sin frac tu ra; ade más am bos vehícu los re sul ta ron
con da ños ma te ria les, do cu men tos que re po san en el ex pe dien te y
fue ron so me ti dos a la li bre dis cu sión de las par tes; c) que el ac ci -
den te se pro du jo por las fal tas co me ti das por am bos con duc to res,
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ya que la in ter sec ción no es ta ba con tro la da por el se má fo ro, por -
que no ha bía ener gía eléc tri ca, por tan to al es tar la mis ma con ges -
tio na da por el trán si to, con mu chos vehícu los de te ni dos e in ten -
tan do cru zar, am bos con duc to res de bie ron to mar to das las pre -
cau cio nes ne ce sa rias para evi tar la co li sión”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por la Cor te a-qua, cons ti tu yen a car go de los pre ve -
ni dos el de li to de gol pes y he ri das por im pru den cia pre vis to por el
ar tícu lo 49 de la Ley 241, y san cio na do por el li te ral b de di cho tex -
to le gal con las pe nas de tres (3) me ses a un (1) año de pri sión y
mul ta de Cin cuen ta Pe sos (RD$50.00) a Tres cien tos Pe sos
(RD$300.00), cuan do los gol pes o he ri das oca sio na ren a la víc ti ma 
una im po si bi li dad para de di car se al tra ba jo por diez (10) días o
más, pero me nos de vein te (20), como ocu rrió en el caso de la es -
pe cie; que la Cor te a-qua al con fir mar la sen ten cia de pri mer gra do 
que con de nó al pre ve ni do re cu rren te Este ban Gui llén Pau la a
Tres cien tos Pe sos (RD$300.00) de mul ta, sin aco ger a su fa vor cir -
cuns tan cias ate nuan tes, le apli có una san ción in fe rior a la es ta ble -
ci da por la ley, pero en au sen cia de re cur so del mi nis te rio pú bli co,
la si tua ción del pro ce sa do re cu rren te no pue de ser agra va da por el
ejer ci cio de su pro pio re cur so;

Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia im pug na da en sus
de más as pec tos, en lo con cer nien te al in te rés del pre ve ni do re cu -
rren te, ésta no con tie ne vi cio al gu no que jus ti fi que su ca sa ción.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nu los los re cur sos de ca sa -
ción in ter pues tos por Fá ti ma Andrea Gru llón o Gui llén de Luna y
Se gu ros Amé ri ca, C. por A., con tra la sen ten cia dic ta da en 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 22 de sep tiem bre de 1997, cuyo dis po -
si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun -
do: Re cha za el re cur so del pre ve ni do Este ban Gui llén Pau la, con -
tra la re fe ri da sen ten cia; Ter ce ro: Con de na a los re cu rren tes al
pago de las cos tas.
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Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris.
Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria 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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2000, No. 25

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, del 29 de di ciem bre de 1999.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Raúl Vás quez Cos me.

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 Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla,
Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, 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 13
de di ciem bre del 2000, años 157° de la Inde pen den cia y 138° 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 Raúl Vás quez
Cos me, do mi ni ca no, ma yor de edad, obre ro, cé du la de iden ti fi ca -
ción per so nal No. 569547, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en la
ca lle Cir cun va la ción No. 278, del sec tor Los Ríos, de esta ciu dad,
con tra la sen ten cia dic ta da en 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 29 de
di ciem bre de 1999, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO:
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 el nom bra do Raúl Vás quez Cos me, en re pre -
sen ta ción de sí mis mo, en fe cha 10 de di ciem bre de 1998, en con -
tra de la sen ten cia No. 469 de fe cha 10 de di ciem bre de 1998, dic -
ta da por la Se gun da 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 in ter pues to de acuer do a la ley, cuyo dis po si ti vo es el si guien -
te: ‘Pri me ro: Se man tie ne la ca li fi ca ción del ex pe dien te; y en con -
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se cuen cia, se de cla ra cul pa ble a los se ño res Raúl Vás quez Cos me y 
Gui ller mo Vás quez Bri to, de vio lar los ar tícu los 5, le tra a); 6, le tra
a) y 75 pá rra fo I de la Ley 50-88, mo di fi ca da por la Ley 17-95, se
con de na al se ñor Gui ller mo Vás quez Bri to a un (1) año de pri sión
y mul ta de Mil Qui nien tos Mil Pe sos (RD$1,500.00) y al se ñor
Raúl Vás quez Cos me a tres (3) años de pri sión y mul ta de Diez Mil 
Pe sos (RD$10,000.00); Se gun do: Se or de na la des truc ción del
cuer po del de li to, con for me a lo es ta ble ci do en el ar tícu lo 92 de la
Ley 50-88, mo di fi ca da por la Ley 17-95; Ter ce ro: Se con de na a
los nom bra dos Raúl Vás quez Cos me y Gui ller mo Vás quez Bri to,
al pago de las cos tas pe na les’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, la 
cor te, des pués de ha ber de li be ra do y obran do por pro pia au to ri -
dad, con fir ma en to dos sus as pec tos la sen ten cia re cu rri da por re -
po sar so bre base le gal; TERCERO: Con de na al acu sa do Raúl
Vás quez Cos me, al pago de las cos tas pe na les”;

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

Oído al Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, en
cuan to a que tomó co no ci mien to del pre sen te 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 11 de ene ro de 2000, a re que ri mien to del re cu -
rren te Raúl Vás quez Cos me, en la cual no se ex po ne nin gún me -
dio de ca sa ción con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis ta el acta de de sis ti mien to le van ta da en la se cre ta ría de la
Cor te a-qua, el 22 no viem bre de 2000, a re que ri mien to de Raúl
Vás quez Cos me, par te re cu rren te; 

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber exa mi na do el acta de de sis ti mien to ane xa al ex pe dien te y
vis to el ar tícu lo 1ro. 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 Raúl Vás quez Cos me, ha de -
sis ti do pura y sim ple men te del re cur so de ca sa ción de que se tra ta.
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Por ta les mo ti vos, Uni co: Da acta del de sis ti mien to he cho por
el re cu rren te Raúl Vás quez Cos me, del re cur so de ca sa ción por él
in ter pues to, con tra la sen ten cia dic ta da en 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 29 de di ciem bre de 1999, cuyo dis po si ti vo ha sido co pia do en
par te an te rior de la pre sen te sen ten cia.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris.
Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria 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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2000, No. 26

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, del 14
de di ciem bre de 1995.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Elvin Mi lán Aqui no.

Abo ga do: Dr. Ra món Te je da.

Inter vi nien te: Ra mi ro Lora Aqui no.

Abo ga do: Lic. Ale jan dro H. Fe rre ras C.

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 Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla,
Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, 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 13
de di ciem bre del 2000, años 157° de la Inde pen den cia y 138° 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 Elvin Mi lán Aqui -
no, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, obre ro, cé du la de iden ti fi -
ca ción per so nal No. 3981, se rie 83, do mi ci lia do y re si den te en la
ca lle Sal si Pue de, del mu ni ci pio Sa ba na Gran de de Pa len que, de la
pro vin cia de San Cris tó bal, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu -
cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la -
ción del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, el 14 de di ciem -
bre 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 al Lic. Ale jan dro H. Fe rre ras Cue vas, en la lec tu ra de sus
con clu sio nes, en re pre sen ta ción de la par te in ter vi nien te;

 



Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;

Vis 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 18 de di ciem bre de 1995, a re que ri mien to del Dr. 
Ra món Te je da, en nom bre y re pre sen ta ción del re cu rren te, en la
que no se ex po ne nin gún me dio con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis to el es cri to de in ter ven ción de la par te re cu rri da, Ra mi ro
Lora Aqui no, sus cri to por su abo ga do, Lic. Ale jan dro H. Fe rre ras
C.;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

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 309 del Có di go Pe nal y 1 y 65 
de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re son he chos cons tan tes los si guien tes:
a) que el 2 de fe bre ro de 1994, fue pre sen ta da una que re lla por
ante el des ta ca men to po li cial de Sa ba na Gran de de Pa len que, San
Cris tó bal, por Ra mi ro Lora Aqui no, con tra Elvin Mi lán, acu sán -
do lo de ha ber lo agre di do, re sul tan do con he ri das cu ra bles en
trein ta (30) días, se gún cer ti fi ca do mé di co le gal del 1ro. de fe bre ro
de 1994, ex pe di do por el mé di co le gis ta, de San Cris tó bal; b) que
re mi ti da la mis ma al Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju -
di cial de San Cris tó bal, apo de ró a la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz -
ga do de Pri me ra Instan cia de ese dis tri to ju di cial, para co no cer el
fon do del asun to; que ese tri bu nal dic tó su sen ten cia el 7 de abril
de 1994, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Se pro -
nun cia el de fec to en con tra del nom bra do Elvin Mi lán Aqui no por 
no ha ber com pa re ci do, no obs tan te es tar le gal men te ci ta do;
SEGUNDO: Se de cla ra al nom bra do Elvin Mi lán Aqui no, cul pa -
ble del de li to de gol pes vo lun ta rios (vio la ción del ar tícu lo 309 del
Có di go Pe nal), en per jui cio de Ra món Lara Aqui no; en con se -
cuen cia, se con de na a un (1) año de pri sión co rrec cio nal y cos tas;
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TERCERO: Se ad mi te como re gu lar y vá li da en cuan to a la for -
ma la cons ti tu ción en par te ci vil in coa da por Ra món Lara Aqui no,
con tra el pre ve ni do. En cuan to al fon do se con de na al pago de una 
in dem ni za ción de Cien Mil Pe sos (RD$100,000.00), a fa vor de la
par te ci vil cons ti tui da por los da ños y per jui cios mo ra les y ma te -
ria les re ci bi dos, y el pago de las cos tas ci vi les, con dis trac ción de
las mis mas en fa vor de los Dres. Ja cin to L. Cue vas y Ale jan dro
Cue vas, quie nes afir man ha ber las avan za do”; c) que Elvin Mi lán
Aqui no in ter pu so re cur so de opo si ción por ante el mis mo tri bu -
nal, el cual dic tó su sen ten cia el 20 de fe bre ro de 1995, cuyo dis po -
si ti vo fi gu ra en el de la sen ten cia im pug na da; d) que de los re cur sos 
de ape la ción in ter pues tos, la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la -
ción del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, in ter vi no la sen -
ten cia hoy im pug na da, y su dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: Se de cla ran 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: a) el Lic. Leon cio Alva -
rez, Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de San
Cris tó bal, en fe cha 3 de mar zo de 1995; b) el Dr. Ra món Te ja da, el
20 de mar zo de 1995, con tra la sen ten cia co rrec cio nal No. 109 dic -
ta da por la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan -
cia del Dis tri to Ju di cial de San Cris tó bal, de fe cha 20 de fe bre ro de
1995, por ser con for me a de re cho, cuyo dis po si ti vo dice así: ‘Pri -
me ro: Se de cla ra bue no y vá li do en cuan to a la for ma el pre sen te
re cur so de opo si ción in ter pues to por el nom bra do Elvin Mi lán
Aqui no, re pre sen ta do por su abo ga do, Dr. Ra món Te ja da, por ha -
ber sido in ter pues to en tiem po há bil y de con for mi dad con la ley;
Se gun do: En cuan to al fon do, se de cla ra cul pa ble del de li to de
gol pes y he ri das vo lun ta rias en vio la ción al ar tícu lo 309 del Có di -
go Pe nal, en per jui cio de Ra món Lara Aqui no; en con se cuen cia, se 
con de na a dos (2) años de pri sión co rrec cio nal y cos tas; Ter ce ro:
Se ad mi te como re gu lar y vá li da en cuan to a la for ma la cons ti tu -
ción en par te ci vil in coa da por Ra món Lara Aqui no, con tra el pre -
ve ni do; y en cuan to al fon do, se con de na al pago de una in dem ni -
za ción de Cien Mil Pe sos (RD$100,000.00), a fa vor de la par te ci vil 
cons ti tui da por los da ños y per jui cios mo ra les y ma te ria les re ci bi -
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dos, y al pago de las cos tas ci vi les, con dis trac ción de las mis mas en 
fa vor de los Dres. Ja cin to L. Cue vas y Ale jan dro Cue vas, quie nes
afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad’; SEGUNDO: Se de cla -
ra al nom bra do Elvin Mi lán Aqui no, cul pa ble del de li to de gol pes
y he ri das vo lun ta rias, en per jui cio de Ra món Lara Aqui no en vio -
la ción del ar tícu lo 309 del Có di go Pe nal; y en con se cuen cia, se
con de na a un (1) mes de pri sión co rrec cio nal y cos tas, aco gien do
cir cuns tan cias ate nuan tes; TERCERO: De cla ra re gu lar y vá li da,
en la for ma la cons ti tu ción en par te ci vil y en cuan to al fon do fija
en Diez Mil Pe sos (RD$10,000.00) la in dem ni za ción, mo di fi can -
do así el mon to fi ja do en pri me ra ins tan cia, y ade más se con de na
al pago de las cos tas ci vi les, con dis trac ción de las mis mas a fa vor
de los Dres. Ja cin to L. Cue vas y Ale jan dro Cue vas, quie nes afir -
man ha ber las avan za do en su to ta li dad”; 

En cuan to al re cur so de
Elvin Mi lán Aqui no, pre ve ni do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Elvin Mi lán Aqui no, en su in -
di ca da ca li dad, no ha ex pues to los vi cios que a su en ten der anu la -
rían la sen ten cia, ni al mo men to de in ter po ner su re cur so por ante
la se cre ta ría de la Cor te a-qua, ni pos te rior men te, me dian te un me -
mo rial de agra vios, pero su con di ción de pro ce sa do obli ga al exa -
men de la sen ten cia, para de ter mi nar si la mis ma ado le ce de al gún
vi cio o vio la ción a la ley que jus ti fi que su ca sa ción;

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da y del
ex pe dien te pone de ma ni fies to que la Cor te a-qua, al mo di fi car la
sen ten cia de pri mer gra do, dijo de ma ne ra mo ti va da ha ber dado
por es ta ble ci do, me dian te la pon de ra ción de los ele men tos pro ba -
to rios apor ta dos a la ins truc ción de la cau sa, lo si guien te: “a) Que
el pre ve ni do Elvin Mi lán Aqui no, ante el tri bu nal de pri mer gra do, 
con fe só ha ber dado los pa los al agra via do, cuan do afir ma: “yo le
di un solo palo, lue go la po li cía fue a mi casa y me lle va ron pre so
por cin co (5) días”; b) que el pre ve ni do Elvin Mi lán Aqui no ha co -
me ti do un he cho que com pro me te su res pon sa bi li dad pe nal en el
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caso de que se tra ta, al pro pi nar le los ba ta zos al agra via do, en fran -
ca vio la ción al ar tícu lo 309 del Có di go Pe nal Do mi ni ca no...”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y so be ra na men te 
apre cia dos por la Cor te a-qua, cons ti tu yen a car go del pre ve ni do
re cu rren te, Elvin Mi lán Aqui no, el de li to de gol pes y he ri das vo -
lun ta rios, pre vis to por el ar tícu lo 309 del Có di go Pe nal, y san cio -
na do en la épo ca de la ocu rren cia del mis mo, con pe nas de pri sión
de seis (6) me ses a dos (2) años y mul ta de Diez Pe sos (RD$10.00)
a Cien Pe sos (RD$100.00), si de ellos re sul ta re al agra via do una
en fer me dad o im po si bi li dad de de di car se al tra ba jo du ran te más
de vein te (20) días, como ocu rrió en el caso de que se tra ta; que la
Cor te a-qua al con de nar al pre ve ni do re cu rren te Elvin Mi lán
Aqui no, a un (1) mes de pri sión co rrec cio nal, aco gien do a su fa vor
cir cuns tan cias ate nuan tes, le im pu so una san ción ajus ta da a la ley
apli ca ble en la es pe cie;

Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia im pug na da en sus
de más as pec tos, en lo con cer nien te al in te rés del re cu rren te, esta
no con tie ne vi cios o vio la cio nes que jus ti fi quen su ca sa ción, por lo 
que pro ce de re cha zar di cho re cur so.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a Ra -
mi ro Lora Aqui no en el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Elvin
Mi lán Aqui no, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec -
cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par -
ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, el 14 de di ciem bre de 1995,
cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior de la pre sen te
sen ten cia; Se gun do: Re cha za el re cur so de Elvin Mi lán Aqui no;
Ter ce ro: Con de na al re cu rren te al pago de las cos tas, y or de na su
dis trac ción en fa vor y pro ve cho del Lic. Ale jan dro H. Fe rre ras
Cue vas, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris.
Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.
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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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2000, No. 27

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de Ba raho na, del 16 de sep tiem bre de 1997.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Israel Tri ni dad Fe rre ras.

Abo ga do: Dr. Ju lio Gó mez Fé liz.

Inter vi nien tes: Do rin da Díaz y com par tes.

Abo ga do: Lic. Ma nuel Orlan do Ma tos Se gu ra.

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 Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla,
Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, 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 13
de di ciem bre del 2000, años 157° de la Inde pen den cia y 138° 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 Israel Tri ni dad Fe -
rre ras, do mi ni ca no, ma yor de edad, agri cul tor, cé du la de iden ti fi -
ca ción per so nal No. 2832, se rie 78, do mi ci lia do y re si den te en el
mu ni ci pio de Vi lla Ja ra gua, pro vin cia Baho ru co, pre ve ni do, con tra 
la sen ten cia dic ta da por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to
Ju di cial de Ba raho na, el 16 de sep tiem bre de 1997, en sus atri bu -
cio nes co rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade lan te;

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

Oído al Lic. Ma nuel Orlan do Ma tos Se gu ra, en la lec tu ra de sus
con clu sio nes, en re pre sen ta ción de los in ter vi nien 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 ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua, el 13 de oc tu bre de 1997, a re que ri mien to del Dr.
Ju lio Gó mez Fé liz, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción del re cu -
rren te;

Vis to el es cri to de in ter ven ción de los in ter vi nien tes de po si ta do 
el 28 de abril de 1999, por su abo ga do, Lic. Ma nuel Orlan do Ma tos 
Se gu ra;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 1, 23 y 65 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una que re lla in ter pues ta el 26 de fe bre ro de 1996, ante el Pro cu -
ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de Baho ru co por los se ño res
Alfre do Díaz Fe rre ras, Rad ha mes Díaz Fe rre ras, Esme lín Díaz,
Eddy Díaz Fe rre ras, Fran klin Díaz Fe rre ras, Ide li sa Díaz Fe rre ras,
Leidy Díaz Fe rre ras, Jo se fi na Díaz Fe rre ras y Do rin da Díaz Fe rre -
ras, con tra Israel Tri ni dad Fe rre ras por vio la ción a la Ley No. 5869 
so bre Vio la ción de Pro pie dad; b) que apo de ra do el Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Baho ru co so bre el fon do 
de la pre ven ción dic tó el 29 de abril de 1996 en atri bu cio nes co -
rrec cio na les una sen ten cia, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: Que debe pro nun ciar como al efec to pro nun cia -
mos, el de fec to con tra la par te de man da da, se ñor Israel Tri ni dad
Fe rre ras 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; SEGUNDO: Que debe con de nar,
como al efec to con de na mos al se ñor Israel Tri ni dad Fe rre ras, a
tres (3) me ses de pri sión co rrec cio nal y al pago de Vein te Pe sos
(RD$20.00) de mul ta, así como tam bién al pago de las cos tas;
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TERCERO: Que debe or de nar como al efec to se or de na el de sa -
lo jo del se ñor Israel Tri ni dad Fe rre ras, de la pro pie dad agrí co la,
ubi ca da en el pa ra je La Espe ran za, sec ción El Ba rro, mu ni ci pio de
Vi lla Ja ra gua, por ocu par una por ción de la mis ma y cul ti var la de
ha bi chue las, maiz, ví ve res, en vio la ción a la Ley No. 5859 en su ar -
tícu lo pri me ro, en per jui cio de la se ño ra Do rin da Díaz Fe rre ras,
Alfre do Díaz Fe rre ras, Eddy Díaz Fe rre ras, Esme lín Díaz Fe rre -
ras, Fran klin Díaz Fe rre ras, Ide li sa Díaz Fe rre ras, Rad ha més Díaz
Fe rre ras, Leidy Díaz Fe rre ras y Jo se fi na Díaz Fe rre ras; CUARTO:
Que debe con de nar como al efec to con de na mos al se ñor Israel
Tri ni dad Fe rre ras al pago de una in dem ni za ción de Tres Mil Pe sos
(RD$3,000.00), en fa vor de los le gí ti mos pro pie ta rios de la pro pie -
dad agrí co la, por con cep to de cor te de ar bo les fru ta les (man gos y
agua ca tes) como jus ta re pa ra ción de los da ños mo ra les y ma te ria -
les oca sio na dos por el se ñor Israel Tri ni dad Fe rre ras; QUINTO:
Que debe con de nar como al efec to con de na mos al se ñor Israel
Tri ni dad Fe rre ras al pago de las cos tas del pro ce di mien to, con dis -
trac ción de las mis mas en pro ve cho del Lic. Ma nuel O. Ma tos Se -
gu ras, quien afir ma ha ber las avan za do en su ma yor par te;
SEXTO: Que debe or de nar como al efec to or de na la eje cu ción
pro vi sio nal de la sen ten cia y sin pres ta ción de fian za, no obs tan te
la in ter po si ción de cual quier re cur so con tra la mis ma;
SEPTIMO: Co mi sio nar como al efec to se co mi sio na al mi nis te -
rial Fa bio Sil fa Gon zá lez para la no ti fi ca ción de la mis ma sen ten -
cia que an te ce de”; c) que de los re cur sos in ter pues tos, in ter vi no la
sen ten cia dic ta da por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju -
di cial de Ba raho na, el 16 de sep tiem bre de 1997, cuyo dis po si ti vo
es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra mos re gu lar y vá li do el pre -
sen te re cur so de ape la ción in ter pues to por el pre ve ni do Israel Tri -
ni dad Fe rre ras por ha ber sido he cho de con for mi dad con la ley,
con tra la sen ten cia No. 53 de fe cha 29 de abril de 1996, dada por el 
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Baho ru co;
SEGUNDO: Aco ge mos las con clu sio nes de los que re llan tes se -
ño res Do rin da Díaz, Alfre do Díaz Fe rre ras, Eddy Díaz Fe rre ras,
Rha da més Díaz Fe rre ras, Esme lín Díaz Fe rre ras, Fran klin Díaz
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Fe rre ras, Ide li sa Díaz Fe rre ras, Leidy Díaz Fe rre ras y Jo se fi na
Díaz Fe rre ras, ver ti das en au dien cia por con duc to de su abo ga do
cons ti tui do le gal men te, por ser jus tas y re po sar en base le gal; y en
con se cuen cia, ra ti fi ca mos la sen ten cia del Tri bu nal a-quo, y en tal
vir tud de cla ra mos al pre ve ni do Israel Tri ni dad Fe rre ras, cul pa ble
de vio lar el ar tícu lo pri me ro de la Ley No. 5869, en per jui cio de los 
se ño res Do rin da Díaz, Alfre do Díaz Fe rre ras, Eddy Díaz Fe rre -
ras, Rha da més Díaz Fe rre ras, Esme lín Díaz Fe rre ras, Fran klin
Díaz Fe rre ras, Ide li sa Díaz Fe rre ras, Leidy Díaz Fe rre ras y Jo se fi -
na Díaz Fe rre ras, con de nán do lo a su frir la pena de tres (3) me ses
de pri sión co rrec cio nal, al pago de Vein te Pe sos (RD$20.00) de
mul ta y al pago de las cos tas; Con de na al se ñor Israel Tri ni dad Fe -
rre ras, al pago de una in dem ni za ción de Tres Mil Pe sos
(RD$3,000.00), a fa vor de los le gí ti mos pro pie ta rios, por los da ños 
mo ra les y ma te ria les oca sio na dos por el cor te de ár bo les fru ta les
(man go y agua ca tes), que or de na el in me dia to de sa lo jo del se ñor
Israel Tri ni dad Fe rre ras de la pro pie dad agrí co la ubi ca da en el pa -
ra je La Espe ran za, sec ción El Ba rro, del mu ni ci pio de Vi lla Ja ra -
gua; que con de na ade más al se ñor Israel Tri ni dad Fe rre ras, al pago 
de las cos tas del pro ce di mien to, con dis trac ción de las mis mas en
pro ve cho del Dr. Ma nuel Orlan do Ma tos Se gu ra, quien afir ma ha -
ber las avan za do en su ma yor par te y or de nán do se la eje cu ción
pro vi sio nal de la sen ten cia, no obs tan te cual quier re cur so que se
in ter pon ga con tra la mis ma”;

En cuan to al re cur so de
Israel Tri ni dad Fe rre ras, pre ve ni do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Israel Tri ni dad Fe rre ras, no ha
ex pues to los vi cios que a su en ten der anu la rían la sen ten cia, ni en
el mo men to que in ter pu so su re cur so por ante la se cre ta ría de la
Cor te a-qua, ni pos te rior men te, me dian te un me mo rial de agra -
vios, pero su con di ción de pro ce sa do obli ga al exa men de la sen -
ten cia, para de ter mi nar si la mis ma ado le ce de al gún vi cio o vio la -
ción a la ley que jus ti fi que su ca sa ción;
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Con si de ran do, que la Cor te a-qua para con fir mar la sen ten cia
de pri mer gra do, dio la si guien te mo ti va ción: “a) Que del es tu dio
de cada una de las pie zas del ex pe dien te, esta cor te de ape la ción ha 
po di do com pro bar la exis ten cia del de li to de vio la ción de pro pie -
dad, es pe cial men te por las de cla ra cio nes de los que re llan tes Rad -
ha més Tri ni dad Díaz, Esme lín Díaz y Leidy Díaz Fe rre ras, quie -
nes afir man que Israel Tri ni dad Fe rre ras se me tió en la pro pie dad
des pués de la muer te de su pa dre Aga pi to Tri ni dad, y que la ci ta da
pro pie dad es ta ba arren da da a un tal Yen; y el tes ti go Juan Ma tos
afir mó lo si guien te: “no so tros em pe za mos a tra ba jar con Aga pi to
Tri ni dad en fru tos me no res, en aque llos años an tes de que pa sa ra
el hu ra cán Inés, sem bra mos café en tiem po de llu via; eso no era de 
Yen Teó fi lo, eso era de Aga pi to (pa dre de los que re llan tes), te nía -
mos más de 25 años tra ba jan do,”; b) que el nom bra do Israel Tri ni -
dad Fe rre ras vio ló el ar tícu lo 1ro. de Ley No. 5869 so bre Vio la ción 
de Pro pie dad, la cual es pe ci fi ca que la in tro duc ción en una pro pie -
dad ru ral tum ban do ár bo les, sem bran do fru tos me no res, le van -
tan do ca se ta (bar), cons ti tu ye el de li to de vio la ción de pro pie dad;
que en con se cuen cia, pro ce de aco ger las con clu sio nes de la par te
que re llan te, ver ti das en au dien cia por con duc to de su abo ga do le -
gal men te cons ti tui do, por ser jus tas y re po sar en base le gal”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por la Cor te a-qua, cons ti tu yen a car go del pre ve ni -
do re cu rren te, el de li to de vio la ción de pro pie dad pre vis to en la
Ley No. 5869 so bre Vio la ción de Pro pie dad, la cual es ta ble ce en
su ar tícu lo 1ro., lo si guien te: “Toda per so na que se in tro duz ca en
una pro pie dad in mo bi lia ria ur ba na o ru ral, sin per mi so del due ño,
arren da ta rio o usu fruc tua rio, será cas ti ga da con la pena de tres (3)
me ses a dos (2) años de pri sión co rrec cio nal y mul ta de Diez
(RD$10.00) a Qui nien tos Pe sos (RD$500.00)”; por lo que la Cor -
te a-qua, al im po ner al pre ve ni do Israel Tri ni dad Fe rre ras una san -
ción pe nal de tres (3) me ses de pri sión co rrec cio nal y una mul ta de
Vein te Pe sos (RD$20.00), se ajus tó a lo pres cri to por la ley; en
con se cuen cia, pro ce de re cha zar el pre sen te re cur so;
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Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia en sus de más as pec -
tos, en lo con cer nien te al in te rés del pre ve ni do re cu rren te, se ha
po di do de ter mi nar que la Cor te a-qua hizo una co rrec ta apli ca ción 
de la ley, por lo que pro ce de re cha zar el pre sen te re cur so.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien tes a Do -
rin da Díaz, Alfre do Tri ni dad Díaz, Rad ha més Tri ni dad Díaz y
Agri pi na Tri ni dad Díaz, en el re cur so de ca sa ción in coa do por
Israel Tri ni dad Fe rre ras, con tra la sen ten cia dic ta da en sus atri bu -
cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la -
ción del De par ta men to Ju di cial de Ba raho na, el 16 de sep tiem bre
de 1997, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior de
esta sen ten cia; Se gun do: Re cha za el re fe ri do re cur so; Ter ce ro:
Con de na al re cu rren te al pago de las cos tas, y or de na su dis trac -
ción a fa vor del Lic. Ma nuel Orlan do Ma tos Se gu ra.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris.
Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria 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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2000, No. 28

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, del 12 de ju nio de 1995.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Liang Cheng Zhen.

Abo ga do: Dr. Mar cio Me jía Ri cart.

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 Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla,
Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, 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 20
de di ciem bre del 2000, años 157º de la Inde pen den cia y 138º 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 Liang Cheng
Zhen, do mi ni ca no, ma yor de edad, co mer cian te, ca sa do, cé du la de 
iden ti fi ca ción per so nal No. 408806, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si -
den te en la Ave ni da San Mar tín, No. 92, de esta ciu dad, par te ci vil
cons ti tui da, con tra la sen ten cia in ci den tal dic ta da por la Cá ma ra
Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 12 de ju nio
de 1995, en sus atri bu cio nes co rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo se
co pia más ade lan te;

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

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;

Vis ta el acta 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, el 21 

 



de ju nio de 1995, a re que ri mien to del Dr. Mar cio Me jía Ri cart, ac -
tuan do a nom bre y re pre sen ta ción del re cu rren te;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do el 31 de mayo de
1996, por el Dr. Mar cio Me jía Ri cart, abo ga do del re cu rren te, en el 
cual se in vo can los me dios que más ade lan te se in di can; 

Vis to el auto dic ta do el 13 de di ciem bre del 2000, por el Ma gis -
tra do Hugo Alva rez Va len cia, Pre si den te de la Cá ma ra Pe nal de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, me dian te el cual se lla ma a sí mis mo, en 
su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Víc tor José
Cas te lla nos Estre lla, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez
de Go ris, Jue ces de este Tri bu nal, para in te grar la Cá ma ra 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 y 926 de 1935;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No.156 de
1997;

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, 23 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 el 9 de no -
viem bre de 1993, fue so me ti do a la ac ción de la jus ti cia el nom bra -
do Andrés Anto nio De camps Te ja da, por vio la ción al ar tícu lo 405 
del Có di go Pe nal y a la Ley Ge ne ral de Che ques, en per jui cio de
Liang Cheng Zhen; b) que fue apo de ra da del fon do de la pre ven -
ción la Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia
del Dis tri to Na cio nal, la cual dic tó el 24 de mar zo de 1994, en atri -
bu cio nes co rrec cio na les, una sen ten cia cuyo dis po si ti vo se co pia
más ade lan te; c) que de los re cur sos de ape la ción in ter pues tos por
Liang Cheng Zhen y Andrés Anto nio De camps, in ter vi no la sen -
ten cia dic ta da el 16 de ene ro de 1995, por la Cá ma ra Pe nal de la
Cor te de Ape la ción de San to Do min go, en sus atri bu cio nes co -
rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De -
cla ra re gu la res y vá li dos en cuan to a la for ma los re cur sos de ape la -
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ción in ter pues tos por: a) el Lic. Angel Da río Ogan do, en re pre sen -
ta ción del Dr. Mar cio Me jía Ri cart, en nom bre y re pre sen ta ción de 
Liang Cheng Then en fe cha 18 de abril de 1994; b) el Dr. Andrés
Anto nio De camps Te ja da en fe cha 6 de abril de 1994, con tra la
sen ten cia de fe cha 24 de mar zo de 1994 dic ta da por la Se gun da
Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na -
cio nal, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: Aspec to pe nal:
Se de cla ra al pre ve ni do Dr. Andrés Anto nio De camps, de ge ne ra -
les que cons tan, cul pa ble de vio la ción al ar tícu lo 405 del Có di go
Pe nal; y en con se cuen cia, aco gien do en su fa vor cir cuns tan cias
ate nuan tes, se le con de na al pago de una mul ta por la suma de Cien 
Pe sos (RD$100.00) más las cos tas pe na les del pro ce so; Se gun do:
Aspec to ci vil: Se de cla ra re gu lar y vá li da en cuan to a la for ma por
es tar cón so na con la ley, la pre sen te cons ti tu ción en par te ci vil in -
coa da por el Sr. Liang Cheng Zhen, en con tra del Dr. Andrés
Anto nio De camps T. y/o Van guar dia de Se gu ros, S. A., a tra vés de 
su abo ga do cons ti tui do y apo de ra do es pe cial, Dr. Mar cio Me jía
Ri cart; Ter ce ro: En cuan to al fon do, se con de na de ma ne ra con -
jun ta y so li da ria al Dr. Andrés Anto nio De camps T. y/o Van guar -
dia de Se gu ros, S. A.: a) la de vo lu ción in me dia ta al na cio nal chi no y 
par te agra via da Sr. Liang Cheng Zhen, de la suma de Qui nien tos
Diez Mil Pe sos (RD$510,000.00); b) pa gar una in dem ni za ción en
fa vor del de man dan te Liang Cheng Zhen, por la suma de Tres -
cien tos Mil Pe sos (RD$300,000.00) como jus ta re pa ra ción a los
da ños mo ra les y ma te ria les que le fue ron oca sio na dos; c) los in te -
re ses le ga les de la suma acor da da a con tar de la fe cha en que se les
de man dó en jus ti cia; d) las cos tas ci vi les del pro ce so, or de nan do
su dis trac ción en fa vor y pro ve cho del Dr. Mar cio Me jía Ri cart,
abo ga do que afir ma ha ber las avan za do en su ma yor par te’;
SEGUNDO: En cuan to al fon do, la cor te, des pués de ha ber de li -
be ra do de cla ra la in com pe ten cia para co no cer cual quier ac ción
con tra la com pa ñía Van guar dia de Se gu ros, S. A., por ser una en ti -
dad ju rí di ca y la Ley de Che ques no con tem pla ac ción con tra la
mis ma; TERCERO: De cla ra nula la sen ten cia de fe cha 24 de
mar zo de 1994 dic ta da por la Se gun da Cá ma ra Pe nal del Dis tri to
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Na cio nal, por las ra zo nes ex pues tas, y se avo ca el co no ci mien to
del fon do del pro ce so para el día lu nes 3 de abril de 1995, a las
nue ve (9:00) ho ras de la ma ña na, para co no cer de los he chos pues -
tos a car go del Dr. Andrés Ant. De camps Te ja da; CUARTO: Se
re ser van las cos tas para ser fa lla das con jun ta men te con el fon do”;
d) que du ran te el co no ci mien to de la avo ca ción del fon do del pro -
ce so que hizo la Cor te a-qua, fue pre sen ta do un in ci den te, en oca -
sión del cual la Cor te a-qua dic tó la sen ten cia in ci den tal del 12 de
ju nio de 1995, la cual fue im pug na da en ca sa ción, y cuyo dis po si ti -
vo es el si guien te: “PRIMERO: Se re cha za el dic ta men del mi nis -
te rio pú bli co por im pro ce den te y mal fun da do; SEGUNDO: La
cor te aco ge las con clu sio nes de la de fen sa del Dr. Andrés Ant. De -
camps y de cla ra inad mi si ble la ac ción ci vil lle va da ac ce so ria men te
a la ac ción pú bli ca por el Sr. Liang Cheng Zhen, en vir tud de la
má xi ma ju rí di ca Elec ta una Vía; TERCERO: Se fija la au dien cia
para el día 30 de agos to de 1995, a las nue ve (9:00) ho ras de la ma -
ña na, a fin de co no cer de los he chos pues tos a car go del Dr.
Andrés Ant. De camps, pre ve ni do, de vio lar las dis po si cio nes del
ar tícu lo 405 del Có di go Pe nal, en per jui cio de Liang Cheng Zhen;
CUARTO: Se or de na la ci ta ción de las par tes que in for man el ex -
pe dien te, pre vio re que ri mien to del mi nis te rio pú bli co;
QUINTO: Con de na al Sr. Liang Cheng Zhen, al pago de las cos -
tas ci vi les, con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho del Dr. Ra -
món Emi lio Mar tí nez Mon tal vo y Vir gi lio R., abo ga dos que fir -
man ha ber las avan za do en su ma yor par te”;

En cuan to al re cur so de Liang Cheng Zhen,
par te ci vil cons ti tui da:

Con si de ran do, que el re cu rren te in vo ca en su me mo rial los si -
guien tes me dios: “Pri mer Me dio: Vio la ción al ar tícu lo 2 de la Ley 
No. 834 de 1978, ar gu yen do la re gla “Elec ta una Vía”; Se gun do
Me dio: Vio la ción a la ple ni tud o uni dad de ju ris dic ción, con sa gra -
da en la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca y al ar tícu lo 43 de la Ley de
Orga ni za ción Ju di cial; Ter cer Me dio: La adop ción de me di das
con ser va to rias no im pli ca la elec ción de la vía ci vil en de tri men to
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de la ac ción pe nal, cuan do la li tis en va li dez no ha sido tra ba da y no 
se ha fi ja do au dien cia para la va li dez a ni vel ci vil”;

Con si de ran do, que aún cuan do den tro de los me dios in vo ca dos 
por el re cu rren te no fi gu re la fal ta de mo ti vos, los tri bu na les del
or den ju di cial es tán en el de ber de ex po ner en sus sen ten cias la
base en que des can sa cada de ci sión to ma da por ellos, lo cual es im -
pres cin di ble, en ra zón de que úni ca men te así la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia, en fun cio nes de Cor te de Ca sa ción, pue de es tar en con di -
cio nes de de ter mi nar si la ley ha sido bien o mal apli ca da; ade más,
sólo me dian te la ex po si ción de mo ti vos las par tes pue den apre ciar
en las sen ten cias, los ele men tos en los cua les se fun da men tó el fa -
llo que les ata ñe;

Con si de ran do, que esta Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia, en fun cio nes de Cor te de Ca sa ción, del exa men de la sen -
ten cia im pug na da ha po di do ad ver tir que la Cor te a-qua no ofre -
ció los mo ti vos que la in du je ron a fa llar como lo hizo, por lo que,
en con se cuen cia, pro ce de ca sar di cha sen ten cia por fal ta de mo ti -
vos;

Con si de ran do, que cuan do la sen ten cia es ca sa da por la inob -
ser van cia de re glas, cuyo cum pli mien to esté a car go de los jue ces,
las cos tas pue den ser com pen sa das.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia in ci den tal dic ta da 
por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go,
el 12 de ju nio de 1995, en sus atri bu cio nes co rrec cio na les, cuyo
dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior de esta sen ten cia;
Se gun do: Envía el co no ci mien to del asun to por ante la Cá ma ra
Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San
Cris tó bal; Ter ce ro: Com pen sa las cos tas.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris.
Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.
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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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2000, No. 29

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, del 28 de ju nio de 1994.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ra món Car mo na Guz mán y Se gu ros Pe pín,
S. A.

Abo ga do: Dr. Juan Fran cis co Mon clús C.

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 Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla,
Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, 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 20
de di ciem bre del 2000, años 157º de la Inde pen den cia y 138º de la
Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, 
la si guien te sen ten cia:

So bre los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Ra món Car -
mo na Guz mán, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, cé du la de
iden ti fi ca ción per so nal No. 76599 se rie 1ra., do mi ci lia do y re si -
den te en la ca lle Tri na de Moya No. 50, del sec tor Los Mina, de
esta ciu dad, pre ve ni do y per so na ci vil men te res pon sa ble y la com -
pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., en ti dad ase gu ra do ra, con tra la sen ten -
cia dic ta da en 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 28 de ju nio de 1994,
cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Oído al Dr. Fran cis co Ma tos Ma tos, en la lec tu ra de sus con clu -
sio nes, en re pre sen ta ción de la par te in ter vi nien te;

 



Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;

Vis 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 1ro. de agos to de 1994, a re que ri mien to del Dr.
Juan Fran cis co Mon clús C., en re pre sen ta ción de los re cu rren tes,
en la cual no se in vo ca nin gún me dio con tra la sen ten cia im pug na -
da;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

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 15 de la Ley No. 1014 del 16
de oc tu bre de 1935; 10 de la Ley No. 4117 so bre Se gu ro Obli ga to -
rio con tra Da ños Oca sio na dos por Vehícu los de Mo tor y 1, 23 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 son he chos cons tan tes los si guien tes:
a) que el 19 de sep tiem bre de 1988, mien tras Ra món Car mo na
Guz mán tran si ta ba en un vehícu lo de su pro pie dad, ase gu ra do
con la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., por la ave ni da San Vi cen te
de Paúl atro pe lló a Ra món Bur gos Pa re des, quien in ten ta ba cru zar 
di cha vía, en com pa ñía del me nor Andrew Bur gos Che co, re sul -
tan do am bos con po li trau ma tis mos que les cau sa ron la muer te; b)
que di cho con duc tor fue so me ti do a la jus ti cia por ante el Ma gis -
tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal, quien apo de ró a la
Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis -
tri to Na cio nal, para co no cer del fon do del asun to, dic tan do su
sen ten cia el 30 de abril de 1993, cuyo dis po si ti vo se en cuen tra co -
pia do en el de la sen ten cia im pug na da; c) que ésta in ter vi no como
con se cuen cia de los re cur sos de ape la ción in ter pues tos, cuyo dis -
po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Se pro nun cia el de fec to
con tra el pre ve ni do Car los Car mo na Guz mán, por no ha ber com -
pa re ci do a la au dien cia, no obs tan te es tar ci ta do le gal men te;
SEGUNDO: De cla ra bue nos y vá li dos los re cur sos de ape la ción
in ter pues tos: a) por el Dr. Bo lí var R. Soto Mon tás, a nom bre y re -
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pre sen ta ción de la com pa ñía afian za do ra Se gu ros Pe pín, S. A., en
fe cha 14 de ju lio de 1993, con tra la sen ten cia de fe cha 30 de abril
de 1993; b) por el Dr. José Fran cis co Ma tos y Ma tos, a nom bre y
re pre sen ta ción de Eleu te ria de la Cruz Bur gos, José Ra món Bur -
gos, Alta gra cia Bur gos de la Cruz, Jhonny Arman do Che co y Elsa
Bur gos, en fe cha 16 de ju nio de 1993; c) Dr. Ri car do Val dez Arau -
jo, a nom bre y re pre sen ta ción de Ra món Car mo na Guz mán, en
fe cha 26 de mayo de 1993; con tra la sen ten cia de fe cha 30 de abril
de 1993, No. 61-c, dic ta da por la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga -
do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, cuyo dis po si ti vo es
el si guien te: ‘Pri me ro: Se pro nun cia el de fec to con tra  Ra món
Car mo na Guz mán, por no ha ber com pa re ci do, no obs tan te ci ta -
ción le gal; Se gun do: Se de cla ra al nom bra do Ra món Car mo na
Guz mán, cul pa ble de vio la ción a los Arts. 49, 65 y 101 de la Ley
No. 241; y en con se cuen cia, se le con de na a su frir la pena de seis
(6) me ses de pri sión co rrec cio nal, y al pago de una mul ta de Dos
Mil Pe sos RD$2,000.00), aco gien do a su fa vor cir cuns tan cias ate -
nuan tes, y se le con de na al pago de las cos tas pe na les; Ter ce ro: Se
de cla ra bue na y vá li da en cuan to a la for ma la cons ti tu ción en par -
te ci vil he cha por Eleu te ria de la Cruz, José Ra món Bur gos, Alta -
gra cia Bur gos de la Cruz y Elsa Ma ría Bur gos, a tra vés de su abo -
ga do, Dr. José Fran cis co Ma tos y Ma tos, con tra Ra món Car mo na
Guz mán, por ha ber sido he cha con for me a la ley; en cuan to al
fon do de di cha cons ti tu ción se con de na a Ra món Car mo na Guz -
mán, por su he cho per so nal al pago de las si guien tes su mas: a) Se -
ten ta Mil Pe sos (RD$70,000.00), en fa vor de la se ño ra Eleu te ria de 
la Cruz, cón yu ge su per vi vien te del se ñor Ra món Bur gos que re -
sul tó muer to en el ac ci den te que oca sio na ra la fal ta co me ti da por
Ra món Car mo na Guz mán; b) Cin cuen ta Mil Pe sos
(RD$50,000.00), a fa vor de los se ño res José Ra món Bur gos de la
Cruz, Alta gra cia Bur gos de la Cruz y Elsa M. Bur gos, como jus ta
re pa ra ción por los da ños mo ra les y ma te ria les que le oca sio na ra la
muer te de su pa dre Ra món Bur gos; c) Cien to Cin cuen ta Mil Pe sos 
(RD$150,000.00), a fa vor de los se ño res Jhonny Arman do Che co
y Elsa M. Bur gos, pa dres del me nor Adria no Arman do Che co
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Bur gos, quien mu rió en el ac ci den te ori gi na do por la fal ta del pre -
ve ni do; Cuar to: Se con de na a Ra món Car mo na Guz mán, al pago
de los in te re ses le ga les de las su mas acor da das, com pu ta dos a par -
tir de la fe cha de la de man da y has ta la to tal eje cu ción de la pre sen -
te sen ten cia, a tí tu lo de in dem ni za ción su ple men ta ria; Quin to: Se
con de na a Ra món Car mo na Guz mán, al pago de las cos tas ci vi les
del pro ce di mien to, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho del Dr.
José Fran cis co Ma tos y Ma tos, quien afir ma ha ber las avan zan do
en su to ta li dad; Sex to: Se de cla ra ven ci da la fian za que am pa ra la
li ber tad del se ñor Ra món Car mo na Guz mán, por no ha ber cum -
pli do éste con su obli ga ción de pre sen tar se para los ac tos del pro -
ce di mien to, fian za ésta que fue ra otor ga da por las com pa ñías Se -
gu ros Pe pín, S. A. y Van guar dia de Se gu ros, S. A.; Sép ti mo: Se
des ti na el mon to de la fian za a lo si guien te: 60% para cu brir los
gas tos e in dem ni za cio nes ci vi les y 40% para cu brir los gas tos del
mi nis te rio pú bli co;  Octa vo: Se de cla ra la pre sen te sen ten cia co -
mún, opo ni ble y eje cu ta ble en su as pec to ci vil a la com pa ñía Se gu -
ros Pe pín, S. A., en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo cau san te del ac -
ci den te, en vir tud de lo pre vis to en el Art. 10 Ref. de la Ley 4117
so bre se gu ro obli ga to rio de vehícu los de mo tor’; TERCERO: En 
cuan to al fon do, la cor te, obran do por su pro pia au to ri dad con fir -
ma la sen ten cia re cu rri da en to das sus par tes por ha ber se dic ta do
de acuer do a la ley y a los he chos, y por ha ber se he cho una co rrec ta 
apli ca ción de la ley; CUARTO: Se pro nun cia el de fec to con tra la
com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., por no ha ber com pa re ci do, no
obs tan te es tar ci ta da le gal men te; QUINTO: Se con de na a Ra -
món Car mo na Guz mán al pago de las cos tas ci vi les del pro ce so, y
se or de na su dis trac ción a fa vor y pro ve cho del Dr. José Fran cis co
Ma tos y Ma tos y Lic da. Ma ría Ruiz, abo ga dos que afir man es tar las
avan zan do”;

En cuan to al re cur so de la com pa ñía
Se gu ros Pe pín, S. A., en ti dad ase gu ra do ra:

Con si de ran do, que al te nor del ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro -
ce di mien to de Ca sa ción, el mi nis te rio pú bli co, la par te ci vil o la
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per so na ci vil men te res pon sa ble que re cu rra en ca sa ción, debe, a
pena de nu li dad, de po si tar un me mo rial con la in di ca ción de las
vio la cio nes que ale ga con tie ne la sen ten cia ata ca da, y que a su jui -
cio anu lan la mis ma, si no ha mo ti va do el re cur so en la de cla ra ción
co rres pon dien te; que igual dis po si ción es apli ca ble a la en ti dad
ase gu ra do ra de la res pon sa bi li dad ci vil pues ta en cau sa; que al no
ha cer lo, éste re sul ta nulo;

En cuan to al re cur so de Ra món Car mo na Guz mán,
pre ve ni do y per so na ci vil men te res pon sa ble:

Con si de ran do, que el re cu rren te Ra món Car mo na Guz mán, en
su do ble ca li dad de pre ve ni do y per so na ci vil men te res pon sa ble,
no ha in vo ca do los me dios de ca sa ción con tra la sen ten cia, ni al
mo men to de in ter po ner su re cur so en la se cre ta ría de la Cor te
a-qua, ni pos te rior men te por me dio de un me mo rial, por lo que 
pro ce de de cla rar nulo di cho re cur so en cuan to a su ca li dad de per -
so na ci vil men te res pon sa ble, y ana li zar lo en cuan to a su con di ción 
de pro ce sa do, a fin de de ter mi nar si la sen ten cia, en el as pec to pe -
nal, está co rrec ta y la ley ha sido bien apli ca da;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua con fir mó la sen ten cia de pri -
mer gra do que con de nó al pre ve ni do re cu rren te a seis (6) me ses de 
pri sión y Dos Mil Pe sos (RD$2,000.00) de mul ta, sin pre ci sar los
he chos de la cau sa, ni los mo ti vos de de re cho que pue dan jus ti fi car 
su de ci sión, pues to que la sen ten cia fue dic ta da en dis po si ti vo; 

Con si de ran do, que el ar tícu lo 15 de la Ley No. 1014 del 16 de
oc tu bre de 1935 dis po ne que las sen ten cias pue den ser dic ta das en 
dis po si ti vo, pero es a con di ción de que sean mo ti va das en el pla zo
de los quin ce días pos te rio res a su pro nun cia mien to; así pues, no
bas ta que los jue ces que co no cie ron el fon do del asun to de ci dan la
vio la ción a la ley que se adu ce, sino que, al te nor del ar tícu lo 23 de
Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, es tán obli ga dos a mo ti var
su de ci sión de modo tal que per mi ta a la Su pre ma Cor te de Jus ti -
cia, como Cor te de Ca sa ción, de ter mi nar si hubo una co rrec ta,
sana y ade cua da apli ca ción de la ley y el de re cho, que per mi ta sal -

272 Boletín Judicial 1081



va guar dar las ga ran tías ciu da da nas que la Cons ti tu ción acuer da a
los jus ti cia bles.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nulo el re cur so de ca sa -
ción in ter pues to por la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., con tra la
sen ten cia dic ta da en 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 28 de ju nio
de 1994; Se gun do: De cla ra nulo el re cur so in ter pues to por Ra -
món Car mo na Guz mán, en su ca li dad de per so na ci vil men te res -
pon sa ble; Ter ce ro: De cla ra re gu lar el re cur so de Ra món Car mo -
na Guz mán, en su ca li dad de pre ve ni do, y casa la sen ten cia, en el
as pec to pe nal, en vian do el asun to, así de li mi ta do, por ante la Cá -
ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de 
San Pe dro de Ma co rís; Cuar to: Con de na a la com pa ñía Se gu ros
Pe pín, S. A., y a Ra món Car mo na Guz mán, en su ca li dad de per so -
na ci vil men te res pon sa ble, al pago de las cos tas; Quin to: Com -
pen sa las cos tas pe na les. 

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris.
Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria 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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2000, No. 30

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, del 30
de no viem bre de 1999.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren tes: Jor ge Anci zar de los Ríos He rre ra y Faus ti no
Oli ver Ho ward.

Abo ga dos: Dr. Wil son de Je sús To len ti no S. y Lic.
Her me ne gil do de Je sús Hi dal go Te ja da.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla,
Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, 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 20
de di ciem bre del 2000, años 157° de la Inde pen den cia y 138° 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 coa dos por Jor ge Anci zar de
los Ríos He rre ra, co lom bia no, sol te ro, ma ri no mer can te, cé du la
No. 7.539.196, do mi ci lia do y re si den te en el ba rrio La Isa be la,
Man za na 25 No. 8, pro vin cia Arme nia, Co lom bia, y Faus ti no Oli -
ver Ho ward, co lom bia no, ca sa do, me cá ni co die sel, cé du la No.
15.244.924, do mi ci lia do y re si den te en el ba rrio San Luis No.
5409, San Luis, Co lom bia, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá -
ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de 
San Cris tó bal, en atri bu cio nes cri mi na les, el 30 de no viem bre de
1999, 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 al Dr. Wil son de Je sús To len ti no Sil ve rio, por sí y por el
Lic. Her me ne gil do de Je sús Hi dal go Te ja da, en la lec tu ra de sus
con clu sio nes, como abo ga dos del re cu rren te Jor ge Anci zar de los
Ríos He rre ra;

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;

Vis ta el acta de los re cur sos de ca sa ción le van ta da en la se cre ta -
ría de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to 
Ju di cial de San Cris tó bal, el 10 de di ciem bre de 1999, a re que ri -
mien to de los re cu rren tes, en la que no se in vo can cuá les son los
vi cios de que ado le ce la sen ten cia;

Vis to el me mo rial de ca sa ción ar ti cu la do por el Dr. Wil son de
Je sús To len ti no S., por sí y por el Lic. Her me ne gil do de Je sús Hi -
dal go Te ja da, a nom bre de Jor ge Anci zar de los Ríos He rre ra, en el 
que se de sa rro llan los me dios de ca sa ción que se rán ana li za dos
más ade lan te;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do por el acu sa do Faus -
ti no Oli ver Ho ward Camp bell, en el que se in vo can los me dios de
ca sa ción que se rán ana li za dos más ade lan te;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por el re cu -
rren te, así como los ar tícu los 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to 
de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se men cio nan, cons tan los si guien tes he chos: a) 
que el 2 de sep tiem bre de 1996, la Di rec ción Na cio nal de Con trol
de Dro gas so me tió por ante el Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di -
cial de Azua a Jor ge Anci zar de los Ríos He rre ra, Faus ti no Oli ver
Ho ward Camp bell, Ra fael Anto nio Frei tes, Ra fael Oscar Ca na rio
Arias, Ra fael Eduar do Pi men tel Ca ra ba llo y Yuan Mi chael Lu, por
vio la ción de la Ley 50-88 so bre Dro gas y Sus tan cias Con tro la das
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de la Re pú bli ca Do mi ni ca na; b) que ese fun cio na rio apo de ró al
Juez de Instruc ción del Dis tri to Ju di cial de Azua, quien ins tru yó la
co rres pon dien te su ma ria en vián do los a to dos al tri bu nal cri mi nal;
c) que los in cul pa dos re cu rrie ron por ante la Cá ma ra de Ca li fi ca -
ción del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal la que con fir mó
la pro vi den cia ca li fi ca ti va del juez de ins truc ción, el 10 de fe bre ro
de 1997; d) que el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di -
cial de Azua, apo de ra do para co no cer del fon do del asun to, dic tó
su sen ten cia el 31 de ju lio de 1997, con el dis po si ti vo que apa re ce
co pia do en el de la sen ten cia hoy re cu rri da en ca sa ción; e) que ésta
pro vie ne de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par -
ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, en vir tud de los re cur sos de al -
za da ele va dos por el Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción
de San Cris tó bal, el Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de
Azua, Jor ge Anci zar de los Ríos He rre ra, Faus ti no Oli ver Ho ward
Camp bell, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla -
rar, como al efec to se de cla ran re gu la res y vá li dos en cuan to a la
for ma, los re cur sos de ape la ción in ter pues tos por: a) en fe cha 1ro.
de agos to de 1997, por Faus ti no Oli ver Ho ward Camp bell (a) Fao
y Jor ge Anci zar de los Ríos He rre ra; b) el 4 de agos to de 1997, por
el Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción, re pre sen ta do por 
el Dr. Je sús Garó, abo ga do ayu dan te, con tra la sen ten cia No. 47-C, 
dic ta da por el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de 
Azua, en sus atri bu cio nes cri mi na les, de fe cha 31 de ju lio de 1997,
por ha ber sido in coa dos con for me a la ley, y cuyo dis po si ti vo se
trans cri be a con ti nua ción: ‘Pri me ro: Que debe de cla rar y de cla ra
a los co-inculpados Jor ge Anci zar de los Ríos He rre ra y Faus ti no
Oli ver Ho ward Camp bell (a) Fao, cul pa bles de vio la ción a los ar -
tícu los 4, 5 y 75, pá rra fo II de la Ley No. 50-88 so bre dro gas nar -
có ti cas y sus tan cias con tro la das de la Re pú bli ca Do mi ni ca na; y en
con se cuen cia, se con de na a diez (10) años de pri sión, cada uno, así
como al pago de una mul ta de Cin cuen ta Mil Pe sos
(RD$50,000.00), a cada uno; se les con de na ade más, al pago de las
cos tas; Se gun do: En cuan to a los co-inculpados Ra fael Eduar do
Pi men tel Ca ra ba llo y Yuan Mi chael Lu, se de cla ran no cul pa bles
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de los he chos pues tos a su car go, o sea vio la ción a la Ley No. 50-88 
an tes ci ta da; y en con se cuen cia, se des car gan de toda res pon sa bi li -
dad pe nal, por no ha ber co me ti do los he chos; res pec to a és tos se
de cla ran las cos tas de ofi cio; Ter ce ro: En lo con cer nien te al
co-inculpado Ra fael Anto nio Bri to Frei tes, así como en cuan to al
co-inculpado Ra fael Oscar Ca na rio Arias (a) Cai mán, se de cla ran
no cul pa bles de los su pra ci ta dos he chos im pu tá dos le en su con tra, 
o sea vio la ción a la Ley No. 50-88 so bre Dro gas y Sus tan cias Con -
tro la das de la Re pú bli ca Do mi ni ca na; y en con se cuen cia, se les
des car ga de toda res pon sa bi li dad pe nal, por fal ta de in ten ción de -
lic tuo sa; res pec to a di chos pro ce sa dos, se de cla ran las cos tas de
ofi cio; Cuar to: En cuan to al cuer po del de li to, o sea 702 ki los de
co caí na, se or de na su de co mi so e in ci ne ra ción, den tro del pla zo
co rres pon dien te. En cuan to a los vehícu los, efec tos y ob je tos in -
cau ta dos, se or de na la con fis ca ción de los mis mos; Quin to: En
cuan to a los dos in cul pa dos Uli ses Ernes to Ho ward o July o Ulis,
Pepe, Ra món o Iván, así como Ren so, pró fu gos, como tam bién un 
tal Pi ter (pró fu go), se des glo sa el pre sen te ex pe dien te, a fin de ser
per se gui dos y juz ga dos pos te rior men te por los in di ca dos he chos,
con for me a lo es ta ble ci do por la ley. En cuan to a és tos, se re ser van 
las cos tas, para ser fa lla das con jun ta men te con el fon do’;
SEGUNDO: De cla rar, como al efec to se de cla ra a Jor ge Anci zar
de los Ríos He rre ra, co lom bia no, ca sa do, ma ri ne ro, y Faus ti no
Oli ver Ho ward Camp bell (a) Fao, co lom bia no, ma yor de edad, ca -
sa do, me cá ni co, cul pa bles de vio lar los ar tícu los 4, le tra d; 5 y 58,
li te ral a; 59, 75, pá rra fo II y 85, li te ral b, 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 vi gen te; 
en con se cuen cia, se con de nan a cum plir die ci séis (16) años de pri -
sión y una mul ta de Dos cien tos Cin cuen ta Mil Pe sos
(RD$250,000.00) a cada uno, y al pago de las cos tas pe na les, mo di -
fi cán do se en este as pec to la sen ten cia del Tri bu nal a-quo;
TERCERO: De cla rar, como al efec to se de cla ra a Ra fael Anto -
nio Bri to Frei tes (a) Co li ta, do mi ni ca no, sol te ro, buzo, re si den te
en Azua, en cu bri dor de vio la ción a los ar tícu los 4, le tra d; 5 y 58, li -
te ral a; 59, 73, 75, pá rra fo II y 85, li te ral b, de la Ley 50-88 so bre
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Dro gas y Sus tan cias Con tro la das de la Re pú bli ca Do mi ni ca na vi -
gen te; en con se cuen cia, se con de na a cum plir dos (2) años de pri -
sión y una mul ta de Dos Mil Pe sos (RD$2,000.00); CUARTO:
De cla rar, como al efec to se de cla ra a Ra fael Oscar Arias Ca na rio
(a) El Cai mán, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, re si den te en
Azua; Ra fael Eduar do Pi men tel Ca ra ba llo, do mi ni ca no, ma yor de
edad, ca sa do, con ta dor y co mer cian te, re si den te en San to Do min -
go, D. N.; Yuan Mi chael Lu, chi no, na tu ra li za do do mi ni ca no, ma -
yor de edad, co mer cian te, no cul pa bles de los he chos que se le im -
pu tan por in su fi cien cia de prue bas; en con se cuen cia, se or de na su
pues ta en li ber tad, a no ser que se en cuen tren de te ni dos por otra
cau sa; con fir mán do se la sen ten cia re cu rri da, en cuan to al des car -
go; QUINTO: Se or de na la de vo lu ción de los bie nes in cau ta dos a 
los des car ga dos que ha yan sido re te ni dos como cuer po del de li to;
SEXTO: Se or de na el de co mi so y des truc ción de la dro ga en vuel -
ta en el pre sen te ex pe dien te”; 

Con si de ran do, que el re cu rren te Jor ge Anci zar de los Ríos He -
rre ra, in vo ca los si guien tes me dios: “Pri mer Me dio: Vio la ción de 
los ar tícu los 8, or di nal 2, li te ral j de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca 
y 265 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal; Se gun do Me dio:
Vio la ción de los ar tícu los 241 y 242 (mo di fi ca dos por el ar tícu lo
16 de la Ley 1014 de 1935); 254, 255 y 295 del Có di go de Pro ce di -
mien to Cri mi nal; Ter cer Me dio: Fal ta de base le gal 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; Cuar to Me dio: Vio la ción de los ar tícu los 216 al 304 
del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal; Quin to Me dio: Vio la -
ción de los ar tícu los 280 y 281 del Có di go de Pro ce di mien to Cri -
mi nal”;

Con si de ran do, que en su pri mer me dio el re cu rren te ale ga, en
sín te sis, que no se le dio opor tu ni dad de de cla rar, y así cons ta en el
acta de au dien cia, y ade más, que el ar tícu lo 265 del Có di go de Pro -
ce di mien to Cri mi nal ex pre sa que “el pre si den te de ter mi na rá cual
de los acu sa dos debe ser so me ti do a los de ba tes, co men zan do por
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el prin ci pal de ellos si lo hu bie re”… lo que cons ti tu ye una vio la -
ción a su de re cho de de fen sa, pero;

Con si de ran do, que en el acta de au dien cia, que re co ge las in ci -
den cias de la au dien cia de li be ra da el 30 de no viem bre de 1999, se
hace cons tar la pre sen cia de to dos los acu sa dos, en tre ellos el prin -
ci pal acu sa do, Jor ge Anci zar de los Ríos, pero ob via men te no se
ha cen cons tar sus de cla ra cio nes, en ra zón de que el ar tícu lo 280
del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal prohi be ex pre sa men te que 
se men cio nen en el acta las con tes ta cio nes de los acu sa dos y el
con te ni do de las de cla ra cio nes de ellos, sin per jui cio de lo dis pues -
to por el ar tícu lo 248 de ese có di go, por lo que pro ce de re cha zar
este pri mer me dio;

Con si de ran do, que en su se gun do me dio, el re cu rren te in vo ca
que la Cor te a-qua oyó a José Alber to To rres Ortiz y Mi guel Pau li -
no Espi nal, ca pi tán E. N. y te nien te co ro nel F. A. D., res pec ti va -
men te, en ca li dad de tes ti gos y los ju ra men tó en vio la ción de los
ar tícu los 254 y 255 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal que
prohi ben ex pre sa men te re ci bir la de cla ra ción de los de nun cia do -
res; que ade más, la lis ta de tes ti gos no le fue no ti fi ca da al acu sa do,
lo que vio la los ar tícu los 241 y 242 del men cio na do có di go; que
am bos me dios es tán san cio na dos con la nu li dad, pero;

Con si de ran do, que cier ta men te el acá pi te 6 del ar tícu lo 254 del
Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal, prohi be la au di ción de los de -
nun cia do res, pero es a con di ción de que su de nun cia sea re com -
pen sa da pe cu nia ria men te; que, en la es pe cie, los dos mi li ta res no
ca li fi can para ser en mar ca dos como de nun cia do res, sino que son
las au to ri da des que in ter vi nie ron en el caso, por lo que nada se
opo ne a que fue ran oí dos como tes ti gos; ade más, ese mis mo tex to
le gal ex pre sa: “Sin que por esto, la au di ción de las per so nas de sig -
na das pue da pro du cir nu li dad, cuan do el fis cal o los acu sa dos o la
par te ci vil no se opu sie ren a que sean oí dos”, opo si ción que no
ocu rrió en la es pe cie; que en lo re fe ren te a la no no ti fi ca ción de la
lis ta de tes ti gos pre vis ta por los ar tícu los 241 y 242 del Có di go de
Pro ce di mien to Cri mi nal, está re gu la da por el ar tícu lo 243 de di cho 
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có di go, el cual per mi te al fis cal y al acu sa do opo ner se a la au di ción
del tes ti go que no hu bie se sido in di ca do o que no es tu vie se cla ra -
men te in di ca do en el acta de no ti fi ca ción, y en el caso ana li za do no 
hay cons tan cia de que el acu sa do se opu sie ra a la au di ción de los
dos mi li ta res se ña la dos; lo que ha bría obli ga do al tri bu nal a de ci dir 
in me dia ta men te y de ma ne ra so be ra na so bre esa opo si ción, por lo
que pro ce de de ses ti mar este me dio;

Con si de ran do, que en su ter cer me dio el re cu rren te es gri me
que la Cor te a-qua no jus ti fi ca el au men to de la pe na li dad que en
pri me ra ins tan cia le fue im pues ta, o sea, diez (10) años, y lle va do a
die ci séis (16) años de pri va ción de li ber tad por la cor te, pero;

Con si de ran do, que en vir tud de los efec tos ju rí di cos de las ape -
la cio nes del Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción de San
Cris tó bal y del Pro cu ra dor Fis cal de Azua, am bas rea li za das den -
tro del pla zo de ley, la Cor te a-qua pudo exa mi nar en todo su con -
tex to el caso ape la do, y agra var la si tua ción del acu sa do re cu rren te, 
pues to que de con for mi dad con el pá rra fo II del ar tícu lo 75 de la
Ley 50-88, los tra fi can tes, ca te go ría en la que fue en mar ca do el re -
cu rren te por la cor te, pue den ser cas ti ga dos con pe nas de cin co (5) 
a vein te (20) años, por lo que al con de nar lo a die ci séis (16) años de
re clu sión ma yor, la sen ten cia es tu vo ajus ta da a la ley, y la mis ma
con tie ne mo ti vos que jus ti fi can ple na men te su dis po si ti vo, por lo
que los jue ces no han in cu rri do en el vi cio de nun cia do;

Con si de ran do, que en su cuar to me dio el re cu rren te adu ce que
en la sen ten cia se ex pre sa que el pro ce di mien to que se si guió fue el 
co rrec cio nal y no el cri mi nal, pero;

Con si de ran do, que evi den te men te se tra ta de un error ma te rial
que no pue de dar lu gar a la ca sa ción de la sen ten cia, toda vez que
de con for mi dad con el acta de au dien cia se com prue ba que el pro -
ce di mien to que real men te se si guió fue el cri mi nal y no el co rrec -
cio nal, por lo que pro ce de re cha zar este me dio;

Con si de ran do, que en el quin to me dio el re cu rren te re pi te los
mis mos ar gu men tos que fue ron ana li za dos en el pri mer me dio,
por lo que re sul ta in ne ce sa rio re pe tir lo que ya fue con tes ta do;
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Con si de ran do, que el acu sa do Faus ti no Oli ver Camp bell en su
me mo rial sos tie ne lo si guien te: a) que la sen ten cia está fir ma da por 
los cin co jue ces de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San Cris tó bal, cuan do lo cier to es que al gu nos de ellos de ja ron de
asis tir a al gu na de las au dien cias ce le bra das por esa cor te, lo que
con tra vie ne el li te ral 3, del ar tícu lo 23 de la Ley so bre Pro ce di -
mien to de Ca sa ción; b) que le apli ca ron una pena su pe rior a la que
me re cía, dada la na tu ra le za de la in frac ción co me ti da, que es la de
“en cu bri mien to” y no la de tra fi can te de dro gas; c) que la cor te se
apo ya para con de nar en los tes ti mo nios de Jor ge Anci zar de los
Ríos He rre ra, y del ma yor P. N. Ro dol fo Cue llo Vás quez, en ins -
truc ción, pero las mis mas no se ba san en com pro ba cio nes per so -
na les, sino en lo que le de cla ró el otro co-acusado, que no pue de
usar se en su con tra, pero;

Con si de ran do, que cier ta men te tal como lo es gri me el re cu -
rren te, el pá rra fo 3, del ar tícu lo 23 de la Ley so bre Pro ce di mien to
de Ca sa ción, pres cri be la nu li dad de la sen ten cia dic ta da por jue ces 
que no han asis ti do a to das las au dien cias; que en la es pe cie, al gu -
nos de los Ma gis tra dos de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te a-qua no
asis tie ron a al gu nas de las au dien cias en que el co no ci mien to de la
cau sa fue can ce la do o reen via do, sin em bar go el tex to arri ba trans -
cri to es pre ci so in ter pre tar lo en el sen ti do de que los jue ces de ben
es tar pre sen tes en las au dien cias en que se oi gan tes ti gos o se pon -
de ren evi den cias que pue den in fluir en la de ci sión fi nal adop ta da,
pero es irre le van te cuan do sólo reen vien una au dien cia, sin oír tes -
ti gos o exa mi nar evi den cias, como su ce dió en la es pe cie; que en
cuan to a lo con sig na do en las le tras b y c, el re cu rren te fue con si -
de ra do por la Cor te a-qua como un tra fi can te de dro gas y no
como en cu bri dor, al com pro bar que ca pi ta nea ba la lan cha rá pi da
en la que trans por ta ron la dro ga; que ésta es im pro pia para em bar -
car café, como ale gó el re cu rren te, y por úl ti mo, la de cla ra ción de
un co-acusado, como lo es Jor ge Anci zar de los Ríos He rre ra, in -
cri mi na to ria con tra el re cu rren te, está ro bus te ci da por otras cir -
cuns tan cias y evi den cias en su con tra, por lo que al con de nar lo a
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die ci séis (16) años, agra van do su si tua ción, la Cor te a-qua apli có
co rrec ta men te el pá rra fo II del ar tícu lo 75 de la Ley 50-88 que cas -
ti ga su trans gre sión con pe nas de cin co (5) a (20) años y mul ta no
me nor de Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00) por lo que pro ce -
de de ses ti mar los me dios pro pues tos.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra re gu la res, en cuan to a la
for ma, los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Jor ge Anci zar de
los Ríos He rre ra y Faus ti no Oli ver Ho ward Camp bell, con tra la
sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal
de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial San Cris tó bal, 
el 30 de no viem bre de 1999, cuyo dis po si ti vo se co pia en par te an -
te rior de esta sen ten cia; Se gun do: Re cha za los re fe ri dos re cur sos;
Ter ce ro: Con de na a los re cu rren tes al pago de las cos tas. 

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris.
Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria 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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2000, No. 31

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San Juan de la Ma gua na, del 11 de mayo de
1999.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Ra fael Alfre do Sán chez Guz mán.

Abo ga do: Dr. Héc tor Mer ce des Qui te 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 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 Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla,
Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, 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 20
de di ciem bre del 2000, años 157º de la Inde pen den cia y 138º 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 Ra fael Alfre do
Sán chez Guz mán, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, co mer -
cian te, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 39240, se rie 54, do -
mi ci lia do y re si den te en la ca lle 19 de Mar zo No. 45, del mu ni ci pio
de Las Ma tas de Far fán, pro vin cia San Juan de la Ma gua na, con tra
la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Juan de la Ma gua na,
el 11 de mayo de 1999, 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;
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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 8 de ju nio de 1999, a re que ri mien to del Dr. Héc -
tor Mer ce des Qui te rio, en nom bre y re pre sen ta ción del re cu rren -
te, en la que no se ex po ne nin gún me dio con tra la sen ten cia im -
pug na da;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 1, 37 y 65 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re son he chos cons tan tes los si guien tes:
a) que el 10 de ju lio de 1997, fue pre sen ta da una que re lla por ante
el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de San Juan
de la Ma gua na, por Ra fael Alfre do Sán chez Guz mán, con tra Luis
Ma nuel Guz mán To rres, por vio la ción del ar tícu lo 407 del Có di go 
Pe nal; b) que fue apo de ra da la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri -
me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San Juan de la Ma gua na,
para co no cer el fon do del asun to, dic tan do su sen ten cia el 11 de
agos to de 1998, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Se
des car ga al pre ve ni do Luis Ma nuel Guz mán To rres de toda res -
pon sa bi li dad pe nal por el de li to de abu so de fir ma en blan co, vio -
la ción al ar tícu lo 407 del Có di go Pe nal, en per jui cio del se ñor Ra -
fael Alfre do Sán chez Guz mán (a) Ne gro, en vir tud de que las fir -
mas es tam pa das en el acto de fe cha 5 de abril de 1993 fue ron au -
ten ti ca das por un no ta rio com pe ten te, por ende hace fe has ta ins -
crip ción en fal se dad; SEGUNDO: Se con de na al se ñor Ra fael
Alfre do Sán chez Guz mán al pago de las cos tas ci vi les del pro ce di -
mien to, or de nan do su dis trac ción en fa vor del Dr. To más Su za ña
He rre ra, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad;
TERCERO: Se de cla ran las cos tas pe na les de ofi cio”; c) que ésta
in ter vi no con mo ti vo del re cur so de ape la ción in ter pues to por Ra -
fael Alfre do Sán chez Guz mán, y su dis po si ti vo dice así:
“PRIMERO: Se de cla ra re gu lar y vá li do, en cuan to a la for ma, el
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re cur so de ape la ción de fe cha 26 de agos to de 1998, in ter pues to
por los Dres. Fé lix Ma nuel Ro me ro Fa mi lia y Héc tor Mer ce des
Qui te rio, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción del se ñor Ra fael
Alfre do Sán chez Guz mán (a) Ne gro, con tra la sen ten cia co rrec -
cio nal No. 353 de fe cha 11 de agos to de 1998, dic ta da por la Cá -
ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial
de San Juan de la Ma gua na, cuyo dis po si ti vo se co pia en par te an -
te rior del pre sen te fa llo, por ha ber cum pli do con el pla zo y de más
for ma li da des le ga les; SEGUNDO: En cuan to al fon do, se re cha -
za la cons ti tu ción en par te ci vil, por im pro ce den te y mal fun da da,
tan to en los he chos como en de re cho; TERCERO: Se con fir ma
en to das sus par tes, la sen ten cia del Tri bu nal a-quo, es pe cí fi ca -
men te en cuan to des car ga al pre ve ni do Luis Ma nuel Guz mán To -
rres de toda res pon sa bi li dad pe nal por el de li to de abu so de fir ma
en blan co, vio la ción al ar tícu lo 407 del Có di go Pe nal, en per jui cio
del Sr. Ra fael Alfre do Sán chez Guz mán (a) Ne gro, en vir tud de
que las fir mas es tam pa das en el auto de fe cha 5 de abril de 1993,
fue ron au ten ti ca das por un no ta rio com pe ten te, y por ende hace
fe has ta ins crip ción en fal se dad; CUARTO: Se con de na al se ñor
Ra fael Alfre do Sán chez Guz mán, al pago de las cos tas del pro ce -
di mien to de al za da, y or de na su dis trac ción en pro ve cho del Dr.
Anto nio Fra go so Arnaud, quien afir ma ha ber las avan za do en su
ma yor to ta li dad”;

En cuan to al re cur so de Ra fael Alfre do Sán chez Guz mán,
per so na ci vil men te res pon sa ble:

Con si de ran do, que al te nor de lo es ta ble ci do por el ar tícu lo 37
de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, el mi nis te rio pú bli co,
la par te ci vil o la per so na ci vil men te res pon sa ble que re cu rra en
ca sa ción debe, a pena de nu li dad, de po si tar un me mo rial con la in -
di ca ción de las vio la cio nes le ga les que, a su jui cio, con tie ne la sen -
ten cia im pug na da y que anu la rían la mis ma, si no ha mo ti va do el
re cur so en la de cla ra ción co rres pon dien te;

Con si de ran do, que en la es pe cie, el re cu rren te, en su in di ca da
ca li dad, no ha de po si ta do me mo rial de ca sa ción, ni ex pu so al in -
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ter po ner su re cur so en la se cre ta ría de la Cor te a-qua, los me dios
en que lo fun da men ta; en con se cuen cia, pro ce de de cla rar la nu li -
dad de di cho re cur so.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nulo el re cur so de ca sa -
ción in ter pues to por Ra fael Alfre do Sán chez Guz mán, con tra la
sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Juan de la Ma gua na,
el 11 de mayo de 1999, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te
an te rior de la pre sen te sen ten cia; Se gun do: Con de na al re cu rren -
te al pago de las cos tas.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris.
Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria 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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2000, No. 32

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San tia go, del 17 de
no viem bre de 1994.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Jor ge Ge la bert Ce pe da y com par tes.

Abo ga do: Lic. Mi guel Du rán.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro -
drí guez de Go ris, 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 20 de di ciem bre del 2000, años 157º
de la Inde pen den cia y 138º 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 Jor ge Ge la bert
Ce pe da, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, cho fer, cé du la de
iden ti fi ca ción per so nal No. 6667, se rie 71, do mi ci lia do y re si den te
en la ca lle Hi güey No. 8, del sec tor Cris to Rey, de esta ciu dad, pre -
ve ni do; Fran cis co E. Mi na ya Já quez, do mi ni ca no, ma yor de edad,
cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 72908, se rie 31, do mi ci lia do
y re si den te en la ca lle S No. 86, del En san che Li ber tad, de la ciu -
dad de San tia go, per so na ci vil men te res pon sa ble, y La ti noa me ri -
ca na de Se gu ros, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes
co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San tia go, el 17 de no viem 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;
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Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;

Vis ta el acta de los re cur sos de ca sa ción le van ta da en la se cre ta -
ría de la Cor te a-qua, el 1ro. de di ciem bre de 1994, a re que ri mien to 
del Lic. Mi guel Du rán, en nom bre y re pre sen ta ción de los re cu -
rren tes, en la que no se ex po ne nin gún me dio con tra la sen ten cia
im pug na da;

Vis to el auto dic ta do el 13 de di ciem bre del 2000, por el Ma gis -
tra do Hugo Alva rez Va len cia, Pre si den te de la Cá ma ra Pe nal de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, me dian te el cual se lla ma a sí mis mo, en 
su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Edgar Her -
nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, Jue ces de este Tri bu nal, 
para in te grar la Cá ma ra 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 y 926 de 1935;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 49, li te ral c; 65 y 102 de la Ley 
No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los y 1, 37 y 65 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re son he chos cons tan tes los si guien tes:
a) que mien tras el ca mión con du ci do por Jor ge Ge la bert Ce pe da,
pro pie dad de Fran cis co E. Mi na ya, ase gu ra do en La ti noa me ri ca na 
de Se gu ros, S. A., tran si ta ba por la ca rre te ra que con du ce de
Imbert a Puer to Pla ta, en di rec ción de sur a nor te, al lle gar an tes
de la sec ción de Mai món, atro pe lló a la me nor Ro sa lía o Rosa Elías 
Abréu, quien in ten tó cru zar di cha vía de iz quier da a de re cha, re -
sul tan do con le sio nes fí si cas de con si de ra ción, he cho ocu rri do el
30 de ju nio de 1993; b) que el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del
Dis tri to Ju di cial de Puer to Pla ta, apo de ró del caso a la Cá ma ra Pe -
nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia de ese dis tri to ju di cial, quien
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dic tó su sen ten cia el 25 de abril de 1994, cuyo dis po si ti vo fi gu ra en 
el de la sen ten cia im pug na da; c) que ésta fue dic ta da por la Cá ma ra 
Pe nal de la Cor te de Ape la ción del de par ta men to Ju di cial de San -
tia go, como con se cuen cia de los re cur sos de ape la ción in ter pues -
tos, y su dis po si ti vo dice así: “PRIMERO: Debe de cla rar, como
al efec to de cla ra, re gu lar y vá li do en cuan to a la for ma, el re cur so
de ape la ción in ter pues to por el Lic. Cé sar E. Oli vo, quien ac túa a
nom bre y re pre sen ta ción de Jor ge Ge la bert Ce pe da, Fran cis co E.
Mi na ya Já quez y La ti no amé ri ca de Se gu ros, S. A., en con tra de la
sen ten cia S/N de fe cha 25 de abril de 1994, ema na da del Ma gis tra -
do Juez de la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Ju di cial de Puer to Pla ta, por ha ber se he cho en tiem po há -
bil y de acuer do a las nor mas y exi gen cias pro ce sa les vi gen tes, la
cual co pia da tex tual men te dice así: ‘Pri me ro: Se de cla ra al nom -
bra do Jor ge Ge la bert Ce pe da, cul pa ble de vio lar los ar tícu los 65 y
102 de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los; en con se cuen cia, se 
le con de na al pago de una mul ta de Dos cien tos Pe sos
(RD$200.00); Se gun do: Se aco ge como bue na y vá li da la cons ti -
tu ción en par te ci vil he cha por Arse nio Mar tín Abréu y Cán di da
Del ga do, en con tra de Jor ge Ge la bert Ce pe da y Fran cis co E. Mi -
na ya Já quez, por in ter me dio de su abo ga do en cuan to a la for ma;
Ter ce ro: En cuan to al fon do, se con de na con jun ta y so li da ria -
men te a los nom bra dos Jor ge Ge la bert Ce pe da y Fran cis co E. Mi -
na ya Já quez, al pago de las in dem ni za cio nes si guien tes: a) Cien Mil 
Pe sos (RD$100,000.00), a fa vor de los se ño res Arse nio Mar tín
Abréu y Cán di da Del ga do, para cada uno, en sus ca li da des de pa -
dres de la me nor Rosa Elías Abréu Del ga do, por los da ños mo ra -
les su fri dos por la me nor en el ac ci den te des cri to an te rior men te,
así como al pago de los in te re ses le ga les de las su mas in di ca das
más arri ba, a tí tu lo de in dem ni za ción su ple men ta ria, a par tir del
día de la de man da en jus ti cia; Cuar to: Se con de na con jun ta y so li -
da ria men te a los nom bra dos Jor ge Ge la bert Ce pe da y Fran cis co
E. Mi na ya Já quez, al pago de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to,
con dis trac ción en pro ve cho del Lic. Ra món Ant. Cruz Be lliard,
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quien afir ma es tar las avan zan do en su to ta li dad; Quin to: Se de cla -
ra la pre sen te sen ten cia, co mún, opo ni ble y eje cu ta ble a la com pa -
ñía La ti noa mé ri ca na de Se gu ros, S. A., en su con di ción de ase gu ra -
do ra del vehícu lo ge ne ra dor del ac ci den te’; SEGUNDO: Debe
pro nun ciar, como al efec to pro nun cia, el de fec to en con tra de
Fran cis co Mi na ya Já quez, en su ca li dad de per so na ci vil men te res -
pon sa ble y la com pa ñía La ti noa mé ri ca na de Se gu ros, S. A., por no
ha ber com pa re ci do a la au dien cia, no obs tan te es tar le gal men te ci -
ta do; TERCERO: En cuan to al fon do: a) Debe mo di fi car y mo -
di fi ca el or di nal ter ce ro de la sen ten cia re cu rri da, en el sen ti do de
re ba jar la in dem ni za ción im pues ta de Cien Mil Pe sos
(RD$100,000.00) por la suma de Cin cuen ta Mil Pe sos
(RD$50,000.00) para cada uno de los pa dres de la me nor agra via -
da, se ño res Arse nio Mar tín Abréu y Cán di da Del ga do, por en ten -
der esta cor te de ape la ción, que es la suma jus ta y ade cua da a los
da ños mo ra les y ma te ria les por ellos su fri dos; a con se cuen cia, de
los gol pes re ci bi dos por su hija; b) debe con fir mar y con fir ma la
sen ten cia re cu rri da en sus de más as pec tos; CUARTO: Debe con -
de nar, como al efec to con de na al pre ve ni do Jor ge Ge la bert Ce pe -
da, al pago de las cos tas pe na les del pro ce di mien to; QUINTO:
Debe con de nar, como al efec to con de na a la per so na ci vil men te
res pon sa ble, al pago de las cos tas ci vi les de la pre sen te ins tan cia,
or de nan do su dis trac ción en pro ve cho del Lic. Ra món Anto nio
Cruz Be lliard, abo ga do que afir ma es tar las avan zan do en su to ta li -
dad”;

En cuan to al re cur so de Fran cis co E. Mi na ya Já quez,
per so na ci vil men te res pon sa ble, y La ti noa me ri ca na de

Se gu ros, S. A., en ti dad ase gu ra do ra:
Con si de ran do, que los re cu rren tes, en sus res pec ti vas ca li da des, 

no han ex pues to los me dios en que fun da men tan sus re cur sos,
como lo exi ge a pena de nu li dad, el ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro -
ce di mien to de Ca sa ción, por lo que pro ce de de cla rar la nu li dad de
di chos re cur sos;
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En cuan to al re cur so de
Jor ge Ge la bert Ce pe da, pre ve ni do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Jor ge Ge la bert Ce pe da, en su
in di ca da ca li dad, no ha ex pues to los vi cios que a su en ten der anu -
la rían la sen ten cia, ni al mo men to de in ter po ner su re cur so por
ante la se cre ta ría de la Cor te a-qua, ni pos te rior men te, me dian te
un me mo rial de agra vios, pero su con di ción de pro ce sa do obli ga
al exa men de la sen ten cia, para de ter mi nar si la mis ma ado le ce de
al gún vi cio o vio la ción a la ley, en el as pec to pe nal, que jus ti fi que
su ca sa ción; 

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da y del
ex pe dien te pone de ma ni fies to que la Cor te a-qua, para fa llar
como lo hizo, dijo de ma ne ra mo ti va da ha ber dado por es ta ble ci -
do, me dian te la pon de ra ción de los ele men tos pro ba to rios apor ta -
dos a la ins truc ción de la cau sa, lo si guien te: “a) Que a eso de las
18:00 ho ras del día 30 de ju nio de 1993, mien tras el se ñor Jor ge
Ge la bert Ce pe da con du cía el ca mión... ase gu ra do en la com pa ñía
La ti noa me ri ca na de Se gu ros, S. A., pro pie dad de Fran cis co E. Mi -
na ya Já quez, tran si tan do en di rec ción de Sur a Nor te por la ca rre -
te ra que con du ce de Imbert a Puer to Pla ta, al lle gar a la sec ción de
Mai món, atro pe lló a la me nor Ro sa lía o Rosa Elías Abréu, de ocho 
(8) años de edad, quien fue con du ci da al Hos pi tal Ri car do Li mar -
do, de la ciu dad de Puer to Pla ta; b) que el con duc tor del ca mión
fue im pru den te en la con duc ción de su vehícu lo, pues to que si el
mis mo de cla ra que vio a la niña, de bió pre ver que en cual quier
mo men to la niña po día cru zar la vía, cosa que él no hizo. Que por
el con tra rio, se lan zó a re ba sar a otro ca mión, se gún de cla ró el tes -
ti go, sien do más im pru den te aun. Que el le gis la dor pone a car go
de los con duc to res adul tos la res pon sa bi li dad de re do blar las pre -
cau cio nes cuan do se tran si ta por don de hay me no res...; c) que la
me nor le sio na da, la niña Ro sa lía o Rosa Elías Abréu Del ga do, de
ocho (8) años de edad, hija de los se ño res Arse nio Mar tín Abréu
Abréu y Cán di da Del ga do, se gún cons ta en el acta de na ci mien to
del Ofi cial del Esta do Ci vil de Pa dre Las Ca sas, ane xo al ex pe dien -
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te, su frió frac tu ra do ble de pier na iz quier da, ti bia y pe ro né, trau ma 
de crá neo, las cua les cu ra ron a los seis (6) me ses, de acuer do a los
cer ti fi ca dos mé di cos ex pe di dos por el Dr. Car los José Mar tí nez,
mé di co le gis ta de Puer to Pla ta, ane xos al ex pe dien te”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por la Cor te a-qua, cons ti tu yen a car go del pre ve ni -
do re cu rren te Jor ge Ge la bert Ce pe da, el de li to de gol pes y he ri das
por im pru den cia, pre vis to por el ar tícu lo 49 de la Ley No. 241 so -
bre Trán si to de Vehícu los, y san cio na do por el li te ral c) de di cho
tex to le gal con pri sión de seis (6) me ses a dos (2) años y mul ta de
Cien Pe sos (RD$100.00) a Qui nien tos Pe sos (RD$500.00), si la
en fer me dad o in ca pa ci dad de la víc ti ma, du ra re vein te (20) días o
más, como su ce dió en el caso de la es pe cie; que al con de nar la
Cor te a-qua al pre ve ni do re cu rren te a Dos cien tos Pe sos
(RD$200.00) de mul ta, sin aco ger cir cuns tan cias ate nuan tes a su
fa vor, le apli có una san ción in fe rior a la es ta ble ci da por la ley, pero
en au sen cia de re cur so del mi nis te rio pú bli co su si tua ción no pue -
de ser agra va da por el ejer ci cio de su pro pio re cur so;

Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia im pug na da en sus
de más as pec tos, en lo con cer nien te al in te rés del pre ve ni do re cu -
rren te, ésta no con tie ne vi cio al gu no que jus ti fi que su ca sa ción.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nu los los re cur sos de ca sa -
ción in ter pues tos por Fran cis co E. Mi na ya Já quez y La ti noa me ri -
ca na de Se gu ros, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes
co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San tia go, el 17 de no viem bre de 1994,
cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior de la pre sen te
sen ten cia; Se gun do: Re cha za el re cur so del pre ve ni do Jor ge Ge la -
bert Ce pe da; Ter ce ro: Con de na a los re cu rren tes al pago de las
cos tas.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Edgar Her nán dez Me jía y
Dul ce Ro drí guez de Go ris. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.
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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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2000, No. 33

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San tia go, del 10 de
mar zo de 1999.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Wil ton Anto nio Ba rre ra Pi char do.

Abo ga do: Dr. San ta na Ma teo Ji mé nez.

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 Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro -
drí guez de Go ris, 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 20 de di ciem bre del 2000, años 157º
de la Inde pen den cia y 138º 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 Wil ton Anto nio
Ba rre ra Pi char do, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, cho fer, cé -
du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 29041, se rie 32, do mi ci lia do y
re si den te en la ca lle Juan Ma ría Ca pe llán No. 29, del mu ni ci pio de
Tam bo ril, pro vin cia San tia go, per so na ci vil men te res pon sa ble,
con tra la sen ten cia dic ta da el 10 de mar zo de 1999, por la Cá ma ra
Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San -
tia go, en sus atri bu cio nes co rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo se co pia 
más ade lan te;

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

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;

 



Vis ta el acta 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 del De par ta men to Ju di -
cial de San tia go, el 22 de mar zo de 1999, por el Dr. San ta na Ma teo
Ji mé nez, a re que ri mien to de Wil ton Anto nio Ba rre ra Pi char do, en
su ca li dad de per so na ci vil men te res pon sa ble, en la que no se ex -
po ne nin gún me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 1, 37 y 65 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que el 29 de no -
viem bre de 1994, fue so me ti do a la ac ción de la jus ti cia el nom bra -
do Wil ton Anto nio Ba rre ra Pi char do, por vio la ción a los ar tícu los
307 del Có di go Pe nal, y 26 de la Ley No. 36 so bre Co mer cio, Por te 
y Te nen cia de Armas, en per jui cio de Luis Emi lio Ji mé nez; b) que
fue apo de ra da la Ter ce ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go, para co no cer del fon do
de la in cul pa ción, dic tan do sen ten cia en atri bu cio nes co rrec cio na -
les el 17 de ju lio de 1995, cuyo dis po si ti vo se en cuen tra co pia do en 
el de la sen ten cia im pug na da; b) que de los re cur sos de ape la ción
in ter pues tos por Wil ton Anto nio Ba rre ra Pi char do y Anto nio Ló -
pez Ve ras, in ter vi no la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec -
cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par -
ta men to Ju di cial de San tia go, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: Debe de cla rar como al efec to de cla ra, re gu la res y
vá li dos en cuan to a la for ma, los re cur sos de ape la ción in ter pues -
tos por los Lic dos. Ger mán Ro drí guez y Joa quín Ro drí guez, a
nom bre y re pre sen ta ción del se ñor Anto nio Ló pez Ve ras, y el in -
ter pues to por los Lic dos. San ta na Ma teo y Mi guel Ant. Ra mos, a
nom bre y re pre sen ta ción del se ñor Wil ton Anto nio Ba rre ra Pi -
char do, am bos con tra la sen ten cia en atri bu cio nes co rrec cio nal
No. 307-bis, de fe cha 7 de ju lio de 1995, fa lla da el 17 de ju lio de
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1995, dic ta da por el Ma gis tra do Juez de la Ter ce ra Cá ma ra Pe nal
del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go,
por ha ber sido he chos de acuer do con las nor mas le ga les vi gen tes,
cuyo dis po si ti vo co pia do a la le tra dice así: ‘Pri me ro: Que debe
de cla rar y de cla ra al nom bra do Wil ton Anto nio Ba rre ra Pi char do,
no cul pa ble de vio lar los ar tícu los 379 y 401 del Có di go Pe nal y la
Ley 36, en per jui cio de Anto nio Ló pez Ve ras, por con si de rar este
tri bu nal que no exis tie ron prue bas pre ci sas, se rias y con cor dan tes
que com pro me tie ran la res pon sa bi li dad pe nal del in cul pa do; Se -
gun do: Que debe re cha zar como al efec to re cha za el pe di men to
he cho por la ba rra de la de fen sa del nom bra do Wil ton Anto nio
Ba rre ra Pi char do, los Lic dos. San ta na Ma teo y Mi guel Anto nio
Ra mos, los cua les so li ci tan sea con de na do el nom bra do Anto nio
Ló pez Ve ras, a una in dem ni za ción de Qui nien tos Mil Pe sos
(RD$500,000.00), a fa vor de Wil ton Anto nio Ba rre ra Pi char do,
este tri bu nal con si de ra que di cho pe di men to ca re ce de fun da men -
to ju rí di co; Ter ce ro: Que debe de cla rar y de cla ra de ofi cio las cos -
tas del pro ce so’; SEGUNDO: Debe de cla rar como al efec to de -
cla ra re gu lar y vá li da en cuan to a la for ma, la cons ti tu ción en par te
ci vil in coa da por el se ñor Anto nio Ló pez Ve ras, ante el Tri bu nal
a-quo y ra ti fi ca da ante este tri bu nal de al za da, con tra Wil ton Anto -
nio Ba rre ra Pi char do, pre ve ni do, por ha ber sido he cha de acuer do
con las le yes vi gen tes; TERCERO: En cuan to al fon do, y en el as -
pec to ci vil, debe con de nar como al efec to con de na al se ñor Wil -
ton Ant. Ba rre ra Pi char do a pa gar una in dem ni za ción de Cin cuen -
ta Mil Pe sos (RD$50,000.00), a fa vor de Anto nio Ló pez Ve ras, por 
los da ños mo ra les y ma te ria les cau sa dos por el pri me ro, al se ñor
Ló pez Ve ras, los cua les han po di do ser re te ni dos por esta Cor te de 
Ape la ción, en el caso que nos ocu pa; CUARTO: Debe con fir mar
como al efec to con fir ma los de más as pec tos de la sen ten cia ape la -
da, por ha ber ad qui ri do el as pec to pe nal de la mis ma, la au to ri dad
de la cosa juz ga da; QUINTO: Debe de cla rar como al efec to de -
cla ra re gu lar y vá li da en cuan to a la for ma la cons ti tu ción en par te
ci vil de ma ne ra re con ven cio nal, in ten ta da por el nom bra do Wil -
ton Ant. Ba rre ra Pi char do, con tra Anto nio Ló pez Ve ras, por ha -
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ber sido he cha de acuer do con las nor mas le ga les vi gen tes;
SEXTO: En cuan to al fon do, debe re cha zar como al efec to re cha -
za di cha cons ti tu ción en par te ci vil por im pro ce den te y mal fun da -
da; SEPTIMO: Debe con de nar como al efec to con de na a Wil ton 
Ant. Ba rre ra Pi char do, al pago de las cos tas ci vi les del pro ce di -
mien to, y or de na la dis trac ción de las mis mas en pro ve cho de los
li cen cia dos Ger mán Ro drí guez y Da niel Mena, abo ga dos que afir -
man ha ber las avan za do en su ma yor par te”;

En cuan to al re cur so de Wil ton Anto nio Ba rre ra Pi char do,
en su ca li dad de per so na ci vil men te res pon sa ble:

Con si de ran do, que el re cu rren te Wil ton Anto nio Ba rre ra Pi -
char do, en su ca li dad de per so na ci vil men te res pon sa ble, no ha ex -
pues to los me dios que a su jui cio anu la rían la sen ten cia, ni en el
mo men to que in ter pu so su re cur so, ni pos te rior men te, me dian te
un me mo rial de agra vios, como lo exi ge a pena de nu li dad el ar -
tícu lo 37 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, por lo que,
en con se cuen cia, pro ce de de cla rar nulo di cho re cur so.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nulo el re cur so de ca sa -
ción in ter pues to por Wil ton Anto nio Ba rre ra Pi char do, con tra la
sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra
Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San -
tia go, el 10 de mar zo de 1999, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en 
par te an te rior de esta sen ten cia; Se gun do: Con de na al re cu rren te
al pago de las cos tas.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Edgar Her nán dez Me jía
y Dul ce Ro drí guez de Go ris. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria 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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2000, No. 34

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, del 30
de ju nio de 1999.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Isi dro Arias So la no.

Abo ga do: Dr. Ru bén A. Ca re la.

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 Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla,
Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, 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 20
de di ciem bre del 2000, años 157° de la Inde pen den cia y 138° 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 Isi dro Arias So la -
no, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, mo to ris ta, cé du la de iden -
ti fi ca ción per so nal No. 13220, se rie 93, do mi ci lia do y re si den te en
el pa ra je Mata Pa lo ma, de la sec ción La Pa red, del mu ni ci pio de
Hai na, pro vin cia San Cris tó bal, con tra la sen ten cia dic ta da en atri -
bu cio nes cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción
de De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, el 30 de ju nio de 1999, 
cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;

 



Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua, el 9 de ju lio 1999, a re que ri mien to del Dr. Ru bén A. 
Ca re la, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción del re cu rren te, en la
cual no se in vo ca nin gún me dio con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

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 330 y 331 del Có di go Pe nal,
mo di fi ca dos por el ar tícu lo 8 de la Ley 24-97 so bre Vio len cia
Intra fa mi liar y 1, 28 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa -
ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren son he chos cons tan tes los si guien -
tes: a) que el 26 de mar zo de 1998, fue so me ti do a la jus ti cia por
ante el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de San
Cris tó bal, el nom bra do Isi dro Arias So la no im pu ta do de ha ber
vio la do los ar tícu los 330 y 331 del Có di go Pe nal, mo di fi ca dos por
la Ley 24-97, así como la Ley 14-94, Có di go para la Pro tec ción de
Ni ños, Ni ñas y Ado les cen tes, en per jui cio de Car men Cam pu sa -
no, de 13 años de edad; b) que apo de ra do el Juz ga do de Instruc -
ción del Dis tri to Ju di cial de San Cris tó bal, para ins truir la su ma ria
co rres pon dien te, el 9 de sep tiem bre de 1998, de ci dió me dian te
pro vi den cia ca li fi ca ti va ren di da al efec to, lo si guien te:
“PRIMERO: De cla rar, como al efec to de cla ra mos que en el pre -
sen te caso exis ten in di cios su fi cien tes, con cor dan tes y pre ci sos de
cul pa bi li dad, con tra el nom bra do Isi dro Arias So la no como pre -
sun to au tor del cri men de vio la ción a los ar tícu los 330 y 331 del
Có di go Pe nal, en per jui cio de la me nor Car men Cam pu sa no Vi lla -
nue va, por lo que dis po ne mos su en vío por ante el tri bu nal cri mi -
nal, a fin de ser juz ga do de acuer do a la ley; SEGUNDO: Que la
pre sen te pro vi den cia ca li fi ca ti va sea no ti fi ca da al Ma gis tra do Pro -
cu ra dor Fis cal de este Dis tri to Ju di cial de San Cris tó bal y al pro ce -
sa do, y que un es ta do de los do cu men tos que han de obrar como
pie zas de con vic ción en el pre sen te caso sean trans mi ti dos por
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nues tra se cre ta ria a di cho fun cio na rio ju di cial para los fi nes le ga les 
co rres pon dien tes”; c) que la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de 
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San Cris tó bal, apo de ra da 
del co no ci mien to del fon do del asun to, dic tó su sen ten cia el 11 de
fe bre ro de 1999, y su dis po si ti vo apa re ce co pia do en el de la sen -
ten cia im pug na da; d) que ésta in ter vi no como con se cuen cia del
re cur so de al za da in ter pues to, y su dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: Se de cla ra re gu lar y vá li do, el re cur so de ape la ción
in ter pues to por los Lic dos. Isi dro Ro bles y Fe li pe Pé rez, en re pre -
sen ta ción del acu sa do Isi dro Arias So la do, en fe cha 12 de fe bre ro
de 1999, en con tra de la sen ten cia No. 256 de la Pri me ra Cá ma ra
Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San 
Cris tó bal, de fe cha 11 de fe bre ro de 1999, dis po si ti vo de cuya sen -
ten cia se co pia: ‘Pri me ro: Se de cla ra cul pa ble al nom bra do Isi dro
Arias So la no, de vio la ción a los ar tícu los 330 y 331 y 332, del Có di -
go Pe nal y la Ley 14-94, en per jui cio de la me nor Car men Cam pu -
sa no; en con se cuen cia, se con de na a diez (10) años de re clu sión;
Se gun do: Se con de na al pago de las cos tas pe na les; Ter ce ro: Se
con de na a Cien Mil Pe sos (RD$100,000.00) de mul ta’;
SEGUNDO: En cuan to al fon do, mo di fi ca la sen ten cia ata ca da
con el re fe ri do re cur so, y en tal vir tud apli can do los ar tícu los 330 y
331 del Có di go Pe nal, mo di fi ca do por la Ley 24-97, se le con de na
al acu sa do Isi dro Arias So la no, a diez (10) años de re clu sión y al
pago de Cien Mil Pe sos (RD$100,000.00) de mul ta; TERCERO:
Se con de na al pago de las cos tas”; 

En cuan to al re cur so de
Isi dro Arias So la no, acu sa do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Isi dro Arias So la no, en su
prein di ca da ca li dad, ni al mo men to de in ter po ner su re cur so en la
se cre ta ría de la Cor te a-qua, ni pos te rior men te, ha in di ca do los
me dios en que lo fun da men ta, pero por te ner la ca li dad de pro ce -
sa do, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia en fun cio nes de Cor te de Ca sa -
ción, está en el de ber de ana li zar lo;
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Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da y del
ex pe dien te pone de ma ni fies to que para Cor te a-qua, al mo di fi car
la sen ten cia de pri mer gra do dio por es ta ble ci do, me dian te la pon -
de ra ción de los ele men tos pro ba to rios apor ta dos a la ins truc ción
de la cau sa, lo si guien te: “a) Que se gún acta de na ci mien to (tar día)
re la ti va a la me nor Car men Cam pu sa no Vi lla nue va, mar ca da con
el No. 1890, li bro No. 63, fo lio No. 90, del año 1990, ex pe di da por
la Ofi cia lía de Esta do Ci vil de la Se gun da Cir cuns crip ción de San
Cris tó bal, que cons ta en el ex pe dien te, a la épo ca del he cho, di cha
me nor te nía tre ce (13) años de edad; b) Que el cer ti fi ca do mé di co
ex pe di do el 23 de mar zo de 1998, por la Dra. Ana May ra Alta gra -
cia Ro drí guez Luna, mé di co le gis ta, com prue ba que di cha me nor
pre sen ta “hi men des flo ra do an ti guo”; c) Que al ser cues tio na do
en el des ta ca men to po li cial, el acu sa do Isi dro Arias So la no nie ga la 
ver sión, y ase gu ra que su úni co pe ca do con la me nor era que de
vez en cuan do le ma no sea ba; con fe san do con esta po si ción una
agre sión, agra va do todo ello por el he cho de ser el es po so de la tía
de la in di ca da me nor; d) Que la me nor Car men Cam pu sa no Vi lla -
nue va, al ser cues tio na da pri me ro por la Po li cía, y lue go al ser en -
tre vis ta da por el Juez de la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo
del Juz ga do de Pri me ra Instan cia, en fun ción de Tri bu nal de Ni -
ños, Ni ñas y Ado les cen tes, en fe cha 10 de ju lio de 1998, afir mó
ha ber sido vio la da por el acu sa do Isi dro Arias So la no, de cla ra cio -
nes és tas so me ti das al de ba te oral, pú bli co y con tra dic to rio, las
cua les no fue ron con tra di chas por prue ba en con tra rio, y cu yas de -
cla ra cio nes in ex ten so son las si guien tes: “ase gu ró que el acu sa do
abu só de ella va rias ve ces, en oca sión de en con trar se en su pro pia
casa (la de su tía) rea li zan do queha ce res do més ti cos”; e) Que son
he chos cons tan tes: 1) que la que re lla fue pre sen ta da, por vio la ción 
se xual, en per jui cio de la me nor Car men Cam pu sa no Vi lla nue va,
con tra el acu sa do; 2) que por las de cla ra cio nes del que re llan te y las
ofre ci das por la me nor, a tra vés de la en tre vis ta he cha ante el Tri -
bu nal de Ni ños, Ni ñas y Ado les cen tes, con for me al ar tícu lo 236
del Có di go para la Pro tec ción de Ni ños, Ni ñas y Ado les cen tes
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(Ley 14-94), como por las de cla ra cio nes da das en la Po li cía Na cio -
nal por la me nor, se in fie re que el in cul pa do tie ne un ca rác ter pro -
pen so a la agre si vi dad; 3) que el in cul pa do y el que re llan te te nían
re la cio nes es tre chas de afi ni dad, y que go za ba di cho in cul pa do de
la con fian za de los pa dres de la me nor agra via da; 4) que el in cul pa -
do vi vía con una her ma na del que re llan te, o sea, con una tía de la
me nor agra via da, y que la me nor fre cuen ta ba esta vi vien da, al ex -
tre mo que le ayu da ba en las la bo res de la casa; f) Que en este con -
tex to, de afi ni dad y fa mi lia ri dad, se pro du ce un rom pi mien to
brus co de esas re la cio nes a con se cuen cia de la que re lla pre sen ta da
por el pa dre, lo cual se ex pli ca con la rea li za ción de un he cho de la
na tu ra le za del ex pues to en la que re lla, vio la ción se xual, uni do a
ésto las cir cuns tan cias en que se ve en vuel ta la me nor, en una au -
dien cia ante al Tri bu nal de Ni ños, Ni ñas y Ado les cen tes, en que se
di lu ci da con toda cru de za el he cho de la vio la ción se xual; 3) que de 
la prue ba do cu men tal pon de ra da, que re llas, acta de na ci mien to de
la me nor, cer ti fi ca do mé di co y de cla ra cio nes del pa dre que re llan -
te, así como de los in for man tes en la au dien cia al fon do, han que -
da do con fi gu ra dos los ele men tos cons ti tu ti vos de la vio la ción se -
xual en per jui cio de la re fe ri da me nor: 1) Ele men to ma te rial: El
acto de pe ne tra ción se xual eje cu ta do por el in cul pa do en agra vio
de la me nor, se gún se es ta ble ce por el cer ti fi ca do mé di co y las de -
cla ra cio nes de la re fe ri da me nor, las cua les re sul tan ve ra ces por las
cir cuns tan cias en que se de sa rro lla ron los he chos; 2) ele men to in -
ten cio nal: La in ten ción cri mi nal: o sea la vo lun tad del in cul pa do
di ri gi da cons cien te men te a co me ter el acto se xual ilí ci to, coad yu -
van do a la con su ma ción de este acto, las re la cio nes de ve cin dad y
de tra to cua si fa mi liar y la opor tu ni dad de las vi si tas de la me nor y
la con fian za que le dis pen sa ban sus pa dres; 3) La vio la ción, ame -
na za, cons tre ñi mien to y sor pre sa con que se rea li zó el acto ilí ci to:
ame na za ba con es tran gu lar la si ella ha bla ba, que evi den cian el ca -
rác ter agre si vo del in cul pa do; 4) El ele men to le gal: he cho pre vis to
y san cio na do en el ar tícu lo 331 del Có di go Pe nal, mo di fi ca do por
la Ley 24-97 del 27 de ene ro de 1997, que dis po ne: “Cons ti tu ye
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una vio la ción todo acto de pe ne tra ción se xual, de cual quier na tu -
ra le za que sea, co me ti do con tra una per so na me dian te vio len cia,
cons tre ñi mien to, ame na za o sor pre sa. La vio la ción será cas ti ga da
con la pena de diez (10) a quin ce (15) años de re clu sión y mul ta de
Cien Mil Pe sos (RD$100,000.00) a Dos cien tos Mil Pe sos
(RD$200,000.00)”; e) Que to dos los he chos y cir cuns tan cias pre -
ce den te men te ex pues tos y pon de ra dos en su to ta li dad, re sul tan en 
un de sa rro llo ló gi co y con ve nien te, por lo que esta cor te de ape la -
ción ha for ma do su ín ti ma con vic ción en el sen ti do de que es im -
pu ta ble al acu sa do Isi dro Arias So la no el cri men de vio la ción se -
xual, en agra vio de la me nor Car men Cam pu sa no Vi lla nue va, por
lo que es pa si ble de la pena de diez (10) años de re clu sión ma yor y
de una mul ta de Cien Mil Pe sos (RD$100,00.00) con for me al ci ta -
do ar tícu lo 331 del Có di go Pe nal, mo di fi ca do por la Ley 24-97”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por los jue ces del fon do, cons ti tu yen a car go del acu -
sa do re cu rren te el cri men de vio la ción se xual pre vis to y san cio na -
do por los ar tícu los 330 y 331 del Có di go Pe nal, mo di fi ca do por la
Ley 24-97 con la pena de diez (10) a quin ce (15) años de re clu sión
y mul ta de Cien Mil Pe sos a Dos cien tos Mil Pe sos; por lo que al
con de nar la Cor te a-aqua a Isi dro Arias So la no a diez (10) años de
re clu sión ma yor y Cien Mil Pe sos de mul ta, le apli có una san ción
ajus ta da a la ley.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Isi dro Arias So la no, con tra la sen ten cia dic ta da en
atri bu cio nes cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la -
ción del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, el 30 de ju nio de
1999, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior de la pre -
sen te sen ten cia; Se gun do: Con de na al re cu rren te al pago de las
cos tas.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris.
Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.
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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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2000, No. 35

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de La Vega, del 20 de
mar zo del 2000.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: José Ma nuel Almon te Ro drí guez.

Abogado: Dr. José Rafael Gómez Veloz.

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 Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla,
Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, 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 20
de di ciem bre del 2000, años 157° de la Inde pen den cia y 138° de la
Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, 
la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por José Ma nuel
Almon te Ro drí guez, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, cé du la
de iden ti fi ca ción per so nal No. 14654, se rie 47, do mi ci lia do y re si -
den te en la ca lle Gar cía Go doy No. 98, de la ciu dad de La Vega,
con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les por la Cá -
ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de 
La Vega, el 20 de mar zo del 2000, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: Que debe de cla rar, como al efec to de cla ra re gu lar y 
vá li do el re cur so de ape la ción in ter pues to por los acu sa dos José
Ma nuel Almon te y Ra fael de Je sús Peña, en con tra de la sen ten cia
No. 129 de fe cha 9 de no viem bre de 1999, dic ta da por la Se gun da
Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di -
cial de La Vega, cuyo dis po si ti vo dice: ‘Pri me ro: Se de cla ra no cul -
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pa ble a Eddy Nú ñez Viña de los he chos que se le im pu tan; y en
con se cuen cia, se des car ga de los mis mos por in su fi cien cias de
prue bas, y se or de na su in me dia ta pues ta en li ber tad; Se gun do: Se 
de cla ran en cuan to a él, las cos tas pe na les de ofi cio; Ter ce ro: Se
va ría la ca li fi ca ción de los he chos a car go de José Ma nuel Almon te
Ro drí guez y Ra fael de Je sús Peña; y en con se cuen cia, se de cla ra
cul pa bles a los se ño res José Ma nuel Almon te Ro drí guez y Ra fael
de Je sús Peña, de vio lar la Ley 50-88 en sus ar tícu los 4, b), 60 y
75-1, por la co mi sión del cri men de dis tri bu ción de dro gas y sus -
tan cias con tro la das de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, y se con de nan a
cum plir una pena de tres (3) años, cada uno, y al pago de una mul ta 
por la suma de Diez Mil Pe sos (RD$10,000.00), a cada uno; Cuar -
to: Se con de na a José Ma nuel Almon te y Ra fael de Je sús Peña, al
pago de las cos tas pe na les del pro ce so; Quin to: Se or de na la con -
fis ca ción y des truc ción de la dro ga que fi gu ra como cuer po del de -
li to; Sex to: Se or de na la con fis ca ción y pues ta a dis po si ción del
Con se jo Na cio nal de Dro gas de los bie nes, mo to ci cle ta y ca de nas
ocu pa dos, para los fi nes de ley’; SEGUNDO: En cuan to al fon do
de di cho re cur so, esta cor te, ac tuan do por pro pia au to ri dad y con -
tra rio im pe rio mo di fi ca de la de ci sión re cu rri da el or di nal ter ce ro
en el sen ti do de de cla rar al nom bra do Ra fael de Je sús Peña, no cul -
pa ble de vio lar nin gu na de las dis po si cio nes de la Ley 50-88; y 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, y se de cla ran las cos tas de ofi cio, en lo que
res pec ta a José Ma nuel Almon te, se con fir ma la san ción im pues ta;
TERCERO: Se con fir man los de más or di na les de la re fe ri da sen -
ten cia; CUARTO: Se con de na a José Ma nuel Almon te, al pago de
las cos tas”; 

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

Oído al Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, en
cuan to a que tomó co no ci mien to del pre sen te 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 Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di -
cial de La Vega, el 20 de mar zo del 2000, a re que ri mien to del Lic.
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José Ra fael Gó mez Ve loz, quien ac túa a nom bre y re pre sen ta ción
de José Ma nuel Almon te Ro drí guez, en la cual no se in vo ca nin gún 
me dio con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis ta el acta de de sis ti mien to le van ta da en la se cre ta ría de la Cá -
ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de 
La Vega, el 8 de no viem bre del 2000, a re que ri mien to de José Ma -
nuel Almon te Ro drí guez, par te re cu rren te;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber exa mi na do el acta de de sis ti mien to ane xa al ex pe dien te y
vis to la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que el re cu rren te José Ma nuel Almon te Ro drí -
guez, 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 José Ma nuel Almon te Ro drí guez, del re cur so de ca -
sa ción por él in ter pues to, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio -
nes cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de La Vega, el 20 de mar zo del 2000, cuyo
dis po si ti vo se co pia en par te an te rior de esta sen ten cia.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris.
Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria 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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2000, No. 36

Sen ten cia im pug na da: Octa va Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, del 25 de
oc tu bre de 1989.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Leo nel Espi no sa Per do mo y com par tes.

Abo ga dos: Dres. Fer nan do Gu tié rrez G. y Claudio A.
Olmos Polanco.

Interviniente: Edgar José Agustín Ventura.

Abogado: Dr. Carlos José Espiritusanto y Germán.

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 Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla,
Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, 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 20
de di ciem bre del 2000, años 157° de la Inde pen den cia y 138° 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 coa dos por Leo nel Espi no sa
Per do mo, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción
per so nal No. 5947, se rie 19, do mi ci lia do y re si den te en la Man za na 
J No. 24, del Re si den cial San to Do min go, de esta ciu dad; Angel
Sa las Aqui no, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle A No. 11, del sec -
tor Alma Rosa, de esta ciu dad, y la Unión de Se gu ros, C. por A.,
con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio 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, el 25 de oc tu bre de 1989, cuyo dis po si ti vo se co pia
más ade lan te;

 



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

Oído al Dr. Car los José Espi ri tu san to y Ger mán, en la lec tu ra
de sus con clu sio nes, como abo ga do de la par te in ter vi nien te
Edgar José Agus tín Ven tu ra;

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;

Vis ta el acta de los re cur sos de ca sa ción le van ta da en la se cre ta -
ría de la Octa va Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia
del Dis tri to Na cio nal, el 17 de no viem bre de 1989, a re que ri mien -
to del Dr. Clau dio A. Olmos Po lan co, en re pre sen ta ción de los re -
cu rren tes, en la que no se in vo ca nin gún me dio de ca sa ción;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de los re cu rren tes, sus cri to por
su abo ga do, Dr. Fer nan do Gu tié rrez G., en el que se in vo can los
me dios que más ade lan te se exa mi na rán;

Vis to el me mo rial de de fen sa del in ter vi nien te;

Vis to el auto dic ta do el 13 de di ciem bre del 2000, por el Ma gis -
tra do Hugo Alva rez Va len cia, Pre si den te de la Cá ma ra Pe nal de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma a sí mis mo,
en su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Víc tor
José Cas te lla nos Estre lla, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí -
guez de Go ris, Jue ces de este Tri bu nal, para in te grar la Cá ma ra 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 y 926 de 1935;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

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 cuya vio la ción se in vo ca, el
141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil; 65 de la Ley 241 so bre
Trán si to de Vehícu los y 1, 37 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to
de Ca sa ción;

Con si de ran do, que del exa men de la sen ten cia y de los do cu -
men tos que en ella se men cio nan, se in fie re lo si guien te: a) que el
13 de ene ro de 1987, ocu rrió en la ciu dad de San to Do min go una
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co li sión en tre dos vehícu los en la in ter sec ción de las ca lles Juan de
Mor fa y Juan Pa blo Pina, uno con du ci do por Eu lo gio Re yes Gon -
zá lez, pro pie dad de Edgar José Agus tín Ven tu ra, y el otro con du -
ci do por Leo nel A. Espi no sa Per do mo, pro pie dad de Angel Sa las
Aqui no; en el que am bos vehícu los su frie ron des per fec tos de con -
si de ra ción; b) que am bos con duc to res fue ron so me ti dos por ante
el Tri bu nal Espe cial de Trán si to, Gru po No. 3, del Dis tri to Na cio -
nal, cuyo juez dic tó su sen ten cia el 3 de ju nio de 1988, con el dis -
po si ti vo que fi gu ra co pia do en el de sen ten cia hoy re cu rri da en ca -
sa ción; c) que ésta pro vie ne de 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, en vir tud del re cur -
so de ape la ción que hi cie ran los hoy re cu rren tes, y su dis po si ti vo
es el si guien te: “PRIMERO: Se de cla ra re gu lar y vá li do en cuan to 
a la for ma el re cur so de ape la ción in ter pues to por el Dr. Clau dio
Olmos Po lan co, a nom bre y re pre sen ta ción de Leo nel Espi no sa
Per do mo, Angel Sa las Aqui no, y la com pa ñía Unión de Se gu ros,
C. por A., con tra la sen ten cia No. 71 de fe cha 3 de ju nio de 1988,
dic ta da por el Juz ga do de Paz Espe cial de Trán si to, Gru po No. 3,
del Dis tri to Na cio nal, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro:
Se de cla ra cul pa ble al se ñor Leo nel Espi no sa Per do mo, y se con -
de na al pago de una mul ta de Diez Pe sos (RD$10.00) por con si de -
rar que ha vio la do las dis po si cio nes del ar tícu lo 139 de la Ley 241
so bre Trán si to de Vehícu los; Se gun do: Se de cla ra no cul pa ble al
nom bra do Eu lo gio Re yes Gon zá lez por con si de rar se que no ha
vio la do nin gu na de las dis po si cio nes de la Ley No. 241, y en tal vir -
tud se des car ga de los he chos pues tos a su car go por no ha ber los
co me ti do, en cuan to a él las cos tas se de cla ran de ofi cio; Cuar to:
Se de cla ra bue na y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por
Edgar José Agus tín Ven tu ra, en la for ma, y en cuan to al fon do, se
con de na al se ñor Leo nel Espi no sa Per do mo, al pago de una in -
dem ni za ción de Cin co Mil Tres cien tos Pe sos (RD$5,300.00), a fa -
vor de la par te ci vil por los da ños su fri dos por éste, en oca sión del
ac ci den te; al pago de las in te re ses le ga les de esa suma a par tir de la
fe cha de la de man da, y al pago de las cos tas ci vi les, dis trai das en
pro ve cho del Dr. Car los José Espi ri tu san to G., quien afir ma ha -
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ber las avan za do en su to ta li dad; Cuar to: Se de cla ra la pre sen te
sen ten cia, co mún, opo ni ble y eje cu ta ble a la com pa ñía Unión de
Se gu ros, C. por A.’; por ha ber sido he cho de con for mi dad con la
ley; SEGUNDO: En cuan to al fon do, se pro nun cia el de fec to
con tra el nom bra do Leo nel Espi no sa Per do mo, por no ha ber
com pa re ci do, no obs tan te ci ta ción le gal; TERCERO: Se con fir -
ma la sen ten cia re cu rri da en to das sus par tes por ser jus ta y re po -
sar so bre prue ba le gal; CUARTO: Se con de na a los re cu rren tes
Leo nel Espi no sa y Angel Sa las Aqui no, al pago de las cos tas del
pre sen te pro ce so”; 

En cuan to a los re cur sos de Leo nel Espi no sa Per do mo,
pre ve ni do, y Angel Sa las Aqui no, per so na

ci vil men te res pon sa ble:
Con si de ran do, que ni Leo nel Espi no sa Per do mo, pre ve ni do, ni

Angel Sa las Aqui no, per so na ci vil men te res pon sa ble, han dado
cum pli mien to a lo pre cep tua do por el ar tícu lo 37 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción, so bre la mo ti va ción de la im pug na -
ción de la sen ten cia, por lo que el re cur so de la úl ti ma está afec ta do 
de nu li dad, no así el del pre ve ni do, par te que está exen ta de esta
for ma li dad,por lo que se pro ce de a exa mi nar lo;

Con si de ran do, que para pro ce der como lo hizo el Juz ga do
a-quo, ac tuan do como tri bu nal de al za da, dio por es ta ble ci do que
la cau sa ge ne ra do ra del ac ci den te fue la au sen cia de fre nos en ade -
cua do es ta do de fun cio na mien to del vehícu lo con du ci do por Leo -
nel A. Espi no sa Per do mo, y el ex ce so de ve lo ci dad, ya que el mis -
mo pre ve ni do ad mi tió des de su de cla ra ción en la Po li cía Na cio nal
que tran si ta ba muy rá pi do, lo que le im pi dió fre nar;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y so be ra na men te 
apre cia dos por el Juz ga do a-quo, con fi gu ran el de li to de con duc -
ción te me ra ria y des cui da da, pre vis to por el ar tícu lo 139 de la Ley
241 so bre Trán si to de Vehícu los, y san cio na do con una mul ta de
Diez Pe sos (RD$10.00) a Vein ti cin co Pe sos (RD$25.00), por lo
que con de nar a Leo nel Espi no sa Per do mo a Diez Pe sos
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(RD$10.00) de mul ta, la san ción im pues ta por el Juz ga do a-quo se
ajus tó a la ley;

En cuan to al re cur so de la com pa ñía ase gu ra do ra
Unión de Se gu ros, C. por A.:

Con si de ran do, que la re cu rren te in vo ca la vio la ción del ar tícu lo
10 de la Ley 4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio con tra Da ños Oca sio -
na dos por Vehícu los de Mo tor, adu cien do “que el se gu ro del
vehícu lo con du ci do por Leo nel Espi no sa Per do mo, el cual es pro -
pie dad de Angel Sa las Aqui no, no es ta ba a nom bre de éste, sino de 
la com pa ñía Inme ca, C. por A., la cual no fue pues ta en cau sa en
nin gu na de las ins tan cias, ra zón por la que no po día la sen ten cia
ser de cla ra da opo ni ble a Unión de Se gu ros, C. por A.”, pero;

Con si de ran do, que ni el tri bu nal de pri mer gra do, ni tam po co
en ape la ción, la re cu rren te so li ci tó que se le ex clu ye ra del pro ce so
por no ser ase gu ra do ra de la per so na ci vil men te res pon sa ble, por
lo que im plí ci ta men te es ta ba acep tan do esa con di ción, y es im pro -
ce den te in vo car ese ar gu men to por pri me ra vez en ca sa ción; ade -
más, en el ex pe dien te hay cons tan cia de que el vehícu lo pro pie dad
de Angel Sa las Aqui no es ta ba ase gu ra do con la Unión de Se gu ros,
C. por A., aun cuan do el se gu ro fi gu ra ba a nom bre de Inme ca, C.
por A., lo cual ca re ce de re le van cia, ha bi da cuen ta que el se gu ro si -
gue al vehícu lo, cual quie ra que sea la per so na a cuyo nom bre haya
sido ex pe di da la pó li za;

Con si de ran do, que la re cu rren te tam bién adu ce que la par te ci -
vil no apor tó la prue ba del daño que le fue cau sa do a su vehícu lo;
ar gu men to que tam po co fue in vo ca do ante las ju ris dic cio nes de
fon do, sino que por el con tra rio en sus con clu sio nes ante el gra do
de ape la ción la hoy re cu rren te es tu vo con tes te con la so li ci tud for -
mu la da por la par te ci vil, por lo que pro ce de re cha zar el me dio
pro pues to.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a
Edgar José Agus tín Ven tu ra, en los re cur sos de ca sa ción in coa dos
por Leo nel Espi no sa Per do mo, Angel Sa las Aqui no y la Unión de
Se gu ros, C. por A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co -
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rrec cio 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, el 25 de oc tu bre de 1989, cuyo dis -
po si ti vo se co pia en par te an te rior de esta sen ten cia; Se gun do:
De cla ra nulo el re cur so de Angel Sa las Aqui no; Ter ce ro: Re cha za
los re cur sos de Leo nel Espi no sa Per do mo y de la com pa ñía Unión 
de Se gu ros, C. por A.; Cuar to: Con de na a los re cu rren tes Leo nel
Espi no sa Per do mo y Angel Sa las Aqui no, al pago de las cos tas,
con dis trac ción de las mis mas en fa vor del Dr. Car los José Espi ri -
tu san to y Ger mán, quien afir ma ha ber las avan za do en su ma yor
par te, y las de cla ra opo ni bles a la Unión de Se gu ros, C. por A. 

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris.
Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria 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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 313

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



SENTENCIA DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2000, No. 37

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, del 21
de mayo de 1997.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Yo vanny M. San ta na.

Abo ga do: Lic. Oto niel Re yes Ven tu ra.

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 Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla,
Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, 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 20
de di ciem bre del 2000, años 157º de la Inde pen den cia y 138º 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 Yo vanny M. San -
ta na, do mi ni ca na, ma yor de edad, ca sa da, co mer cian te, cé du la de
iden ti fi ca ción per so nal No. 30715, se rie 26, do mi ci lia da y re si den -
te en la ave ni da Las Cao bas casa No. 154-A, del mu ni ci pio Ba jos
de Hai na, pro vin cia San Cris tó bal, con tra la sen ten cia dic ta da en
atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal Cor te de Ape la -
ción del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, el 21 de mayo de
1997, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te; 

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

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;

 



Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua, el 13 de ju nio de 1997, a re que ri mien to del Lic.
Oto niel Re yes Ven tu ra, a nom bre y re pre sen ta ción de la re cu rren -
te, en la cual no se in vo ca nin gún me dio con tra la sen ten cia im pug -
na da;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 1, 37 y 65 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren son he chos cons tan tes los si guien -
tes: a) que con mo ti vo de una que re lla in ter pues ta por Adria no
Alta gra cia Ló pez Espi nal por ante el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis -
cal del Dis tri to Ju di cial de San Cris tó bal, en con tra de la se ño ra Jo -
vanny San ta na, ésta fue so me ti da a la jus ti cia por vio la ción a los ar -
tícu los 379 y si guien tes del Có di go Pe nal; b) que la Pri me ra Cá ma -
ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de
San Cris tó bal fue apo de ra da del co no ci mien to del asun to, dic tan -
do su sen ten cia el 18 de ju nio de 1996, cuyo dis po si ti vo apa re ce
co pia do en el de la sen ten cia im pug na da; c) que ésta in ter vi no
como con se cuen cia del re cur so de al za da in ter pues to por el que re -
llan te, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra re -
gu lar y vá li do, en la for ma, el re cur so de ape la ción in ter pues to en
fe cha 27 de ju nio de 1996, por el Lic. Isi dro Fran cis co Andú jar
Ortiz, en con tra de la sen ten cia No. 705 de fe cha 18 de ju nio de
1996, dic ta da por la Pri me ra Cá ma ra Pe nal de San Cris tó bal, por
ha ber sido he cho de acuer do a la ley, cuyo dis po si ti vo dice así:
‘Pri me ro: Se de cla ra a la nom bra da Jo vanny San ta na, de ge ne ra les 
ano ta das, no cul pa ble de ha ber vio la do los ar tícu los 379 y 401 del
Có di go Pe nal, en per jui cio de Adria no Anto nio Ló pez; en con se -
cuen cia, se des car ga de toda res pon sa bi li dad pe nal’; SEGUNDO:
En cuan to al as pec to ci vil, la cor te, des pués de ha ber de li be ra do y
ac tuan do con au to ri dad pro pia de cla ra re gu lar y vá li da, en la for -
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ma, la cons ti tu ción en par te ci vil in coa da por Adria no Ló pez
Espi nal, con tra Jo vanny San ta na, por ha ber sido he cha de acuer do 
con la ley; TERCERO: En cuan to al fon do de di cha cons ti tu -
ción, se con de na a la Sra. Jo vanny San ta na, al pago de una in dem -
ni za ción de Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00), en fa vor de
Adria no Ló pez Espi nal, toda vez que los jue ces pe na les es tán obli -
ga dos a es ta tuir so bre la ac ción ci vil aún en caso de des car go del
pre ve ni do, como en el pre sen te caso, a con di ción de que el daño
ten ga su fuen te en los he chos de la pre ven ción, y que ta les he chos
cons ti tu yan un de li to o cua si de li to en el sen ti do de los ar tícu los
1382 y 1383 del Có di go Ci vil, todo lo an te rior re te nien do una fal ta 
que es vo ca ción de cual quier tri bu nal; CUARTO: Con de nar, ade -
más, a la par te su cum bien te, al pago de las cos tas, or de nan do su
dis trac ción en fa vor del Lic. Isi dro Fran cis co Andú jar Ortiz y Dr.
Je sús Garó, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad”;

En cuan to al re cur so de Yo vanny M. San ta na,
per so na ci vil men te res pon sa ble:

Con si de ran do, que al te nor del ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro -
ce di mien to de Ca sa ción, el mi nis te rio pú bli co, la par te ci vil o la
per so na ci vil men te res pon sa ble que re cu rra en ca sa ción debe, a
pena de nu li dad, de po si tar un me mo rial con la in di ca ción de las
vio la cio nes que, a su jui cio, con tie ne la sen ten cia ata ca da y que
anu la rían la mis ma, si no ha mo ti va do el re cur so en la de cla ra ción
co rres pon dien te;

Con si de ran do, que en la es pe cie, la re cu rren te, en su in di ca da
ca li dad, no ha de po si ta do me mo rial de ca sa ción, ni ex pu so al in -
ter po ner su re cur so en la se cre ta ría de la Cor te a-qua, los me dios
en que lo fun da men ta; que al no ha cer lo, el pre sen te re cur so re sul -
ta nulo.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nulo el re cur so de ca sa -
ción in ter pues to por Yo vanny M. San ta na con tra la sen ten cia dic -
ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor -
te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, el 21
de mayo de 1997, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te -
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rior de esta sen ten cia; Se gun do: Con de na a la re cu rren te al pago
de las cos tas.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris.
Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria 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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2000, No. 38

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de
Ma co rís, del 19 de agos to de 1997.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Mer ce des Aguey Por tal y com par tes.

Abo ga dos: Dres. Mau ri cio E. Ace ve do Sa lo món y José A.
Figueroa Guilamo.

Inter vi nien tes: Corporación de Hoteles, S. A. y compartes.

Abo ga dos: Dres. Otto B. Goy co y Ade la Brid ge de Bel tré.

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 Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla,
Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, 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 20
de di ciem bre del 2000, años 157º de la Inde pen den cia y 138º 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 coa dos por Mer ce des Aguey
Por tal, cu ba na, ma yor de edad, sol te ra, doc to ra en me di ci na, cé du -
la No. B0184712, do mi ci lia da y re si den te en la Vi lla Ba rran ca No.
22, Casa de Cam po, del mu ni ci pio y pro vin cia de La Ro ma na;
Clau dio Ma ría Ric car di, ita lia no, ma yor de edad, cé du la No.
001-1257557-6, do mi ci lia do y re si den te en Tennis Vi lla No. 7,
Casa de Cam po, del mu ni ci pio y pro vin cia de La Ro ma na; Par ti do
Re for mis ta So cial Cris tia no; Se gu ros La Anti lla na, S. A. y Auto Se -
gu ros, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio -
na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta -

 



men to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís, el 19 de agos to de 1997,
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 al Dr. Otto B. Goy co, en la lec tu ra de sus con clu sio nes,
como abo ga do de la par te in ter vi nien te Cor po ra ción de Ho te les,
S. A., (Ho tel Casa de Cam po), Fran klin Omar Gue rre ro y Gi se lle
Ma rie Le ger Lora;

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 men cio na da, el 26 de
sep tiem bre de 1997, a re que ri mien to del Dr. José A. Fi gue roa Gui -
la mo, ac tuan do en nom bre y re pre sen ta ción de los re cu rren tes
Mer ce des Aguey Por tal, Auto Se gu ros, S. A. y Clau dio Ma ría Ric -
car di, en la que no se ex pre san cuá les son los me dios de ca sa ción
con tra la sen ten cia re cu rri da;

Vis ta el acta de re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de
la Cor te a-qua, el 1ro. de oc tu bre de 1997, a re que ri mien to del Dr.
Mau ri cio E. Ace ve do Sa lo món, ac tuan do en nom bre y re pre sen ta -
ción de los re cu rren tes Mer ce des Aguey Por tal, Clau dio Ma ría
Ric car di, el Par ti do Re for mis ta So cial Cris tia no y la com pa ñía Se -
gu ros La Anti lla na, S. A., en la cual no se in vo ca nin gún me dio de
ca sa ción;

Vis to el me mo rial de de fen sa de la par te in ter vi nien te, sus cri to
por sus abo ga dos, Dres. Otto B. Goy co y Ade la Brid ge de Bel tré;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 49, li te ral c, y 65 de la Ley 241 
so bre Trán si to de Vehícu los; 141 del Có di go de Pro ce di mien to
Ci vil; 1382, 1383 y 1384 del Có di go Ci vil; 10 de la Ley 4117 so bre
Se gu ro Obli ga to rio con tra Da ños Oca sio na dos por Vehícu los de
Mo tor y 1, 23, 37 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;
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Con si de ran do, que son he chos cons tan tes, que di ma nan de la
sen ten cia im pug na da y de los do cu men tos que en ella se men cio -
nan, los si guien tes: a) que el 8 de ene ro de 1995, ocu rrió en la ciu -
dad de La Ro ma na, Casa de Cam po, un ac ci den te de trán si to en tre
un vehícu lo con du ci do por Mer ce des Aguey Por tal, pro pie dad del
Par ti do Re for mis ta So cial Cris tia no y ase gu ra do con Auto Se gu -
ros, S A., y un ca rro de golf, con du ci do por Fran klin Omar Gue -
rre ro, en el que via ja ba Gi se lle Ma rie Le ger, re sul tan do am bos con
le sio nes cor po ra les y el ca rro de golf  des trui do; b) que los con -
duc to res de am bos vehícu los fue ron so me ti dos por ante el Juez de 
la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju -
di cial de La Ro ma na, quien dic tó su sen ten cia el 14 de fe bre ro de
1996, cuyo dis po si ti vo se co pia en el de la sen ten cia hoy im pug na -
da en ca sa ción; c) que ésta pro ve nien te de la Cá ma ra Pe nal de la
Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de
Ma co rís, se pro du jo en ra zón de los re cur sos de al za da ele va dos
por Mer ce des Aguey Por tal, Par ti do Re for mis ta So cial Cris tia no,
Clau dio Ma ría Ric car di, Se gu ros La Anti lla na, S. A. y Auto Se gu -
ros, S. A., y su dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Admi te
como bue no y vá li do en cuan to a la for ma, el re cur so de ape la ción
in coa do por el Dr. Ju lio Cé sar Gil, a nom bre y re pre sen ta ción de la 
Sra. Mer ce des Aguey Por tal, Par ti do Re for mis ta So cial Cris tia no,
Se gu ros La Anti lla na, S. A., Clau dio Ma ría Ric car di y Auto Se gu -
ros, S. A., en con tra de la sen ten cia dic ta da en fe cha 14 de fe bre ro
de 1996, por la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del 
Dis tri to Ju di cial de La Ro ma na, cuyo dis po si ti vo co pia do tex tual -
men te dice así: ‘Pri me ro: Se pro nun cia el de fec to en con tra de la
nom bra da Mer ce des Aguey Por tal, por no ha ber com pa re ci do a
esta au dien cia, no obs tan te ha ber sido le gal men te ci ta da; Se gun -
do: Se de cla ra a la nom bra da Mer ce des Aguey Por tal, de na cio na -
li dad cu ba na, ma yor de edad, doc to ra en me di ci na, pro vis ta de la
cé du la de iden ti dad para ex tran je ro No. B0184712, do mi ci lia da y
re si den te en el No. 22 del sec tor de Ba rran ca, Casa de Cam po, de
esta ciu dad de La Ro ma na, cul pa ble de vio lar los ar tícu los 61, le tra
a; 65 y 49 de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los, en per jui cio
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de los nom bra dos Fran klin Omar Gue rre ro y la Dra. Gi se lle Ma rie 
Le ger Lora, de ge ne ra les que cons tan; y en con se cuen cia, se le
con de na a su frir la pena de un (1) año de pri sión co rrec cio nal y al
pago de una mul ta de Qui nien tos Pe sos (RD$500.00); Ter ce ro: Se 
de cla ra al co-prevenido Fran klin Omar Gue rre ro, do mi ni ca no,
ma yor de edad, es tu dian te, iden ti fi ca do por la cé du la per so nal No.
4453, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en la ciu dad de San to Do -
min go, Dis tri to Na cio nal, no cul pa ble de vio lar la Ley 241 so bre
Trán si to de Vehícu los; y en con se cuen cia, se le des car ga, y se le de -
cla ran las cos tas de ofi cio; Cuar to: Se aco gen como bue nas y vá li -
das las con clu sio nes en par te ci vil he cha por los se ño res Cor po ra -
ción de Ho te les, S. A. (Casa de Cam po) Fran klin Omar Gue rre ro y 
Dra. Gi se lle Ma rie Le ger Lora, en con tra de los se ño res Mer ce des
Aguey Por tal, Par ti do Re for mis ta So cial Cris tia no y Clau dio Ma ría 
Ric car di, y opo ni bi li dad de la sen ten cia a las com pa ñías Auto Se -
gu ro, S. A. y Se gu ros La Anti lla na, S. A., por ha ber sido he cho con -
for me a la ley; Quin to: En cuan to al fon do de di cha cons ti tu ción
en par te ci vil se con de na a los se ño res Mer ce des Aguey Por tal,
Par ti do Re for mis ta So cial Cris tia no y al se ñor Clau dio Ma ría Ric -
car di, por su he cho per so nal, la pri me ra por ser pro pie ta ria del
vehícu lo cau san te del ac ci den te, el se gun do por ser guar dián del
vehícu lo, el ter ce ro a pa gar a las par tes cons ti tui das so li da ria men te 
la suma de Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00), a fa vor de la
Cor po ra ción de Ho te les (Casa de Cam po), Dos cien tos Cin cuen ta
Mil Pe sos (RD$250,000.00), a fa vor del se ñor Fran klin Omar
Gue rre ro, por los da ños ma te ria les y mo ra les su fri dos por él en el
ac ci den te, la can ti dad de Cien Mil Pe sos (RD$100,000.00), en fa -
vor de la Dra. Gi se lle Ma rie Le ger Lora, por los da ños ma te ria les y
mo ra les su fri dos a con se cuen cia del ac ci den te, así como al pago de 
los in te re ses le ga les de di cha suma con ta dos a par tir de la fe cha de
la de man da, a tí tu lo de in dem ni za ción su ple to ria; Sex to: Se con -
de na a los se ño res Mer ce des Aguey Por tal, Par ti do Re for mis ta So -
cial Cris tia no y Clau dio Ma ría Ric car di, al pago so li da rio de las
cos tas ci vi les, y or de na su dis trac ción a fa vor de los Dres. Otto B.
Goy co y Ade la Brid ge de Bel tré, quie nes afir man ha ber las avan za -
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do en su to ta li dad; Sép ti mo: Se de cla ra la pre sen te sen ten cia, co -
mún, opo ni ble y eje cu ta ble has ta el lí mi te de sus res pec ti vas pó li -
zas, a las com pa ñías Se gu ros La Anti lla na, S. A. y Auto Se gu ros, S.
A., por ser esas las en ti da des ase gu ra do ras del vehícu lo cau san te
del ac ci den te’; SEGUNDO: Se ra ti fi ca el de fec to pro nun cia do en 
au dien cia en con tra de Mer ce des Aguey Por tal, por no ha ber com -
pa re ci do, no obs tan te es tar le gal men te ci ta da; TERCERO: En
cuan to al fon do, esta cor te, obran do por pro pia au to ri dad, con fir -
ma en to das sus par tes la sen ten cia ob je to del pre sen te re cur so de
ape la ción; CUARTO: De cla ra co mún y opo ni ble la pre sen te sen -
ten cia a las com pa ñías Se gu ros La Anti lla na, S. A. y Auto Se gu ros,
S. A.; QUINTO: Con de na a los se ño res Mer ce des Aguey Por tal,
Par ti do Re for mis ta So cial Cris tia no y Clau dio Ric car di, al pago de
las cos tas pe na les y ci vi les, dis tra yen do las úl ti mas en fa vor de los
Dres. Otto B. Goy co y Ade la Brid ge de Bel tré, quie nes afir man
ha ber las avan za do en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que de con for mi dad con el ar tícu lo 37 de la Ley
so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción quie nes re cu rren en ca sa ción,
con ex cep ción del in cul pa do, es tán obli ga dos a de sa rro llar, aun -
que fue re su cin ta men te, los me dios en que se fun da el re cur so, a
pena de nu li dad;

 Con si de ran do, que ni en el acta del re cur so, ni en los diez días
pos te rio res, los re cu rren tes han ex pues to y de sa rro lla do los agra -
vios con tra la sen ten cia, por lo que sus re cur sos son nu los;

En cuan to al re cur so del pre ve ni do:
Con si de ran do, que el ar tícu lo 23, nu me ral 3ro., de la Ley so bre

Pro ce di mien to de Ca sa ción dis po ne que sólo los jue ces que han
asis ti do a to das las au dien cias, en ma te ria pe nal, pue den fa llar el
asun to del cual es tán apo de ra dos;

Con si de ran do, que en la es pe cie la au dien cia de fon do fue co -
no ci da por tres jue ces que dic ta ron su sen ten cia en dis po si ti vo, y
ce sa ron en sus fun cio nes an tes de mo ti var la; que quie nes la mo ti -
va ron fue ron los jue ces que le su ce die ron, quie nes no es tu vie ron
pre sen tes en nin gu na de las au dien cias que so bre el caso en cues -
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tión ce le bró la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par -
ta men to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís, por lo que pro ce de ca -
sar la sen ten cia re cu rri da.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nu los los re cur sos del Par -
ti do Re for mis ta So cial Cris tia no, Clau dio Ma ría Ric car di, Se gu ros
La Anti lla na, S. A. y Auto Se gu ros, S. A., con tra la sen ten cia dic ta -
da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te
de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís,
el 19 de agos to de 1997, cuyo dis po si ti vo se co pia en par te an te rior 
de esta sen ten cia; Se gun do: Casa la sen ten cia, en cuan to a la pre -
ve ni da Mer ce des Aguey Por tal, y en vía el asun to así de li mi ta do,
por ante la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta -
men to Ju di cial de San Cris tó bal; Ter ce ro: Con de na a los re cu rren -
tes al pago de las cos tas ci vi les, con dis trac ción de las mis mas en
pro ve cho de los Dres. Otto B. Goy co y Ade la Brid ge de Bel tré,
quie nes afir man ha ber las avan za do en su ma yor par te.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris.
Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria 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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 323

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



SENTENCIA DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2000, No. 39

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San Juan de la Ma gua na, del 14 de mayo de
1991.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Vic to ria no Lugo.

Abo ga do: Dr. Mi guel To más Su za ña He rre ra.

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 Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla,
Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, 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 20
de di ciem bre del 2000, años 157º de la Inde pen den cia y 138º 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 Vic to ria no Lugo,
do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, agri cul tor, cé du la de iden ti fi -
ca ción per so nal No. 228491, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en
la ca lle Da mián Ortiz, No. 35-A, de la ciu dad de San Juan de la Ma -
gua na, pre ve ni do, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co -
rrec cio na les por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San Juan de la Ma gua na, el 14 de mayo de 1991, cuyo dis po si ti -
vo se co pia más ade lan te;

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

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;

 



Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua, el 30 de sep tiem bre de 1991, a re que ri mien to del
Dr. Mi guel To más Su za ña He rre ra, en re pre sen ta ción del re cu -
rren te Vic to ria no Lugo, en la que no se ex po ne nin gún me dio
con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis to el auto dic ta do el 13 de di ciem bre del 2000, por el Ma gis -
tra do Hugo Alva rez Va len cia, Pre si den te de la Cá ma ra Pe nal de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, me dian te el cual se lla ma a sí mis mo, en 
su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Víc tor José
Cas te lla nos Estre lla, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez
de Go ris, Jue ces de este Tri bu nal, para in te grar la Cá ma ra 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 y 926 de 1935;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 49, li te ral d, de la Ley No.
241 so bre Trán si to de Vehícu los y 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di -
mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re son he chos cons tan tes los si guien tes:
a) que con mo ti vo de un ac ci den te de trán si to en el que in ter vi nie -
ron Vic to ria no Lugo, quien con du cía un ca mión pro pie dad de
Car los Re yes, ase gu ra do con la Com pa ñía Do mi ni ca na de Se gu -
ros, C. por A., que tran si ta ba por la ca rre te ra San Juan-Las Ma tas
de Far fán, en di rec ción de este a oes te y Octa vio Le brón Pé rez,
con duc tor de una mo to ci cle ta, que tran si ta ba por la mis ma vía, he -
cho ocu rri do el 1ro. de ene ro de 1985, en la pro vin cia de San Juan
de la Ma gua na, re sul tan do este úl ti mo y el me nor Angel Le brón,
quien via ja ba en la par te tra se ra de di cha mo to ci cle ta, con le sio nes
fí si cas de con si de ra ción; b) que am bos con duc to res fue ron so me -
ti dos por ante la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia
del Dis tri to Ju di cial de San Juan de la Ma gua na, la cual dic tó su
sen ten cia el 11 de agos to de 1988, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
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“PRIMERO: Se pro nun cia el de fec to con tra el co-prevenido
Vic to ria no Lugo, por no com pa re cer, no obs tan te ha ber sido le -
gal men te ci ta do; SEGUNDO: Se de cla ra no cul pa ble al
co-prevenido Octa via no Le brón Pé rez, del he cho pues to a su car -
go; en con se cuen cia, se des car ga de toda res pon sa bi li dad pe nal;
TERCERO: Se de cla ra cul pa ble al co-prevenido Vic to ria no
Lugo del he cho pues to a su car go; de vio la ción a la Ley 241, en
per jui cio de Angel Le brón; en con se cuen cia, se con de na al pago
de una mul ta de Cien Pe sos (RD$100.00) y al pago de las cos tas;
CUARTO: Se de cla ra bue na y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil
he cha por Octa via no Le brón Pé rez, por su hijo Angel Le brón,
me nor de edad, con tra Vic to ria no Lugo, a tra vés de su abo ga do
de fen sor, de con for mi dad con la ley; QUINTO: Se con de na a
Vic to ria no Lugo, al pago de una in dem ni za ción de Vein te Mil Pe -
sos (RD$20,000.00), en fa vor de Octa via no Le brón, como jus ta
re pa ra ción de los da ños su fri dos y Quin ce Mil Pe sos
(RD$15,000.00), en fa vor del me nor Angel Le brón, como jus ta re -
pa ra ción por los da ños su fri dos; SEPTIMO: Se con de na a Vic to -
ria no Lugo, al pago de las cos tas ci vi les, con dis trac ción y pro ve -
cho de las mis mas en fa vor del abo ga do, Dr. Car los Peña Lara”; c)
que con mo ti vo del re cur so de ape la ción in ter pues to por Vic to ria -
no Lugo, la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San
Juan de la Ma gua na, dic tó la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis -
po si ti vo dice así: “PRIMERO: Se de cla ra re gu lar y vá li do, en
cuan to a la for ma, el re cur so de ape la ción in ter pues to por el Dr.
Mi guel To mas Su za ña He rre ra, a nom bre y re pre sen ta ción del
pre ve ni do Vic to ria no Lugo, de fe cha 11 de agos to de 1998, con tra
la sen ten cia co rrec cio nal No. 566 de la mis ma fe cha, de la Cá ma ra
Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San 
Juan, cuyo dis po si ti vo se co pia en otra par te de esta sen ten cia, por
ha ber se he cho den tro del pla zo y cum plien do con las de más for -
ma li da des le ga les; SEGUNDO: Se de cla ra el de fec to con tra el
pre ve ni do Vic to ria no Lugo, por no ha ber asis ti do a esta au dien cia, 
no obs tan te es tar le gal men te ci ta do; TERCERO: Se con fir ma la
sen ten cia ape la da que con de nó al pre ve ni do Vic to ria no Lugo, al
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pago de una mul ta de Cien Pe sos (RD$100.00) y a las in dem ni za -
cio nes de Vein te Mil Pe sos (RD$20,000.00) y Quin ce Mil Pe sos
(RD$15,000.00) como jus ta re pa ra ción por los da ños ma te ria les y
mo ra les su fri dos por Octa via no Le brón Pé rez y Angel Le brón,
por el he cho de lic tuo so de Vic to ria no Lugo; CUARTO: Se con -
de na al pre ve ni do Vic to ria no Lugo, al pago de las cos tas pe na les y
ci vi les, con dis trac ción de las úl ti mas en pro ve cho del Dr. Car los
Peña Lara, abo ga do que afir ma ha ber las avan za do en su to ta li -
dad”;

En cuan to al re cur so de
Vic to ria no Lugo, pre ve ni do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Vic to ria no Lugo, en su in di ca -
da ca li dad, no ha ex pues to los vi cios que a su en ten der anu la rían la
sen ten cia, ni al mo men to de in ter po ner su re cur so por ante la se -
cre ta ría de la Cor te a-qua, ni pos te rior men te, me dian te un me mo -
rial de agra vios, pero su con di ción de pro ce sa do obli ga al exa men
de la sen ten cia, para de ter mi nar si la mis ma ado le ce de al gún vi cio
o vio la ción a la ley, en el as pec to pe nal, que jus ti fi que su ca sa ción;

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da y del
ex pe dien te pone de ma ni fies to que la Cor te a-qua, para con fir mar
la sen ten cia de pri mer gra do, dijo de ma ne ra mo ti va da ha ber dado
por es ta ble ci do, me dian te la pon de ra ción de los ele men tos pro ba -
to rios apor ta dos a la ins truc ción de la cau sa, lo si guien te: “a) Que
el pre sen te caso se tra ta de una vio la ción a la Ley No. 241 so bre
Trán si to de Vehícu los, ocu rri do en fe cha 1ro. de ene ro de 1985,
mien tras el pre ve ni do Vic to ria no Lugo con du cía por la ca rre te ra
San Juan-Las Ma tas de Far fán, el ca mión pla ca No. L01-3951,
mar ca To yo ta Dina, mo de lo 1980, co lor rojo, re gis tro No. 315526, 
en di rec ción de este a oes te, al lle gar al ki ló me tro 1 se ori gi nó un
cho que con la mo to ci cle ta pla ca No. M653233, mar ca San yang,
con du ci da por el nom bra do Octa vio Le brón Pé rez; b) que como
con se cuen cia de di cho ac ci den te re sul tó el nom bra do Octa vio Le -
brón Pé rez, con trau ma tis mos y la ce ra cio nes di ver sas, he ri da con -
tu sa re gión su per ci liar iz quier do, he ma to ma sud-dural, cu ra bles
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des pués de 30 días y an tes de 90 días, de jan do le sión per ma nen te.
He mi ple jia iz quier da re si dual, se gún cer ti fi ca do mé di co ane xo al
ex pe dien te, de fe cha 13 de mayo de 1985, sus cri to por el Dr. Pau li -
no Arias; c) que el me nor Angel Le brón, hijo del le sio na do Octa -
vio Le brón Pé rez, re sul tó con trau ma tis mos y la ce ra cio nes di ver -
sas y frac tu ra del codo de re cho, cu ra bles des pués de 30 días y an tes 
de 60 días, se gún cer ti fi ca do mé di co ane xo al ex pe dien te, de fe cha
3 de ene ro de 1985, sus cri to por el Dr. Pau li no Arias; d) que de lo
ex pues to en au dien cia la cor te pudo es ta ble cer que el ac ci den te se
de bió a la fal ta úni ca y ex clu si va del co-prevenido Vic to ria no
Lugo, quien con du cía sin to mar la pre cau ción de bi da al re co rrer
por un tra mo de tan to trán si to como lo es la ca rre te ra San Juan-
Las Ma tas, don de ocu rrió el ac ci den te, me di da de pre cau ción
como hu bie ra sido re du cir la ve lo ci dad, lo que hu bie ra per mi ti do
ver a pru den te dis tan cia al con duc tor de la mo to ci cle ta, y así ha ber
po di do evi tar el ac ci den te”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por la Cor te a-qua, cons ti tu yen a car go del pre ve ni -
do re cu rren te Vic to ria no Lugo, el de li to de gol pes y he ri das por
im pru den cia pre vis to por el ar tícu lo 49 de la Ley 241 y san cio na do 
por el li te ral d) de di cho tex to le gal con la pena de nue ve (9) me ses
a tres (3) años de pri sión y mul ta de Dos cien tos Pe sos
(RD$200.00) a Se te cien tos Pe sos (RD$700.00), si los gol pes y las
he ri das han oca sio na do a la víc ti ma una le sión per ma nen te, como
en el caso de la es pe cie; que al con de nar la Cor te a-qua al pre ve ni -
do re cu rren te a Cien Pe sos (RD$100.00) de mul ta, sin aco ger a su
fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes, le apli có una san ción in fe rior a la
es ta ble ci da por la ley, pero en au sen cia de re cur so del mi nis te rio
pú bli co, la si tua ción del pro ce sa do no pue de ser agra va da por el
ejer ci cio de su pro pio re cur so;

Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia im pug na da en sus
de más as pec tos, en lo con cer nien te al in te rés del pre ve ni do re cu -
rren te, ésta no con tie ne vi cio al gu no que jus ti fi que su ca sa ción.
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Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Vic to ria no Lugo, con tra la sen ten cia dic ta da en atri -
bu cio nes co rrec cio na les por la Cor te de Ape la ción del De par ta -
men to Ju di cial de San Juan de la Ma gua na, el 14 de mayo de 1991,
cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior de la pre sen te
sen ten cia; Se gun do: Con de na al re cu rren te al pago de las cos tas.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris.
Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria 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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.
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SENTENCIA DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2000, No. 40

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, del 24 de ju nio de 1999.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Ju lio Cris tó bal Nie ves Cons tan zo.

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 Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla,
Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, 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 20
de di ciem bre del 2000, años 157° de la Inde pen den cia y 138° de la
Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, 
la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Ju lio Cris tó bal
Nie ves Cons tan zo, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, obre ro,
cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 86458, se rie 26, do mi ci lia do
y re si den te en la ca lle Tri bul cio Vi lla no Ló pez No. 185, de la ciu -
dad de La Ro ma na, con tra la sen ten cia dic ta da en 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 24 de ju nio de 1999, cuyo dis po si ti vo se co pia más
ade lan te;

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

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua, el 2 de ju lio 1999, a re que ri mien to del re cu rren te,

 



en la cual no se in vo ca nin gún me dio con tra la sen ten cia im pug na -
da;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

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 379, 382 y 385 del Có di go
Pe nal y 1, 28 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren son he chos cons tan tes los si guien -
tes: a) que el 21 de no viem bre de 1996, fue ron so me ti dos a la ac -
ción de la jus ti cia por ante el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del
Dis tri to Na cio nal, los nom bra dos Ju lio Cris tó bal Nie ves Cons tan -
zo, Bo lí var She drack Cor de ro, Ra món Ure ña Adón, Alba Li dia
She drack Vás quez, Ra món Anto nio Be ní tez Gui llén, Rad ha més
Ron dón Ron dón y unos ta les Ra mon ci to y Arre don do, es tos dos
úl ti mos en ca li dad de pró fu gos, im pu ta dos de ha ber vio la do los
ar tícu los 379, 382 y 385 del Có di go Pe nal, en per jui cio de la Jo ye -
ría Ha rri son, ubi ca da en Juan Do lio; b) que apo de ra do el Juz ga do
de Instruc ción de la Pri me ra Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio -
nal, para ins truir la su ma ria co rres pon dien te, el 6 de oc tu bre de
1997, de ci dió me dian te pro vi den cia ca li fi ca ti va ren di da al efec to,
lo si guien te: “PRIMERO: De cla rar, como al efec to de cla ra mos,
que al rea li zar la su ma ria del pre sen te caso he mos en con tra do in -
di cios gra ves, se rios, pre ci sos, con cor dan tes y su fi cien tes de cul pa -
bi li dad, para en viar por ante el tri bu nal cri mi nal a los nom bra dos
Ju lio Cris tó bal Nie ves Cons tan zo, pre so, Bo lí var She drack Cor de -
ro, pre so, Ra món Ure ña Adón, pre so, Alba Li dia She drack Vás -
quez, (L.P.B.F.), como au to res del cri men de aso cia ción de mal he -
cho res, robo a mano ar ma da, ejer cien do vio len cia en casa ha bi ta -
da, en per jui cio de Jo se fa Agus ti na Vi lla mán, por vio la ción a los
ar tícu los 265, 266, 379, 382 y 385 del Có di go Pe nal; y en cuan to a
unos ta les Ra mon ci to y Arre don do, se de cla ran pró fu gos;
SEGUNDO: Enviar, como al efec to en via mos, al tri bu nal cri mi -
nal a los nom bra dos Ju lio Cris tó bal Nie ves Cons tan zo, pre so, Bo -
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lí var She drack Cor de ro, pre so, Ra món Ure ña Adón, pre so, Alba
Li dia She drack Vás quez, pre sa, para que allí sean juz ga dos con
arre glo a la ley, por el cri men que se le impu ta; TERCERO: De -
cla rar, como al efec to de cla ra mos, que en re la ción a los nom bra -
dos Ra món Anto nio Be ní tez Gui llén (S.P.O.F.) y Rad ha més Ron -
dón Ron dón (S.P.O.F.) no he mos en con tra do in di cios gra ves, se -
rios, pre ci sos, con cor dan tes y su fi cien tes de cul pa bi li dad para en -
viar los por ante el tri bu nal cri mi nal, por lo que de cla ra mos que no
ha lu gar a su per se cu ción cri mi nal; CUARTO: Orde nar, como al
efec to or de na mos, que las ac tua cio nes de ins truc ción, así como 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, sean trans mi ti dos por nues tra se cre ta ria in -
me dia ta men te ex pi ra do el pla zo del re cur so de ape la ción de que es 
sus cep ti ble esta pro vi den cia ca li fi ca ti va y auto de no ha lu gar, al
Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal, para los fi nes
de ley co rres pon dien tes”; c) que 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, apo de ra da del
co no ci mien to del fon do del asun to, dic tó su sen ten cia el 29 de
ene ro de 1998, y su dis po si ti vo apa re ce co pia do en el de la sen ten -
cia im pug na da; d) que ésta in ter vi no como con se cuen cia del re -
cur so de al za da in ter pues to, y su dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: 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 los nom bra dos Ju lio Cris -
tó bal Nie ves Cons tan zo, Ra món Ure ña Adón y Bo lí var She drack
Cor de ro, en re pre sen ta ción de sí mis mos, en fe cha 29 de ene ro de
1998, to dos con tra la sen ten cia 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 in ter pues tos de acuer do 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 con re la ción a los co-acusados Alba Li dia She drack Vás -
quez, (li ber tad bajo fian za), Rad ha més Ron dón (sa li da por or den
del fis cal) y unos ta les Ra mon ci to y Arre don do, pró fu gos, para ser
juz ga dos pos te rior men te de acuer do a la ley; Se gun do: Se de cla ra
al nom bra do Ju lio Cris tó bal Nie ves Cons tan zo, de ge ne ra les que
cons tan, cul pa ble de vio lar los ar tícu los 265, 266, 379, 382 y 385
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del Có di go Pe nal; y en con se cuen cia, se con de na a su frir la pena de 
diez (10) años de re clu sión y al pago de las cos tas pe na les; Ter ce -
ro: Se aco ge el dic ta men del re pre sen tan te del mi nis te rio pú bli co,
se de cla ran a los nom bra dos Bo lí var She drack Cor de ro y Ra món
Ure ña Adón, de ge ne ra les que cons tan, cul pa ble del cri men de
vio la ción a los ar tícu los 265, 266, 379, 382, 385, 59 y 60 del Có di -
go Pe nal; y en con se cuen cia, se les con de na a su frir la pena de cin -
co (5) años de re clu sión a cada uno; Cuar to: Se con de nan al pago
de las cos tas pe na les’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, la cor te,
des pués de ha ber de li be ra do y obran do por pro pia au to ri dad, mo -
di fi ca la sen ten cia re cu rri da; y en con se cuen cia, de cla ra al nom bra -
do Ju lio Cris tó bal Nie ves Cons tan zo, de ge ne ra les que cons tan,
cul pa ble de vio lar los ar tícu los 379, 382 y 385 del Có di go Pe nal, y
se con de na a su frir la pena de diez (10) años de re clu sión;
TERCERO: De cla ra a los nom bra dos Bo lí var She drack Cor de ro
y Ra món Ure ña Adón, cul pa bles de vio lar las dis po si cio nes de los
ar tícu los 59, 60, 379, 382 y 385 del Có di go Pe nal; y en con se cuen -
cia, se les con de na a su frir la pena de tres (3) años de re clu sión a
cada uno; CUARTO: Se con de na a los nom bra dos Ju lio Cris tó bal
Nie ves Cons tan zo, Bo lí var She drack Cor de ro y Ra món Ure ña
Adón, al pago de las cos tas pe na les”; 

En cuan to al re cur so de Ju lio Cris tó bal
Nie ves Cons tan zo, pro ce sa do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Ju lio Cris tó bal Nie ves Cons -
tan zo no ha in vo ca do me dios de ca sa ción con tra la sen ten cia, ni al
mo men to de in ter po ner su re cur so en la se cre ta ría de la Cor te
a-qua, ni pos te rior men te por me dio de un me mo rial, pero como
se tra ta del re cur so del acu sa do, es pre ci so exa mi nar la sen ten cia
para de ter mi nar si la mis ma está co rrec ta y la ley ha sido bien apli -
ca da;

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da y el ex -
pe dien te pone de ma ni fies to que la Cor te a-qua, para mo di fi car la
sen ten cia de pri mer gra do dio por es ta ble ci do, me dian te la pon de -
ra ción de los ele men tos pro ba to rios apor ta dos a la ins truc ción de
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la cau sa, lo si guien te: “a) Que de con for mi dad con los do cu men -
tos de po si ta dos en el ex pe dien te, la in ves ti ga ción pre li mi nar rea li -
za da por la Po li cía Na cio nal y la su ma ria del juez de ins truc ción, se 
han apor ta do los si guien tes he chos: 1) en fe cha 15 de oc tu bre de
1996, la se ño ra Jo se fa Agus ti na Vi lla mán, pre sen tó for mal de nun -
cia ante la Po li cía Na cio nal por el he cho de que al re de dor de las
11:40 ho ras de ese día se pre sen ta ron a la Jo ye ría Ha rri son, ubi ca -
da en el Ho tel Dia mont, del pa ra je de Juan Do lio, San Pe dro de
Ma co rís, dos ele men tos des co no ci dos ale gan do que iban de par te
del en car ga do a rea li zar un in ven ta rio, y al ella ma ni fes tar le que re -
gre sa ran des pués, la en ca ño na ron con una pis to la, la ama rra ron y
sus tra je ron la suma de Un Mi llón Cua tro cien tos Diez Mil Seis -
cien tos Se sen ti cin co Pe sos con Se sen ta Cen ta vos
(RD$1,410,665.60) en pren das de oro y pla ti no; 2) que pro duc to
de di cha de nun cia la Po li cía Na cio nal ob tu vo in for ma cio nes de
que en la ciu dad de La Ro ma na ha bía una per so na que es ta ba ven -
dien do una can ti dad de pren das pre cio sas, y como con se cuen cia
de ello se de tu vo al nom bra do Ju lio Cris tó bal Nie ves Cons tan zo,
quien se ña ló a la nom bra da Alba Li dia She drack como la per so na
que le guar da ba las pren das, y ésta le en tre gó par te de ellas a los
nom bra dos Bo lí var She drack Cor de ro y Ra món Ure ña Adón para
ven der las, a quie nes al ser re gis tra dos se le ocu pa ron di chas pren -
das; 3) que pre sen ta do el nom bra do Ju lio Cris tó bal Nie ves Cons -
tan zo a la de nun cian te Jo se fa Agus ti na Vi lla mán Po lan co, quien se
en con tra ba en la jo ye ría al mo men to de ocu rrir los he chos, en su
ca li dad de em plea da, lo iden ti fi có como uno de los dos ele men tos
que par ti ci pa ron en el asal to; b) Que re po san en el ex pe dien te las
ac tas de alla na mien to le van ta das por el re pre sen tan te del mi nis te -
rio pú bli co de fe chas 4 de no viem bre de 1996 y 11 de no viem bre
de 1996, en las cua les se ha cen cons tar las pren das pre cio sas ocu -
pa das al nom bra do Ju lio Cris tó bal Nie ves Cons tan zo en una fun -
da plás ti ca de co lor ne gro, ma ni fes tan do éste que su par ti ci pa ción
era de in ter me dia rio en la ven ta; y al nom bra do Bo lí var She drack
se le ocu pó en su re si den cia de la ciu dad de La Ro ma na lo si guien -
te: vein te ani llos do ra dos, dos gui llos ama ri llos, una gar gan ti lla co -
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lor ama ri llo con pie dra roja; igual men te, en fe cha 5 de no viem bre
de 1996, al ser de te ni dos Ra món Ure ña Adón y Bo lí var She drack
se les ocu pó dos gui llos, dos ani llos y una ar go lla, ob je tos que fue -
ron en via dos a la jus ti cia como cuer po del de li to, cu yas es pe ci fi ca -
cio nes cons tan en los do cu men tos que fue ron so me ti dos al de ba te 
y a la li bre dis cu sión de las par tes; c) Que la par te de nun cian te, se -
ño ra Jo se fa A. Vi lla mán, em plea da del es ta ble ci mien to co mer cial,
ra ti fi có su de nun cia rea li za da ante la Po li cía Na cio nal e iden ti fi có
en jui cio oral, pú bli co y con tra dic to rio al acu sa do Ju lio C. Nie ves
Cons tan zo como una de las per so nas que co me tie ron el robo, se -
ña lan do que el pro ce sa do men cio na do le apun tó con un arma de
fue go, agre gan do que la ama rra ron y la amor da za ron; d) Que el se -
ñor Die go Ro drí guez Her nán dez en sus de cla ra cio nes ofre ci das
en el juz ga do de ins truc ción, ex pre só, en sín te sis, que fue de te ni do 
por un ca pi tán en oca sión de trans por tar en su vehícu lo a un her -
ma no del se ñor Ra món Anto nio Be ní tez y Juan Ra món Gó mez R. 
(a) Pa chín; que no sabe nada de la par ti ci pa ción de los co-acusados 
en el robo per pe tra do a la Jo ye ría Ha rri son; que no tras la dó a na -
die en su vehícu lo; que se en te ró del atra co el día que fue he cho
pre so; e) Que el nom bra do Juan Ra món Gó mez Ra mí rez ex pre só
ante el juz ga do de ins truc ción que Ju li to le abor dó en el par que
prin ci pal de La Ro ma na, ma ni fes tán do le que lo co no cía; que te nía
600 ó 700 gra mos de oro en pren das para ven der; que como Ju li to
sa bía que él tra ba ja ba con pren das le pi dió que le ayu da ra a ven der -
las; que Ju li to hizo con tac to con una per so na en la ca pi tal, acor da -
ron reu nir se con ella para ha cer ne go cios y en el lu gar acor da do se
pre sen ta ron los agen tes de la Po li cía Na cio nal, y le pre gun ta ron si
te nía co no ci mien to de que esas pren das eran ro ba das; que no sa -
bía que eran ro ba das, no co no ce a las de más per so nas in vo lu cra -
das, nun ca vio las pren das y Ju li to le pro me tió Cin co o Seis Mil Pe -
sos si se efec tua ba el ne go cio; f) Que la nom bra da Alba Li dia She -
drack Vás quez, en li ber tad pro vi sio nal bajo fian za, ex pu so ante el
juz ga do de ins truc ción, en sín te sis, que no tie ne nada que ver con
el caso, es ino cen te de esos he chos, que no par ti ci pó en nada, que
co no ce a Bo lí var She drack por que es su pri mo her ma no, y a Ju lio
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Cris tó bal hace como un año y pico que le guar dó una mo chi la a Ju -
li to, no sa bía lo que con te nía la mo chi la, no re ci bió pren das a cam -
bio de guar dar la; que ha bía re ci bi do un re ga lo de Ju li to ha cía unos
me ses y que so la men te le hizo un fa vor de guar dar le la mo chi la; g)
Que el acu sa do Ju lio Cris tó bal Nie ves Cons tan zo ra ti fi có sus de -
cla ra cio nes ver ti das ante el juz ga do de ins truc ción, ma ni fes tan do
lo si guien te: “mi úni ca par ti ci pa ción fue ser vir de in ter me dia rio en 
la ven ta de las pren das, me la en tre gó Ra mon ci to que se en cuen tra
pró fu go, yo no par ti ci pé en el robo de la jo ye ría, le dejé una mo chi -
la a Alba Li dia She drack para que la guar da ra, me iban a re ga lar
Doce Mil Pe sos (RD$12,000.00) por ven der las pren das, no sa bía
la pro ce den cia de las pren das”; h) Que el acu sa do Bo lí var She -
drack Cor de ro ex pu so lo si guien te: “no par ti ci pé en el asal to a la
jo ye ría, mi úni ca par ti ci pa ción fue que mi pri ma Alba Li dia me en -
tre gó cier ta can ti dad de pren das para que la em pe ña ra, y me tras la -
dé a la ca pi tal, me pre sen té don de Ra món Ure ña Adón y le pre -
gun té don de po día em pe ñar las pren das, y cuan do me di ri gía al
Mon te Pie dad, la Po li cía me de tu vo jun to a Ra món Ure ña; ella me
en tre gó dos gui llos, dos ani llos, unos are tes para ven der los o em -
pe ñar los, la Po li cía se pre sen tó don de Alba y Ju lio Cris tó bal le dijo
que le en tre ga ra la mo chi la que le ha bía dado a guar dar”; i) Que
por los ele men tos de prue ba apor ta dos en la ins truc ción de la cau -
sa, las ac tas de alla na mien to, los ob je tos ocu pa dos y las de cla ra cio -
nes de los pro ce sa dos, y en par ti cu lar de la de nun cian te, pre sen te
en el lu gar de los he chos, ha que da do es ta ble ci do que el nom bra do 
Ju lio Cris tó bal Nie ves Cons tan zo se pre sen tó a la Jo ye ría Ha rri -
son, ubi ca da en el sec tor de Juan Do lio, San Pe dro de Ma co rís,
con jun ta men te con otras dos per so nas, por tan do ar mas de fue go,
amor da za ron a la em plea da del ne go cio, y sus tra je ron la suma de
Un Mi llón Cua tro cien tos Diez Mil Seis cien tos Se sen ta y Tres Pe -
sos Do mi ni ca nos (RD$1,410,663.00) en pren das pre cio sas, y los
nom bra dos Bo lí var She drack Cor de ro y Ra món Ure ña Adón fue -
ron de te ni dos en el mo men to en que se dis po nían a em pe ñar par te 
de las pren das pre cio sas su mi nis tra das por la nom bra da Alba Li -
dia She drack, quien guar da ba las mis mas al acu sa do Nie ves Cons -
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tan zo; j) Que por los he chos así des cri tos, se con fi gu ra a car go del
acu sa do Ju lio Cris tó bal Nie ves Cons tan zo el cri men de robo agra -
va do, co me ti do con vio len cia, con el uso de ar mas de fue go, por
dos o mas per so nas y en casa ha bi ta da, pues es tán reu ni dos los ele -
men tos cons ti tu ti vos de la in frac ción, aun que ale gue que so la men -
te iba a ven der los ob je tos ro ba dos, a sa ber: 1) la sus trac ción; 2) las
pren das pre cio sas eran co sas cor po ra les, sus cep ti bles de ser ro ba -
das y pro pie dad de ter ce ros; 3) el frau de: la in ten ción de apro piar -
se de los ob je tos ro ba dos, que se des pren de de sus pro pias de cla -
ra cio nes, pues se dis po nía a ven der las pren das que le fue ron ocu -
pa das; k) Que la víc ti ma fue ama rra da, amor da za da y se le apun tó
con una arma de fue go, lo que ca rac te ri za el uso de vio len cia fí si ca
con la fi na li dad de rea li zar el robo, sien do la vio len cia una cir cuns -
tan cia ma te rial in he ren te al he cho mis mo, ade más de que fue con -
co mi tan te con el robo; en el mis mo te nor, el ar tícu lo 385 del Có di -
go Pe nal se ña la que exis ten agra van tes cuan do el robo es co me ti -
do con dos de las tres cir cuns tan cias si guien tes: 1) si el robo es eje -
cu ta do de no che; 2) si se ha co me ti do en una casa ha bi ta da o en
uno de los edi fi cios con sa gra dos a cul tos re li gio sos; 3) si lo ha sido
por dos o más per so nas”. Y ade más el cul pa ble o al gu nos de los
cul pa bles lle va ban ar mas vi si bles u ocul tas; por tan to en el caso de
la es pe cie se en cuen tran reu ni das las cir cuns tan cias de dos o más
per so nas, con ar mas vi si bles y en casa ha bi ta da, pues to que la jo ye -
ría, aun que es un es ta ble ci mien to co mer cial ubi ca do en un ho tel,
es un lu gar don de la em plea da per ma ne cía toda una jor na da la bo -
ral, par te del día en el mis mo; l) Que la par ti ci pa ción de los nom -
bra dos Bo lí var She drack y Ra món Ure ña Adón en la co mi sión de
los he chos fue ac ce so ria, pero fue una par ti ci pa ción ac ti va, y exis te 
una re la ción di rec ta en tre el he cho prin ci pal cas ti ga ble y el he cho
de los cóm pli ces, ade más de que se rán cas ti ga dos como cóm pli ces 
aque llos que a sa bien das hu bie ren ocul ta do en su to ta li dad o en
par te co sas ro ba das; m) Que de con for mi dad con lo ex pues to pre -
ce den te men te, los acu sa dos Ju lio Cris tó bal Nie ves Cons tan zo,
Bo lí var She drack y Ra món Ure ña Adón, co me tie ron el cri men de
robo agra va do en per jui cio de la Jo ye ría Ha rri son, el pri me ro en la
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ca li dad de au tor y los dos úl ti mos en ca li dad de cóm pli ces, he cho
pre vis to por las dis po si cio nes de los ar tícu los 59, 60, 379, 382 y
385 del Có di go Pe nal, y san cio na do por los ci ta dos tex tos le ga les
con la pena de cin co (5) a vein te (20) años de re clu sión, en vir tud
del prin ci pio del no cú mu lo de pe nas, y los cóm pli ces con la pena
in me dia ta in fe rior, por lo que pro ce de mo di fi car la sen ten cia re cu -
rri da so la men te en cuan to a la san ción pe nal de los pro ce sa dos
cóm pli ces y a la ca li fi ca ción ju rí di ca de los he chos de la pre ven -
ción, pues no se com pro bó la in frac ción de aso cia ción de mal he -
cho res”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por los jue ces del fon do, cons ti tu yen a car go del acu -
sa do re cu rren te el cri men de robo agra va do (con vio len cia, co me -
ti do por más de una per so na, con ar mas), pre vis to y san cio na do
por las dis po si cio nes de los ar tícu los 379, 382 y 385 del Có di go
Pe nal con la pena de cin co (5) a vein te (20) años de re clu sión, por
lo que al con de nar la Cor te a-qua a Ju lio Cris tó bal Nie ves Cons -
tan zo a diez (10) años de re clu sión, le apli có una san ción ajus ta da a 
la ley.

 Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Ju lio Cris tó bal Nie ves Cons tan zo, con tra la sen ten -
cia dic ta da en 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 24 de ju nio de 1999,
cuyo dis po si ti vo se co pia en par te an te rior de esta sen ten cia; Se -
gun do: Con de na al re cu rren te al pago de las cos tas.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris.
Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria 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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2000, No. 41

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de
Ma co rís, del 23 de sep tiem bre de 1999.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San
Pe dro de Ma co rís.

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 Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla,
Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, 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 20
de di ciem bre del 2000, años 157° de la Inde pen den cia y 138° de la
Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, 
la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por el Ma gis tra do Pro -
cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di -
cial de San Pe dro de Ma co rís, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu -
cio nes cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción
del De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís, el 23 de sep -
tiem bre de 1999, 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 al Lic. Mar ce li no Ro sa do Su riel, en la lec tu ra de sus con -
clu sio nes, en re pre sen ta ción de Dig no Mar tí nez Me jía;

Oído 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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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 sep tiem bre de 1999, a re que ri mien to del
re cu rren te, en la que no se ex po ne nin gún me dio con tra la sen ten -
cia im pug na da;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 1, 34 y 65 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren son he chos cons tan tes los si guien -
tes: a) que el 19 de sep tiem bre de 1998, fue so me ti do por ante el
Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de La Alta gra -
cia, el nom bra do Dig no Mar tí nez Me jía, en adi ción al ofi cio No.
94-0869 del 22 de di ciem bre de 1994, por vio la ción a las dis po si -
cio nes 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, mo di fi ca da por la Ley No. 17-95 del
17 de di ciem bre de 1995, a la Ley No. 36 so bre Co mer cio, Por te y
Te nen cia de Armas, y ar tícu lo 41 del Có di go de Pro ce di mien to
Cri mi nal; b) que apo de ra do el Juez de Instruc ción del Dis tri to Ju -
di cial de La Alta gra cia para ins truir la su ma ria co rres pon dien te,
re sol vió me dian te pro vi den cia ca li fi ca ti va ren di da al efec to el 12
de fe bre ro de 1999, en viar al acu sa do al tri bu nal cri mi nal por con -
si de rar que exis tían in di cios en su con tra; c) que la Cá ma ra Pe nal
del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de La Alta -
gra cia fue apo de ra da del co no ci mien to del fon do de la acu sa ción,
dic tan do su sen ten cia el 11 de ju nio de 1999, cuyo dis po si ti vo fi gu -
ra en el de la sen ten cia im pug na da; d) que ésta in ter vi no como
con se cuen cia del re cur so de ape la ción in ter pues to por el Ma gis -
tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción del De par ta -
men to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís, y su dis po si ti vo es el si -
guien te: “PRIMERO: Se de cla ra bue no y vá li do en cuan to a la
for ma, el re cur so de ape la ción in ter pues to por el Ma gis tra do Pro -
cu ra dor Ge ne ral de esta cor te de ape la ción, con tra la sen ten cia
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dic ta da por la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Ju di cial de La Alta gra cia, por ha ber sido he cho en tiem po
há bil y con for me al de re cho, y el dis po si ti vo de di cha sen ten cia se
co pia a con ti nua ción: ‘Pri me ro: Se de cla ra al nom bra do Dig no
Mar tí nez Me jía, no cul pa ble del cri men de vio la ción a los ar tícu los
3, 4, le tra e; 5, le tra a; 33, 34, 35, 58, 59, 60, 71, 72, 73, 75, pá rra fo II 
y III; 81 y 85, li te ra les a, b y c, de la Ley 50-88 so bre Dro gas y Sus -
tan cias Con tro la das de la Re pú bli ca Do mi ni ca na; y en con se cuen -
cia, se le des car ga por in su fi cien cia de prue bas; Se gun do: Se or de -
na la in me dia ta pues ta en li ber tad del nom bra do Dig no Mar tí nez
Me jía, a me nos que exis ta en su con tra al gu na cau sa que así lo im -
pi da; Ter ce ro: Se de cla ran las cos tas de ofi cio’; SEGUNDO: En
cuan to al fon do esta cor te, ac tuan do por pro pia au to ri dad, con fir -
ma en to das sus par tes la sen ten cia ob je to del pre sen te re cur so,
que or de na el des car go del acu sa do Dig no Mar tí nez Me jía, por in -
su fi cien cia de prue bas; TERCERO: Se de cla ran de ofi cio las cos -
tas pe na les del pro ce so”; 

En cuan to al re cur so del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral
de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de

San Pe dro de Ma co rís:
Con si de ran do, que an tes de exa mi nar el me dio y los ar gu men -

tos ex pues tos por el re cu rren te en el me mo rial de ca sa ción, es ne -
ce sa rio de ter mi nar la ad mi si bi li dad del re cur so de que se tra te;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 34 de la Ley so bre Pro ce di mien to 
de Ca sa ción es ta ble ce: “Cuan do el re cur so de ca sa ción sea in ter -
pues to por la par te ci vil, o por el mi nis te rio pú bli co, ade más de la
de cla ra ción a que se con trae el ar tícu lo pre ce den te, el re cur so será
no ti fi ca do a la par te con tra quien se de duz ca, en el pla zo de tres
días…”;

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 del De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de
Ma co rís, in ter pu so su re cur so de ca sa ción el 23 de sep tiem bre de
1999, por ante la se cre ta ría de la Cor te a-qua, y éste fue no ti fi ca do
al acu sa do me dian te el acto de al gua cil No. 269-99 del 30 de sep -
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tiem bre de 1999, es de cir, des pués de ha ber ven ci do el pla zo es ta -
ble ci do por el ar tícu lo pre ce den te men te in di ca do; en con se cuen -
cia, pro ce de de cla rar inad mi si ble di cho re cur so.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por el Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la
Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de
Ma co rís, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les por 
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di -
cial de San Pe dro de Ma co rís, el 23 de sep tiem bre de 1999, cuyo
dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior de la pre sen te sen -
ten cia; Se gun do: De cla ra las cos tas de ofi cio.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris.
Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria 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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2000, No. 42

De ci sión im pug na da: Cá ma ra de Ca li fi ca ción del De par ta men to
Ju di cial de Ba raho na, del 28 de mayo de 1999.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren tes: Juan Ra món Ji mé nez y com par tes.

Abo ga do: Dr. Mar cos A. Re cio Ma teo.

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 Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla,
Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, 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 20
de di ciem bre del 2000, años 157º de la Inde pen den cia y 138º 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 Juan Ra món Ji -
mé nez, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la No. 624910, se rie 12,
do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Ca po ti llo No. 2, del mu ni ci pio
de Ney ba, pro vin cia Baho ru co, Fe li pe Nery Mén dez, do mi ni ca no, 
ma yor de edad, in ge nie ro agró no mo, cé du la de iden ti dad y elec to -
ral No. 001-0374659-0, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle San Bar -
to lo mé No. 19, del mu ni ci pio de Ney ba, pro vin cia Baho ru co, y
De lis Da nu bio Ji mé nez No vas, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te -
ro, in ge nie ro agró no mo, cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
020-0003445, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Me lla No. 7, del
mu ni ci pio de Du ver gé, pro vin cia Inde pen den cia, con tra la de ci -
sión No. 168, dic ta da el 28 de mayo de 1999, por la Cá ma ra de Ca -
li fi ca ción del De par ta men to Ju di cial de Ba raho na, cuyo dis po si ti -
vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra inad mi si ble el pre sen te
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re cur so de ape la ción in coa do por el Dr. Ma nuel Orlan do Ma tos
Se gu ra, en re pre sen ta ción de los nom bra dos Juan Ra món Ji mé nez 
y Fe li pe Nery Mén dez Bo ció, con tra la pro vi den cia ca li fi ca ti va
(auto No. 025-99, pro ce so No. 031-97) de fe cha 2 de mar zo de
1999, dic ta da por el Juz ga do de Instruc ción de Baho ru co, por ha -
ber sido in ter pues ta fue ra de los pla zos es ta ble ci dos por la ley que
rige la ma te ria. En cuan to al re cur so del nom bra do De lis Da nu bio
Ji mé nez No vas, he cho por el mis mo abo ga do, que se de cla re bue -
no y vá li do, en cuan to a la for ma, por ha ber sido he cho de con for -
mi dad con la ley; SEGUNDO: En cuan to al fon do, se con fir ma
en to das sus par tes la pro vi den cia ca li fi ca ti va No. 025-99, pro ce so
No. 031-97, dic ta da por el Juz ga do de Instruc ción de ese Dis tri to
Ju di cial de Baho ru co, en con tra de los acu sa dos Juan Ra món Ji mé -
nez, Fe li pe Nery Mén dez Bo ció y De lis Da nu bio Ji mé nez, in cul -
pa dos como pre sun tos au to res de aso cia ción de mal he cho res, crí -
me nes y de li tos con tra la pro pie dad, es ta fa, abu so de con fian za y
fal se dad de es cri tu ra, en per jui cio de la Fun da ción Do mi ni ca na de
De sa rro llo (FDD)”;

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

Oído al Lic. Gon za lo Wal ters y a la Dra. Mi riam Do mín guez,
abo ga dos de la par te in ter vi nien te, la Fun da ción Do mi ni ca na de
De sa rro llo, de cir in voce sus con clu sio nes; 

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;

Vis 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 del De par ta men to Ju di -
cial de Ba raho na, ac tuan do como se cre ta ría de la Cá ma ra de Ca li fi -
ca ción del De par ta men to Ju di cial de Ba raho na, el 22 de no viem -
bre de 1999, a re que ri mien to del Dr. Mar cos A. Re cio Ma teo, ac -
tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de los re cu rren tes, Juan Ra món 
Ji mé nez, Fe li pe Ne ris Mén dez y De lis Da nu bio Ji mé nez No vas, en 
la cual no se ex po ne nin gún me dio con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;
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La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 1, 28 y 65 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción y 127 del Có di go de Pro ce di mien to
Cri mi nal;

Con si de ran do, que an tes de pa sar a exa mi nar y ana li zar los ar -
gu men tos de cual quier tipo que ex pon gan las par tes, es ne ce sa rio
de ter mi nar pri me ro si es ad mi si ble el re cur so de ca sa ción de que
se tra te;

Con si de ran do, que las pro vi den cias ca li fi ca ti vas y de más au tos
de ci so rios ema na dos de la cá ma ra de ca li fi ca ción no es tán in clui -
dos den tro de los fa llos a que se re fie re el ar tícu lo 1ro. de la Ley
3726 del año 1953 so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción; que, a su
vez, el ar tícu lo 127 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal, mo di -
fi ca do por la Ley 5155 del año 1959, en su pá rra fo fi nal, es ta ble ce
que las de ci sio nes de la cá ma ra de ca li fi ca ción no son sus cep ti bles
de nin gún re cur so, lo cual tie ne como fun da men to el cri te rio de
que los pro ce sa dos, cuan do son en via dos al tri bu nal cri mi nal, pue -
den pro po ner ante los jue ces del fon do to dos los me dios de de -
fen sa en su fa vor, a los fi nes de lo grar su ab so lu ción o la va ria ción
de la ca li fi ca ción que se haya dado al he cho, si pro ce de; que, por
tan to, el pre sen te re cur so de ca sa ción no es via ble y no pue de ser
ad mi ti do.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si bles los re cur sos
de ca sa ción in ter pues tos por Juan Ra món Ji mé nez, Fe li pe Nery
Mén dez y De lis Da nu bio Ji mé nez No vas, con tra la de ci sión No.
168, dic ta da el 28 de mayo de 1999, por la Cá ma ra de Ca li fi ca ción
del De par ta men to Ju di cial de Ba raho na, cuyo dis po si ti vo se en -
cuen tra co pia do en par te an te rior de la pre sen te sen ten cia; Se gun -
do: Con de na a los re cu rren tes al pago de las cos tas; Ter ce ro:
Orde na el en vío del pre sen te ex pe dien te ju di cial, para los fi nes co -
rres pon dien tes, al Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di -
cial de Baho ru co, vía Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca. 
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Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris.
Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria 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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.
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SENTENCIA DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2000, No. 43

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San Cris tó bal, del 9 de sep tiem bre de 1992.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ro ber to Te je da Roa y com par tes.

Abo ga do: Dr. Cé sar Da río Ada mes Fi gue roa.

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 Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla,
Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, 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 27
de di ciem bre del 2000, años 157º de la Inde pen den cia y 138º 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 Ro ber to Te je da 
Roa, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, do mi ci lia do y re si den te
en la sec ción Mata Gor da, del mu ni ci pio de Baní, pro vin cia Pe ra -
via, pre ve ni do; Ma nuel de los San tos Te je da y/o Ma nuel Agus tín
Te je da Roa, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción
per so nal No. 145457, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en la ca lle
Mer ce des No. 16, de la ciu dad de Baní, per so na ci vil men te res -
pon sa ble, y la com pa ñía Ge ne ral de Se gu ros, con tra la sen ten cia
dic ta da en sus atri bu cio nes co rrec cio na les, el 9 de sep tiem bre de
1992, por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San
Cris tó bal, 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;
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Vis ta el acta de los re cur sos de ca sa ción le van ta da en la se cre ta -
ría de la Cor te a-qua, el 3 de oc tu bre de 1992, a re que ri mien to del
Dr. Cé sar Da río Ada mes Fi gue roa, en re pre sen ta ción de los re cu -
rren tes, en la cual no se pro po ne con tra la sen ten cia im pug na da
nin gún me dio de ca sa ción;

Vis to el me mo rial de los re cu rren tes del 6 de mayo de 1994, sus -
cri to por su abo ga do, Dr. Cé sar Da río Ada mes Fi gue roa, en el que
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 auto dic ta do el 6 de di ciem bre del 2000, por el Ma gis -
tra do Hugo Alva rez Va len cia, Pre si den te de la Cá ma ra Pe nal de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, me dian te el cual se lla ma a sí mis mo, en 
su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Víc tor José
Cas te lla nos Estre lla, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez
de Go ris, Jue ces de este Tri bu nal, para in te grar la Cá ma ra 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 y 926 de 1935;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 49, li te ral d; 50, 65 y 65, 143 y 
144 de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los; 10 de la Ley 4117
so bre Se gu ro Obli ga to rio con tra Da ños Oca sio na dos por Vehícu -
los de Mo tor; 1382, 1383 y 1384 del Có di go Ci vil y 1 y 65 de la Ley
so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta: a) que con mo ti vo de un ac ci -
den te de trán si to en el que uno de los con duc to res re sul tó con le -
sio nes cor po ra les y los vehícu los con des per fec tos, el Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Pe ra via, dic tó en sus atri -
bu cio nes co rrec cio na les el 21 de agos to de 1991, una sen ten cia
cuyo dis po si ti vo se en cuen tra co pia do en el de la sen ten cia im pug -
na da; b) que so bre los re cur sos in ter pues tos in ter vi no el fa llo aho -
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ra im pug na do, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De -
cla ra bue no y vá li do en la for ma el re cur so de ape la ción in ter pues -
to por el Dr. Da ni lo Báez Ce la do, en fe cha 1ro. de oc tu bre de
1991, a nom bre y re pre sen ta ción del pre ve ni do Ro ber to Te je da
Roa, de la per so na ci vil men te res pon sa ble Ma nuel de los San tos
Te je da y/o Ma nuel Agus tín Te je da Roa y de la com pa ñía Ge ne ral
de Se gu ros, S. A., con tra la sen ten cia co rrec cio nal No. 648 dic ta da
por el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Pe ra -
via, en fe cha 21 de agos to de 1991, cuyo dis po si ti vo dice así: ‘Pri -
me ro: Se pro nun cia el de fec to con tra el pre ve ni do Ro ber to Te je -
da Roa, ma yor de edad, ca sa do, cé du la no por ta, re si den te en la
Sec ción Mata Gor da, por no ha ber com pa re ci do a la au dien cia, no 
obs tan te es tar ci ta do le gal men te; Se gun do: Se de cla ra al pre ve ni -
do Ro ber to Te je da Roa, cul pa ble del de li to de gol pes y he ri das in -
vo lun ta rios, pre vis to y san cio na do por la Ley 241 so bre Trán si to
de Vehícu los, en sus ar tícu los 49, le tra d; 50 y 65, en per jui cio del
agra via do Cán di do Fé liz Var gas, quien su frió gra ves le sio nes fí si -
cas que le in ca pa ci ta ron para el tra ba jo pro duc ti vo, in clu so pro vo -
can do en él la ne ce si dad de va riar su ac ti vi dad la bo ral per ma nen te -
men te, ya que su frió le sión per ma nen te en el ac ci den te, un daño
irre ver si ble con con se cuen cias in de ter mi na das, ya que el agra via -
do es alis ta do de la Po li cía Na cio nal, qui zás im pi da los po si bles as -
cen sos en la fila po li cial, lo que re ve la que el daño es de con se cuen -
cia ca tas tró fi cas para el agra via do, todo por cul pa del pre ve ni do, al
ma ne jar su vehícu lo en for ma te me ra ria, y des cui da da in clu so ato -
lon dra das, ya que así lo ex pre só en sus de cla ra cio nes en la Po li cía
Na cio nal, de que con du cía su vehícu lo con un solo fa rol, pro vo -
can do el ac ci den te en el puen te del ca nal Mar cos A. Ca bral, con el
agra via do, quien con du cía una mo to ci cle ta en ho ras de la no che,
con las con se cuen cias que se de ta lla ron an tes, por lo que se con si -
de ra al pre ve ni do Ro ber to Te je da Roa, cul pa ble; en con se cuen cia,
se con de na a su frir tres (3) me ses de pri sión co rrec cio nal y al pago
de una mul ta de Qui nien tos Pe sos (RD$500.00); Ter ce ro: Se con -
de na al pre ve ni do Ro ber to Te je da Roa, al pago de las cos tas pe na -
les; Cuar to: Se de cla ra al co-prevenido Cán di do Fé liz Var gas, no
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cul pa ble del de li to de vio lar a la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu -
los; en con se cuen cia, se des car ga de toda res pon sa bi li dad pe nal, ya 
que no in cu rrió en fal ta a la ley toda vez que el ac ci den te ocu rrió
por fal ta del pre ve ni do Ro ber to Te je da Roa, al ma ne jar te me ra ria -
men te; Quin to: Se de cla ran las cos tas de ofi cio, en cuan to a Cán -
di do Fé liz Var gas; Sex to: En cuan to a la cons ti tu ción en par te ci -
vil, in coa da por el pre ve ni do, se ñor Cán di do Fé liz Var gas, en su
ca li dad de víc ti ma del ac ci den te, a tra vés del Dr. Nel son Eddy Ca -
rras co, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción No.
55273, se rie 31, con es tu dio pro fe sio nal abier to en la casa No. 21
Sur de la ca lle Me lla, con tra Ro ber to Te je da Roa, pre ve ni do, con -
tra Ma nuel de los San tos Te je da, per so na ci vil men te res pon sa ble, y 
el ase gu ra do Ma nuel Agus tín Te je da Roa, así como con opo ni bi li -
dad de la sen ten cia que se dic ta con tra la com pa ñía Ge ne ral de Se -
gu ros, S. A., en tal vir tud se de cla ra la pre sen te cons ti tu ción en
par te ci vil bue na y vá li da en cuan to a la for ma por ha ber se he cho
de acuer do a la ley, en cuan to al fon do se con de na so li da ria men te a 
los se ño res Ro ber to Te je da Roa, Ma nuel de los San tos Te je da y al
ase gu ra do Ma nuel Agus tín Te je da Roa, al pago de las in dem ni za -
cio nes si guien tes: a) Ochen ta Mil Pe sos (RD$80,000.00), a fa vor
del se ñor Cán di do Fé liz Var gas, como jus ta re pa ra ción por los da -
ños y per jui cios su fri dos en el ac ci den te, tan to mo ra les como ma -
te ria les; b) Tres Mil Se te cien tos Trein ta y Cin co Pe sos
(RD$3,735.00) como re pa ra ción de los da ños oca sio na dos a la
mo to ci cle ta de su pro pie dad, los cua les se dis tri bu yen así: Dos Mil
Tres cien tos Trein ta y Cin co Pe sos (RD$2,335.00) por los da ños
emer gen tes y Mil Qui nien tos Pe sos (RD$1,500.00) por lu cro ce -
san te; Sép ti mo: Se con de na so li da ria men te Ro ber to Te je da Roa,
Ma nuel de los San tos Te je da y Ma nuel Agus tín Te je da Roa, al pago 
de los in te re ses le ga les so bre la suma prin ci pal, acor da da a par tir
de la de man da en jus ti cia en fa vor del se ñor Cán di do Fé liz Var gas,
como in dem ni za ción com ple men ta ria; Octa vo: Se con de na so li -
da ria men te a Ro ber to Te je da Roa, al pago de las cos tas ci vi les, con
dis trac ción y pro ve cho del Dr. Nel son Eddy Ca rras co, abo ga do
quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad; No ve no: Se re -
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cha zan las con clu sio nes de la de fen sa por im pro ce den tes y mal
fun da das, ya que el ac ci den te su frió por cul pa de su de fen di do y
ase gu ra do; Dé ci mo: Se de cla ra esta sen ten cia, co mún y opo ni ble
a la com pa ñía Ge ne ral de Se gu ros, S. A., por ser la en ti dad ase gu -
ra do ra del vehícu lo que cau só el ac ci den te, me dian te pó li za No.
VP-10962’; por ha ber lo in ten ta do en tiem po há bil y de con for mi -
dad con la ley; SEGUNDO: Pro nun cia el de fec to con tra el pre ve -
ni do Ro ber to Te je da Roa, por no ha ber com pa re ci do a la au dien -
cia, no obs tan te es tar le gal men te ci ta do; TERCERO: De cla ra al
pre ve ni do Ro ber to Te je da Roa, cul pa ble del de li to de gol pes y he -
ri das por im pru den cia, que oca sio na ron le sión per ma nen te, en
per jui cio de Cán di do Fé liz Var gas, en vio la ción al ar tícu lo 49, le tra
d), de la Ley 241 del 1967; y en con se cuen cia, se con de na a Ro ber -
to Te je da Roa, a una mul ta de Tres cien tos Pe sos (RD$300.00),
aco gien do cir cuns tan cias ate nuan tes, y al pago de las cos tas pe na -
les, mo di fi can do el as pec to pe nal de la sen ten cia ape la da;
CUARTO: Con fir ma los or di na les sex to y sép ti mo de la sen ten cia 
re cu rri da; QUINTO: Con de na al pre ve ni do Ro ber to Te je da Roa
y a la per so na ci vil men te res pon sa ble Ma nuel de los San tos y/o
Ma nuel Agus tín Te je da Roa, al pago de las cos tas ci vi les, dis po -
nien do su dis trac ción en fa vor del Dr. Nel son Eddy Ca rras co,
quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad; SEXTO: De cla ra
la pre sen te sen ten cia, co mún y opo ni ble a la com pa ñía Ge ne ral de
Se gu ros, S. A., por ser ésta la en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo que
oca sio nó el ac ci den te; SEPTIMO: De ses ti ma las con clu sio nes
ver ti das en au dien cia por el abo ga do de la per so na ci vil men te res -
pon sa ble y de la com pa ñía ase gu ra do ra, por im pro ce den tes y mal
fun da das”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes por me dio de su abo ga do in -
vo can los si guien tes me dios de ca sa ción con tra la sen ten cia im -
pug na da: “Pri mer Me dio: Vio la ción al de re cho de de fen sa; Se -
gun do Me dio: Fal ta de mo ti vos y vio la ción al ar tícu lo 141 del
Có di go de Pro ce di mien to Ci vil”;
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Con si de ran do, que en su pri mer me dio los re cu rren tes ale gan,
en sín te sis, lo si guien te: a) “Que en fe cha 29 de ju lio de 1992 fue
reen via da la au dien cia para ser co no ci da el 7 de sep tiem bre de
1992, y que el mo ti vo de ese reen vío fue el de or de nar la ci ta ción
de tes ti gos; que en esa pró xi ma au dien cia del 7 de sep tiem bre de
1992, la Cor te de San Cris tó bal pro ce dió a re vo car la sen ten cia an -
te rior, y se avo có a co no cer el fon do del pro ce so, sin dar le la opor -
tu ni dad a las par tes que re pre sen ta mos para ha cer la prue ba tes ti -
mo nial y de mos trar que el pre ve ni do, y hoy re cu rren te, no ha bía
vio la do la ley pues ta a su car go, para pro bar que no era cier to que
tran si ta ba al mo men to del ac ci den te con una sola luz, se gún ma ni -
fies ta el co-prevenido y par te ci vil cons ti tui da Cán di do Fé liz Var -
gas, en la au dien cia ce le bra da ante el tri bu nal de Baní, en fe cha 8
de agos to de 1991; b) Que la Cor te a-qua, en el se gun do con si de -
ran do in ser ta do en la pá gi na 4 del alu di do fa llo, da cons tan cia, y así 
tra ta de mo ti var, que el con duc tor ha bía dado de cla ra cio nes en la
Po li cía Na cio nal, en el sen ti do de que tran si ta ba con una sola luz;
que en ese sen ti do se apar ta de la ver dad, pues ja más el con duc tor
ha dado ta les de cla ra cio nes en la Po li cía Na cio nal; que en el ex pe -
dien te en cues tión no se hizo cons tar que el co-prevenido y par te
ci vil era miem bro de la Po li cía Na cio nal, y que ata có a ti ros, ti rán -
do le en va rias oca sio nes al pre ve ni do Ro ber to Te je da Roa; c) Que
en cuan to se re fie re al se ñor Ma nuel Agus tín Te je da Roa, se vio ló
el de re cho de de fen sa, pues nun ca fue ci ta do ni em pla za do para
com pa re cer ante el pri mer gra do, ni ante la cor te de ape la ción; que 
ha sido con de na do sin ha ber sido de man da do; que todo ésto
cons ti tu ye una vio la ción al de re cho de de fen sa”;

Con si de ran do, que en su se gun do me dio los re cu rren tes ex pre -
san, en sín te sis, lo si guien te: “la Cor te de Ape la ción de San Cris tó -
bal al pro du cir el fa llo y mo ti var lo en la for ma que lo hizo, dic ta
una in co rrec ta sen ten cia, sin una real mo ti va ción y sin fun da men -
to y con si de ra cio nes ju rí di cas; que en la pá gi na 4 de la sen ten cia
im pug na da ex pre sa lo si guien te: que con for me las de cla ra cio nes
que cons tan en el acta po li cial le van ta da el Cuar tel de la Po li cía
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Na cio nal de Baní, de fe cha 16 de di ciem bre de 1990, dado por el
con duc tor Ro ber to Te je da Roa, ”mi vehícu lo lo tran si ta ba con
una sola luz, al pa re cer éste pen só (el con duc tor de la mo to ci cle ta
que ve nía en sen ti do con tra rio) que mi vehícu lo era una mo to ci -
cle ta, por lo que muy po si ble ocu rrió el ac ci den te"; que fren te a
esas ase ve ra cio nes pone en evi den cia la fal ta de base le gal; que la
cor te no de ter mi na ni se ña la, ni es ta ble ce si real men te el con duc -
tor ha bía se ña la do lo con si de ra do en el acta po li cial; que don de
más se tra du ce la fal ta de mo ti vos de la sen ten cia es en el he cho de
que la cor te ex pre sa que el ac ci den te se de bió a la fal ta e im pru den -
cia del con duc tor; que ello tras lu ce fal ta de base le gal; es sen si ble y
pal pa ble la vio la ción al ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to
Ci vil, por lo que la sen ten cia debe ser ca sa da”;

En cuan to al re cur so de ca sa ción del pre ve ni do
Ro ber to Te je da Roa:

Con si de ran do, que con tra ria men te a los ale ga tos ex pre sa dos en 
el se gun do me dio, re fe ren te a la fal ta co me ti da por el pre ve ni do
re cu rren te, los jue ces del tri bu nal de al za da, me dian te la ex po si -
ción de los he chos, ba sa dos en el acta po li cial, así como en los de -
más ele men tos y cir cuns tan cias de la cau sa, ma ni fies tan ha ber
com pro ba do que Ro ber to Te je da Roa tran si ta ba en di rec ción de
Nor te a Sur por la ca rre te ra que con du ce a la sec ción de Mata
Gran de, del mu ni ci pio de Baní, en el ca rro pla ca No. P098-979, y
que al lle gar al lu gar del si fón so bre el ca nal Mar cos A. Ca bral, se
pro du jo un cho que con una mo to ci cle ta con du ci da por Cán di do
Fé liz Var gas, quien tran si ta ba en di rec ción de Sur a Nor te; que el
pre ve ni do re cu rren te Ro ber to Te je da Roa co me tió la im pru den cia 
de ma ne jar su vehícu lo en ho ras de la no che con un solo fa rol; que
con esa con duc ción te me ra ria, al cru zar el re fe ri do si fón so bre el
ca nal Mar cos A. Ca bral im pul só al mo tor que ma ne ja ba Cán di do
Fé liz Var gas, con tra la pa red del puen te del si fón, oca sio nán do le
gol pes y he ri das que de acuer do a cer ti fi ca do mé di co le pro du je -
ron “1) he ri da con tu sa am plia en re gión fron tal me dia; 2) trau ma
se ve ro en 1/3 me dio mus lo iz quier do con frac tu ra com ple ta fé -
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mur; 3) con tu sio nes di ver sas. Actual men te pre sen ta di fi cul tad
para la mar cha por acor ta mien to miem bro in fe rior iz quier do. Le -
sión per ma nen te”; 

Con si de ran do, que con for me a los he chos y cir cuns tan cias pre -
ce den te men te ex pues tos, la cau sa efi cien te y de ter mi nan te del ac -
ci den te fue la con duc ta im pru den te y te me ra ria del pre ve ni do Ro -
ber to Te je da Roa, por tran si tar con un solo fa rol en ho ras de la no -
che, en fran ca vio la ción al ar tícu lo 143 de la Ley 241 so bre Trán si -
to de Vehícu los;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por la Cor te a-qua, cons ti tu yen el de li to pre vis to por
los ar tícu los 49, li te ral d, y 65 de la in di ca da Ley 241, el cual está
san cio na do con pe nas de tres (3) a nue ve (9) me ses de pri sión y
mul ta de Dos cien tos Pe sos (RD$200.00) a Se te cien tos Pe sos
(RD$700.00), si los gol pes y he ri das oca sio na ren a la víc ti ma le -
sión per ma nen te, como ocu rrió en la es pe cie; que la cor te al con -
de nar al pre ve ni do re cu rren te a Tres cien tos Pe sos (RD$300.00) de 
mul ta, aco gien do a su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes, le im pu so
una san ción ajus ta da a la ley;

Con si de ran do, que en cuan to al ale ga to con te ni do en el pri mer
me dio, re la ti vo a que el pre ve ni do Ro ber to Te je da Roa no de cla ró
en la Po li cía Na cio nal que tran si ta ba con una sola luz, y que la cor -
te no men cio na que el co-prevenido y par te ci vil Cán di do Fé liz
Var gas era un miem bro de la Po li cía Na cio nal y que ata có a ti ros;
con tra ria men te a di chos ale ga tos, del exa men del acta po li cial se
com prue ba que el pre ve ni do re cu rren te Ro ber to Te je da Roa de -
cla ró en tre otras co sas lo si guien te: “mi vehícu lo tran si ta ba con
una sola luz”; que ade más, la cor te de ape la ción en el se gun do con -
si de ran do, in ser to en la pá gi na 4 de la sen ten cia im pug na da, hace
re fe ren cia de que el co-prevenido y par te ci vil Cán di do Fé liz Var -
gas era miem bro de la Po li cía Na cio nal, lo cual ex pre sa de la for ma 
si guien te: “que las de cla ra cio nes del con duc tor de la mo to ci cle ta
sar gen to de la Po li cía Na cio nal Cán di do Fé liz Var gas cons tan en
di cha acta po li cial, y son las si guien tes: lue go del cho que el con -
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duc tor Ro ber to Te je da Roa no se paró, yo le dis pa ré y pa re ce que
le di a una goma”, por lo que di chos ale ga tos ca re cen de fun da -
men to y de ben ser de ses ti ma dos;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua pro ce dió den tro de los pre -
cep tos le ga les, y su de ci sión no pue de ser cen su ra da, so bre todo
cuan do los re cu rren tes se ña lan como fal ta de base le gal, los ar gu -
men tos en que la cor te se basa para ex pre sar que el ac ci den te se
de bió a la fal ta del con duc tor Ro ber to Te je da Roa, que las con si -
de ra cio nes de di chos re cu rren tes no son más que una per cep ción
de lo que ellos en tien den como cau sa del ac ci den te, pero que en
modo al gu no tie ne la con no ta ción de fal ta de base le gal que pre -
ten den atri buir le, por lo que pro ce de de ses ti mar los ale ga tos que
se exa mi nan; que en con se cuen cia, la sen ten cia im pug na da, en
cuan to al in te rés del pre ve ni do re cu rren te, no con tie ne vi cio al gu -
no que jus ti fi que su ca sa ción;

En cuan to a los re cur sos de ca sa ción de la per so na
ci vil men te res pon sa ble Ma nuel de los San tos Te je da

y/o Ma nuel Agus tín Te je da Roa y la com pa ñía
Ge ne ral de Se gu ros, S. A.:

Con si de ran do, que en el úl ti mo ale ga to con te ni do en la le tra c
de su pri mer me dio, en cuan to a que a Ma nuel Agus tín Te je da Roa
se le vio ló su de re cho de de fen sa por que nun ca fue ci ta do, del exa -
men del ex pe dien te se ad vier te que el mis mo fue ci ta do me dian te
acto de fe cha 27 de ju nio de 1992, por el mi nis te rial Ra món Ant.
Cas ti llo, Algua cil Ordi na rio del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Ju di cial de Pe ra via, para la au dien cia del 29 de ju lio de
1992, en la cual fue re pre sen ta do por su abo ga do, Dr. Cé sar Da río
Ada mes Fi gue roa, oca sión en que que dó ci ta do para la au dien cia
del 7 de sep tiem bre de 1992, en que se co no ció del fon do de la
cau sa;

Con si de ran do, que por otra par te, di cho re cu rren te Ma nuel de
los San tos Te je da y/o Ma nuel Agus tín Te je da Roa, no ale gó la fal ta 
de ci ta ción ante los jue ces del fon do; que es de prin ci pio que no se
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pue de ale gar en ca sa ción la fal ta de ci ta ción, cuan do este ar gu men -
to no ha sido pro pues to ante los jue ces del fon do;

Con si de ran do, que en cuan to al ale ga to con te ni do en la le tra a
del pri mer me dio, re la ti vo a que pro ce día el reen vío or de na do en la 
au dien cia del 27 de ju lio de 1992, el exa men del ex pe dien te pone
de ma ni fies to que las par tes fue ron ci ta das para la au dien cia en
que se co no ció del fon do de la cau sa de fe cha 7 de sep tiem bre de
1992; que el pre ve ni do re cu rren te Ro ber to Te je da Roa fue ci ta do
me dian te acto de fe cha 8 de agos to de 1992, del mi nis te rial Ra món 
Ant. Cas ti llo Algua cil Ordi na rio del Juz ga do de Pri me ra Instan cia
del Dis tri to Ju di cial de Pe ra via; que ade más fue or de na da la ci ta -
ción del tes ti go Lupe Mar tí nez Val dez (cabo de la P. N.), por la vía
re gla men ta ria, me dian te re que ri mien to de fe cha 3 de agos to de
1992, di ri gi da al jefe de la Po li cía Na cio nal;

Con si de ran do, que en la in di ca da au dien cia del 7 de sep tiem bre
de 1992, el re pre sen tan te del mi nis te rio pú bli co y el abo ga do de
los re cu rren tes so li ci ta ron otra vez el reen vío de di cha au dien cia
para que fue ran nue va vez ci ta dos el pre ve ni do y el tes ti go, pero la
cor te re cha zó di cha so li ci tud, ex pre sán do se de la for ma si guien te:
“re cha zar el pe di men to por im pro ce den te y mal fun da do, por la
ra zón de que ha sido ci ta do en su do mi ci lio”;

Con si de ran do, que en la es pe cie, nada se opo nía a que la cor te
re cha za ra la so li ci tud de reen vío; que es de prin ci pio que el reen vío 
o apla za mien to para otra fe cha, para la me jor sus tan cia ción de la
cau sa, es de la so be ra na fa cul tad de los jue ces del fon do en los ca -
sos en que no se en cuen tren bien edi fi ca dos, y el he cho de no ha -
cer uso de esas fa cul ta des, por en ten der que no es pro ce den te, no
pue de dar lu gar a la ca sa ción de un fa llo;

Con si de ran do, que con tra ria men te a lo ale ga do por los re cu -
rren tes, en el sen ti do de que no se le dio opor tu ni dad para ha cer la
prue ba tes ti mo nial, del exa men del ex pe dien te que da de mos tra do
que tu vie ron opor tu ni dad para ello, y no lo hi cie ron, en el pe río do
com pren di do en tre la au dien cia del 27 de ju lio y la del 7 de sep -
tiem bre de 1992;
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Con si de ran do, que la Cor te de Ape la ción de San Cris tó bal usó
le gí ti ma men te esos po de res so be ra nos, al re cha zar los pe di men tos 
de los re cu rren tes, en el sen ti do de que fue ran nue va men te ci ta dos 
las par tes y el tes ti go, de los cua les ya se ha he cho re fe ren cia; que
es tan do su fi cien te men te mo ti va da la sen ten cia re cu rri da, pro ce de
de ses ti mar los re fe ri dos ale ga tos;

Con si de ran do, que como se ad vier te por lo ex pues to pre ce den -
te men te, la sen ten cia im pug na da con tie ne una re la ción de los he -
chos de la cau sa y mo ti vos su fi cien tes y per ti nen tes que jus ti fi can
su dis po si ti vo, tan to en el as pec to pe nal como en el ci vil, lo que ha
per mi ti do a la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia ve ri fi -
car, como Cor te de Ca sa ción, que en el fa llo im pug na do se ha he -
cho una co rrec ta apli ca ción de la ley, por lo que los me dios que se
exa mi nan ca re cen de fun da men to y de ben ser de ses ti ma dos.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za los re cur sos de ca sa ción
in ter pues tos por Ro ber to Te je da Roa, Ma nuel de los San tos Te je -
da y/o Ma nuel Agus tín Te je da Roa y la com pa ñía Ge ne ral de Se -
gu ros, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da en sus atri bu cio nes co rrec -
cio na les por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de
San Cris tó bal, el 9 de sep tiem bre de 1992, cuyo dis po si ti vo apa re -
ce co pia do en par te an te rior de la pre sen te sen ten cia; Se gun do:
Se con de na al pre ve ni do re cu rren te Ro ber to Te je da Roa al pago
de las cos tas pe na les.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris.
Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria 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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2000, No. 44

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, del 27 de agos to de 1993.

Ma te ria: Criminal.

Re cu rren te: Sal va dor Jor ge Blan co.

Abo ga dos: Dres. Salvador Jorge Blanco y Juan Manuel
Pellerano y Lic. Fabio Fiallo Cáceres.

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 Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla y
Dul ce Ro drí guez de Go ris, 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 27 de di ciem bre del 2000,
años 157° de la Inde pen den cia y 138° 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 Sal va dor Jor ge
Blan co, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, abo ga do,
ex-presidente cons ti tu cio nal de la Re pú bli ca, cé du la de iden ti dad y 
elec to ral No. 001-0095563-2, do mi ci lia do y re si den te en esta ciu -
dad, con tra la sen ten cia in ci den tal dic ta da por la Cá ma ra Pe nal de
la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 27 de agos to de 1993, 
y con tra la sen ten cia dic ta da por la Cor te a-qua, el 4 de mayo de
1987, cu yos dis po si ti vos son los si guien tes: “PRIMERO: Re cha -
za, el pe di men to in ci den tal he cho por la ba rra de la de fen sa del Dr. 
Sal va dor Jor ge Blan co, y co rro bo ra do por los abo ga dos de los de -
más co-acusados, por im pro ce den te e in fun da do, en vir tud de que
me dian te sen ten cia de fe cha 19 de ju lio de 1993, rei te ra da por la
sen ten cia del 6 de agos to de 1993, esta cor te de ape la ción dio cum -
pli mien to a lo es ta ble ci do en el ar tícu lo 292 del Có di go de Pro ce -

 



di mien to Cri mi nal; SEGUNDO: Asi mis mo, se re cha za el se gun -
do in ci den te por im pro ce den te e in fun da do, plan tea do por los
abo ga dos de la de fen sa del Dr. Sal va dor Jor ge Blan co, co rro bo ra -
do de igual ma ne ra por los abo ga dos de los co-acusados re fe ren te
al pro ce so ver bal de cons ti tu ción de abo ga do, en ra zón de ha ber
com pro ba do este tri bu nal, la exis ten cia en el ex pe dien te ori gi nal a
que ha cen alu sión en sus con clu sio nes los abo ga dos de la de fen sa
del Dr. Sal va dor Jor ge Blan co; TERCERO: Orde na la con ti nua -
ción del co no ci mien to del pro ce so”; y “PRIMERO: De cla ra
bue nos y vá li dos los re cur sos de ape la ción in ter pues tos: a) por los
Dres. Ju lio Ernes to Du que la Mo ra les y Víc tor Ga rri do Mon tes de
Oca, en fe cha 28 de ene ro de 1987, a nom bre y re pre sen ta ción del
se ñor Juan To más Peña Va len tín; b) Por el Dr. Vir gi lio Be llo Rosa,
en fe cha 30 de ene ro de 1987, a nom bre y re pre sen ta ción del Dr.
Sal va dor Jor ge Blan co, con tra la sen ten cia de fe cha 26 de ene ro de
1987, dic ta da por la Cuar ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, cuyo dis po si ti vo dice así: ‘Pri me -
ro: Se de cla ra ad mi si ble la de man da de in ci den te con ten cio so res -
pec to a las me di das y ac tua cio nes rea li za das por el Ma gis tra do
Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal, Dr. Prim Pu jals No las co,
con tra el Dr. Sal va dor Jor ge Blan co; Se gun do: Se re cha za en
cuan to al fon do di cha de man da por no es tar sus pen di dos los ac tos 
al fon do de di cha de man da por es tar sus pen di dos los ac tos rea li za -
dos por el Dr. Prim Pu jals, con tra el Dr. Sal va dor Jor ge Blan co, en
oca sión de la de man da en de sig na ción de jue ces, por apli ca ción
del ar tícu lo 387 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal, y no ha -
ber pro ba do la par te de man dan te que de las ac tua cio nes del Dr.
Prim Pu jals, sea pa si ble una san ción pe nal o sean re sul ta do de un
ejer ci cio abu si vo de po der; Ter ce ro: Se da acta de re ser vas de de -
re cho al con clu yen te para in ten tos a cual quier ac ción de ca rác ter
ci vil o pe nal que se des pren de del ex ce so de po der co me ti do por el 
Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal, Dr. Prim Pu jals No las co,
o ter ce ras per so nas que pue dan y de ban res pon der ci vil men te por
él; Cuar to: Se de cla ra inad mi si ble la de man da en in ter ven ción
pre sen ta da por el se ñor Juan To más Peña Va len tín; Quin to: Se
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de cla ra el pro ce so li bre de cos tas’; por ha ber sido in ter pues to de
con for mi dad con la ley; SEGUNDO: Con fir ma en to das sus par -
tes la sen ten cia re cu rri da; TERCERO: Se de cla ra el pro ce so li bre
de cos tas”; 

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

Vis ta el acta de in hi bi ción del Ma gis tra do Edgar Her nán dez
Me jía, sus cri ta ante la Se cre ta ria Ge ne ral de la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia, el 7 de di ciem bre del 2000;

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, el 27 
de agos to de 1993, a re que ri mien to del Dr. Sal va dor Jor ge Blan co,
quien ac túa a nom bre y re pre sen ta ción de sí mis mo, en la que se
in vo can los me dios de ca sa ción que más ade lan te se di rán;

Vis ta el acta del re cu rso 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, el 5
de mayo de 1987, a re que ri mien to del Lic. Fa bio Fia llo Cá ce res, a
nom bre y re pre sen ta ción del Dr. Sal va dor Jor ge Blan co, en la que
no se in vo ca nin gún me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia im pug -
na da;

Vis to el acto de al gua cil No. 1051 del 20 de sep tiem bre del
2000, en vir tud del cual el Dr. Sal va dor Jor ge Blan co de sis te pura y 
sim ple men te del re cur so de ca sa ción men cio na do en pri mer lu gar, 
así como de cual quier otro re cur so de ca sa ción por él in ter pues to,
sus cri to por el pro pio de sis ten te y el Dr. Juan Ma nuel Pe lle ra no;

Vis to el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca, que ter mi na así: Pri me ro: Pro ce de aco ger con to das sus
con se cuen cias le ga les, los de sis ti mien tos for mu la dos por el Dr.
Sal va dor Jor ge Blan co, ex Pre si den te de la Re pú bli ca, de los re cur -
sos de ca sa ción in ter pues tos con tra la sen ten cia de fe cha 27 de
agos to de 1993 y cua les quie ra otras dic ta das por la Cá ma ra Pe nal
de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, en sus atri bu cio nes
cri mi na les; Se gun do: Dar acta al Dr. Sal va dor Jor ge Blan co de sus 
res pec ti vos de sis ti mien tos; Ter ce ro: Sea de vuel to el ex pe dien te
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co rres pon dien te a la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, para los fi nes co rres pon dien tes;

Vis to el auto dic ta do el 20 de di ciem bre del 2000, por el Ma gis -
tra do Hugo Alva rez Va len cia, Pre si den te de la Cá ma ra Pe nal de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma a sí mis mo,
en su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Víc tor
José Cas te lla nos Estre lla y Dul ce Ro drí guez de Go ris, Jue ces de
este Tri bu nal, para in te grar la Cá ma ra 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 y 926 de 1935;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber exa mi na do el acto de de sis ti mien to ane xo al ex pe dien te y
vis to la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que es pri va ti vo de cual quier per so na que haya
for mu la do un re cur so de ca sa ción de acuer do con el ar tícu lo 1 de
la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, de sis tir del mis mo en
cual quier es ta do de cau sa, has ta tan to no se haya pro du ci do la sen -
ten cia;

Con si de ran do, que cuan do am bas par tes han con clui do al fon -
do, el de sis ti mien to de una par te debe ser acep ta do por la otra par -
te, pero en la es pe cie, el Esta do Do mi ni ca no que es la otra par te,
tam bién de sis tió de su cons ti tu ción en par te ci vil, lo que hace pre -
su mir que ca re ce de in te rés en el mis mo, sien do in ne ce sa rio la
acep ta ción por su par te del de sis ti mien to for mu la do por el im pe -
tran te.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Da acta del de sis ti mien to del Dr.
Sal va dor Jor ge Blan co de sus re cur sos de ca sa ción, con tra la sen -
ten cia in ci den tal del 23 de agos to de 1993 y con tra la sen ten cia del
4 de mayo de 1987, dic ta das por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go, cu yos dis po si ti vos se en cuen tran
co pia dos en par te an te rior de la pre sen te sen ten cia; Se gun do:
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Orde na la de vo lu ción del ex pe dien te por ante la Cá ma ra Pe nal de
la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, para los fi nes de lu gar,
vía Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca. 

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla y Dul ce Ro drí guez de Go ris. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2000, No. 45

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de La Vega, del 4 de
oc tu bre de 1994.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Car los Pi char do y com par tes.

Abogado: Dr. Hugo Alvarez Valencia.

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 Dul ce
Ro drí guez de Go ris, en fun cio nes de Pre si den te; Víc tor José Cas -
te lla nos Estre lla y Edgar Her nán dez Me jía, 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 27 de di ciem -
bre del 2000, años 157° de la Inde pen den cia y 138° 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 Car los Pi char do,
do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, cho fer, cé du la de iden ti fi ca -
ción per so nal No. 65478, se rie 47, do mi ci lia do y re si den te en el
pa ra je Los To co nes, del mu ni ci pio Li cey al Me dio, pro vin cia San -
tia go, pre ve ni do; Ran cho Pe dro Anto nio, C. por A., per so na ci vil -
men te res pon sa ble, y la com pa ñía Se gu ros La Anti lla na, S. A., en ti -
dad ase gu ra do ra de la res pon sa bi li dad ci vil, con tra la sen ten cia
dic ta da el 4 de oc tu bre de 1994, por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de 
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de La Vega, en sus atri bu cio -
nes co rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;
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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 Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di -
cial de La Vega, el 4 de oc tu bre de 1994, a re que ri mien to del Dr.
Hugo Alva rez Va len cia, ac tuan do en nom bre y re pre sen ta ción de
los re cu rren tes, en la que no se ex po ne nin gún me dio de ca sa ción
con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 1, 28, 37 y 65 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de un ac ci den te de trán si to ocu rri do el 1ro. de abril de 1992, en La
Vega, cuan do el ca mión mar ca To yo ta Dyna, pla ca No. C253-245,
pro pie dad de Ran cho Pe dro Anto nio, C. por A., ase gu ra do con
Se gu ros La Anti lla na, S. A., con du ci do por Car los Pi char do, per -
dió el con trol y atro pe lló dos per so nas, re sul tan do ade más su
vehícu lo con da ños; b) que apo de ra da del co no ci mien to del fon do 
de la pre ven ción, la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de La Vega, el 4 de no viem bre de
1992, dic tó en atri bu cio nes co rrec cio na les una sen ten cia, cuyo
dis po si ti vo se co pia en el de la sen ten cia im pug na da; b) que de los
re cur sos de ape la ción in ter pues tos por los re cu rren tes, in ter vi no
la sen ten cia im pug na da de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la -
ción del De par ta men to Ju di cial de La Vega, el 4 de oc tu bre de
1994, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra re -
gu la res y vá li dos en la for ma los re cur sos de ape la ción in ter pues -
tos por Ran cho Pe dro Anto nio, C. por A., per so na ci vil men te res -
pon sa ble, la com pa ñía Se gu ros La Anti lla na, S. A. y el pre ve ni do
Car los Pi char do, con tra la sen ten cia No. 1752 de fe cha 4 de no -
viem bre de 1992, dic ta da por la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga -
do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de La Vega, la cual tie -
ne el dis po si ti vo si guien te: ‘Pri me ro: Se de cla ra cul pa ble a Car los
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Pi char do de vio lar la Ley 241; y en con se cuen cia, se con de na al
pago de una mul ta de Cua ren ta Pe sos (RD$40.00) y al pago de las
cos tas; Se gun do: Se re ci be como bue na y vá li da la cons ti tu ción en 
par te ci vil he cha por los se ño res José A. Gar cía y Fran cis co Ji mé -
nez, a tra vés de sus abo ga dos cons ti tui dos y apo de ra dos es pe cia les 
Lic dos. José R. Abréu Cas ti llo, Ada Ló pez y Ro que Ant. Me di na
Ji mé nez, en con tra de Ran cho Pe dro Anto nio, C. por A., en cuan -
to a la for ma por ser he cha con for me al de re cho; Ter ce ro: En
cuan to al fon do, se con de na a Ran cho Pe dro Anto nio, C. por A., al 
pago de las si guien tes in dem ni za cio nes: a) Cien Mil Pe sos
(RD$100,000.00), en fa vor de José A. Gar cía; b) Cin cuen ta Mil Pe -
sos (RD$50,000.00), en fa vor de Fran cis co Ji mé nez, por los da ños 
mo ra les y ma te ria les su fri dos como con se cuen cia de las le sio nes
fí si cas re ci bi das en el ac ci den te; Cuar to: Se con de na a Ran cho Pe -
dro Anto nio, C. por A., al pago de los in te re ses le ga les a par tir de
la fe cha de la de man da en jus ti cia a tí tu lo de in dem ni za ción su ple -
to ria; Quin to: Se le con de na ade más al pago de las cos tas ci vi les,
con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho de los Lic dos. José R.
Abreu Cas ti llo, Ada Ló pez y Ro que Anto nio Me di na, quie nes afir -
man ha ber las avan za do en su to ta li dad; Sex to: La pre sen te sen -
ten cia se de cla ra, co mún, opo ni ble y eje cu to ria a la com pa ñía Se -
gu ros La Anti lla na, S. A., por ser esta la en ti dad ase gu ra do ra de la
res pon sa bi li dad ci vil’; SEGUNDO: Pro nun cia el de fec to con tra
el pre ve ni do Car los Pi char do, por no ha ber com pa re ci do es tan do
le gal men te ci ta do; TERCERO: En cuan to al fon do, con fir ma de
la de ci sión re cu rri da los or di na les pri me ro, se gun do y ter ce ro que
lo mo di fi ca, en el sen ti do de re ba jar las in dem ni za cio nes en la si -
guien te for ma y pro por ción, en cuan to a José A. Gar cía, la suma
de Cua ren ta Mil Pe sos (RD$40,000.00), y en cuan to a Fran cis co Ji -
mé nez Vein te Mil Pe sos (RD$20,000.00), su mas es tas que la cor te
en cuen tra equi ta ti va para re pa rar los da ños mo ra les y ma te ria les
su fri dos por ellos; con fir ma ade más de la sen ten cia re cu rri da los
or di na les cuar to, quin to y sex to; CUARTO: Con de na a los re cu -
rren tes Ran cho Pe dro Anto nio, C. por A., com pa ñía Se gu ros La
Anti lla na, S. A. y Car los Pi char do, al pago de las cos tas de la pre -
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sen te al za da, con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho de los
Lic dos. José Ra fael Abréu Cas ti llo, Ada Ló pez y Ro que Anto nio
Me di na, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad”; 

En cuan to a los re cur sos de ca sa ción in coa dos por Ran cho 
Pe dro Anto nio, C. por A., per so na ci vil men te res pon sa ble,

y Se gu ros La Anti lla na, S. A., com pa ñía ase gu ra do ra
de la res pon sa bi li dad ci vil:

Con si de ran do, que los re cu rren tes Ran cho Pe dro Anto nio, C.
por A. y Se gu ros La Anti lla na, S. A., en sus res pec ti vas ca li da des de 
per so na ci vil men te res pon sa ble y en ti dad ase gu ra do ra de la res -
pon sa bi li dad ci vil, no han ex pues to los me dios en que fun da men -
tan sus re cur sos, ni al mo men to de de cla rar los en la se cre ta ría del
Juz ga do a-quo, ni pos te rior men te me dian te un me mo rial de ca sa -
ción, como lo exi ge a pena de nu li dad el ar tícu lo 37 de la Ley so bre 
Pro ce di mien to de Ca sa ción, por lo que, en con se cuen cia, pro ce de
de cla rar nu los di chos re cur sos;

En cuan to al re cur so de
Car los Pi char do, pre ve ni do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Car los Pi char do, no ha ex -
pues to los vi cios que a su en ten der anu la rían la sen ten cia, ni en el
mo men to que in ter pu so su re cur so por ante la se cre ta ría de la
Cor te a-qua, ni pos te rior men te, me dian te un me mo rial de agra -
vios, pero su con di ción de pro ce sa do obli ga al exa men de la sen -
ten cia, para de ter mi nar si la mis ma ado le ce de al gún vi cio o vio la -
ción a la ley que jus ti fi que su ca sa ción;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua para con fir mar el as pec to pe -
nal de la sen ten cia im pug na da, dio la si guien te mo ti va ción: “a)
Que por las de cla ra cio nes pres ta das por el con duc tor del ca mión,
Car los Pi char do, pre ve ni do, en la Po li cía Na cio nal y en el tri bu nal
de pri me ra ins tan cia, ro bus te ci das por las de cla ra cio nes pres ta das
por el agra via do José A. Gar cía en esta cor te, se in fie re que el ac ci -
den te se pro du jo en oca sión en que el pre ve ni do, con duc tor del
ca mión, tran si ta ba en di rec ción Nor te-Sur por la ca rre te ra que
con du ce de Moca a La Vega, al lle gar a la sec ción Río Seco, por
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des cui do del con duc tor, el ca mión se des li zó a su iz quier da, por
don de tran si ta ban a pie los nom bra dos José Gar cía y Fran cis co G.
Ji mé nez, quie nes re sul ta ron le sio na dos; re sul tan do tam bién le sio -
na do el con duc tor, con lo cual que da es ta ble ci do que el úni co cul -
pa ble de este ac ci den te lo es el pre ve ni do Car los Pi char do, al con -
du cir el ca mión vio lan do las dis po si cio nes de la Ley No. 241 so bre 
Trán si to de Vehícu los, en sus ar tícu los 49, 65 y 66; b) que en el ex -
pe dien te fi gu ran dos cer ti fi ca dos mé di cos, uno a nom bre de José
A. Gar cía, en el cual cons ta que éste pre sen ta trau ma tis mo con tu -
so pár pa do su per ci liar iz quier do, he ri da con tu sa en me ji lla iz quier -
da, cu ra ble des pués de 10 días, y el otro a nom bre de Fran cis co G.
Ji mé nez que reza así: Diag nós ti co: abra sio nes le ves di ver sas en vía
de cu ra ción, trau ma con tu so en ro di lla de re cha, cu ra ble des pués
de diez (10) días”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por la Cor te a-qua, con fi gu ran el de li to de vio la ción
al ar tícu lo 49, li te ral b de la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu -
los, el cual es ta ble ce pe nas de pri sión co rrec cio nal de tres (3) me -
ses a un (1) año y mul ta de Cin cuen ta Pe sos (RD$50.00) Tres cien -
tos (RD$300.00), si la im po si bi li dad para de di car se al tra ba jo du -
ra re más de diez (10) días, pero me nos de vein te, como ocu rrió el
caso de la es pe cie, por lo que la Cor te a-qua, al im po ner al pre ve ni -
do Car los Pi char do una mul ta de Cua ren ta Pe sos (RD$40.00),
aco gien do en su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes, se ajus tó a lo
pres cri to por la ley;

Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia en los de más as pec -
tos que in te re san al pre ve ni do, se ha po di do de ter mi nar que la
Cor te a-qua hizo una co rrec ta apli ca ción de la ley, por lo que pro -
ce de re cha zar el re cur so.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nu los los re cur sos de ca sa -
ción in coa dos por Ran cho Pe dro Anto nio, C. por A. y Se gu ros La
Anti lla na, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da el 4 de oc tu bre de 1994, 
por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to
Ju di cial de La Vega, en sus atri bu cio nes co rrec cio na les, cuyo dis -
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po si ti vo se en cuen tra co pia do en par te an te rior de la pre sen te sen -
ten cia; Se gun do: Re cha za el re cur so de ca sa ción in ter pues to por
Car los Pi char do; Ter ce ro: Con de na a los re cu rren tes al pago de
las cos tas.

Fir ma do: Dul ce Ro drí guez de Go ris, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Edgar Her nán dez Me jía y Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2000, No. 46

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, del 8 de fe bre ro de 1995.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Mi guel Da ni lo Aybar Ro drí guez y com par tes.

Abo ga dos: Dres. Ariel Acos ta Cue vas y Juan Francisco
Monclús C.

Interviniente: Nelson Bolívar Arias.

Abogado: Dr. Carlos José Espiritusanto.

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 Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla,
Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, 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 27
de di ciem bre del 2000, años 157º de la Inde pen den cia y 138º 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 Mi guel Da ni lo
Aybar Ro drí guez, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi -
ca ción per so nal No. 122314, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en
la ave ni da Sa ba na Lar ga No. 28, del Ensan che Oza ma, de esta ciu -
dad, en su do ble ca li dad de pre ve ni do y per so na ci vil men te res -
pon sa ble, y la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., con tra
la sen ten cia dic ta da en 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 8 de fe bre 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;
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Oído al abo ga do de la par te in ter vi nien te Nel son Bo lí var Arias,
Dr. Car los José Espi ri tu san to, en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;

Vis ta el acta de los re cur sos de ca sa ción le van ta da en la se cre ta -
ría de la Cor te a-qua, el 22 de fe bre ro de 1995, a re que ri mien to del
Dr. Juan Fran cis co Mon clús C., ac tuan do en nom bre y re pre sen ta -
ción de los re cu rren tes, don de no se in di ca cuá les son los vi cios de
la sen ten cia;

Vis to el me mo rial de ca sa ción sus cri to por el Dr. Ariel Acos ta
Cue vas, en el que se de sa rro llan los me dios que se ar gu yen con tra
la sen ten cia, que se exa mi na rán más ade lan te;

Vis to el auto dic ta do el 20 de di ciem bre del 2000, por el Ma gis -
tra do Hugo Alva rez Va len cia, Pre si den te de la Cá ma ra Pe nal de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, me dian te el cual se lla ma a sí mis mo, en 
su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Víc tor José
Cas te lla nos Estre lla, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez
de Go ris, Jue ces de este Tri bu nal, para in te grar la Cá ma ra 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 y 926 de 1935;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

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 que es gri men con tra la sen -
ten cia los re cu rren tes, así como el 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di -
mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que del exa men de la sen ten cia im pug na da y de
los do cu men tos que en ella se men cio nan son he chos cons tan tes
los si guien tes: a) que con mo ti vo de un ac ci den te de au to mó vil en
esta ciu dad de San to Do min go, el 11 de ene ro de 1991, fue ron so -
me ti dos por ante el Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal, Mi -
guel Da ni lo Aybar Ro drí guez y Héc tor Anto nio San tos Ca de na,
quien apo de ró al Juez de la Dé ci ma Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de
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Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal; b) que en ese ac ci den te
re sul ta ron agra via dos Nel son Bo lí var Arias, Víc tor A. Mar tí nez,
Edgar Ale xan der Peña, Pas cual Arias, Esther Ro sa rio Le des ma y
Elis Ro sa rio; c) que el Juez de 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, dic tó su sen ten cia el 4
de no viem bre de 1993, cuyo dis po si ti vo apa re ce in ser to en el de la
Cá ma ra Pe nal de la Cor te a-qua, cuyo re cur so se exa mi na; d) que
ésta se pro du jo en vir tud del re cur so de ape la ción in coa do por Mi -
guel Da ni lo Aybar Ro drí guez y la Com pa ñía de Se gu ros San Ra -
fael, C. por A., así como por Nel son Bo lí var Arias, Leo ca dio Ma rí -
ñez y Fe li pe Ni ca nor Ro sa rio, y su dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: 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: a) Dr. Mar tín Moji ca Sán -
chez, en fe cha 8 de no viem bre de 1993, a nom bre y re pre sen ta ción 
de Mi guel Da ni lo Aybar Ro drí guez y la Com pa ñía de Se gu ros San
Ra fael, C. por A.; b) Dr. Car los José Espi ri tu san to, en fe cha 4 de
no viem bre de 1993, a nom bre y re pre sen ta ción de Nel son Bo lí var
Arias y Leo ca dio Ma ríñez y Fe li pe Ni ca nor Ro sa rio, am bos con tra
la sen ten cia No. 216 de fe cha 4 de no viem 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, cuyo dis po si ti vo co pia do tex tual men te es el si -
guien te: ‘Pri me ro: Se de cla ra al nom bra do Mi guel Da ni lo Aybar
Ro drí guez, do mi ni ca no, ma yor de edad, por ta dor de la cé du la de
iden ti fi ca ción per so nal No. 122314, se rie 1ra., re si den te en la ave -
ni da Sa ba na Lar ga No. 28 (atrás), cul pa ble del de li to de gol pes y
he ri das in vo lun ta rios cau sa dos con la con duc ción de un vehícu lo
de mo tor, en per jui cio de Nel son Bo lí var Arias, cu ra bles en seis (6) 
me ses, en vio la ción a los ar tícu los 49, le tra c; 65 y 74 de la Ley No.
241 so bre Trán si to de Vehícu los; en con se cuen cia, se con de na a
seis (6) me ses de pri sión y al pago de una mul ta de Dos cien tos Pe -
sos (RD$200.00), y al pago de las cos tas pe na les; Se gun do: Se de -
cla ra al nom bra do Héc tor Anto nio San tos Ca de na, do mi ni ca no,
ma yor de edad, por ta dor de la cé du la de iden ti fi ca ción per so nal
No. 342677, se rie 1ra., re si den te en la ca lle 16 No. 23, Ens. Espai -
llat, no cul pa ble del de li to de vio la ción a la Ley No. 241 so bre
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Trán si to de Vehícu los; en con se cuen cia, se des car ga de toda res -
pon sa bi li dad pe nal, por no ha ber vio la do nin gu na de las dis po si -
cio nes con te ni das en di cha ley, se de cla ran las cos tas pe na les de
ofi cio en cuan to a éste se re fie re; Ter ce ro: Se de cla ra re gu lar y vá -
li da en cuan to a la for ma, la cons ti tu ción en par te ci vil he cha en
au dien cia por el se ñor Nel son Bo lí var Arias, por in ter me dio de su
abo ga do, Dr. Car los José Espi ri tu san to y Ger mán, en con tra del
pre ve ni do Mi guel Da ni lo Aybar Ro drí guez, y de la per so na ci vil -
men te res pon sa ble a la vez y la de cla ra ción de la pues ta en cau sa de 
la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., en ti dad ase gu ra do -
ra del vehícu lo que oca sio nó el ac ci den te, por ha ber sido he cha de
acuer do a la ley; Cuar to: En cuan to al fon do de di cha cons ti tu ción 
en par te ci vil se con de na al pre ve ni do y per so na ci vil men te res -
pon sa ble Mi guel Da ni lo Aybar Ro drí guez: a) al pago de una in -
dem ni za ción de Se ten ta y Cin co Mil Pe sos (RD$75,000.00), en fa -
vor y pro ve cho de Nel son Bo lí var Arias, como jus ta re pa ra ción
por los da ños mo ra les y ma te ria les por él su fri dos (le sio nes fí si cas) 
a con se cuen cia del ac ci den te de que se tra ta; b) de los in te re ses le -
ga les de la suma acor da da, com pu ta dos a par tir de la fe cha de la
de man da y has ta la to tal eje cu ción de la pre sen te sen ten cia a tí tu lo
de in dem ni za ción com ple men ta ria; c) de las cos tas ci vi les con dis -
trac ción de las mis mas en pro ve cho del Dr. Car los José Espi ri tu -
san to, abo ga do que afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad;
Quin to: Se de cla ra re gu lar y vá li da en cuan to a la for ma, la cons ti -
tu ción en par te ci vil he cha en au dien cia por los se ño res Fe li pe N.
Ro sa rio y Leo ca dio Me ríñez, en su ca li dad de pa dres del me nor
Elías Sa muel Ro sa rio Merí ñez, por in ter me dio de su abo ga do Dr.
Car los Espi ri tu san to, en con tra del pre ve ni do y per so na ci vil men -
te res pon sa ble Mi guel Da ni lo Aybar Ro drí guez y la de cla ra ción de
la pues ta en cau sa de la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por
A., por ha ber sido he cha de acuer do a la ley; Sex to: En cuan to al
fon do de di cha cons ti tu ción en par te ci vil se re cha za por im pro ce -
den te y mal fun da da, toda vez que en el acta po li cial que re po sa en
el ex pe dien te no fi gu ra como le sio na do el me nor Elías Sa muel Ro -
sa rio Me rí ñez; Sép ti mo: Se de cla ra la pre sen te sen ten cia, co mún y 
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opo ni ble en el as pec to ci vil a la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael,
C. por A., por ser la en ti dad ase gu ra do ra de la ca mio ne ta mar ca
Nis san, mo de lo 1986, pla ca No. 286-881, cha sis No.
JN6HDI646GW000132, re gis tro No. 5711224, pro duc tor del ac -
ci den te, me dian te pó li za No. AI97323, que ven ce el día 21 de
mayo de 1991, de con for mi dad con lo dis pues to por el ar tícu lo
1ro. mo di fi ca do de la Ley No. 4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio de
Vehícu los de Mo tor’; por ha ber sido he chos de con for mi dad con
la ley; SEGUNDO: La cor te pro nun cia el de fec to en con tra del
pre ve ni do Mi guel Da ni lo Aybar Ro drí guez, por no ha ber com pa -
re ci do a la au dien cia, no obs tan te es tar le gal men te ci ta do;
TERCERO: 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 con si de rar la jus ta y re -
po sar so bre base le gal; CUARTO: De cla ra la sen ten cia a in ter ve -
nir co mún, opo ni ble y eje cu ta ble en el as pec to ci vil a la Com pa ñía
de Se gu ros San Ra fael, C. por A., por ser la en ti dad ase gu ra do ra
del vehícu lo cau san te del ac ci den te; QUINTO: Se con de na a Mi -
guel Da ni lo Aybar Ro drí guez, al pago de las cos tas pe na les y ci vi -
les, dis tra yén do las, es tas úl ti mas, en fa vor del Dr. Car los José Espi -
ri tu san to, abo ga do que afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes in vo can en su re cur so lo si -
guien te: “Fal ta de mo ti vos que jus ti fi quen la in dem ni za ción acor -
da da. Fal ta de base le gal. Vio la ción del ar tícu lo 141 del Có di go de
Pro ce di mien to Ci vil”;

Con si de ran do, que, en sín te sis, los re cu rren tes ale gan que la
Cor te a-qua, no dio mo ti vos per ti nen tes para es ta ble cer la cuan tía
de las in dem ni za cio nes otor ga das a la par te ci vil, ni in di ca cuá les
pa rá me tros le sir vie ron de guía para ha cer lo; que la re la ción de he -
chos es in cohe ren te y de fi cien te al no es ta ble cer como lle ga ron los 
jue ces a la con clu sión de que el pre ve ni do con de na do no fue pru -
den te, ni se in di ca con cla ri dad cual fue la fal ta im pu ta ble, que ge -
ne ró el ac ci den te; por úl ti mo, sos tie ne que la sen ten cia ex pre sa de
ma ne ra im pro ce den te que se con de na al pre ve ni do so li da ria men te 
con la per so na ci vil men te res pon sa ble, pero;
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Con si de ran do, que para pro ce der como lo hizo, la Cor te a-qua
dijo ha ber dado por es ta ble ci do me dian te las prue bas que le fue -
ron ofre ci das, y en vir tud de su po der so be ra no de apre cia ción,
que la cau sa ge ne ra do ra del ac ci den te fue la im pru den cia de Mi -
guel Da ni lo Aybar, quien no ob ser vó que el vehícu lo con du ci do
por Héc tor Anto nio Ca de na ya es ta ba den tro de la in ter sec ción,
ha cien do se ña les de vi rar a la iz quier da, y en vez de ce der le el paso,
como in di ca el li te ral h del ar tícu lo 74 de la Ley 241 so bre Trán si to
de Vehícu los, con ti nuó la mar cha, cho cán do lo por la par te tra se ra
de re cha, y;

Con si de ran do, que los he chos des cri tos con fi gu ran el de li to de
gol pes y he ri das in vo lun ta rios oca sio na dos por el ma ne jo de un
vehícu lo de mo tor, los cua les cau sa ron le sio nes a los agra via dos
cuyo tiem po de cu ra ción re ba só los vein te (20) días, in cu rrien do
en la vio la ción del ar tícu lo 49, li te ral c; 65 y 74 de la re fe ri da Ley
241, los cua les cas ti gan con san cio nes de seis (6) me ses a dos (2)
años y mul ta de Cien Pe sos (RD$100.00) a Qui nien tos Pe sos
(RD$500.00), el pri me ro, con pri sión de un (1) mes y no ma yor de
tres (3), y mul ta de Cin cuen ta Pe sos (RD$50.00) a Dos cien tos Pe -
sos (RD$200.00), el se gun do, y con mul ta de Cin co Pe sos
(RD$5.00) a Vein ti cin co Pe sos (RD$25.00), el ter ce ro, por lo que
al con de nar al pre ve ni do a seis (6) me ses de pri sión y pago de una
mul ta de Dos cien tos Pe sos (RD$200.00) la Cor te a-qua se ajus tó a
la ley;

Con si de ran do, que la cor te de ape la ción pon de ró la con duc ta
del pre ve ni do, así como la gra ve dad de las le sio nes re ci bi das por
las par tes ci vi les cons ti tui das, fi jan do las in dem ni za cio nes que juz -
gó ade cua das, las que no son irra zo na bles;

Con si de ran do, que en cuan to al úl ti mo ar gu men to de la im pro -
ce den cia de la de cla ra to ria de so li da ri dad en tre el pre ve ni do y la
per so na ci vil men te res pon sa ble, re sul ta pue ril, en ra zón de que se
tra ta de la mis ma per so na, o sea, que el pre ve ni do es el pro pie ta rio
del vehícu lo cuya con duc ción pro du jo el ac ci den te, por lo que
pro ce de re cha zar el me dio pro pues to por im pro ce den te.
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Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a Nel -
son Bo lí var Arias, en los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por
Mi guel Da ni lo Aybar Ro drí guez y la Com pa ñía de Se gu ros San
Ra fael, C. por A., con tra la sen ten cia dic ta da en 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 8 de fe bre ro de 1995, cuyo dis po si ti vo se co pia en
par te an te rior de esta sen ten cia; Se gun do: Re cha za los re fe ri dos
re cur sos; Ter ce ro: Con de na a Mi guel Da ni lo Aybar Ro drí guez, en 
su do ble ca li dad de pre ve ni do y per so na ci vil men te res pon sa ble al
pago de las cos tas, con dis trac ción de las mis mas en fa vor y pro ve -
cho del Dr. Car los José Espi ri tu san to, abo ga do del in ter vi nien te,
quien afir ma ha ber las avan za do en su ma yor par te, y las de cla ra
opo ni bles, den tro de los tér mi nos de la pó li za, a la Com pa ñía de
Se gu ros San Ra fael, C. por A.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris.
Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria 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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2000, No. 47

De ci sión im pug na da: Cá ma ra de Ca li fi ca ción del De par ta men to
Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís, del 17 de abril 
del 2000.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Jus ti no de los San tos o Jus ti no San tos
Alcán ta ra.

Abo ga do: Dr. Juan Fran cis co San ta na Ri ve ra.

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 Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla,
Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, 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 27
de di ciem bre del 2000, años 157° de la Inde pen den cia y 138° 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 Jus ti no de los San -
tos o Jus ti no San tos Alcán ta ra, do mi ni ca no, ma yor de edad, co -
mer cian te, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 129036, se rie
1ra., do mi ci lia do y re si den te en la casa No. 40, de la ca lle Luis
Amia ma Tió, del ba rrio Enri qui llo, de la ciu dad de San Pe dro de
Ma co rís, con tra la de ci sión de la Cá ma ra de Ca li fi ca ción del De -
par ta men to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís, dic ta da el 17 de abril 
del 2000, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Aco ge
como 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 el Dr. Andrés Albrin co le, en nom bre y re pre sen -
ta ción del se ñor Jus ti no de los San tos o Jus ti no San tos Alcán ta ra,
en con tra de la pro vi den cia ca li fi ca ti va dic ta da en fe cha 3 de abril

 



del 2000, por el Juz ga do de Instruc ción del Dis tri to Ju di cial de San 
Pe dro de Ma co rís, por ha ber sido he cho con for me a las exi gen cias 
y nor mas pro ce sa les; SEGUNDO: En cuan to al fon do de di cho
re cur so, con fir ma en to das sus par tes la de ci sión im pug na da;
TERCERO: Orde na el en vío del pre sen te ex pe dien te por ante el
Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de San Pe dro
de Ma co rís, para los fi nes de ley co rres pon dien tes”; 

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 Pe dro de Ma co -
rís, en fun cio nes de se cre ta ría de la Cá ma ra de Ca li fi ca ción de ese
De par ta men to Ju di cial, el 27 de abril del 2000, a re que ri mien to del 
Dr. Juan Fran cis co San ta na Ri ve ra, ac tuan do a nom bre y re pre sen -
ta ción del re cu rren te Jus ti no de los San tos; 

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 1, 28 y 65 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción y 127 del Có di go de Pro ce di mien to
Cri mi nal;

Con si de ran do, que an tes de pa sar a ana li zar los ar gu men tos de
cual quier tipo que ex pon gan las par tes en un caso, es ne ce sa rio de -
ter mi nar pri me ro si es ad mi si ble el re cur so de ca sa ción de que se
tra te;

Con si de ran do, que las pro vi den cias ca li fi ca ti vas y de más au tos
de ci so rios ema na dos de la Cá ma ra de Ca li fi ca ción no es tán in clui -
dos den tro de los fa llos a que se re fie re el ar tícu lo 1ro. de la Ley
3726 del año 1953 so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción; que, a su
vez, el ar tícu lo 127 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal, mo di -
fi ca do por la Ley 5155 del año 1959, en su pá rra fo fi nal, es ta ble ce
que las de ci sio nes de la cá ma ra de ca li fi ca ción no son sus cep ti bles
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de nin gún re cur so, lo cual tie ne como fun da men to el cri te rio de
que los pro ce sa dos, cuan do son en via dos al tri bu nal cri mi nal, pue -
den pro po ner ante los jue ces del fon do to dos los me dios de de -
fen sa en su fa vor, a los fi nes de lo grar su ab so lu ción o la va ria ción
de la ca li fi ca ción que se haya dado al he cho, si pro ce de; que, por
tan to, el pre sen te re cur so de ca sa ción no es via ble y no pue de ser
ad mi ti do.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por Jus ti no de los San tos o Jus ti no San tos o
Jus ti no San tos Alcán ta ra, con tra la de ci sión de la Cá ma ra de Ca li fi -
ca ción del De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís, dic ta -
da el 17 de abril del 2000, cuyo dis po si ti vo se en cuen tra co pia do
en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na al re cu -
rren te al pago de las cos tas; Ter ce ro: Orde na el en vío del pre sen te 
ex pe dien te ju di cial, para los fi nes de ley co rres pon dien tes, al Pro -
cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís, vía
Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris.
Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria 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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2000, No. 48

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San Cris tó bal, del 23 de ene ro de 1992.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: José Luis Díaz y com par tes.

Abo ga do: Lic. Luis E. Mi nier Aliés.

Inter vi nien te: San tia go Se ve ri no Ro sa rio.

Abo ga do: Lic. Teó du lo de la Cruz L.

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 Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla y
Dul ce Ro drí guez de Go ris, 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 27 de di ciem bre del 2000,
años 157° de la Inde pen den cia y 138° de la Res tau ra ción, dic ta en
au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por José Luis Díaz,
do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, cho fer, cé du la de iden ti fi ca -
ción per so nal No. 21577, se rie 68, do mi ci lia do y re si den te en la ca -
lle Emi lio Prud’ Hom me No. 14, del mu ni ci pio de Vi lla Alta gra -
cia, pro vin cia San Cris tó bal, pre ve ni do; San to Cas ti llo Si món, per -
so na ci vil men te res pon sa ble, y La Mo nu men tal de Se gu ros, C. por
A., en ti dad ase gu ra do ra, con tra la sen ten cia dic ta da en sus atri bu -
cio nes co rrec cio na les por la Cor te de Ape la ción del De par ta men -
to Ju di cial de San Cris tó bal, el 23 de ene ro de 1992, cuyo dis po si ti -
vo se co pia más ade lan te;

Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;
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Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;

Oído al Lic. Teó du lo de La Cruz L., en la lec tu ra de sus con clu -
sio nes, quien re pre sen ta al in ter vi nien te;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, 
el 4 de mar zo de 1992, por el Lic. Luis E. Mi nier Aliés, a re que ri -
mien to de los re cu rren tes, en la que no se ex po ne nin gún me dio de 
ca sa ción con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis to el es cri to de in ter ven ción del 10 de agos to de 1993, de
San tia go Se ve ri no Ro sa rio, par te ci vil cons ti tui da, sus cri to por su
abo ga do, Lic. Teó du lo de la Cruz L.;

Vis to el auto dic ta do el 20 de di ciem bre del 2000, por el Ma gis -
tra do Hugo Alva rez Va len cia, Pre si den te de la Cá ma ra Pe nal de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma a sí mis mo,
en su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Víc tor
José Cas te lla nos Estre lla y Dul ce Ro drí guez de Go ris, Jue ces de
este Tri bu nal, para in te grar la Cá ma ra 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 y 926 de 1935;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 1, 28, 37, 57 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 ac ci den te de trán si to ocu rri do el 9 de no viem bre de 1989, en 
la ciu dad de Vi lla Alta gra cia, cuan do el con duc tor del mi ni bús
mar ca Volk swa gen, pla ca No. AP-289-739, pro pie dad de San to
Cas ti llo Si món, ase gu ra do con La Mo nu men tal de Se gu ros, C. por
A., con du ci do por José Luis Díaz, atro pe lló a San tia go Se ve ri no
Ro sa rio, oca sio nán do le le sio nes cor po ra les, y re sul tan do el
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vehícu lo con da ños; b) que apo de ra do del co no ci mien to del fon -
do de la pre ven ción, la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San Cris tó bal, el 1ro. de no viem -
bre de 1990, dic tó en atri bu cio nes co rrec cio na les una sen ten cia,
cuyo dis po si ti vo se co pia en el de la sen ten cia im pug na da; b) que
de los re cur sos de ape la ción in ter pues tos por José Luis Díaz, San -
to Cas ti llo Si món y La Mo nu men tal de Se gu ros, C. por A., in ter vi -
no la sen ten cia im pug na da de la Cor te de Ape la ción del De par ta -
men to Ju di cial de San Cris tó bal, el 23 de ene ro de 1992, cuyo dis -
po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: 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 el Dr.
Luis Enri que Mi nier Aliés, en fe cha 15 de no viem bre de 1990, ac -
tuan do a nom bre y re pre sen ta ción del pre ve ni do José Luis Díaz,
de la per so na ci vil men te res pon sa ble San to Cas ti llo Si món y de la
com pa ñía La Mo nu men tal de Se gu ros, C. por A., con tra la sen ten -
cia co rrec cio nal No. 42, dic ta da por la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do
de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San Cris tó bal, en fe -
cha 1ro. de no viem bre de 1990, cuyo dis po si ti vo dice así: ‘Pri me -
ro: Se pro nun cia el de fec to en con tra del se ñor José Luis Díaz, por 
no ha ber com pa re ci do a la au dien cia, no obs tan te ci ta ción le gal;
Se gun do: Se de cla ra a José Luis Díaz, cul pa ble de vio lar los ar -
tícu los 49, le tra b y 65 de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los, y
en tal vir tud se le con de na al pago de Dos cien tos Pe sos
(RD$200.00) de mul ta, más las cos tas pe na les; Ter ce ro: En cuan -
to a la for ma se de cla ra bue na y vá li da la pre sen te cons ti tu ción en
par te ci vil he cha por el se ñor San tia go S. Ro sa rio, en con tra del se -
ñor José Luis Díaz y San tos Cas ti llo Si món, con duc tor y per so na
ci vil men te res pon sa ble, res pec ti va men te, por con duc to de su abo -
ga do, Dr. Teó du lo de la Cruz Lau ren cio; Cuar to: En cuan to al
fon do, se con de na a José Luis Díaz y San to Cas ti llo Si món, en sus
men cio na das ca li da des al pago con jun to y so li da rio de una in dem -
ni za ción de Trein ta Mil Pe sos (RD$30,000.00), en fa vor y pro ve -
cho del se ñor San tia go S. Ro sa rio, como re pa ra ción de los da ños y
per jui cios oca sio na dos a éste con mo ti vo de los he chos; Quin to:
Se con de na a los nom bra dos José Luis Díaz y San tos Cas ti llo Si -
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món, al pago de los in te re ses le ga les a par tir de la fe cha de la de -
man da; Sex to: Se con de na a los nom bra dos José Luis Díaz y San -
to Cas ti llo Si món, al pago de las cos tas, con dis trac ción en fa vor
del Dr. Teó du lo de la Cruz Lau ren cio, quien afir ma ha ber las avan -
za do en su ma yor par te; Sép ti mo: Se de cla ra la pre sen te sen ten cia, 
co mún y opo ni ble a la com pa ñía La Mo nu men tal de Se gu ros, C.
por A., por ser la en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo cau san te del ac -
ci den te’; SEGUNDO: De cla ra al pre ve ni do José Luis Díaz, cul -
pa ble de ha ber vio la do el ar tícu lo 49 de la Ley 241, de 1967 de
Trán si to de Vehícu los, en per jui cio de San tia go Se ve ri no Ro sa rio;
y en con se cuen cia, lo con de na al pago de una mul ta de Dos cien tos 
Pe sos (RD$200.00) y al pago de las cos tas pe na les, con fir man do el 
as pec to pe nal de la sen ten cia ape la da; TERCERO: Con fir ma los
or di na les ter ce ro, cuar to y quin to de la sen ten cia ape la da;
CUARTO: Con de na al pre ve ni do José Luis Díaz y a la per so na ci -
vil men te res pon sa ble pues ta en cau sa San to Cas ti llo Si món, al
pago de las co sas ci vi les, dis po nien do su dis trac ción en fa vor del
Dr. Teó du lo de la Cruz Lau ren cio, quien afir man ha ber las avan za -
do en su ma yor par te; QUINTO: De cla ra la pre sen te sen ten cia,
co mún y opo ni ble a la com pa ñía La Mo nu men tal de Se gu ros, C.
por A., por ser esta la en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo que oca sio -
nó el ac ci den te; SEXTO: De ses ti ma las con clu sio nes ver ti das por 
el abo ga do del pre ve ni do, de la per so na ci vil men te res pon sa ble y
de la com pa ñía La Mo nu men tal de Se gu ros, C. por A., por im pro -
ce den tes e in fun da das”; 

En cuan to a los re cur sos de San to Cas ti llo Si món,
per so na ci vil men te res pon sa ble, y La Mo nu men tal

de Se gu ros, C. por A., en ti dad ase gu ra do ra de
la res pon sa bi li dad ci vil:

Con si de ran do, que en el ex pe dien te no exis te cons tan cia de que 
los re cu rren tes, en sus res pec ti vas ca li da des, ha yan ex pues to los
me dios en que fun da men tan sus re cur sos, como lo exi ge a pena de 
nu li dad el ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción,
por lo que, en con se cuen cia, pro ce de de cla rar nu los di chos re cur -
sos;
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En cuan to al re cur so del pre ve ni do
José Luis Díaz:

Con si de ran do, que el re cu rren te José Luis Díaz, no ha ex pues to 
los vi cios que a su en ten der anu la rían la sen ten cia, ni en el mo men -
to que in ter pu so su re cur so por ante la se cre ta ría de la Cor te a-qua, 
ni pos te rior men te, me dian te un me mo rial de agra vios, pero su
con di ción de pro ce sa do obli ga al exa men de la sen ten cia, para de -
ter mi nar si la mis ma ado le ce de al gún vi cio o vio la ción a la ley que
jus ti fi que su ca sa ción;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua para con fir mar la sen ten cia
de pri mer gra do, dio la si guien te mo ti va ción: a) Que el ac ci den te
ocu rrió por cul pa del pre ve ni do, al éste ma ne jar su vehícu lo con
ex tre ma tor pe za, y así se ad vier te, tan to por sus de cla ra cio nes en la 
Po li cía Na cio nal, como en la cau sa, don de ex pre só que cuan do
tran si ta ba por la re fe ri da vía, se tiró por la iz quier da para de fen der -
se, ya que un tri ci clo y una ca mio ne ta lo ce rra ron, y fue cuan do
atro pe lló al se ñor San tia go Se ve ri no, oca sio nán do le los da ños que
se des cri ben en el cer ti fi ca do mé di co, con sis ten tes en trau ma tis -
mo múl ti ple con frac tu ra de pier na iz quier da y ma xi lar su pe rior; b) 
Que el ac ci den te cau só le sio nes fí si cas al agra via do San tia go Se ve -
ri no Ro sa rio, que lo in ca pa ci ta ron por lar go tiem po para el tra ba jo
pro duc ti vo, lo cual fue por cul pa del pre ve ni do”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por la Cor te a-qua, con fi gu ran el de li to de vio la ción
al ar tícu lo 49, li te ral b de la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu -
los, el cual es ta ble ce pe nas de pri sión co rrec cio nal de seis (6) me -
ses a dos (2) años y mul ta de Cien Pe sos (RD$100.00) a Qui nien -
tos Pe sos (RD$500.00), si la im po si bi li dad para de di car se al tra ba -
jo du ra re vein te (20) días o más; que sien do esta la san ción apli ca -
ble en el caso de la es pe cie, la Cor te a-qua al im po ner al pre ve ni do
sólo la pena de mul ta de Dos cien tos Pe sos (RD$200.00), hizo una
in co rrec ta apli ca ción de la ley, ya que no aco gió cir cuns tan cias ate -
nuan tes, pero, en au sen cia de re cur so del mi nis te rio pú bli co, no
pro ce de anu lar este as pec to de la sen ten cia, en ra zón de que es de
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prin ci pio que na die pue de per ju di car se del ejer ci cio de su pro pio
re cur so;

Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia en los de más as pec -
tos con cer nien tes al in te rés del pre ve ni do re cu rren te, la mis ma no
con tie ne nin gu na vio la ción a la ley, y en con se cuen cia pro ce de re -
cha zar el re cur so.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a San -
tia go Se ve ri no Ro sa rio en los re cur sos de José Luis Díaz, San to
Cas ti llo Si món y La Mo nu men tal de Se gu ros, C. por A., con tra la
sen ten cia dic ta da el 23 de ene ro de 1992 por la Cor te de Ape la ción 
del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, en sus atri bu cio nes
co rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en otra par te de
esta sen ten cia; Se gun do: De cla ra nu los los re cur sos de San to
Cas ti llo Si món y La Mo nu men tal de Se gu ros, C. por A.; Ter ce ro:
Re cha za el re cur so de José Luis Díaz; Cuar to: Con de na a los re cu -
rren tes al pago de las cos tas, y or de na su dis trac ción en fa vor y
pro ve cho del Lic. Teó du lo de la Cruz L., quien afir ma ha ber las
avan za do en su to ta li dad.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla y Dul ce Ro drí guez de Go ris. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2000, No. 49

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, del 10
de oc tu bre de 1995.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ro dol fo Díaz Her nán dez y com par tes.

Abo ga do: Dr. Pli nio Can de la rio.

Interviniente: Ben ja mín Pé rez Vól quez.

Abo ga do: Dr. Angel Da ni lo Pé rez Vól quez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra 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 Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla,
Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, 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 27
de di ciem bre del 2000, años 157° de la Inde pen den cia y 138° 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 Ro dol fo Díaz
Her nán dez, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, cho fer, cé du la de 
iden ti fi ca ción per so nal No. 5783, se rie 84, do mi ci lia do y re si den te
en la ca lle Me lla No. 25, del mu ni ci pio de Ni zao, pro vin cia Pe ra via; 
Mi guel A. Be ri güe te Mén dez o Mer ce des, do mi ni ca no, ma yor de
edad, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 2549, se rie 84, do mi ci -
lia do y re si den te en la ca lle Ra món Ma tías Me lla No. 41, del mu ni -
ci pio de Ni zao, pro vin cia Pe ra via, y Se gu ros Pa tria, S. A., con tra la
sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra
Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San
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Cris tó bal, el 10 de oc tu bre 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 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 del De par ta men to Ju di -
cial de San Cris tó bal, el 17 de oc tu bre de 1995, a re que ri mien to del 
Dr. Pli nio Can de la rio, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de los
re cu rren tes, en la que no se in vo ca nin gún me dio de ca sa ción con -
tra la sen ten cia im pug na da;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do por los re cu rren tes,
en el que se in vo can los vi cios que más ade lan te se exa mi na rán;

Vis to el me mo rial de de fen sa de la par te agra via da Ben ja mín
Pé rez Vól quez, sus cri to por su abo ga do, Dr. Angel Da ni lo Pé rez
Vól quez;

Vis to el auto dic ta do el 20 de di ciem bre del 2000, por el Ma gis -
tra do Hugo Alva rez Va len cia, Pre si den te de la Cá ma ra Pe nal de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma a sí mis mo,
en su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Víc tor
José Cas te lla nos Estre lla, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí -
guez de Go ris, Jue ces de este Tri bu nal, para in te grar la Cá ma ra 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 y 926 de 1935;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 49, li te ral c y 65 de la Ley 241
so bre Trán si to de Vehícu los; 1382, 1383 y 1384 del Có di go Ci vil;
141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil; 10 de la Ley 4117 so bre
Se gu ro Obli ga to rio con tra Da ños Oca sio na dos por Vehícu los de
Mo tor y 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;
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Con si de ran do, que del exa men de la sen ten cia y de los do cu -
men tos que en ella se men cio nan, son he chos que cons tan los si -
guien tes: a) que en la ju ris dic ción de Baní, pro vin cia Pe ra via, en el
km. 5 de la Ca rre te ra Ba ní-San Cris tó bal, ocu rrió un ac ci den te de
tran si to, en tre un vehícu lo con du ci do por Ro dol fo Díaz Her nán -
dez, pro pie dad de Mi guel A. Be ri güe te Mer ce des y una mo to ci cle -
ta con du ci da por Ben ja mín Pé rez Vól quez, quien re sul tó con le -
sio nes de ca rác ter per ma nen te; b) que am bos con duc to res fue ron
so me ti dos por ante el Pro cu ra dor Fis cal de Pe ra via, quien apo de ró 
al Juez de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Pe ra via, y éste
dic tó su sen ten cia el 4 de oc tu bre de 1993, cuyo dis po si ti vo apa re -
ce co pia do en el de la sen ten cia de la Cor te a-qua, que es la re cu rri -
da en ca sa ción; c) que ésta se pro du ce en vir tud de los re cur sos del
pre ve ni do, la per so na ci vil men te res pon sa ble y la com pa ñía Se gu -
ros Pa tria, S. A., cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO:
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 el Dr. Mil cía des C. Ve lás quez, el 19 de oc tu -
bre de 1993, con tra la sen ten cia No. 594 dic ta da por el Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Pe ra via, en fe cha 4 de oc -
tu bre de 1993, por ser con for me a de re cho, cuyo dis po si ti vo dice
así: ‘Pri me ro: De cla ra al pre ve ni do Ro dol fo Díaz Her nán dez,
cul pa ble de vio lar los ar tícu los 49 y 65 de la Ley 241; en con se -
cuen cia, se con de na a seis (6) me ses de pri sión y mul ta de Qui nien -
tos Pe sos (RD$500.00); Se gun do: De cla ra no cul pa ble al pre ve ni -
do Ben ja mín Pé rez Vól quez de vio lar la Ley 241; en con se cuen cia, 
se des car ga; Ter ce ro: Se con de na al se ñor Mi guel A. Be re güe te
Mén dez o Mer ce des y so li da ria men te al cho fer Ro dol fo Díaz Her -
nán dez, al pago de las in dem ni za cio nes si guien tes: a) la suma de
Cien Mil Pe sos (RD$100,000.00), a fa vor del se ñor Ben ja mín Pé -
rez Vól quez, por los da ños fí si cos y mo ra les oca sio na dos en el ac -
ci den te; b) la suma de Ocho Mil Pe sos (RD$8,000.00) por las abo -
lla du ras y des per fec tos oca sio na dos por el ac ci den te a su mo to ci -
cle ta, pro pie dad del agra via do Ben ja mín Pé rez Vól quez; Cuar to:
Se con de na so li da ria men te al se ñor Mi guel A. Be ri güe te Mén dez o 
Mer ce des y al pre ve ni do Ro dol fo Díaz Her nán dez, al pago de di -
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chas su mas a par tir de la fe cha in tro duc ti va de la de man da como
in dem ni za ción com ple men ta ria, más al pago de las cos tas ci vi les,
con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho del Dr. Angel Da ni lo
Pé rez Vól quez, abo ga do que afir ma es tar las avan zan do en su to ta -
li dad; Quin to: En lo que res pec ta a la com pa ñía Se gu ros Pa tria, S.
A., se re cha zan las con clu sio nes por im pro ce den tes y mal fun da -
das; Sex to: Se de cla ra re gu lar y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil
he cha por el se ñor Ben ja mín Pé rez Vól quez, a tra vés del Dr. Angel 
Da ni lo Pé rez Vól quez, por ha ber se he cho de acuer do a la ley’;
SEGUNDO: Se pro nun cia el de fec to con tra el pre ve ni do Ro dol -
fo Díaz Her nán dez, por no ha ber com pa re ci do, no obs tan te ci ta -
ción le gal; TERCERO: En cuan to al fon do, esta Cá ma ra Pe nal de 
la Cor te de Ape la ción de San Cris tó bal, de cla ra al pre ve ni do Ro -
dol fo Díaz Her nán dez, cul pa ble de vio la ción a los ar tícu los 49 y
65 de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los; y en con se cuen cia,
se con de na la pago de una mul ta de Qui nien tos Pe sos
(RD$500.00) y al pago de las cos tas pe na les, aco gien do en su fa vor 
cir cuns tan cias ate nuan tes, mo di fi can do el as pec to pe nal de la sen -
ten cia ape la da; CUARTO: Se de cla ra bue na y vá li da, en cuan to a
la for ma la cons ti tu ción en par te ci vil in ter pues ta por el se ñor
Ben ja mín Pé rez Vól quez, a tra vés de su abo ga do, Dr. Angel D. Pé -
rez Vól quez, en con tra del pre ve ni do Ro dol fo Díaz Her nán dez y
de la per so na ci vil men te res pon sa ble Mi guel A. Be ri güe te Mén dez 
o Mer ce des; QUINTO: En cuan to al fon do de la pre ci ta da cons -
ti tu ción en par te ci vil, se con de na al pre ve ni do Ro dol fo Díaz Her -
nán dez y la per so na ci vil men te res pon sa ble a Mi guel A. Be ri güe te
Mén dez o Mer ce des, al pago so li da rio de las si guien tes in dem ni za -
cio nes: a) Cien Mil Pe sos (RD$100,000.00), en fa vor de Ben ja mín
Pé rez Vól quez, por los da ños fí si cos y mo ra les re ci bi dos a con se -
cuen cia del ac ci den te; b) Ocho Mil Pe sos (RD$8,000.00) por las
abo lla du ras y des per fec tos oca sio na dos en el ac ci den te a la mo to -
ci cle ta del agra via do Ben ja mín Pé rez Vól quez, con fir man do el as -
pec to ci vil de la sen ten cia ape la da; SEXTO: Se con de na al pre ve -
ni do Ro dol fo Díaz Her nán dez y a la per so na ci vil men te res pon sa -
ble Mi guel A. Be ri güe te Mén dez o Mer ce des, al pago de las cos tas
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ci vi les, con dis trac ción de las mis mas en fa vor del Dr. Angel D. Pé -
rez Vól quez, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad;
SEPTIMO: Se con de na al pre ve ni do Ro dol fo Díaz Her nán dez y
a la per so na ci vil men te res pon sa ble Mi guel A. Be ri gue te Mén dez
o Mer ce des, al pago de los in te re ses le ga les de la suma acor da da a
tí tu lo de in dem ni za ción su ple to ria a par tir de la de man da, en fa vor 
de la per so na cons ti tui da en par te ci vil; OCTAVO: Se de cla ra la
pre sen te sen ten cia, co mún y opo ni ble a la com pa ñía Se gu ros Pa -
tria, S. A., por ser esta la en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo cau san te 
del ac ci den te”; 

Con si de ran do, que los re cu rren tes sos tie nen en su me mo rial lo
si guien te: “Vio la ción a la ley. Fal ta de base le gal. Omi sión de es ta -
tuir. Irra zo na bi li dad de los mon tos in dem ni za to rios acor da dos”;

Con si de ran do, que, en sín te sis, los re cu rren tes in vo can: “a) Que 
la sen ten cia no fue leí da en au dien cia pú bli ca, en vio la ción del ar -
tícu lo 17 de la Ley de Orga ni za ción Ju di cial; b) que la sen ten cia
ado le ce de fal ta de base le gal, en ra zón de que se hace una in com -
ple ta re la ción de los he chos, lo que im pi de a la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia de ter mi nar la co rrec ta apli ca ción de la ley; c) que al im po -
ner las in dem ni za cio nes la Cor te a-qua no eva luó co rrec ta men te
los da ños, ya que la par te ci vil no apor tó la prue ba de la gra ve dad
de las le sio nes fí si cas su fri das por la víc ti ma en el ac ci den te”, pero;

Con si de ran do, que con tra ria men te a las afir ma cio nes y sus ten -
ta cio nes de los re cu rren tes, la sen ten cia ex pre sa que fue dic ta da en 
la sala don de la cor te de ape la ción ce le bra sus au dien cias pú bli cas,
lo que re ve la que sí se cum plió con el voto de la ley; que en el se -
gun do as pec to, la sen ten cia ex pre sa que los jue ces die ron por es ta -
ble ci do, me dian te las prue bas que le fue ron apor ta das, que Ro dol -
fo Díaz Her nán dez, con du cien do un mi ni bús le dio por de trás a la
mo to ci cle ta que con du cía la víc ti ma, de bi do a la alta ve lo ci dad a
que tran si ta ba el mi ni bús, en ab so lu to des pre cio de la dis tan cia
que se debe guar dar en tre vehícu los que mar chan en la mis ma di -
rec ción; por lo que co rrec ta men te en ten dió la cor te de ape la ción
que que dó con fi gu ra do el de li to de gol pes y he ri das que cau san le -
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sión per ma nen te a la víc ti ma, en fran ca vio la ción del li te ral d del
ar tícu lo 49 de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los, que con tem -
pla en esos ca sos san cio nes de nue ve (9) me ses a tres (3) años de
pri sión y mul ta de Dos cien tos Pe sos (RD$200.00) a Se te cien tos
Pe sos (RD$700.00), por lo que al con de nar lo a Qui nien tos Pe sos
(RD$500.00) de mul ta, aco gien do cir cuns tan cias ate nuan tes, la
sen ten cia se ajus tó a la ley; que, por otra par te, en el ex pe dien te hay 
cons tan cia de que la víc ti ma su frió le sión per ma nen te, por lo que
al im po ner le las in dem ni za cio nes con sig na das en el dis po si ti vo, a
la per so na ci vil men te res pon sa ble pues ta en cau sa, ca li dad que no
dis cu tió, no se vio ló la ley; que, asi mis mo, en vir tud de los ar tícu -
los 1382, 1383 y 1384 del Có di go Ci vil, los mon tos de las in dem ni -
za cio nes no son irra zo na bles, dada la gra ve dad de las le sio nes de la 
víc ti ma y los da ños ex pe ri men ta dos por su vehícu lo, por lo que es
cla ro que no se in cu rrió en las vio la cio nes de nun cia das por los re -
cu rren tes, en con se cuen cia, pro ce de de ses ti mar el me dio pro pues -
to; por úl ti mo, en el me mo rial no se in di ca qué pe ti ción no fue
exa mi na da por la cor te, y por ende no se es pe ci fi ca en que con sis -
tió la fal ta de es ta tuir ale ga da.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a Ben -
ja mín Pé rez Vól quez en los re cur sos de ca sa ción in coa dos por Ro -
dol fo Díaz Her nán dez, Mi guel A. Be ri güe te Mén dez o Mer ce des y 
Se gu ros Pa tria, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes
co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, el 10 de oc tu bre de 1995,
cuyo dis po si ti vo se co pia en par te an te rior de esta sen ten cia; Se -
gun do: Re cha za los re fe ri dos re cur sos; Ter ce ro: Con de na a Ro -
dol fo Díaz Her nán dez, al pago de las cos tas pe na les, y a éste y Mi -
guel A. Be ri güe te Mén dez o Mer ce des, al pago de las cos tas ci vi les, 
las cua les de cla ra dis trai das en fa vor del Dr. Angel Da ni lo Pé rez
Vól quez, quien afir ma ha ber las avan za do en su ma yor par te, y las
de cla ra opo ni bles a Se gu ros Pa tria, S. A., en los tér mi nos del con -
tra to.
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Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris.
Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria 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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2000, No. 50

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, del 24 de ju nio de 1998.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Mil ti dan te Ma tos Ca rras co.

Abo ga dos: Dres. Aqui no Ma rre ro Flo rián y Luis
Maldonado Pacheco.

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 Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla,
Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, 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 27
de di ciem bre del 2000, años 157º de la Inde pen den cia y 138º 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 Mil ti dan te Ma tos
Ca rras co, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, co mer cian te, cé du -
la de iden ti dad y elec to ral No. 001-1058749-0, do mi ci lia do y re si -
den te en el No. 35-A de la pro lon ga ción de la ave ni da Ve ne zue la,
del sec tor Los Tres Bra zos, de esta ciu dad, pre ve ni do, con tra la
sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, el 24 de ju nio de 1998, en sus atri bu cio nes co -
rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;

 



Vis ta el acta 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, el 31 
de ju lio de 1998, a re que ri mien to del Dr. Aqui no Ma rre ro Flo rián,
por sí y por el Dr. Luis Mal do na do Pa che co, ac tuan do en nom bre
y re pre sen ta ción del re cu rren te;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 1, 28 y 65 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una que re lla in ter pues ta el 20 de sep tiem bre de 1995, por Ole -
ga rio Ra mí rez Asta cio, ante el Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na -
cio nal, con tra Mil ti dan te Ma tos Ca rras co, por vio la ción a la Ley
No. 5869 del 24 de abril de 1962 so bre Vio la ción de Pro pie dad,
fue apo de ra da la Quin ta Cá ma ra Pe nal del Ju ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal del fon do de la pre ven ción, la cual
dic tó el 5 de agos to de 1996, en sus atri bu cio nes co rrec cio na les,
una sen ten cia cuyo dis po si ti vo se co pia en el de la sen ten cia im -
pug na da; b) que del re cur so de ape la ción in ter pues to por Ole ga rio 
Ra mí rez Asta cio y la abo ga da ayu dan te del Pro cu ra dor Fis cal del
Dis tri to Na cio nal, in ter vi no la sen ten cia dic ta da el 24 de ju nio de
1998 por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do -
min go, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra re -
gu la res y vá li dos en cuan to a la for ma, los re cur sos de ape la ción
in ter pues tos por: a) el Dr. Juan S. Ro jas Aqui no, por sí y por el Dr.
Be li sa rio Sán chez Val dez, a nom bre y re pre sen ta ción del se ñor
Ole ga rio Ra mí rez Asta cio, en fe cha 12 de agos to de 1996; b) se ñor 
Ole ga rio Ra mí rez Asta cio, a nom bre y re pre sen ta ción de sí mis -
mo, en fe cha 15 de agos to de 1996; c) la Dra. Ka tia Ji mé nez, abo -
ga da ayu dan te del Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal, en fe -
cha 15 de agos to de 1996, en con tra de la sen ten cia mar ca da con el
nú me ro 179 de fe cha 5 de agos to de 1996, dic ta da por la Quin ta

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 393

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na -
cio nal, en atri bu cio nes co rrec cio na les, por ha ber sido he chos con -
for me a la ley, y cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: Se de -
cla ra no cul pa ble de los he chos pues tos a su car go al pre ve ni do
Mil ti dan te Ma tos Ca rras co, de ge ne ra les que cons tan, de vio lar la
Ley 5869, en per jui cio de Ole ga rio Ra mí rez Asta cio; y en con se -
cuen cia, se le des car ga por no ha ber co me ti do los he chos que se le
im pu tan; se de cla ran las cos tas de ofi cio; Se gun do: Se de cla ra re -
gu lar y vá li da la pre sen te cons ti tu ción en par te ci vil he cha por el
Sr. Ole ga rio Ra mí rez Asta cio por in ter me dio de sus abo ga dos
Dres. Juan Ro jas Aqui no y Be li sa rio Sán chez, en con tra de Mil ti -
dan te Ma tos Ca rras co, por ser jus ta y re po sar en de re cho, en cuan -
to a la for ma; Ter ce ro: En cuan to al fon do, se re cha zan las con -
clu sio nes de la par te ci vil cons ti tui da Sr. Ole ga rio Ra mí rez Asta -
cio, por im pro ce den tes y ca ren te de base le gal; Cuar to: Se con de -
na al Sr. Ole ga rio Ra mí rez Asta cio, al pago de las cos tas ci vi les del
pro ce di mien to, dis tra yén do las en fa vor y pro ve cho de los Dres.
Luis Mal do na do y Aqui no Ma rre ro, abo ga dos de la de fen sa, quie -
nes afir man ha ber las avan za do en su ma yor par te’; SEGUNDO:
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, re vo ca la sen ten cia re cu rri da y de cla ra al nom bra do 
Mil ti dan te Ma tos Ca rras co, de ge ne ra les que cons tan en el ex pe -
dien te, cul pa ble de vio lar las dis po si cio nes del ar tícu lo 1ro. de la
Ley No. 5869 de fe cha 24 de abril de 1962, en per jui cio del se ñor
Ole ga rio Ra mí rez, y se con de na al pago de una mul ta de Qui nien -
tos Pe sos (RD$500.00), aco gien do cir cuns tan cias ate nuan tes, en
vir tud del ar tícu lo 463 del Có di go Pe nal; TERCERO: De cla ra re -
gu lar y vá li da en cuan to a la for ma, la cons ti tu ción en par te ci vil in -
ter pues ta por el se ñor Ole ga rio Ra mí rez Asta cio, en con tra del
nom bra do Mil ti dan te Ma tos Ca rras co, por su he cho per so nal, por
in ter me dio de su abo ga do cons ti tui do, por ha ber sido he cha con -
for me a la ley, y en cuan to al fon do, se or de na el de sa lo jo del nom -
bra do Mil ti dan te Ma tos Ca rras co del in mue ble que ocu pa ile gal -
men te, con sis ten te en una me jo ra de dos plan tas ubi ca da en la ca -
lle 13 No. 1, an ti gua ca lle 2da. No. 5, Urba ni za ción Char les Sum -
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mer, pro pie dad del se ñor Ole ga rio Ra mí rez, de acuer do al re ci bo
No. 54551, ex pe di do por la di rec ción del Ca tas tro Na cio nal, en fe -
cha 3 de mayo de 1974 y do cu men tos que re po san en el ex pe dien -
te, cons trui da en el ám bi to de la par ce la No. 110-Ref-780 (par te)
del Dis tri to Ca tas tral No. 4, Dis tri to Na cio nal, pro pie dad del
Esta do Do mi ni ca no, con un área su per fi cial de 580 me tros cua -
dra dos; CUARTO: Se or de na la eje cu ción pro vi sio nal de la pre -
sen te sen ten cia, no obs tan te cual quier re cur so que se in ter pon ga
en con tra de la mis ma, en cum pli mien to del ar tícu lo 1ro. pá rra fo
de la Ley No. 5869 de 1962; QUINTO: Se con de na al nom bra do
Mil ti dan te Ma tos Ca rras co, al pago de las cos tas pe na les del pro ce -
so”;

En cuan to al re cur so de
Mil ti dan te Ma tos Ca rras co, pre ve ni do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Mil ti dan te Ma tos Ca rras co, no
ha ex pues to los vi cios que a su en ten der anu la rían la sen ten cia, ni
en el mo men to que in ter pu so su re cur so por ante la se cre ta ría de la 
Cor te a-qua, ni pos te rior men te, me dian te un me mo rial de agra -
vios, pero su con di ción de pro ce sa do obli ga al exa men de la sen -
ten cia, para de ter mi nar si la mis ma ado le ce de al gún vi cio o vio la -
ción a la ley que jus ti fi que su ca sa ción;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua para con fir mar la sen ten cia
de pri mer gra do, dio la si guien te mo ti va ción: a) “Que en base a los
do cu men tos de po si ta dos en el ex pe dien te y a las de cla ra cio nes de
las par tes y los tes ti gos, han que da do es ta ble ci dos los si guien tes
he chos: 1) Que los se ño res Ole ga rio Ra mí rez Asta cio y Pa tria Ma -
ría Hi dal go eran pro pie ta rios, res pec ti va men te, de dos me jo ras
ubi ca das en la par ce la No. 110 Ref. 780, del D. C. No. 4 del Dis tri -
to Na cio nal, pro pie dad del Esta do Do mi ni ca no; una, de Ole ga rio
Ra mí rez, cons trui da en una ex ten sión de 580 me tros cua dra dos y
otra, de Pa tria Hi dal go, en un área de 284 me tros cua dra dos; 2)
que en el año 1984, la Sra. Pa tria Ma ría Hi dal go le tomó pres ta da la 
suma de Dos Mil Pe sos (RD$2,000.00) al se ñor Mil ti dan te Ma tos
Ca rras co, por ese con cep to le pagó du ran te dos me ses la suma de
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Cien to Vein te Pe sos (RD$120.00), y lue go al cabo de cin co años,
re gre só el acree dor re cla man do la casa pues ta en ga ran tía, pero
con la par ti cu la ri dad de que que ría la casa del se ñor Ole ga rio Ra -
mí rez Asta cio; 3) que el se ñor Ole ga rio Ra mí rez Asta cio, de cla ró
lo si guien te : “que cier ta men te en el año 1984 con jun ta men te con
su es po sa ne go cia ron la casa pe que ña en una re tro ven ta, que tie ne
los do cu men tos le ga les, y en el año 1995, Mil ti dan te Ma tos Ca -
rras co, lo de sa lo jó de su casa; que hizo ne go cio con la casa de zinc,
de 284 m.², no con la casa de dos plan tas que tie ne 580 m.²”; de cla -
ra cio nes co rro bo ra das por los tes ti mo nios de los nom bra dos Juan 
Este ban Ca bre ra, Fa bio Cas tro y Ernes to E. Pi men tel, quie nes
ase gu ran que son dos ca sas en Los Pra di tos, y que el se ñor Ole ga -
rio Ra mí rez hizo ne go cio con la casa pe que ña; 4) Que el pre ve ni -
do ale ga que le com pró una casa a los se ño res Ole ga rio Ra mí rez y
Pa tria Ma. Hi dal go, y lue go uti li zó la fuer za para con se guir la, sin
em bar go, ad mi te que hay dos ca sas en el te rre no, se pa ra das por un
ca lle jón, y que com pró la casa de 280 me tros cua dra dos; que le
ven die ron la casa No. 1 de la ca lle D Urba ni za ción Char les Sum -
mer; b) que el pre ve ni do Mil ti dan te Ma tos Ca rras co no co bró la
deu da, y mu chos años des pués ini ció una de man da ci vil en res ci -
sión de con tra to de in qui li na to y de sa lo jo, cul mi nan do con una
sen ten cia y el pro ce so de de sa lo jo en fe cha 25 de agos to de 1995,
con la par ti cu la ri dad de que éste se rea li zó en la me jo ra con ti gua a
la que com pró el pre ve ni do, con un área de 580 m.², pro pie dad de
Ole ga rio Ra mí rez, de dos ni ve les, y de acuer do a los pla nos rea li -
za dos por va rios agri men so res, de po si ta dos en el ex pe dien te, real -
men te son dos me jo ras, con un ca lle jón pea to nal in ter me dio,
cons trui das en la an ti gua ca lle C o Se gun da, y aun que el pre ve ni do
ale ga que hizo un pro ce di mien to re gu lar de de sa lo jo, ad mi te que
com pró una me jo ra que tie ne una ex ten sión su per fi cial de 284
m.², mar ca da con el nú me ro 1, y que son dos ca sas, por tan to, el
de sa lo jo y ocu pa ción de la casa No. 5, pro pie dad del que re llan te,
con una ex ten sión de 580 m.², es ile gal”;
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Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por la Cor te a-qua, cons ti tu yen a car go del pre ve ni -
do re cu rren te, el de li to de vio la ción de pro pie dad pre vis to en la
Ley No. 5869, la cual es ta ble ce en su ar tícu lo 1ro. lo si guien te:
“Toda per so na que se in tro duz ca en una pro pie dad in mo bi lia ria
ur ba na o ru ral, sin per mi so del due ño, arren da ta rio o usu fruc tua -
rio, será cas ti ga da con la pena de tres (3) me ses a dos (2) años de
pri sión co rrec cio nal y mul ta de Diez (RD$10.00) a Qui nien tos Pe -
sos (RD$500.00)”; por lo cual, la Cor te a-qua al im po ner al pre ve -
ni do Mil ti dan te Ma tos Ca rras co una mul ta de Qui nien tos Pe sos
(RD$500.00), aco gien do en su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes, se
ajus tó a lo pres cri to por la ley; en con se cuen cia, pro ce de re cha zar
el pre sen te re cur so;

Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia en sus de más as pec -
tos, en lo con cer nien te al in te rés del pre ve ni do re cu rren te, se ha
po di do de ter mi nar que la Cor te a-qua hizo una co rrec ta apli ca ción 
de la ley, por lo que pro ce de re cha zar el pre sen te re cur so.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so in ter pues to por 
Mil ti dan te Ma tos Ca rras co, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá -
ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 24 de
ju nio de 1998, en sus atri bu cio nes co rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo 
apa re ce co pia do en par te an te rior de la pre sen te sen ten cia; Se -
gun do: Con de na al re cu rren te al pago de las cos tas.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris.
Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria 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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2000, No. 51

De ci sión im pug na da: Cá ma ra de Ca li fi ca ción de San to Do min go, del
19 de ju nio del 2000.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Mar cos Ri ve ra Ba la guer.

Abo ga do: Dr. Ro lan do de la Cruz Be llo.

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 Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla,
Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, 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 27
de di ciem bre del 2000, años 157° de la Inde pen den cia y 138° 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 Mar cos Ri ve ra Ba -
la guer, do mi ni ca no, ma yor de edad, li cen cia do en eco no mía, cé du -
la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0168176-5, do mi ci lia do y re si -
den te en la ca lle Max Hen rí quez Ure ña No. 90, del Ensan che
Pian ti ni, de esta ciu dad, pre ve ni do, con tra la de ci sión de la Cá ma ra 
de Ca li fi ca ción de San to Do min go, del 19 de ju nio del 2000, cuyo
dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: 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 el
nom bra do Mar cos Ri ve ra Ba la guer, en fe cha 6 de agos to de 1999,
con tra la pro vi den cia ca li fi ca ti va No. 305-99 de fe cha 2 de agos to
de 1999, dic ta da por el Juz ga do de Instruc ción de la Sex ta Cir -
cuns crip ción 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 es el si guien te: ‘Pri me ro: De cla rar
como al efec to de cla ra mos, que con tra el in cul pa do Mar cos Ri ve ra 

 



Ba la guer, acu sa do de vio lar los ar tícu lo 147, 148 y 405 del Có di go
Pe nal, exis ten in di cios se rios, gra ves, pre ci sos y con cor dan tes de
cul pa bi li dad en su con tra; en con se cuen cia, se en vía por ante el tri -
bu nal cri mi nal, don de allí en un jui cio oral, pú bli co y con tra dic to -
rio se de ter mi na rá su res pon sa bi li dad o no del he cho que le impu -
ta; Man da mos y or de na mos; Se gun do: Orde nar, como al efec to
or de na mos, que la pre sen te pro vi den cia ca li fi ca ti va, con arre glo a
la ley sea no ti fi ca da al Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to
Na cio nal, al pro ce sa do, por nues tra Se cre ta ria y que ven ci do el
pla zo que es ta ble ce el ar tícu lo 133 del Có di go de Pro ce di mien to
Cri mi nal, el ex pe dien te jun to a los do cu men tos y ob je tos que han
de obrar como me dio de con vic ción sean tra mi ta dos a di cho fun -
cio na rio para los fi nes de la ley co rres pon dien te’; SEGUNDO:
En cuan to al fon do, la cá ma ra de ca li fi ca ción, des pués de ha ber
de li be ra do, con fir ma la pro vi den cia ca li fi ca ti va No. 305-99 de fe -
cha 5 de agos to de 1999, dic ta da por al Juz ga do de Instruc ción de
la Sex ta Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal, en con tra del nom -
bra do Mar cos Ri ve ra Ba la guer, por exis tir in di cios de cul pa bi li dad
gra ves, pre ci sos, se rios, con cor dan tes y su fi cien tes que com pro -
me ten su res pon sa bi li dad pe nal en el pre sen te caso, como au tor de 
vio la ción a los ar tícu los 147, 148 y 405 del Có di go Pe nal; y en con -
se cuen cia, lo en vía al tri bu nal cri mi nal, para que allí sea juz ga do
con arre glo a la ley; TERCERO: Que la pre sen te de ci sión sea co -
mu ni ca da 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, para los fi nes de ley co rres pon dien tes”; 

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 de Ca li fi ca ción de San to Do min go, el 26 de ju nio del
2000, por de cla ra ción del Dr. Ro lan do de la Cruz Be llo, ac tuan do
a nom bre y re pre sen ta ción de Mar cos Ri ve ra Ba la guer;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;
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La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 127 del Có di go de Pro ce di -
mien to Cri mi nal y 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa -
ción;

Con si de ran do, que an tes de exa mi nar el re cur so de ca sa ción de
que se tra te, es ne ce sa rio de ter mi nar la ad mi si bi li dad del mis mo;

Con si de ran do, que las pro vi den cias ca li fi ca ti vas y de más au tos
de ci so rios ema na dos de la cá ma ra de ca li fi ca ción, no es tán in clui -
dos den tro de los fa llos a que se re fie re el ar tícu lo 1ro. de la Ley
No. 3726 del 1953 so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción; que a su vez, 
el ar tícu lo 127 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal, mo di fi ca do 
por la Ley No. 5155 de 1959, en su pá rra fo fi nal, es ta ble ce que las
de ci sio nes de la cá ma ra de ca li fi ca ción no son sus cep ti bles de nin -
gún re cur so, lo cual tie ne por fun da men to el cri te rio de que los
pro ce sa dos, cuan do son en via dos al tri bu nal cri mi nal, tie nen la
opor tu ni dad de pro po ner ante los jue ces del fon do to dos los me -
dios de de fen sa a su fa vor, a fin de pro bar su ino cen cia o lo grar la
va ria ción de la ca li fi ca ción que se haya dado al he cho, si pro ce de;
que por tan to, el pre sen te re cur so de ca sa ción no es via ble y no
pue de ser ad mi ti do.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in coa do por Mar cos Ri ve ra Ba la guer, con tra la de ci sión
de la Cá ma ra de Ca li fi ca ción de San to Do min go, del 19 de ju nio
del 2000, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior de
esta sen ten cia; Se gun do: Con de na a la par te re cu rren te al pago de 
las cos tas; Ter ce ro: Orde na el en vío del pre sen te pro ce so ju di cial
al Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal, vía Pro cu -
ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca, para los fi nes de ley.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris.
Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria 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
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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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2000, No. 52

Sen ten cia im pug na da: Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go, del
22 de agos to de 1991.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Pe dro Ra fael Ven tu ra Gon zá lez y la Com pa ñía
de Se gu ros San Ra fael, C. por A.

Abo ga dos: Licdos. Pe dro Ra fael Cas ti llo y Miguel Estévez.

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 Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla,
Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, 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 27
de di ciem bre del 2000, años 157º de la Inde pen den cia y 138º de la
Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, 
la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Pe dro Ra fael Ven -
tu ra Gon zá lez, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca -
ción per so nal No. 33660, se rie 37, do mi ci lia do y re si den te en la ca -
lle 5-C, No. 5, del sec tor La Zur za 2da., de la ciu dad de San tia go,
pre ve ni do, y la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., con tra
la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Se gun da
Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di -
cial de San tia go, el 22 de agos to de 1991, cuyo dis po si ti vo se co pia
más ade lan te;

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

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;

 



Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría
del Juz ga do a-quo, el 30 de sep tiem bre de 1991, a re que ri mien to
del Lic. Mi guel Esté vez, en re pre sen ta ción del re cu rren te Pe dro
Ra fael Ven tu ra Gon zá lez, en la que no se ex po ne nin gún me dio
con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría
del Juz ga do a-quo, el 15 de oc tu bre de 1991, a re que ri mien to del
Lic. Pe dro Ra fael Cas ti llo, en re pre sen ta ción del re cu rren te Pe dro
Ra fael Ven tu ra Gon zá lez y la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C.
por A., en la que no se ex po ne nin gún me dio con tra la sen ten cia
im pug na da;

Vis to el auto dic ta do el 20 de di ciem bre del 2000, por el Ma gis -
tra do Hugo Alva rez Va len cia, Pre si den te de la Cá ma ra Pe nal de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, me dian te el cual se lla ma a sí mis mo, en 
su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Víc tor José
Cas te lla nos Estre lla, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez
de Go ris, Jue ces de este Tri bu nal, para in te grar la Cá ma ra 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 y 926 de 1935;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 1, 23 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 son he chos cons tan tes los si guien tes:
a) que con mo ti vo de un ac ci den te de trán si to en el que in ter vi nie -
ron Pe dro Ra fael Ven tu ra Gon zá lez, con du cien do un vehícu lo de
su pro pie dad, ase gu ra do con la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael,
C. por A., que tran si ta ba por la ca rre te ra Na va rre te-Santiago, en
di rec ción de oes te a este y Vi dal Arca dio Sa las, con duc tor de un
vehícu lo de su pro pie dad, que tran si ta ba por la mis ma vía, pero en
di rec ción con tra ria, he cho ocu rri do el 9 de oc tu bre de 1989, re sul -
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tan do am bos vehícu los con des per fec tos me cá ni cos; b) que am -
bos con duc to res fue ron so me ti dos por ante el Juz ga do de Paz de
la Se gun da Cir cuns crip ción del mu ni ci pio de San tia go, tri bu nal
que dic tó su sen ten cia el 17 de ene ro de 1990, cuyo dis po si ti vo fi -
gu ra co pia do en el de la sen ten cia im pug na da; c) que ésta fue dic ta -
da por la Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia
del Dis tri to Ju di cial de San tia go, con mo ti vo de los re cur sos de
ape la ción in ter pues tos por Pe dro Ra fael Ven tu ra Gon zá lez y la
Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., y su dis po si ti vo es el
si guien te: “PRIMERO: Que debe de cla rar y 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 el
nom bra do Pe dro R. Ven tu ra Gon zá lez, por ór ga no de su abo ga do 
cons ti tui do y apo de ra do es pe cial Lic. Ale jan dro de los Ange les,
por ha ber sido he cho en tiem po há bil y con for me a las nor mas
pro ce sa les vi gen tes; SEGUNDO: Que debe de cla rar y de cla ra al
nom bra do Vi dal Arca dio Sa las, no cul pa ble de vio lar la Ley 241
so bre Trán si to de Vehícu los; TERCERO: Que debe con fir mar y
con fir ma la sen ten cia nú me ro 021 de fe cha 17 de ene ro de 1990,
dic ta da por el Juz ga do de Paz de la Se gun da Cir cuns crip ción de
San tia go, en to dos sus as pec tos y que co pia do tex tual men te dice
así: ‘Pri me ro: Que debe pro nun ciar y pro nun cia el de fec to en
con tra del nom bra do Pe dro Ra fael Ven tu ra Gon zá lez, por no ha -
ber com pa re ci do a la au dien cia, no obs tan te es tar le gal men te ci ta -
do; Se gun do: Que debe de cla rar, como al efec to de cla ra al nom -
bra do Pe dro Ra fael Ven tu ra Gon zá lez, cul pa ble de vio lar los ar -
tícu los 49, in ci so a; 61, 65 y 67, in ci so 2 de la Ley 241 so bre Trán si -
to de Vehícu los; Ter ce ro: Que debe de cla rar, como al efec to de -
cla ra bue na y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil, for mu la da por el
se ñor Vi dal Arca dio Sa las Re yes, por ór ga no de sus abo ga dos
cons ti tui dos y apo de ra dos es pe cia les, Lic dos. Má xi mo Fran cis co
Oli vo, Vic to ria F. San ta na y Ni dia De frank Ca bre ra, en cuan to a la
for ma, en ra zón de ha ber sido he cha en tiem po há bil y de acuer do
con la ley; Cuar to: Que debe con de nar, como al efec to con de na al 
se ñor Pe dro Ra fael Ven tu ra Gon zá lez, a pa gar una mul ta de Cien
Pe sos (RD$100.00); Quin to: Que debe con de nar y con de na al se -
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ñor Pe dro Ra fael Ven tu ra Gon zá lez, en su do ble ca li dad de pre -
ven do y per so na ci vil men te res pon sa ble, al pago de su in dem ni za -
ción de Cua ren ta Mil Pe sos (RD$40,000.00), en re pa ra ción de los
da ños mo ra les y ma te ria les oca sio na dos a di cha par te ci vil; Sex to:
Que debe de cla rar, como al efec to de cla ra la pre sen te sen ten cia,
opo ni ble y eje cu ta ble has ta el lí mi te de su res pon sa bi li dad con trac -
tual, con tra la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A.; Sép ti -
mo: Que debe con de nar, como al efec to con de na al se ñor Pe dro
Ra fael Ven tu ra Gon zá lez, 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 abo ga dos cons ti tui -
dos y apo de ra dos es pe cia les, Lic dos. Má xi mo Fran cis co Oli vo,
Vic to ria F. San ta na y Ni dia De frank Ca bre ra, quie nes afir man es -
tar las avan zan do en su to ta li dad’; CUARTO: Que debe con de nar
y con de na al Sr. Pe dro Ven tu ra, al pago de las cos tas pe na les del
pro ce di mien to; QUINTO: Que debe con de nar y con de na al
nom bra do Pe dro M. Ven tu ra, al pago de las cos tas ci vi les del pro -
ce di mien to en pro ve cho del Lic. Frank Oli vo, quien afir ma es tar -
las avan zan do en su to ta li dad”;

En cuan to al re cur so de la Com pa ñía de Se gu ros
San Ra fael, C. por A., en ti dad ase gu ra do ra:

Con si de ran do, que la re cu rren te Com pa ñía de Se gu ros San Ra -
fael, C. por A., en su in di ca da ca li dad, no ha ex pues to los me dios
en que fun da men ta su re cur so, como lo exi ge, a pena de nu li dad, el 
ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, por lo que
pro ce de de cla rar nulo di cho re cur so;

En cuan to al re cur so de Pe dro Ra fael
Ven tu ra Gon zá lez, pre ve ni do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Pe dro Ra fael Ven tu ra Gon zá -
lez, en su in di ca da ca li dad, no ha ex pues to los vi cios que a su en -
ten der anu la rían la sen ten cia, ni al mo men to de in ter po ner su re -
cur so por ante la se cre ta ría del Juz ga do a-quo, ni pos te rior men te,
me dian te un me mo rial de agra vios, pero su con di ción de pro ce sa -
do obli ga al exa men de la sen ten cia, para de ter mi nar si la mis ma
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ado le ce de al gún vi cio o vio la ción a la ley, en el as pec to pe nal, que
jus ti fi que su ca sa ción;

Con si de ran do, que el Juz ga do a-quo con fir mó la sen ten cia de
pri mer gra do sin es ta ble cer de una ma ne ra cla ra y pre ci sa cuá les
fue ron los he chos co me ti dos por el pre ve ni do, que cons ti tu yen el
de li to que se le impu ta, ya que se li mi tó a trans cri bir las de cla ra cio -
nes ver ti das por éste y la par te ci vil cons ti tui da ante el tri bu nal, sin
ha cer una re la ción de los he chos, lo cual es exi gi do para ca rac te ri -
zar la in frac ción y es ta ble cer la fal ta; 

Con si de ran do, que co rres pon de a los jue ces del fon do es ta ble -
cer so be ra na men te la exis ten cia de los he chos de la cau sa, así
como las cir cuns tan cias que lo ro dean o acom pa ñan, pero su ca li -
fi ca ción ju rí di ca im pli ca una cues tión de de re cho cuyo exa men
está den tro de la com pe ten cia de la cor te de ca sa ción, pues to que
la apre cia ción de los he chos y sus cir cuns tan cias es un asun to dis -
tin to a las con se cuen cias de ri va das de és tos en re la ción con la ley;
así pues, no bas ta que los jue ces que co no cie ron el fon do del asun -
to de ci dan la vio la ción a la ley que se adu ce, sino que, al te nor del
ar tícu lo 23 de Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, es tán obli ga -
dos a mo ti var su sen ten cia de modo tal que per mi ta a la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, como Cor te de Ca sa ción, de ter mi nar si hubo
una co rrec ta, sana y ade cua da apli ca ción de la ley y el de re cho, que
per mi ta sal va guar dar las ga ran tías ciu da da nas que la Cons ti tu ción
acuer da a los jus ti cia bles; que en la es pe cie el Tri bu nal a-quo no ha
dado mo ti vos su fi cien tes y per ti nen tes que jus ti fi quen su de ci sión, 
por lo que la sen ten cia im pug na da debe ser ca sa da por in su fi cien -
cia de mo ti vos;

Con si de ran do, que al te nor del ar tícu lo 65 de la Ley so bre Pro -
ce di mien to de Ca sa ción, cuan do una sen ten cia es ca sa da por la
inob ser van cia de re glas pro ce sa les, cuyo cum pli mien to está a car -
go de los jue ces, pro ce de com pen sar las cos tas.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nulo el re cur so de ca sa -
ción in ter pues to por la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por
A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por
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la Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Ju di cial de San tia go, el 22 de agos to de 1991, cuyo dis po -
si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun -
do: Casa la sen ten cia en el as pec to pe nal, y en vía el asun to así de li -
mi ta do, por ante la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go; Ter ce ro: Com pen sa las 
cos tas. 

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris.
Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria 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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2000, No. 53

Decisión im pug na da: Cá ma ra de Ca li fi ca ción del De par ta men to
Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís, del 17 de abril 
del 2000.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Jus ti no de los San tos o Jus ti no San tos
Alcán ta ra.

Abo ga do: Dr. Juan Fran cis co San ta na Ri ve ra.

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 Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla,
Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, 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 27
de di ciem bre del 2000, años 157° de la Inde pen den cia y 138° 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 Jus ti no de los San -
tos o Jus ti no San tos Alcán ta ra, do mi ni ca no, ma yor de edad, co -
mer cian te, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 129036, se rie
1ra., do mi ci lia do y re si den te en la casa No. 40 de la ca lle Luis
Amia ma Tió, del ba rrio Enri qui llo, de la ciu dad de San Pe dro de
Ma co rís, con tra la de ci sión en ma te ria de li ber tad pro vi sio nal bajo
fian za, de la Cá ma ra de Ca li fi ca ción del De par ta men to Ju di cial de
San Pe dro de Ma co rís, dic ta da el 17 de abril del 2000, cuyo dis po -
si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla rar re gu lar y vá li do el re -
cur so de ape la ción in ter pues to por el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis -
cal de este Dis tri to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís, en fe cha 27
de mar zo del 2000, con tra la de ci sión ad mi nis tra ti va del Ma gis tra -

 



do Juez de Instruc ción de este Dis tri to Ju di cial de San Pe dro de
Ma co rís, la cual le otor gó la li ber tad pro vi sio nal bajo fian za al
nom bra do Jus ti no San tos Alcán ta ra o Jus ti no de los San tos, por
ha ber se he cho con for me al de re cho y en tiem po há bil, en cuan to a 
la for ma; SEGUNDO: Que en cuan to al fon do, re vo ca en to das
sus par tes la de ci sión ob je to del pre sen te re cur so de ape la ción y
or de na el rea pre sa mien to del nom bra do Jus ti no San to Alcán ta ra o 
Jus ti no de los San tos; TERCERO: Orde na que una co pia de la
pre sen te de ci sión sea ane xa da al ex pe dien te prin ci pal para los fi -
nes de ley”; 

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 Pe dro de Ma co -
rís, en fun cio nes de se cre ta ría de la Cá ma ra de Ca li fi ca ción de ese
de par ta men to ju di cial, el 27 de abril del 2000, a re que ri mien to del
Dr. Juan Fran cis co San ta na Ri ve ra, ac tuan do a nom bre y re pre sen -
ta ción del re cu rren te Jus ti no de los San tos;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

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 117 del Có di go de Pro ce di -
mien to Cri mi nal (mo di fi ca do por la Ley No. 341 del año 1998, so -
bre Li ber tad Pro vi sio nal bajo Fian za), así como los ar tícu los 1, 28
y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción y 127 del Có di go
de Pro ce di mien to Cri mi nal;

Con si de ran do, que an tes de pa sar a exa mi nar y ana li zar los ar -
gu men tos de cual quier tipo que ex pon gan las par tes, es ne ce sa rio
de ter mi nar pri me ro si es ad mi si ble el re cur so de ca sa ción de que
se tra te;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 117 del Có di go de Pro ce di mien to 
Cri mi nal (mo di fi ca do por la Ley 341-98) dis po ne de ma ne ra ex -
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pre sa lo que se trans cri be a con ti nua ción: “Las sen ten cias y au tos
in ter ve ni dos en ma te ria de li ber tad pro vi sio nal bajo fian za son
sus cep ti bles del re cur so de ape la ción, las dic ta das por los juz ga dos 
de pri me ra ins tan cia, en ma te rias co rrec cio nal y cri mi nal, por ante
la cor te de ape la ción del de par ta men to co rres pon dien te, y las dic -
ta das por los juz ga dos de ins truc ción en ma te ria cri mi nal, por ante 
la cá ma ra de ca li fi ca ción que co no ce rá de los re cur sos in coa dos
con tra sus de ci sio nes. Las de ci sio nes to ma das por esta úl ti ma no
se rán sus cep ti bles de ser im pug na das en ca sa ción...”; por con si -
guien te, el pre sen te re cur so de ca sa ción no es via ble y no pue de ser 
ad mi ti do. 

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por Jus ti no de los San tos o Jus ti no San tos
Alcán ta ra, con tra la de ci sión ema na da de la Cá ma ra de Ca li fi ca -
ción del De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís, dic ta da
el 17 de abril del 2000, cuyo dis po si ti vo se en cuen tra co pia do en
par te an te rior de la pre sen te sen ten cia; Se gun do: Con de na al re -
cu rren te al pago de las cos tas; Ter ce ro: Orde na el en vío del pre -
sen te ex pe dien te ju di cial, para los fi nes de ley co rres pon dien tes, al
Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís,
vía Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris.
Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria 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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2000, No. 54

Sen ten cia im pug na da: Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, del 20 de abril
de 1994.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Je sús Vir gi lio Gar cía y com par tes.

Abo ga do: Dr. Ma nuel Anto nio Bau tis ta.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra 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 Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla,
Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, 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 27
de di ciem bre del 2000, años 157° de la Inde pen den cia y 138° 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 Je sús Vir gi lio
Gar cía, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, cho fer, cé du la de
iden ti fi ca ción per so nal No. 98614, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si -
den te en la ca lle 27 Oes te No. 52, del Ensan che Lu pe rón, de esta
ciu dad, pre ve ni do; Juan Bur gos, do mi ni ca no, ma yor de edad, do -
mi ci lia do y re si den te en la ca lle 4 No. 396, del Ensan che Isa be li ta,
de esta ciu dad, per so na ci vil men te res pon sa ble, y Se gu ros Pe pín,
S. A., en ti dad ase gu ra do ra, con tra la sen ten cia dic ta da el 20 de abril 
de 1994, por la Se gun da 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 co rrec cio na -
les, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;
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Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da, el 27 de abril de
1994, en la se cre ta ría de la Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, a re que ri mien to del Dr.
Ma nuel Anto nio Bau tis ta, en re pre sen ta ción de los re cu rren tes, en 
la que no se ex po ne nin gún me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia
im pug na da;

Vis to el auto dic ta do el 20 de di ciem bre del 2000, por el Ma gis -
tra do Hugo Alva rez Va len cia, Pre si den te de la Cá ma ra Pe nal de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma a sí mis mo,
en su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Víc tor
José Cas te lla nos Estre lla, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí -
guez de Go ris, Jue ces de este Tri bu nal, para in te grar la Cá ma ra 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 y 926 de 1935;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 1, 20, 37 y 65 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de un ac ci den te de trán si to ocu rri do el 12 de agos to de 1991, en
esta ciu dad, en tre los vehícu los Jeep mar ca Su zu ki, pla ca No.
309-030, ase gu ra do con Se gu ros Pe pín, S. A., con du ci do por Ani -
to Ra mí rez Pe gue ro, pro pie dad de Nancy Mag da Fé liz, y la ca mio -
ne ta mar ca Nis san, pla ca No. C256-5557, pro pie dad de Juan Bur -
gos Pau li no, con du ci do por Je sús Vir gi lio Gar cía, ase gu ra do con
Se gu ros Pe pín, S. A., re sul tan do los vehícu los con des per fec tos; b) 
que apo de ra do el Juz ga do de Paz Espe cial de Trán si to, Gru po No. 
1, del Dis tri to Na cio nal dic tó, el 29 de sep tiem bre de 1993, en atri -
bu cio nes co rrec cio na les una sen ten cia, cuyo dis po si ti vo es el si -
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guien te: “PRIMERO: Se pro nun cia el de fec to en con tra del
co-prevenido Je sús Vir gi lio Gar cía, por no ha ber com pa re ci do a la 
au dien cia, no obs tan te ci ta ción le gal; SEGUNDO: Se de cla ra cul -
pa ble al co-prevenido Je sús Vir gi lio Gar cía, de vio lar los ar tícu los
65 y 96, le tra b, de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los; y en
con se cuen cia, se con de na al pago de una mul ta de Se ten ti cin co
Pe sos (RD$75.00) y al pago de la cos tas pe na les; TERCERO: Se
de cla ra no cul pa ble al co-prevenido Ani to Ra mí rez Pe gue ro, se
des car ga por no ha ber vio la do nin gu na de las dis po si cio nes de la
Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los y las cos tas se de cla ran de ofi -
cio a su fa vor; CUARTO: Se de cla ra bue na y vá li da la cons ti tu ción 
en par te ci vil he cha por el se ñor Ani to Ra mí rez Pe gue ro, en con tra 
de Juan Bur gos Pau li no, per so na ci vil men te res pon sa ble;
QUINTO: En cuan to al fon do de di cha cons ti tu ción, se con de na 
a Je sús Vir gi lio Gar cía y Juan Bur gos Gar cía, pre ve ni do y per so na
ci vil men te res pon sa ble, al pago con jun to y so li da rio de una in -
dem ni za ción: a) de Trein ta Mil Pe sos (RD$30,000.00), en fa vor de
Ani to Ra mí rez Pe gue ro, por los da ños ma te ria les cau sa dos al
vehícu lo de Ani to Ra mí rez Pe gue ro; b) al pago de los in te re ses le -
ga les de la suma in di ca da a par tir de la fe cha de la de man da; c) al
pago de las cos tas ci vi les, dis traí das en fa vor de los Dres. Ce les ti no 
Rey no so y Ana Mil ka Ortiz, abo ga dos quie nes afir man ha ber las
avan za do en su to ta li dad; SEXTO: Se de cla ra la pre sen te sen ten -
cia, co mún, opo ni ble y eje cu ta ble a la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S.
A., en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo cau san te del ac ci den te”; c)
que apo de ra da del re cur so de ape la ción in ter pues to por los re cu -
rren tes, in ter vi no la sen ten cia dic ta da el 20 de abril de 1994, en
atri bu cio nes co rrec cio na les por la Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz -
ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, cuyo dis po si ti vo
es el si guien te: “PRIMERO: Se de cla ra re gu lar y vá li do el pre sen -
te re cur so de ape la ción en cuan to a la for ma por es tar con for me a
la ley, in ter pues to en tiem po há bil en con tra de la sen ten cia No.
3315 de fe cha 29 de sep tiem bre de 1993, eva cua da por el Juz ga do
de Paz Espe cial de Trán si to del Dis tri to Na cio nal, Gru po No. 1;
SEGUNDO: En cuan to al fon do, se con fir man como en efec to
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con fir ma mos to dos y cada uno de los tér mi nos y nu me ra les de la
pre ci ta da sen ten cia ata ca da en pri mer gra do No. 3315;
TERCERO: Se con de na a la par te de man da da al pago de las cos -
tas ci vi les ge ne ra das has ta la pre sen te ins tan cia, or de nan do su dis -
trac ción en fa vor y pro ve cho de los abo ga dos con clu yen tes de la
par te de man dan te”; 

En cuan to a los re cur sos in ter pues tos por Juan Bur gos,
per so na ci vil men te res pon sa ble, y Se gu ros Pe pín, S. A.,

en ti dad ase gu ra do ra:
Con si de ran do, que los re cu rren tes Juan Bur gos y Se gu ros Pe -

pín, S. A., en sus res pec ti vas ca li da des de per so na ci vil men te res -
pon sa ble y en ti dad ase gu ra do ra, no han ex pues to los me dios en
que fun da men tan sus re cur sos, ni al mo men to de de cla rar lo en la
se cre ta ría del Juz ga do a-quo, ni pos te rior men te me dian te un me -
mo rial de ca sa ción, como lo exi ge a pena de nu li dad el ar tícu lo 37
de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, por lo que, en con se -
cuen cia, pro ce de de cla rar nu los di chos re cur sos;

En cuan to al re cur so de
Je sús Vir gi lio Gar cía, pre ve ni do:

Con si de ran do, que el re cu rren te no ha ex pues to los vi cios que a 
su jui cio anu lan la sen ten cia, ni en el mo men to que in ter pu so su
re cur so por ante la se cre ta ría del Juz ga do a-quo, ni pos te rior men -
te, me dian te un me mo rial de agra vios, pero su con di ción de pro -
ce sa do obli ga al exa men de la sen ten cia, para de ter mi nar si la mis -
ma ado le ce de al gún vi cio o vio la ción a la ley que jus ti fi que su ca -
sa ción;

Con si de ran do, que los tri bu na les del or den ju di cial es tán en el
de ber de ex po ner en sus sen ten cias la base en que des can sa cada
de ci sión to ma da por ellos, lo cual es im pres cin di ble, en ra zón de
que úni ca men te así la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, en fun cio nes de
Cor te de Ca sa ción, pue de es tar en con di cio nes de de ter mi nar si la
ley ha sido bien o mal apli ca da, ade más, sólo me dian te la ex po si -
ción de mo ti vos las par tes pue den apre ciar en las sen ten cias los
ele men tos en los cua les se fun da men tó el fa llo que les ata ñe;
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Con si de ran do, que en el caso de la es pe cie el Juz ga do a-quo
con fir mó la sen ten cia de pri mer gra do, sin ex po ner una re la ción
de los he chos y cir cuns tan cias de la cau sa, así como tam po co ex -
pu so mo ti va cio nes que jus ti fi ca ran su dis po si ti vo, por lo que pro -
ce de ca sar la sen ten cia im pug na da por fal ta de mo ti vos; 

Con si de ran do, que cuan do la sen ten cia es ca sa da por la inob -
ser van cia de re glas pro ce sa les, cuyo cum pli mien to esté a car go de
los jue ces, las cos tas de ben ser com pen sa das.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nu los los re cur sos in ter -
pues tos por Juan Bur gos y Se gu ros Pe pín, S. A., con tra la sen ten -
cia dic ta da el 20 de abril de 1994, por la Se gun da Cá ma ra Pe nal del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, en atri bu cio -
nes co rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an -
te rior de esta sen ten cia; Se gun do: Casa la sen ten cia y en vía el
asun to por ante 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; Ter ce ro: Com pen sa las cos tas.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris.
Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria 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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2000, No. 55

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San tia go, del 15 de
ju lio de 1992.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Eu se bio Hi pó li to Mar tí nez y la Ge ne ral de
Se gu ros, S. A.

Abo ga do: Dr. Juan Alva rez Cas te lla nos.

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 Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro -
drí guez de Go ris, 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 27 de di ciem bre del 2000, años 157°
de la Inde pen den cia y 138° 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 Eu se bio Hi pó -
li to Mar tí nez, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, co mer cian te,
cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 147470, se rie 1ra., do mi ci lia -
do y re si den te en la ca lle Ante ra Mota, No. 117, de la ciu dad de
Puer to Pla ta, pre ve ni do, y la Ge ne ral de Se gu ros, S. A., con tra la
sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra
Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San -
tia go, el 15 de ju lio de 1992, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan -
te;

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

Oído 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 3 de agos to de 1993, a re que ri mien to del Dr.
Juan Alva rez Cas te lla nos, en nom bre y re pre sen ta ción de los re cu -
rren tes, en la que no se ex po ne nin gún me dio con tra la sen ten cia
im pug na da;

Vis to el auto dic ta do el 13 de di ciem bre del 2000, por el Ma gis -
tra do Hugo Alva rez Va len cia, Pre si den te de la Cá ma ra Pe nal de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma a sí mis mo,
en su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Edgar
Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, Jue ces de este Tri -
bu nal, para in te grar la Cá ma ra 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 y 926 de 1935;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

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 124, li te ral b y 234, li te ral a de 
la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los y 1, 37 y 65 de la Ley
so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re son he chos cons tan tes los si guien tes:
a) que el 7 de fe bre ro de 1988, mien tras De me trio Lan ti gua Gar -
cía, con du cía su mo to ci cle ta por la ca rre te ra Lu pe rón, de Puer to
Pla ta a So súa, en di rec ción de este a oes te, cho có con un ca ba llo
pro pie dad de Eu se bio Hi pó li to Mar tí nez, re sul tan do con le sio nes
que le pro vo ca ron la muer te; b) que la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do
de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Puer to Pla ta, apo de -
ra da del fon do del caso dic tó su sen ten cia el 4 de oc tu bre de 1991,
cuyo dis po si ti vo fi gu ra en el de la sen ten cia im pug na da; c) que ésta 
fue dic ta da por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De -
par ta men to Ju di cial de San tia go, como con se cuen cia de los re cur -
sos de ape la ción in ter pues tos por Eu se bio Hi pó li to Mar tí nez y
So fía Gar cía, y su dis po si ti vo dice así: “PRIMERO: Que debe
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de cla rar, como al efec to de cla ra, re gu la res y vá li dos en cuan to a la
for ma, los re cur sos de ape la ción in ter pues tos por los abo ga dos
Car los José Ji mé nez Mes són, a nom bre y re pre sen ta ción de la par -
te ci vil cons ti tui da se ño ra So fía Gar cía, en su con di ción de ma dre
del fi na do Leo nar do De me trio Lan ti gua Gar cía; y los Dres. Juan
Alva rez Cas te lla nos y Ró mu lo Bri ce ño, a nom bre y re pre sen ta ción 
del Dr. Eu se bio Hi pó li to Mar tí nez y la com pa ñía Ge ne ral de Se -
gu ros, S. A., por ha ber sido he chos en tiem po há bil y de acuer do a
las nor mas y exi gen cias pro ce sa les, con tra la sen ten cia de fe cha 4
de oc tu bre de 1991, dic ta da por la Cá ma ra Pe nal del Dis tri to Ju di -
cial de Puer to Pla ta, co pia da tex tual men te dice así: ‘Pri me ro: Se
ra ti fi ca el de fec to pro nun cia do en au dien cia de fe cha 27 de sep -
tiem bre de 1991, con tra el nom bra do Eu se bio Hi pó li to Mar tí nez,
por no ha ber com pa re ci do, no obs tan te es tar le gal men te ci ta do y
em pla za do; Se gun do: Se de cla ra al nom bra do Eu se bio Hi pó li to
Mar tí nez, de ge ne ra les ano ta das en el ex pe dien te, cul pa ble de vio -
lar el ar tícu lo 319 del Có di go Pe nal, en per jui cio de quien en vida
res pon día al nom bre de Leo nar do De me trio Lan ti gua Gar cía; en
con se cuen cia, se le con de na al pago de una mul ta de Cin cuen ta
Pe sos (RD$50.00) y al pago de las cos tas; Ter ce ro: Se de cla ra bue -
na y vá li da en cuan to a la for ma la pre sen te cons ti tu ción en par te
ci vil he cha en au dien cia por el Dr. Car los José Ji mé nez Mes són, a
nom bre y re pre sen ta ción de la nom bra da So fía Gar cía (en con di -
ción de ma dre del fi na do Leo nar do De me trio Lan ti gua Gar cía,
con tra el pre ve ni do Eu se bio Hi po li to Mar tí nez (pro pie ta rio del
Ca ba llo cau san te del ac ci den te) y la com pa ñía Ge ne ral de Se gu ros, 
S. A., por ser he cha en tiem po há bil y con for me a las le yes pro ce -
di men ta les de de re cho; en cuan to al fon do, se con de na, al nom -
bra do Eu se bio Hi pó li to Mar tí nez, en su in di ca da ca li dad, al pago
de una in dem ni za ción as cen den te a la suma de Se ten ti cin co Mil
Pe sos (RD$75,000.00), en fa vor de la se ño ra So fía Gar cía (en su
con di ción de ma dre del fi na do Leo nar do De me trio Lan ti gua Gar -
cía), por los da ños mo ra les y ma te ria les su fri dos por ella a con se -
cuen cia de la muer te de su que ri do hijo Leo nar do De me trio Lan ti -
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gua Gar cía; Cuar to: Se con de na al nom bra do Eu se bio Hi pó li to
Mar tí nez, en su in di ca da ca li dad, al pago de los in te re ses le ga les de 
la suma in di ca da a par tir del día de la de man da en jus ti cia; Quin to:
Se con de na al nom bra do Eu se bio Hi pó li to Mar tí nez, en su ca li -
dad in di ca da, al pago de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to, con
dis trac ción de las mis mas en pro ve cho del Dr. Car los José Ji mé nez 
Mes són, abo ga do quien afir ma es tar las avan zan do en su ma yor
par te; Sex to: Se de cla ra la sen ten cia, co mún, opo ni ble y eje cu ta ble 
a la com pa ñía Ge ne ral de Se gu ros, S. A., por ser ésta la en ti dad
ase gu ra do ra del Ca ba llo cau san te del ac ci den te, pro pie dad del se -
ñor Eu se bio Hi pó li to Mar tí nez’; SEGUNDO: En cuan to al fon -
do, esta cor te, ac tuan do por au to ri dad de la ley, y con tra rio im pe -
rio, mo di fi ca el or di nal se gun do de la sen ten cia re cu rri da, para que 
en lo ade lan te se ex pre se: “Se gun do: Que debe de cla rar, como al
efec to de cla ra al nom bra do Eu se bio Hi pó li to Mar tí nez, de ge ne -
ra les ano ta das en el ex pe dien te, cul pa ble de vio lar el ar tícu lo 124,
in ci sos b y c de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los, en per jui -
cio de quien en vida res pon día al nom bre de Leo nar do De me trio
Lan ti gua Gar cía; y en con se cuen cia, se le con de na al pago de una
mul ta de Cin cuen ta Pe sos (RD$50.00) por los he chos pues tos a
car go”; TERCERO: Que debe con fir mar, como al efec to con fir -
ma en to das sus par tes los de más as pec tos de la sen ten cia re cu rri -
da; CUARTO: Que debe con de nar, como al efec to con de na al se -
ñor Eu se bio Hi pó li to Mar tí nez, al pago de las cos tas pe na les y ci -
vi les del pro ce di mien to, or de nan do la dis trac ción de es tas úl ti mas
en pro ve cho del Dr. Car los José Ji mé nez Mes són, abo ga do que
afir ma es tar las avan zan do en su ma yor par te”; 

En cuan to al re cur so de la com pa ñía Ge ne ral de
Se gu ros, S. A., en ti dad ase gu ra do ra:

Con si de ran do, que la re cu rren te, en su in di ca da ca li dad, no ha
ex pues to los me dios en que fun da men ta su re cur so, como lo exi -
ge, a pena de nu li dad, el ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro ce di mien to
de Ca sa ción, por lo que pro ce de de cla rar nulo di cho re cur so;
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En cuan to al re cur so de
Eu se bio Hi pó li to Mar tí nez, pre ve ni do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Eu se bio Hi pó li to Mar tí nez, en 
su in di ca da ca li dad, no ha ex pues to los vi cios que a su en ten der
anu la rían la sen ten cia, ni al mo men to de in ter po ner su re cur so por 
ante la se cre ta ría de la Cor te a-qua, ni pos te rior men te, me dian te
un me mo rial de agra vios, pero su con di ción de pro ce sa do obli ga
al exa men de la sen ten cia, para de ter mi nar si la mis ma ado le ce de
al gún vi cio o vio la ción a la ley, en el as pec to pe nal, que jus ti fi que
su ca sa ción;

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da y del
ex pe dien te pone de ma ni fies to que la Cor te a-qua, para fa llar
como lo hizo, dijo de ma ne ra mo ti va da ha ber dado por es ta ble ci -
do, me dian te la pon de ra ción de los ele men tos pro ba to rios apor ta -
dos a la ins truc ción de la cau sa, lo si guien te: “a) Que el ac ci den te
en el que re sul ta ra muer to De me trio Lan ti gua Gar cía, se ori gi nó
mien tras el di fun to con du cía su mo tor de Este a Oes te por la ca -
rre te ra Lu pe rón, tra mo Puer to Pla ta-Sosúa, ki ló me tro 7, en la en -
tra da de la sec ción Mu ñoz; b) que el con duc tor de la mo to ci cle ta
mu rió a con se cuen cia de trau mas se ve ros crá neo en ce fá li co, trau -
ma tis mos di ver sos a ni vel de la cara, se gún se com prue ba por la
cer ti fi ca ción mé di co le gal No. 52 de fe cha 10 de fe bre ro de 1988,
ex pe di da por el Dr. Fran cis co A. Gon zá lez; c) que la mo to ci cle ta
con du ci da por la víc ti ma, re sul tó con des per fec tos di ver sos, se gún 
se com prue ba por el acta po li cial del ac ci den te le van ta da al efec to;
d) que el ca ba llo pro pie dad de Eu se bio Hi pó li to Mar tí nez, tam -
bién re sul tó con gol pes en la fren te, se gún pu die ron es ta ble cer las
au to ri da des po li cia les que ac tua ron en el caso, y cons ta en el acta
po li cial que fue le van ta da al efec to; e) que Eu se bio Mar tí nez
Almon te en el in te rro ga to rio que le fue prac ti ca do por esta cor te,
se ña ló que uno de sus ca ba llos fue apre sa do; que efec ti va men te te -
nía una ras pa du ra en la fren te, y que su em plea do le in for mó a su
es po sa, en vis ta de que él es ta ba en fer mo, que el ca ba llo ha bía te ni -
do un ac ci den te, y que su es po sa se lo in for mó a él”;
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Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por la Cor te a-qua, cons ti tu yen a car go del pre ve ni -
do re cu rren te Eu se bio Hi pó li to Mar tí nez, una vio la ción al ar tícu lo 
124, li te ral b, de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los, so bre las
pre cau cio nes para evi tar que los ani ma les ca mi nen suel tos por las
vías, cuyo in cum pli mien to está san cio na do por el ar tícu lo 234, li -
te ral a, de di cho tex to le gal, con una mul ta no me nor de Cin co Pe -
sos (RD$5.00) ni ma yor de Cin cuen ta Pe sos (RD$50.00), o pri sión 
por un tér mi no no ma yor de seis (6) días, o am bas pe nas a la vez;
que al con de nar la Cor te a-qua al pre ve ni do re cu rren te a Cin cuen -
ta Pe sos (RD$50.00) de mul ta, hizo una co rrec ta apli ca ción de la
ley;

Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia im pug na da en sus
de más as pec tos, en lo con cer nien te al in te rés del pre ve ni do re cu -
rren te, ésta no con tie ne vi cio al gu no que jus ti fi que su ca sa ción.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nulo el re cur so de ca sa -
ción in ter pues to por la Ge ne ral de Se gu ros, S. A., con tra la sen ten -
cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de
la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go, el 15 
de ju lio de 1992, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te -
rior de la pre sen te sen ten cia; Se gun do: Re cha za el re cur so del
pre ve ni do Eu se bio Hi pó li to Mar tí nez, y lo con de na al pago de las
cos tas.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Edgar Her nán dez Me jía y
Dul ce Ro drí guez de Go ris. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria 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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2000, No. 56

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San tia go, del 15 de
ju lio de 1996.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Arse nio Ro drí guez Ca bre ra.

Abo ga dos: Lic dos. Ma nuel Espi nal Ca bre ra, Viel ka
Cal de rón, José Luis Ta ve ras y Dr. Osi ris Isi dor.

Inter vi nien tes: Juan Ra món Ro drí guez y José Ber nar do
Guz mán.

Abo ga do: Dr. Be lar mi nio Fer mín.

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 Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro -
drí guez de Go ris, 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 29 de di ciem bre del 2000, años 157°
de la Inde pen den cia y 138° 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 Arse nio Ro drí -
guez Ca bre ra, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, fun cio na rio
pri va do, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 59568, se rie 31, do -
mi ci lia do y re si den te en la ca lle 16 de Agos to No. 171, de la ciu dad
de San tia go y/o Pa blo Ro drí guez, Su ce so res, C. por A., par te ci vil
cons ti tui da, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio -
na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta -
men to Ju di cial de San tia go, el 15 de ju lio de 1996, cuyo dis po si ti vo
se co pia más ade lan te;

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

 



Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua, el 19 de ju lio de 1996, a re que ri mien to del Lic. Ma -
nuel Espi nal Ca bre ra, por sí y por los Lic dos. Viel ka Cal de rón,
José Luis Ta ve ras y el Dr. Osi ris Isi dor, en nom bre y re pre sen ta -
ción del re cu rren te, en la que no se ex po ne nin gún me dio con tra la 
sen ten cia im pug na da;

Vis to el es cri to de la par te in ter vi nien te Juan Ra món Ro drí guez
y José Ber nar do Guz mán, sus cri to por su abo ga do, Dr. Be lar mi -
nio Fer mín; 

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 1, 37 y 65 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re son he chos cons tan tes los si guien tes:
a) que con mo ti vo de una que re lla in ter pues ta por Arse nio Ro drí -
guez y Da río Anto nio Her nán dez, el 6 de abril de 1993, por ante el 
Des ta ca men to de la Po li cía Na cio nal, del mu ni ci pio de La Ca ne la,
de la ju ris dic ción de San tia go, en con tra de los se ño res Juan Ra -
món Ro drí guez, José Bien ve ni do Guz mán y Luis Jor ge Nú ñez, és -
tos fue ron so me ti dos a la jus ti cia por el Ma gis tra do Pro cu ra dor
Fis cal del Dis tri to Ju di cial de San tia go, por vio la ción a la Ley No.
5869 so bre Vio la ción de Pro pie dad; b) que apo de ra da la Cuar ta
Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di -
cial de San tia go, dic tó su sen ten cia el 13 de mar zo de 1995, cuyo
dis po si ti vo fi gu ra en el de la sen ten cia im pug na da; c) que ésta fue
dic ta da por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta -
men to Ju di cial de San tia go, con mo ti vo de los re cur sos de ape la -
ción in ter pues tos, y su dis po si ti vo dice así: “PRIMERO: Debe
de cla rar como al efec to de cla ra, en cuan to a la for ma, bue nos y vá -
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li dos los re cur sos de ape la ción in ter pues tos por los se ño res Arse -
nio Ro drí guez Ca bre ra y Pa blo Ro drí guez, Su ce so res, C. por A.,
de bi da men te re pre sen ta dos por los Lic dos. Ma nuel Espi nal Ca -
bre ra y Juan Ro drí guez, y José Bien ve ni do Guz mán y/o Cen tro de 
Fi na cia mien tos, S. A. (CEFISA), re pre sen ta dos de bi da men te por
el Lic. José A. Gar cía, con tra la sen ten cia No. 20-Bis de fe cha 13 de 
mar zo de 1995, ema na da de la Cuar ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do
de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go; por ha ber
sido he chos en tiem po há bil y con for me a las nor mas pro ce sa les
vi gen tes, cuyo dis po si ti vo co pia do tex tual men te dice así: “Pri me -
ro: Aspec to pe nal: que debe de cla rar y de cla ra a los se ño res José
Ber nar do Guz mán y Juan Ra món Ro drí guez, cul pa bles de vio lar
la Ley 5869 del 24 de abril de 1962; y en con se cuen cia, se le con de -
na a su frir la pena de tres (3) me ses de pri sión co rrec cio nal y mul ta
de Qui nien tos Pe sos (RD$500.00), cada uno; Se gun do: Que debe 
con de nar y con de na a los se ño res José Ber nar do Guz mán y Juan
Ra món Ro drí guez, al pago de las cos tas pe na les del pro ce so; Ter -
ce ro: Aspec to ci vil: Que debe de cla rar y de cla ra, en cuan to a la
for ma, bue nas y vá li das las cons ti tu cio nes en par te ci vil he chas
por los se ño res Arse nio Ro drí guez Ca bre ra y José Ber nar do Guz -
mán y Juan Ra món Ro drí guez, por ha ber sido he chas con for me a
los pro ce di mien tos le ga les vi gen tes; Cuar to: Que debe re cha zar y
re cha za las con clu sio nes ci vi les re con ven cio na les, por im pro ce -
den tes, mal fun da das y ca ren tes de base le gal; Quin to: Que en
cuan to al fon do, debe con de nar y con de na a los se ño res José Ber -
nar do Guz mán y Juan Ra món Ro drí guez, al pago de una in dem ni -
za ción de Tres cien tos Mil Pe sos (RD$300,000.00) en par tes igua -
les, a fa vor del se ñor Arse nio Ro drí guez Ca bre ra y/o Pa blo Ro drí -
guez, Su ce so res, C. por A., por los da ños y per jui cios ma te ria les
ex pe ri men ta dos por el que re llan te como re sul ta do de la ac ción an -
ti ju rí di ca de los que re lla dos; Sex to: Que debe con de nar y con de na 
a los se ño res José Ber nar do Guz mán y Juan Ra món Ro drí guez, al
pago de los in te re ses le ga les de la suma arri ba acor da da como in -
dem ni za ción prin ci pal, a par tir de la pre sen te sen ten cia; Sép ti mo:
Que debe con de nar y con de na a los se ño res José Ber nar do Guz -
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mán y Juan Ra món Ro drí guez, al pago de las cos tas ci vi les del pro -
ce di mien to, or de nán do se su dis trac ción en pro ve cho de los abo -
ga dos, Dr. Osi ris Isi dor Vi lla lo na y Lic dos. Viel ka Cal de rón, José
Luis Ta ve ras y Ma nuel Espi nal Ca bre ra, quie nes afir man es tar las
avan zan do en su to ta li dad’; SEGUNDO: En cuan to al fon do,
esta cor te, debe pro nun ciar como al efec to pro nun cia el de fec to
del pre ve ni do José Ber nar do Guz mán, por no ha ber com pa re ci do
a la au dien cia, no obs tan te es tar le gal men te ci ta do; TERCERO:
Esta cor te, ac tuan do por pro pia au to ri dad y con tra rio im pe rio,
debe re vo car, como al efec to re vo ca, en to das sus par tes la sen ten -
cia ape la da; y en con se cuen cia, des car ga a los pre ve ni dos José Ber -
nar do Guz mán, Juan Ra món Ro drí guez y/o Cen tro Fi nan cia -
mien tos, S. A. (CEFISA), de toda res pon sa bi li dad pe nal en el pre -
sen te caso, por su in su fi cien cia de prue bas; CUARTO: Debe de -
cla rar como al efec to de cla ra, las cos tas de ofi cio”; 

En cuan to al re cur so de Arse nio Ro drí guez Ca bre ra y/o
Pa blo Ro drí guez, Su ce so res, C. por A., per so na

ci vil men te res pon sa ble:
Con si de ran do, que al te nor de lo es ta ble ci do por el ar tícu lo 37

de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, el mi nis te rio pú bli co,
la par te ci vil o la per so na ci vil men te res pon sa ble que re cu rra en
ca sa ción debe, a pena de nu li dad, de po si tar un me mo rial con la in -
di ca ción de las vio la cio nes le ga les que, a su jui cio, con tie ne la sen -
ten cia im pug na da y que anu la rían la mis ma, si no ha mo ti va do el
re cur so en la de cla ra ción co rres pon dien te;

Con si de ran do, que en la es pe cie, el re cu rren te, en su in di ca da
ca li dad, no ha de po si ta do me mo rial de ca sa ción, ni ex pu so al in -
ter po ner su re cur so en la se cre ta ría de la Cor te a-qua, los me dios
en que lo fun da men ta; en con se cuen cia, pro ce de de cla rar la nu li -
dad de di cho re cur so.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien tes a Juan 
Ra món Ro drí guez y José Ber nar do Guz mán en el re cur so de ca sa -
ción in ter pues to por Arse nio Ro drí guez Ca bre ra y/o Pa blo Ro drí -
guez, Su ce so res, C. por A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu -
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cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la -
ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go, el 15 de ju lio de 1996,
cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior de la pre sen te
sen ten cia; Se gun do: De cla ra nulo el re cur so de Arse nio Ro drí -
guez Ca bre ra y/o Pa blo Ro drí guez, Su ce so res, C. por A.; Ter ce ro:
Con de na al re cu rren te al pago de las cos tas.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Edgar Her nán dez Me jía y
Dul ce Ro drí guez de Go ris. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria 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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2000, No. 57

Sen ten cia im pug na da: Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de La Vega, del 23 
de agos to de 1990.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Héc tor Bien ve ni do Gua ba Ro jas y com par tes.

Abo ga do: Dr. Ale jan dro Mer ce des.

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 Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla,
Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, 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 29
de di ciem bre del 2000, años 157º de la Inde pen den cia y 138º de la
Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, 
la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Héc tor Bien ve ni -
do Gua ba Ro jas, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca -
ción per so nal No. 64957, se rie 47, do mi ci lia do y re si den te en la
ave ni da Li ber tad, No. 3, Vi lla Pal ma ri to, de la ciu dad de La Vega,
pre ve ni do; Ama da Cruz de Gó mez, do mi ci lia da y re si den te en la
ca lle Duar te No. 70, de la ciu dad de La Vega, per so na ci vil men te
res pon sa ble, y Tro pi cal de Se gu ros, S. A., con tra la sen ten cia dic ta -
da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Se gun da Cá ma ra Pe nal
del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de La Vega,
el 23 de agos to de 1990, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;
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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
del Juz ga do a-quo, el 23 de agos to de 1990, a re que ri mien to del
Dr. Ale jan dro Mer ce des, en nom bre y re pre sen ta ción de los re cu -
rren tes, en la que no se ex po ne nin gún me dio con tra la sen ten cia
im pug na da;

Vis to el auto dic ta do el 20 de di ciem bre del 2000, por el Ma gis -
tra do Hugo Alva rez Va len cia, Pre si den te de la Cá ma ra Pe nal de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, me dian te el cual se lla ma a sí mis mo, en 
su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Víc tor José
Cas te lla nos Estre lla, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez
de Go ris, Jue ces de este Tri bu nal, para in te grar la Cá ma ra 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 y 926 de 1935;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 1, 30, 37 y 65 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re son he chos cons tan tes los si guien tes:
a) que el 14 de fe bre ro de 1989, mien tras el nom bra do Héc tor
Bien ve ni do Gua ba Ro jas con du cía un ca mión pro pie dad de Ama -
da Cruz de Gó mez, ase gu ra do en Tro pi cal de Se gu ros, S. A., que
tran si ta ba por la ca lle Co man dan te Ji mé nez Moya, de la ciu dad de
La Vega, en di rec ción de sur a nor te, ocu rrió un ac ci den te de trán -
si to con la mo to ci cle ta con du ci da por su pro pie ta ria Dig na Flo -
ren ti na de Lo ren zo, que tran si ta ba por la ca lle 1ra., del ba rrio San
Anto nio, en di rec ción de oes te a este, re sul tan do la in di ca da mo to -
ci cle ta con des per fec tos me cá ni cos; b) que am bos con duc to res
fue ron so me ti dos por ante el Juz ga do de Paz de la Se gun da Cir -
cuns crip ción del mu ni ci pio de La Vega, el cual dic tó su sen ten cia
el 11 de sep tiem bre de 1989, cuyo dis po si ti vo co pia do tex tual -
men te dice así: “PRIMERO: Se pro nun cia el de fec to con tra el se -
ñor Héc tor Bien ve ni do Gua ba Ro jas por no ha ber com pa re ci do a
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la au dien cia, no obs tan te es tar le gal men te ci ta do; en con se cuen cia, 
se con de na a un (1) mes de pri sión co rrec cio nal y al pago de las
cos tas; SEGUNDO: Se des car ga a la Sra. Dig na Flo ren ti no de
Lo ren zo, por no ha ber vio la do la Ley 241; se de cla ran las cos tas de 
ofi cio; TERCERO: Se de cla ra como bue na y vá li da la cons ti tu -
ción en par te ci vil he cha por la Sra. Dig na Flo ren ti no de Lo ren zo,
en con tra de Héc tor Bien ve ni do Gua ba Ro jas, como pre ve ni do,
Ama da Cruz de Gó mez per so na ci vil men te res pon sa ble, y con
opo ni bi li dad, a la com pa ñía Tro pi cal de Se gu ros, S. A., por ór ga no 
de sus abo ga dos cons ti tui dos y apo de ra dos es pe cia les Lic dos. José 
Ra fael Abréu Cas ti llo y Ada A. Ló pez, en cuan to a la for ma por
ha ber sido he cha de acuer do a la ley; CUARTO: En cuan to al fon -
do, se con de na a la Sra. Ama da Cruz de Gó mez, al pago de las si -
guien tes in dem ni za cio nes: a) la suma de Mil Se te cien tos Pe sos
(RD$1,700.00) como jus ta re pa ra ción por los da ños ma te ria les
oca sio na dos a la mo to ci cle ta de su pro pie dad; b) la suma de Tres
Mil Pe sos (RD$3,000.00) a tí tu lo de lu cro ce san te y de pre cia ción
oca sio na dos por los da ños su fri dos por la mo to ci cle ta de su pro -
pie dad; QUINTO: Se con de na a la Sra. Ama da Cruz de Gó mez,
al pago de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to, y se or de na su dis -
trac ción en fa vor de los Lic dos. José Ra fael Abréu Cas ti llo y Ada
A. Ló pez, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad;
SEXTO: Se con de na a la Sra. Ama da Cruz de Gó mez, al pago de
los in te re ses le ga les de di chas su mas, a tí tu lo de in dem ni za ción su -
ple to ria a par tir de la fe cha de la de man da en jus ti cia; SEPTIMO:
Se de cla ra esta sen ten cia co mún, opo ni ble y eje cu to ria en su as -
pec to ci vil a la com pa ñía Tro pi cal de Se gu ros, S. A., por ser la en ti -
dad ase gu ra do ra del vehícu lo cau san te del ac ci den te”; c) que con
mo ti vo de los re cur sos de ape la ción in ter pues tos por Héc tor Bien -
ve ni do Gua ba Ro jas, Ama da Cruz de Gó mez y Tro pi cal de Se gu -
ros, S. A., in ter vi no la sen ten cia im pug na da en ca sa ción, dic ta da
por la Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del 
Dis tri to Ju di cial de La Vega, y su dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: Se con fir ma el de fec to en con tra de Bien ve ni do
Gua ba Ro jas por es tar le gal men te ci ta do y no ha ber com pa re ci do
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a la au dien cia; SEGUNDO: Se de cla ra como bue no y vá li do el
pre sen te re cur so de ape la ción en cuan to a la for ma por ha ber sido
he cho de con for mi dad con el de re cho; TERCERO: En cuan to al 
fon do, se con fir ma en to dos sus as pec tos la sen ten cia No. 677,
emi ti da por el Juz ga do de Paz de la Se gun da Cir cuns crip ción;
CUARTO: Se con de na ade más al pago de las cos tas ci vi les”;

En cuan to al re cur so de Héc tor Bien ve ni do
Gua ba Ro jas, pre ve ni do:

Con si de ran do, que an tes de exa mi nar el re cur so de ca sa ción del
pre ve ni do re cu rren te, es ne ce sa rio de ter mi nar la ad mi si bi li dad del
mis mo;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 30 de la Ley de Ca sa ción dis po ne
que las sen ten cias dic ta das en de fec to con tra al gu na de las par tes
en vuel tas en el pro ce so, sólo son re cu rri bles en ca sa ción cuan do el 
pla zo de opo si ción se ha ago ta do; que, en la es pe cie, el re cur so de
ca sa ción se in ter pu so el mis mo día en que se dic tó la sen ten cia que 
pro nun ció el de fec to con tra Héc tor Bien ve ni do Gua ba Ro jas, es
de cir, el 23 de agos to de 1990, cuan do el pla zo para re cu rrir en
opo si ción con tra esa de ci sión to da vía es ta ba abier to;

Con si de ran do, que es de prin ci pio la im po si bi li dad de in ter po -
ner en cual quier caso un re cur so ex traor di na rio, como es el de ca -
sa ción, mien tras esté abier to el pla zo para in coar un re cur so or di -
na rio, como es el de opo si ción; en con se cuen cia, el re cur so de ca -
sa ción de que se tra ta re sul ta ex tem po rá neo y por tan to inad mi si -
ble;

En cuan to a los re cur sos de Ama da Cruz de Gó mez,
per so na ci vil men te res pon sa ble, y Se gu ros Tro pi cal,

S. A., en ti dad ase gu ra do ra:
Con si de ran do, que los re cu rren tes Ama da Cruz de Gó mez,

per so na ci vil men te res pon sa ble, y Se gu ros Tro pi cal, S. A., en ti dad
ase gu ra do ra, no han ex pues to los me dios en que fun da men tan sus 
re cur sos, como lo exi ge, a pena de nu li dad, el ar tícu lo 37 de la Ley
so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, por lo que pro ce de de cla rar nu -
los de di chos re cur sos.
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Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por Héc tor Bien ve ni do Gua ba Ro jas, con tra
la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Se gun da
Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di -
cial de La Vega, el 23 de agos to de 1990, cuyo dis po si ti vo apa re ce
co pia do en par te an te rior de la pre sen te sen ten cia; Se gun do: De -
cla ra nu los los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Ama da Cruz
de Gó mez y Tro pi cal de Se gu ros, S. A., con tra la re fe ri da sen ten -
cia; Ter ce ro: Con de na a los re cu rren tes al pago de las cos tas.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris.
Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria 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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2000, No. 58

Sen ten cia im pug na da: Quin ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, del 29 de agos to 
de 1994.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Fer nan do Artu ro de Je sús Hi dal go.

Abo ga do: Dr. Nef ta lí Espi no sa C.

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 Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla,
Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, 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 29
de di ciem bre del 2000, años 157º de la Inde pen den cia y 138º de la
Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, 
la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Fer nan do Artu ro
de Je sús Hi dal go, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi -
ca ción per so nal No. 10697, se rie 64, do mi ci lia do y re si den te en la
ca lle Mar cos Ruiz No. 118, del sec tor Vi llas Agrí co las, de esta ciu -
dad, pre ve ni do, con tra la sen ten cia dic ta da por la Quin ta Cá ma ra
Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, el 29 
de agos to de 1994, en sus atri bu cio nes co rrec cio na les, cuyo dis po -
si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;

 



Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Quin ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis -
tri to Na cio nal, el 13 de sep tiem bre de 1994, a re que ri mien to del
Dr. Nef ta lí Espi no sa C., ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción del
re cu rren te, en el cual no se in vo ca nin gún me dio de ca sa ción;

Vis to el auto dic ta do el 20 de di ciem bre del 2000, por el Ma gis -
tra do Hugo Alva rez Va len cia, Pre si den te de la Cá ma ra Pe nal de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, me dian te el cual se lla ma a sí mis mo, en 
su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Víc tor José
Cas te lla nos Estre lla, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez
de Go ris, Jue ces de este Tri bu nal, para in te grar la Cá ma ra 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 y 926 de 1935;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 1, 36 y 65 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una que re lla in ter pues ta por Bar bi na Mar te, por ante el Fis ca li -
za dor del Juz ga do de Paz de la Ter ce ra Cir cuns crip ción del Dis tri -
to Na cio nal, en con tra de Fer nan do Artu ro de Je sús Hi dal go, por
vio la ción a la Ley No. 2402 so bre Asis ten cia Obli ga to ria a los Hi -
jos Me no res de Edad, fue apo de ra do el Juz ga do de Paz de la Ter -
ce ra Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal, dic tan do este una sen -
ten cia en atri bu cio nes co rrec cio na les el 22 de ju nio de 1994, cuyo
dis po si ti vo fi gu ra en el de la sen ten cia im pug na da; b) que del re -
cur so de ape la ción in ter pues to por Bar bi na Mar te y Fer nan do A.
de Je sús Hi dal go, in ter vi no la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes
co rrec cio na les el 29 de agos to de 1994, por la Quin ta Cá ma ra Pe -
nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, cuyo
dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Se de cla ran re gu la res y
vá li dos los pre sen tes re cur sos de ape la ción in ter pues tos por el Lic. 
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Alber to Nú ñez a nom bre y re pre sen ta ción del Sr. Fer nan do A. de
Je sús Hi dal go, y Bal bi na Mar te, en con tra de la sen ten cia No. 521
del 22 de ju nio de 1994, dic ta da por el Juz ga do de Paz de la Ter ce ra 
Cir cuns crip ción, por vio la ción a la Ley 2402 so bre ma nu ten ción
de me no res, por ha ber sido in ter pues ta den tro de los pla zos que
es ta ble ce la ley, y con for me a de re cho, en cuan to a la for ma;
SEGUNDO: En cuan to al fon do, se con fir ma en to das sus par tes 
la sen ten cia re cu rri da dic ta da por el Juz ga do de Paz de la Ter ce ra
Cir cuns crip ción, me dian te sen ten cia No. 521 del 22 de ju nio de
1994, cuyo dis po si ti vo tex tual men te dice así: ‘Pri me ro: Se aco ge
el dic ta men del mi nis te rio pú bli co (Fis ca li za dor), que se de cla re
cul pa ble al acu sa do Sr. Fer nan do Artu ro de Je sús Hi dal go, por
vio lar la Ley 2402, que se le im pon ga una pen sión ali men ti cia de
Cua tro Mil Pe sos (RD$4,000.00) men sual, en fa vor del me nor
pro crea do con la Sra. Bal bi na Mar te, más dos (2) años de pri sión
sus pen si va en caso de in cum pli mien to; que se de cla re eje cu to ria,
no obs tan te cual quier re cur so, a par tir de la sen ten cia”; 

En cuan to al re cur so in coa do por Fer nan do Artu ro
de Je sús Hi dal go, pre ve ni do:

Con si de ran do, que an tes de exa mi nar el re cur so de ca sa ción de
que se tra ta, es ne ce sa rio de ter mi nar la ad mi si bi li dad del mis mo;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 36 de la Ley so bre Pro ce di mien to 
de Ca sa ción pres cri be lo si guien te: “Los con de na dos a una pena
que ex ce da de seis (6) me ses de pri sión co rrec cio nal, no po drán
re cu rrir en ca sa ción, si no es tu vie ren pre sos, o en li ber tad pro vi -
sio nal bajo fian za. Al efec to se de be rá ane xar al acta le van ta da en
se cre ta ría, en uno u otro caso, una cons tan cia del mi nis te rio pú bli -
co. Si el re cu rren te se en cuen tra pre so o si se ha cons ti tui do en pri -
sión con el fin de in ten tar su re cur so, le será po si ble ob te ner su li -
ber tad pro vi sio nal bajo fian za de acuer do con la ley de la ma te ria”;

Con si de ran do, que en el ex pe dien te no hay cons tan cia de que el
pre ve ni do Fer nan do Artu ro de Je sús Hi dal go, se hu bie re cons ti -
tui do en pri sión, ni tam po co de que haya ob te ni do su li ber tad pro -
vi sio nal bajo fian za, por lo que su re cur so re sul ta inad mi si ble.
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Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so in -
coa do por Fer nan do Artu ro de Je sús Hi dal go, con tra la sen ten cia
dic ta da por la Quin ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, el 29 de agos to de 1994, en sus
atri bu cio nes co rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en
par te an te rior de esta sen ten cia; Se gun do: Con de na al re cu rren te
al pago de las cos tas.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris.
Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria 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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2000, No. 59

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San Juan de la Ma gua na, del 12 de agos to de
1998.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Alan Jo nat han Bass.

Abogado: Dr. Tomás Suzaña.

Inter vi nien te: Glo ria de los San tos.

Abo ga do: Dr. Mé li do Mer ce des Cas ti llo.

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 Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla,
Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, 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 29
de di ciem bre del 2000, años 157° de la Inde pen den cia y 138° 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 Alan Jo nat han
Bass, nor tea me ri ca no, ma yor de edad, do mi ci lia do y re si den te en
la ave ni da Abraham Lin coln No. 10008, de esta ciu dad, pre ve ni do, 
con tra la sen ten cia dic ta da el 12 de agos to de 1998 por la Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Juan de la Ma gua na,
en sus atri bu cio nes co rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo se co pia más
ade lan te;

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

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;

 



Oído al Dr. Mé li do Mer ce des Cas ti llo, abo ga do de la in ter vi -
nien te, en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

Vis to el es cri to de in ter ven ción de la in ter vi nien te Glo ria de los
San tos, sus cri to el 30 de ju nio de 1999, por su abo ga do, Dr. Mé li -
do Mer ce des Cas ti llo;

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 del De par ta men to Ju di -
cial de San Juan de la Ma gua na, el 14 de agos to de 1998, a re que ri -
mien to del Dr. To más Su za ña, ac tuan do en nom bre y re pre sen ta -
ción del re cu rren te, en la que no se ex po ne nin gún me dio de ca sa -
ción con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 1, 28 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 ac ci den te de trán si to ocu rri do el 22 de ju lio de 1996, en la
ciu dad de San Juan de la Ma gua na, en tre la mo to ci cle ta mar ca
Hon da, pla ca No. 720-775, con du ci da por Víc tor Ra mí rez, sin se -
gu ro, y la ca mio ne ta mar ca To yo ta, pla ca No. XX-0076, pro pie dad 
de Del ta Co mer cial, C. por A., ase gu ra da por Ame ri can Life and
Ge ne ral Insu ran ce Com pany, con du ci da por Alan Jo nat han Bass,
re sul tan do va rias per so nas le sio na das y los vehícu los con da ños;
b) que apo de ra da del co no ci mien to del fon do de la pre ven ción, la
Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di -
cial de San Juan de la Ma gua na, el 15 de oc tu bre de 1997, dic tó en
atri bu cio nes co rrec cio na les una sen ten cia, cuyo dis po si ti vo dice
así: “PRIMERO: Se pro nun cia el de fec to en con tra de los pre ve -
ni dos Víc tor Ra mí rez y Alan Jo nat han Bass, por no com pa re cer a
la au dien cia, no obs tan te es tar le gal men te ci ta dos; SEGUNDO:
Se de cla ra a los se ño res Víc tor Ra mí rez y Alan Jo nat han Bass, cul -
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pa bles de los he chos que se le acu san de vio lar la Ley 241 so bre
Trán si to de Vehícu los, y se con de na a cada uno al pago de una
mul ta de Qui nien tos Pe sos (RD$500.00); TERCERO: Se de cla ra 
re gu lar y vá li da la pre sen te cons ti tu ción en par te ci vil he cha por la
se ño ra Glo ria de los San tos, en re pre sen ta ción de su hija To ma si -
na y/o Glo ri fer de los San tos, por in ter me dio de su abo ga do cons -
ti tui do, por ha ber se he cho la mis ma de acuer do con la ley;
CUARTO: Se des car ga de toda res pon sa bi li dad ci vil a la Del ta
Co mer cial, C. por A., por no te ner nada que ver en el pre sen te pro -
ce so, y no te ner res pon sa bi li dad al gu na, con las par tes en vuel tas
en el ac ci den te; QUINTO: Se con de na al se ñor Alan Jo nat han
Bass, al pago de una in dem ni za ción as cen den te a la suma de Cin -
cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00), como jus ta re pa ra ción de los
da ños cau sa dos, a la par te ci vil cons ti tui da; SEXTO: Se de cla ra la
pre sen te sen ten cia, co mún y opo ni ble a la com pa ñía de se gu ros
Ame ri can Life And Ge ne ral Insu ran ce Com pañy, por ser la en ti -
dad ase gu ra do ra; SEPTIMO: Se con de na al se ñor Alan Jo nat han
Bass, al pago de las cos tas del pro ce di mien to, dis pues to en be ne fi -
cio y pro ve cho en fa vor del Dr. Mé li do M. Cas ti llo, abo ga do que
afir ma ha ber las avan za do”; b) que de los re cur sos de ape la ción in -
ter pues tos por Alan Jo nat han Bass y Ame ri can Life and Ge ne ral
Insu ran ce Com pany, in ter vi no la sen ten cia im pug na da de la Cor te 
de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Juan de la Ma gua -
na, el 12 de agos to de 1998, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: De cla ra re gu lar y vá li do en cuan to a la for ma el re -
cur so de ape la ción in ter pues to en fe cha 24 de oc tu bre de 1997,
por el Dr. To mas Su za ña He rre ra, abo ga do de los tri bu na les de la
Re pú bli ca, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de Alan Jo nat han
Bass y la com pa ñía Ame ri can Life and Ge ne ral Insu ran ce Com -
pañy, con tra la sen ten cia co rrec cio nal No. 430 de fe cha 15 de oc -
tu bre de 1997, dic ta da por la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra 
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San Juan, cuyo dis po si ti vo se co -
pia en otra par te de la pre sen te sen ten cia, por ha ber sido he cho
den tro de los pla zos y de más for ma li da des le ga les; SEGUNDO:
Pro nun cia el de fec to con tra el pre ve ni do Alan Jo nat han Bass, por
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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; TERCERO: Mo di fi ca la sen ten cia re cu rri da en
cuan to de cla ró cul pa ble al co-prevenido Víc tor Ra mí rez, y esta
cor te, obran do por pro pia au to ri dad lo de cla ra no cul pa ble de vio -
lar la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los; CUARTO: Con fir ma
la sen ten cia re cu rri da en sus res tan tes as pec tos y es pe cí fi ca men te
en cuan to de cla ró cul pa ble al co-prevenido Jo nat han Bass de vio -
lar la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los; y en con se cuen cia, lo
con de nó a pa gar una mul ta as cen den te a la suma de Qui nien tos
Pe sos (RD$500.00) y en cuan to de cla ró li bre de toda res pon sa bi li -
dad a la Del ta Co mer cial, C. por A., asi mis mo en el as pec to ci vil,
que con de nó al se ñor Alan Jo nat han Bass, al pago de una in dem ni -
za ción as cen den te a la suma de Cin cuen ta Mil Pe sos
(RD$50,000.00), como jus ta re pa ra ción de los da ños cau sa dos a la
se ño ra Glo ria de los San tos y a su hija me nor To ma si na y/o Glo ri -
fer Ta ve ras de los San tos, como jus ta re pa ra ción por los da ños fí si -
cos y mo ra les su fri dos por los mis mos; QUINTO: De cla ra la pre -
sen te sen ten cia, co mún y opo ni ble en el as pec to ci vil y has ta el lí -
mi te de la pó li za a la com pa ñía de se gu ros Ame ri can Life And Ge -
ne ral Insu ran ce Com pañy, en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo cau -
san te del ac ci den te; SEXTO: De cla ra las cos tas pe na les de al za da
de ofi cio en cuan to al co-prevenido Víc tor Ra mí rez; SEPTIMO:
Con de na al co-prevenido Alan Jo nat han Bass, al pago de las cos tas 
pe na les y ci vi les del pro ce di mien to de al za da, or de nan do la dis -
trac ción de las úl ti mas en fa vor y pro ve cho del Dr. Mé li do Mer ce -
des Cas ti llo, abo ga do que afir ma ha ber las avan za do en su to ta li -
dad”; 

En cuan to al re cur so de
Alan Jo nat han Bass, pre ve ni do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Alan Jo nat han Bass, no ha ex -
pues to los vi cios que a su en ten der anu la rían la sen ten cia, ni en el
mo men to que in ter pu so su re cur so por ante la se cre ta ría de la
Cor te a-qua, ni pos te rior men te, me dian te un me mo rial de agra -
vios, pero su con di ción de pre ve ni do obli ga al exa men de la sen -

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 439

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



ten cia, para de ter mi nar si la mis ma ado le ce de al gún vi cio o vio la -
ción a la ley que jus ti fi que su ca sa ción;

Con si de ran do, que del exa men de la sen ten cia im pug na da, se
pue de ad ver tir que la Cor te a-qua in cu rrió en un error al mo di fi car 
par te del as pec to pe nal de la sen ten cia, en lo re fe ren te al
co-prevenido Víc tor Ra mí rez, quien ha bien do sido con de na do
pe nal men te jun to a Alan Jo nat han Bass en pri mer gra do, fue des -
car ga do por el tri bu nal de al za da, no obs tan te la au sen cia de re cur -
sos de ape la ción con tra di cha sen ten cia, por par te del
co-prevenido Víc tor Ra mí rez y del mi nis te rio pú bli co, ob vian do la 
Cor te a-qua que ese as pec to de la sen ten cia de pri mer gra do ha bía
ad qui ri do fren te a Víc tor Ra mí rez la au to ri dad de la cosa irre vo ca -
ble men te juz ga da, por lo que, en con se cuen cia, pro ce de ca sar la
sen ten cia im pug na da;

Con si de ran do, que cuan do la sen ten cia es ca sa da por la inob -
ser van cia de re glas pro ce sa les cuyo cum pli mien to esté a car go de
los jue ces, las cos tas pue den ser com pen sa das.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a Glo -
ria de los San tos en el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Alan Jo -
nat han Bass, con tra la sen ten cia dic ta da el 12 de agos to de 1998
por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Juan
de la Ma gua na, en sus atri bu cio nes co rrec cio na les, cuyo dis po si ti -
vo apa re ce co pia do en par te an te rior de esta sen ten cia; Se gun do:
Casa la re fe ri da sen ten cia; Ter ce ro: Envía el asun to por ante la
Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de Ba raho na; Cuar to: Com pen sa las cos tas. 

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Edgar Her nán dez Me jía. Dul ce Ro drí guez de Go ris. Gri -
mil da Acos ta, Se cre ta ria 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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2000, No. 60

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de Mon te cris ti, del 11 de ene ro del 2000.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Mi guel Ra món Ro drí guez San ta na.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla,
Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, 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 29
de di ciem bre del 2000, años 157° de la Inde pen den cia y 138° 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 Mi guel Ra món
Ro drí guez San ta na, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, do mi ci -
lia do y re si den te en el sec tor Anas ta cio Ova lle, del mu ni ci pio de
Mon ción, pro vin cia San tia go Ro drí guez, con tra la sen ten cia No.
235-00-00008, dic ta da en sus atri bu cio nes cri mi na les por la Cor te
de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de Mon te cris ti, el 11 de
ene ro del 2000, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de Mon te cris ti,
el 9 de fe bre ro del 2000, a re que ri mien to del re cu rren te Mi guel
Ra món Ro drí guez San ta na, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción
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de sí mis mo, en la cual no se in vo ca nin gún me dio con tra la sen -
ten cia im pug na da;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 1, 29 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 re cu rri da y en los do cu men -
tos a que ella se re fie re, son he chos cons tan tes los si guien tes: a)
que el 7 de ene ro de 1999, fue ron so me ti dos, por una que re lla pre -
sen ta da por José Anto nio Báez Ro drí guez, por ante el Ma gis tra do
Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de San tia go Ro drí guez, Mi -
guel Ra món Ro drí guez y Olga Andrea Pé rez Then, como pre sun -
tos au to res de ha ber vio la do los ar tícu los 379, 381 y 265 del Có di -
go Pe nal, y la Ley 36 so bre Co mer cio, Por te y Te nen cia de Armas;
b) que so me ti dos a la ac ción de la jus ti cia, el Ma gis tra do Pro cu ra -
dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de San tia go Ro drí guez, apo de ró del 
caso al Juz ga do de Instruc ción del Dis tri to Ju di cial de San tia go
Ro drí guez, éste dic tó la pro vi den cia ca li fi ca ti va No. 010-99, el 2 de 
mar zo de 1999, que en vió al tri bu nal cri mi nal a los acu sa dos; c)
que apo de ra do el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di -
cial de San tia go Ro drí guez, dic tó su sen ten cia cri mi nal No. 15 el
19 de mar zo de 1999, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en el de la
sen ten cia im pug na da; d) que so bre los re cur sos de ape la ción in ter -
pues tos, in ter vi no el fa llo, aho ra im pug na do, cuyo dis po si ti vo es el 
si guien te: “PRIMERO: En cuan to a la for ma, de cla ra bue no y
vá li do el re cur so de ape la ción, in ter pues to por el Dr. José Cris ti no
Gó mez Pe ña ló, a nom bre y re pre sen ta ción de los acu sa dos Mi guel 
Ra món Ro drí guez San ta na (a) Mi gue lo y Olga Andrea Pé rez
Then, por ha ber lo he cho en tiem po há bil y de acuer do con el de re -
cho, con tra la sen ten cia cri mi nal No. 15, de fe cha 19 de mar zo de
1999, dic ta da por el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju -
di cial de San tia go Ro drí guez, cuya par te dis po si ti va dice así: ‘Pri -
me ro: Se de cla ra bue na y vá li da la pre sen te cons ti tu ción en par te
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ci vil, he cha por en la pre sen te au dien cia por el se ñor José Anto nio
Báez, a tra vés de sus abo ga dos cons ti tui dos; Se gun do: Se de cla ra
cul pa bles a los nom bra dos Mi guel Ra món Ro drí guez San ta na (a)
Mi gue lo y Olga Andrea Pé rez Then, in cul pa dos de vio lar los ar -
tícu los 265 y 381 del Có di go Pe nal, así como el ar tícu lo 39 de la
Ley 36 so bre Co mer cio, Por te y Te nen cia de Armas, en la Re pú bli -
ca Do mi ni ca na; Ter ce ro: En con se cuen cia, se le con de na al nom -
bra do Mi guel Ra món Ro drí guez San ta na (a) Mi gue lo, a cum plir la
pena de diez (10) años de re clu sión, más una mul ta de Qui nien tos
Pe sos (RD$500.00), en cuan to a la nom bra da Olga Andrea Pé rez
Then, se con de na a dos (2) años de pri sión, aco gien do cir cuns tan -
cias ate nuan tes a su fa vor es ta ble ci dos por el ar tícu lo 463 en su in -
ci so ter ce ro, in de pen dien te de las san cio nes pe na les im pues tas;
Cuar to: Se con de na a am bos in cul pa dos al pago de una in dem ni -
za ción de Cien to Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$150,000.00) so li da ria -
men te, en fa vor del se ñor José Anto nio Báez, como jus ta re pa ra -
ción de los da ños y per jui cios cau sa dos al que re llan te; Quin to: Se
con de na a am bos in cul pa dos al pago de las cos tas pe na les y ci vi les
del pro ce di mien to, con dis trac ción de las mis mas, en pro ve cho de
los abo ga dos que afir man ha ber las avan za do en su par te; Sex to:
En cuan to al vehícu lo con sis ten te en una ca mio ne ta mar ca To yo ta
Hi lux, sea de vuel ta a su le gí ti ma due ña se ño ra Olga Andrea Pé rez
Then; Sép ti mo: En cuan to a lo de más que se uti li zó como cuer po
del de li to, con sis ten te en una si sa ya para rom per can da do, de co lor 
rojo, una pin za para cor tar alam bres, un co lín, tres po tes de amo -
nía co, un pote de rom peu bre y un foco co lor ne gro’; por ha ber
sido he cho en tiem po há bil y de acuer do a la ley que rige la ma te -
ria’; SEGUNDO: Con fir ma en to das sus par tes la sen ten cia re cu -
rri da; TERCERO: Se con de nan al pago de las cos tas pe na les”; 

Con si de ran do, que la sen ten cia de la Cor te a-qua fue pro nun -
cia da el 11 de ene ro del 2000 en pre sen cia del acu sa do Mi guel Ra -
món Ro drí guez San ta na, mien tras que el acta del re cur so de ca sa -
ción sus cri ta por él mis mo, fue le van ta da el 9 de fe bre ro del 2000,
es de cir fue ra del pla zo de diez días se ña la do por el ar tícu lo 29 de
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la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, el cual es ta ble ce lo que se 
trans cri be a con ti nua ción: “El pla zo para in ter po ner el re cur so de
ca sa ción es de diez días, con ta dos des de la fe cha del pro nun cia -
mien to de la sen ten cia, si el acu sa do es tu vo pre sen te en la au dien -
cia en la que ésta fue pro nun cia da o si fue de bi da men te ci ta do para 
la mis ma. En todo otro caso, el pla zo co rre rá a par tir de la no ti fi ca -
ción de la sen ten cia”; que por tan to, el re cur so in ter pues to por el
acu sa do Mi guel Ra món Ro drí guez San ta na, es inad mi si ble por
tar dío.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble por tar dío el
re cur so de ca sa ción in ter pues to por Mi guel Ra món Ro drí guez
San ta na, con tra la sen ten cia No. 235-00-00008, dic ta da en sus atri -
bu cio nes cri mi na les por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to
Ju di cial de Mon te cris ti, el 11 de ene ro del 2000, cuyo dis po si ti vo
apa re ce co pia do en par te an te rior de esta sen ten cia; Se gun do:
Con de na al re cu rren te al pago de las cos tas.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris.
Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria 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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.
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SENTENCIA DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2000, No. 61

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, del 6
de abril del 2000.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Fanny Peña Me jía.

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 Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla,
Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, 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 29
de di ciem bre del 2000, años 157° de la Inde pen den cia y 138° 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 Fanny Peña Me jía,
do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, co mer cian te, cé du la de iden -
ti fi ca ción per so nal No. 44023, se rie 3, do mi ci lia do y re si den te en
la ca lle Fran cis co Gre go rio Bi lli ni No. 54, de la sec ción Vi lla Som -
bre ro, del mu ni ci pio de Baní, pro vin cia Pe ra via, con tra la sen ten -
cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal de la
Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, el 
6 de abril del 2000, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO:
Se de cla ran bue nos y vá li dos los re cur sos de ape la ción in ter pues -
tos: a) por el Lic. Anto nio Ro drí guez Cruz, ayu dan te fis cal en re -
pre sen ta ción de la Cor te de Ape la ción de San Cris tó bal, de fe cha
26 de agos to del mis mo año; b) por Jor ge Luis de los San tos, en re -
pre sen ta ción del acu sa do Fanny Peña Me jía; c) por el Lic. Ro bert
Lugo Be tan court, en su con di ción de Pro cu ra dor Fis cal de Pe ra -
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via, en fe cha 27 de agos to de 1999; d) y el in ter pues to por la par te
ci vil en fe cha 27 de agos to del mis mo año, por ha ber se in ter pues -
tos en tiem po há bil, en con tra de la sen ten cia No. 1589 de fe cha 26 
de agos to de 1999, del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to
Ju di cial de Pe ra via, dis po si ti vo de la cual se co pia: ‘Pri me ro: Se va -
ría la ca li fi ca ción del ex pe dien te acu sa to rio pues to a car go del
nom bra do Fanny Peña Me jía por es tar los he chos pu ni bles im pu -
ta dos en su con tra, pre vis to en el ar tícu lo 319 del Có di go Pe nal;
Se gun do: Se de cla ra cul pa ble al nom bra do Fanny Peña Me jía de
vio lar el ar tícu lo 319 del Có di go Pe nal, en per jui cio de Thel ma Gi -
se lle Peña Na va rro; Ter ce ro: Se con de na al nom bra do Fanny
Peña Me jía a cum plir una pena de dos (2) años de pri sión co rrec -
cio nal y al pago de una mul ta de Cien Pe sos (RD$100.00), ade más
del pago de las cos tas pe na les; Cuar to: Se re vo ca la li ber tad pro vi -
sio nal bajo fian za con ce di da por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción de San Cris tó bal, a fa vor del nom bra do Fanny Peña
Me jía, en vir tud de los ar tícu los 118 y 119 del Có di go de Pro ce di -
mien to Cri mi nal, mo di fi ca do por la 314-98; Quin to: Se de cla ra
bue na y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil, in ter pues ta por la ciu -
da da na Ro sa li na Na va rro Vda. Peña, por con duc to de sus abo ga -
dos, Dres. Nel son Eddy Ca rras co y Enri que Acos ta Gil, tan to en
la for ma como en el fon do, por es tar con for me con la ley y re po -
sar en de re cho; Sex to: Se con de na al nom bra do Fanny Peña Me -
jía, al pago de una in dem ni za ción de Tres cien tos Mil Pe sos
(RD$300,000.00), a fa vor de Ro sa li na Na va rro Vda. Peña como
jus ta re pa ra ción por los da ños y per jui cios su fri dos, en el or den
ma te rial y mo ral por el he cho per so nal del acu sa do; Sép ti mo: Se
con de na a Fanny Peña Me jía, al pago de las cos tas ci vi les del pro -
ce di mien to, dis trai bles a fa vor y pro ve cho de los abo ga dos con clu -
yen tes, Dres. Enri que Acos ta Gil y Nel son Eddy Ca rras co, quie -
nes afir man ha ber las avan za do en su ma yor par te’; SEGUNDO:
En cuan to el fon do de los alu di dos re cur sos, de cla ra cul pa ble al
acu sa do Fanny Peña Me jía de los he chos pues tos a su car go, y en
apli ca ción de los ar tícu los 295 y 304 del Có di go Pe nal Do mi ni ca -
no, se le con de na a diez (10) años de re clu sión ma yor y al pago de
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las cos tas, re vo can do en este as pec to la sen ten cia ata ca da con los
re fe ri dos re cur sos; TERCERO: En cuan to al as pec to ci vil de la
mis ma, en la sen ten cia se de cla ra bue no y vá li do, y en el fon do mo -
di fi ca la sen ten cia re cu rri da, y en esa vir tud, im po ne un mon to de
No ve cien tos Mil Pe sos (RD$900,000.00) como jus ta re pa ra ción
por los da ños y per jui cios mo ra les y ma te ria les su fri dos por la
cons ti tui da en par te ci vil Ro sa li na Na va rro Vda. Peña; CUARTO:
Se con de na al acu sa do Fanny Peña Me jía, al pago de las in te re ses
le ga les a tí tu lo de in dem ni za ción su ple to ria; QUINTO: Se con -
de na al acu sa do al pago de las cos tas del pro ce di mien to, con dis -
trac ción en pro ve cho de los Dres. Nel son Eddy Ca rras co y Enri -
que Acos ta Gil, quie nes afir man ha ber las avan za do en su ma yor
par te; SEXTO: Se re cha zan las con clu sio nes de la de fen sa por im -
pro ce den tes e in fun da das”; 

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

Oído al Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, en
cuan to a que tomó co no ci mien to del pre sen te 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 Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di -
cial de San Cris tó bal, el 7 de abril del 2000, a re que ri mien to del Dr. 
Jor ge A. de los San tos, a nom bre y re pre sen ta ción de Fanny Peña
Me jía, en la cual no se ex po ne nin gún me dio de ca sa ción con tra la
sen ten cia im pug na da;

Vis ta el acta de de sis ti mien to le van ta da en la se cre ta ría de la Cá -
ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de 
San Cris tó bal, el 29 de no viem bre del 2000, a re que ri mien to de
Fanny Peña Me jía, par te re cu rren te;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber exa mi na do el acta de de sis ti mien to ane xa al ex pe dien te y
vis to la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;
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Con si de ran do, que el re cu rren te Fanny Peña Me jía, 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 Fanny Peña Me jía, del re cur so de ca sa ción por él in -
ter pues to, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les
por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to
Ju di cial de San Cris tó bal, el 6 de abril del 2000, cuyo dis po si ti vo se
co pia en par te an te rior de esta sen ten cia. 

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris.
Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria 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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2000, No. 62

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de Ba raho na, del 18 de mar zo de 1997.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Pru den cia Le ger Po lan co.

Abo ga dos: Dres. Apo li nar Mon te ro Ba tis ta y Luis O. de la
Cruz Le ger.

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 Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla,
Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, 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 29
de di ciem bre del 2000, años 157° de la Inde pen den cia y 138° 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 Pru den cia Le ger
Po lan co, do mi ni ca na, ma yor de edad, sol te ra, cé du la de iden ti fi ca -
ción per so nal No. 281, se rie 80, do mi ci lia da y re si den te en el ba -
rrio La Cao ba No. 11, del mu ni ci pio de Pa rai so, pro vin cia Ba raho -
na, pre ve ni da, con tra la sen ten cia dic ta da el 18 de mar zo de 1997,
por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de Ba raho -
na, en sus atri bu cio nes co rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo se co pia
más ade lan te;

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

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;
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Oído al Dr. Apo li nar Mon te ro Ba tis ta, abo ga do de la re cu rren -
te, en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da el 31 de mar zo de 
1997, en la se cre ta ría de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to
Ju di cial de Ba raho na, a re que ri mien to del Dr. Apo li nar Mon te ro,
en re pre sen ta ción de la re cu rren te, en la que no se ex po ne nin gún
me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do el 18 de agos to de
1999, por los Dres. Apo li nar Mon te ro Ba tis ta y Luis O. de la Cruz
Le ger, en el cual se in vo can los me dios que más ade lan te se in di -
can;

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 1, 20 y 65 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una que re lla in ter pues ta por ante la Pro cu ra du ría Fis cal del
Dis tri to Ju di cial de Ba raho na por Pru den cia Le ger Po lan co, con -
tra los nom bra dos Pei na do Ló pez, Bien ve ni do Fi gue reo Ló pez,
Te mi ta Ló pez, Anar do Ló pez y un tal Maiz por vio la ción a la Ley
No. 5869 so bre Vio la ción de Pro pie dad, fue apo de ra da la Se gun da 
Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di -
cial de Ba raho na, del fon do de la pre ven ción, la cual dic tó una sen -
ten cia en atri bu cio nes co rrec cio na les el 24 de no viem bre de 1993,
cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla rar como al
efec to se de cla ra el de fec to de los pre ve ni dos Pei na do Ló pez y
com par tes, por no com pa re cer, no obs tan te ci ta ción le gal;
SEGUNDO: De cla rar como al efec to se de cla ra re gu lar y vá li da
la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por la se ño ra Pru den cia Le ger
Po lan co, tan to en la for ma como en el fon do, con tra los pre ve ni -
dos, por con duc to de su abo ga do; TERCERO: Con de nar como
al efec to se con de na a los pre ve ni dos en cues tión, de vio lar la Ley
5869 so bre tie rras, en su as pec to de vio la ción de pro pie dad, con tra 
la se ño ra Pru den cia Le ger Po lan co a (3) me ses de pri sión co rrec -
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cio nal y al pago de una mul ta de Cien Pe sos (RD$100.00), cada
uno, como al pago de las cos tas; CUARTO: Con res pec to a la pe -
ti ción de la par te ci vil, con de nar como al efec to con de na a los pre -
ve ni dos a una in dem ni za ción de Cin cuen ta Mil Pe sos
(RD$50,000.00), en fa vor de la se ño ra que re llan te, por los da ños
ma te ria les y mo ra les cau sa dos a la mis ma, por par te de los pre ve -
ni dos; QUINTO: Orde nar como al efec to se or de na el de sa lo jo
in me dia to de los pre ve ni dos, de la por ción de te rre no que ocu pan
ile gal men te, pro pie dad de la se ño ra Pru den cia Le ger Po lan co”; b)
que de los re cur sos de opo si ción in ter pues tos por Pei na do Ló pez
y com par tes, in ter vi no la sen ten cia dic ta da el 13 de fe bre ro de
1995 en atri bu cio nes co rrec cio na les por el mis mo tri bu nal an te -
rior, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Se de cla ra re -
gu lar y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por la se ño ra
que re llan te, a tra vés de sus abo ga dos le gal men te cons ti tui dos, en
la for ma, con res pec to al fon do se re cha za por im pro ce den te y
mal fun da da; SEGUNDO: Se de cla ra no cul pa bles a los pre ve ni -
dos Pei na do Ló pez, Bien ve ni do Fi gue reo Ló pez y com par tes de
vio lar la Ley 5869 so bre Vio la ción de Pro pie dad; y en con se cuen -
cia, se des car gan por no co me ter los he chos; TERCERO: Las
cos tas se de cla ran de ofi cio”; c) que del re cur so de ape la ción in ter -
pues to por Pru den cia Le ger Po lan co, in ter vi no la sen ten cia dic ta -
da el 18 de mar zo de 1997, por la Cor te de Ape la ción del De par ta -
men to Ju di cial de Ba raho na, en sus atri bu cio nes co rrec cio na les,
cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra mos re gu -
lar y vá li do el pre sen te re cur so de ape la ción in ter pues to por la par -
te ci vil cons ti tui da en el pre sen te pro ce so de vio la ción a la Ley
5869 de pro pie dad in mo bi lia ria, aco gien do en esta par te la pe ti -
ción de las con clu sio nes de la de fen sa en su pri mer or di nal;
SEGUNDO: En el as pec to pe nal de la sen ten cia del Tri bu nal
a-quo de cla ra mos irre vo ca ble men te juz ga da di cha sen ten cia por
no ha ber ape la do, ni el mi nis te rio pú bli co ni las par tes pro ce sa das
Pei na do Ló pez, Bien ve ni do Fi gue reo, Te mi ta Ló pez, Anar do Ló -
pez, un tal Maiz y Lu cia na Ló pez; TERCERO: En el as pec to ci -
vil, re cha za mos las cons ti tu cio nes de la par te ci vil cons ti tui da se -
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ño ra Pru den cia Le ger, ver ti das por con duc to de su abo ga do cons -
ti tui do, por im pro ce den tes, mal fun da das y ca ren te de base le gal; y
en con se cuen cia, or de na mos que no hay de re cho a con de na ci vil
in dem ni za to rias por da ños y per jui cios su fri dos; CUARTO: De -
cla ra mos las cos tas de ofi cio, del or di nal ter ce ro de la de fen sa;
QUINTO: Re cha za mos las con clu sio nes de la de fen sa Pei na do
Ló pez y com par tes, y en cuan to al fon do, ra ti fi ca ción por ser una
sen ten cia irre vo ca ble men te juz ga da”; 

En cuan to al re cur so in coa do por Pru den cia Le ger
Po lan co, par te ci vil cons ti tui da:

Con si de ran do, que la re cu rren te in vo ca en su me mo rial de ca sa -
ción los si guien tes me dios: “Pri mer Me dio: Fal ta de mo ti va ción
de la sen ten cia; Se gun do Me dio: Omi sión de es ta tuir so bre pe di -
men tos de la par te ci vil men te cons ti tui da y Fal ta de base le gal”;

Con si de ran do, que la re cu rren te ale ga en su pri mer me dio, en
sín te sis, que la Cor te a-qua in cu rrió en el vi cio de fal ta de mo ti vos,
ya que no ex pu so las ra zo nes en las que se basó para fa llar como lo
hizo;

Con si de ran do, que del exa men de la sen ten cia im pug na da se
ad vier te, tal y como lo ale ga la par te re cu rren te, que la Cor te a-qua
dic tó su de ci sión sin ex po ner una re la ción de los he chos y cir cuns -
tan cias de la cau sa, así como tam po co ex pu so mo ti va cio nes jus ti fi -
ca ti vas de su dis po si ti vo, fal tan do a su de ber de in di car en su sen -
ten cia la base en que des can sa la de ci sión to ma da por ese tri bu nal
de al za da, lo cual es im pres cin di ble, en ra zón de que úni ca men te
así esta Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia pue de es tar
en con di cio nes de de ter mi nar si la ley ha sido bien o mal apli ca da,
por lo que pro ce de ca sar la sen ten cia im pug na da por fal ta de mo ti -
vos; 

Con si de ran do, que cuan do la sen ten cia es ca sa da por la inob -
ser van cia de re glas pro ce sa les cuyo cum pli mien to esté car go de
los jue ces, las cos tas de ben ser com pen sa das.
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Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da el 18 de
mar zo 1997 por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de Ba raho na, en atri bu cio nes co rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo
apa re ce co pia do en par te an te rior de esta sen ten cia; Se gun do:
Envía el asun to por ante la Cor te de Ape la ción del De par ta men to
Ju di cial de San Juan de la Ma gua na; Ter ce ro: Com pen sa las cos tas.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris.
Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria 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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2000, No. 63

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, del 31 de mayo del 2000.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: José Ma nuel Ga briel Pi char do o José Ma nuel
Pi char do.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra 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 Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla,
Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, 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 29
de di ciem bre del 2000, años 157° de la Inde pen den cia y 138° de la
Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, 
la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por José Ma nuel Ga -
briel Pi char do o José Ma nuel Pi char do, do mi ni ca no, ma yor de
edad, sol te ro, obre ro, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No.
218496, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en la ca lle 8, del sec tor
Ca po ti llo, de esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da en 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 31 de mayo del 2000, cuyo dis po si ti vo es el si -
guien te: “PRIMERO: 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 el nom bra do José Ma -
nuel Pi char do, en re pre sen ta ción de sí mis mo, en fe cha 6 de agos -
to de 1999, con tra la sen ten cia de fe cha 6 de agos to de 1999, dic ta -
da 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, 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 va ría la ca li fi ca ción de vio la ción a los ar tícu los 5-a; 60 y
75, pá rra fo I de la Ley 50-88 por la de 5-a y 75, pá rra fo I de la Ley
50-88; Se gun do: Se de cla ra cul pa ble al acu sa do José Ma nuel o
Ga briel Pi char do, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, co mer -
cian te cé du la No. 218496, re si den te en la ca lle 8, del ba rrio Ca po ti -
llo, D. N., de vio lar los ar tícu los 5-a y 75, pá rra fo I de la Ley 50-88,
al ha bér se le ocu pa do la can ti dad de vein ti cin co (25) por cio nes de
crack con un peso de cua tro (4) gra mos; en con se cuen cia, se le
con de na a tres (3) años de pri sión, más al pago de una mul ta de
Diez Mil Pe sos (RD$10,000.00) y al pago de las cos tas pe na les;
Ter ce ro: Se or de na la des truc ción e in ci ne ra ción de la dro ga ocu -
pa da con sis ten te en vein ti cin co (25) por cio nes de crack con un
peso de cua tro (4) gra mos’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, la
cor te, des pués de ha ber de li be ra do y obran do por pro pia au to ri -
dad, de cla ra al nom bra do José Ma nuel Pi char do y/o Ga briel Pi -
char do, cul pa ble de vio lar los ar tícu los 5, le tra a y 75, pá rra fo I de
la Ley 50-88, mo di fi ca do por la Ley 17-95, con fir ma la sen ten cia
re cu rri da, y lo con de na a su frir la pena de tres (3) años de re clu sión 
ma yor y al pago de una mul ta de Diez Mil Pe sos (RD$10,000.00);
TERCERO: Se con de na al nom bra do José Ma nuel Pi char do y/o
Ga briel Pi char do, al pago de las cos tas pe na les”; 

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

Oído al Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, en
cuan to a que tomó co no ci mien to del pre sen te 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 Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 31 
de mayo del 2000, a re que ri mien to de José Ma nuel Ga briel Pi char -
do, quien ac túa a nom bre y re pre sen ta ción de sí mis mo, en la cual
no se in vo ca nin gún me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia im pug -
na da;

Vis ta el acta de de sis ti mien to le van ta da en la se cre ta ría de la Cá -
ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 28 de
oc tu bre del 2000, a re que ri mien to de José Ma nuel Ga briel Pi char -
do, par te re cu rren te;
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Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber exa mi na do el acta de de sis ti mien to ane xa al ex pe dien te y
vis to la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que el re cu rren te José Ma nuel Ga briel Pi char do
o José Ma nuel Pi char do, 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 José Ma nuel Ga briel Pi char do o José Ma nuel Pi char -
do, del re cur so de ca sa ción por él in ter pues to, con tra la sen ten cia
dic ta da en 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 31 de mayo del 2000, cuyo
dis po si ti vo se co pia en par te an te rior de la pre sen te sen ten cia. 

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris.
Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria 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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do

456 Boletín Judicial 1081



Suprema Corte de Justicia

Juan Luperón Vásquez

Julio Aníbal Suárez

Enilda Reyes Pérez

Juan Guiliani Vólquez
Presidente

Tercera Cámara
Cámara de Tierras, Laboral,

Contencioso-Administrativo y
Contencioso-Tributario de la

Suprema Corte de Justicia

Jueces:



SENTENCIA DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2000, No. 1

Sen ten cia im pug na da: Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to 
Na cio nal, del 30 de ju lio de 1999.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Gre go rio Gui ller mo Me jía Vás quez.

Abo ga do: Dr. Ra món San ta na Tri ni dad.

Re cu rri da: Mon tes & Me ri no, C. por A.

Abo ga do: Dr. Gre go rio Gui ller mo Ro drí guez Alber ti.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Jor ge A. Su be ro Isa, en fun cio nes de Pre si den te; Juan Lu pe rón
Vás quez y Enil da Re yes Pé rez, 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 20 de di ciem bre del
2000, años 157º de la Inde pen den cia y 138º 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 Gre go rio Gui ller -
mo Me jía Vás quez, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, por ta dor
de la cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0801360-8, do mi ci -
lia do y re si den te en la Ca lle 9, No. 3-B, Urba ni za ción Juan Pa blo
Duar te, de esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da por la Pri me ra
Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 30 de ju lio de
1999, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;
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Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Ra món San ta na
Tri ni dad, abo ga do del re cu rren te, Gre go rio Gui ller mo Me jía Vás -
quez;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic. Gre go rio Gui ller -
mo Ro drí guez Alber ti, abo ga do de la re cu rri da, Mon tes & Me ri no, 
C. por A.; 

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 5 de
no viem bre de 1999, sus cri to por el Dr. Ra món San ta na Tri ni dad,
cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0801848-2, abo ga do del
re cu rren te, Gre go rio Gui ller mo Me jía Vás quez; 

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 23 de no viem bre de 1999, sus cri to
por el Dr. Gre go rio Gui ller mo Ro drí guez Alber ti , cé du la de iden -
ti dad y elec to ral No. 001-0116764-1, abo ga do de la re cu rri da,
Mon tes & Me ri no, C. por A.;

Vis to el auto dic ta do el 18 de di ciem bre del 2000, por el Ma gis -
tra do Dr. Jor ge A. Su be ro Isa, en fun cio nes de Pre si den te de la Cá -
ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y Con ten -
cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del
cual lla ma a la Ma gis tra da Enil da Re yes Pé rez, en su in di ca da ca li -
dad, para in te grar la mis ma 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 y 926 de 1935;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por el re -
cu rren te y los ar tícu los 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
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de la de man da la bo ral in ter pues ta por el re cu rren te con tra la re cu -
rri da, el Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal dic tó, el 23 de
fe bre ro de 1998, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri -
me ro: Se re cha zan, por los mo ti vos ex pues tos en esta mis ma sen -
ten cia las con clu sio nes in ci den ta les de la par te de man da da res pec -
to a la fal ta de ca li dad del de man dan te y a la pres crip ción de la de -
man da; Se gun do: Se re cha za por im pro ce den te, mal fun da da y
so bre todo por fal ta de prue bas, la de man da que por des pi do in -
jus ti fi ca do in ten ta ra el tra ba ja dor Sr. Gre go rio Gui ller mo Me jía
Vás quez, en con tra de los em plea do res Mon tes & Me ri no, C. por
A.; Ter ce ro: Se con de na a la par te que su cum be Gre go rio Gui -
ller mo Me jía Vás quez, al pago de las cos tas del pro ce di mien to,
con dis trac ción de las mis mas a fa vor del Lic. Gre go rio G. Ro drí -
guez Alber ti, abo ga do que afir ma es tar las avan zan do en su to ta li -
dad; Cuar to: Se co mi sio na al mi nis te rial Do min go Ma tos Ma tos,
Algua cil de Estra dos de la Ter ce ra Sala del Juz ga do de Tra ba jo del
Dis tri to Na cio nal, para la no ti fi ca ción de la pre sen te sen ten cia”; b) 
que so bre el re cur so in ter pues to in ter vi no la sen ten cia aho ra im -
pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: En cuan to a
la for ma, de cla ra re gu lar y vá li do el re cur so de ape la ción in ter -
pues to por el Sr. Gre go rio Gui ller mo Me jía Vás quez, con tra la
sen ten cia re la ti va al ex pe dien te No. 1015-97, dic ta da por la Ter ce -
ra Sala del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, en fe cha
vein ti trés (23) de fe bre ro de mil no ve cien tos no ven ta y ocho
(1998), por ha ber sido in ter pues to den tro de los pla zos y de más
for ma li da des de la ley; Se gun do: En cuan to al fon do, se con fir ma
el or di nal se gun do de la sen ten cia re cu rri da; y en con se cuen cia, se
re cha za por im pro ce den te, mal fun da do y so bre todo por fal ta de
prue bas, el re cur so de ape la ción in ter pues to por el Sr. Gre go rio
Gui ller mo Me jía Vás quez, con tra la em pre sa Mon tes & Me ri no,
C. por A.; Ter ce ro: Se con de na al re cu rren te al pago de las cos tas
del pro ce di mien to or de nan do su dis trac ción en fa vor y pro ve cho
del Dr. Gre go rio G. Ro drí guez Alber ti, por afir mar éste ha ber las
avan za do en su to ta li dad”;
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Con si de ran do, que el re cu rren te pro po ne el me dio de ca sa ción
si guien te: Uni co: Fal ta de pro nun cia mien to so bre sus con clu sio -
nes. Fal ta de pon de ra ción de la prue ba apor ta da. Des na tu ra li za -
ción de los he chos. Erró nea in ter pre ta ción del prin ci pio de la irre -
troac ti vi dad de la ley;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del me dio pro pues to el re -
cu rren te ex pre sa, sin sín te sis, lo si guien te: que el tri bu nal no se
pro nun ció so bre el pe di men to for mu la do por él en el sen ti do de
que se de cla ra ra re suel to el con tra to de tra ba jo con res pon sa bi li -
dad para el em plea dor; que de igual ma ne ra dejó in de fi ni da la si -
tua ción del con tra to de tra ba jo al no in di car si su ter mi na ción se
pro du jo por me dio de un des pi do, un aban do no, una di mi sión o
un mu tuo con sen ti mien to; que le res tó va lor pro ba to rio al in for -
me del Inspec tor de Tra ba jo José Ma nuel Ortíz, a pe sar de que fue
de po si ta do en pri me ra ins tan cia y en gra do de ape la ción, des na tu -
ra li zan do ade más los he chos de la cau sa al ex pre sar que el em plea -
dor no se li mi tó a ne gar la exis ten cia del con tra to de tra ba jo, sino
que ade más ha ne ga do ha ber des pe di do al re cu rren te, en vis ta de
que esa ne ga ti va nun ca se pro du jo; que la Cor te a-qua re cha zó el
pago del sa la rio de na vi dad y de las va ca cio nes bajo el ale ga to de
que la Ley No. 25-98, que es ta ble ce ese pago no tie ne efec to re -
troac ti vo;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que ca re ce de va lor pro ba to rio el in for me del Inspec tor de Tra -
ba jo que se li mi ta a re co ger las de cla ra cio nes de las par tes, sin in -
da gar la ve ra ci dad de las in for ma cio nes que le han sido for mu la -
das. Por lo cual di cho in for me no cons ti tu ye una prue ba su fi cien te 
para de mos trar el he cho ma te rial del des pi do ale ga do por el re cu -
rren te, ni lo in jus ti fi ca do del mis mo; que por el aná li sis de las prue -
bas apor ta das por el re cu rren te, como son las co pias de fac tu ras y
otros do cu men tos que cons tan en el ex pe dien te, y des pués de ha -
ber sido pon de ra das, esta Cor te ha lle ga do a la con clu sión de la
exis ten cia del con tra to de tra ba jo, apli cán do se para ello la pre sun -
ción es ta ble ci da en el ar tícu lo 15 del Có di go de Tra ba jo, y dado el
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he cho de que ésta no fue con tro ver ti da ni com ba ti da por la re cu -
rri da al no pre sen tar prue bas ve ro sí mi les ni feha cien tes so bre la
exis ten cia de otro tipo de re la ción con trac tual; que en el caso de la
es pe cie, el em plea dor Mon tes & Me ri no, C. por A., no se li mi tó a
ne gar la exis ten cia del con tra to de tra ba jo, sino que ade más ha ne -
ga do ha ber des pe di do al re cu rren te, por lo cual éste úl ti mo es ta ba
en la obli ga ción no solo de pro bar el des pi do, sino que el mis mo
ha bía sido in jus ti fi ca do, tal y como lo es ta ble ce el ar tícu lo 2 del Re -
gla men to 258-93, de fe cha pri me ro (1ro.) de oc tu bre de 1993; que
la ter mi na ción del con tra to de tra ba jo por des pi do, tie ne que ser
pro duc to de una de ci sión ine quí vo ca del em plea dor de po ner fin
al con tra to de for ma uni la te ral, no pu dien do ser de du ci do de una
ex pre sión vaga, y que todo como co rres pon de rá al tra ba ja dor que
lo in vo ca pro bar el he cho ma te rial del mis mo; que si bien es cier to, 
que el ar tícu lo 223 del Có di go de Tra ba jo, es ta ble ce la obli ga to rie -
dad a to das las em pre sas de otor gar una par ti ci pa ción equi va len te
al diez por cien to (10%) de las uti li da des o be ne fi cios ne tos anua -
les a sus tra ba ja do res, no me nos cier to es que en caso de que hu -
bie re dis cre pan cia en tre las par tes so bre el im por te de la par ti ci pa -
ción, los tra ba ja do res pue den di ri gir se al Se cre ta rio de Esta do de
Tra ba jo, para que a ins tan cia de éste el Di rec tor Ge ne ral de
Impues tos dis pon ga las ve ri fi ca cio nes de lu gar, se gún lo dis po ne
el ar tícu lo 225 del Có di go de Tra ba jo. En el caso de la es pe cie, el
re cu rren te de bió ago tar el pro ce di mien to pre ce den te men te des -
cri to, te nien do en con si de ra ción que te nía a su car go el far do de la
prue ba re la cio na da con la exis ten cia de be ne fi cios de la em pre sa
en el úl ti mo año fis cal, lo cual no hizo; que la par te re cu rren te,
acor de con lo es ta ble ci do en el ar tícu lo 1315 del Có di go Ci vil, te -
nía a car go el far do de la prue ba re la ti va a sus ale ga tos re la cio na -
dos con la exis ten cia de sa la rios tra ba ja dos y no pa ga dos, y no hizo 
prue ba de la exis ten cia de es tos cré di tos, ra zón por la cual la Cor te
re cha za; que si bien es cier to, que exis ten de re chos ad qui ri dos por
el tra ba ja dor ta les como va ca cio nes y sa la rio de na vi dad que per -
sis ten in de pen dien te men te de la mo da li dad de ter mi na ción del
con tra to de tra ba jo, tal como lo se ña la la Ley No. 25-98, apro ba da
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y pu bli ca da en 1998, no me nos cier to es que exis te el prin ci pio
cons ti tu cio nal de que las le yes sólo tie nen efec to para el por ve nir.
La irre troac ti vi dad de las le yes está es ta ble ci da por el ar tícu lo 47 de 
la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, que tex tual men te dice: “La ley
sólo dis po ne y se apli ca para lo por ve nir. No tie ne efec to re troac ti -
vo sino cuan do sea fa vo ra ble al que está sub-júdice o cum plien do
con de na. En nin gún caso la ley, ni po der pú bli co al gu no po drán
afec tar o al te rar la se gu ri dad ju rí di ca de ri va das de si tua cio nes es ta -
ble ci das con for me a una le gis la ción an te rior”. La de man da ori gi -
nal fue in tro du ci da con an te rio ri dad a la ley, por lo que la mis ma
no pue de apli cár se le;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua para re cha zar el pago de pres -
ta cio nes la bo ra les por el des pi do in jus ti fi ca do in vo ca do por el tra -
ba ja dor, pon de ró las prue bas que le fue ron apor ta das, lle gan do a
la con clu sión de que éste no pro bó ha ber sido des pe di do por el
em plea dor, ha cien do uso de sus fa cul ta des de apre ciar esas prue -
bas, lo que le per mi tió res tar le va lor pro ba to rio al in for me del ins -
pec tor de tra ba jo ac tuan te y a las de cla ra cio nes del tes ti go pre sen -
ta do por el de man dan te, sin que se ad vier ta que al ha cer lo haya co -
me ti do des na tu ra li za ción al gu na;

Con si de ran do, que al de cla rar que el de man dan te no pro bó ha -
ber sido des pe di do, como era su obli ga ción, el Tri bu nal a-quo no
po día pro nun ciar que di cho con tra to ter mi nó con res pon sa bi li dad 
del em plea dor, pues tra tán do se de una de man da fun da men ta da en 
un des pi do in jus ti fi ca do, co rres pon día al re cu rren te la exis ten cia
de ese des pi do, caso en el cual se com pro me tía la res pon sa bi li dad
de la re cu rri da;

Con si de ran do, que de acuer do al ar tícu lo 16 del Có di go de Tra -
ba jo, el tra ba ja dor está li be ra do de pro bar los he chos que se es ta -
ble cen a tra vés de los li bros y do cu men tos que el em plea dor está
en la obli ga ción de re gis trar, co mu ni car y con ser var, ta les como:
Pla ni llas, car te les y el li bro de suel dos y jor na les, lo que en la es pe -
cie com pro me tía al em plea dor a de mos trar que ha bía pa ga do los
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sa la rios re cla ma dos por el de man dan te, una vez es ta ble ci da la
pres ta ción del ser vi cio;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua no da mo ti vos per ti nen tes
para re cha zar el pago de los sa la rios co rres pon dien tes a los úl ti -
mos tres me ses la bo ra dos por el re cu rren te, li mi tán do se a se ña lar
que el em plea dor ale gó que en el mes de di ciem bre del año 1996, el 
tra ba ja dor te nía tres me ses que no se pre sen ta ba a la em pre sa, lo
que se gún la sen ten cia im pug na da, no fue ob je ta do por el re cu -
rren te, con tra di cien do la po si ción de este úl ti mo en el sen ti do de
que el con tra to de tra ba jo con clu yó el día 16 de ene ro del año
1997, ra zón por la cual la sen ten cia debe ser ca sa da en ese as pec to;

Con si de ran do, que por otra par te, si bien el de re cho al pago de
una com pen sa ción eco nó mi ca por va ca cio nes no dis fru ta das al
tér mi no del con tra to de tra ba jo, sin im por tar la cau sa de ter mi na -
ción del con tra to fue es ta ble ci da por la Ley No. 58-98, del 15 de
ene ro del 1998, por lo que en la es pe cie no era apli ca ble ese pago al 
re cu rren te por ha ber con clui do su con tra to de tra ba jo con an te -
rio ri dad a la en tra da en vi gen cia de di cha ley, como afir ma el Tri -
bu nal a-quo, es in co rrec to el re cha zo del pago del sa la rio na vi de ño 
de ci di do bajo ese mis mo fun da men to, en ra zón de que ese de re -
cho co rres pon de a los tra ba ja do res, sin dis tin guir se la cau sa de ter -
mi na ción del con tra to de tra ba jo, no en vir tud de la in di ca da ley,
sino del pro pio Có di go de Tra ba jo y del ca rác ter de sa la rio di fe ri -
do que rei te ra da men te le ha re co no ci do esta Cor te de Ca sa ción,
ra zón por la cual la sen ten cia tam bién debe ser ca sa da en ese as -
pec to;

Con si de ran do que cuan do am bas par tes han su cum bi do en sus
pre ten sio nes, 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 Pri -
me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 30 de ju -
lio de 1999, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior del
pre sen te fa llo, en cuan to a la re cla ma ción de sa la rios de ja dos de
pa gar y del sa la rio na vi de ño; y en vía el asun to así de li mi ta do a la
Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal; Se gun -
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do: Re cha za el re cur so de ca sa ción en cuan to a los de más as pec -
tos; Ter ce ro: Com pen sa las cos tas.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Juan Lu pe rón Vás quez y Enil da
Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria 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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2000, No. 2

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de
San Pe dro de Ma co rís, el 1ro. de agos to del
2000.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Cos ta Esme ral da Realty De vo lop ments Co.,
C. por A. y/o Frank Meier.

Abo ga do: Lic. Yo nis Fur cal Aybar.

Re cu rri da: Fe li pa Bo ni lla De la Cruz.

Abo ga do: Dr. Héc tor Ra fael San ta na Tri ni dad.

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 de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Lu pe rón Vás quez, en fun cio nes de Pre si den te; Ju lio Aní bal
Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, 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 20 de di ciem bre del 2000,
años 156º de la Inde pen den cia y 137º 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 Cos ta Esme ral da
Realty De vo lop ments Co., C. por A. y/o Frank Meier, en ti dad co -
mer cial or ga ni za da y es ta ble ci da por las le yes de la Re pú bli ca Do -
mi ni ca na, con su do mi ci lio so cial en la Loma de Mi ches, de bi da -
men te re pre sen ta da por el Sr. Frank Meier, ale mán, ma yor de
edad, pa sa por te No. 3545414431, do mi ci lia do y re si den te en la
Loma de Mi ches, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cor te de Tra -
ba jo del De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís, el 1ro.
de agos to del 2000, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te; 

Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;
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Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de Ma -
co rís, el 9 de agos to del 2000, sus cri to por el Lic. Yo nis Fur cal
Aybar, cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0394084-7, abo ga -
do de la re cu rren te, Cos ta Esme ral da Realty De vo lop ments Co.,
C. por A. y/o Frank Meier, me dian te el cual se pro po nen los me -
dios que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 22 de agos to del 2000, sus cri to por el 
Dr. Héc tor Ra fael San ta na Tri ni dad, cé du la de iden ti dad y elec to -
ral No. 025-0025850-0, abo ga do de la re cu rri da, Fe li pa Bo ni lla De
la Cruz, en su ca li dad de ma dre y re pre sen tan te del me nor Yoel
Con tre ras;

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 en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por la se ño ra Fe li pa Bo ni lla De
la Cruz, en su ca li dad de ma dre y re pre sen tan te del me nor Yoel
Con tre ras, con tra la re cu rren te, el Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to
Ju di cial de El Sey bo dic tó, el 29 de sep tiem bre de 1999, una sen -
ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Aco ger, como al
efec to aco ge las con clu sio nes pro du ci das en au dien cias por el Dr.
Héc tor Ra fael San ta na Tri ni dad, a nom bre y re pre sen ta ción de Fe -
li cia Bo ni lla De la Cruz, en re pre sen ta ción del me nor Yoel Con tre -
ras, por ser jus ta en for ma y pro ce den te en el fon do; Se gun do: Se
de cla ra res cin di do el con tra to de tra ba jo exis ten te en tre las par tes
con res pon sa bi li dad para el em plea dor Frank Meier, por la cau sa
de des pi do in jus ti fi ca do; Ter ce ro: Con de na al em plea dor Frank
Meier, vi ce pre si den te de Cos ta Esme ral da Realty +De ve lop, a pa -
gar en fa vor de Yoel Con tre ras en la per so na de ma dre Fe li pa Bo -
ni lla De la Cruz, to das las pres ta cio nes la bo ra les a fa vor del tra ba -
ja dor Yoel Con tre ras, co rres pon dien te a: 28 días de prea vi so igual
a 4,581.64; 32 días de ce san tía igual a 5,236.16; 14 días de va ca cio -
nes igual a 2,290.82; todo en base a 163.63 pro me dio por día la bo -
ral; y, 5 me ses de pro por ción de sa la rio de na vi dad igual a 1,624.94, 
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por lo que de be rá pa gar el em plea dor la suma de Tre ce Mil Se te -
cien tos Trein ta y Tres Pe sos Do mi ni ca nos con Cin cuen ta y Sie te
Cen ta vos (RD$13,733.57), por con cep to de pres ta cio nes la bo ra -
les co rres pon dien te al tra ba ja dor Yoel Con tre ra; b) Con de na al
em plea dor al pago de un (1) mes y 20 días por apli ca ción del or di -
nal ter ce ro (3ro.) del ar tícu lo 95 del Có di go de Tra ba jo equi va len te 
a la suma de Seis Mil Seis cien tos Vein tiún Pe sos Do mi ni ca nos con 
Cua ren ta Cen ta vos (RD$6,621.40), a fa vor del tra ba ja dor Yoel
Con tre ras; Cuar to: Se con de na al em plea dor Frank Meier re pre -
sen tan te de la em pre sa Cos ta Esme ral da Realty + De ve lop, en su
ca li dad de vi ce pre si den te, a pa gar una in dem ni za ción a fa vor del
tra ba ja dor Yoel Con tre ras, la suma de Vein te Mil Pe sos Oro Do -
mi ni ca nos (RD$20,000.00), por los da ños fí si cos y per jui cios mo -
ra les que con su vio la ción a la ley del tra ba jo ha oca sio na do al tra -
ba ja dor Yoel Con tre ras; Quin to: Con de nar, como al efec to con -
de na al em plea dor Frank Meier, al pago de las cos tas de la pre sen te 
de man da, or de nan do su dis trac ción a fa vor y pro ve cho del Dr.
Héc tor Ra fael San ta na Tri ni dad, por éste afir mar ha ber las avan za -
do en su to ta li dad; Sex to: Se co mi sio na al al gua cil de es tra dos de
este Juz ga do de Tra ba jo, Se no vio E. Fe bles Se ve ri no, para la no ti -
fi ca ción de la pre sen te sen ten cia”; b) que so bre el re cur so in ter -
pues to in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo
es el si guien te: “Pri me ro: Que debe re cha zar como efec to re cha -
za la so li ci tud de in com pe ten cia for mu la da por la re cu rren te por
im pro ce den te, mal fun da da y ca ren te de base le gal; Se gun do:
Que debe re cha zar como al efec to re cha za las so li ci tu des de inad -
mi si bi li da des de la de man da por pres crip ción de la ac ción, fal ta de
ca li dad y vio la ción al Art. 508 del Có di go de Tra ba jo, for mu la das
por el re cu rren te, por im pro ce den tes, mal fun da das y ca ren tes de
base le gal; Ter ce ro: Que debe de cla rar como al efec to 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 Frank Meiers con tra la sen ten cia No. 15-99 dic ta da por 
el Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Ju di cial de El Sei bo, por ha ber
sido he cho con for me al de re cho; Cuar to: Que en cuan to al fon -
do; debe con fir mar como al efec to con fir ma en to das sus par tes la
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sen ten cia re cu rri da, la No. 15-99, de fe cha 29-9-99, dic ta da por el
Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Ju di cial de El Sei bo, por los mo ti -
vos ex pues tos en el cuer po de la pre sen te sen ten cia; Quin to: Que
debe con de nar como al efec to con de na a Frank Miers, al pago de
las cos tas del pro ce di mien to, or de nan do su dis trac ción a fa vor y
pro ve cho del Dr. Ra fael Tri ni dad, 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 pro po ne los si guien tes me dios
de ca sa ción: Pri mer Me dio: Inob ser van cia y fal sa in ter pre ta ción
de los ar tícu los 6, 16, 508, 509 y si guien tes del Có di go de Tra ba jo;
Se gun do Me dio: Vio la ción a la fal ta de base le gal y des na tu ra li za -
ción de los he chos;

Inad mi si bi li dad del re cur so:
Con si de ran do, que el ar tícu lo 641 del Có di go de Tra ba jo es ta -

ble ce que: “Se rán sus cep ti bles del re cur so de ca sa ción las sen ten -
cias que im pon gan con de na cio nes que ex ce dan al mon to de vein te 
sa la rios mí ni mos”;

Con si de ran do que la sen ten cia dic ta da por el Juz ga do de Tra ba -
jo de El Sey bo, con fir ma da por el fa llo im pug na do, con de na a la
re cu rren te a pa gar al re cu rri do, los va lo res si guien tes:
RD$4,581.64, por con cep to de 28 días de prea vi so, RD$5,236.16,
por con cep to de 32 días de au xi lio de ce san tía, RD$2,290.82, por
con cep to de 14 días de va ca cio nes, RD$1,624.95, por con cep to de 
pro por ción sa la rio na vi de ño, RD$6,621.40, por con cep to de la
apli ca ción del or di nal 3ro. del ar tícu lo 95 del Có di go de Tra ba jo y
RD$20,000.00, por con cep to de re pa ra ción de da ños y per jui cios,
lo que hace un to tal de RD$40,354.97;

Con si de ran do, que al mo men to de la ter mi na ción del con tra to
de tra ba jo es ta ba vi gen te la Re so lu ción No. 3-97 dic ta da por el Co -
mi té Na cio nal de Sa la rios, en fe cha 29 de sep tiem bre de 1997, que
es ta ble cía un sa la rio mí ni mo de RD$2,412.00 men sua les, por lo
que el mon to de vein te sa la rios mí ni mos as cen día a la suma de
RD$48,240.00, mon to que como es evi den te no al can za la to ta li -
dad de las con de na cio nes que im po ne la sen ten cia re cu rri da, por
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lo que el re cur so de que se tra ta debe ser de cla ra do inad mi si ble, de
con for mi dad con lo que pres cri be el ar tícu lo 641 del Có di go de
Tra ba jo;

Con si de ran do, que cuan do el re cur so es de ci di do por un me dio
su pli do por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, las cos tas pue den ser
com pen sa das.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por Cos ta Esme ral da Realty De vo lop ments
Co., C. por A. y/o Frank Meier, con tra la sen ten cia dic ta da por la
Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de Ma -
co rís, el 1ro. de agos to del 2000, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do
en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Com pen sa las cos -
tas.

Fir ma do: Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní bal Suá rez y Enil da
Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria 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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2000, No. 3

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Con ten cio so-Tributario, del 26 de
oc tu bre de 1999.

Ma te ria: Con ten cio so-Tributario.

Re cu rren te: Di rec ción Ge ne ral de Impues tos Inter nos.

Abo ga do: Dr. Cé sar Jaz mín Ro sa rio.

Re cu rri da: Se gu ros PALIC, C. por A.

Abo ga do: Dr. Gui ller mo Qui ño nes Her nán dez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Lu pe rón Vás quez, en fun cio nes de Pre si den te; Ju lio Aní bal
Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, 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 20 de di ciem bre del 2000,
años 157º de la Inde pen den cia y 138º 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 la Di rec ción Ge -
ne ral de Impues tos Inter nos, ins ti tu ción de de re cho pú bli co y ór -
ga no de la ad mi nis tra ción tri bu ta ria, de bi da men te re pre sen ta da
por el Pro cu ra dor Ge ne ral Tri bu ta rio, Dr. Cé sar Jaz mín Ro sa rio,
do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
001-0144533-6, con tra la sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal Con -
ten cio so-Tributario, el 26 de oc tu bre de 1999, cuyo dis po si ti vo se
co pia más ade lan te;

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

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;

 



Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 28 de di ciem bre de 1999, sus cri to
por el Dr. Cé sar Jaz mín Ro sa rio, Pro cu ra dor Ge ne ral Tri bu ta rio,
quien de con for mi dad con lo pre vis to en el ar tícu lo 150 del Có di -
go Tri bu ta rio, ac túa a nom bre y re pre sen ta ción de la par te re cu -
rren te, Di rec ción Ge ne ral de Impues tos Inter nos, me dian te el
cual se pro po nen los me dios de ca sa ción que se in di can más ade -
lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 16 de fe bre ro del 2000, sus cri to por
el Dr. Gui ller mo Qui ño nes Her nán dez, cé du la de iden ti dad y elec -
to ral No. 001-0204343-7, abo ga do de la re cu rri da, Com pa ñía de
Se gu ros PALIC, C. por A.;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario 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 la re -
cu rren te y los ar tícu los 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción; 150 y 176 de la Ley No. 11-92, que ins ti tu ye el Có di go
Tri bu ta rio de la Re pú bli ca Do mi ni ca na;

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 en fe cha 1ro, 
de mar zo de 1999, con mo ti vo del re cur so je rár qui co ele va do por
la Com pa ñía de Se gu ros PALIC, C. por A., la Se cre ta ría de Esta do
de Fi nan zas dic tó su Re so lu ción No. 055-99, cuyo dis po si ti vo dice 
lo si guien te: “Pri me ro: Admi tir, como por la pre sen te ad mi te, en
cuan to a la for ma, el re cur so je rár qui co ele va do por la fir ma Com -
pa ñía de Se gu ros PALIC, S. A., con tra la Re so lu ción No. 6-98 de
fe cha diez (10) de fe bre ro del año mil no ve cien tos no ven ta y ocho
(1998), dic ta da por la Di rec ción Ge ne ral del Impues to so bre la
Ren ta; Se gun do: Re cha zar, como por la pre sen te re cha za, en
cuan to al fon do, el re cur so je rár qui co an tes men cio na do; Ter ce -
ro: Con fir mar, como por la pre sen te con fir ma, en to das sus par tes 
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la in di ca da Re so lu ción No. 6-98 de fe cha diez (10) de fe bre ro del
año mil no ve cien tos no ven ta y ocho (1998), dic ta da por la ci ta da
di rec ción ge ne ral; Cuar to: Con ce der un pla zo de quin ce (15) días
a par tir de la fe cha de no ti fi ca ción de la pre sen te re so lu ción, para
el pago de las su mas adeu da das al fis co; Quin to: Co mu ni car, la
pre sen te re so lu ción a la Di rec ción Ge ne ral de Impues tos Inter nos 
y a la par te in te re sa da, para los fi nes pro ce den tes”; b) que so bre el
re cur so in ter pues to con tra di cha re so lu ción, el Tri bu nal Con ten -
cio so-Tributario dic tó la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po -
si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: De cla rar, como al efec to de cla ra,
la in cons ti tu cio na li dad de los ar tícu los 63 (1ra. par te), 80 y 143 del
Có di go Tri bu ta rio (Ley 11-92) de fe cha 16 de mayo de 1992; Se -
gun do: De cla rar, como al efec to de cla ra, bue no y vá li do en cuan -
to a la for ma el re cur so con ten cio so-tributario in ter pues to en fe -
cha 16 de mar zo de 1999, por la Com pa ñía de Se gu ros PALIC, S.
A., con tra la Re so lu ción No. 055-99 dic ta da por la Se cre ta ría de
Esta do de Fi nan zas, en fe cha 1ro. de mar zo de 1999; Ter ce ro:
De ses ti mar, como al efec to de ses ti ma, el dic ta men No. 134-99 de
fe cha 27 de abril de 1999, del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral Tri -
bu ta rio; Cuar to: Orde nar, como por la pre sen te or de na, la co mu -
ni ca ción de la pre sen te sen ten cia por Se cre ta ría a la par te re cu -
rren te y al Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral Tri bu ta rio con la fi na li -
dad de que di cho fun cio na rio pro duz ca su dic ta men so bre el fon -
do del asun to den tro del pla zo le gal; Quin to: Orde nar, que la pre -
sen te sen ten cia sea pu bli ca da en el Bo le tín Ju di cial del Tri bu nal
Con ten cio so-Tributario”;

Con si de ran do, que en su me mo rial de ca sa ción la re cu rren te in -
vo ca los si guien tes me dios: Pri mer Me dio: Vio la ción de la Cons -
ti tu ción de la Re pú bli ca; Se gun do Me dio: Vio la ción de la Ley
No. 11-92; Ter cer Me dio: Fal ta de base le gal;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de la pri me ra par te del pri -
mer me dio de ca sa ción, la re cu rren te ex pre sa, que el Tri bu nal
a-quo al con si de rar en su sen ten cia que te nía com pe ten cia ju ris -
dic cio nal para fa llar la in cons ti tu cio na li dad de los ar tícu los 63, pri -

474 Boletín Judicial 1081



me ra par te, 80 y 143 de la Ley No. 11-92, ha he cho una fal sa in ter -
pre ta ción de los ar tícu los 4, 67 y 120 de la Cons ti tu ción de la Re -
pú bli ca, en ra zón de que el ar tícu lo 67, nu me ral 1 de la mis ma con -
fie re a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia la atri bu ción ex clu si va de co -
no cer en úni ca ins tan cia de la cons ti tu cio na li dad de las le yes, por
lo que re sul ta in con tes ta ble que esta pre rro ga ti va es ab so lu ta men -
te ex clu yen te e in de le ga ble, y que nin gún ór ga no ju di cial pue de
arro gar se tal au to ri dad so pena de in cu rrir en usur pa ción de fun -
cio nes, en cuyo caso sus ac tua cio nes se rían ine fi ca ces y nu las;

Con si de ran do, que la re cu rren te tam bién ale ga en esta pri me ra
par te del pri mer me dio, que re sul ta irre fu ta ble que al te nor de lo
que es ta ble ce la par te in fine del or di nal 1ro. del ci ta do ar tícu lo 67,
cuan do cual quier ór ga no ju di cial sea apo de ra do de un li ti gio en el
que se ale gue como me dio de de fen sa la in cons ti tu cio na li dad de
una ley, lo que pro ce de es de cla rar inad mi si ble di cho me dio, en ra -
zón de su no in vo ca bi li dad por vía de ex cep ción y pro ce der al co -
no ci mien to del fon do del asun to; que si el Tri bu nal o Cor te apo -
de ra do con si de ra se que la nor ma ti va le gal apli ca ble al caso pu die ra 
es tar vi cia da de in cons ti tu cio na li dad, tal ór ga no ju di cial po dría le -
gí ti ma men te plan tear di cha cues tión ante la Su pre ma Cor te de Jus -
ti cia, la que de con si de rar per ti nen te tal plan tea mien to, está fa cul -
ta da a ejer cer su de re cho a ini cia ti va en la for ma ción de las le yes en 
asun tos ju di cia les y so me ter un pro yec to de ley ante el Con gre so
Na cio nal, a fin de que la dis po si ción le gal ata ca da, sea mo di fi ca da;
por lo que el Tri bu nal Con ten cio so-Tributario, es ta ba in ha bi li ta do 
de pon de rar y fa llar con res pec to al ale ga to de in cons ti tu cio na li -
dad de los ar tícu los 80 y 143 de la Ley No. 11-92, ya que el ar tícu lo
120 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, es ta ble ce que “nin gún po -
der o au to ri dad pue de sus pen der, anu lar, ni mu cho me nos in ter -
pre tar re for mas cons ti tu cio na les vo ta das y pro cla ma das vá li da -
men te por la Asam blea Na cio nal”;

Con si de ran do, que con res pec to a lo plan tea do por la re cu rren -
te en la pri me ra par te del pre sen te me dio, don de cues tio na la com -
pe ten cia del Tri bu nal a-quo para co no cer por vía de ex cep ción so -
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bre la in cons ti tu cio na li dad de los ar tícu los 63, pri me ra par te, 80 y
143 del Có di go Tri bu ta rio, esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia ra ti fi ca
el cri te rio emi ti do en su fa llo del 16 de di ciem bre de 1983, se gui do
por el Tri bu nal a-quo, el cual es ta ble ce que “de con for mi dad con
los prin ci pios de nues tro de re cho cons ti tu cio nal, todo Tri bu nal
ante el cual se ale gue la in cons ti tu cio na li dad de una ley, de cre to, re -
gla men to o acto, como me dio de de fen sa, tie ne com pe ten cia y está 
en el de ber de exa mi nar y pon de rar di cho ale ga to como cues tión
pre via al res to del caso; que ade más, en el es ta do ac tual de nues tra
le gis la ción y por ende de nues tro de re cho, la dis po si ción del ar -
tícu lo 46 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, lo que man da en
cuan to al or den ju di cial, es que todo Tri bu nal o Cor te, en pre sen -
cia de una ley, re so lu ción, re gla men to o acto con tra rios a la Cons ti -
tu ción sur gi do con mo ti vo de un pro ce so, en cual quie ra de las ma -
te rias de su com pe ten cia, pue de y debe pro nun ciar su nu li dad aun -
que no la ha yan pro mo vi do las par tes en vuel tas en el mis mo, esto
es de ofi cio, sin el cum pli mien to de nin gu na for ma li dad, de cual -
quier na tu ra le za que sea; que al pro ce der de ese modo, los jue ces
no es tán in va dien do atri bu cio nes de otros or ga nis mos, ni vio lan -
do los prin ci pios fun da men ta les de la se pa ra ción de los po de res,
sino dan do ca bal cum pli mien to a las fa cul ta des que se les otor ga
para exa mi nar y pon de rar no sólo la re gu la ri dad de las le yes, sino
tam bién sus al can ces y pro pó si tos”; 

Con si de ran do, que el cri te rio an te rior men te ex pre sa do cons ti -
tu ye una rei te ra ción de la po si ción tra di cio nal sos te ni da en esta
ma te ria por esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia y que se con fir ma tan to 
en su sen ten cia del 31 de mar zo de 1989, don de se es ta ble ce “que
asi mis mo, de con for mi dad con los prin ci pios de nues tro De re cho
Cons ti tu cio nal, todo tri bu nal ante el cual se ale ga la in cons ti tu cio -
na li dad de una ley, re gla men to o acto, como me dio de de fen sa, tie -
ne com pe ten cia y está en el de ber de exa mi nar y pon de rar di cho
ale ga to como cues tión pre via al exa men del fon do del caso”;
como en la sen ten cia del 19 de mayo de 1999, en la que se es ta ble -
ce el prin ci pio de que “el ejer ci cio de la ac ción en in cons ti tu cio na -
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li dad por vía prin ci pal da lu gar a que la ley, de cre to, re so lu ción o
acto en cues tión, pue da ser de cla ra do in cons ti tu cio nal y anu la do
como tal erga om nes, o sea, fren te a todo el mun do, mien tras que
la de cla ra ción de in cons ti tu cio na li dad por ex cep ción o me dio de
de fen sa tie ne un efec to re la ti vo y li mi ta do al caso de que se tra te”;

Con si de ran do, que de lo ex pues to an te rior men te se des pren de,
que el ale ga to de in cons ti tu cio na li dad de los ar tícu los 63, pri me ra
par te, 80 y 143 del Có di go Tri bu ta rio, po día ser pro mo vi do por la
par te hoy re cu rri da, como una ex cep ción o me dio de de fen sa ante
el Tri bu nal Con ten cio so-Tributario, por lo que este tri bu nal es ta ba 
en la obli ga ción de pro nun ciar se, como lo hizo, con res pec to a di -
cho me dio, de for ma pre via al co no ci mien to del fon do del asun to,
sin que con ello haya in cu rri do en las vio la cio nes de nun cia das por
la re cu rren te en la pri me ra par te de su pri mer me dio, por lo que
pro ce de de ses ti mar el as pec to ana li za do del me dio que se exa mi -
na;

Con si de ran do, que en la se gun da par te de su pri mer me dio de
ca sa ción la re cu rren te ale ga, que el Tri bu nal a-quo se cir cuns cri be
a de cla rar y enun ciar una hi po té ti ca vio la ción cons ti tu cio nal del
ar tícu lo 8, acá pi te j), or di nal 2 y del ar tícu lo 8 de la Con ven ción
Ame ri ca na so bre los De re chos Hu ma nos, el cual con si de ra con -
cor dan te con el pri me ro; pero, que di cho tri bu nal no es ta ble ce ni
ex pli ca en qué con sis te di cha vio la ción, in cu rrien do así en una in -
ter pre ta ción in co rrec ta del ar tícu lo 46 de la Cons ti tu ción de la Re -
pú bli ca, y de los prin ci pios doc tri na les en vir tud de los cua les, la
de cla ra to ria de nu li dad de una dis po si ción le gal im pe ra ti va está su -
je ta a la pre via com pro ba ción de que la con tra dic ción o co li sión
en tre tal tex to le gis la ti vo y el es ta tu to cons ti tu cio nal vi gen te es ma -
ni fies ta, cla ra y uní vo ca;

Con si de ran do, que la re cu rren te tam bién ale ga en la se gun da
par te de su pri mer me dio de ca sa ción, que el Tri bu nal a-quo al
con si de rar en su sen ten cia que los ar tícu los 63, pri me ra par te, 80 y
143 del Có di go Tri bu ta rio lu cen dis cri mi na to rios y con tra rios al
prin ci pio cons ti tu cio nal con te ni do en el ar tícu lo 100, que con de na 
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todo pri vi le gio y toda de si gual dad y el que pres cri be que: “La ley es 
igual para to dos”, ha adop ta do una in ter pre ta ción in con sis ten te
de los ar tícu los 8 (or di na les 2, acá pi te j y 5) y 100 de la Cons ti tu -
ción de la Re pú bli ca, ya que no tomó en cuen ta que di chos ar tícu -
los del Có di go Tri bu ta rio es ta ble cen im pe ra ti va men te la for ma li -
dad pro ce sal y con di ción “sine qua non” del pago pre vio de la
deu da tri bu ta ria, al cual es tán obli ga dos los con tri bu yen tes in ves ti -
dos de un in te rés le gí ti mo para que su re cur so con ten cio -
so-tributario sea re ci bi ble y que esto no es ta ble ce nin gu na dis cri -
mi na ción ni de si gual dad en tre los ciu da da nos, ya que es tán obli ga -
dos a tra vés de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca para con tri buir con
las car gas pú bli cas en pro por ción a su ca pa ci dad con tri bu ti va, se -
gún lo dis po ne el ar tícu lo 9, acá pi te e), por lo que en ma te ria tri bu -
ta ria la ga ran tía con sa gra da por el ar tícu lo 8, or di nal 5 de la Cons ti -
tu ción de la Re pú bli ca, que es ta ble ce que “La ley es igual para to -
dos”, es co rre la ti va con la exi gen cia del re fe ri do ar tícu lo 9 acá pi te
e), que le im po ne a los ciu da da nos la obli ga ción de con tri buir, la
cual está de ter mi na da en base a la ca pa ci dad con tri bu ti va de cada
in di vi duo, por lo que los va lo res im po si ti vos li qui da dos a di chos
con tri bu yen tes se co rres pon den con su si tua ción pa tri mo nial real
y que, en con se cuen cia, la hi pó te sis plan tea da por el Tri bu nal
a-quo, re la ti va a una su pues ta im po si bi li dad de ta les con tri bu yen -
tes de cum plir con el pago pre vio, es com ple ta men te in con sis ten -
te, pues to que la deu da tri bu ta ria li qui da da a la re cu rri da por las
au to ri da des tri bu ta rias, pro vie ne de sus ac ti vi da des co mer cia les
lu cra ti vas y de su es ta do pa tri mo nial;

Con si de ran do, si gue ar gu men tan do ade más la re cu rren te, que
la exi gen cia del pago pre vio no es óbi ce al li bre ejer ci cio del de re -
cho que le asis te a todo con tri bu yen te de ob te ner la tu te la ju di cial
efec ti va de sus de re chos e in te re ses le gí ti mos, ya que re sul ta irre fu -
ta ble que el pago pre vio cons ti tu ye una for ma li dad pro ce sal cons -
ti tu cio nal men te vá li da, que se exi ge bajo con di ción de reem bol so
en caso de que la par te re cu rren te ob tu vie se ga nan cia de cau sa en
el pro ce so con ten cio so-tributario y que el Có di go Tri bu ta rio ga -
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ran ti za el ejer ci cio del de re cho al de bi do pro ce so de ley de to dos
los con tri bu yen tes, al ins ti tuir for mal y ex pre sa men te las vías de
re cur sos, como son: El de re con si de ra ción, el je rár qui co, el con -
ten cio so-tributario, el de re vi sión, el de am pa ro y el de re tar da ción, 
así como las ac cio nes pro ce sa les de reem bol so y re pe ti ción, to das
las cua les pue den ser ejer ci das fren te a las ac tua cio nes de las au to -
ri da des tri bu ta rias y del Tri bu nal Con ten cio so-Tributario, por lo
que esta exi gen cia pro ce sal del pago pre vio de la deu da tri bu ta ria
no vul ne ra el de re cho de de fen sa de la re cu rri da, ni mu cho me nos
la co lo ca en es ta do de in de fen sión, ya que la mis ma ejer ció de ma -
ne ra am plia y ab so lu ta sus de re chos al ha ber ago ta do las dis tin tas
fa ses del pro ce di mien to ante la ju ris dic ción ad mi nis tra ti va tri bu ta -
ria, pero;

Con si de ran do, que con res pec to a lo plan tea do por la re cu rren -
te en la se gun da par te de su pri mer me dio, el es tu dio del fa llo im -
pug na do re ve la que en el mis mo se ex pre sa lo si guien te: “Que el
de re cho de ac ce so a la jus ti cia, o de re cho a la ju ris dic ción, es una
de ri va ción del de re cho a ser oído que con sa gra el acá pi te j) or di nal
2, del ar tícu lo 8 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca; asi mis mo el ar -
tícu lo 8 de la Con ven ción Ame ri ca na so bre los De re chos Hu ma -
nos, sus cri ta en San José, Cos ta Rica, en fe cha 22 de no viem bre de
1969, ra ti fi ca da me dian te Re so lu ción No. 739 de nues tro Con gre -
so Na cio nal y pro mul ga da por el Po der Eje cu ti vo en fe cha 25 de
di ciem bre de 1977, que es ta ble ce en la par te ca pi tal lo si guien te:
“Toda per so na tie ne de re cho a ser oída, con las de bi das ga ran tías y 
den tro de un pla zo ra zo na ble, por un Juez o Tri bu nal in de pen -
dien te e im par cial, es ta ble ci do con an te rio ri dad por la ley, en la
sus tan cia ción de cual quier acu sa ción pe nal for mu la da con tra ella,
o para la de ter mi na ción de sus de re chos y obli ga cio nes de or den
ci vil, la bo ral, fis cal o de cual quier otro ca rác ter”; así como del ar -
tícu lo 10 de la De cla ra ción Uni ver sal de los De re chos Hu ma nos,
vo ta da en fe cha 30 de di ciem bre de 1948, por la Asam blea Ge ne ral 
de las Na cio nes Uni das, de la cual es sig na ta ria la Re pú bli ca Do mi -
ni ca na y que es ta ble ce que: “Toda per so na tie ne de re cho, en con -
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di cio nes de ple na igual dad, a ser oída pú bli ca men te y con jus ti cia
por un Tri bu nal in de pen dien te e im par cial, para la de ter mi na ción
de sus de re chos y obli ga cio nes”…, dis po si cio nes es tas úl ti mas,
que se en cuen tran am pa ra das en la par te fi nal del ar tícu lo 3 de la
Cons ti tu ción de la Re pú bli ca que reza: “La Re pú bli ca Do mi ni ca na 
re co no ce y apli ca las nor mas del De re cho Inter na cio nal Ge ne ral y
Ame ri ca no en la me di da en que sus po de res pú bli cos las ha yan
adop ta do”;

Con si de ran do, que de lo trans cri to pre ce den te men te se des -
pren de, que con tra rio al cri te rio de la re cu rren te, las mo ti va cio nes
de la sen ten cia im pug na da jus ti fi can ple na men te lo de ci di do en el
sen ti do de que el sol ve et re pe te cons ti tu ye un obs tácu lo o res tric ción
al de re cho fun da men tal de la tu te la ju di cial efec ti va, que pre ci sa -
men te está ga ran ti za do por el ar tícu lo 8, acá pi te j, or di nal 2 de la
Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, así como el ar tícu lo 8, par te ca pi tal
de la Con ven ción Ame ri ca na so bre los De re chos Hu ma nos, tex to
que, al igual que el an te rior, tra ta de las ga ran tías ju di cia les y que
for ma par te de nues tro or de na mien to ju rí di co, ya que di cho con -
ve nio fue fir ma do por la Re pú bli ca Do mi ni ca na el 7 de sep tiem -
bre de 1977 y ra ti fi ca do por el Con gre so Na cio nal, me dian te la re -
so lu ción ya ci ta da; por lo que este as pec to del pri mer me dio de ca -
sa ción tam bién ca re ce de fun da men to y pro ce de de ses ti mar lo;

Con si de ran do, que en cuan to al ale ga to de la re cu rren te en el
sen ti do de que el Tri bu nal a-quo, ha he cho una in ter pre ta ción in -
con sis ten te de los ar tícu los 8, or di nal 5 y 100 de la Cons ti tu ción al
de cla rar la in cons ti tu cio na li dad del sol ve et re pe te, en la sen ten cia im -
pug na da se ex po ne al res pec to lo si guien te: “que de igual ma ne ra
los ar tícu los 63 (1ra par te), 80 y 143 del Có di go Tri bu ta rio de la
Re pú bli ca Do mi ni ca na, con sa gran im plí ci ta men te un pri vi le gio,
ya que sólo ten drían la opor tu ni dad de que le sean co no ci dos los
re cur sos con ten cio sos-tributarios, a aque llos con tri bu yen tes que
es tén en con di cio nes de sa tis fa cer pre via men te el mon to de los
im pues tos, con tri bu cio nes, ta sas, etc., lo que no ocu rri ría así con
aque llos que se en cuen tren en la im po si bi li dad eco nó mi ca de sa -

480 Boletín Judicial 1081



tis fa cer lo, in de pen dien te men te de lo fun da do que pu die ra re sul tar
su re cur so, es de cir, que el de re cho de ac ce so a la jus ti cia que cons -
ti tu ye uno de los ele men tos fun da men ta les del de re cho de de fen -
sa, es ta ría con di cio na do por el ma yor o me nor gra do de dis po ni bi -
li dad eco nó mi ca del re cu rren te, lo cual, es con tra rio al ar tícu lo 8
(par te in fine) del in ci so 5 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, que
dis po ne: “La ley es igual para to dos: No pue de or de nar más que lo
que es jus to y útil para la co mu ni dad ni pue de prohi bir más que lo
que le per ju di ca”, así como el ar tícu lo 100 de nues tro tex to fun da -
men tal que dis po ne que “la Re pú bli ca con de na todo pri vi le gio y
toda si tua ción que tien da a que bran tar la igual dad de to dos los do -
mi ni ca nos”;

Con si de ran do, que de lo que se aca ba de co piar se des pren de,
que el Tri bu nal a-quo in ter pre tó co rrec ta men te el ar tícu lo 8, or di -
na les 2 y 5 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, al con -
si de rar que los ar tícu los 63, pri me ra par te, 80 y 143 del Có di go
Tri bu ta rio, que con sa gran el sol ve et re pe te, o sea, el pago pre vio de
los im pues tos, como con di ción para ejer cer el re cur so ante ese tri -
bu nal, vio lan di cho pre cep to cons ti tu cio nal; ya que, sin lu gar a du -
das, tal exi gen cia cons ti tu ye una res tric ción al ejer ci cio de las ac -
cio nes y re cur sos crea dos por la ley, lo que vul ne ra los prin ci pios
del de re cho de de fen sa, el de la igual dad de to dos ante la ley y el de
li bre ac ce so a la jus ti cia en el que toda per so na per ju di ca da por una 
de ci sión tie ne de re cho a que jar se ante los jue ces su pe rio res, los
cua les cons ti tu yen pi la res esen cia les del ré gi men de mo crá ti co,
con sa gra do por el ci ta do ar tícu lo 8, or di na les 2, acá pi te j) y 5 de la
Cons ti tu ción; por otra par te esta Cor te con si de ra que la exi gen cia
del “sol ve et re pe te, cons ti tu ye una li mi tan te al li bre ac ce so a la jus ti -
cia y por con si guien te que bran ta la igual dad de to dos ante la ley,
pues to que la exi gen cia de di chos ar tícu los del Có di go Tri bu ta rio
co lo ca a los re cu rren tes ante la ju ris dic ción con ten cio so-tributario 
en una si tua ción de fran ca de si gual dad y en un es ta do de in de fen -
sión, al in ver tir las re glas ha bi tua les del pro ce so y con di cio nar la
ad mi sión de sus re cur sos, a que pre via men te ha yan sa tis fe cho el
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pago de las di fe ren cias de im pues tos li qui da das por la ad mi nis tra -
ción tri bu ta ria, lo que ob via men te es dis cri mi na to rio y con tra rio a
los pre cep tos cons ti tu cio na les in ter pre ta dos co rrec ta men te por el
Tri bu nal a-quo en su sen ten cia;

Con si de ran do, que si bien es cier to el ar gu men to de la re cu rren -
te en el sen ti do de que, se gún lo pre vis to por el ar tícu lo 9, acá pi te
e) de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, toda per so na está obli ga da a
con tri buir para las car gas pú bli cas, en pro por ción a su ca pa ci dad
con tri bu ti va, no es me nos cier to, que esta obli ga ción no pue de
cons ti tuir se en un va lla dar para el ejer ci cio de los de re chos fun da -
men ta les que tie ne la mis ma, ni pue de ir esta con tri bu ción con tra
ta les de re chos, a los cua les vio len ta el re qui si to del pago pre vio,
como son: el de re cho de de fen sa, el de la igual dad ante la ley y el li -
bre ac ce so a la jus ti cia, los que in du da ble men te ocu pa rían en la so -
cie dad un pla no in fe rior al de ber de con tri buir que tie ne toda per -
so na en pro por ción a su ca pa ci dad, de man te ner se la exi gen cia del
“pa gue y des pués re cla me”, lo que equi va le de cir, “pa gue para que
se le per mi ta ir a la jus ti cia”; por lo que, no se pue de pre ten der a
nom bre de esta obli ga ción, des co no cer di chos de re chos, ya que de 
nada val dría que exis tie ran, si los mis mos van a su cum bir fren te a
los de be res, los que de ben ser cum pli dos, pero res pe tan do el or -
den co rre la ti vo de las pre rro ga ti vas, re co no ci das y ga ran ti za das a
toda per so na por la Car ta Fun da men tal del Esta do;

Con si de ran do, que tam bién adu ce la re cu rren te que el sol ve et re -
pe te no es óbi ce al li bre ac ce so a la jus ti cia, por que el Có di go Tri bu -
ta rio lo exi ge bajo con di ción de reem bol so; que, con tra ria men te a
ese cri te rio de la re cu rren te, esta Cor te en tien de que la exis ten cia
del reem bol so no jus ti fi ca la obli ga ción del pago pre vio para te ner
ac ce so a la ju ris dic ción con ten cio so-tributaria, pues to que, re sul ta
ob vio que su re cur so obe de ce a su in con for mi dad con el co bro
pre ten di do y el he cho de que se le exi ja el pago pre vio, li mi ta su li -
bre ac ce so a dis cu tir su caso por ante esa ju ris dic ción, a la vez que
con di cio na su de re cho de de fen sa, in de pen dien te men te de que se
le ga ran ti ce el reem bol so si ob tie ne ga nan cia de cau sa; por lo que,
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en con se cuen cia, los ale ga tos de la re cu rren te en la se gun da par te
de su pri mer me dio, ca re cen de fun da men to y de ben ser de ses ti -
ma dos;

Con si de ran do, que en la ter ce ra y úl ti ma par te de su pri mer me -
dio la re cu rren te ex pre sa, que el Tri bu nal a-quo al de cla rar en su
sen ten cia la in cons ti tu cio na li dad de los ar tícu los 63, pri me ra par -
te, 80 y 143 del Có di go Tri bu ta rio, ha des co no ci do la po tes tad le -
gis la ti va ab so lu ta que le con fie re la Cons ti tu ción al Con gre so Na -
cio nal, en los or di na les 1 y 23 del ar tícu lo 37 de “es ta ble cer los im -
pues tos y de ter mi nar el modo de su re cau da ción” y de “le gis lar
acer ca de toda ma te ria”, por lo que re sul ta in con tes ta ble que di -
chos tex tos le con fie ren al le gis la dor la fa cul tad de fi jar las nor ma -
ti vas pro ce sa les apli ca bles a la ma te ria ju rí di ca tri bu ta ria y al modo
de re cau da ción im po si ti va y que el pago pre vio cons ti tu ye a la vez,
tan to una for ma li dad de pro ce di mien to, como un me ca nis mo le -
gal de re cau da ción a fin de ase gu rar el co bro ín te gro y opor tu no
de los va lo res im po si ti vos adeu da dos a la ad mi nis tra ción tri bu ta -
ria, pero;

Con si de ran do, que con tra ria men te a esa te sis de la re cu rren te,
esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia sos tie ne el cri te rio de que la de cla -
ra to ria de in cons ti tu cio na li dad de los ar tícu los 63, pri me ra par te,
80 y 143 del Có di go Tri bu ta rio, no des co no ce esa ex clu si va atri bu -
ción del Con gre so Na cio nal, ya que si bien es cier to que ese po der
del Esta do está fa cul ta do para la fun ción le gis la ti va, no es me nos
cier to, que la mis ma debe ser ejer ci da de acuer do a los pre cep tos
cons ti tu cio na les, den tro de los cua les fi gu ran los que le re co no cen
a toda per so na una se rie de pre rro ga ti vas y fa cul ta des, que son in -
he ren tes a la mis ma, por lo que cual quier ley ema na da del Con gre -
so Na cio nal, en ejer ci cio de esta atri bu ción, debe res pe tar esos de -
re chos in di vi dua les, ya que de lo con tra rio, como en el caso de los
ar tícu los 63, pri me ra par te, 80 y 143, del Có di go Tri bu ta rio, se es -
ta ría en pre sen cia de un des co no ci mien to de los pre cep tos cons ti -
tu cio na les con sa gra dos por el ar tícu lo 8, or di nal 2, acá pi te j) y or -
di nal 5, lo que está san cio na do con la nu li dad de di chos ar tícu los
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del Có di go Tri bu ta rio, por ser con tra rios a la Cons ti tu ción, con -
for me lo es ta ble ce el ar tícu lo 46 de la mis ma; que por tan to, esta
Cor te con si de ra que di chos tex tos fue ron in ter pre ta dos co rrec ta -
men te por el Tri bu nal a-quo en su sen ten cia; en con se cuen cia,
pro ce de re cha zar el pri mer me dio de ca sa ción in vo ca do por la re -
cu rren te, por im pro ce den te y mal fun da do;

Con si de ran do, que en el se gun do y ter cer me dio de ca sa ción
pro pues tos, los que se ana li zan con jun ta men te por su es tre cha
vin cu la ción la re cu rren te ale ga, que el Tri bu nal a-quo en su sen -
ten cia ha vio la do el ar tícu lo 164 del Có di go Tri bu ta rio, ya que en
las mo ti va cio nes de su fa llo no hace re fe ren cia con res pec to a los
pre cep tos de ca rác ter tri bu ta rio, a los prin ci pios del De re cho Tri -
bu ta rio y del De re cho Pú bli co apli ca bles al caso de la es pe cie, por
lo que di cho fa llo está ba sa do en pon de ra cio nes ju ris dic cio na les
sub je ti vas don de se des co no cen pre cep tos tri bu ta rios cons ti tu cio -
na les y que di cho tri bu nal in cu rre en in con gruen cias, ya que ad mi -
te el ca rác ter de cer te za, li qui dez y exi gi bi li dad del cré di to tri bu ta -
rio, que es el sus ten to del sol ve et re pe te, pero in jus ti fi ca da men te re -
cha za el efec to ló gi co pro ce sal de la inob ser van cia de esta exi gen -
cia, esto es, la irre ci bi bi li dad del re cur so con ten cio so tri bu ta rio,
pero;

Con si de ran do, que con tra rio a lo ex pues to por la re cu rren te el
es tu dio del fa llo im pug na do re ve la que el Tri bu nal a-quo hizo una
co rrec ta in ter pre ta ción de los tex tos cons ti tu cio na les apli ca bles al
caso a fin de re sol ver el me dio de ex cep ción que fue plan tea do por 
la re cu rren te ante di cha ju ris dic ción, re la ti vo a la in cons ti tu cio na li -
dad de la exi gen cia del pago pre vio, con lo cual di cho Tri bu nal
a-quo dio es tric to cum pli mien to al ci ta do ar tícu lo 164, ya que en el 
mis mo se es ta ble ce que to das las sen ten cias del Tri bu nal Con ten -
cio so-Tributario se fun da men ta rán en los prin ci pios del de re cho
tri bu ta rio y en los pre cep tos ade cua dos del de re cho pú bli co apli -
ca bles al caso de la es pe cie; que por otra par te y en cuan to a lo ale -
ga do por la re cu rren te, en el sen ti do de que la sen ten cia im pug na -
da con tie ne mo ti vos in con gruen tes, del aná li sis de la mis ma se in -
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fie re que el Tri bu nal a-quo no ha in cu rri do en el vi cio de nun cia do
por la re cu rren te en su ter cer me dio, sino que por el con tra rio, di -
cha sen ten cia con tie ne mo ti vos su fi cien tes y per ti nen tes que jus ti -
fi can el dis po si ti vo de di cho fa llo y que han per mi ti do a esta Cor te
ve ri fi car que en el pre sen te caso se ha he cho una co rrec ta apli ca -
ción de la ley; por lo que los me dios que se exa mi nan ca re cen de
fun da men to y de ben ser de ses ti ma dos; por todo lo cual, el re cur so 
de ca sa ción de que se tra ta, debe ser re cha za do, por im pro ce den te
y mal fun da do; 

Con si de ran do, que en la ma te ria tri bu ta ria no ha lu gar a la con -
de na ción en cos tas de acuer do a lo pre vis to por el ar tícu lo 176, pá -
rra fo V del Có di go Tri bu ta rio.

Por ta les mo ti vos, Uni co: Re cha za el re cur so de ca sa ción in ter -
pues to por la Di rec ción Ge ne ral de Impues tos Inter nos, con tra la
sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal Con ten cio so-Tributario, el 26 de
oc tu bre de 1999, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en par te an te rior
del pre sen te fa llo.

Fir ma do: Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní bal Suá rez y Enil da
Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria 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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2000, No. 4

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Con ten cio so-Tributario, del 9 de
no viem bre de 1999.

Ma te ria: Con ten cio so-Tributario.

Re cu rren te: Di rec ción Ge ne ral de Impues tos Inter nos.

Abo ga do: Dr. Cé sar Jaz mín Ro sa rio.

Re cu rri da: Far ma plex, C. por A.

Abo ga do: Dr. Gui ller mo Qui ño nes Her nán dez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Lu pe rón Vás quez, en fun cio nes de Pre si den te; Ju lio Aní bal
Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, 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 20 de di ciem bre de 2000,
años 157º de la Inde pen den cia y 138º 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 la Di rec ción Ge -
ne ral de Impues tos Inter nos, ins ti tu ción de de re cho pú bli co y ór -
ga no de la ad mi nis tra ción tri bu ta ria, de bi da men te re pre sen ta da
por el Pro cu ra dor Ge ne ral Tri bu ta rio, Dr. Cé sar Jaz mín Ro sa rio,
do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, abo ga do, cé du la de iden ti dad
y elec to ral No. 001-0144533-6, con tra la sen ten cia dic ta da por el
Tri bu nal Con ten cio so-Tributario, el 9 de no viem bre de 1999, cuyo 
dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;

 



Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 11 de ene ro del 2000, sus cri to por el
Dr. Cé sar Jaz mín Ro sa rio, Pro cu ra dor Ge ne ral Tri bu ta rio, quien
de con for mi dad con lo pre vis to en el ar tícu lo 150 del Có di go Tri -
bu ta rio, ac túa a nom bre y re pre sen ta ción de la Di rec ción Ge ne ral
de Impues tos Inter nos, par te re cu rren te, me dian te el cual se pro -
po nen los me dios de ca sa ción que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 23 de fe bre ro del 2000, sus cri to por
el Dr. Gui ller mo Qui ño nes Her nán dez, do mi ni ca no, ma yor de
edad, ca sa do, cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0204343-7,
abo ga do de la re cu rri da Far ma plex, C. por A.;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario 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 la re -
cu rren te y los ar tícu los 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción; 150 y 176 de la Ley No. 11-92, que ins ti tu ye el Có di go
Tri bu ta rio de la Re pú bli ca Do mi ni ca na;

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 en fe cha 17
de di ciem bre de 1998, con mo ti vo del re cur so je rár qui co ele va do
por la fir ma Far ma plex, C. por A., la Se cre ta ría de Esta do de Fi -
nan zas dic tó su Re so lu ción No. 499-98, cuyo dis po si ti vo dice lo si -
guien te: “Pri me ro: Admi tir, como por la pre sen te ad mi te, en
cuan to a la for ma, el re cur so je rár qui co ele va do por la fir ma Far -
ma plex, C. por A., con tra la Re so lu ción No. 19-97 de fe cha vein ti -
séis (26) de mar zo del año mil no ve cien tos no ven ta y sie te (1997),
dic ta da por la Di rec ción Ge ne ral del Impues to so bre la Ren ta; Se -
gun do: Re cha zar, como por la pre sen te re cha za, en cuan to al fon -
do, el re cur so je rár qui co an tes men cio na do; Ter ce ro: Con fir mar,
como por la pre sen te con fir ma en to das sus par tes, la in di ca da Re -
so lu ción No. 19-97 de fe cha vein ti séis (26) de mar zo del año mil
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no ve cien tos no ven ta y sie te (1997), dic ta da por la ci ta da di rec ción
ge ne ral; Cuar to: Con ce der, un pla zo de quin ce (15) días a par tir
de la fe cha de no ti fi ca ción de la pre sen te re so lu ción, para el pago
de las su mas adeu da das al fis co; Quin to: Co mu ni car, la pre sen te
re so lu ción a la Di rec ción Ge ne ral de Impues tos Inter nos y a la
par te in te re sa da, para los fi nes pro ce den tes”; b) que so bre el re -
cur so in ter pues to con tra di cha re so lu ción, el Tri bu nal Con ten cio -
so-Tributario dic tó la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti -
vo es el si guien te: “Pri me ro: De cla rar, como al efec to de cla ra, la
in cons ti tu cio na li dad de los ar tícu los 63 (1ra. par te), 80 y 143 del
Có di go Tri bu ta rio (Ley 11-92), de fe cha 16 de mayo de 1992; Se -
gun do: De cla rar, como al efec to de cla ra, bue no y vá li do en cuan -
to a la for ma el re cur so con ten cio so- tri bu ta rio in ter pues to en fe -
cha 30 de di ciem bre de 1998, por Far ma plex, C. por A., con tra la
Re so lu ción No. 499-98 dic ta da por la Se cre ta ría de Esta do de Fi -
nan zas, en fe cha 17 de di ciem bre de 1998; Ter ce ro: De ses ti mar,
como al efec to de ses ti ma, el Dic ta men No. 53-99 de fe cha 3 de
mar zo de 1999, del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral Tri bu ta rio;
Cuar to: Orde nar, como por la pre sen te or de na, la co mu ni ca ción
de la pre sen te sen ten cia por Se cre ta ría a la par te re cu rren te y al
Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral Tri bu ta rio, con la fi na li dad de que 
di cho fun cio na rio pro duz ca su dic ta men so bre el fon do del asun -
to, den tro del pla zo le gal; Quin to: Orde nar, que la pre sen te sen -
ten cia sea pu bli ca da en el Bo le tín Ju di cial del Tri bu nal Con ten cio -
so-Tributario”;

Con si de ran do, que en su me mo rial de ca sa ción la re cu rren te in -
vo ca los si guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio: Vio la ción 
de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca; Se gun do Me dio: Vio la ción
de la Ley No. 11-92; Ter cer Me dio: Fal ta de base le gal;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de la pri me ra par te del pri -
mer me dio de ca sa ción la re cu rren te ex pre sa, que el Tri bu nal
a-quo al con si de rar en su sen ten cia que te nía com pe ten cia ju ris -
dic cio nal para fa llar la in cons ti tu cio na li dad de los ar tícu los 63, pri -
me ra par te, 80 y 143 de la Ley No. 11-92, ha he cho una fal sa in ter -
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pre ta ción de los ar tícu los 4, 67 y 120 de la Cons ti tu ción de la Re -
pú bli ca, en ra zón de que el ar tícu lo 67, nu me ral 1 de la Cons ti tu -
ción con fie re a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, la atri bu ción ex clu si -
va de co no cer en úni ca ins tan cia de la cons ti tu cio na li dad de las le -
yes, por lo que re sul ta in con tes ta ble que esta pre rro ga ti va es ab so -
lu ta men te ex clu yen te e in de le ga ble, y que nin gún ór ga no ju di cial
pue de arro gar se tal au to ri dad so pena de in cu rrir en usur pa ción de 
fun cio nes, en cuyo caso sus ac tua cio nes se rían ine fi ca ces y nu las;

Con si de ran do, que la re cu rren te tam bién ale ga en esta pri me ra
par te del pri mer me dio, que re sul ta irre fu ta ble que al te nor de lo
que es ta ble ce la par te in fine del or di nal 1ro. del ci ta do ar tícu lo 67,
cuan do cual quier ór ga no ju di cial sea apo de ra do de un li ti gio en el
que se ale gue como me dio de de fen sa la in cons ti tu cio na li dad de
una ley, lo que pro ce de es de cla rar inad mi si ble di cho me dio, en ra -
zón de su no in vo ca bi li dad por vía de ex cep ción y pro ce der al co -
no ci mien to del fon do del asun to; que si el tri bu nal o cor te apo de -
ra do con si de ra se que la nor ma ti va le gal apli ca ble al caso pu die ra
es tar vi cia da de in cons ti tu cio na li dad, tal ór ga no ju di cial po dría le -
gí ti ma men te plan tear di cha cues tión ante la Su pre ma Cor te de Jus -
ti cia, la que de con si de rar per ti nen te tal plan tea mien to, está fa cul -
ta da a ejer cer su de re cho a ini cia ti va en la for ma ción de las le yes en 
asun tos ju di cia les y so me ter un pro yec to de ley ante el Con gre so
Na cio nal, a fin de que la dis po si ción le gal ata ca da, sea mo di fi ca da;
por lo que el Tri bu nal Con ten cio so-Tributario, es ta ba in ha bi li ta do 
de pon de rar y fa llar con res pec to al ale ga to de in cons ti tu cio na li -
dad de los ar tícu los 63, pri me ra par te, 80 y 143 de la Ley No.
11-92, ya que el ar tícu lo 120 de la Cons ti tu ción es ta ble ce que nin -
gún po der o au to ri dad pue de sus pen der, anu lar, ni mu cho me nos
in ter pre tar re for mas cons ti tu cio na les vo ta das y pro cla ma das vá li -
da men te por la Asam blea Na cio nal;

Con si de ran do, que con res pec to a lo plan tea do por la re cu rren -
te en la pri me ra par te del pre sen te me dio, don de cues tio na la com -
pe ten cia del Tri bu nal a-quo para co no cer por vía de ex cep ción so -
bre la in cons ti tu cio na li dad de los ar tícu los, 63, pri me ra par te, 80 y
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143 del Có di go Tri bu ta rio, esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia ra ti fi ca
el cri te rio emi ti do en su fa llo del 16 de di ciem bre de 1983, el cual
es ta ble ce que “de con for mi dad con los prin ci pios de nues tro de -
re cho cons ti tu cio nal, todo tri bu nal ante el cual se ale gue la in cons -
ti tu cio na li dad de una ley, de cre to, re gla men to o acto, como me dio
de de fen sa, tie ne com pe ten cia y está en el de ber de exa mi nar y
pon de rar di cho ale ga to como cues tión pre via al res to del caso; que 
ade más, en el es ta do ac tual de nues tra le gis la ción y por ende de
nues tro de re cho, la dis po si ción del ar tícu lo 46 de la Cons ti tu ción
de la Re pú bli ca, lo que man da en cuan to al or den ju di cial, es que
todo Tri bu nal o Cor te, en pre sen cia de una ley, re so lu ción, re gla -
men to o acto con tra rios a la Cons ti tu ción sur gi do con mo ti vo de
un pro ce so en cual quie ra de las ma te rias de su com pe ten cia, pue de 
y debe pro nun ciar su nu li dad aun que no la ha yan pro mo vi do las
par tes en vuel tas en el mis mo, esto es de ofi cio, sin el cum pli mien -
to de nin gu na for ma li dad, de cual quier na tu ra le za que sea; que al
pro ce der de ese modo los jue ces no es tán in va dien do atri bu cio nes
de otros or ga nis mos, ni vio lan do los prin ci pios fun da men ta les de
la se pa ra ción de los po de res, sino dan do ca bal cum pli mien to a las
fa cul ta des que se le otor gan para exa mi nar y pon de rar no sólo la
re gu la ri dad de las le yes, sino tam bién sus al can ces y pro pó si tos”;

Con si de ran do, que el cri te rio an te rior men te ex pre sa do cons ti -
tu ye una rei te ra ción de la po si ción tra di cio nal sos te ni da en esta
ma te ria por esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia y que se con fir ma tan to 
en su sen ten cia del 31 de mar zo de 1989, don de se es ta ble ce “que
asi mis mo, de con for mi dad con los prin ci pios de nues tro De re cho
Cons ti tu cio nal, todo tri bu nal ante el cual se ale ga la in cons ti tu cio -
na li dad de una ley, re gla men to o acto, como me dio de de fen sa, tie -
ne com pe ten cia y está en el de ber de exa mi nar y pon de rar di cho
ale ga to como cues tión pre via al exa men del fon do del caso”;
como en la sen ten cia del 19 de mayo de 1999, en la que se es ta ble -
ce el prin ci pio de que “el ejer ci cio de la ac ción en in cons ti tu cio na -
li dad por vía prin ci pal da lu gar a que la ley, de cre to, re so lu ción o
acto en cues tión, pue da ser de cla ra do in cons ti tu cio nal y anu la do
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como tal erga om nes, o sea, fren te a todo el mun do, mien tras que
la de cla ra ción de in cons ti tu cio na li dad por ex cep ción o me dio de
de fen sa tie ne un efec to re la ti vo y li mi ta do al caso de que se tra te”;

Con si de ran do, que de lo ex pues to an te rior men te se des pren de,
que el ale ga to de in cons ti tu cio na li dad de los ar tícu los 63, pri me ra
par te, 80 y 143 del Có di go Tri bu ta rio, po día ser pro mo vi do por la
par te hoy re cu rri da, como una ex cep ción o me dio de de fen sa ante
el Tri bu nal Con ten cio so-Tributario, por lo que este tri bu nal es ta ba 
en la obli ga ción de pro nun ciar se, como lo hizo, con res pec to a di -
cho me dio, de for ma pre via al co no ci mien to del fon do del asun to,
sin que con ello haya in cu rri do en las vio la cio nes de nun cia das por
la re cu rren te en la pri me ra par te de su pri mer me dio, por lo que
pro ce de de ses ti mar el as pec to ana li za do del me dio que se exa mi -
na;

Con si de ran do, que en la se gun da par te de su pri mer me dio de
ca sa ción la re cu rren te ale ga, que el Tri bu nal a-quo se cir cuns cri be
a de cla rar y enun ciar una hi po té ti ca vio la ción cons ti tu cio nal del
ar tícu lo 8, acá pi te j), or di nal 2 y del ar tícu lo 8 de la Con ven ción
Ame ri ca na so bre los De re chos Hu ma nos, el cual con si de ra con -
cor dan te con el pri me ro; pero, que di cho tri bu nal no es ta ble ce ni
ex pli ca en qué con sis te di cha vio la ción, in cu rrien do así en una in -
ter pre ta ción in co rrec ta del ar tícu lo 46 de la Cons ti tu ción y de los
prin ci pios doc tri na les en vir tud de los cua les, la de cla ra to ria de nu -
li dad de una dis po si ción le gal im pe ra ti va está su je ta a la pre via
com pro ba ción de que la con tra dic ción o co li sión en tre tal tex to le -
gis la ti vo y el Esta tu to Cons ti tu cio nal vi gen te es ma ni fies ta, cla ra y
uní vo ca;

Con si de ran do, que la re cu rren te tam bién ale ga en la se gun da
par te de su pri mer me dio, que el Tri bu nal a-quo al con si de rar en su 
sen ten cia que los ar tícu los 63, pri me ra par te, 80 y 143 del Có di go
Tri bu ta rio lu cen dis cri mi na to rios y con tra rios al prin ci pio cons ti -
tu cio nal con te ni do en el ar tícu lo 100, que con de na todo pri vi le gio
y toda de si gual dad y el que pres cri be que la ley es igual para to dos,
ha adop ta do una in ter pre ta ción in con sis ten te de los ar tícu los 8
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(or di na les 2, acá pi te j y 5) y 100 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca,
ya que no tomó en cuen ta que di chos ar tícu los del Có di go Tri bu -
ta rio es ta ble cen im pe ra ti va men te la for ma li dad pro ce sal y con di -
ción sine qua non del pago pre vio de la deu da tri bu ta ria, al cual es -
tán obli ga dos los con tri bu yen tes in ves ti dos de un in te rés le gí ti mo
para que su re cur so con ten cio so-tributario sea re ci bi ble y que esto 
no es ta ble ce nin gu na dis cri mi na ción ni de si gual dad en tre los ciu -
da da nos, ya que es tán obli ga dos a tra vés de la Cons ti tu ción de la
Re pú bli ca para con tri buir con las car gas pú bli cas en pro por ción a
su ca pa ci dad con tri bu ti va, se gún lo dis po ne el ar tícu lo 9, acá pi te
(e) por lo que en ma te ria tri bu ta ria la ga ran tía con sa gra da por el ar -
tícu lo 8, or di nal 5 de la Cons ti tu ción, que es ta ble ce que “La ley es
igual para to dos”, es co rre la ti va con la exi gen cia del re fe ri do ar -
tícu lo 9 acá pi te (e) que le im po ne a los ciu da da nos la obli ga ción de
con tri buir, la cual está de ter mi na da en base a la ca pa ci dad con tri -
bu ti va de cada in di vi duo, por lo que los va lo res im po si ti vos li qui -
da dos a di chos con tri bu yen tes se co rres pon den con su si tua ción
pa tri mo nial real y que en con se cuen cia la hi pó te sis plan tea da por
el Tri bu nal a-quo, re la ti va a una su pues ta im po si bi li dad de ta les
con tri bu yen tes de cum plir con el pago pre vio, es com ple ta men te
in con sis ten te, pues to que la deu da tri bu ta ria li qui da da a la re cu rri -
da por las au to ri da des tri bu ta rias, pro vie ne de sus ac ti vi da des co -
mer cia les lu cra ti vas y de su es ta do pa tri mo nial;

Con si de ran do, si gue ar gu men tan do ade más la re cu rren te, que
la exi gen cia del pago pre vio no es óbi ce al li bre ejer ci cio del de re -
cho que le asis te a todo con tri bu yen te de ob te ner la tu te la ju di cial
efec ti va de sus de re chos e in te re ses le gí ti mos, ya que re sul ta irre fu -
ta ble que el pago pre vio cons ti tu ye una for ma li dad pro ce sal cons -
ti tu cio nal men te vá li da, que se exi ge bajo con di ción de reem bol so
en caso de que la par te re cu rren te ob tu vie se ga nan cia de cau sa en
el pro ce so con ten cio so-tributario y que el Có di go Tri bu ta rio ga -
ran ti za el ejer ci cio del de re cho al de bi do pro ce so de ley de to dos
los con tri bu yen tes, al ins ti tuir for mal y ex pre sa men te las vías de
re cur sos, como son: el de re con si de ra ción, el je rár qui co, el con ten -
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cio so-tributario, el de re vi sión, el de am pa ro y el de re tar da ción, así 
como las ac cio nes pro ce sa les de reem bol so y re pe ti ción, to das las
cua les pue den ser ejer ci das fren te a las ac tua cio nes de las au to ri da -
des tri bu ta rias y del Tri bu nal Con ten cio so-Tributario; por lo que
esta exi gen cia pro ce sal del pago pre vio de la deu da tri bu ta ria no
vul ne ra el de re cho de de fen sa de la re cu rri da, ni mu cho me nos la
co lo ca en es ta do de in de fen sión, ya que la mis ma ejer ció de ma ne -
ra am plia y ab so lu ta sus de re chos al ha ber ago ta do las dis tin tas fa -
ses del pro ce di mien to ante la ju ris dic ción ad mi nis tra ti va tri bu ta -
ria, pero;

Con si de ran do, que con res pec to a lo plan tea do por la re cu rren -
te en la se gun da par te de su pri mer me dio, el es tu dio del fa llo im -
pug na do re ve la que en el mis mo se ex pre sa lo si guien te: “que el
de re cho de ac ce so a la jus ti cia, o de re cho a la ju ris dic ción, es una
de ri va ción del de re cho a ser oído que con sa gra el acá pi te j) or di nal
2, del ar tícu lo 8 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca; asi mis mo el ar -
tícu lo 8 de la Con ven ción Ame ri ca na so bre los De re chos Hu ma -
nos, sus cri ta en San José, en fe cha 22 de no viem bre de 1969, ra ti fi -
ca da me dian te Re so lu ción No. 739 de nues tro Con gre so Na cio nal 
y pro mul ga da por el Po der Eje cu ti vo, en fe cha 25 de di ciem bre de
1977, que es ta ble ce en la par te ca pi tal lo si guien te: “Toda per so na
tie ne de re cho a ser oída, con las de bi das ga ran tías y den tro de un
pla zo ra zo na ble, por un Juez o Tri bu nal in de pen dien te e im par -
cial, es ta ble ci do con an te rio ri dad por la ley, en la sus tan cia ción de
cual quier acu sa ción pe nal for mu la da con tra ella, o para la de ter mi -
na ción de sus de re chos y obli ga cio nes de or den ci vil, la bo ral, fis cal 
o de cual quier otro ca rác ter”; así como del ar tícu lo 10 de la De cla -
ra ción Uni ver sal de los De re chos Hu ma nos, vo ta da en fe cha 30 de 
di ciem bre de 1948, por la Asam blea Ge ne ral de las Na cio nes Uni -
das, de la cual es sig na ta ria la Re pú bli ca Do mi ni ca na y que es ta ble -
ce que: “Toda per so na tie ne de re cho, en con di cio nes de ple na
igual dad, a ser oída pú bli ca men te y con jus ti cia por un Tri bu nal in -
de pen dien te e im par cial, para la de ter mi na ción de sus de re chos y
obli ga cio nes”…, dis po si cio nes és tas úl ti mas, que se en cuen tran
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am pa ra das en la par te fi nal del ar tícu lo 3 de la Cons ti tu ción de la
Re pú bli ca que reza: “La Re pú bli ca Do mi ni ca na re co no ce y apli ca
las nor mas del De re cho Inter na cio nal Ge ne ral y Ame ri ca no en la
me di da en que sus po de res pú bli cos las ha yan adop ta do”;

Con si de ran do, que de lo trans cri to pre ce den te men te se des -
pren de, que con tra rio al cri te rio de la re cu rren te, las mo ti va cio nes
de la sen ten cia im pug na da jus ti fi can ple na men te lo de ci di do en el
sen ti do de que el sol ve et re pe te cons ti tu ye un obs tácu lo o res tric ción
al de re cho fun da men tal de la tu te la ju di cial efec ti va, que pre ci sa -
men te está ga ran ti za do por el ar tícu lo 8, acá pi te j), or di nal 2 de la
Cons ti tu ción, así como el ar tícu lo 8, par te ca pi tal de la Con ven -
ción Ame ri ca na so bre los De re chos Hu ma nos, tex to que, al igual
que el an te rior, tra ta de las ga ran tías ju di cia les y que for ma par te
de nues tro or de na mien to ju rí di co, ya que di cho con ve nio fue fir -
ma do por la Re pú bli ca Do mi ni ca na, el 7 de sep tiem bre de 1977 y
ra ti fi ca do por el Con gre so Na cio nal, me dian te la re so lu ción ya ci -
ta da, por lo que este as pec to del pri mer me dio tam bién ca re ce de
fun da men to y pro ce de de ses ti mar lo;

Con si de ran do, que en cuan to al ale ga to de la re cu rren te en el
sen ti do de que el Tri bu nal a-quo, ha he cho una in ter pre ta ción in -
con sis ten te de los ar tícu los 8, or di nal 5 y 100 de la Cons ti tu ción al
de cla rar la in cons ti tu cio na li dad del sol ve et re pe te, en la sen ten cia im -
pug na da se ex po ne al res pec to lo si guien te: “Que de igual ma ne ra
los ar tícu los 63 (1ra. par te), 80 y 143 del Có di go Tri bu ta rio de la
Re pú bli ca Do mi ni ca na, con sa gran im plí ci ta men te un pri vi le gio,
ya que sólo ten drían la opor tu ni dad de que le sean co no ci dos los
re cur sos con ten cio sos-tributarios, a aque llos con tri bu yen tes que
es tén en con di cio nes de sa tis fa cer pre via men te el mon to de los
im pues tos, con tri bu cio nes, ta sas, etc., lo que no ocu rri ría así con
aque llos que se en cuen tren en la im po si bi li dad eco nó mi ca de sa -
tis fa cer lo, in de pen dien te men te de lo fun da do que pu die ra re sul tar
su re cur so, es de cir, que el de re cho de ac ce so a la jus ti cia que cons -
ti tu ye uno de los ele men tos fun da men ta les del de re cho de de fen -
sa, es ta ría con di cio na do por el ma yor o me nor gra do de dis po ni bi -
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li dad eco nó mi ca del re cu rren te, lo cual, es con tra rio al ar tícu lo 8
(par te in fine) del in ci so 5 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, que
dis po ne: “La ley es igual para to dos: No pue de or de nar más que lo
que es jus to y útil para la co mu ni dad ni pue de prohi bir más que lo
que le per ju di ca”, así como el ar tícu lo 100 de nues tro tex to fun da -
men tal que dis po ne que “la Re pú bli ca con de na todo pri vi le gio y
toda si tua ción que tien da a que bran tar la igual dad de to dos los do -
mi ni ca nos”;

Con si de ran do, que de lo que se aca ba de co piar se des pren de,
que el Tri bu nal a-quo in ter pre tó co rrec ta men te el ar tícu lo 8, or di -
na les 2 y 5 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, al con -
si de rar que los ar tícu los 63, pri me ra par te, 80 y 143 del Có di go
Tri bu ta rio, que con sa gran el sol ve et re pe te, o sea, el pago pre vio de
los im pues tos, como con di ción para ejer cer el re cur so ante ese tri -
bu nal, vio lan di cho pre cep to cons ti tu cio nal; ya que, sin lu gar a du -
das, tal exi gen cia cons ti tu ye una res tric ción al ejer ci cio de las ac -
cio nes y re cur sos crea dos por la ley, lo que vul ne ra los prin ci pios
del de re cho de de fen sa, el de la igual dad de to dos ante la ley y el de
li bre ac ce so a la jus ti cia en el que toda per so na per ju di ca da por una 
de ci sión tie ne de re cho a que jar se ante los jue ces su pe rio res, los
cua les cons ti tu yen pi la res esen cia les del ré gi men de mo crá ti co,
con sa gra do por el ci ta do ar tícu lo 8, or di na les 2, acá pi te j) y 5 de la
Cons ti tu ción; por otra par te esta Cor te con si de ra que la exi gen cia
del sol ve et re pe te, cons ti tu ye una li mi tan te al li bre ac ce so a la jus ti cia
y por con si guien te que bran ta la igual dad de to dos ante la ley, pues -
to que la exi gen cia de di chos ar tícu los del Có di go Tri bu ta rio co lo -
ca a los re cu rren tes ante la ju ris dic ción con ten cio so-tributario en
una si tua ción de fran ca de si gual dad y en un es ta do de in de fen sión, 
al in ver tir las re glas ha bi tua les del pro ce so y con di cio nar la ad mi -
sión de sus re cur sos, a que pre via men te ha yan sa tis fe cho el pago
de las di fe ren cias de im pues tos li qui da das por la ad mi nis tra ción
tri bu ta ria, lo que ob via men te es dis cri mi na to rio y con tra rio a los
pre cep tos cons ti tu cio na les in ter pre ta dos co rrec ta men te por el
Tri bu nal a-quo en su sen ten cia;
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Con si de ran do, que si bien es cier to el ar gu men to de la re cu rren -
te en el sen ti do de que, se gún lo pre vis to por el ar tícu lo 9, acá pi te
e) de la Cons ti tu ción, toda per so na está obli ga da a con tri buir para
las car gas pú bli cas, en pro por ción a su ca pa ci dad con tri bu ti va, no
es me nos cier to, que esta obli ga ción no pue de cons ti tuir se en un
va lla dar para el ejer ci cio de los de re chos fun da men ta les que tie ne
la mis ma, ni pue de ir esta con tri bu ción con tra ta les de re chos, a los
cua les vio len ta el re qui si to del pago pre vio, como son: el de re cho
de de fen sa, el de la igual dad ante la ley y el li bre ac ce so a la jus ti cia,
los que in du da ble men te ocu pa rían en la so cie dad un pla no in fe -
rior al de ber de con tri buir que tie ne toda per so na en pro por ción a
su ca pa ci dad, de man te ner se la exi gen cia del “pa gue y des pués re -
cla me”, lo que equi va le de cir, “pa gue para que se le per mi ta ir a la
jus ti cia”; por lo que, no se pue de pre ten der a nom bre de esta obli -
ga ción, des co no cer di chos de re chos, ya que de nada val dría que
exis tie ran, si los mis mos van a su cum bir fren te a los de be res, los
que de ben ser cum pli dos, pero res pe tan do el or den co rre la ti vo de
las pre rro ga ti vas, re co no ci das y ga ran ti za das a toda per so na por la
Car ta Fun da men tal del Esta do;

Con si de ran do, que tam bién adu ce la re cu rren te que el sol ve et re -
pe te no es óbi ce al li bre ac ce so a la jus ti cia, por que el Có di go Tri bu -
ta rio lo exi ge bajo con di ción de reem bol so; que, con tra ria men te a
ese cri te rio de la re cu rren te, esta Cor te en tien de que la exis ten cia
del reem bol so no jus ti fi ca la obli ga ción del pago pre vio para te ner
ac ce so a la ju ris dic ción con ten cio so-tributaria, pues to que, re sul ta
ob vio que su re cur so obe de ce a su in con for mi dad con el co bro
pre ten di do y el he cho de que se le exi ja el pago pre vio, li mi ta su li -
bre ac ce so a dis cu tir su caso por ante esa ju ris dic ción, a la vez que
con di cio na su de re cho de de fen sa, in de pen dien te men te de que se
le ga ran ti ce el reem bol so si ob tie ne ga nan cia de cau sa; por lo que,
en con se cuen cia, los ale ga tos de la re cu rren te en la se gun da par te
de su pri mer me dio, ca re cen de fun da men to y de ben ser de ses ti -
ma dos;

496 Boletín Judicial 1081



Con si de ran do, que en la ter ce ra y úl ti ma par te de su pri mer me -
dio la re cu rren te ex pre sa, que el Tri bu nal a-quo al de cla rar en su
sen ten cia la in cons ti tu cio na li dad de los ar tícu los 63, pri me ra par -
te, 80 y 143 del Có di go Tri bu ta rio, ha des co no ci do la po tes tad le -
gis la ti va ab so lu ta que le con fie re la Cons ti tu ción al Con gre so Na -
cio nal, en los or di na les 1 y 23 del ar tícu lo 37 de “es ta ble cer los im -
pues tos y de ter mi nar el modo de su re cau da ción” y de “le gis lar
acer ca de toda ma te ria”, por lo que re sul ta in con tes ta ble que di -
chos tex tos le con fie ren al le gis la dor la fa cul tad de fi jar las nor ma -
ti vas pro ce sa les apli ca bles a la ma te ria ju rí di ca tri bu ta ria y al modo
de re cau da ción im po si ti va y que el pago pre vio cons ti tu ye a la vez,
tan to una for ma li dad de pro ce di mien to, como un me ca nis mo le -
gal de re cau da ción a fin de ase gu rar el co bro ín te gro y opor tu no
de los va lo res im po si ti vos adeu da dos a la ad mi nis tra ción tri bu ta -
ria, pero;

Con si de ran do, que con tra ria men te a esa te sis de la re cu rren te,
esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia sos tie ne el cri te rio de que la de cla -
ra to ria de in cons ti tu cio na li dad de los ar tícu los 63, pri me ra par te,
80 y 143 del Có di go Tri bu ta rio, no des co no ce esa ex clu si va atri bu -
ción del Con gre so Na cio nal, ya que si bien es cier to que ese po der
del Esta do está fa cul ta do para la fun ción le gis la ti va, no es me nos
cier to, que la mis ma debe ser ejer ci da de acuer do a los pre cep tos
cons ti tu cio na les, den tro de los cua les fi gu ran los que le re co no cen
a toda per so na una se rie de pre rro ga ti vas y fa cul ta des, que son in -
he ren tes a la mis ma, por lo que cual quier ley ema na da del Con gre -
so Na cio nal en ejer ci cio de esta atri bu ción, debe res pe tar esos de -
re chos in di vi dua les, ya que de lo con tra rio, como en el caso de los
ar tícu los 63, pri me ra par te, 80 y 143 del Có di go Tri bu ta rio, se es ta -
ría en pre sen cia de un des co no ci mien to de los pre cep tos cons ti tu -
cio na les con sa gra dos por el ar tícu lo 8, or di nal 2, acá pi te j) y or di -
nal 5, lo que está san cio na do con la nu li dad de di chos ar tícu los del
Có di go Tri bu ta rio, por ser con tra rios a la Cons ti tu ción, con for me
lo es ta ble ce el ar tícu lo 46 de la mis ma; que por tan to, esta Cor te
con si de ra que di chos tex tos fue ron in ter pre ta dos co rrec ta men te
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por el Tri bu nal a-quo en su sen ten cia; en con se cuen cia, pro ce de
re cha zar el pri mer me dio de ca sa ción in vo ca do por la re cu rren te,
por im pro ce den te y mal fun da do;

Con si de ran do, que en el se gun do y ter cer me dio pro pues tos,
los que se ana li zan con jun ta men te por su es tre cha vin cu la ción la
re cu rren te ale ga, que el Tri bu nal a-quo en su sen ten cia ha vio la do
el ar tícu lo 164 del Có di go Tri bu ta rio, ya que en las mo ti va cio nes
de su fa llo no hace re fe ren cia con res pec to a los pre cep tos de ca -
rác ter tri bu ta rio, a los prin ci pios del De re cho Tri bu ta rio y del De -
re cho Pú bli co apli ca bles al caso de la es pe cie, por lo que di cho fa -
llo está ba sa do en pon de ra cio nes ju ris dic cio na les sub je ti vas don de 
se des co no cen pre cep tos tri bu ta rios cons ti tu cio na les y que di cho
tri bu nal in cu rre en in con gruen cias, ya que ad mi te el ca rác ter de
cer te za, li qui dez y exi gi bi li dad del cré di to tri bu ta rio, que es el sus -
ten to del sol ve et re pe te, pero in jus ti fi ca da men te re cha za el efec to ló -
gi co pro ce sal de la inob ser van cia de esta exi gen cia, esto es, la irre -
ci bi bi li dad del re cur so con ten cio so-tributario, pero;

Con si de ran do, que con tra rio a lo ex pues to por la re cu rren te el
es tu dio del fa llo im pug na do re ve la que el Tri bu nal a-quo hizo una
co rrec ta in ter pre ta ción de los tex tos cons ti tu cio na les apli ca bles al
caso a fin de re sol ver el me dio de ex cep ción que fue plan tea do por 
la re cu rren te ante di cha ju ris dic ción, re la ti vo a la in cons ti tu cio na li -
dad de la exi gen cia del pago pre vio, con lo cual di cho Tri bu nal
a-quo dio es tric to cum pli mien to al ci ta do ar tícu lo 164, ya que en el 
mis mo se es ta ble ce que to das las sen ten cias del Tri bu nal Con ten -
cio so-Tributario se fun da men ta rán en los prin ci pios del de re cho
tri bu ta rio y en los pre cep tos ade cua dos del de re cho pú bli co apli -
ca bles al caso de la es pe cie; que por otra par te y en cuan to a lo ale -
ga do por la re cu rren te, en el sen ti do de que la sen ten cia im pug na -
da con tie ne mo ti vos in con gruen tes, del aná li sis de la mis ma se in -
fie re que el Tri bu nal a-quo no ha in cu rri do en el vi cio de nun cia do
por la re cu rren te en su ter cer me dio, sino que por el con tra rio, di -
cha sen ten cia con tie ne mo ti vos su fi cien tes y per ti nen tes que jus ti -
fi can el dis po si ti vo de di cho fa llo y que han per mi ti do a esta Cor te
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ve ri fi car que en el pre sen te caso se ha he cho una co rrec ta apli ca -
ción de la ley; por lo que los me dios que se exa mi nan ca re cen de
fun da men to y de ben ser de ses ti ma dos; por todo lo cual, el re cur so 
de ca sa ción de que se tra ta, debe ser re cha za do, por im pro ce den te
y mal fun da do; 

Con si de ran do, que en la ma te ria tri bu ta ria no ha lu gar a la con -
de na ción en cos tas de acuer do a lo pre vis to por el ar tícu lo 176, pá -
rra fo V del Có di go Tri bu ta rio.

Por ta les mo ti vos, Uni co: Re cha za el re cur so de ca sa ción in ter -
pues to por la Di rec ción Ge ne ral de Impues tos Inter nos, re pre sen -
ta da por el Pro cu ra dor Ge ne ral Tri bu ta rio, con tra la sen ten cia dic -
ta da por el Tri bu nal Con ten cio so-Tributario, el 9 de no viem bre de 
1999, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en otra par te del pre sen te
fa llo. 

Fir ma do: Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní bal Suá rez y Enil da
Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria 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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2000, No. 5

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de
San tia go, del 4 de agos to del 2000.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Vi llas Do ra das Va ca tion Club.

Abo ga do: Dr. To más Mon te ro Ji mé nez.

Re cu rri do: Pe ter Owers.

Abo ga dos: Lic dos. Isi dro Sil ve rio de la Rosa y José
Arman do Te ja da.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Lu pe rón Vás quez, en fun cio nes de Pre si den te; Ju lio Aní bal
Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, 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 20 de di ciem bre del 2000,
años 157º de la Inde pen den cia y 138º 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 Vi llas Do ra das Va -
ca tion Club, so cie dad co mer cial, or ga ni za da de con for mi dad con
las le yes de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con do mi ci lio so cial en la
ave ni da Ti ra den tes es qui na Gus ta vo Me jía Ri cart, Ensan che
Naco, de esta ciu dad, re pre sen ta da por el Lic. Si món Bo li var Suá -
rez Peña, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti dad y elec -
to ral No. 001-0098836-9, del mis mo do mi ci lio y re si den cia, con tra 
la sen ten cia dic ta da por la Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju -
di cial de San tia go, el 4 de agos to del 2000, 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;

 



Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San tia go, el 20 de
sep tiem bre del 2000, sus cri to por el Dr. To más Mon te ro Ji mé nez,
cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0139823-8, abo ga do de la
re cu rren te, Vi llas Do ra das Va ca tion Club;

Vis to el me mo rial de de fen sa, 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 oc tu bre del 2000, sus cri to por
los Lic dos. Isi dro Sil ve rio de la Rosa y José Arman do Te ja da, cé -
du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 037-0034869-9 y 037-
0034967-9, res pec ti va men te, abo ga dos del re cu rri do, Pe ter
Owers;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario 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 la re -
cu rren te y los ar tícu los 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por el re cu rri do con tra la re cu -
rren te, el Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Ju di cial de Puer to Pla ta
dictó, el 15 de ju lio de 1999, una sen ten cia con el si guien te dis po si -
ti vo: “Pri me ro: De cla rar, como en efec to de cla ra bue na y vá li da,
en cuan to a la for ma, la de man da la bo ral in ter pues ta por el se ñor
Pe ter Owers, en con tra de Vi llas Do ra das Va ca tion Club, por es tar
con for me a las re glas que ri gen la ma te ria la bo ral; Se gun do: Re -
cha zar, como en efec to re cha za, en cuan to al fon do, la de man da
la bo ral in ter pues ta por Pe ter Owers, en con tra de Vi llas Do ra das
Va ca tion Club, por no pro bar el de man dan te el ale ga do de sahu cio; 
Ter ce ro: Con de nar, como al efec to con de na al se ñor Pe ter
Owers, al pago de las cos tas del pro ce di mien to, or de nan do su dis -
trac ción en pro ve cho del Dr. To más Mon te ro Ji mé nez, quien afir -
ma ha ber las avan za do en su ma yor par te”; b) que so bre el re cur so
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in ter pues to in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si -
ti vo es el si guien te: “Pri me ro: De cla rar, como al efec to de cla ra,
re gu lar y vá li do, en cuan to a la for ma, el pre sen te re cur so de ape la -
ción, por ha ber sido in ter pues to de con for mi dad con las re glas
pro ce sa les; Se gun do: En cuan to al fon do, aco ger, como al efec to
aco ge, el re cur so de ape la ción in ter pues to por el se ñor Pe ter
Owers, por ser con for me al de re cho, sal vo en cuan to a la va ria ción 
in di ca da y a la par ti ci pa ción en los be ne fi cios de la em pre sa, y, en
tal vir tud, se de cla ra re suel to el con tra to de tra ba jo por des pi do in -
jus ti fi ca do, y a cau sa del em plea dor; y en con se cuen cia, se con de na 
a la em pre sa Vi llas Do ra das Va ca tion Club, a pa gar al se ñor Pe ter
Owers los si guien tes de re chos, en base a un sa la rio men sual pro -
me dio de RD$20,000.00 y una an ti güe dad del con tra to de dos
años: a) Dos Mil Tres cien tos Cua ren ta y Nue ve Pe sos Oro con
No ven ta y Sie te Cen ta vos (RD$2,349.97), por con cep to de 28 días 
de sa la rio por prea vi so; b) Tres Mil Qui nien tos Vein ti cua tro Pe sos
Oro con No ven ta y Seis Cen ta vos (RD$3,524.96), por con cep to
de 42 días del sa la rio por au xi lio de ce san tía; c) Mil Cien to Se ten ta
y Cua tro Pe sos Oro con No ven ta y Ocho Cen ta vos
(RD$1,174.98), por con cep to de 14 días de sa la rio por com pen sa -
ción por va ca cioo nes no dis fru ta das; d) Cin co Mil Cua ren ta y Un
Pe sos Oro con No ven ta y Seis Cen ta vos (RD$5,041.96), por con -
cep to de sa la rio de na vi dad; y e) Cien to Vein te Mil Pe sos Oro
(RD$120,000.00), por con cep to de la in dem ni za ción pro ce sal del
or di nal 3ro. del ar tícu lo 95 del Có di go de Tra ba jo; y Ter ce ro: Se
con de na a la em pre sa Vi llas Do ra das Va ca tion Club, al pago del
90% de las cos tas del pro ce di mien to, or de nan do su dis trac ción en
pro ve cho de los Lic dos. Isi dro Sil ve rio de la Rosa y José Arman do
Te ja da, abo ga dos que afir man es tar avan zán do las en su to ta li dad,
y se com pen sa el res tan te 10%”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne el si guien te me dio de
ca sa ción: Uni co: Fal ta de pon de ra ción de las prue bas, vio la ción al 
ar tícu lo 1315 del Có di go Ci vil, y des na tu ra li za ción de los he chos;
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Con si de ran do, que en el de sa rro llo del me dio pro pues to la re -
cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que las de cla ra cio nes
apor ta das ante la Cor te a-qua por la se ño ra Pri si lia Esté vez Ven tu -
ra, ca re cen del más mí ni mo sen ti do de cre di bi li dad, las cua les tie -
nen to das las ca rac te rís ti cas de pro ve nir de una per so na ex tra ña a
la rea li dad de los he chos, por tan to no han de bi do ser to ma das en
cuen ta; que la cor te ob vió pon de rar la do cu men ta ción apor ta da
por la re cu rren te, muy par ti cu lar men te las co mu ni ca cio nes he chas 
al Re pre sen tan te Lo cal de Tra ba jo en Puer to Pla ta, de fe cha 18 de
mar zo, 13 y 14 de abril del año 1999, en re la ción a las fal tas in cu rri -
das por el tra ba ja dor a sus la bo res du ran te los días se ña la dos en di -
chas co mu ni ca cio nes; que el se ñor Pe ter Owers, fue el úni co res -
pon sa ble de la ter mi na ción del con tra to de tra ba jo al ha cer aban -
do no del mis mo;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que en esta si tua ción, y por apli ca ción de los prin ci pios ge ne ra les 
que do mi nan el ré gi men de la prue ba en ma te ria la bo ral, los cua les
des can san en el ar tícu lo 1315, se gun da par te, del Có di go Ci vil, co -
rres pon de al tra ba ja dor pro bar el de sahu cio ale ga do por él; que a
ta les fi nes el tra ba ja dor hizo oír como tes ti go a la se ño ra Pri si lia
Esté vez Ven tu ra, quien de cla ró que es tu vo pre sen te en un ho tel de 
Puer to Pla ta (Vi llas Do ra das), en una oca sión en que ella y una
ami ga fue ron a ese lu gar a ven der ropa, y pre sen ció cuan do una
per so na (que, se gún la des crip ción dada, re sul tó ser Neuly Cés pe -
des) se acer có al se ñor Pe ter Owers di cién do le pa la bras obs ce nas y 
que se fue ra (de la em pre sa); que es tas de cla ra cio nes coin ci den en
lo esen cial con lo de cla ra do al res pec to por el tra ba ja dor re cu rren -
te; que la em pre sa re cu rri da, en cam bio, hizo oír como tes ti go, a
los fi nes de pro bar el su pues to aban do no del tra ba ja dor, al se ñor
Caryl Joa quín So ria no Sil ve rio, quien sin em bar go, in cu rrió en
con tra dic cio nes con da tos apa re ci dos en do cu men tos de po si ta -
dos por la pro pia em pre sa (so bre el sa la rio que de ven ga ba el tra ba -
ja dor y so bre los días en que éste no asis tió a la em pre sa los me ses
de mar zo y abril de 1999), ade más de ser in cohe ren te y re ti cen te en 
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tor no a otros as pec tos fun da men ta les con cer nien tes a la rup tu ra
del con tra to y a las cir cuns tan cias del mis mo, a lo que se agre ga
que des co no cía otros asun tos im por tan tes, di cien do re ci bir in for -
ma cio nes al res pec to del con ta dor de la em pre sa; que, en ra zón de
ello, di cho tes ti go no me re ce el cré di to ne ce sa rio para es ta ble cer la 
prue ba del ale ga do aban do no; que la cohe ren cia y la pre ci sión de
las de cla ra cio nes de la se ño ra Pri si lia Esté vez Ven tu ra, ha cen que
su tes ti mo nio sea con si de ra do como con fia ble o idó neo para ser
to ma do en cuen ta como prue ba de que fue la em pre sa quien puso
tér mi no a la re la ción la bo ral que man te nía con el tra ba ja dor; rup -
tu ra que de con for mi dad con los da tos que obran en el ex pe dien -
te, se pro du jo en la fe cha in di ca da, el 7 de abril de 1999;

Con si de ran do, que tal como se ob ser va, la Cor te a-qua basó su
fa llo en el re sul ta do de la pon de ra ción de la prue ba apor ta da, ha -
bien do dado por es ta ble ci do el dis cu ti do he cho del des pi do al ana -
li zar las de cla ra cio nes for mu la das por los tes ti gos pre sen ta dos por 
las par tes, los cua les die ron ma yor cre di bi li dad a la se ño ra Pri si lia
Esté vez Ven tu ra, apor ta da por el re cu rri do, ha cien do uso del so -
be ra no po der de apre cia ción de que dis fru tan los jue ces del fon do, 
que les per mi te, en oca sión de prue bas con tra dic to rias, acep tar las
que les re sul tan más ve ro sí mi les;

Con si de ran do, que los do cu men tos que se gún la re cu rren te no
fue ron pon de ra dos, no tie nen tras cen den cia para la so lu ción del
caso, en vis ta de que la Cor te a-qua de ter mi nó que la ter mi na ción
del con tra to de tra ba jo se ori gi nó el 7 de abril del 1999, y ser dos de 
ellos de fe chas pos te rio res al día en que se pro du jo el des pi do y ser
el del 18 de mar zo la co mu ni ca ción al De par ta men to de Tra ba jo,
de una su pues ta fal ta atri bui da al de man dan te de par te del em plea -
dor, sin nin gu na in fluen cia en la de ci sión to ma da por la Cor te
a-qua, por ha ber ne ga do la em pre sa que des pi die ra al re cu rri do;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da con tie ne una re la -
ción com ple ta de los he chos de la cau sa y mo ti vos su fi cien tes y
per ti nen tes que per mi ten a esta Cor te ve ri fi car la co rrec ta apli ca -
ción de la ley.

504 Boletín Judicial 1081



Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Vi llas Do ra das Va ca tion Club, con tra la sen ten cia
dic ta da por la Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San -
tia go, el 4 de agos to del 2000, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en
par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na a la re cu rren -
te al pago de las cos tas, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho de
los Lic dos. Sil ve rio de la Rosa y José Arman do Te ja da, quie nes
afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad.

Fir ma do: Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní bal Suá rez y Enil da
Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria 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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2000, No. 6

Sen ten cia im pug na da: Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to 
Na cio nal, del 13 de abril del 2000.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Inmo bi lia ria BHD, S. A.

Abo ga do: Lic. Elvis E. Du rán Pic ci ni.

Re cu rri do: Re gi no Me jía Val dez.

Abo ga dos: Lic dos. Joa quín A. Lu cia no L., Lim bert Ant.
Asta cio y Geu ris Fa let te.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Lu pe rón Vás quez, en fun cio nes de Pre si den te; Ju lio Aní bal
Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, 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 20 de di ciem bre del 2000,
años 157º de la Inde pen den cia y 138º 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 la Inmo bi lia ria
BHD, S. A., en ti dad co mer cial or ga ni za da y exis ten te de con for -
mi dad con las le yes de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con su do mi ci lio
y asien to so cial ubi ca do en la Av. Lope de Vega No. 35, Ensan che
Naco, de esta ciu dad, de bi da men te re pre sen ta da por su pre si den te 
eje cu ti vo, Ing. Luis Sa ba ter Nú ñez, do mi ni ca no, ma yor de edad,
ca sa do, in ge nie ro in dus trial, cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
001-0289772-5, 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 Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del
Dis tri to Na cio nal, el 13 de abril del 2000, cuyo dis po si ti vo se co pia 
más ade lan te;

 



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

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic. Elvis E. Du rán
Pic ci ni, abo ga do de la re cu rren te, Inmo bi lia ria BHD, S. A.; 

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes a los Lic dos. Geu ris Fa -
let te, por sí y por Joa quín A. Lu cia no L., abo ga dos del re cu rri do,
Re gi no Me jía Val dez;

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 13 de 
abril del 2000, sus cri to por el Lic. Elvis E. Du rán Pic ci ni, cé du la de 
iden ti dad y elec to ral No. 001-0393504-5, abo ga do de la re cu rren -
te, Inmo bi lia ria BHD, S. A.;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 10 de ju lio del 2000, sus cri to por los
Lic dos. Joa quín A. Lu cia no L., Lim bert Ant. Asta cio y Geu ris Fa -
let te, cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 001-0078672-2,
002-0004059-0 y 001-0914374-3, res pec ti va men te, abo ga dos del
re cu rri do, Re gi no Me jía Val dez;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario 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 la re -
cu rren te y los ar tícu los 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por el re cu rri do con tra la re cu -
rren te, el Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal dic tó, el 21 de
abril de 1998, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me -
ro: Se ra ti fi ca el de fec to pro nun cia do en au dien cia pú bli ca en fe -
cha 14 de ene ro de 1998, en con tra de la par te de man dan te, por no 
ha ber com pa re ci do, no obs tan te, ci ta ción le gal; Se gun do: Se ex -
clu ye de la pre sen te de man da a la Cons truc to ra B.H.D., S. A., por
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cau sa del aban do no del tra ba ja dor de man dan te y con res pon sa bi -
li dad para el mis mo; Ter ce ro: Se de cla ra re suel to el con tra to de
tra ba jo que li ga ba a las par tes Sr. Re gi no Me jía, de man dan te y la
de man da da Inmo bi lia ria B.H.D., S. A., por cau sa del aban do no del 
tra ba ja dor de man dan te, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho
del Lic. Elvis E. Du rán Pic ci ni, quien afir ma ha ber las avan za do en
su to ta li dad; Cuar to: Se con de na a la de man dan te al pago de las
cos tas del pro ce di mien to, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho
del Lic. Elvis E. Du rán Pic ci ni, quien afir ma ha ber las avan za do en
su to ta li dad; Quin to: Se co mi sio na al mi nis te rial Do min go Ma tos
Ma tos, Algua cil de Estra dos de la Sala No. 3, para no ti fi car la pre -
sen te sen ten cia”; b) que so bre el re cur so in ter pues to in ter vi no la
sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri -
me ro: De cla ra re gu lar y vá li do el re cur so de ape la ción in ter pues to 
por Re gi no Me jía Val dez, con tra la sen ten cia dic ta da por la Sala
Tres del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, de fe cha 21 de
abril de 1998, a fa vor de Inmo bi lia ria BHD; S. A., por ha ber sido
he cho de acuer do al de re cho; Se gun do: Re vo ca la sen ten cia ape -
la da en to das sus par tes; en con se cuen cia, con de na a Inmo bi lia ria
BHD, S. A., a pa gar le al se ñor Re gi no Me jía Val dez, las si guien tes
pres ta cio nes y de re chos la bo ra les: 28 días de prea vi so; 21 días de
au xi lio de ce san tía; 14 días de va ca cio nes; 45 días de par ti ci pa ción
en los be ne fi cios de la em pre sa; sa la rio de na vi dad, más 6 me ses de 
sa la rios or di na rios en vir tud de lo que es ta ble ce el or di nal 3ro. del
ar tícu lo 95 del Có di go de Tra ba jo, todo en a base a RD$225.00
dia rios y un (1) año y un (1) mes de tiem po de tra ba jo, lo que as -
cien de a la suma de RD$61,832.25, suma so bre la cual se ten drá en 
cuen ta la in de xa ción mo ne ta ria dis pues ta por el ar tícu lo 537 del
Có di go de Tra ba jo”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne los si guien tes me dios
de ca sa ción: Pri mer Me dio: Des na tu ra li za ción de los he chos de
la cau sa de mos tra ra que ésta hu bie re ob te ni do be ne fi cios eco nó -
mi cos en sus ope ra cio nes; Se gun do Me dio: Fal ta de base le gal;
Ter cer Me dio: Vio la ción de la ley;
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Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los tres me dios de ca sa -
ción pro pues tos, los cua les se reú nen para su exa men por su vin -
cu la ción, la re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: Que la
sen ten cia im pug na da des na tu ra li za los he chos al afir mar que la
em pre sa no co mu ni có ex pre sa men te el des pi do del re cu rri do, lo
que real men te se hizo a tra vés de la co mu ni ca ción del 29 de sep -
tiem bre de 1997, cuan do fue co mu ni ca do el aban do no de éste al
De par ta men to de Tra ba jo; que la sen ten cia im pug na da no con tie -
ne una ex po si ción exac ta y com ple ta de los he chos de la cau sa, ni
de ba tió nin gu no de los do cu men tos que por ante la cor te se pre -
sen ta ron, con de nan do ade más a la re cu rren te al pago de 45 días de 
par ti ci pa ción en los be ne fi cios de la em pre sa sin que se pre sen ta ra
nin gún do cu men to don de se de mos tra ra que la mis ma los ob tu vo;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que cons tan en el ex pe dien te sen das co mu ni ca cio nes in for ma ti -
vas de par te de la em pre sa re cu rri da a la Se cre ta ría de Esta do de
Tra ba jo, don de in for ma de las fal tas co me ti das por el tra ba ja dor
re cu rren te, es pe cial men te ina sis ten cias y aban do no de tra ba jo, co -
mu ni ca cio nes és tas que no sa tis fa cen los re que ri mien tos del ar -
tícu lo 91 del Có di go de Tra ba jo, por lo que no hay cons tan cia de la 
co mu ni ca ción ex pre sa del des pi do ad mi ti do por el tes ti go y la mis -
ma em plea do ra y al no dar le cum pli mien to al ci ta do ar tícu lo 91 del 
Có di go de Tra ba jo, se repu ta que el des pi do es ta ble ci do ca re ce de
jus ta cau sa; que en re la ción al tiem po y el sa la rio, el tes ti go a car go
de la par te re cu rren te de cla ró que éste ga na ba RD$225.00 dia rios
y que tra ba jó por es pa cio de un año y 2 me ses, ade más de que la
em pre sa ale gó un tiem po de 11 me ses, sin pro bar el mis mo como
era su de ber, por lo que debe re te ner se un tiem po de un año y un
mes ale ga do por el mis mo tra ba ja dor y RD$225.00 dia rios de sa la -
rio de ven ga do; que los de re chos ad qui ri dos que co rres pon den al
tra ba ja dor ta les como com pen sa ción por va ca cio nes, sa la rio de
na vi dad y par ti ci pa ción de los be ne fi cios de la em pre sa, no fue ron
pun tos con tro ver ti dos en el pro ce so, por lo que los mis mos de ben 
ser aco gi dos por esta Cor te;
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Con si de ran do, que el ar tícu lo 91 del Có di go de Tra ba jo dis po ne 
que “en las cua ren ta y ocho ho ras si guien tes al des pi do, el em plea -
dor lo co mu ni ca rá, con in di ca ción de cau sa, tan to al tra ba ja dor
como al De par ta men to de Tra ba jo o a la au to ri dad lo cal que ejer za 
sus fun cio nes”, dis po nien do a su vez el ar tícu lo 93 del re fe ri do có -
di go que “El des pi do que no haya sido co mu ni ca do a la au to ri dad
de tra ba jo co rres pon dien te en la for ma y en el tér mi no in di ca do
en el ar tícu lo 91, se repu ta que ca re ce de jus ta cau sa”;

Con si de ran do, que del es tu dio de los do cu men tos que in te gran
el ex pe dien te se ad vier te que tal como lo se ña la la sen ten cia im -
pug na da la car ta di ri gi da por la re cu rren te, el 29 de sep tiem bre de
1997, a la Se cre ta ría de Esta do de Tra ba jo, no sa tis fa ce la exi gen cia 
del ar tícu lo 91 del Có di go de Tra ba jo an tes in di ca do por tra tar se
de una in for ma ción so bre un es ta do de fal ta atri bui do al re cu rri do, 
al no asis tir du ran te dos días con se cu ti vos sin per mi so del in ge nie -
ro en car ga do del pro yec to, sin que en la mis ma se ex pre se la de ci -
sión del em plea dor de po ner tér mi no al con tra to de tra ba jo como
con se cuen cia de esa fal ta;

Con si de ran do, que para dar cum pli mien to a la obli ga ción del
em plea dor de co mu ni car el des pi do y sus cau sas al De par ta men to
de Tra ba jo en el pla zo de 48 ho ras, al te nor del re fe ri do ar tícu lo 91, 
no bas ta que éste in for me la co mi sión de la fal ta atri bui da al tra ba -
ja dor, sino que es ne ce sa rio que se ex pre se, ade más, que como
con se cuen cia de esa fal ta, se ha to ma do la de ci sión de po ner tér -
mi no al con tra to de tra ba jo me dian te el uso del de re cho del des pi -
do que la ley re co no ce a los em plea do res; que al no con te ner la re -
fe ri da co mu ni ca ción ese ele men to, el des pi do así rea li za do de vie -
ne en in jus ti fi ca do en vis ta a lo dis pues to por el ar tícu lo 93 del Có -
di go de Tra ba jo, tal como lo dis pu so la Cor te a-qua;

Con si de ran do, que en cuan to al pago de 45 días dis pues to por
la sen ten cia im pug na da por con cep to de par ti ci pa ción en los be -
ne fi cios, se ad vier te en di cha sen ten cia que la re cu rren te no ob je tó
esa re cla ma ción an tes los jue ces del fon do, como tam po co lo hizo
con el pago de va ca cio nes no dis fru ta das y sa la rio na vi de ño, por lo 
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que fue ron con si de ra dos como he chos no con tro ver ti dos y, en
con se cuen cia ad mi ti dos, ta les como fue ron re cla ma dos por el de -
man dan te, sin que es tu vie ra obli ga do a exi gir a éste, la prue ba de
los be ne fi cios ob te ni dos por la re cu rren te, en el pe río do a que se
con trae di cha re cla ma ción, que por de más no co rres pon día ha cer
al re cu rri do, en vis ta de que la em pre sa no de mos tró ha ber pre sen -
ta do la de cla ra ción del re sul ta do de sus ope ra cio nes eco nó mi cas a
la Di rec ción Ge ne ral de Impues tos Inter nos;

Con si de ran do, que la sen ten cia con tie ne una re la ción com ple ta
de los he chos y mo ti vos su fi cien tes y per ti nen tes, que per mi te a
esta cor te ve ri fi car la co rrec ta apli ca ción de la ley, ra zón por la que
los me dios que se exa mi nan ca re cen de fun da men to y de ben ser
de ses ti ma dos.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por la Inmo bi lia ria BHD, S. A., con tra la sen ten cia dic ta -
da por la Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio -
nal, el 13 de abril del 2000, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en
par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na a la re cu rren -
te al pago de las cos tas, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho del
Lic. Joa quín A. Lu cia no L., quien afir ma ha ber las avan za do en su
to ta li dad.

Fir ma do: Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní bal Suá rez y Enil da
Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria 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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.
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SENTENCIA DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2000, No. 7

Auto im pug na do: Juez-Presidente de la Cor te de Tra ba jo del
Dis tri to Na cio nal, del 28 de ju nio del 2000.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Fun da ción Frie drich Nau mann.

Abo ga dos: Dres. Elvis Ce ci lio Her nán dez, Orlan do F.
Mar ca no y Cé sar A. Mer ce des Báez.

Re cu rri da: Chie Ko mat su.

Abo ga do: Dr. Nel són R. Cas ti llo Ogan do.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Lu pe rón Vás quez, en fun cio nes de Pre si den te; Ju lio Aní bal
Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, 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 20 de di ciem bre del 2000,
años 157º de la Inde pen den cia y 138º 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 la Fun da ción Frie -
drich-Naumann, en ti dad sin fi nes de lu cro, de bi da men te cons ti -
tui da se gún las le yes de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con su prin ci pal
es ta ble ci mien to si tua do en la Ave. Bo lí var No. 820 de esta ciu dad,
con tra el auto dic ta do por el Juez-Presidente de la Cor te de Tra ba -
jo del Dis tri to Na cio nal, el 28 de ju nio del 2000, 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;

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 18 de ju lio del 2000,
sus cri to por los Dres. Elvis Ce ci lio Her nán dez, Orlan do F. Mar ca -

 



no y Cé sar A. Mer ce des Báez, por ta do res de las cé du las de iden ti -
dad y elec to ral Nos. 001-0801173-5, 001-0909790-7 y 001-
0077743-2, res pec ti va men te, abo ga dos de la re cu rren te, Fun da -
ción Frie drich Nau mann;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 9 de agos to del 2000, sus cri to por el
Dr. Nel són R. Cas ti llo Ogan do, por ta dor de la cé du la de iden ti dad 
y elec to ral No. 016-0001347-6, abo ga do de la re cu rri da, Chie Ko -
mat su;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario 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 la re -
cu rren te y los ar tícu los 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por la re cu rri da con tra la re cu -
rren te, el Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal dic tó, el 25 de
abril del 2000, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me -
ro: Exclu ye de la de man da al co-demandado Sr. Horst Au gust,;
Se gun do: De cla ra re suel to el con tra to de tra ba jo que exis tía en tre
la Sra. Chie Ko mat su y Fun da ción Frie drich-Naumann-Stiftug
por de sahu cio ejer ci do por la em plea da; Ter ce ro: Con de na a Fun -
da ción-Naumann-Stiftug, a pa gar a fa vor de la Sra. Chie Ko mat su, 
por con cep to de pres ta cio nes la bo ra les y de re chos ad qui ri dos los
va lo res si guien tes: RD$63,785.28, por con cep to de 76 días de ce -
san tía; RD$11,749.92, por con cep to de 14 días de va ca cio nes y
RD$3,333.33, por con cep to de la pro por ción de sa la rio de na vi -
dad del año 1999, en to tal son: Se ten ta y Ocho Mil Ocho cien tos
Se sen ta y Ocho Pe sos con Cin cuen ta y Tres Cen ta vos
(RD$78,868.53) y Ocho cien tos Trein ta y Nue ve Pe sos con Vein -
tio cho Cen ta vos (RD$839.28), por cada día de re tar do que trans -
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cu rran en tre las fe chas 11 de mar zo del 1999, y en la que sean pa -
ga dos los va lo res pre ce den te men te in di ca dos por con cep to de in -
dem ni za ción su ple to ria, cal cu la do en base a un sa la rio men sual de
RD$20,000.00, y un tiem po de la bor de 3 años y 8 me ses; Cuar to:
Orde na a la Fun da ción Frie drich-Naumann-Stiftug, que al mo -
men to de pa gar los va lo res que se in di can en esta sen ten cia to mar
en cuen ta la va ria ción que ha te ni do el va lor de la mo ne da na cio nal 
en el pe río do com pren di do en tre las fe chas 10 de mar zo de 1999, y 
24 de abril del 2000; Quin to: Re cha za el re cla mo del pago de la
omi sión del prea vi so y de la par ti ci pa ción le gal en los be ne fi cios
de la em pre sa; Sex to: Con de na a Fun da ción Frie drich-Nau -
mann-Stiftug, al pago de las cos tas pro ce sa les en pro ve cho del Dr.
Nel són R. Cas ti llo Ogan do”; b) que so bre el re cur so in ter pues to
in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si -
guien te: “Pri me ro: De cla ra bue na y vá li da en cuan to a la for ma la
de man da en re fe ri mien to in ter pues ta por Fun da ción Frie -
drich-Naumann, en sus pen sión de eje cu ción pro vi sio nal de la sen -
ten cia de fe cha 25 de abril del 2000, dic ta da por la Ter ce ra Sala del
Juz ga do del Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, cuyo dis po si ti vo se ha
co pia do en par te an te rior de la pre sen te or de nan za; Se gun do: En
cuan to al fon do, se or de na la sus pen sión pro vi sio nal de la eje cu -
ción de la sen ten cia dic ta da por el Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to
Na cio nal, en fe cha 25 de abril del 2000, a fa vor de la Sra. Chie Ko -
mat su, y en con tra de Fun da ción Frie drich-Naumann, así como
cual quier me di da eje cu to ria ini cia da en el es ta do en que se en cuen -
tre, pre via pres ta ción por la par te de man dan te, de una fian za por
la suma de Seis cien tos Cin cuen ta y Dos Mil Cua tro cien tos No ven -
ta y Tres Pe sos con 06/100 (RD$652,493.06), a fa vor de la par te
de man da da Sra. Chie Ko mat su, como ga ran tía del du plo de las
con de na cio nes con te ni das en la sen ten cia de fe cha 25 de abril del
2000, dic ta da por la Ter ce ra Sala del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri -
to Na cio nal, pa ga de ra al pri mer re que ri mien to a par tir de que la
sen ten cia so bre el fon do haya ad qui ri do la au to ri dad de la cosa
irre vo ca ble men te juz ga da, siem pre que di cha par te re sul te ga nan -
cio sa, todo den tro de un pla zo de tres (3) días a par tir de la no ti fi -
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ca ción de la pre sen te or de nan za, di cha fian za de be rá ser de po si ta -
da en ori gi nal en la Se cre ta ría de esta Cor te, para su fi nal apro ba -
ción, si pro ce die re, pre via no ti fi ca ción a la par te de man da da, de
di cho de po si to; Ter ce ro: Para el caso de que la fian za pre se ña la da
sea otor ga da me dian te con tra to de ga ran tía ex pe di da por una
Com pa ñía de Se gu ros de las es ta ble ci das en nues tro país, la mis ma 
de be rá que dar abier ta en el tiem po de su vi gen cia mien tras dure el
li ti gio, y ade más in di car en una de sus cláu su las que la mis ma será
pa ga de ra al pri mer re que ri mien to de la par te de man da da, siem pre
que esta úl ti ma re sul te ga nan cio sa bajo los tér mi nos de una sen -
ten cia que ten ga la au to ri dad de la cosa irre vo ca ble men te juz ga da,
y se ña lan do que la mis ma se ex pi de en vir tud de las dis po si cio nes
de la pre sen te or de nan za; Cuar to: Se or de na que en un pla zo de
un (1) día, con ta do a par tir de su fe cha, la par te de man dan te Fun -
da ción Frie drich-Naumann, no ti fi que tan to a la par te de man da da
Sra. Chie Ko mat su, así como al abo ga do cons ti tui do y apo de ra do
es pe cial el Dr. Nel són R. Cas ti llo Ogan do, el de po si to en Se cre ta -
ría de la re fe ri da fian za, con el pro pó si to de su eva lua ción fi nal;
Quin to: De cla ra eje cu to ria la pre sen te or de nan za, no obs tan te
cual quier re cur so que con tra la mis ma pu die ra in ter po ner se, y;
Sex to: Se re ser va las cos tas del pro ce di mien to, para que si gan la
suer te de lo prin ci pal”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne los si guien tes me dios
de ca sa ción: Pri mer Me dio: Vio la ción al de re cho de de fen sa, ar -
tícu lo 8, acá pi te 2, le tra J, de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca; Se -
gun do Me dio: La in com pe ten cia; Ter cer Me dio: Igual dad de to -
dos ante la ley, ar tícu lo 8, acá pi te 5, de la Cons ti tu ción de la Re pú -
bli ca;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los me dios pro pues tos la
re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que el Juez a-quo, ba -
sa do en un do cu men to que no fue so me ti do a los de ba tes pú bli -
cos, sin ha ber sido la par te re cu rren te pues ta en cau sa, dic tó el
auto im pug na do; que por ese sim ple auto re vo có su pro pia sen -
ten cia, la cual sus pen dió de ma ne ra pro vi sio nal la eje cu ción de la
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sen ten cia de pri mer gra do; que di cha sen ten cia sólo man da la sus -
crip ción de una pó li za de se gu ros con una com pa ñía es ta ble ci da
en el país y no es pe ci fi ca que di cha com pa ñía deba te ner una sol -
ven cia eco nó mi ca de ter mi na da y si di cha com pa ñía emi tió la ci ta -
da pó li za a sa bien das de que esta ex ce día el li mi te de sus ope ra cio -
nes, a la par te re cu rren te no se le debe cas ti gar por la cul pa de di -
cha com pa ñía, ya que ac tuó de bue na fe;

Con si de ran do, que del es tu dio de la or de nan za dic ta da por el
Juez Pre si den te de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, en
fun cio nes de juez de los re fe ri mien tos, el 7 de ju nio del 2000, se
ad vier te que ésta es ta ble ce las con di cio nes que debe cum plir la
fian za pres cri ta para la sus pen sión de la eje cu ción de la sen ten cia
dic ta da por la Ter ce ra Sala del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na -
cio nal, el 25 de abril del 2000, in di cán do se ade más que di cha fian -
za de bía ser de po si ta da “con el pro pó si to de su eva lua ción fi nal”;

Con si de ran do, que esa la bor de eva lua ción de la fian za, ad ver ti -
da en la sen ten cia que la or de nó, no es ta ba so me ti da a la ce le bra -
ción de nin gu na au dien cia, ni a la par ti ci pa ción de las par tes en jui -
cio al gu no, pues era fa cul ta ti va del Juez a-quo, por co rres pon der le
a éste de ter mi nar si di cha fian za cum plía con las exi gen cias de la
or de nan za que la dis pu so y la fi na li dad del ar tícu lo 539 del Có di go
de Tra ba jo, por lo que no era ne ce sa rio que las par tes fue ran ci ta -
das para dis cu tir so bre ello;

Con si de ran do, que la sus pen sión de la eje cu ción de la sen ten cia
alu di da, se con di cio nó a la pres ta ción pre via de una fian za por la
suma de RD$652,493.06, a fa vor de la re cla man te, por lo que di -
cha sen ten cia ad qui rió su eje cu to rie dad tan pron to el Juez a-quo
de ne gó la apro ba ción de la fian za pre sen ta da por la re cu rren te, sin
que se hi cie re ne ce sa rio que di cha eje cu to rie dad fue re pro nun cia -
da por el Tri bu nal a-quo;

Con si de ran do, que era a la re cu rren te a quién co rres pon día in -
da gar so bre la sol ven cia eco nó mi ca de la com pa ñía afian za do ra y
de su si tua ción le gal, pues no cum pli ría con la fi na li dad de la fian za 
el de po si to de una ga ran tía que re sul ta re in su fi cien te y que no pro -
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du je re la se gu ri dad de que, para el even tual caso de que la de man -
dan te ori gi nal ob tu vie re ga nan cia de cau sa, ésta pu die re eje cu tar la
mis ma;

Con si de ran do, que la or de nan za im pug na da con tie ne mo ti va -
ción su fi cien te, lo que per mi te a esta cor te ve ri fi car la 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.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por la Fun da ción Frie drich-Naumann, con tra el auto
dic ta do por el Juez-Presidente de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to
Na cio nal, el 28 de ju lio del 2000, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do 
en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na a la re cu -
rren te al pago de las cos tas, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho 
del Dr. Nel són R. Cas ti llo Ogan do, quien afir ma ha ber las avan za -
do en su to ta li dad.

Fir ma do: Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní bal Suá rez y Enil da
Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria 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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2000, No. 8

Sen ten cia im pug na da: Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to 
Na cio nal, del 29 de ju nio del 2000.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Ce men tos Co lón, S. A.

Abo ga dos: Dr. Mil ton Mes si na y Lic dos. Pa blo Gon zá lez
Ta pia y Ada Gar cía Vás quez.

Re cu rri dos: Do min go Vi lla mán y com par tes.

Abo ga dos: Lic dos. Pa blo Li be ra to Ra mí rez Mo re no y Juan
Ale xis Ma teo Ro drí guez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Lu pe rón Vás quez, en fun cio nes de Pre si den te; Ju lio Aní bal
Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, 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 20 de di ciem bre del 2000,
años 157º de la Inde pen den cia y 138º 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 Ce men tos Co lón,
S. A., so cie dad de co mer cio or ga ni za da y exis ten te con for me a las
le yes de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con su do mi ci lio so cial en la ca -
lle Re co do No. 2, Edi fi cio Mon te Mi ra dor, sec tor de Be lla Vis ta,
de bi da men te re pre sen ta da por su di rec tor ge ne ral, el Sr. Car los
Gu tié rrez Mar cet, ciu da da no es pa ñol, ma yor de edad, pa sa por te
No. 644666, 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 Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis -
tri to Na cio nal, el 29 de ju nio del 2000, cuyo dis po si ti vo se co pia
más ade lan te;

 



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

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes a la Lic da. Ada Gar cía
Vás quez, por sí y por el Dr. Mil tón Mes si na, abo ga dos de la re cu -
rren te, Ce men tos Co lón, S. A.;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes a los Dres. Pa blo Ra mí -
rez, por sí y Juan Ale xis Ro drí guez, abo ga dos del re cu rri do, Do -
min go Vi lla mán y com par tes;

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 29 de 
ju nio del 2000, sus cri to por el Dr. Mil ton Mes si na, y los Lic dos.
Pa blo Gon zá lez Ta pia y Ada Gar cía Vás quez, cé du las de iden ti dad 
y elec to ral Nos. 001-0974503-4, 001-0826656-0 y 001-0077677-2,
res pec ti va men te, abo ga dos de la re cu rren te, Ce men tos Co lón, S.
A.; 

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 24 de ju lio del 2000, sus cri to por los
Lic dos. Pa blo Li be ra to Ra mí rez Mo re no y Juan Ale xis Ma teo Ro -
drí guez, cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 001-0903871-1 y
084-0003034-5, res pec ti va men te, abo ga dos del re cu rri do, Do -
min go Vi lla mán y com par tes;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario 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 la re -
cu rren te y los ar tícu los 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por los re cu rri dos con tra la re -
cu rren te, el Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal dic tó, el 29
de abril de 1999, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri -
me ro: Se re cha za por las ra zo nes an te rio res se ña la das el me dio de
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inad mi sión plan tea do por la par te de man da da com pa ñía Ce men -
tos Co lón, S. A., Se gun do: Se aco ge en par te la pre sen te de man da 
in coa da por los Sres. Do min go Vi lla mán, Fé liz Vi lla mán y Ma nuel 
Cor ci no, en con tra de Ce men tos Co lón, S. A., en lo que res pec ta a
los de re chos ad qui ri dos por los tra ba ja do res; en lo re fe ren te a in -
dem ni za ción por pres ta cio nes la bo ra les, se re cha za por im pro ce -
den te, mal fun da da y ca ren te de base le gal; Ter ce ro: Se de cla ra re -
suel to el con tra to de tra ba jo por tiem po in de fi ni do que li ga ba a las
par tes Sres. Do min go Vi lla mán, Fé liz Vi lla mán y Ma nuel Cor ci no, 
tra ba ja do res y Ce men tos Co lón, S. A., em pre sa de man da da por la
cau sa de aban do no de la bo res por par te de los tra ba ja do res y con
res pon sa bi li dad para ellos mis mos; Cuar to: Se con de na a la em -
pre sa de man da da Ce men tos Co lón, S. A., a pa gar a los Sres. Do -
min go Vi lla mán, Fé liz Vi lla mán y Ma nuel Cor ci no, lo si guien te
por con cep to de de re chos ad qui ri dos: 14 días de sa la rio or di na rio
por con cep to de va ca cio nes, pro por ción de sa la rio de na vi dad co -
rres pon dien te al año 1998, pro por ción de bo ni fi ca ción co rres -
pon dien te al año 1998; todo en base a un pe río do de la bo res de 2
años y 3 me ses y un sa la rio pro me dio de RD$9,000.00; Quin to:
Se ex clu ye del pre sen te pro ce so los do cu men tos de po si ta dos en
fe cha 8 de fe bre ro del 1999, por la par te de man dan te por las ra zo -
nes ya se ña la das, Sex to: Se or de na to mar en con si de ra ción lo es ta -
ble ci do en la par te in fi ne del ar tícu lo 537 del Có di go de Tra ba jo;
Sép ti mo: Se com pen san las cos tas; Octa vo: Se co mi sio na al mi -
nis te rial Anto nio Pé rez, Algua cil de Estra dos de la Sala 5 del Juz -
ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, para que no ti fi que la pre -
sen te sen ten cia”; b) que so bre el re cur so in ter pues to in ter vi no la
sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri -
me ro: De cla ra re gu lar y vá li do en cuan to a la for ma el re cur so de
ape la ción in ter pues to por Ce men tos Co lón, S. A., con tra la sen -
ten cia dic ta da por la Sala Cin co del juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to 
Na cio nal, en fe cha 29 de abril de 1999, por ser con for me a de re -
cho; Se gun do: Re cha za la so li ci tud de rea per tu ra de de ba tes de
fe cha 25 de mayo del 2000, so li ci ta da por Ce men tos Co lón, S. A., y 
el me dio de inad mi sión re la ti vo a la fal ta de ca li dad, por los mo ti -
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vos ex pues tos y con to das sus con se cuen cias le ga les; Ter ce ro: Re -
vo ca la sen ten cia dic ta da por la Sala Cin co del Juz ga do de Tra ba jo
del Dis tri to Na cio nal, en fe cha 29 de abril de 1999; en con se cuen -
cia, de cla ra re suel to los con tra tos de tra ba jo en tre los se ño res Do -
min go Vi lla mán, Fé lix Vi lla mán y Ma nuel Cor ci no y Ce men tos
Co lón, S: A., a cau sa de des pi do in jus ti fi ca do; en con se cuen cia,
con de na a Ce men tos Co lón, S. A., a pa gar le: 1.- Al se ñor Do min -
go Vi lla mán: 24 días de prea vi so; 48 días de ce san tía; 14 días de va -
ca cio nes; pro por ción de sa la rio de na vi dad y 30 días de par ti ci pa -
ción en los be ne fi cios de la em pre sa y seis me ses de sa la rio, por
apli ca ción del ar tícu lo 95 del Có di go de Tra ba jo, so bre la base de
un sa la rio de RD$5,208.97 y ha ber la bo ra do por dos años y tres
me ses, lo que as cien de a la suma to tal de Cin cuen ta y Nue ve Mil
Seis cien tos Cin cuen ta y Nue ve Pe sos con 27/100
(RD$59,659.27), suma ésta so bre la cual se ten drá en cuen ta la in -
de xa ción mo ne ta ria dis pues ta por el ar tícu lo 537 del Có di go de
Tra ba jo; 2.- Fé lix Vi lla mán: 24 días de prea vi so; 48 días de ce san -
tía; 14 días de va ca cio nes; pro por ción de sa la rio de na vi dad y 30
días de par ti ci pa ción en los be ne fi cios de la em pre sa y seis me ses
de sa la rio, por apli ca ción del ar tícu lo 95 del Có di go de Tra ba jo, so -
bre la base de un sa la rio de RD$7,952.78 y ha ber la bo ra do por dos 
años y tres me ses, lo que as cien de a la suma to tal de No ven ta y Un
Mil Ochen ta y Tres Pe sos con 56/100 (RD$91,083.56), suma ésta
so bre la cual se ten drá en cuen ta la in de xa ción mo ne ta ria dis pues -
ta por el ar tícu lo 537 del Có di go de Tra ba jo; y 3.- Ma nuel Cor ci no: 
24 días de prea vi so; 48 días de ce san tía; 14 días de va ca cio nes; pro -
por ción de sa la rio de na vi dad y 30 días de par ti ci pa ción en los be -
ne fi cios de la em pre sa y seis me ses de sa la rio, por apli ca ción del ar -
tícu lo 95 del Có di go de Tra ba jo, so bre la base de un sa la rio de
RD$6,944.24 y ha ber la bo ra do por dos años y tres me ses, lo que
as cien de a la suma to tal de Se ten ta y Nue ve Mil Qui nien tos Trein -
ta y Tres Pe sos con 73/100 (RD$79,533.73), suma ésta so bre la
cual se ten drá en cuen ta la in de xa ción mo ne ta ria dis pues ta por el
ar tícu lo 537 del Có di go de Tra ba jo, con to das sus im pli ca cio nes
ju rí di cas; Cuar to: Con de na a la par te que su cum be Ce men tos Co -
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lón, S. A., al pago de las cos tas del pro ce di mien to y or de na su dis -
trac ción a fa vor y pro ve cho de los Dres. Pa blo Ra mí rez y Juan Ma -
teo, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad”; 

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne los si guien tes me dios
de ca sa ción: Pri mer Me dio: Des na tu ra li za ción de los he chos y
des na tu ra li za ción de las prue bas; Se gun do Me dio: Vio la ción del
ar tícu lo 1315 del Có di go Ci vil. Fal sa in ter pre ta ción del ar tícu lo 15
del Có di go de Tra ba jo; Ter cer Me dio: Vio la ción del ar tícu lo 541
del Có di go de Tra ba jo; 

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los dos pri me ros me dios
pro pues tos, los cua les se reú nen para su exa men, la re cu rren te ex -
pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que la Cor te a-qua es ta ble ció de ma -
ne ra in co rrec ta la exis ten cia de un con tra to de tra ba jo por tiem po
in de fi ni do en tre los re cu rri dos y la re cu rren te, aten dien do de ma -
ne ra prin ci pal a unos for mu la rios de con trol de la es ti ba rea li za da
por cada es ti ba dor, los re ci bos de pago de la es ti ba y las de cla ra cio -
nes del se ñor San to Ven tu ra, des co no cien do que el he cho de que
un es ti ba dor la bo re en esas fun cio nes du ran te mu cho tiem po para
una em pre sa no lo con vier te en un em plea do por tiem po in de fi ni -
do, a pe sar de un pe río do lar go, éste es in te rrum pi do por la pro pia
na tu ra le za de la im por ta ción del ce men to, que a ve ces se pro du cía
men sual men te; que la em pre sa pro bó a tra vés de do cu men tos, que 
los de man dan tes la bo ra ban de ma ne ra in de pen dien te y sin sub or -
di na ción, los cua les fue ron des na tu ra li za dos al no con si de rar se
como prue bas de que se tra ta ba de un con tra to de tra ba jo para la
pres ta ción de un ser vi cio de ter mi na do. Si la Cor te a-qua hu bie re
dado a los do cu men tos y de cla ra cio nes del tes ti go su ver da de ra
ex ten sión, ha bría po di do com pro bar que se tra ta ba de per so nas
que rea li za ban unas la bo res de es ti ba, las cua les no crea ban en tre
ellos y la em pre sa un lazo de sub or di na ción, ya que fren te a la em -
pre sa no te nían nin gún tipo de obli ga ción; que asi mis mo se pre -
ten dió que la re cu rren te te nía la obli ga ción de co mu ni car el des pi -
do al te nor del ar tícu lo 91 del Có di go de Tra ba jo, a pe sar de que
esa obli ga ción sur ge cuan do la em pre sa rea li za un des pi do, lo que

522 Boletín Judicial 1081



siem pre ha ex pre sa do y de mos tra do que no pudo rea li zar fren te a
su po si ción de que los re cu rri dos no eran sus tra ba ja do res; que la
Cor te a-qua vio ló el ar tícu lo 1315 del Có di go Ci vil al po ner a car -
go del em plea dor la prue ba de la exis ten cia de con tra tos de tra ba jo 
por tiem po de ter mi na do, cuan do era a los tra ba ja do res a quie nes
co rres pon día esa prue ba, por que con tra rio a lo afir ma do por la
sen ten cia im pug na da, el ar tícu lo 16 del Có di go de Tra ba jo no li be -
ra ba a es tos de ha cer esa prue ba, en vis ta de que el ar tícu lo 26 de
di cho có di go pre su me que el con tra to por tiem po in de fi ni do es
aquel que se rea li za cuan do las la bo res son de na tu ra le za per ma -
nen te, lo que obli ga ba a los de man dan tes a pro bar que ellos eje cu -
ta ban ese tipo de la bor, lo que no hi cie ron y que si bien el ar tícu lo
15 del Có di go de Tra ba jo pre su me la exis ten cia del con tra to de
tra ba jo en toda re la ción de tra ba jo per so nal, el tra ba ja dor debe
pro bar que sus la bo res son per ma nen tes para que se es ta blez ca el
con tra to por tiem po in de fi ni do;

 Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien -
te: “Que res pec to de los agra vios de nun cia dos por la par te re cu -
rren te y so bre la exis ten cia o no del con tra to de tra ba jo en tre la
em pre sa re cu rren te y los tra ba ja do res re cu rri dos, de la prue ba li te -
ral que cons ta en el ex pe dien te de po si ta do tan to por la re cu rren te,
como por los tra ba ja do res re cu rri dos, con sis ten tes en for mu la rios 
de con trol de la rea li za ción de es ti bas, así como re ci bos de pago de 
los tra ba ja do res re cu rri dos, se ha po di do es ta ble cer la pres ta ción
de un ser vi cio per so nal de los se ño res Do min go Vi lla mán, Fé lix
Vi lla mán y Ma nuel Cor ci no, a Ce men tos Co lón, S. A., con sis ten te
en car gar fun das de ce men to de la em pre sa has ta el trans por te de
los clien tes y en las ins ta la cio nes de Ce men tos Co lón, S. A.; que en 
ese or den de ideas, la com pro ba ción de la pres ta ción de este ser vi -
cio per so nal hace apli ca ble en el caso de la es pe cie la pre sun ción
es ta ble ci da en el ar tícu lo 15 del Có di go de Tra ba jo, me dian te la
cual se repu ta la exis ten cia de un con tra to de tra ba jo a tiem po in -
de fi ni do en toda pres ta ción de un ser vi cio per so nal, de bien do la
em plea do ra que sos ten ga la no exis ten cia de un con tra to de tra ba -

Tercera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 523

a ra
 má

C a re cre
T



jo a tiem po in de fi ni do, pro bar por los me dios le ga les co rres pon -
dien tes la exis ten cia de otro tipo de con tra ta ción, ya sea por su na -
tu ra le za o mo da li dad; que por otra par te, la mo da li dad de pres ta -
ción del ser vi cio per so nal, vale de cir, en el caso de la es pe cie don -
de la la bor es so bre el arri bo de los bar cos, ni la for ma de pago,
des vir túan la apli ca ción de la pre sun ción de la exis ten cia del con -
tra to de tra ba jo, como se ha di cho, má xi me en el caso de la es pe cie, 
don de la prue ba tes ti mo nial apor ta da por el tra ba ja dor en la per -
so na de San to Ven tu ra se es ta ble ce que “es ta ban obli ga dos a tra -
ba jar to dos los días”, la cual no ha sido com ba ti da con prue ba en
con tra rio y esta Cor te debe dar le en te ro cré di to y ve ra ci dad; que
so bre la prue ba del he cho ma te rial del des pi do con car go al tra ba -
ja dor, me dian te la mis ma prue ba tes ti mo nial del se ñor San to Ven -
tu ra, se com prue ba que “el se ñor Anto nio Zu le ta les dijo que se
fue ran para afue ra, eso fue en Puer to Vie jo, Azua… al lado de la
pa ta na… que sí es ta ba pre sen te… el se ñor les bajó el pre cio del
tra ba jo y les dijo que si no po dían car gar lo a ese pre cio, que se sa -
lie ran y los sacó con el “wach tman”,… se en te ró del mo ti vo de la
dis cu sión por que “lo es cu cho pues es ta ba pre sen te”; que so bre la
prue ba tes ti mo nial apor ta da por el tra ba ja dor la mis ma debe ser
re te ni da para la apre cia ción que la Cor te se ha for ma do res pec to
de los he chos, en el sen ti do de dar por pro ba do el he cho ma te rial
del des pi do, te nien do como con se cuen cia de de re cho in me dia ta,
que le in cum be a la em plea do ra Ce men tos Co lón, S. A., pro bar
que le ha dado cum pli mien to al ar tícu lo 91 del Có di go de Tra ba jo,
lo que no ha su ce di do en el caso de la es pe cie y el des pi do ejer ci do
debe de re pu tar se in jus ti fi ca do, con to das sus con se cuen cias le ga -
les;

Con si de ran do, que tras pon de rar las prue bas apor ta das, los jue -
ces del fon do de ter mi na ron que los re cu rri dos pres ta ban sus ser -
vi cios per so na les a la re cu rren te, de ma ne ra per ma nen te y de ma -
ne ra inin te rrum pi da, lo que da lu gar a la exis ten cia de los con tra -
tos de tra ba jo por tiem po in de fi ni do;
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Con si de ran do, que fun da men tal men te la Cor te a-qua se basó
en los do cu men tos de po si ta dos por la em pre sa, ta les como for -
mu la rio de con trol de la rea li za ción de es ti bas y re ci bos de pago de 
los tra ba ja do res re cu rri dos, con lo que es ta ble ció el con tra to de
tra ba jo en vir tud de la pre sun ción pre vis ta en el ar tícu lo 15 del Có -
di go de Tra ba jo y en las de cla ra cio nes del tes ti go San tos Ven tu ra,
quién les de cla ró que és tos la bo ra ban to dos los días y que el se ñor
Anto nio Zu le ta, sacó a los tra ba ja do res con el Wach tman; 

Con si de ran do, que al dar cre di bi li dad a ese tes ti mo nio para dar
la ca li fi ca ción de con tra tos por tiem po in de fi ni do, a los con tra tos
exis ten tes en tre las par tes, así como el pos te rior des pi do de los tra -
ba ja do res, la Cor te a-qua hizo uso del so be ra no po der de apre cia -
ción de que dis fru tan los jue ces del fon do, que les per mi te, fren te a 
prue bas con tra dic to rias, de ter mi nar cua les de ellas son más ve ro -
sí mi les, sin que esta ac ti tud pue da ser cen su ra da en ca sa ción, sal vo
cuan do se hu bie re co me ti do al gu na des na tu ra li za ción, la que en la
es pe cie no se apre cia;

Con si de ran do, que de igual ma ne ra, de la lec tu ra com bi na da de
los ar tícu los 15 y 34 del Có di go de Tra ba jo, se im po ne el cri te rio
de que fren te a la de mos tra ción de la pres ta ción de un ser vi cio
per so nal se pre su me no tan solo la exis ten cia de un con tra to de
tra ba jo, sino la na tu ra le za in de fi ni da del mis mo, lo que obli ga ba a
la re cu rren te a com ba tir esas pre sun cio nes con la de mos tra ción de 
que la re la ción con trac tual era pro duc to de otro tipo de con tra to y
que si se tra ta ba de un con tra to de tra ba jo, las la bo res que pres ta -
ban los tra ba ja do res eran de una na tu ra le za dis tin ta a la que for -
man los con tra tos por tiem po in de fi ni do, o que ha bían sido con -
tra ta dos para una obra o ser vi cios de ter mi na dos o por cier to tiem -
po, lo que a jui cio del Tri bu nal a-quo no hizo la re cu rren te; 

Con si de ran do, que al dar por es ta ble ci do el Tri bu nal a-quo que
los tra ba ja do res fue ron des pe di dos por la re cu rren te, se im po nía
que de cla ra ra in jus ti fi ca dos esos des pi dos, al no pro bar la em pre sa 
ha ber los co mu ni ca do al De par ta men to de Tra ba jo en el pla zo de
48 ho ras que fija el ar tícu lo 93 del Có di go de Tra ba jo, ra zón por la
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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;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del se gun do me dio pro -
pues to la re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, que la Cor te a-qua des co -
no ció que en vir tud del ar tícu lo 541 del Có di go de Tra ba jo, la con -
fe sión es un me dio de prue ba ad mi ti do en esta ma te ria, por lo que
no po día des co no cer le va lor pro ba to rio a las de cla ra cio nes del se -
ñor Anto nio Zu le ta, re pre sen tan te de la em pre sa, el cual de cla ró
que la fun ción que ha cían los de man dan tes para la em pre sa es es ti -
bar el ce men to es po rá di ca men te cuan do lle gan los bar cos y que
no eran tra ba ja do res de és tas;

Con si de ran do, que la con fe sión a que se re fie re el ar tícu lo 541,
como un me dio de prue ba a ser uti li za do en esta ma te ria, es la que
im pli ca el re co no ci mien to de una per so na acer ca de la ver dad de
un he cho y que va con tra sí mis ma, y no las de cla ra cio nes que emi -
te una par te para de fen der se de las re cla ma cio nes que le hace la
otra par te, y que como tal no hace prue ba en su fa vor, sino que
cons ti tu yen el fun da men to de sus me dios de de fen sa, ra zón por la
cual es co rrec ta la de ci sión de la Cor te a-qua de res tar va lor pro ba -
to rio a las ex pre sio nes del re pre sen tan te de la em pre sa, en el sen ti -
do de que los de man dan tes no eran tra ba ja do res de ésta, por lo
que el me dio que se exa mi na ca re ce de fun da men to y debe ser de -
ses ti ma do.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Ce men tos Co lón, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da
por la Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 
29 de ju nio del 2000, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en otra par te
del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na a la re cu rren te al pago de
las cos tas, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho de los Lic dos.
Pa blo L. Ra mí rez Mo re no y Juan Ale xis Ma teo Ro drí guez, quie nes 
afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad. 

Fir ma do: Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní bal Suá rez y Enil da
Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.
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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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do

Tercera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 527

a ra
 má

C a re cre
T



SENTENCIA DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2000, No. 9

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, del 19 de agos to
de 1999.

Ma te ria: Tie rras.

Re cu rren te: Ju lio Anto nio Gue rre ro Va len zue la.

Abo ga dos: Dres. Pér si les Aya nes Pé rez M., Ri car do Aya nes 
Pé rez N. y José Isidro Frías.

Re cu rri dos: Win Sing Sang y Qui na Fung Vda. Sang.

Abo ga do: Dr. Da ni lo A. Pé rez Za pa ta.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces;
Juan Lu pe rón Vás quez, en fun cio nes de Pre si den te; Ju lio Aní bal
Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, 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 20 de di ciem bre del 2000,
años 157º de la Inde pen den cia y 138º de la Res tau ra ción, dic ta en
au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Ju lio Anto nio
Gue rre ro Va len zue la, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, co mer -
cian te, por ta dor de la cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
001-1331381-1, do mi ci lia do y re si den te 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 19 de
agos to de 1999, 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 a los Dres. Pér si les Aya nes Pé rez, José Isi dro Frías, por sí
y por el Dr. Ri car do Aya nes Pé rez, abo ga dos del re cu rren te Ju lio
Anto nio Gue rre ro Va len zue la, en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

 



Oído al Dr. Da ní lo Pé rez Za pa ta, abo ga do de los re cu rri dos
Qui na Fung Vda. Sang y Win Sing Sang, en la lec tu ra de sus con -
clu sio nes;

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 11 de oc tu bre de 1999, sus cri to por
los Dres. Pér si les Aya nes Pé rez M. y Ri car do Aya nes Pé rez N.,
por ta do res de las cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 001-
0101072-6 y 001-0101075-9, res pec ti va men te, abo ga dos del re cu -
rren te, Ju lio Anto nio Gue rre ro Va len zue la, me dian te el cual 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, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 5 de no viem bre de 1999, sus cri to por 
el Dr. Da ní lo A. Pé rez Za pa ta, por ta dor de la cé du la de iden ti dad y 
elec to ral No. 001-0723709-1, abo ga do de los re cu rri dos, Win Sing 
Sang y Qui na Fung Vda. Sang;

Vis to el es cri to de am plia ción de fe cha 6 de di ciem bre del 2000,
de po si ta do por los re cu rri dos y sus cri to por su abo ga do cons ti tui -
do Dr. Da ní lo Pé rez Za pa ta;

Vis to el auto dic ta do el 18 de di ciem bre del 2000, por el Ma gis -
tra do Jor ge A. Su be ro Isa, en fun cio nes de Pre si den te de la Cá ma -
ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio -
so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual
lla ma a los Ma gis tra dos Ju lio Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez,
en su in di ca da ca li dad, para in te grar la mis ma 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 y 926 de 1935;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por el re -
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cu rren te y los ar tícu los 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una li tis so bre te rre nos re gis tra dos (de man da en nu li dad de
ven tas y can ce la ción de cer ti fi ca dos de tí tu los), re la cio na das con
los So la res Nos. 12 y 13 de la Man za na No. 1392, del Dis tri to Ca -
tas tral No. 1, del Dis tri to Na cio nal, el Tri bu nal de Tie rras de Ju ris -
dic ción Ori gi nal, de bi da men te apo de ra do dic tó, el 28 de ju lio de
1994, la De ci sión No. 31, me dian te la cual: “Aco gió la ins tan cia de
fe cha 15 de ju lio de 1992, sus cri ta por el Dr. Kel vin Bre tón Alba, a
nom bre de los se ño res Qui na Fung Vda. Sang y Win Sing Sang y
las con clu sio nes de la au dien cia de fe cha 7 de abril de 1994, del Dr. 
Da ní lo Anto nio Pé rez Za pa ta; re cha zó las con clu sio nes del Dr.
Ru bén Gue rre ro Va len zue la, a nom bre del se ñor Ju lio Anto nio
Va len zue la; de cla ró frau du len tos, nu los y sin nin gún va lor ni efec -
to ju rí di co los ac tos des cri tos en el or di nal ter ce ro del dis po si ti vo
de la mis ma; or de nó al Re gis tra dor de Tí tu los del Dis tri to Na cio -
nal, can ce lar los Cer ti fi ca dos de Tí tu los Nos. 91-744 y 91-745 co -
rres pon dien tes a los So la res Nos. 12 y 13, de la Man za na No.
1392, del Dis tri to Ca tas tral No. 1, del Dis tri to Na cio nal; or de nó al
mis mo fun cio na rio man te ner la vi gen cia de los Cer ti fi ca dos de Tí -
tu los Nos. 71-4046 y 71-4047, ex pe di dos a los re fe ri dos in mue -
bles, a nom bre de los se ño res Qui na Fung Vda. Sang y Win Sing
Sang; de cla ró de mala fe las me jo ras fo men ta das en los so la res
men cio na dos, por el se ñor Ju lio Anto nio Gue rre ro Va len zue la y
or de nó su des truc ción y de sa lo jar los so la res ocu pa dos por el se -
ñor Gue rre ro Va len zue la”; b) que so bre el re cur so de ape la ción in -
ter pues to el 17 de agos to de 1994, por el se ñor Ju lio Anto nio Gue -
rre ro Va len zue la, el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras dic tó, el 19 de
agos to de 1999, la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es
el si guien te: 1ro.- Aco ge en la for ma y re cha za en cuan to al fon do,
por los mo ti vos de esta sen ten cia, el re cur so de ape la ción in ter -
pues to por el Dr. Ra món Urbáez Bra zo bán, a nom bre del Sr. Ju lio
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Anto nio Gue rre ro Va len zue la, con tra la De ci sión No. 31, dic ta da
por el Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal, en fe cha 28 de
ju lio de 1994, en re la ción con los So la res Nos. 12 y 13, Man za na
No. 1392, Dis tri to Ca tas tral No. 1, Dis tri to Na cio nal; 2do.- Re vo -
ca por los mo ti vos ex pre sa dos en esta sen ten cia, los or di na les
quin to y sex to de la de ci sión re cu rri da; 3ro.- Con fir ma, en sus de -
más as pec tos la de ci sión im pug na da, cuyo dis po si ti vo re gi rá como 
cons ta a con ti nua ción: “ PRIMERO: Se aco ge la ins tan cia de fe -
cha 15 de ju lio de 1992, ele va da al Tri bu nal de Tie rras, por el Dr.
Ker ving Bre tón Alba, a nom bre y re pre sen ta ción de los se ño res
Qui na Fung Vda. Sang y Win Sing Sang y las con clu sio nes ver ti das 
en au dien cia de fe cha 7 de abril de 1994, por el Dr. Da ní lo Anto -
nio Pé rez Za pa ta; SEGUNDO: Se re cha zan, las con clu sio nes del
Dr. Ru bén Da río Gue rre ro Va len zue la, en re pre sen ta ción del Sr.
Ju lio Anto nio Gue rre ro Va len zue la, por im pro ce den te y mal fun -
da das; TERCERO: Se de cla ran, por los mo ti vos pre ce den te men -
te ex pues tos, frau du len tos, nu los, sin nin gún va lor ni efec to ju rí di -
cos, los si guien tes ac tos: a) acto de ven ta bajo fir ma pri va da de fe -
cha 22 de oc tu bre del 1990, le ga li za das las fir mas por el Dr. Sal va -
dor Gó mez, no ta rio pú bli co de los del nú me ro del Dis tri to Na cio -
nal, sus cri to en tre los se ño res: Qui na Fung Vda. Sang y Win Sing y 
Ho me ro Sán chez Val dez; b) acto de ven ta bajo fir ma pri va da de
fe cha 13 de fe bre ro de 1991, le ga li za do por el Dr. Ma nuel W. Me -
dra no Vás quez, no ta rio pú bli co de los del nú me ro del Dis tri to
Na cio nal in ter ve ni do en tre los se ño res Ho me ro Sán chez Val dez y
Ju lio Anto nio Gue rre ro Va len zue la; CUARTO: Se or de na, al Re -
gis tra dor de Tí tu los del Dis tri to Na cio nal, can ce lar los Cer ti fi ca -
dos de Tí tu los Nos. 91-744 y 91-745, que am pa ran res pec ti va men -
te, el de re cho de pro pie dad de los So la res Nos. 12 y 13 de la Man -
za na No. 1392, del Dis tri to Ca tas tral No. 1, del Dis tri to Na cio nal,
ex pe di do a fa vor del se ñor Ju lio Anto nio Gue rre ro Va len zue la,
por es tar fun da men ta dos so bre ac tos de cla ra dos fal sos;
QUINTO: Se de cla ran de mala fé, las me jo ras fo men ta das en los
So la res Nos. 12 y 13 de la Man za na No. 1392, del Dis tri to Ca tas -
tral No. 1, del Dis tri to Na cio nal, por el se ñor Ju lio Ant. Gue rre ro
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Va len zue la, con sis ten te en la cons truc ción de una me jo ra de con -
cre to con ma lla ci cló ni ca y un lo cal para una ofi ci na de con cre to y;
en con se cuen cia, se or de na la des truc ción de la mis ma y la de so cu -
pa ción in me dia ta de los so la res men cio na dos ocu pa dos por el se -
ñor Ju lio Anto nio Gue rre ro Va len zue la”;

Con si de ran do, que el re cu rren te pro po ne con tra la sen ten cia
im pug na da, los si guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio:
Des na tu ra li za ción de los he chos; vio la ción al prin ci pio de la bue na 
fe; vio la ción a los ar tícu los 1582; 1583; 1594; 1598; 1599; 1605 y
1607, del Có di go Ci vil y 168; 170; 172; 172; 174; 185; 186; 187 y
191-párrafo de la Ley de Re gis tro de Tie rras; Se gun do Me dio:
Vio la ción a las re glas del pro ce di mien to. Des co no ci mien to del ar -
tícu lo 208 de la Ley de Tie rras, así como del ar tícu lo 1599 del Có -
di go Ci vil; Ter cer Me dio: Con tra dic ción e in su fi cien cia de mo ti -
vos. Omi sión de la ins truc ción pe nal;

Con si de ran do, que en sus tres me dios reu ni dos, el re cu rren te
ale ga en sín te sis lo si guien te: a) que en tre el se ñor Ho me ro Sán -
chez y el re cu rren te Ju lio Anto nio Gue rre ro Va len zue la, in ter vi no
un con tra to bajo fir ma pri va da me dian te el cual el pri me ro ven dió
al se gun do los so la res en li ti gio, jus ti fi can do el ven de dor su de re -
cho de pro pie dad con la pre sen ta ción de sen dos du pli ca dos de tí -
tu los que am pa ra ban en su fa vor di chos in mue bles, re sul tan do la
ven ta per fec ta y ad qui rien do el com pra dor el de re cho de pro pie -
dad de di chos so la res; que como és tos es ta ban en el co mer cio,
nada prohi bía su ena je na ción, es pe cial men te por que el com pra dor 
ig no ra ba que los mis mos per te ne cie ran a otros; que la obli ga ción
del ven de dor como la tra di ción de la cosa se ope ró con la en tre ga
al Re gis tra dor de Tí tu los del acto de ven ta y de los Du pli ca dos de
los Cer ti fi ca dos de Tí tu los del ven de dor, se gún lo es ta ble ce el pá -
rra fo del ar tícu lo 191 de la Ley de Re gis tro de Tie rras; que el com -
pra dor Gue rre ro Va len zue la, sólo es ta ba obli ga do a la for ma li dad
del re gis tro del acto, para ha cer lo opo ni ble a los ter ce ros, lo que él
hizo, de lo cual se hace un des co no ci mien to en la de ci sión im pug -
na da y que, al pro ce der así, el Tri bu nal a-quo no solo des co no ció
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la ca li dad de ter cer ad qui rien te de bue na fe, a tí tu lo one ro so del re -
cu rren te, sino que lo in vo lu cró como par ti ci pan te en una tra ma
do lo sa or ques ta da por el nom bra do Ra fael Ernes to Pina, el no ta -
rio Sal va dor Gó mez y su cau san te Ho me ro Sán chez; que en la sen -
ten cia im pug na da no exis te un solo ele men to in cri mi na to rio que
li gue al re cu rren te con la ac ti vi dad de lic ti va e im pu ta ble a su cau -
san te, por lo que lo he chos de la cau sa han sido des na tu ra li za dos y
se vio la el prin ci pio de bue na fe que am pa ra al com pra dor; b) que
de con for mi dad con el ar tícu lo 208 de la Ley de Re gis tro de Tie -
rras, para que una de man da pue da afec tar un te rre no re gis tra do y
ser opo ni ble a ter ce ras per so nas, es ne ce sa rio que la mis ma sea
ins cri ta por el Re gis tra dor de Tí tu los co rres pon dien te al dor so del
Cer ti fi ca do ori gi nal del Tí tu lo o de los du pli ca dos exis ten tes y que
en el caso ocu rren te, ni en la de ci sión de ju ris dic ción ori gi nal, ni en 
la aho ra im pug na da se da cons tan cia de que tal for ma li dad fue ra
cum pli da, para que el com pra dor que da ra con ella en co no ci mien -
to de la opo si ción; que la li tis de bió di ri gir se con tra los que usur pa -
ron la pro pie dad ori gi nal de los re cu rri dos, pues to que con tra el
re cu rren te, des pués de ins cri bir y re gis trar el do cu men to de su
ven ta, no era po si ble ale gar nin gún de re cho an te rior, que no fi gu -
ra se en el cer ti fi ca do de tí tu lo que le fue pre sen ta do como prue ba
del de re cho de pro pie dad que se le trans fe ría, por lo que el Tri bu -
nal a-quo de bió man te ner la vi gen cia de los cer ti fi ca dos de tí tu los
que lo acre di tan como ter cer ad qui rien te de bue na fe de los in di ca -
dos so la res; que tam bién se ha vio la do el ar tícu lo 1599 del Có di go
Ci vil, por que con for me a di cho tex to, cuan do el com pra dor ig no -
ra que la cosa ven di da per te ne ce a otro y no al ven de dor, lo pro ce -
den te es de man dar en da ños y per jui cios al au tor o au to res del
frau de que ori gi na la nu li dad, y no al ad qui rien te; c) que tan to en la
sen ten cia de ju ris dic ción ori gi nal, como en la im pug na da, se pone
de ma ni fies to que Ra fael Ernes to Piña, fal si fi can do un po der ine -
xis ten te y ha cién do se ex pe dir nue vos tí tu los, co me tió un frau de al
ven der los so la res 12 y 13 de la Man za na No. 1392, del Dis tri to
Ca tas tral No. 1, del Dis tri to Na cio nal, al se ñor Ho me ro Sán chez
Val déz, pun to en que co mien zan las con tra dic cio nes, por que no se 
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es ta ble ció la con ni ven cia del ad qui rien te con el ven de dor y au tor
del frau de; que tam po co se acla ra si el no ta rio ac tuan te for ma ba
par te del gru po que es in cri mi na do del he cho de lic tuo so, ni si ta les 
ma nio bras se hi cie ron en con cier to con em plea dos o fun cio na rios 
del Tri bu nal de Tie rras o del Re gis tro de Tí tu los, que para con si de -
rar al re cu rren te un ad qui rien te de bue na fe, el fa llo de ju ris dic ción 
ori gi nal, sos tie ne que él de bió pro veer se de una cer ti fi ca ción del
Re gis tra dor de Tí tu los, en que cons ta ra el es ta do ac tual de los in -
mue bles y de quie nes eran los ver da de ros due ños de los in mue bles 
y un po der fal so, por que re si dien do los ver da de ros due ños Qui na
Fung Vda. Sang y Win Sing Sang, en New York, Esta dos Uni dos,
las fir mas de di chos do cu men tos de bie ron ser le ga li za das por el
Cón sul Do mi ni ca no en aque lla ciu dad, do cu men to que no fue
pre sen ta do al tri bu nal a pe sar de los nu me ro sos re que ri mien tos
he chos en tal sen ti do..”.; que ha bien do los jue ces del fon do de ter -
mi na do el au tor del frau de, omi tie ran el pro ce di mien to de la Ley
de Tie rras so bre los he chos pu ni bles, con for me el ar tícu lo 239 de
la mis ma, sin que se pro ce die ra en el caso como lo es ta ble ce di cho
tex to le gal, del cual se hu bie se es ta ble ci do si Gue rre ro Va len zue la
ac tuó con co no ci mien to o no de que los in mue bles que les ven -
dían eran de otros y no de su ven de dor; que para de mos trar la bue -
na fe del re cu rren te, en el di vor cio por mu tuo con sen ti mien to en -
tre el y su es po sa, se in clu yó en el acto de con ven cio nes y es ti pu la -
cio nes la par ti ción de los bie nes, re ci bien do la cón yu ge el 50% del
va lor co rres pon dien te a la ta sa ción de los in di ca dos so la res, en tre
otros va lo res, pero;

Con si de ran do, que de con for mi dad con el ar tícu lo 192 de la
Ley de Re gis tro de Tie rras: “El nue vo cer ti fi ca do que se ex pi de, así 
como cual quier ano ta ción o re gis tro que se ve ri fi que en un cer ti fi -
ca do de tí tu lo, en vir tud de un acto rea li za do a tí tu lo one ro so y de
bue na fe y res pec to del cual se ha yan ob ser va do las for ma li da des
le ga les pre ce den tes, se rán opo ni bles a todo el mun do, in clu si ve al
Esta do. Pá rra fo: Sin em bar go, si el nue vo cer ti fi ca do, la ano ta ción
o el re gis tro re la ti vo a un de re cho se hu bie re ob te ni do por me dios
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frau du len tos, la par te per ju di ca da po drá, sin me nos ca bo de los de -
re chos ad qui ri dos por el que ac tuó de bue na fe, re cla mar da ños y
per jui cios con tra los que par ti ci pa ron en la co mi sión del frau de”;

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 son he chos no con tro ver ti dos los si guien tes: a)
Que los in mue bles ob je to de la pre sen te li tis se en con tra ban re gis -
tra dos a nom bre del hoy fi na do J. San tia go Sang, con for me Cer ti -
fi ca dos de Tí tu los Nos. 66-193 y 66-194; b) que me dian te re so lu -
ción de fe cha 26 de ju nio de 1971, dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior 
de Tie rras, fue ron de ter mi na dos los he re de ros del ti tu lar de los
de re chos, a fa vor de la cón yu ge su per vi vien te co mún en bie nes
Qui na Fung Vda. Sang y el hijo de am bos Wing Sing Sang, a nom -
bre de quie nes fue ron ex pe di dos los Cer ti fi ca dos de Tí tu los Nos.
71-4046 y 71-4047, am bos de fe cha 27 de ju lio de 1971; c) que en -
con trán do se los men cio na dos se ño res fue ra del país y te nien do en 
su po der sus du pli ca dos del due ño, me dian te el pro ce di mien to
pre vis to en el Art. 204 de la Ley de Re gis tro de Tie rras, ago ta do
por un su pues to apo de ra do de los men cio na dos Sres. Sang, lla ma -
do Ra fael Ernes to Pina, fue ron ex pe di dos sen dos du pli ca dos del
due ño, por ale ga da pér di da de los que fue ron ex pe di dos ori gi nal -
men te a los ac tua les in ti ma dos; b) que va lién do se de los du pli ca -
dos por pér di da, el se ñor Ra fael Ernes to Piña trans fie re los in -
mue bles, me dian te acto con fir mas le ga li za das por el no ta rio pú -
bli co Sal va dor Gó mez al Sr. Ho me ro Sán chez, quien a su vez los
ven dió al ac tual re cu rren te, Sr. Ju lio Anto nio Gue rre ro Va len zue -
la;

Con si de ran do, que en di cha sen ten cia se ex po ne al res pec to lo
si guien te: “Que el ale ga to fun da men tal del re cu rren te para ha cer
re co no cer su de re cho de pro pie dad, es la ca li dad de ter ce ro ad qui -
rien te a tí tu lo one ro so y de bue na fe, in vo can do ha ber com pra do a 
la vis ta de un cer ti fi ca do de tí tu lo que ha bía sido ex pe di do a su
ven de dor, Sr. Ho me ro Sán chez Val déz; que tam bién in vo ca el ape -
lan te el ar gu men to de que los ter ce ros no es tán obli ga dos a ve ri fi -
car en el re gis tro de tí tu los, la re gu la ri dad y co rrec ción del cer ti fi -
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ca do de tí tu lo, por que la ley otor ga cre di bi li dad a tal do cu men to;
que, en cuan to al pri mer ar gu men to, so bre la ca li dad de ter ce ro ad -
qui rien te, los ra zo na mien tos an te rio res re sul ta rían vá li dos e irre -
fu ta bles si se tra ta ra de ope ra cio nes rea li za das con do cu men tos re -
gu lar y vá li da men te ob te ni dos, pero en el pre sen te caso se tra ta de
du pli ca dos del due ño ex pe di dos me dian te el ama ña do pro ce di -
mien to es ta ble ci do en el Art. 204 de la Ley, el cual, al mis mo tiem -
po que cons ti tu ye una útil so lu ción para los le gí ti mos ti tu la res de
de re chos re gis tra dos, en los úl ti mos años y en la mis ma pro por -
ción que ha in cre men ta do el va lor de los in mue bles, se ha con ver -
ti do en ins tru men to efec ti vo para bur lar con una fre cuen cia preo -
cu pan te a los pro pie ta rios de los mis mos, vul ne ran do de re chos le -
gal men te ad qui ri dos y am pa ra dos en ese do cu men to, con sa gra do
con fuer za pro ba to ria ante to dos los tri bu na les del país y ab so lu ta
eje cu to rie dad de acuer do a las dis po si cio nes de los ar tícu los 173 y
174 de la Ley de Re gis tro de Tie rras; que a pe sar de que las dis po si -
cio nes le ga les ci ta das no han sido de ro ga das for mal men te, ante la
in dis cu ti ble rea li dad que afec ta los de re chos in mo bi lia rios, cu yos
ti tu la res se ven afec ta dos por la in se gu ri dad que oca sio nan fre -
cuen tes frau des y fal si fi ca cio nes, el más ele men tal sen ti do de pre -
vi sión y pru den cia im po ne la con ve nien cia de in ves ti gar el ori gen
de los de re chos que son ob je to de ne go cia ción;

Con si de ran do, que tam bién se ex pre sa en la sen ten cia im pug -
na da, que, en ten der, como ale ga el re cu rren te, que te ner a la vis ta
un du pli ca do del due ño exi me al con tra tan te de exa mi nar e in ves -
ti gar el ori gi nal del cer ti fi ca do de tí tu lo y so bre el his to rial de los
de re chos, re sul ta ría, en mu chos ca sos, un es tí mu lo a la co mi sión
de frau des y una con tri bu ción al in cre men to de las fre cuen tes ope -
ra cio nes do lo sas; que am pa rar se en la ca li dad de ter ce ro ad qui rien -
te a tí tu lo one ro so y de bue na fe, para de man dar el re co no ci mien -
to y va li da ción de de re chos ad qui ri dos de quie nes no son los le gí ti -
mos ti tu la res, equi va le a pre ten der que los tri bu na les de jus ti cia
sean con ver ti dos en ins tru men tos al ser vi cio de los trans gre so res
de la ley, quie nes re sul ta rían pre mia dos, al lo grar la le gi ti ma ción de
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las ope ra cio nes irre gu la res y frau du len ta men te con su ma das, va -
lién do se de la usual trans fe ren cia, en al gu nos ca sos si mu la das y en
otros no”;

Con si de ran do, que aun que tal como lo sos tie ne el re cu rren te, si
es cier to que el cer ti fi ca do de tí tu lo debe ser un do cu men to que se
bas te así mis mo, que tie ne la pro tec ción del es ta do y que la per so -
na que ad quie re el in mue ble a la vis ta de ese do cu men to li bre de
ano ta cio nes y gra vá me nes, debe ser con si de ra da como un ter cer
ad qui rien te de bue na fe, no me nos cier to es, que ello su po ne siem -
pre que el cer ti fi ca do de tí tu lo que le es mos tra do, es le gí ti mo y no
el re sul ta do de un frau de para des po jar al ver da de ro pro pie ta rio
del in mue ble; que por con si guien te, debe tra tar se de un do cu men -
to vá li do, con di ción que no pue de te ner el cer ti fi ca do de tí tu lo ob -
te ni do fal si fi can do po de res de re pre sen ta ción para otor gar ac tos
de ven ta de la cosa aje na;

Con si de ran do, que ésta cor te en oca sión de un re cur so de ca sa -
ción en el caso de un des lin de irre gu lar men te rea li za do, tuvo
opor tu ni dad de ex pre sar que: “Si es cier to que todo el que ad quie -
re un in mue ble a la vis ta de un cer ti fi ca do de tí tu lo que lo am pa ra y 
paga el pre cio con ve ni do por la ven ta, debe ser re pu ta do ter cer ad -
qui rien te a tí tu lo one ro so y de bue na fe, no es me nos cier to, que
cuan do como en la es pe cie se com prue ba y es ta ble ce que di cho in -
mue ble no es de la pro pie dad del ven de dor, sino que se ha re gis tra -
do a su nom bre como con se cuen cia de un des lin de ile gal e irre gu -
lar, es in cues tio na ble que la ven ta de ese in mue ble es nula por que
vio la, como co rrec ta men te lo juz gó el Tri bu nal a-quo en la sen ten -
cia im pug na da, el ar tícu lo 1599 del Có di go Ci vil, se gún el cual: “La 
ven ta de la cosa de otro, es nula; pue de dar lu gar a da ños y per jui -
cios, cuan do el com pra dor ig no ra que fue se de otro”; 

Con si de ran do, que de todo lo an te rior men te ex pues to se com -
prue ba que en la sen ten cia im pug na da no se ha in cu rri do en nin -
gu no de los vi cios y vio la cio nes in vo ca dos por el re cu rren te en su
me mo rial y que di cho fa llo con tie ne mo ti vos su fi cien tes, per ti nen -
tes y con gruen tes, que jus ti fi can su dis po si ti vo, que han per mi ti do
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a esta cor te ve ri fi car que en di cho fa llo se ha he cho una co rrec ta
apli ca ción de la ley, por lo cual los me dios del re cur so ca re cen de
fun da men to y de ben ser de ses ti ma dos.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por el se ñor Ju lio Anto nio Gue rre ro Va len zue la, con tra
la sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 19 de
agos to de 1999, en re la ción con los So la res Nos. 12 y 13 de la
Man za na No. 1392, del Dis tri to Ca tas tral No. 1, del Dis tri to Na -
cio nal, cuyo dis po si ti vo se ha co pia do en par te an te rior del pre sen -
te fa llo; Se gun do: Con de na al re cu rren te al pago de las cos tas y las 
dis trae en pro ve cho de los Dres. Da ni lo Anto nio Pé rez Za pa ta y
Víc tor Ce rón Soto, abo ga dos de los re cu rri dos, quie nes afir man
ha ber las avan za do en su to ta li dad.

Fir ma do: Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní bal Suá rez y Enil da
Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria 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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2000, No. 10

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, del 30 de
no viem bre de 1999.

Ma te ria: Tie rras.

Re cu rren tes: Rey na Re ga la do Ve ras de Lora y José Lora.

Abo ga dos: Dr. Fa bián R. Ba ralt y Lic. Pa blo Ma ri no José.

Re cu rri das: Fior Da li za Fé liz de Gon zá lez y compartes.

Abo ga da: Dra. Cris ti na C. Ca bral de Guz mán.

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 de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces;
Juan Lu pe rón Vás quez, en fun cio nes de Pre si den te; Ju lio Aní bal
Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, 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 27 de di ciem bre del 2000,
años 157º de la Inde pen den cia y 138º 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 Rey na Re ga la do
Ve ras de Lora y José Lora, do mi ni ca nos, ma yo res de edad, por ta -
do res de las cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 001-0637379-8 y
182801, se rie 1ra., res pec ti va men te, 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 30 de no viem bre de 1999, 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 al Dr. Pa blo Ma ri no José, por sí y por el Dr. Fa bián R. Ba -
ralt, abo ga dos de los re cu rren tes Rey na Ma ría Re ga la do Ve ras de
Lora y José Lora, en la lec tu ra de sus con clu sio nes;
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Oído a la Dra. Dar kis De León, abo ga da de las re cu rri das Fior
Da li za Fé liz de Gon zá lez, Ka tia Gon zá lez Ste fan y May ra Gon zá -
lez Fé liz, en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

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 16 de fe bre ro del 2000, sus cri to por
el Dr. Fa bián R. Ba ralt y Lic. Pa blo Ma ri no José, por ta do res de las
cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 001-0071167-0 y 001-
1166189-8, abo ga dos de los re cu rren tes Rey na Ma ría Re ga la do
Ve ras de Lora y José Lora, me dian te el cual 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, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 27 de mar zo del 2000, sus cri to por la
Dra. Cris ti na C. Ca bral de Guz mán, por ta do ra de la cé du la de
iden ti dad y elec to ral No. 001-0088750-4, abo ga da de las re cu rri -
das, Fior Da li za Fe liz de Gon zá lez, Ka tia Gon zá lez Ste fan y May ra 
Gon zá lez Fé liz;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por los re -
cu rren tes y los ar tícu los 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una li tis so bre te rre no re gis tra do (nu li dad de acto de ven ta) en
re la ción con la Par ce la No. 115-Ref. del Dis tri to Ca tas tral No. 6,
del Dis tri to Na cio nal, el Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi -
nal, de bi da men te apo de ra do dic tó el 24 de ene ro de 1997, la De ci -
sión No. 2, me dian te la cual el Tri bu nal a-quo re cha zó las pre ten -
sio nes de la com pa ñía Cen tral de Bie nes Raí ces (G. M. D.) y Aso -
cia dos, re pre sen ta da por el se ñor Juan Pa blo Gó mez así como la
de los se ño res Rey na Ma ría Re ga la do de Lora y José Lora, por im -
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pro ce den tes y mal fun da das, de cla ró nulo el acto de ven ta de fe cha 
18 de ene ro de 1983, en tre los se ño res Ma nuel Rua no Lara y Ga -
ma lier Flo res por ha ber se com pro ba do que la fir ma de Ma nuel
Rua no Lara fue fal si fi ca da y ; en con se cuen cia, de cla ra la nu li dad
de to das las de más ven tas con pos te rio ri dad a la su pues ta fir ma y
aco gió como bue no y vá li do el tes ta men to de fe cha 4 de mar zo de
1988, ins tru men ta do por la Lic da. Mu-yien San de Suá rez que be -
ne fi cia a las se ño ras Fior Dá li za Fé liz de Gon zá lez, Ka tía Gon zá -
lez de Ste fan y May ra Gon zá lez Fé liz como he re de ras a tí tu lo uni -
ver sal del se ñor Rua no; or de nó can ce lar el Cer ti fi ca do de Tí tu lo
No. 74-6011, que am pa ra los de re chos de una ex ten sión su per fi -
cial de 508.80 Ms2, den tro de la Par ce la No. 115-Ref. del Dis tri to
Ca tas tral No. 6, del Dis tri to Na cio nal y or de na que este de re cho
de pro pie dad sea trans fe ri do de acuer do al tes ta men to de fe cha 4
de mar zo de 1988, del fi na do Ma nuel Rua no Lara a las se ño ras
Fior Da li za Fé liz de Gon zá lez, Ka tia Gon zá lez de Ste fan y May ra
Gon zá lez Fé liz, de cla rán do las due ñas del in mue ble en li tis”; b)
que so bre re cur sos in ter pues tos con tra esa de ci sión, el Tri bu nal
Su pe rior de Tie rras, dic tó el 30 de no viem bre de 1999, la sen ten cia 
aho ra im pug na da cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO:
Se re cha zan las pre ten sio nes de los se ño res José Lora y Rey na Ma -
ría Re ga la do de Lora, así como la de la Cen tral de Bie nes Raí ces
(G. M. D.) y Aso cia dos, re pre sen ta da esta úl ti ma por Juan Pa blo
Gó mez por im pro ce den tes y mal fun da das; SEGUNDO: Se de -
cla ra nulo el acto de ven ta de fe cha 18 de ene ro de 1983, en tre los
se ño res Ma nuel Rua no Lara y Ga ma lier Flo res por no ha ber cum -
pli do con las dis po si cio nes le ga les, por ser un bien de fa mi lia y ha -
ber se com pro ba do que el se ñor Ma nuel Rua no Lara no fir mó este
acto; y en con se cuen cia, son nu los to dos los ac tos de ven ta que tu -
vie ron como base ju rí di ca este; TERCERO: Se re cha zan las pre -
ten sio nes de los re cu rren tes de ser con si de ra dos como com pra do -
res de bue na fe y a tí tu lo one ro so, pues los mis mos com pra ron
con una opo si ción ins cri ta en el Re gis tro de Tí tu los del Dis tri to
Na cio nal, en fe cha 15 de abril de 1991, y en tal vir tud se de cla ran
nu los los si guien tes ac tos de ven ta: a) acto de ven ta bajo fir ma pri -

Tercera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 541

a ra
 má

C a re cre
T



va da de fe cha 18 de abril de 1991, en tre Ga ma lier Flo res y Cen tral
de Bie nes Raí ces (G.M. D.) y Aso cia dos, ins cri to en el Re gis tro de
Tí tu los del Dis tri to Na cio nal, en fe cha 27 de mayo de 1991; b)
acto de ven ta bajo fir ma pri va da de fe cha 24 de ju nio de 1991, en -
tre Cen tral de Bie nes Raí ces (G. M. D.) y Aso cia dos y los se ño res
Rey na Re ga la do de Lora y José Lora, ins cri to en el Re gis tro de Tí -
tu los del Dis tri to Na cio nal, en fe cha 1ro. de ju lio de 1991;
CUARTO: Se aco ge como bue no y vá li do el tes ta men to de fe cha
4 de mar zo de 1988, por el se ñor Ma nuel Rua no Lara a fa vor de las 
se ño ras Fior Da li za Fe liz de Gon zá lez, Ka tia Gon zá lez Fé liz de
Ste fan y May ra Gon zá lez Fé liz, ins tru men ta do por la Lic da.
My-yien San de Suá rez, por ha ber se cum pli do en el mis mo con to -
das las dis po si cio nes le ga les; QUINTO: Se de cla ran como he re -
de ras a tí tu lo uni ver sal del se ñor Ma nuel Rua no Lara, a las se ño ras: 
Fior Dali za Fé liz de Gon zá lez, Ka tia Gon zá lez Fé liz de Ste fan y
May ra Gon zá lez Fé liz, úni cas per so nas con ca li dad le gal para dis -
po ner de los de re chos que tie ne re gis tra do este se ñor den tro del
ám bi to de esta par ce la; SEXTO: Se or de na al Re gis tra dor de Tí tu -
los del Dis tri to Na cio nal, can ce lar las ano ta cio nes rea li za das en el
Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 74-6011, que am pa ran una ex ten sión su -
per fi cial de 0 Has., 05 as., 08.80 Cas., o sea 508.80 Ms2., den tro del
ám bi to de la Par ce la No. 115-Ref. del Dis tri to Ca tas tral No. 6, del
Dis tri to Na cio nal, a fa vor de los Lic dos. Rey na Re ga la do de Lora y 
José Lora, ob te ni do me dian te trans fe ren cia rea li za da por Bie nes
Raí ces (G. M. D) y Aso cia dos, quien la ob tu vo a su vez por com -
pra rea li za da a Ga ma lier Flo res, quien lo ad qui rió por Ma nuel
Rua no Lara, pues to das es tas ope ra cio nes han sido can ce la das por
la pre sen te por ca re cer de base le gal; SEPTIMO: Se or de na al
mis mo fun cio na rio re que rir de los Lic dos. Rey na Re ga la do de
Lora y José Lora la Car ta Cons tan cia del Cer ti fi ca do de Tí tu lo No.
74-6011 que am pa ran sus de re chos den tro del ám bi to de esta par -
ce la, para ser can ce la da; OCTAVO: Se or de na que el de re cho de
pro pie dad que te nía el se ñor Ma nuel Rua no Lara so bre el ám bi to
de la Par ce la No. 115-Ref. del Dis tri to Ca tas tral No. 6, del Dis tri to
Na cio nal, as cen den te a 0 Has., 05 As., 08.80 Cas., o sea 508.80
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Ms2., sean trans fe ri dos a fa vor de las se ño ras May ra Gon zá lez Fé -
liz, Fior Da li za Fé liz de Gon zá lez y Ka tia Gon zá lez de Ste fan,
que dan do eli mi na do de esta Car ta Cons tan cia el nom bre del se ñor 
Ma nuel Rua no Lara; NOVENO: Se pone a car go del Abo ga do
del Esta do en caso de que fue se ne ce sa rio la eje cu ción de esta sen -
ten cia”;

Con si de ran do, que en su re cur so los re cu rren tes Rey na Ma ría
Re ga la do Ve ras de Lora y José Lora, pro po nen con tra la sen ten cia
im pug na da los si guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio:
Vio la ción de los ar tícu los 137, 138, 143, 147, 173, 174 y 192 de la
Ley No. 1542 de Re gis tro de Tie rras. Vio la ción por des co no ci -
mien to del ar tícu lo 208 de la mis ma ley; Se gun do Me dio: Vio la -
ción a la Ley No. 339 del 22 de agos to del año 1968. Vio la ción a la
Ley No. 1024 del 24 de oc tu bre del 1928, y sus mo di fi ca cio nes.
Con tra dic cio nes en tre los mo ti vos y la par te dis po si ti va de la de ci -
sión; Ter cer Me dio: Vio la ción del ar tícu lo 1315 del Có di go Ci vil.
Vio la ción del prin ci pio de la prue ba. Vio la ción de los ar tícu los 916 
y 750 del Có di go Ci vil. Vio la ción de los ar tícu los 1004, 1005 y
1011 del Có di go Ci vil. Vio la ción del ar tícu lo 84 de la Ley No. 1542 
y del ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil. Des na tu ra li -
za ción de do cu men tos y he chos de la cau sa. Fal ta e in su fi cien cia
de mo ti vos. Fal ta de base le gal;

Con si de ran do, que al te nor del ar tícu lo 134 de la Ley de Re gis -
tro de Tie rras, el re cur so de ca sa ción será in ter pues to, ins trui do y
juz ga do, tan to en ma te ria ci vil como en ma te ria pe nal, con for me a
las re glas del de re cho co mún; que el ar tícu lo 5 de la Ley so bre Pro -
ce di mien to de Ca sa ción pres cri be que en los asun tos ci vi les y co -
mer cia les el re cur so de ca sa ción se in ter pon drá por un me mo rial
sus cri to por abo ga do, con in di ca ción de los me dios en que se fun -
da; que de be rá ser de po si ta do en la se cre ta ría de la Su pre ma Cor te
de Jus ti cia, en los dos me ses de la no ti fi ca ción de la sen ten cia; que
por otra par te, de con for mi dad con la par te fi nal del ar tícu lo 119
de la Ley de Re gis tro de Tie rras, los pla zos para ejer cer los re cur -
sos con tra las de ci sio nes dic ta das por el Tri bu nal de Tie rras, se
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cuen tan des de la fe cha de la fi ja ción del dis po si ti vo de la sen ten cia
en la puer ta prin ci pal del tri bu nal que la dic tó;

Con si de ran do, que en el ex pe dien te for ma do con mo ti vo del
re cur so de ca sa ción de que se tra ta, cons ta lo si guien te: 1) que la
co pia de la sen ten cia im pug na da fue fi ja da en la puer ta prin ci pal
del lo cal que ocu pa el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el dos (2) de
di ciem bre de 1999; 2) que los re cu rren tes Rey na Ma ría Re ga la do
Ve ras de Lora y José Lora, de po si ta ron en la Se cre ta ría de la Su pre -
ma Cor te de Jus ti cia, el me mo rial de ca sa ción, sus cri to por sus
abo ga dos Dr. Fa bián R. Ba ralt y Lic. Pa blo M. José, el 16 de fe bre -
ro del 2000; que por tan to el pla zo para el de pó si to del me mo rial
de ca sa ción ven cía el 4 de fe bre ro del 2000; 3) que los re cu rren tes
tie nen su do mi ci lio y re si den cia en la ciu dad de San to Do min go,
por lo que no pro ce de en el caso de la es pe cie el au men to del pla zo 
en ra zón de la dis tan cia; 4) que ha bien do sido in ter pues to el re cur -
so el 16 de fe bre ro del 2000, me dian te el de pó si to ese día del me -
mo rial co rres pon dien te, en la Se cre ta ría de la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia, re sul ta evi den te que di cho re cur so fue in ter pues to tar día -
men te y por lo tan to debe ser de cla ra do inad mi si ble;

Con si de ran do, que en la es pe cie, pro ce de com pen sar las cos tas
por aco ger se un me dio de inad mi sión su pli do de ofi cio por la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble por tar dío, el
re cur so de ca sa ción in ter pues to por Rey na Ma ría Re ga la do Ve ras
de Lora y José Lora, con tra la sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal Su -
pe rior de Tie rras, el 30 de no viem bre de 1999, en re la ción con la
Par ce la No. 115-Ref. del Dis tri to Ca tas tral No. 6, del Dis tri to Na -
cio nal, cuyo dis po si ti vo se ha co pia do en par te an te rior del pre sen -
te fa llo; Se gun do: Com pen sa las cos tas.

Fir ma do: Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní bal Suá rez y Enil da
Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.
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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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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AUTO DE CORRECCION

• Re so lu ción No. 1334-2000
Wi lliam F. Páez Ri ve ra.
Se or de na la co rrec ción del nom bre que
apa re ce en el dis po si ti vo de la sen ten cia
No. 4.
18/12/2000.

DECLINATORIAS

• Re so lu ción No. 1319-2000
Are lis Bien ve ni da Ros so.
Dr. Simó A. For tu na Mon ti lla y Lic. Ale xis
A. Cue vas Díaz.
Co mu ni car por se cre ta ría la de man da en
de cli na to ria.
11/12/2000.

• Re so lu ción No. 1320-2000
Fran cis co Po lan co Le brón y Espe ran za
Almán zar.
Dr. Teó fi lo de Je sús Va le rio y Lic. Ma ri no
Ro drí guez Almán zar.
Co mu ni car por se cre ta ría la de man da en
de cli na to ria.
18/12/2000.

• Re so lu ción No. 1321-2000
Jua na Su riel Almán zar y com par tes.
Lic. Ga briel Anto nio Mar tí nez Sanz.
Co mu ni car por se cre ta ría la de man da en
de cli na to ria.
18/12/2000.

• Re so lu ción No. 1322-2000
Mer le Way ne Fu ller y com par tes.
Lic. José Cris tó bal Ce pe da Mer ca do.
Co mu ni car por se cre ta ría la de man da en
de cli na to ria.
18/12/2000.

• Re so lu ción No. 1323-2000
Dr. Pli nio A. Ja co bo P.
Co mu ni car por se cre ta ría la de man da en
de cli na to ria. 
18/12/2000.

• Re so lu ción No. 1330-2000
Ra fael de Je sús Hol guín.
Lic. René Omar Gar cía Ji mé nez.
Co mu ni car por se cre ta ría la de man da en
de cli na to ria.
8/12/2000.

• Re so lu ción No. 1331-2000
Bar to li na San ta na Me lla y Víc tor Ja vier
Arias.
Dr. Ju lio Cé sar Ji mé nez Ro drí guez.
Co mu ni car por se cre ta ría la de man da en
de cli na to ria.
18/12/2000.

• Re so lu ción No. 1332-2000
Lic da. Ma ris Anto nia Mén dez Sena.
Co mu ni car por se cre ta ría la de man da en
de cli na to ria.
18/12/2000.

• Re so lu ción No. 1333-2000
Ma nuel de Je sús Mar tí nez Acos ta y Me tá li -
ca, C. por A.
Lic. Ra fael Her nán dez Gui llén y por la
Dra. Mary E. Le des ma.
Co mu ni car por se cre ta ría la de man da en
de cli na to ria.
18/12/2000.

• Re so lu ción No. 1335-2000
Jhohan Ri ve ra Sosa y com par tes.
Orde nar la de cli na to ria del ex pe dien te.
13/12/2000.

• Re so lu ción No. 1338-2000
Leo nel Ma tos Mén dez y Larry Eze quiel
Cas ti llo.
Orde nar la de cli na to ria.
12/12/2000.

• Re so lu ción No. 1341-2000
Ing. Mar tín Con cep ción.
Lic. Ber man Ce ba llos.
Co mu ni car por se cre ta ría la de man da en
de cli na to ria.
18/12/2000.

• Re so lu ción No. 1342-2000
May ra Co lom bi na Ro me ro Nin y Chris tian
E. Báez Ro me ro.
Lic dos. Ru bén Da río Sue ro Pa ya no y Me la -
neo Ma tos Ji mé nez.
Co mu ni car por se cre ta ría la de man da en
de cli na to ria.
18/12/2000.

• Re so lu ción No. 1343-2000
Za ca rías San tos Fa mi lia.
Dr. Ga briel A. San do val.
Co mu ni car por se cre ta ría la de man da en
de cli na to ria.
18/12/2000.
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• Re so lu ción No. 8598-2000
Ber nar do Alcán ta ra Peña.
Dr. Juan To más Alcán ta ra Nova y Andrés
Ma teo.
Co mu ni car por se cre ta ría la de man da en
de cli na to ria.
5/12/2000.

DEFECTO

• Re so lu ción No. 1376-2000
Ing. Abel de Je sús Aqui no Nin y Arq. Da -
rio Bea to Vs. Ra fael Fé liz.
Dra. Lui sa M. Ra mí rez y Lic da. Pa tri cia Pé -
rez de Ra mí rez.
De cla rar el de fec to del re cu rri do.
27/12/2000.

DESIGNACIÓN JUECES

• Re so lu ción No. 1337-2000
Jor ge Luis Go bai ra Bo ba di lla.
Lic. Ma ri no J. Elsevyf  Pi ne da.
Re cha zar por im pro ce den te la de man da en
de sig na ción de juez.
13/12/2000.

• Re so lu ción No. 1339-2000
Edgar Au gus to Fé liz Mén dez.
Re cha zar la de man da en de sig na ción de
juez.
18/12/2000.

• Re so lu ción No. 1340-2000
P. O. Box Inter na tio nal, S. A. y/o Her nán
Gon zá lez Go no za y Car los E. Li ria no
Lara.
Re cha zar la de man da en de sig na ción de
juez.
18/12/2000.

DESISTIMIENTO

• Re so lu ción No. 1344-2000
Dr. Elías Ni ca sio Ja vier.
Dr. Vir gi lio de Je sús Pe ral ta y com par tes.
Da acta del de sis ti mien to.
12/12/2000.

EXCLUSIONES

• Re so lu ción No. 1361-2000
Empre sa Se wing Mas ters Com pany S. M.
C., S. A. Vs. Ri chart Anto nio Ca pe llán.
Lic. Emi lio A. Hi dal go M.
Excluir a la re cu rren te.
13/12/2000.

• Re so lu ción No. 1372-2000
Dr. Jai me O. King Cor de ro.
Dr. Alfre do Mere Már quez y com par tes.
De cla rar que no ha lu gar la ex clu sión de
los re cu rri dos.
11/12/2000.

GARANTIAS

• Re so lu ción No. 1338-2000
Dis tri bui do ra Mu chas Gra cias, S. A. Vs.
José Bien ve ni do Te je da.
Acep tar la ga ran tía pre sen ta da.
26/12/2000.

• Re so lu ción No. 1380-2000
Boca Chi ca Re sort Vs. Ra fael Encar na ción.
Acep tar la ga ran tía pre sen ta da.
11/12/2000.

• Re so lu ción No. 1387-2000
Con gre ga ción Amis tad Mi sio ne ra en Cris -
to Obreo Vs. Ger tru dis de Pau la y Leo pol -
di na de Pau la.
Acep tar la ga ran tía pre sen ta da.
26/12/2000.

• Re so lu ción No.  1389-2000
Auto Ser vi cio Ja po nés, S. A. Vs. Da ni lo
Anto nio Bri to.
Acep tar la ga ran tía pre sen ta da.
26/12/2000.

• Re so lu ción No. 1390-2000
Ana Mer ce des Pi char do Vs. Mil vio $ Aso -
cia dos, C. por A., y Car los Ma nuel Luna
Gon zá lez.
Acep tar la ga ran tía.
26/12/2000.

PERENCIONES
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• Re so lu ción No. 1348-2000
Car nes Do mi ni ca nas, S. A.
De cla rar la pe ren ción del re cur so.
13/12/2000.

• Re so lu ción No. 1364-2000
Mo li nos del Nor te, C. por A.
De cla rar la pe ren ción del re cur so.
13/12/2000.

• Re so lu ción No. 1365-2000
Na ti vi dad Ma teo Mo ri llo.
De cla rar la pe ren ción del re cur so.
13/12/2000.

• Re so lu ción No. 1366-2000
Yury Dan nery Gon zá lez.
De cla rar la pe ren ción del re cur so.
13/12/2000.

• Re so lu ción No. 1368-2000
Fran cia Bri to Po lan co.
De cla rar la pe ren ción del re cur so.
13/12/2000.

• Re so lu ción No. 1374-2000
Fa bián Anto nio Mena Ta va rez.
De cla rar la pe ren ción del re cur so. 
13/12/2000.

• Re so lu ción No. 1375-2000
Fac to ría José Ga lán y/o Geo vanny de la
Rosa.
De cla rar la pe ren ción del re cur so.
13/12/2000.

• Re so lu ción No. 1377-2000
Ban co Inter con ti nen tal, S. A.
De cla rar la pe ren ción del re cur so.
13/12/2000.

• Re so lu ción No. 1378-2000
Gold Con trac ting Indus tries, S. A.
De cla rar la pe ren ción del re cur so.
13/12/2000.

• Re so lu ción No. 1379-2000
Ban co Re gio nal Do mi ni ca no.
De cla rar la pe ren ción del re cur so.
13/12/2000.

• Re so lu ción No. 1381-2000
Ing. Mi guel Ba cha.
De cla rar la pe ren ción del re cur so.
13/12/2000.

• Re so lu ción No. 1382-2000
Pan Ame ri can Dia mond (P. A. D.)
De cla rar la pe ren ción del re cur so.

13/12/2000.

RECURSOS DE APELACION

• Re so lu ción No. 1318-2000
Má xi mo de Je sús del Vi llar Vic to ria.
Con fir mar la sen ten cia ape la da.
 7/12/2000.

• Re so lu ción No. 1324-2000
Rey nal do Alcán ta ra de la Rosa.
De cla rar inad mi si ble el re cur so de ape la -
ción.
11/12/2000.

SO LI CI TUD HE CHA A
LA SU PRE MA COR TE

DE JUS TI CIA

• Re so lu ción No. 1345-2000
José Tito Ra mí rez Cue llo.
De cla rar inad mi si ble el pe di men to for mu -
la do.
12/12/2000.

SOLICITUDES DE
PROCEDIMIENTOS

• Re so lu ción No. 1347-2000
So cie dad Na cio nal Coo pe ra ti va, S.
A.(SONACO).
De cla rar no ha lu gar a tra zar el pro ce di -
mien to.
11/12/2000.

• Re so lu ción No. 1380-2000
Boca Chi ca Beach Re sort.
Acep tar la ga ran tía pre sen ta da.
11/12/2000.

SUSPENSIONES

• Re so lu ción No. 1351-2000
Clí ni ca Ve te ri na ria Ser vi can Dog Cen ter y
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Dr. José Raúl Nova Vs. Leo nar do Lan ti gua 
Mota.
Dr. To más Her nán dez Metz y Lic da. Lis -
set te Nova.
Orde nar la sus pen sión de la eje cu ción.
13/12/2000.

• Re so lu ción No. 1357-2000
Con sor cio F. Fe de ri ci-Mera, Mu ñoz &
Fon deur Vs. Juan Eduar do Re yes.
Re cha za la so li ci tud de sus pen sión.
13/12/2000.

• Re so lu ción No. 1358-2000
Go Do mi ni can Tours, S. A. Vs. Moi sés Fa -
mi lia Ci ria co.
Orde nar la sus pen sión de la eje cu ción.
13/12/2000.

• Re so lu ción No. 1358-2000
Oca li Ro drí guez Vs. Je sús Ma ría Co lón.
Dr. Ra món Emi lio He le na Cam pos.

Re cha zar la so li ci tud de la sus pen sión.
20/12/2000.

• Re so lu ción No. 1359-2000
Ju lio Re yes.
Dr. Ra món He le na Cam pos.
Orde nar la sus pen sión de la eje cu ción de la 
sen ten cia.
20/12/2000.

• Re so lu ción No. 1663-2000
Cha rian, S. A. y Ren nes Inver sio nes, S. A.
Vs. Mo rris A. He llin ger y Mina He llin ger.
Orde nar la sus pen sión de la eje cu ción.
18/12/2000.

• Re so lu ción No. 1373-2000
Gui ller mo Pa re des y Pe dro Ra món Ji mé -
nez.
Dr. Je sús Ma ría Fé liz Ji mé nez y Lic. Víc tor
Ni co lás So lis Cue llo.
De cla rar pe ri mi da la re so lu ción.
11/12/2000.
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violación al artículo 37 de la Ley de Casación. 20/12/2000

Rafael Alfredo Sánchez Guzmán.. . . . . . . . . . . . . . . . . 283

Acci den te de trán si to

• Carro esperando que el semáforo cambiara de luz roja a
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• Conductor no tomó las medidas de precaución
establecidas por la ley para evitar el choque.
Rechazado el recurso del prevenido. Recurso persona
civilmente responsable y entidad aseguradora, declarado
nulo por violación al artículo 37 de la Ley de Casación.
13/12/2000

Leonel Paulino y compartes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217

• Conductor que penetró un poco más al centro de la
avenida, y en ese momento venía el otro vehículo en
dirección opuesta. Rechazado el recurso del prevenido.
Recurso persona civilmente responsable y entidad
aseguradora declarado nulo por violación al artículo 37
de la Ley de Casación. 13/12/2000

Carlos Alberto Peña y compartes. . . . . . . . . . . . . . . . . 210

• Correcta aplicación del artículo 124, literal b), de la Ley
No. 241 sobre Tránsito de Vehículos. Rechazado el
recurso del prevenido. Recurso de la entidad
aseguradora. Declarado nulo por violación al artículo 37
de la Ley de Casación. 27/12/2000

Eusebio Hipólito Martínez y la General de Seguros, S. A. . . . . 416

• Culpa del prevenido. Se tiró por la izquierda para
defenderse y atropelló al agraviado. Recursos persona
civilmente responsable y entidad aseguradora.
Declarados nulos por violación al artículo 37 de la Ley de 
Casación. 27/12/2000

José Luis Díaz y compartes.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379

• Descuido del conductor. Camión que se deslizó a su
izquierda. Rechazado el recurso del prevenido. Recurso
de la persona civilmente responsable y entidad
aseguradora. Declarados nulos por violación al artículo
37 de la Ley de Casación. 27/12/2000

Carlos Pichardo y compartes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363

• El Juzgado a-quo confirmó la sentencia de primer grado,
sin exponer una relación de los hechos y circunstancias
de la causa, así como tampoco expuso motivaciones que
justificaran su dispositivo. Casada con envío en el
aspecto penal. Recursos persona civilmente responsable
y entidad aseguradora. Declarados nulos por violación al
artículo 37 de la Ley de Casación. 27/12/2000
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• El Juzgado a-quo ofreció motivos para justificar el
aumento de las indemnizaciones. Rechazado el recurso.
6/12/2000

Compañía Anónima Tabacalera, C. por A. y Compañía de
Seguros San Rafael, C. por A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136

• El prevenido admitió que iba muy rápido, lo que le
impidió frenar. Entidad aseguradora no solicitó que se
le excluyera del proceso por no ser aseguradora de la
persona civilmente responsable. Rechazado el recurso
del prevenido y de la entidad aseguradora. Recurso
persona civilmente responsable declarado nulo por
violación al Art. 37 de la Ley de Casación. 20/12/2000

Leonel Espinosa Perdomo y compartes. . . . . . . . . . . . . . 308

• El prevenido no transitó a una distancia prudente y
razonable con relación al agraviado, a quien vio.
Rechazado el recurso del prevenido. Recurso de la parte
civil constituida, persona civilmente responsable y
entidad aseguradora. Declarado nulo por violación al
artículo 37 de la Ley de Casación. 6/12/2000

Abraham Heriberto Castillo Alvarez y compartes. . . . . . . . . 129

• El Tribunal a-quo no ha dado motivos suficientes y
pertinentes que justifiquen su decisión. Casada con
envío en el aspecto penal. Recurso entidad aseguradora.
Nulo por violación al artículo 37 de la Ley de Casación.
27/12/2000

Pedro Rafael Ventura González y la Compañía de Seguros
San Rafael, C. por A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 402

• Falta cometida por ambos conductores. Rechazado el
recurso del prevenido. Recursos persona civilmente
responsable y entidad aseguradora declarados nulos por
violación al artículo 37 de la Ley de Casación. 13/12/2000

Esteban Guillén Paula y compartes. . . . . . . . . . . . . . . . 240

• La Corte a-qua incurrió en un error al modificar parte del 
aspecto penal de la sentencia en lo referente a un
co-prevenido, no obstante la ausencia de recurso de
apelación por parte del co-prevenido y del ministerio
público. Casada con envío. 29/12/2000

Alan Johathan Bass. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 436
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• Persona civilmente responsable negó ser la propietaria
del vehículo causante del accidente, tanto en primer
grado como por ante el tribunal de alzada. La parte civil
constituida, conforme a la regla “Actor Incumbet
Probatio,” debía demostrar, mediante la aportación de la
documentación correspondiente, quien era la titular del
derecho de propiedad de dicho vehículo. Rechazado el
recurso. 13/12/2000

Angel Portes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180

• Prevenido cometió la imprudencia de manejar su
vehículo en horas de la noche con un solo farol. No se
puede alegar en casación la falta de citación, cuando este 
argumento no ha sido propuesto ante los jueces del
fondo. El reenvío o aplazamiento para otra fecha es de la
soberana facultad de los jueces del fondo. Alegatos que
carecen de fundamentos y deben ser desestimados.
Rechazados los recursos. 27/12/2000

Roberto Tejeda Roa y compartes. . . . . . . . . . . . . . . . . . 347

• Prevenido conducía sin tomar la precaución debida,
como hubiera sido reducir la velocidad, lo que hubiera
permitido ver a prudente distancia al conductor
de la motocicleta. Rechazado el recurso. 20/12/2000

Victoriano Lugo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324

• Prevenido le dio por detrás a la motocicleta que conducía 
la víctima, en desprecio de la distancia que se debe
guardar entre vehículos que marchan en la misma
dirección. Sentencia fue dictada en audiencia pública.
Indemnizaciones no son irrazonables. Rechazados los
recursos. 27/12/2000

Rodolfo Díaz Hernández y compartes. . . . . . . . . . . . . . . 385

• Recurrentes que carecen de interés. Recursos declarados
inadmisibles. Recurso persona civilmente responsable.
Declarado nulo por violación al artículo 37 de la Ley
de Casación. 6/12/2000

José Altagracia Soto Reynoso y compartes. . . . . . . . . . . . . 147

• Recurso de casación interpuesto estando abierto el plazo
para interponer el recurso de oposición. Art. 30 de
la Ley de Casación. Recurso inadmisible. Recurso de la
persona civilmente responsable y entidad aseguradora.
Declarado nulo por violación al Art. 37 de la Ley de
Casación. 29/12/2000

Héctor Bienvenido Guaba Rojas y compartes. . . . . . . . . . . 427
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• Recurso del prevenido, persona civilmente responsable y
entidad aseguradora. Inadmisibles por violación al
artículo 29 de la Ley de Casación. Recurso de la parte
civil constituida declarado caduco por violación al
artículo 34 de la Ley de Casación. 6/12/2000

Juan Manuel Hernández Olivo y compartes. . . . . . . . . . . . 168

• Recurso persona civilmente responsable declarado nulo
por violación al artículo 37 de la Ley de Casación.
13/12/2000

Máximo Castillo Mesa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190

• Sentencia dictada en dispositivo. Doble calidad de
prevenido y persona civilmente responsable. Casada
en el aspecto penal. Declarado nulo en el aspecto civil.
Recurso entidad aseguradora. Declarado nulo por
violación al artículo 37 Ley de Casación. 20/12/2000

Ramón Carmona Guzmán y Seguros Pepín, S. A. . . . . . . . . 268

• Todo conductor debe percatarse al momento de conducir 
un vehículo de motor, si los mecanismos de dirección
están en buen estado de funcionamiento. Indemnización
bien fundamentada. Rechazado el recurso. 13/12/2000

Adolfo Joaquín Morales y compartes. . . . . . . . . . . . . . . 203

• Vehículo que estaba dentro de la intersección, en vez de
cederle el paso continuó la marcha. Indemnizaciones que 
no son irrazonables. Rechazados los recursos.
27/12/2000

Miguel Danilo Aviar Rodríguez y compartes. . . . . . . . . . . . 369

Acción ci vil ac ce so ria a la ac ción pú bli ca

• En caso de descargo por no estar configurado el delito,
podría retener una falta civil, siempre en base a los
mismos hechos de la prevención, pero el tribunal no
puede declarar su incompetencia debido a la naturaleza
civil que le atribuye a los hechos. Casada con envío.
13/12/2000

Marino Aquino. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
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Acción en in cons ti tu cio na li dad

• Ley No. 317 del 26 de abril de 1972 sobre Planeamiento
Urbano. Rechazada la acción. 27/12/2000

Silvano Morrobel B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
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Co bro de al qui le res y res ci sión de con tra to de al qui ler

• Declarado caduco el recurso. 6/12/2000

Yuri Hoyos Aliff  Vs. Hsuech Chen Liao y Yu-fong Su de Liao . . 73

Con ten cio so-Tributario

• Pago previo. Requisito del solve et repete vulnera
preceptos constitucionales. Tribunal a-quo interpretó
correctamente la ley. Rechazado el recurso. 20/12/2000

Dirección General de Impuestos Internos Vs. Seguros PALIC,
C. por A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 472

• Pago previo. Requisito del solve et repete vulnera
preceptos constitucionales. Tribunal a-quo interpretó
correctamente la ley. Rechazado el recurso. 20/12/2000

Dirección General de Impuestos Internos Vs. Farmaplex,
C. por A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 486

Con tra to de tra ba jo

• Beneficios de participación. Rechazado el recurso.
20/11/2000

Teodoro Eusebio Mateo y compartes Vs. Agencia Bella, C. x A.
y/o Juan José Bellapart Faura y/o Talleres Honda . . . . . . . . 34

• Corte a-qua rechaza pago prestaciones por falta de
pruebas. Pago salario navideño es un derecho del
trabajador sin distinguirse causa terminación contrato.
Casada con envío en cuanto a salarios dejados de pagar y 
salario navideño. 20/12/2000

Gregorio G. Mejía Vásquez Vs. Montes & Merino, C. por A. . . 459
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• Prestaciones laborales. Abandono de trabajo no
comunicado por el empleador al Departamento de
Trabajo de acuerdo a lo que establece el artículo 91 del
Código de Trabajo. Despido injustificado. Recurso
rechazado. 20/12/2000.

Inmobiliaria BHD, S. A. Vs. Regino Mejía Valdez . . . . . . . . 506

• Prestaciones laborales. Contrato por tiempo indefinido.
Uso del poder soberano de los jueces para interpretarlo.
Aplicación de los artículos 15 y 34 del Código de Trabajo. 
Recurso rechazado. 20/12/2000

Cementos Colón, S. A. Vs. Domingo Villamán y compartes . . . 518

• Prestaciones laborales. Despido. El soberano poder de
apreciación de los jueces del fondo les permite
en caso de pruebas contradictorias aceptar las más
verosímiles. Correcta aplicación de la ley. Rechazado el
recurso. 20/12/2000

Villas Doradas Vacation Club Vs. Peter Owers. . . . . . . . . . 500

• Prestaciones laborales. Despido. Condenaciones no
exceden 20 salarios mínimos. Recurso declarado
inadmisible. 20/12/2000

Costa Esmeralda Realty Devolopments, Co., C. por A. y/o Frank
Meier Vs. Felipa Bonilla De la Cruz . . . . . . . . . . . . . . . 467

• Prestaciones laborales. Ordenanza dictada por el Juez
Presidente de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional.
Corresponde a este determinar si la fianza cumple
con las exigencias del artículo 539 del Código de Trabajo.
Recurso rechazado. 20/12/2000

Fundación Friedrich Naumann Vs. Chie Komatsu . . . . . . . . 512

• Recibo de descargo. Casada la sentencia con envío.
20/12/2000

Cristóbal Colón, C. por A. Vs. Félix de los Santos. . . . . . . . . 44

• Servicio determinado. Rechazado el recurso. 20/12/2000

Consorcio Agromán-Conde-Unión Fenosa Vs. José Augusto
Ramírez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
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De sis ti mien to

• Acta del desistimiento. 13/12/2000

Raúl Vásquez Cosme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247

• Acta del desistimiento. 20/12/2000

José Manuel Almonte Rodríguez. . . . . . . . . . . . . . . . . . 305

• Acta del desistimiento. 27/12/2000

Salvador Jorge Blanco. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358

• Acta del desistimiento. 29/12/2000

Fanny Peña Mejía. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 445

• Acta del desistimiento. 29/12/2000

José Manuel Gabriel Pichardo o José Manuel Pichardo. . . . . . 454

• Acta del desistimiento. 6/12/2000

Gloria Decena de Anderson. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 

De vo lu ción de va lo res con sig na dos

• Fotocopia de la sentencia. Inadmisible el recurso.
13/12/2000

Zoraida García Cabrera Vs. Miguel Martínez Rodríguez . . . . . 89

Dis ci pli na ria

• Acta del desistimiento. 20/12/2000

Dr. Francisco Espinosa Mesa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Di vor cio

• Rechazado el recurso. 6/12/2000

Gabino Pérez Sánchez Vs. Hilda Altagracia Cuas Cruz . . . . . . 67
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Dro gas y sus tan cias con tro la das

• En la especie los dos militares no califican para ser
enmarcados como denunciadores. No hay constancia de
que el acusado se opusiera a la audición de los militares.
En virtud de los efectos jurídicos de los recursos de
alzada del ministerio público, la Corte a-qua pudo
agravar la situación del acusado recurrente. La sentencia
expresa que siguió el procedimiento correccional y no el
criminal. Se trata de un error material que no puede dar
lugar a casación. Declaración de un co-acusado
robustecida por otras circunstancias y evidencias.
Rechazados los recursos. 20/12/2000

Jorge Ancizar de los Ríos Herrera y Faustino Oliver Howard. . . 274

- H -

Ha beas cor pus

• Rechazado el recurso. 27/12/2000

Magistrado Procurador General de la Corte de Apelación de
San Cristóbal Vs. Carlos Adolfo Lara Fernández . . . . . . . . . 51

He ri das y gol pes vo lun ta rios

• El prevenido confesó haberle dado al agraviado.
Rechazado el recurso. 13/12/2000

Elvin Milián Aquino. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250

- I -

Inva li dez de acto y da ños y per jui cios

• Medios no ponderados. Declarado inadmisible el
recurso. 13/12/2000

Sucesión John Jones y compartes Vs. Sucesores de Ramón
Vila Piola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
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Ley No. 1014 de 1935

• Correcta aplicación del artículo 10 de la Ley 1014.
Tribunal apoderado de un hecho calificado de delito, la
declinatoria para fines de la realización de la instrucción
preparatoria debe pronunciarse, aún de oficio.
Rechazado el recurso. 6/12/2000

Angel Suriel Sierra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124

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

• A los jueces del fondo se les obliga a que elaboren la
justificación de sus decisiones, mediante la motivación
que señala la ley. Violación al numeral 5to. del artículo 23 
de la Ley de Casación. Casada con envío. 13/12/2000

Octavio Paniagua y compartes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185

• La Corte a-qua en el conocimiento del caso no estuvo
constituida por los mismos jueces que la integraron
cuando se dictó el fallo. Violación al artículo 23, inciso
3ro. de la Ley de Casación. Casada con envío en cuanto
al prevenido. Recursos de la persona civilmente
responsable y de la entidad aseguradora declarados nulos 
por violación al artículo 37 de la Ley de Casación.
13/12/2000

José Orlando Peña y compartes. . . . . . . . . . . . . . . . . . 224

• La sentencia de la Corte a-qua fue pronunciada el 11 de
enero del 2000 y el acta del recurso fue levantada el 9 de
febrero del 2000, fuera del plazo de diez días señalado por 
el artículo 29 de la Ley de Casación. Recurso declarado
inadmisible. 29/12/2000

Miguel Ramón Rodríguez Santana. . . . . . . . . . . . . . . . . 441

• Los jueces, en materia penal, deben haber asistido a
todas las audiencias de la causa para poder dictar y
motivar una sentencia. Violación al acápite 3ro. del
artículo 23 de la Ley de Casación. Casada con envío.
13/12/2000

Lizardo Marte Castillo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
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• Los tribunales del orden judicial están en el deber de
exponer en sus sentencias la base en que descansa cada
decisión tomada por ellos. La Corte a-qua no ofrece los
motivos que la indujeron a fallar como lo hizo. Casada
con envío. 20/12/2000

Liang Cheng Zhen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262

• Prevenido condenado a dos años de prisión y no hay
constancia de que se hubiera constituido en prisión ni de 
que haya obtenido su libertad provisional bajo fianza.
Violación al artículo 36 de la Ley de Casación. Recurso
declarado inadmisible. 29/12/2000

Fernando Arturo de Jesús Hidalgo. . . . . . . . . . . . . . . . . 432

• Recurso declarado nulo por violación al artículo 37 de la
Ley de Casación. 13/12/2000

Abraham Villegas Silvestre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199

Li tis so bre te rre no re gis tra do

• Nulidad de acto de venta. Recurso declarado inadmisible 
por tardío. 27/12/2000

Reyna Regalado Veras de Lora y José Lora Vs. Fior´Daliza Féliz
de González y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 539

• Ventas realizadas mediante la obtención de certificados
de títulos por medios fraudulentos. Nulidad de las
ventas. Recurso rechazado. 20/12/2000

Julio Antonio Guerrero Valenzuela Vs. Win Sing Sang y Quina
Fung Vda. Sang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 528

- P -

Par ti ción de bie nes

• Medios no ponderables. Inadmisible el recurso.
13/12/2000

Manuel Gómez Vs. Jorge Féliz y compartes . . . . . . . . . . . . 94
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Pri vi le gio de ju ris dic ción

• Declarada la incompetencia de la Suprema Corte de
Justicia. 13/12/2000

Ing. Diandino Peña Crique Vs. Mar del Rey Beach y Tennis
Club, S. A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

• Desistimiento. Acta del desistimiento. 13/12/2000

Gladys Gutiérrez de Segarra y compartes Vs. Daniel Adriano de
Jesús Gómez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Pro vi den cia ca li fi ca ti va

• Decisiones de la cámara de calificación no son
susceptibles de ningún recurso. Declarado inadmisible.
6/12/2000

Rubén Elías Mora Molina y Austria M. Mora Molina. . . . . . . 143

• Decisiones de la cámara de calificación no son
susceptibles de ningún recurso. Declarado inadmisible.
6/12/2000

Fernando Sarmiento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159

• Decisiones de la cámara de calificación no son
susceptibles de ningún recurso. Declarado inadmisible.
20/12/2000

Juan Ramón Jiménez y compartes. . . . . . . . . . . . . . . . . 343

• Decisiones de la cámara de calificación no son
susceptibles de ningún recurso. Declarado inadmisible.
27/12/2000

Justino de los Santos o Justino Santos Alcántara.. . . . . . . . . 376

• Decisiones de la cámara de calificación no son
susceptibles de ningún recurso. Declarado inadmisible.
27/12/2000

Marcos Rivera Balaguer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 398

• Decisiones de la cámara de calificación no son
susceptibles de ningún recurso. Declarado inadmisible.
27/12/2000

Justino de los Santos o Justino Santos Alcántara . . . . . . . . . 408
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- R -

Re cur so de ape la ción

• Interpuesto fuera del plazo de diez días señalado por el
artículo 203 del Código de Procedimiento Criminal. La
Corte procedió correctamente. Rechazado el recurso del
prevenido. Recursos de la persona civilmente
responsable y de la entidad aseguradora declarados nulos 
por violación al artículo 37 de la Ley de Casación.
13/12/2000

José Miguel Adrián Paulino y compartes. . . . . . . . . . . . . . 229

Re cur so de ca sa ción

• Ministerio público interpuso su recurso el 23 de
septiembre y lo notificó el 30 de septiembre. Violación al
artículo 34 de la Ley de Casación. Declarado inadmisible. 
20/12/2000

Magistrado Procurador General de la Corte de Apelación del
Departamento Judicial de San Pedro de Macorís. . . . . . . . . 339

Re fe ri mien to

• Fotocopia de la sentencia. Inadmisible el recurso.
13/12/2000

Federico A. Quiñones Vs. Sobeida del Pilar Martínez de Vásquez100

Res ci sión de con tra to y
re pa ra ción de da ños y per jui cios

• Fo to co pia de la sen ten cia. De cla ra do inad mi si ble el
re cur so. 20/12/2000

Indus trial Gam ma, C. por A. Vs. Pro yec tos Urba nos, C. por A. . 108

Res ci sión de con tra to, de sa lo jo y co bro de al qui le res

• Fotocopia de la sentencia. Declarado inadmisible el
recurso. 13/12/2000

Hidalgo, Mejía & Asociados, C. por A. Vs. Juan Antonio Morel . 80
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Robo agra va do

• Realizado por dos o más personas, con armas visibles y
en casa habitada, puesto que la joyería, aunque es un
establecimiento comercial ubicado en un hotel, es un
lugar donde la empleada permanecía toda una jornada
laboral. Rechazado el recurso. 20/12/2000

Julio Cristóbal Nieves Constanzo. . . . . . . . . . . . . . . . . 330

Robo con vio len cia

• Los jueces del fondo son soberanos para apreciar los
hechos, y determinar en qué medida éstos configuran un
delito o un crimen. Rechazado el recurso. 6/12/2000

Héctor González Féliz y compartes . . . . . . . . . . . . . . . 153

Robo y vio la ción a la Ley No. 36
so bre Co mer cio, Por te y Te nen cia de Armas

• Recurrente en calidad de persona civilmente
responsable. Recurso declarado nulo por violación al
artículo 37 de la Ley de Casación. 20/12/2000

Wilton Antonio Barrera Pichardo. . . . . . . . . . . . . . . . . 294

Robo

• Recurso persona civilmente responsable. Nulo por
violación al artículo 37 de la Ley de Casación. 20/12/2000

Yovanny M. Santana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314

- V -

Va li dez de em bar go con ser va to rio

• Fotocopia de la sentencia. Inadmisible el recurso.
13/12/2000

Fausto Antonio García Villa Vs. Apolinar Ortiz . . . . . . . . . 104
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Vio la ción al ar tícu lo 23, nu me ral 3ro.
de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción

• Audiencia de fondo conocida por tres jueces que cesaron
en sus funciones antes de motivarla. Quienes la
motivaron fueron los jueces que le sucedieron, que no
estuvieron presentes en ninguna de las audiencias.
Casada con envío en cuanto a la prevenida. Recurso
persona civilmente responsable y entidad aseguradora.
Declarado nulo por violación al Art. 37 de la Ley de
Casación. 20/12/2000

Mercedes Aguey Portal y compartes. . . . . . . . . . . . . . . . 318

Vio la ción co me ti da con tra una me nor

• Menor afirmó haber sido violada por el acusado,
declaraciones que no fueron contradichas por prueba en
contrario. Rechazado el recurso. 20/12/2000

Isidro Arias Solano. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298

Vio la ción de pro pie dad

• La Corte a-qua dictó su decisión sin exponer una
relación de los hechos y circunstancias de la causa,
así como tampoco expuso motivaciones justificativas de
su dispositivo. Casada con envío. 29/12/2000

Prudencia Leger Polanco. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 449

• La introducción en una propiedad rural tumbando
árboles, sembrando frutos menores y levantando caseta,
constituye el delito de violación de propiedad. Rechazado 
el recurso. 13/12/2000

Israel Trinidad Ferreras. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256

• Los prevenidos mediante subterfugios se introdujeron en 
la parcela, causándole daños a los frutos sembrados por
la propietaria. Violación al artículo 1ro. de la Ley 5869 del 
24 de abril de 1962. Rechazado el recurso. 6/12/2000

Manuel Beltré Guerrero y compartes. . . . . . . . . . . . . . . 162
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• Que el proceso de desalojo se realizó en la mejora
contigua a la que compró el prevenido. Rechazado el
recurso. 27/12/2000

Miltidante Matos Carrasco. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 392

• Recurso de la persona civilmente responsable. Declarado 
nulo por violación al artículo 37 de la Ley de casación.
29/12/2000

Arsenio Rodríguez Cabrera.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 422
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