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19/7/2000.
Ra món O. San te li ses y com par tes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• Acci den te de trán si to. Re cur so de per so na ci vil men te
res pon sa ble y ase gu ra do ra. Fal ta de de sa rro llo de agra vios
que fun da men ten el re cur so. De cla ra do nulo. 19/7/2000.
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• Acción en in cons ti tu cio na li dad. Ley Ge ne ral de Re for ma de
la Empre sa Pú bli ca. Bie nes del do mi nio pri va do del Esta do. La ena -
je na ción de una par te del ca pi tal ac cio na rio de em pre sas que
no son mo no po lio del Esta do no vio len ta la Cons ti tu ción si no exis te 
ley que dis pon ga el mo no po lio. Au sen cia de vio la ción a
la Cons ti tu ción. Re cha za da la ac ción. 19/7/2000.
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• Acción en in cons ti tu cio na li dad. Con tra to de con ce sión
ae ro puer tos y re so lu ción Con gre so Na cio nal. Con trol por vía
di rec ta no co rres pon de a S. C. J. cuan do se re fie re a una ley
ad je ti va. Con tra to no pue de ser ata ca do por ac ción en
in cons ti tu cio na li dad por no ser uno de los ac tos a que se re fie re Art.
46 Cons ti tu ción. Re cha za da la ac ción. 19/7/2000.
Gi net te Bour ni gal de Ji mé nez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• Acción en in cons ti tu cio na li dad. Ley so bre fon do pen sio nes,
ju bi la cio nes y ser vi cios so cia les tra ba ja do res ho te le ros y
gas tro nó mi cos y sen ten cia en co bro de pe sos. La ley im pug na da
no crea si tua ción de pri vi le gio pues to dos los do mi ni ca nos
pue den even tual men te pre va ler se de la mis ma. Re cha za da la
ac ción. Acción en in cons ti tu cio na li dad por vía prin ci pal con tra sen -
ten cia re sul ta inad mi si ble al no tra tar se de los ac tos se ña la dos por
Art. 46 de la Cons ti tu ción. 19/7/2000.
Lea Gon zá lez y/o El Pro vo cón VI.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• Acción en in cons ti tu cio na li dad. Ley que crea fon do de bie nes tar so -
cial de tra ba ja do res ho te le ros y gas tro nó mi cos. Ley im pug na da no
crea si tua ción de pri vi le gio pues to dos los do mi ni ca nos
pue den even tual men te pre va ler se de la mis ma. Re cha za do el
re cur so. 19/7/2000.
D’Nosotros Empa na das, S. A. y/o Guio vanny Pe rey ra. . . . . . . . . . .

• Acción en in cons ti tu cio na li dad. Fon do para pen sio nes y
ju bi la cio nes tra ba ja do res sin di ca li za dos de la Cons truc ción y
afi nes. Ley im pug na da no crea pri vi le gio pues to dos los
do mi ni ca nos pue den even tual men te pre va ler se de la mis ma.
Re cha za do el re cur so. 19/7/2000.
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José Ra fael Cla se Mar tí nez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• Acción en in cons ti tu cio na li dad. Fon do para pen sio nes y
ju bi la cio nes tra ba ja do res sin di ca li za dos de la cons truc ción y
afi nes. Ley im pug na da no crea pri vi le gio pues to dos los
do mi ni ca nos pue den even tual men te pre va ler se de la mis ma.
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Je sús Ma. Abréu Mon te ro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• Acción en in cons ti tu cio na li dad. Fon do para pen sio nes y
ju bi la cio nes tra ba ja do res sin di ca li za dos de la cons truc ción y
afi nes. Ley im pug na da no crea pri vi le gio pues to dos los
do mi ni ca nos pue den even tual men te pre va ler se de la mis ma.
Re cha za do el re cur so. 19/7/2000.
Ing. Eddy A. Bo bea Pé rez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• Acción en in cons ti tu cio na li dad. Fon do para pen sio nes y
ju bi la cio nes tra ba ja do res sin di ca li za dos de la cons truc ción y
afi nes. Ley im pug na da no crea pri vi le gio pues to dos los
do mi ni ca nos pue den even tual men te pre va ler se de la mis ma.
Re cha za do el re cur so. 19/7/2000.
Cam pag na Ri cart & Aso cia dos, S. A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• Acción en in cons ti tu cio na li dad. Embar go in mo bi lia rio. Acción con -
tra sen ten cia de ad ju di ca ción. De cla ra da inad mi si ble. 19/7/2000.
San tia go Gar cía Ba tis ta y Flor Ló pez de Gar cía . . . . . . . . . . . . . .

• Acción en in cons ti tu cio na li dad. Fon do de pen sio nes
tra ba ja do res de in dus tria me ta lúr gi ca y mi ne ra. Artícu lo 11
de la ley im pug na da vio la de re cho de li bre sin di ca li za ción, al
im pe dir par ti ci pa ción or ga ni za cio nes sin di ca les que se ins ti tu yan en 
el fu tu ro. De cla ra da la in cons ti tu cio na li dad erga om nes de
di cho ar tícu lo. Re cha za da la ac ción en sus de más as pec tos.
19/7/2000.
Aso cia ción de Empre sas Indus tria les de He rre ra, Inc. y com par tes . . . .

• Acción en in cons ti tu cio na li dad. Artícu lo 729 có di go
pro ce di mien to ci vil. Inci den tes em bar go in mo bi lia rio.
For ma li da des re que ri das para que el per se gui do y los ter ce ros
por me dio de la pu bli ci dad ten gan de bi do co no ci mien to del
pro ce so que se eje cu ta en su per jui cio. Dis po si ción le gal
apli ca ble sin dis tin ción a toda la co mu ni dad. Au sen cia de
vio la ción sus tan ti va. Re cha za da la ac ción. 19/7/2000.
Ci ri lo Fer nán dez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• Acción en in cons ti tu cio na li dad. Artícu lo 712 có di go tra ba jo
per si gue li be rar al de man dan te de apor tar prue ba del per jui cio por
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vio la ción dis po si cio nes san cio na das pe nal men te. Dis po si ción fa vo -
re ce de ma ne ra ge ne ral e igua li ta ria a todo de man dan te sin con tra -
ve nir pre cep tos cons ti tu cio na les. Re cha za da la ac ción. 19/7/2000.
Cen tro de Estu dios Mo ray ca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• Acción en in cons ti tu cio na li dad. Artícu lo 712 có di go tra ba jo
per si gue li be rar al de man dan te de apor tar prue ba del per jui cio por
vio la ción dis po si cio nes san cio na das pe nal men te. Dis po si ción fa vo -
re ce de ma ne ra ge ne ral e igua li ta ria a todo de man dan te sin con tra -
ve nir pre cep tos cons ti tu cio na les. Re cha za da la ac ción. 19/7/2000.
Sa cos Indus tria les . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• Acción en in cons ti tu cio na li dad. Artícu lo 712 có di go tra ba jo
per si gue li be rar al de man dan te de apor tar prue ba del per jui cio por
vio la ción dis po si cio nes san cio na das pe nal men te. Dis po si ción fa vo -
re ce de ma ne ra ge ne ral e igua li ta ria a todo de man dan te sin con tra -
ve nir pre cep tos cons ti tu cio na les. Artícu lo 1315 có di go ci vil no tie ne
ca rác ter cons ti tu cio nal por lo que el le gis la dor pue de
in tro du cir cier tas ex cep cio nes al prin ci pio de la car ga de la
prue ba. Re cha za da la ac ción. 19/7/2000.
Fe nes tra Tours y/o Cos me Adro ver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• Acción en in cons ti tu cio na li dad. Artícu lo 712 có di go tra ba jo
per si gue li be rar al de man dan te de apor tar prue ba del per jui cio por
vio la ción dis po si cio nes san cio na das pe nal men te. Dis po si ción fa vo -
re ce de ma ne ra ge ne ral e igua li ta ria a todo de man dan te. Artícu lo
1315 có di go ci vil no tie ne ca rác ter cons ti tu cio nal por lo que el le gis -
la dor pue de in tro du cir cier tas ex cep cio nes al prin ci pio de la car ga
de la prue ba. Re cha za da la ac ción. 19/7/2000.
Alle gro Club de Va ca cio nes, S. A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• Acción en in cons ti tu cio na li dad. Artícu lo 729 có di go
pro ce di mien to ci vil. Inci den tes em bar go in mo bi lia rio.
For ma li da des para que per se gui do y ter ce ros por me dio de
pu bli ci dad ten gan de bi do co no ci mien to del pro ce so en su
per jui cio. Au sen cia de vio la ción a pre cep tos cons ti tu cio na les.
Re cha za da la ac ción. 19/7/2000.
Juan de Je sús Ro drí guez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• Acción en in cons ti tu cio na li dad. Fon do pen sio nes tra ba ja do res
sin di ca li za dos de la cons truc ción. Dis po si ción le gal im pug na da
no crea pri vi le gio pues to dos los do mi ni ca nos pue den even tual men -
te pre va ler se de la mis ma. Re cha za do el re cur so. 19/7/2000.
Tex ti les Ti tán, S. A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• Acción en in cons ti tu cio na li dad. Fon do pen sio nes tra ba ja do res
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sin di ca li za dos de la cons truc ción. Dis po si ción le gal im pug na da
no crea pri vi le gio pues to dos los do mi ni ca nos pue den even tual men -
te pre va ler se de la mis ma. Re cha za do el re cur so. 19/7/2000.
Juan A. No ce da . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• Acción en in cons ti tu cio na li dad. Sen ten cia en re fe ri mien to so bre in -
ci den te de em bar go in mo bi lia rio. Acción que no está di ri gi da con tra 
nin gu na de las nor mas se ña la das en el Art. 46 de la
Cons ti tu ción. Acción de cla ra da inad mi si ble. 19/7/2000.
Jaz mín Ka laf  Pou de Ro drí guez y Dr. Pe dro Ro drí guez Luna . . . . . . .

• Acción en in cons ti tu cio na li dad. Sen ten cias Tri bu nal de Tie rras.
Acción que no está di ri gi da con tra nin gu na de las nor mas
se ña la das en el Art. 46 de la Cons ti tu ción. Acción de cla ra da
inad mi si ble. 19/7/2000.
Aso cia ción de los Su ce so res de los Fa lle ci dos Juan Por ta la tín Ce de ño y
Jus ti na Ló pez Ce de ño, re pre sen ta da por Ra fael Ló pez Ce de ño y com par -
tes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• Acción en in cons ti tu cio na li dad. Sen ten cia ci vil. Acción que no está
di ri gi da con tra nin gu na de las nor mas se ña la das en el Art.
46 de la Cons ti tu ción. Acción de cla ra da inad mi si ble. 19/7/2000.
So cie te Des Eaux Aza la, S. A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• Acción en in cons ti tu cio na li dad. Sen ten cia ci vil. Acción que no está
di ri gi da con tra nin gu na de las nor mas se ña la das en el Art.
46 de la Cons ti tu ción. Acción de cla ra da inad mi si ble. 19/7/2000.
Com pa ñía Do mi ni ca na de Te lé fo nos, C. por A. (CODETEL) . . . . . . .

• Acción en in cons ti tu cio na li dad. Sen ten cia la bo ral. Acción que
no está di ri gi da con tra nin gu na de las nor mas se ña la das en el
Art. 46 de la Cons ti tu ción. Acción de cla ra da inad mi si ble. 19/7/2000.
Com pa ñía Do mi ni ca na de Te lé fo nos, C. por A. (CODETEL) . . . . . . .

• Acción en in cons ti tu cio na li dad. Sen ten cia de la Su pre ma Cor te
de Jus ti cia. Acción que no está di ri gi da con tra nin gu na de las
nor mas se ña la das en el ar tícu lo 46 de la Cons ti tu ción. Acción
de cla ra da inad mi si ble. 19/7/2000.
Com pa ñía Do mi ni ca na de Te lé fo nos, C. por A. (CODETEL) . . . . . . .

• Acción en in cons ti tu cio na li dad. Sen ten cia la bo ral. Acción que
no está di ri gi da con tra nin gu na de las nor mas se ña la das en el
Art. 46 de la Cons ti tu ción. Acción de cla ra da inad mi si ble. 19/7/2000.
Com pa ñía Do mi ni ca na de Te lé fo nos, C. por A. (CODETEL) . . . . . . .

• Acción en in cons ti tu cio na li dad. Auto Cá ma ra Ca li fi ca ción. Acción
que no está di ri gi da con tra nin gu na de las nor mas
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se ña la das en el Art. 46 de la Cons ti tu ción. Acción de cla ra da
inad mi si ble. 19/7/2000.
Su ce so res del Fi na do Pas cual Gil ber to Sa ran te . . . . . . . . . . . . . . .

• Acción en in cons ti tu cio na li dad. Ley No. 80-99. Ley im pug na da
no im pi de li bre ac ce so a la jus ti cia ni que bran ta prin ci pio de
igual dad de to dos ante la ley. Re cha za do el re cur so. 19/7/2000.
Aso cia ción Do mi ni ca na de Empre sas de Se gu ri dad, Inc.. . . . . . . . . .

• Acción en in cons ti tu cio na li dad. Artícu lo 4 Ley 80-99.
Dis po si ción im pug na da no im pi de li bre ac ce so a la jus ti cia ni
que bran ta prin ci pio igual dad de to dos ante la ley. Re cha za do el
re cur so. 19/7/2000.
Aso cia ción Na cio nal de Due ños de Ban cos de Apues tas y Even tos Espe -
cia les, Inc. (ASONA-DUBADES) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pri me ra Cá ma ra
Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma Cor te de

Jus ti cia
• Da ños y per jui cios. No in clu sión co pia au tén ti ca sen ten cia

im pug na da. Vio la ción al Art. 5 Ley de Ca sa ción. Re cur so
de cla ra do inad mi si ble. 5/7/2000.
Amé ri co Dio ni cio Gar cía y Se gu ros Pe pín, S. A. Vs. Coo pe ra ti va
de Trans por te San Cris tó bal, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• De man da co mer cial en res ci sión de con tra to. No in clu sión
co pia au tén ti ca sen ten cia im pug na da. Vio la ción al Art. 5 Ley
de Ca sa ción. Re cur so de cla ra do inad mi si ble. 5/7/2000.
Luis Ra fael Cue llo Ve lez Vs. Luis Eleo do ro Fi gue roa Oli ver . . . . . . . .

• Va li dez de ofer ta real. No in clu sión co pia au tén ti ca sen ten cia
im pug na da. Vio la ción al Art. 5 Ley de Ca sa ción. Re cur so
de cla ra do inad mi si ble. 5/7/2000.
Com pa ñía Do mi ni ca na de Te lé fo nos, C. por A. (CODETEL) Vs. Gar co
Tra vel, Inc. y/o Via jes Bo lí var . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• Nu li dad o le van ta mien to em bar go re ten ti vo. No in clu sión
co pia au tén ti ca sen ten cia im pug na da. Vio la ción al Art. 5 Ley
de Ca sa ción. Re cur so de cla ra do inad mi si ble. 5/7/2000.
Par me nio Gó mez Vs. Vic to ria no Gó mez, C. por A. . . . . . . . . . . . .

• Re fe ri mien to. No in clu sión co pia au tén ti ca sen ten cia
im pug na da. Vio la ción al Art. 5 Ley de Ca sa ción. Re cur so
de cla ra do inad mi si ble. 5/7/2000.
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Emma Alta gra cia Aristy de Lara Vs. Agroin dus trial, S. A. . . . . . . . . .

• Re fe ri mien to. No in clu sión co pia au tén ti ca sen ten cia
im pug na da. Vio la ción al Art. 5 Ley de Ca sa ción. Re cur so
de cla ra do inad mi si ble. 5/7/2000.
Com pa ñía Pa na me ri ca na de Ta ba cos, C. por A. (COPATA) Vs.
Fer nan do A. Mu ñoz Gar cía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• Da ños y per jui cios. No in clu sión co pia au tén ti ca sen ten cia
im pug na da. Vio la ción al Art. 5 Ley de Ca sa ción. Re cur so
de cla ra do inad mi si ble. 5/7/2000.
Ser vi cios e Inver sio nes, S. A. Vs. Luis O. Be tan ces . . . . . . . . . . . . .

• Da ños y per jui cios. No in clu sión co pia au tén ti ca sen ten cia
im pug na da. Vio la ción al Art. 5 Ley de Ca sa ción. Re cur so
de cla ra do inad mi si ble. 5/7/2000.
Ame ri can Life Insu ran ce Com pany (ALICO) Vs. Se cun di no
Cha las . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• Par ti ción. No in clu sión co pia au tén ti ca sen ten cia im pug na da.
Vio la ción al Art. 5 Ley de Ca sa ción. Re cur so de cla ra do
inad mi si ble. 5/7/2000.
Clau dio Alber to Bri to y Ra fael Bri to Vs. Este rri na Nova Lo ren zo . . . . .

• Sus ti tu ción y re vo ca ción de ad mi nis tra dor se cues tra rio ju di cial. No
in clu sión co pia au tén ti ca sen ten cia im pug na da. Vio la ción al Art. 5
Ley de Ca sa ción. Re cur so de cla ra do inad mi si ble. 5/7/2000.
Fe li cia na Beco Vda. Vás quez, Per fec to Vás quez Beco y Fran cis co
Rot tis Vs. Gil Ma ría Mer ca do y com par tes . . . . . . . . . . . . . . . . .

• Va li dez em bar go re ten ti vo. No in clu sión co pia au tén ti ca
sen ten cia im pug na da. Vio la ción al Art. 5 Ley de Ca sa ción.
Re cur so de cla ra do inad mi si ble. 5/7/2000.
Ro si na Sel mo Be rroa Vs. Nancy Ro sa rio Peña Sán chez . . . . . . . . . .

• Da ños y per jui cios. No in clu sión co pia au tén ti ca sen ten cia
im pug na da. Vio la ción al Art. 5 Ley de Ca sa ción. Re cur so
de cla ra do inad mi si ble. 5/7/2000.
Alci des Ca pe llán Vi llar y Má xi mo Ca pe llán Vi llar y Com pa ñía
Na cio nal de Se gu ros San Ra fael, C. por A. Vs. Mer ce des Re yes Almon te .

• Da ños y per jui cios. No in clu sión co pia au tén ti ca sen ten cia
im pug na da. Vio la ción al Art. 5 Ley de Ca sa ción. Re cur so
de cla ra do inad mi si ble. 5/7/2000.
Atrac cio nes del Ca ri be, S. A. (Quis que ya Park) Vs. José F.
Mar tí nez y com par tes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• Re fe ri mien to. No in clu sión co pia au tén ti ca sen ten cia
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im pug na da. Vio la ción al Art. 5 Ley de Ca sa ción. Re cur so
de cla ra do inad mi si ble. 5/7/2000.
Héc tor Anto nio León Stur la Vs. Ren ta y De co ra cio nes, C. por A. . . . . .

• Co bro de pe sos. No in clu sión co pia au tén ti ca sen ten cia
im pug na da. Vio la ción al Art. 5 Ley de Ca sa ción. Re cur so
de cla ra do inad mi si ble. 5/7/2000.
Luis Fer mín Vs. Com pa ñía Agrí co la Co mer cial, C. por A. . . . . . . . . .

• Co bro de pe sos. No in clu sión co pia au tén ti ca sen ten cia
im pug na da. Vio la ción al Art. 5 Ley de Ca sa ción. Re cur so
de cla ra do inad mi si ble. 5/7/2000.
Ener ci do de la Rosa Vs. Ma nuel de Je sús Gon zá lez. . . . . . . . . . . . .

• Re fe ri mien to. No in clu sión co pia au tén ti ca sen ten cia
im pug na da. Vio la ción al Art. 5 Ley de Ca sa ción. Re cur so
de cla ra do inad mi si ble. 5/7/2000.
Con sue lo Cas ti llo Vda. Ca mi lo Vs. Ana J. Abréu y com par tes . . . . . . .

• Eje cu ción con tra to tran sac ción y da ños y per jui cios. No
in clu sión co pia au tén ti ca sen ten cia im pug na da. Vio la ción al
Art. 5 Ley de Ca sa ción. Re cur so de cla ra do inad mi si ble. 5/7/2000.
Dia na Mar ga ri ta Gar cía de Pe de mon te Vs. Unión de Se gu ros,
C. por A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• Par ti ción su ce so ral. No in clu sión co pia au tén ti ca sen ten cia
im pug na da. Vio la ción al Art. 5 Ley de Ca sa ción. Re cur so
de cla ra do inad mi si ble. 5/7/2000.
Fe li cia Mesa de Ro drí guez y com par tes Vs. Ana Jo se fa La gran je
de Mon tás y com par tes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• Ter ce ría. No in clu sión co pia au tén ti ca sen ten cia im pug na da.
Vio la ción al Art. 5 Ley de Ca sa ción. Re cur so de cla ra do
inad mi si ble. 5/7/2000.
Alca dio Pé rez Vs. Ju lio Ra mí rez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• De sa lo jo. No in clu sión co pia au tén ti ca sen ten cia im pug na da.
Vio la ción al Art. 5 Ley de Ca sa ción. Re cur so de cla ra do
inad mi si ble. 5/7/2000.
ser vi cios Eco nó mi cos y Fi nan cie ros, S. A. Vs. Alfre do Ja bes. . . . . . . .

• De sa lo jo. No in clu sión co pia au tén ti ca sen ten cia im pug na da.
Vio la ción al Art. 5 Ley de Ca sa ción. Re cur so de cla ra do
inad mi si ble. 5/7/2000.
Mar go Eda li lia Dun can Ta ve ras Vs. José A. Her nán dez Andú jar . . . . .

• Da ños y per jui cios. No in clu sión co pia au tén ti ca sen ten cia
im pug na da. Vio la ción al Art. 5 Ley de Ca sa ción. Re cur so

viii

Boletín Judicial 1075



de cla ra do inad mi si ble. 5/7/2000.
Esta do Do mi ni ca no (Se cre ta ría de Esta do de Sa lud Pú bli ca y
Asis ten cia So cial) y Com pa ñía Se gu ros San Ra fael Vs. Ra fael A.
Ca mi lo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• Da ños y per jui cios. No in clu sión co pia au tén ti ca sen ten cia
im pug na da. Vio la ción al Art. 5 Ley de Ca sa ción. Re cur so
de cla ra do inad mi si ble. 5/7/2000.
Co mer cial Unión Assu ran ce Com pany L.T.D. Re pre sen ta da
por B. Prutz man, Agger holm, C. por A. Vs. Juan Bo lí var Soto, Freddy Ney 
Soto Pi men tel y Fior Da li za Lara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• Da ños y per jui cios. Co mer cial. No in clu sión co pia au tén ti ca
sen ten cia im pug na da. Vio la ción al Art. 5 Ley de Ca sa ción.
Re cur so de cla ra do inad mi si ble. 12/7/2000.
Allied Che mi cal Cor po ra tion Allied Che mi cal Inte ra me ri ca na
y
Ca va lier Ship ping Com pany, Inc. Vs. Vs. Se gu ros Amé ri ca,
C. por A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• Au to ri za ción para uso pa cí fi co de bom ba. No in clu sión co pia
au tén ti ca sen ten cia im pug na da. Vio la ción al Art. 5 Ley de
Ca sa ción. Re cur so de cla ra do inad mi si ble. 12/7/2000.
José Alta gra cia Arias Vs. Ger mán de la Rosa . . . . . . . . . . . . . . . .

• Rei vin di ca ción de in mue ble. No in clu sión co pia au tén ti ca
sen ten cia im pug na da. Vio la ción al Art. 5 Ley de Ca sa ción.
Re cur so de cla ra do inad mi si ble. 12/7/2000.
Na ti vi dad Arias Be lliard Vs. Ma ría E. Ru bio de Mo rel . . . . . . . . . . .

• Eje cu ción de con tra to y re pa ra ción da ños y per jui cios. Re la ción en -
tre ase gu ra dor y ase gu ra do no es ca pa a la re gla del Art. 1134 C.C.
Re cha za do el re cur so. 12/7/2000.
La Uni ver sal de se gu ros, C. por A. Vs. Mi ros la va y Ro sas
Vda. Mota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• Co bro de pe sos y va li dez em bar go re ten ti vo. No in clu sión
co pia au tén ti ca sen ten cia im pug na da. Vio la ción al Art. 5 Ley
de Ca sa ción. Re cha za do el re cur so. 12/7/2000.
Indus tria del Ace ro, C. por A. Vs. Cons truc cio nes Ci vi les y
Ma rí ti mas, C. por A., y com par tes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• Incau ta ción. No in clu sión co pia au tén ti ca sen ten cia im pug na da.
Vio la ción al Art. 5 Ley de Ca sa ción. Re cur so de cla ra do inad mi si ble.
12/7/2000.
Fiho gar, C. por A. Vs. Ru bin Prats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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• Da ños y per jui cios. No in clu sión co pia au tén ti ca sen ten cia
im pug na da. Vio la ción al Art. 5 Ley de Ca sa ción. Re cur so
de cla ra do inad mi si ble. 12/7/2000.
Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A. Vs. Mi la gros Pe gue ro Fran ji re

• Re vo ca ción ad ju di ca ción. Da ños y per jui cios. No in clu sión
co pia au tén ti ca sen ten cia im pug na da. Vio la ción al Art. 5 Ley
de Ca sa ción. Re cur so de cla ra do inad mi si ble. 12/7/2000.
José Ura no Zuc ca Chery Vs. Ame ro Pé rez Mera y com par tes . . . . . . .

• De vo lu ción di ne ro de po si ta do en cuen ta co rrien te. Pre sen ta ción del
che que con fi nes de com pen sa ción en la for ma re gu la da por Jun ta
Mo ne ta rio, equi va le a la pre sen ta ción para el pago.
Inco rrec ta apli ca ción de Ley de Che ques. Ca sa da con en vío.
12/7/2000.
Sil ve rio Cruz Ta ve ras Vs. Ban co del Exte rior Do mi ni ca no, S. A. . . . . .

• Da ños y per jui cios. No in clu sión co pia au tén ti ca sen ten cia
im pug na da. Vio la ción al Art. 5 Ley de Ca sa ción. Re cur so
de cla ra do inad mi si ble. 12/7/2000.
Cor po ra ción Do mi ni ca na de Elec tri ci dad (CDE) y la Com pa ñía
Na cio nal de Se gu ros San Ra fael, C. por A. Vs. José L. Ma de ra
Fer nán dez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• Re co no ci mien to de ca li dad de aso cia do o miem bro de aso cia ción.
No in clu sión co pia au tén ti ca sen ten cia im pug na da. Vio la ción
al Art. 5 Ley de Ca sa ción. Re cur so de cla ra do inad mi si ble.
12/7/2000.
Rosa A. Ca mi lo Abréu y com par tes Vs. Ro nald C. Bauer y
com par tes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• Va li dez de con tra to. No in clu sión co pia au tén ti ca sen ten cia
im pug na da. Vio la ción al Art. 5 Ley de Ca sa ción. Re cur so
de cla ra do inad mi si ble. 12/7/2000.
Argo, S. A. Vs. Jus to Ca bre ra Mar tí nez . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• Di vor cio por in com pa ti bi li dad ca rac te res. No in clu sión co pia
au tén ti ca sen ten cia im pug na da. Vio la ción al Art. 5 Ley de
Ca sa ción. Re cur so de cla ra do inad mi si ble. 12/7/2000.
Angel U. Ma tos Fé liz Vs. Ma ría de los R. Ro drí guez M. . . . . . . . . . .

• Da ños y per jui cios. No in clu sión co pia au tén ti ca sen ten cia
im pug na da. Vio la ción al Art. 5 Ley de Ca sa ción. Re cur so
de cla ra do inad mi si ble. 12/7/2000.
C. Fe de ri co Gó mez, C. por A. Vs. Ra món Pé rez Mar te . . . . . . . . . .

• De sa lo jo. No in clu sión co pia au tén ti ca sen ten cia im pug na da.
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Vio la ción al Art. 5 Ley de Ca sa ción. Re cur so de cla ra do
inad mi si ble. 12/7/2000.
Mi dal ma Azco na o Mi dal ma Ozu na Vs. Mi guel Angel Mora
Car va jal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• Le van ta mien to de opo si ción tras pa so in mue ble. No in clu sión
co pia au tén ti ca sen ten cia im pug na da. Vio la ción al Art. 5 Ley
de Ca sa ción. Re cur so de cla ra do inad mi si ble. 12/7/2000.
Ra mo na Pé rez de Abréu Vs. Fran cis co Aris mendy Abréu. . . . . . . . . .

• Re fe ri mien to. No in clu sión co pia au tén ti ca sen ten cia
im pug na da. Vio la ción al Art. 5 Ley de Ca sa ción. Re cur so
de cla ra do inad mi si ble. 12/7/2000.
Aura Emi lia Suardy Ca naan y Na za rio Vs. Car men So co rro
Suardy S. y Mo des ta R. Suardy S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• Re fe ri mien to y rea per tu ra de de ba tes. No in clu sión co pia
au tén ti ca sen ten cia im pug na da. Vio la ción al Art. 5 Ley de
Ca sa ción. Re cur so de cla ra do inad mi si ble. 12/7/2000.
Lo ren zo Anto nio Hen rí quez Alba Vs. Ho me ro Po lan co y
com par tes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• Pago de di ne ro. Co mer cial. No in clu sión co pia au tén ti ca
sen ten cia im pug na da. Vio la ción al Art. 5 Ley de Ca sa ción.
Re cur so de cla ra do inad mi si ble. 12/7/2000.
La Uni ver sal de Se gu ros, C. por A. Vs. Alma ce nes Ge ne ra les,
C. por A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• Nu li dad pro ce di mien to di vor cio. No in clu sión co pia au tén ti ca sen -
ten cia im pug na da. Vio la ción al Art. 5 Ley de Ca sa ción.
Re cur so de cla ra do inad mi si ble. 12/7/2000.
Ana Idcha Jor ge Vda. Deñó Vs. Isa bel Acos ta Vda. Deñó . . . . . . . . .

• Da ños y per jui cios. No in clu sión co pia au tén ti ca sen ten cia
im pug na da. Vio la ción al Art. 5 Ley de Ca sa ción. Re cur so
de cla ra do inad mi si ble. 12/7/2000.
Cor po ra ción Do mi ni ca na de Elec tri ci dad (CDE) y la Com pa ñía
de Se gu ros San Ra fael, C. por A. Vs. Lour des Pé rez Vda. Ro drí guez. . . .

• De sa lo jo. No in clu sión co pia au tén ti ca sen ten cia im pug na da.
Vio la ción al Art. 5 Ley de Ca sa ción. Re cur so de cla ra do
inad mi si ble. 12/7/2000.
Mi ner va Alcán ta ra Vda. Giró Vs. Fé lix Ma. Del mon te . . . . . . . . . . .

• Pago de pó li za se gu ro de vida. Da ños y per jui cios. No in clu sión co -
pia au tén ti ca sen ten cia im pug na da. Vio la ción al Art. 5 Ley
de Ca sa ción. Re cur so de cla ra do inad mi si ble. 12/7/2000.
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José Lean dro Fer mín Mén dez y Jo se fa R. Fe rria de Bra che . . . . . . . .

• Di vor cio por in com pa ti bi li dad de ca rac te res. No in clu sión
co pia au tén ti ca sen ten cia im pug na da. Vio la ción al Art. 5 Ley
de Ca sa ción. Re cur so de cla ra do inad mi si ble. 12/7/2000.
Yo cas ta Alta gra cia Peña de Me lla Vs. José M. Me lla Esca lan te . . . . . . .

• Nu li dad de con tra to. No in clu sión co pia au tén ti ca sen ten cia
im pug na da. Vio la ción al Art. 5 Ley de Ca sa ción. Re cur so
de cla ra do inad mi si ble. 12/7/2000.
Raúl Ba rrien tos Lara Vs. Inter con ti nen tal Sto. Dgo., S. A. . . . . . . . . .

• Da ños y per jui cios. No in clu sión co pia au tén ti ca sen ten cia
im pug na da. Vio la ción al Art. 5 Ley de Ca sa ción. Re cur so
de cla ra do inad mi si ble. 12/7/2000.
Téc ni ca Indus trial y Pe tro le ra, S. A. Vs. Alta gra cia H. de Igle sia . . . . . .

• Re cla ma ción re co no ci mien to ca li dad de aso cia do o miem bro de
aso cia ción. No in clu sión co pia au tén ti ca sen ten cia im pug na da. Vio -
la ción al Art. 5 Ley de ca sa ción. Re cur so de cla ra do inad mi si ble.
12/7/2000.
Dr. Andrés A. Ful car Be ri guet te Vs. Ro nald C. Bauer, Pe dro
Du rán y com par tes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• Rei vin di ca ción de in mue ble. No in clu sión co pia au tén ti ca
sen ten cia im pug na da. Vio la ción al Art. 5 Ley de Ca sa ción.
Re cur so de cla ra do inad mi si ble. 12/7/2000.
Luis Bel trán Fé liz de los San tos y Agri pi na de los San tos . . . . . . . . .

• Da ños y per jui cios. No in clu sión co pia au tén ti ca sen ten cia
im pug na da. Vio la ción al Art. 5 Ley de Ca sa ción. Re cur so
de cla ra do inad mi si ble. 12/7/2000.
Com pa ñía Do mi ni ca na de Se gu ros, C. por A. Vs. Ra fael Oli ve rio Cruz P. .

• Embar go in mo bi lia rio. No in clu sión co pia au tén ti ca sen ten cia
im pug na da. Vio la ción al Art. 5 Ley de Ca sa ción. Re cur so
de cla ra do inad mi si ble. 19/7/2000.
Ores tes Freddy Fuen tes Vs. Ban co de Re ser vas de la Re pú bli ca
Do mi ni ca na . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• Da ños y per jui cios. No in clu sión co pia au tén ti ca sen ten cia
im pug na da. Vio la ción al Art. 5 Ley de Ca sa ción. Re cur so
de cla ra do inad mi si ble. 19/7/2000.
Com pa ñía Do mi ni ca na de Te lé fo nos, C. por A. (CODETEL) Vs.
Jo se fi na Alta gra cia Se gu ra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• Da ños y per jui cios. Co mer cial. No in clu sión co pia au tén ti ca
sen ten cia im pug na da. Vio la ción al Art. 5 Ley de Ca sa ción.
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Re cur so de cla ra do inad mi si ble. 19/7/2000.
Com pa ñía Do mi ni ca na de Elec tri ci dad y Com pa ñía de Se gu ros
San Ra fael, C. por A. Vs. Lau rea no Sa vi ñón y Ari dio Re yes Peña . . . . .

• Embar go in mo bi lia rio. No in clu sión co pia au tén ti ca sen ten cia
im pug na da. Vio la ción al Art. 5 Ley de Ca sa ción. Re cur so
de cla ra do inad mi si ble. 19/7/2000.
Ce les te Ji mé nez Vda. Mo li nar y com par tes Vs. Esther Belt han court Vda.
Ro sa rio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• Re fe ri mien to. No in clu sión co pia au tén ti ca sen ten cia
im pug na da. Vio la ción al Art. 5 Ley de Ca sa ción. Re cur so
de cla ra do inad mi si ble. 19/7/2000.
Emma Alta gra cia Aristy de Lara Vs. Agroin dus trial, S. A. . . . . . . . . .

• Va li da ción em bar go re ten ti vo. No in clu sión co pia au tén ti ca
sen ten cia im pug na da. Vio la ción al Art. 5 Ley de Ca sa ción.
Re cur so de cla ra do inad mi si ble. 19/7/2000.
Con tra tos de Agros Agrí co las, C. por A. (CONTROBAS) Vs.
Inge nie ros Ci vi les Aso cia dos (ICA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• Re fe ri mien to. No in clu sión co pia au tén ti ca sen ten cia im pug na da.
Vio la ción al Art. 5 Ley de Ca sa ción. Re cur so de cla ra do inad mi si ble.
19/7/2000.
Fran cis co Sa vi ñón y com par tes Vs. Coo pe ra ti va de Due ños de
Ca rros Vie jos del Trans por te Urba no (ADUCAVITU) y
com par tes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• Re fe ri mien to. Sus pen sión de eje cu ción. Para que la S.C.J.
pue da exa mi nar si fa llo im pug na do ado le ce de vi cios se ña la dos
en el me mo rial, es in dis pen sa ble que se ad mi nis tre la prue ba de que 
se asis tió a las au dien cias en la Cor te a-qua y de que las con clu sio -
nes fue ron de po si ta das bajo in ven ta rio. Re cu rren te no
pro bó de pó si to de con clu sio nes ante Cor te a-qua. Re cha za do el
re cur so. 19/7/2000.
Elías Cham ber lain Vs. Fi nan cie ra Pro fe sio nal, S. A. . . . . . . . . . . . .

• Par ti ción de bie nes. No in clu sión co pia au tén ti ca sen ten cia
im pug na da. Vio la ción al Art. 5 Ley de Ca sa ción. Re cur so
de cla ra do inad mi si ble. 19/7/2000.
To más Vi lo rio Pau li no y com par tes Vs. Ma rit za R. D. Vi lo rio P. . . . . . .

• Embar go re ten ti vo. No in clu sión co pia au tén ti ca sen ten cia
im pug na da. Vio la ción al Art. 5 Ley de Ca sa ción. Re cur so
de cla ra do inad mi si ble. 19/7/2000.
Insti tu to Na cio nal de Re cur sos Hi dráu li cos (INDRHI) Vs.
Hi pó li to Ci ria co . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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• Re so lu ción de con tra to. No in clu sión co pia au tén ti ca sen ten cia im -
pug na da. Vio la ción al Art. 5 Ley de Ca sa ción. Re cur so
de cla ra do inad mi si ble. 19/7/2000.
Ca ri be ña de Inver sio nes, S. A. (CAINS) Vs. Com pa ñía Anó ni ma Admi nis -
tra do ra de Ser vi cios (COADSER) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• Embar go de mue bles. No in clu sión co pia au tén ti ca sen ten cia
im pug na da. Vio la ción al Art. 5 Ley de Ca sa ción. Re cur so
de cla ra do inad mi si ble. 19/7/2000.
Ana Mer ce des Ta ve ras Vs. Ra món Mar tí nez Pau li no . . . . . . . . . . . .

• Acción po se so ria. No in clu sión co pia au tén ti ca sen ten cia
im pug na da. Vio la ción al Art. 5 Ley de Ca sa ción. Re cur so
de cla ra do inad mi si ble. 19/7/2000.
José E. Ju lia Guz mán y/o Fe rre te ría San José, C. por A. Vs. Fir gia
Di pré y com par tes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• Par ti ción bie nes re lic tos. No in clu sión co pia au tén ti ca sen ten cia im -
pug na da. Vio la ción al Art. 5 Ley de Ca sa ción. Re cur so
de cla ra do inad mi si ble. 19/7/2000.
Anto nio Alcán ta ra Re yes y com par tes Vs. Isa bel Ama lia Ovie do
Vda. Alcán ta ra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• Co bro de pe sos y va li dez em bar go con ser va to rio. No in clu sión
co pia au tén ti ca sen ten cia im pug na da. Vio la ción al Art. 5 Ley de Ca -
sa ción. Re cur so de cla ra do inad mi si ble. 19/7/2000.
Steel Frank Wel ding Com pany, C. por A. Vs. Ra món Eleu te rio
Esco to Te ja da . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• Opo si ción. No in clu sión co pia au tén ti ca sen ten cia im pug na da. Vio -
la ción al Art. 5 Ley de Ca sa ción. Re cur so de cla ra do
inad mi si ble. 19/7/2000.
Mi gue li na Rue da de Sa mo ya y com par tes Vs. Del Río Mo tors,
C. por A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• Da ños y per jui cios. Co mer cial. No in clu sión co pia au tén ti ca
sen ten cia im pug na da. Vio la ción al Art. 5 Ley de Ca sa ción.
Re cur so de cla ra do inad mi si ble. 19/7/2000.
Cor po ra ción Do mi ni ca na de Elec tri ci dad Vs. Teo do sio de la Rosa . . . .

• Da ños y per jui cios. No in clu sión co pia au tén ti ca sen ten cia
im pug na da. Vio la ción al Art. 5 Ley de Ca sa ción. Re cur so
de cla ra do inad mi si ble. 26/7/2000.
Artu ro Bi so nó To ri bio, C. por A. Vs. Eu ge nio de Je sús Ge nao Báez . . .

• Co bro de pe sos. Co mer cial. No in clu sión co pia au tén ti ca
sen ten cia im pug na da. Vio la ción al Art. 5 Ley de Ca sa ción.
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Re cur so de cla ra do inad mi si ble. 26/7/2000.
La Co lo nial, S. A. Vs. Com pa ñía de Trans por te Ma rí ti mo La
Gran Co lom bia na, S. A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• Ter ce ría. Ter ce ría es un re cur so ex traor di na rio que tien de a la
re trac ta ción o re for ma ción de la sen ten cia que pue de ser
im pug na da por re cur sos or di na rios y ex traor di na rios en los
tér mi nos del de re cho co mún. Re cur so in ter pues to con tra
sen ten cia dic ta da en pri mer gra do. Vio la ción del prin ci pio del
do ble gra do de ju ris dic ción. Vio la ción al Art. 1 Ley de Ca sa ción. Re -
cur so de cla ra do inad mi si ble. 26/7/2000.
Car los Gue rre ro, San ta Emi lia Gue rre ro Vda. Soto y com par tes
Vs. Cen tro Fi nan cie ro Ban co Uni ver sal, S. A. y Leo nel Almon te
Vás quez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• De sa lo jo. No in clu sión co pia au tén ti ca sen ten cia im pug na da.
Vio la ción al Art. 5 Ley de Ca sa ción. Re cur so de cla ra do inad mi si ble.
26/7/2000.
Fran cis co A. de Je sús Ro drí guez R. Vs. Fé lix Ro jas y com par tes . . . . . .

• De cla ra to ria exis ten cia con tra to arren da mien to ur ba no. No
in clu sión co pia au tén ti ca sen ten cia im pug na da. Vio la ción al
Art. 5 Ley de Ca sa ción. Re cur so de cla ra do inad mi si ble.
26/7/2000.
So cie dad de De sa rro llo Tu rís ti co, C. por A. Vs. Ha cien da La Rosa,
C. por A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• Embar go in mo bi lia rio. No in clu sión co pia au tén ti ca sen ten cia
im pug na da. Vio la ción al Art. 5 Ley de Ca sa ción. Re cur so
de cla ra do inad mi si ble. 26/7/2000.
Dr. Mar cio Me jía Ri cart Y. Vs. Aso cia ción Hi po te ca ria de Aho rros
y Prés ta mos para la Vi vien da. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• Co bro de pe sos. No in clu sión co pia au tén ti ca sen ten cia
im pug na da. Vio la ción al Art. 5 Ley de Ca sa ción. Re cur so
de cla ra do inad mi si ble. 26/7/2000.
Ivon ne Cruz Sen fleur Vs. Cré di tos Per so na les, S. A. . . . . . . . . . . . .

Se gun da Cá ma ra
Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de

Jus ti cia
• Acci den te de trán si to. Hay vio la ción del de re cho de de fen sa

cuan do jue ces no ob ser van es cru pu lo sa men te nor mas des ti na das
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a ga ran ti zar de bi do pro ce so, pero no cuan do en ra zón de su
ín ti ma con vic ción con si de ran cul pa ble a un pre ve ni do y
des car gar a otro. Re cha za do el re cur so. 5/7/2000.
Klaus Siegf nied Lu jas y La Ge ne ral Acci dent Fire & Fire Ass.
Co. PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• Acci den te de trán si to. Sen ten cia en dis po si ti vo sin nin gu na
mo ti va ción. Ca sa da con en vío. 5/7/2000.
Do min go Frías To rres, Fe li pe Frías y Se gu ros Pe pín, S. A. . . . . . . . . .

• Dro gas y sus tan cias con tro la das. Vio la ción a la Ley No. 50-88. Des -
car go del pro ce sa do. So be ra no po der apre cia ción de pu ra ción de la
prue ba. Re cha za do el re cur so. 5/7/2000.
Pro cu ra dor Ge ne ral Inte ri na de la Cor te de ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San tia go C. S. Pe dro Cé sar Sán chez. . . . . . .

• Vio la ción de pro pie dad. Ley No. 5869. Re cur so in ter pues to
fue ra de pla zo. De cla ra do inad mi si ble. 5/7/2000.
Wi lliam F. Páez Ri ve ra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• Ho mi ci dio vo lun ta rio. Vio la ción a los ar tícu los 295 y 304
Có di go Pe nal. San ción ajus ta da a la ley. Re cha za do el re cur so.
5/7/2000.
Agus tín Fi gue roa Ro sa rio o Agus tín Fi gue roa Gon zá lez o Ra món
Ju lio Ortíz Ga rri do o Ro mán Val dez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• Acci den te de trán si to. 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. Sen ten cia dic ta da en dis po si ti vo.
Inob ser van cia de dis po si cio nes le ga les cuyo cum pli mien to está
a car go de todo juez. Ca sa da con en vío. 5/7/2000.
José Fran cis co Ce de ño, Unión de Igle sias Evan gé li cas y/o
Ce de ño Indus trial, S. A. y Unión de Se gu ros, C. por A. . . . . . . . . . .

• Acci den te de trán si to. Da ños a pro pie dad. Impru den cia del
pre ve ni do al ace le rar en lu gar de fre nar. Re cha za do el re cur so.
5/7/2000.
Pe dro B. Alcán ta ra del Car men y Cel so Bdo. Alcán ta ra del
Car men . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• Acci den te de trán si to. Des na tu ra li za ción de los he chos al no
pre ci sar por cuál vía tran si ta ba el pre ve ni do. Cor te a-qua no
pre ci sa cual de las per so nas pues tas en cau sa como per so na
ci vil men te res pon sa ble man te nía la guar da y cui da do vehícu lo
ge ne ra dor del daño. Ca li dad de co mi ten te no pue de ser
com par ti da por va rias per so nas. Vio la ción de re glas cuya
ob ser van cia está a car go de todo juez. Ca sa da con en vío.
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5/7/2000.
Adria no Rey no so, Au to bu ses Do mi ni ca nos, C. por A. y
Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A. . . . . . . . . . . . . . . . .

• Enve ne na mien to. Vio la ción a los ar tícu los 295, 301 y 304
Có di go Pe nal. San ción ajus ta da a la ley. Re cha za do el re cur so.
5/7/2000.
Ma ría Ce les te, Sam boy Mo ne ro o Ma ría Ele na Ro drí guez Pé rez . . . . . .

• Acci den te de trán si to. Re la ción de cau sa a efec to en tre la fal ta
co me ti da y el daño re ci bi do. Per so na ci vil men te res pon sa ble
so li da ria al pago de in dem ni za ción lue go de com pro bar se
pro pie dad del vehícu lo. Re cha za do el re cur so. 5/7/2000.
J. Arman do Ber mu des & Co., C. por A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• Ho mi ci dio vo lun ta rio. Vio la ción a los ar tícu los 295 y 304
Có di go Pe nal. San ción ajus ta da a la ley. Re cha za do el re cur so.
12/7/2000.
Angel Ma teo de los San tos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• Dro gas y sus tan cias con tro la das. Vio la ción a la Ley No. 50-88.
Cri men de trá fi co de dro gas. San ción ajus ta da a la ley.
Re cha za do el re cur so. 12/7/2000.
Da niel Du rán Pa ti no . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• Ho mi ci dio vo lun ta rio. Vio la ción a los ar tícu los 295 y 304
Có di go Pe nal. San ción ajus ta da a la ley. Re cha za do el re cur so.
12/7/2000.
Mi guel Pé rez Fé lix y Are lis Sán chez Esca lan te . . . . . . . . . . . . . . .

• Sus trac ción. Vio la ción a los ar tícu los 265, 266, 379, 384 y 385
Có di go Pe nal. Re cur so par te ci vil cons ti tui da. Au sen cia de
me dios. De cla ra do nulo. 12/7/2000.
Indus tria Na cio nal Agro pe cua ria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• Abu so de con fian za. Cor te a-qua no jus ti fi ca el des car go del
pre ve ni do. Des na tu ra li za ción de los he chos de la cau sa. Ca sa da con
en vío. 12/7/2000.
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 y Cé sar A. Lan ga Fe rrei ra. . . . . . . . . . . . .

• De sis ti mien to. Acta del de sis ti mien to. 12/7/2000.
Mar ti res Doñé Sán chez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• Acci den te de trán si to. Sen ten cia im pug na da no con tie ne
re la ción de los he chos de la pre ven ción y ca re ce de dis po si ti vo. Vio -
la ción de re glas cuya ob ser van cia está a car go de todo juez.
Ca sa da con en vío en cuan to al pre ve ni do. 12/7/2000.
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Juan Ben cos me Ro drí guez, Su pli do ra de Orde nes Urgen te, S. A.
y Se gu ros La Anti lla na, S. A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• Acci den te de trán si to. Ve lo ci dad ex ce si va. No re duc ción de
ve lo ci dad al lle gar a in ter sec ción. San ción ajus ta da a la ley.
Re cha za do el re cur so. 12/7/2000.
Clau dio R. Ta va rez Can de la rio, Ban co del Pro gre so, S. A. y/o
Cre di pro gre so, S. A. y La Inter con ti nen tal de Se gu ros, S. A. . . . . . . . .

• Vio la ción de pro pie dad. De man da re con ven cio nal. Cor te a-qua
no ex pli ca en qué con sis tió la mala fe del que re llan te prin ci pal. Fal ta 
de base le gal. Ca sa da con en vío. 12/7/2000.
Eru lia Mu ñóz Ma tos y Mel cia des San tia go . . . . . . . . . . . . . . . . .

• Acci den te de trán si to. Re cur so tar dío. De cla ra do inad mi si ble.
12/7/2000.
Héc tor D. Sa bo rín Mi na ya. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• Frau de. Fal ta de pago de re mu ne ra cio nes. Sen ten cia en
de fec to. Re cur so de ca sa ción ex tem po rá neo al es tar abier to el
pla zo de la opo si ción. De cla ra do inad mi si ble. 12/7/2000.
Eduar do A. Fer nán dez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• Acci den te de trán si to. 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. Cor te a-qua con fir mó sen ten cia pri mer
gra do sin ex po ner re la ción de he chos y sin ofre cer mo ti va cio nes. Ca -
sa da con en vío. 12/7/2000.
Da río Isaac Ma ñón Ló pez, José R. Ro drí guez Hat ton, Casa
Ve láz quez, C. por A. y Se gu ros La Anti lla na, S. A. . . . . . . . . . . . . .

• Ase si na to. Vio la ción de los ar tícu los 295, 296, 297, 298 y 302
Có di go Pe nal. San ción ajus ta da a la ley. Re cha za do el re cur so.
12/7/2000.
Do min go Leo ca dio Arau jo de la Cruz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• Vio la ción de pro pie dad. Ley No. 5869. Vio la ción al art. 36 Ley
de Ca sa ción. Re cur so de cla ra do inad mi si ble. 12/7/2000.
Con sue lo Her nán dez y San tia go Mi na ya . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• Vio la ción de pro pie dad. Ley No. 5869. Re cur so par te ci vil
cons ti tui da. Fal ta de ex po si ción de me dios. De cla ra do nulo.
12/7/2000.
Da nu bio Alva rez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• Acci den te de trán si to. Vi ra je ha cia la de re cha sin to mar
me di das pre vis tas en la Ley No. 241. Con duc ción tor pe y
ato lon dra da. San ción ajus ta da a la ley. Re cha za do el re cur so.
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12/7/2000.
José Luis Du rán Po lan co, Elvis Emi lio Ta ve ras y Com pa ñía de
Se gu ros La Co lo nial, S. A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• Acci den te de trán si to. Impru den cia del pre ve ni do al ocu par
vía de re cha al otro vehícu lo. Co rrec ta apli ca ción de la ley.
Re cha za do el re cur so. 12/7/2000.
Adol fo Suá rez, Agre ga dos de Hor mi gón, C. por A. y La
Inter con ti nen tal de Se gu ros, S. A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• De sis ti mien to. Acta del de sis ti mien to. 19/7/2000.
Cris tó Rey Roa Val dez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• Acci den te de trán si to. Arro lla mien to. Pre ve ni do arro lla a las
víc ti mas al pe ne trar en puen te. San ción ajus ta da a la ley.
Re cha za do el re cur so. 19/7/2000.
Per si do Octa vio Cas tro, Agro mán, Empre sa Cons truc to ra, S. A. y Com pa -
ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• Gol pes y he ri das vo lun ta rios. Cor te a-qua anu la sen ten cia pri mer
gra do y en vía asun to ante ju ris dic ción de ins truc ción sin in di car nu -
li da des in cu rri das en pri me ra ins tan cia. Ca sa da con en vío.
19/7/2000.
Da niel Mo re ta Le brón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• Fal se dad en es cri tu ra pri va da y abu so de fir ma en blan co.
Vio la ción a los ar tícu los 150, 151 y 407 Có di go Pe nal. Jue ces del fon -
do son so be ra nos para con si de rar que el he cho so me ti do a su es cru -
ti nio tie ne ca rac te rís ti cas de cri men. Re cha za do el re cur so.
19/7/2000.
Juan R. De ce na Ce ba llos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• Acci den te de trán si to. Con duc ción tor pe e im pru den te.
Co rrec ta apli ca ción de la ley. Re cha za do el re cur so. 19/7/2000.
Juan Anto nio de los San tos Pa ya no, Ra fael Bdo. Mar te y Se gu ros
Pe pín, S. A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• Acci den te de trán si to. Impru den cia del pre ve ni do al ocu par la
de re cha de la vía opues ta, por la que tran si ta ba el agra via do.
Jue ces del fon do son so be ra nos para apre ciar mag ni tud del daño
y fi jar mon to de las in dem ni za cio nes. Re cha za do el re cur so.
19/7/2000.
Ra fael Enri que Jor ge Mu ñoz y Unión de Se gu ros, C. por A. . . . . . . . .

• Esta fa. Vio la ción al art. 36 Ley de Ca sa ción. Re cur so de cla ra do
inad mi si ble. 19/7/2000.
Lo ris Ba na ra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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• Acci den te de trán si to. Fal ta de pre cau ción. Con duc ción tor pe e im -
pru den te. San ción ajus ta da a la ley. Re cha za do el re cur so.
19/7/2000.
San to del Orbe, Sa muel Con de y Aso cia dos, S. A. y
La ti noa me ri ca na de Se gu ros S. A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• Acci den te de trán si to. Impru den cia al tra tar de re ba sar. Re ba se
te me ra rio. Re cha za do el re cur so. 19/7/2000.
Jo selyn y/o Juan Abréu Lima, Hil da Alt. Abréu R. y Com pa ñía
de Se gu ros San Ra fael, C. por A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• Acci den te de trán si to. Impru den cia del pre ve ni do al gi rar a la
iz quier da y pe ne trar a in ter sec ción sin ob ser var pre sen cia de
mo to ci cle ta. San ción ajus ta da a la ley. Re cha za da el re cur so.
19/7/2000.
Mo des ta Alt. Ale jo Ro drí guez y Se gu ros Amé ri ca, C. por A. . . . . . . . .

• Acci den te de trán si to. Ve lo ci dad ex ce si va. Con duc tor de
vehícu lo que no se de tie ne al lle gar a vía pre fe ren cial.
San ción ajus ta da a la ley. Re cha za do el re cur so. 19/7/2000.
Juan Teo fi lo Pau li no. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• Esta fa. Sub-arrendamiento de equi pos sin con sen ti mien to del
pro pie ta rio. La cir cuns tan cia de que en tre las par tes hu bie ra acuer -
do de pago, in cum pli do por el deu dor, no des po ja al he cho de su na -
tu ra le za pe nal. Inter pre ta ción erró nea de la Cor te a-qua. Ca sa da con 
en vío. 26/7/2000.
Te le puer to San Isi dro, S. A. (TRICOM) . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• Acci den te de trán si to. Con duc ción des cui da da y ato lon dra da
del pre ve ni do al no de te ner se o re du cir la mar cha cuan do per dió vi -
si bi li dad. Re cha za do el re cur so. 26/7/2000.
Ma teo Pas cual Lu cia no o Hi cia no, Di rec ción Ge ne ral de Fo res ta
y la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• Acci den te de trán si to. Sen ten cia que ad qui rió au to ri dad de
cosa irre vo ca ble men te juz ga da al no ser re cu rri da en ape la ción. Re -
cur so de cla ra do inad mi si ble. 26/7/2000.
Bue na ven tu ra Gon zá lez, Se cre ta ría de Esta do de Agri cul tu ra
(Esta do Do mi ni ca no y la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael,
C. por A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• Acci den te de trán si to. Vio la ción a los ar tícu los 49, le tra c), 65 y 123,
le tra a) de la Ley No. 241. San ción ajus ta da a la ley.
Re cha za do el re cur so. 26/7/2000.
Ore si mo Re yes, José Ma nuel Cruz Po lan co y Se gu ros Amé ri ca, C. por A. .
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• Acci den te de trán si to. Con duc ción con ex ce so de ve lo ci dad
que no le per mi tió de te ner se al lle gar a in ter sec ción con
se má fo ro en luz roja. San ción ajus ta da a la ley. Re cha za do el
re cur so. 26/7/2000.
Adal ber to Abrúe del Orbe y Agua San ta Cla ra, C. por A. . . . . . . . . .

• Esta fa y de li to de usu ra. Vio la ción a los ar tícu los 400, 405 y
407 Có di go Pe nal y a la Ley No. 312. Re cur so par te ci vil
cons ti tui da. Au sen cia de me dios de ca sa ción. De cla ra do nulo.
26/7/2000.
Luis Alber to Mo ri llo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• Expre sión y di fu sión del pen sa mien to. Vio la ción a la Ley No. 6132.
Re cur so par te ci vil cons ti tui da. Au sen cia de me dios de
ca sa ción. De cla ra do nulo. 26/7/2000.
Pe dro Do mín guez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• Fal se dad en es cri tu ra pú bli ca y pri va da. Vio la ción a los ar tícu los 145, 
146, 147, 148, 150, 151, 265, 266 y 408 Có di go Pe nal. Na die pue de
cons ti tuir se en par te ci vil por pri me ra vez en gra do de
ape la ción. De cla ra do inad mi si ble. 26/7/2000.
Juan Bau tis ta Brea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• Acci den te de trán si to. Pér di da del con trol del vehícu lo al
za far se rue da tra se ra. Los jue ces del fon do son so be ra nos para aqui -
la tar el va lor de los tes ti mo nios que se apor tan y pue den
des car tar aque llos que no le me re cen cre di bi li dad. Re cha za do
el re cur so. 26/7/2000.
Isa bel Ven tu ra Fran cis co Li ria no Mar tí nez y com par tes . . . . . . . . . .

• Fal se dad en es cri tu ra pri va da. Uso de do cu men to fal si fi ca do.
Jue ces de fon do son so be ra nos para or de nar me di das de
ins truc ción que a su jui cio con tri bu yan a for mar su ín ti ma
con vic ción. Re cha za do el re cur so. 26/7/2000.
Mi ner va C. Coss Bau tis ta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• Dro gas y sus tan cias con tro la das. Vio la ción a la Ley No. 50-88.
Ha beas Cor pus. Juez de ha beas cor pus es un juez de in di cios.
Re cha za do el re cur so. 26/7/2000.
Ma ri bel Val dez Ma tos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• Acci den te de trán si to. Insu fi cien cia de mo ti vos. Vio la ción de
re glas cuyo cum pli mien to está a car go de los jue ces. Ca sa da
con en vío. 26/7/2000.
Alber to To más Pé rez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• Acci den te de trán si to. Con duc ción ne gli gen te del pre ve ni do al tran -
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si tar en zona ur ba na a una ve lo ci dad su pe rior a la per mi ti da por la
ley. San ción ajus ta da a la ley. Re cha za do el re cur so. 26/7/2000.
Moi sés E. Sosa Ji mé nez, S. A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• Acci den te de trán si to. Con duc ción tor pe del pre ve ni do quien
no obs tan te ver a la víc ti ma cru zan do la vía, no re du jo mar cha
del vehícu lo. San ción ajus ta da a la ley. Re cha za do el re cur so.
26/7/2000.
Jor ge A. Este va Se rra, Plan de Se gu ros y Ju bi la cio nes del Per so nal Shell
Con gun sa, Fun cio na rios y Emplea dos de The Shell Com pany, Empre sas
Enti da des Afi lia das, Na cio nal de Se gu ros, C. por A. . . . . . . . . . . . .

• Acci den te de trán si to. Juz ga do a-quo mo di fi ca sen ten cia pri mer gra -
do sin es ta ble cer de ma ne ra cla ra y pre ci sa cuá les fue ron los
he chos co me ti dos por los pre ve ni dos. 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. Insu fi cien cia de mo ti vos. Ca sa da con en vío. 26/7/2000.
Clau dia L. Me jía Ri cart, Mar cio Me jía ri cart y com par tes. . . . . . . . . .

• Vio la ción de pro pie dad. Ley No. 5869. Usu fruc to de pro pie dad. He -
chos es ta ble ci dos no con fi gu ran de li to de vio la ción de pro pie dad.
Ca sa da con en vío. 26/7/2000.
Bien ve ni da C. Ra mí rez Ca bre ra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ter ce ra Cá ma ra
Cá ma ra La bo ral de la Su pre ma Cor te de 

Jus ti cia
• Con tra to de tra ba jo. Pres ta cio nes la bo ra les. Des pi do. La

cir cuns tan cia de que una per so na no fi gu re en pla ni lla de una
em pre sa, no sig ni fi ca que no os ten te con di ción de tra ba ja dor de
la mis ma. Re cha za do el re cur so. 5/7/2000.
Abas tel, S. A. Vs. Héc tor Ra mí rez Pé rez . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• Con tra to de tra ba jo. Con de na cio nes no ex ce den 20 sa la rios
mí ni mos. Re cur so de cla ra do inad mi si ble. 5/7/2000.
Ma nuel Asen cio Vs. José Mi guel Nina y/o José Cas tro. . . . . . . . . . .

• Con tra to de tra ba jo. Con de na cio nes no ex ce den 20 sa la rios
mí ni mos. Re cur so de cla ra do inad mi si ble. 5/7/2000.
Faus to Abréu Vs. Trans por te de Car ga Mi Ho gar, C. por A. . . . . . . . .

• Con tra to de tra ba jo. Pres ta cio nes la bo ra les. Des pi do. Orde nar
me di da de ins truc ción es fa cul tad dis cre cio nal de los jue ces y su ne -
ga ti va no vio la de re cho de fen sa. Re cha za do el re cur so. 12/7/2000.
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Gran ja Mora, C. por A. Vs. Lo ren zo de Je sús y com par tes. . . . . . . . .

• Con tra to de tra ba jo. Pres ta cio nes la bo ra les. Des pi do. Empre sa
no co mu ni ca des pi do a au to ri da des tra ba jo den tro del pla zo
le gal. Re cha za do el re cur so. 12/7/2000.
Cen tral Ro ma na Cor po ra tion, L.T.D., Vs. Angel Ma. San tia go
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SENTENCIA DEL 5 DE JULIO DEL 2000, No. 1

Re so lu ción im pug na da: No. 64-95, del 27 de mar zo de 1995, por la
Se cre ta ría de Esta do de Indus tria y Co mer cio.

Ma te ria: Cons ti tu cio nal.

Impetrantes: Esso Stan dard Oil, S. A., Ltd. y com par tes.

Abo ga dos: Dres. Prá xe des Cas ti llo Pé rez, Luis He re dia
Bo net ti y We lling ton Ra mos Mes si na y Lic dos.
Ro ber to Ri sik y Mar cos Peña 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 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; 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, 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, 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 5 de ju lio del
2000, años 157° de la Inde pen den cia y 137° de la Res tau ra ción,
dic ta en au dien cia pú bli ca, la si guien te sen ten cia:

So bre la ac ción en in cons ti tu cio na li dad in ten ta da por: Esso
Stan dard Oil, S. A., Ltd., so cie dad co mer cial or ga ni za da y que de -
sa rro lla sus ac ti vi da des acor de con las le yes de las Islas Baha mas, y
do mi ci lio atri bu ti vo de ju ris dic ción vá li do en la Re pú bli ca Do mi -
ni ca na, en el 2do. piso del Edi fi cio Ci ti bank, sito en el nú me ro 001
de la ave ni da John F. Ken nedy, de esta ciu dad; de bi da men te re pre -
sen ta da por su geren te gene ral para la Re pú bli ca Do mi ni ca na, se -
ñor Wi lliam Eis ner, nor tea me ri ca no, ma yor de edad, ca sa do, por -
ta dor del pa sa por te No. Z7494142, do mi ci lia do y re si den te en esta 
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ciu dad; Te xa co Ca rib bean, Inc., so cie dad co mer cial or ga ni za da
acor de con las le yes del Esta do de De la we re, E. U. A., y do mi ci lio
atri bu ti vo de ju ris dic ción vá li do en la Re pú bli ca Do mi ni ca na en la
in ter sec ción de la ave ni da John F. Ken nedy con la ave ni da Ti ra -
den tes, de esta ciu dad; vá li da men te re pre sen ta da por su geren te
gene ral para la Re pú bli ca Do mi ni ca na, se ñor Fer nan do Sán chez
Jr., nor tea me ri ca no, ma yor de edad, ca sa do, por ta dor de la cé du la
de iden ti dad y elec to ral No. 001-1321651-9, do mi ci lia do y re si -
den te en esta ciu dad; Isla Do mi ni ca na de Pe tró leos, so cie dad co -
mer cial cons ti tui da al am pa ro de la le yes de la Isla de Gran Cay -
man, y con do mi ci lio atri bu ti vo de ju ris dic ción vá li do en la Re pú -
bli ca Do mi ni ca na en el nú me ro 42 de la ca lle Fran cis co Pratts Ra -
mí rez, Ens. Quis que ya, de esta ciu dad ca pi tal; de bi da men te re pre -
sen ta da por su pre si den te, se ñor Fran cis co Luc ca, nor tea me ri ca -
no, ma yor de edad, por ta dor del pa sa por te nor tea me ri ca no No.
043499831, do mi ci lia do y re si den te en esta ciu dad; The Shell
Com pany (W. I), Ltd., so cie dad co mer cial cons ti tui da acor de con
las le yes de Ingla te rra, con do mi ci lio so cial en Lon dres, Ingla te rra,
y con do mi ci lio atri bu ti vo de ju ris dic ción en la Re pú bli ca Do mi ni -
ca na, en el ter cer piso del nú me ro 201 de la ave ni da Má xi mo Gó -
mez, de esta ciu dad; de bi da men te re pre sen ta da por su geren te de
mer ca deo, se ñor Pe dro Pa blo Ca bral Arze no, do mi ni ca no, ma yor
de edad, ca sa do, eje cu ti vo de em pre sas, por ta dor de la cé du la de
iden ti dad y elec to ral No. 001-0083838-2, do mi ci lia do y re si den te
en esta ciu dad;

Vis ta la ins tan cia del 5 de oc tu bre de 1998, sus cri ta por los Dres. 
Prá xe des Cas ti llo Pé rez, Luis He re dia Bo net ti y We lling ton Ra mos 
Mes si na y Lic dos. Ro ber to Ri sik y Mar cos Peña Ro drí guez, abo ga -
dos de los im pe tran tes, la cual ter mi na así: “Pri me ro: De cla rar la
com pe ten cia de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia para co no cer del pre -
sen te re cur so, por ha ber sido in ter pues to de con for mi dad con lo
que dis po ne el artícu lo 67, in ci so 1 de la Cons ti tu ción de la Re pú -
bli ca; Se gun do: De cla rar la in cons ti tu cio na li dad de la re so lu ción
re cu rri da: La nú me ro 64-95 (se sen ta y cua tro guión no ven ta y cin -
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co), emi ti da el 27 de mar zo de 1995, por el Se cre ta rio de Esta do de 
Indus tria y Co mer cio, por que la mis ma: a) Con tie ne vio la ción a los 
ar tícu los 3, 8, in ci so 12, 46 y 47 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca;
1 y 7 de la De cla ra ción Uni ver sal de los De re chos Hu ma nos, y el
ar tícu lo 11 de la De cla ra ción Ame ri ca na de los De re chos y De be -
res del Hom bre, cuyo cum pli mien to ga ran ti za el in di ca do ar tícu lo
3 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, al vio len tar la li ber tad de em -
pre sa, co mer cio o in dus tria, es ta ble cién do les re tran cas a su ejer ci -
cio, y crean do mo no po lio en pro ve cho de par ti cu la res; y b) por que 
ade más, vio len ta nor mas del De re cho Inter na cio nal de las cua les
el país es sig na ta rio”;

Vis ta la sen ten cia dic ta da por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia del
18 de oc tu bre de 1996, so bre la ac ción en in cons ti tu cio na li dad in -
ten ta da por las mis mas com pa ñías im pe tran tes, la cual con tie ne el
fa llo si guien te: “Pri me ro: De cla ra inad mi si ble la ac ción en in -
cons ti tu cio na li dad in ten ta da por Esso Stan dard Oil, S. A., Ltd.,
Te xa co Ca rib bean Inc., Isla Do mi ni ca na de Pe tró leos Cor po ra -
tion y The Shell Com pany (W. I.), Ltd., con tra la Re so lu ción No.
64-95, dic ta da el 27 de mar zo de 1995, por la Se cre ta ría de Esta do
de Indus tria y Co mer cio; Se gun do: Orde na que la pre sen te sen -
ten cia sea co mu ni ca da al Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca, para los fi nes de lu gar, y a las par tes in te re sa das, y pu bli ca -
da en el Bo le tín Ju di cial”;

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

Con si de ran do, que el ar tícu lo 67, in ci so 1 de la Cons ti tu ción de
la Re pú bli ca dis po ne que co rres pon de, ex clu si va men te, a la Su pre -
ma Cor te de Jus ti cia, sin per jui cio de las de más atri bu cio nes que le
con fie re la ley, co no cer en úni ca ins tan cia de la cons ti tu cio na li dad
de las le yes, a ins tan cias del Po der Eje cu ti vo, de uno de los Pre si -
den tes de las Cá ma ras del Con gre so Na cio nal o de par te in te re sa -
da;

Con si de ran do, que la nue va ac ción in ten ta da por: Esso Stan -
dard Oil, S. A., Ltd., Te xa co Ca rib bean Inc., Isla Do mi ni ca na de
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Pe tró leos Cor po ra tion y The Shell Com pany (W. I.), Ltd., el 5 de
oc tu bre de 1998, per si gue igual men te que se de cla re la in cons ti tu -
cio na li dad de la Re so lu ción No. 64-95, dic ta da el 27 de mar zo de
1995, por la Se cre ta ría de Esta do de Indus tria y Co mer cio;

Con si de ran do, que, como se ha vis to, in de pen dien te men te de
que la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por su sen ten cia del 6 de agos to
de 1998, ree xa mi na ra la in ter pre ta ción que ha bía ve ni do dan do al
ar tícu lo 67, in ci so 1 de la Cons ti tu ción, al abrir la po si bi li dad de
que una par te in te re sa da pu die ra apo de rar la di rec ta men te para co -
no cer de la cons ti tu cio na li dad no sólo de la ley en sen ti do es tric to
sino de los de cre tos, re so lu cio nes o ac tos ema na dos de los po de -
res pú bli cos, el caso so me ti do a su con si de ra ción por la nue va ins -
tan cia arri ba trans cri ta del 5 de oc tu bre de 1998, co rres pon de a la
mis ma cues tión in tro du ci da por las mis mas par tes por ins tan cia
del 17 de abril de 1995, la cual dio lu gar a la sen ten cia de esta Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia del 18 de oc tu bre de 1996, cuya par te dis -
po si ti va se ha co pia do pre ce den te men te, todo lo cual con du ce a
afir mar que el caso de que se tra ta ha sido ya juz ga do; 

Con si de ran do, que las de ci sio nes dic ta das por la Su pre ma Cor -
te de Jus ti cia se be ne fi cian de la au to ri dad de la cosa juz ga da, en el
sen ti do de que la cor te se de sa po de ra de fi ni ti va men te del asun to y
no pue de vol ver so bre su de ci sión, la cual, no es, ade más, sus cep ti -
ble de nin gún re cur so, sal vo los ca sos ex cep cio na les de re vi sión
por cau sa de error pu ra men te ma te rial y del de opo si ción pre vis to
por el ar tícu lo 16 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, que
no es el caso.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble la ac ción en
in cons ti tu cio na li dad in ten ta da por Esso Stan dard Oil, S. A., Ltd.,
Te xa co Ca rib bean Inc., Isla Do mi ni ca na de Pe tró leos Cor po ra -
tion y The Shell Com pany (W. I.), Ltd., con tra la Re so lu ción No.
64-95, dic ta da el 27 de mar zo de 1995, por la Se cre ta ría de Esta do
de Indus tria y Co mer cio; Se gun do: Orde na que la pre sen te sen -
ten cia sea co mu ni ca da al Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca, para los fi nes de lu gar, y a las par tes in te re sa das, y pu bli ca -
da en el Bo le tín Ju di cial.
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Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, 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, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pérez,
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 19 DE JULIO DEL 2000, No. 2

Ma te ria: Dis ci pli na ria.

Sometido: Ma gis tra do Freddy Gus ta vo Adol fo Fé lix Isaac.

Abo ga dos: Dres. Xio ma ra Báez, José Fi gue roa, Le dor De
la Rosa, Luis Ney Soto, Isi dro No ble, Ma nuel
Emi lio Ca bral y Frank Mar tí nez y Lic. Fe li pe
Pas cual Gil.

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, 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, Mar ga ri ta A.
Tava 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, Ju lio Aní bal Suá rez 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 19 de julio del 2000, años 157° de la Inde -
pen den cia y 137° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca,
como Tri bu nal Dis ci pli na rio la si guien te sen ten cia:

So bre la ac ción dis ci pli na ria en con tra del Ma gis tra do Freddy
Gus ta vo Adol fo Fé lix Isaac, 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, 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. 026-0003017-1, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Pa dre
Abréu No. 9, de la ciu dad de La Ro ma na;

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

Oído al al gua cil lla mar al Ma gis tra do Adol fo Fé lix Isaac, quien
está pre sen te y a so li ci tud del Pre si den te ofre ce sus ge ne ra les de
ley;

 



Oído a la Dra. Xio ma ra Báez, con jun ta men te con el Dr. José Fi -
gue roa, Lic. Fe li pe Pas cual Gil, Dres. Le dor De la Rosa, Dr. Luis
Ney Soto, Isi dro No ble, Ma nuel Emi lio Ca bral y Frank Mar tí nez,
ra ti fi car las ca li da des da das en la au dien cia an te rior, como abo ga -
dos del Ma gis tra do en cau sa do dis ci pli na ria men te;

Oído al Mi nis te rio Pú bli co en la ex po si ción de los he chos y
apo de rar a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia;

Oído al Ma gis tra do Pre si den te de cir que la corte está en con di -
cio nes de co no cer el fon do de la cau sa dis ci pli na ria, a me nos que
las par tes ten gan al gu na me di da que so li ci tan;

Oído a los abo ga dos de la de fen sa de cir que no tie nen nin gu na
me di da que so li ci tar;

Oído al magis tra do Freddy Gus ta vo Adol fo Fé lix Isaac en su
ex po si ción;

Vis ta la de ci sión de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia del 29 de mayo
del 2000, en la que se re ser va el fa llo del co no ci mien to de la cau sa
dis ci pli na ria se gui da en cá ma ra de con se jo al magis tra do Freddy
Gus ta vo Adol fo Fé lix Isaac, para ser pro nun cia do en au dien cia
pú bli ca, el día 19 de ju lio del 2000, a las nue ve (9) ho ras de la ma -
ña na;

Re sul tan do, que ante de ter mi na das de nun cias de irre gu la ri da -
des en per jui cio del magis tra do Freddy Gus ta vo Adol fo Fé lix
Isaac, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia dis pu so, en fe cha 4 de fe bre ro
del 2000, la sus pen sión de sus fun cio nes como 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, has ta tan to adop ta ra una de ci sión en su fun ción dis ci pli -
na ria;

Re sul tan do, que en tre los he chos que se le im pu tan al Ma gis tra -
do Freddy Gus ta vo Adol fo Fé lix Isaac, fi gu ra el ha ber co no ci do
un man da mien to de ha beas cor pus en fa vor de tres de los de te ni -
dos por es tar sin di ca dos como po si bles cul pa bles de la vio la ción
se xual de una me nor y que no obs tan te otor gó la li ber tad, que asi -
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mis mo en la au dien cia ce le bra da al efec to, no se per mi tió a los
abo ga dos que for mu la ran sus ale ga tos y con clu ye ran;

Re sul tan do, que con tra ria men te a las dis po si cio nes le ga les vi -
gen tes, el dis po si ti vo de la sen ten cia re suel ve cues tio nes que son
aje nas al juez de ha beas cor pus cuan do or de na en viar por ante el
Tri bu nal de Ni ños, Ni ñas y Ado les cen tes a uno de los im pe tran tes
y po ner en li ber tad y en viar por ante el juez de ins truc ción a los
otros dos a fin de que se rea li ce la su ma ria co rres pon dien te;

Re sul tan do, que a la pre gun ta del Ma gis tra do Pre si den te so bre
si tie ne algo que de cir res pec to de la acu sa ción, el magis tra do Dr.
Freddy Gus ta vo Adol fo Fé lix Isaac res pon de que está fren te a la
cor te para de cir le lo acon te ci do que dio lu gar a su sus pen sión in di -
can do que en el mes de fe bre ro es tan do en su des pa cho se in tro -
du ce a él una gran can ti dad de per so nas y los abo ga dos le di cen
que en víe a bus car a unos jó ve nes que tie nen 14 días pre sos, yo les
dije que ele va ran una ins tan cia y así lo hi cie ron por lo que so li ci ta -
ron el ha beas cor pus el 17 y lo fijé para el 19. Se ha di cho que hubo
fal si fi ca ción del acta de au dien cia, se ña ló que el era un hom bre de
igle sia que no va a ha cer nada con tra rio a los prin ci pios. Cuan do
ba ja mos de es tra dos mo ti vé con dos o tres con si de ran dos y ahí no
se al te ró nada con mi anuen cia;

Re sul tan do, que a pre gun ta de cuá les fue ron los he chos que die -
ron lu gar a que los jó ve nes fue ron so me tidos an tes de ser lle vados
a su tri bu nal, res pon dien do que en el sec tor Mar te Bi so nó ocu rrió
una vio la ción de una niña de 11 años, lo que dio lu gar al so me ti -
mien to de 30 jó ve nes que fue ron a pe dir ha beas cor pus;

Re sul tan do, que a la pre gun ta so bre si el te nía co no ci mien to de
que es al fis cal a quien co rres pon de en viar el ex pe dien te a ins truc -
ción y por con si guien te si re co no ce ha ber dic ta do una sen ten cia al
mar gen de la ley, res pon dió que en ten día que es una sen ten cia co -
rrec ta aun que su con duc ta fue an ti ju rí di ca;

Con si de ran do, que por todo lo an tes ex pues to se in fie re que el
Ma gis tra do Freddy Gus ta vo Adol fo Fé lix Isaac al dic tar la sen ten -
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cia de ha beas cor pus en la for ma como lo hizo no ob ser vó la dis -
cre ción y el cui da do re que ri dos en el ma ne jo del ex pe dien te, lo
que con du jo a un re sul ta do no con for me con lo que man da la ley,
lo que es gra ve e in co rrec to en el ejer ci cio de sus fun cio nes como
Juez de Pri me ra Instan cia; 

Con si de ran do, que el Mi nis te rio Pú bli co pro du jo su dic ta men
en el sen ti do de que el Ma gis tra do Freddy Gus ta vo Adol fo Fé lix
Isaac, sea san cio na do con una amo nes ta ción es cri ta y re pues to en
sus fun cio nes;

Con si de ran do, que los jue ces que ac tuan do en el ejer ci cio de sus 
fun cio nes co me tan fal tas dis ci pli na rias o no cum plan con los de -
be res y las nor mas es ta ble ci das, se rán dis ci pli na ria y ad mi nis tra ti -
va men te res pon sa bles y san cio na dos se gún la gra ve dad de la fal ta;

Con si de ran do, que la Ley de Ca rre ra Ju di cial No. 327-28, en su
ar tícu lo 62 dis po ne: “Se gún la gra ve dad de las fal tas, las au to ri da -
des com pe ten tes en los tér mi nos de esta ley po drán im po ner las
si guien tes san cio nes: 1) Amo nes ta ción oral; 2) Amo nes ta ción
escri ta; 3) Sus pen sión sin suel do por pe río do de has ta trein ta días;
4) La des ti tu ción”;

Con si de ran do, que cual quier san ción que im pon ga fi gu ra rá en
el his to rial per so nal del juez san cio na do y sus do cu men tos bá si cos 
ane xa das a los re gis tros res pec ti vos;

Con si de ran do, que el Ma gis tra do Adol fo Fé lix Isaac en el de -
sem pe ño como 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, co me tió fal tas dis ci -
pli na rias gra ves en la con duc ción de las au dien cias y ma ne jo de los
ex pe dien tes y do cu men tos ju di cia les, re la cio na dos con…;

Con si de ran do, que el ré gi men dis ci pli na rio tie ne por ob je ti vo
con tri buir a que los jue ces cum plan leal, efi cien te y ho nes ta men te
sus de be res y res pon sa bi li da des, a fin de man te ner el me jor ren di -
mien to del Po der Ju di cial, así como pro cu rar el ade cua do y co rrec -
to ejer ci cio de los de re chos y pre rro ga ti vas que se con sa gran a fa -
vor de los jue ces;
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Con si de ran do, que asi mis mo, el ob je to de la dis ci pli na ju di cial
es san cio nar el res pe to a las le yes, la ob ser van cia de una bue na
con duc ta y el cum pli mien to de los de be res ofi cia les por par te de
los fun cio na rios y em plea dos ju di cia les;

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 vis tos
los ar tícu los 67 in ci so 4 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca; 59, 62,
66, 67 in ci so 4 de la Ley de Ca rre ra Ju di cial y 14 de la Ley No.
25-91, or gá ni ca de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, que fue ren leí dos
en au dien cia pú bli ca y que co pia dos a la le tra ex pre san: “Artícu lo
67: 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;
“Ejer cer la más alta au to ri dad dis ci pli na ria so bre to dos los miem -
bros del Po der Ju di cial, pu dien do im po ner has ta la sus pen sión o
des ti tu ción, en la for ma que de ter mi ne la ley”; Artícu lo 59: El
poder dis ci pli na rio re si de en la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, en las
Cor tes de Ape la ción y en los de más tri bu na les. Pá rra fo: Este po -
der con sis te en el con trol de la ob ser van cia de la Cons ti tu ción, las
le yes, re gla men tos, ins ti tu cio nes y de más nor mas vi gen tes, y en la
apli ca ción de san cio nes en caso de vio la ción a las mis mas. Estas
san cio nes po drán ser amo nes ta ción, sus pen sión o des ti tu ción;
Artícu lo 62: Se gún la gra ve dad de las fal tas, las au to ri da des com -
pe ten tes en los tér mi nos de esta ley po drán im po ner las si guien tes
san cio nes: 1) Amo nes ta ción oral; 2) Amo nes ta ción es cri ta; 3) Sus -
pen sión sin suel do, por un pe río do de has ta trein ta (30) días; 4)
Des ti tu ción. Pá rra fo I: No se con si de ra rán san cio nes: los con se -
jos, ob ser va cio nes y ad ver ten cias, he chas en in te rés del ser vi cio.
Pá rra fo II: To das las san cio nes se rán es cri tas en el his to rial per so -
nal del juez san cio na do, y sus do cu men tos bá si cos ane xa dos a los
re gis tros res pec ti vos; Artícu lo 66: Son fal tas gra ves, que dan lu gar
a des ti tu ción, se gún lo juz gue la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, las si -
guien tes: 1) So li ci tar, acep tar o re ci bir, di rec ta men te o por in ter -
me dio de otras per so nas, co mi sio nes en di ne ro o en es pe cie; o so -
li ci tar, acep tar o re ci bir, di rec ta men te o por in ter pues ta per so na,
gra ti fi ca cio nes, dá di vas, ob se quios o re com pen sas, como pago
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por la pres ta ción de los ser vi cios in he ren tes al car go que se de -
sem pe ña. A los efec tos de esta fal ta, se pre su men como gra ti fi ca -
cio nes. Dá di vas, co mi sio nes, ob se quios, re com pen sas y be ne fi cios 
ilí ci tos si mi la res, de con te ni do eco nó mi co, san cio na bles dis ci pli -
na ria men te con for me a la pre sen te ley, las su mas de di ne ro o bie -
nes en es pe cie que, por ta les con cep tos, re ci ban los pa rien tes del
fun cio na rio, has ta el ter cer gra do de con san gui ni dad y se gun do
gra do de afi ni dad, in clu si ve, si se ob tie nen prue bas, evi den cias o
tes ti mo nios cier tos e ine quí vo cos de los he chos o ac tua cio nes ob -
je to de san ción; 2) De jar de cum plir los de be res, ejer cer in de bi da -
men te los de re chos o no res pe tar las prohi bi cio nes e in com pa ti bi -
li da des cons ti tu cio na les o le ga les, cuan do el he cho o la omi sión
ten gan gra ve con se cuen cia de da ños y per jui cio para los ciu da da -
nos o el es ta do; Pá rra fo: La per so na des ti tui da por ha ber co me ti -
do cua les quie ra de las fal tas se ña la das en este ar tícu lo o por otra
cau sa igual men te gra ve o des hon ro sa, a jui cio de la Su pre ma Cor te 
de Jus ti cia, que da rá in ha bi li ta da para pres tar ser vi cios al Esta do
du ran te los cin co (5) años si guien tes, con ta dos des de la fe cha de
ha bér se le no ti fi ca do la des ti tu ción: Fa lla: Pri me ro: De cla ra que
el Ma gis tra do Freddy Gus ta vo Adol fo Fé lix Isaac ha in cu rri do en
fal tas gra ves en el ejer ci cio de sus fun cio nes y en con se cuen cia se
le san cio na con la pena dis ci pli na ria de la des ti tu ción; Se gun do:
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 Ge ne ral de la Re pú bli ca, a la Cá ma ra Pe nal de la Cor te 
de Ape la ción de San Pe dro de Ma co rís, a la Di rec ción de la Ca rre -
ra Ju di cial, para los fi nes co rres pon dien tes y que la mis ma sea pu -
bli ca da en el Bo le tín Ju di cial.

Fir ma do: 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
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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 19 DE JULIO DEL 2000, No. 3

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 22 de no viem bre de 1999.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Xio ma ra Yo lan da Pi men tel de Pe gue ro.

Abo ga do: Dr. Adol fo Me jía.

Re cu rri dos: Ra món Co rri pio y su ce so res y/o Ma nuel Fe li pe
Pe re ra Ala dro.

Abo ga dos: Dres. Juan Bau tis ta Díaz y Andrea Peña To ri bio 
de Díaz.

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, 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
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 19 de ju lio del 2000, años 157º 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 la se ño ra Xio ma ra
Yo lan da Pi men tel de Pe gue ro, do mi ni ca na, ma yor de edad, por ta -
do ra de la cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 013-0025683-9, do -
mi ci lia da y re si den te en la ca lle Las Gar de nias No. 12, Los Tres
Bra zos, 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 22 de no viem -
bre de 1999, 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 en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Ju lio C. Con cep -
ción, por sí y por el Dr. Adol fo Me jía, abo ga dos de la re cu rren te,
Xio ma ra Yo lan da Pi men tel de Pe gue ro;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Juan Bau tis ta Díaz, 
abo ga do de los re cu rri dos, Ra món Co rri pio y Su ce so res y/o Ma -
nuel Fe li pe Pe re ra Ala dro;

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 3 de ene ro del 2000,
sus cri to por el Dr. Adol fo Me jía, por ta dor de la cé du la de iden ti -
dad y elec to ral No. 001-0243562-5, abo ga do de la re cu rren te, Xio -
ma ra Yo lan da Pi men tel de Pe gue ro, 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 ene ro del 2000, sus cri to por los 
Dres. Juan Bau tis ta Díaz y Andrea Peña To ri bio de Díaz, pro vis tos 
de las cé du las de iden ti dad y elec to ral No. 001-0930193-7 y
001-0842824-4, res pec ti va men te, abo ga dos de los re cu rri dos, Ra -
món Co rri pio y Su ce so res y/o Ma nuel Fe li pe Pe re ra Ala dro;

Vis to el auto del 14 de ju nio del 2000, dic ta do por el Ma gis tra do 
Juan Gui lia ni Vól quez, 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 se lla ma a sí mis mo,
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 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 por tra tar se en la es pe cie del se gun do re cur -
so de ca sa ción que se in ter po ne con mo ti vo de la li tis de que se tra -
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ta, com pe te a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia en ple no, el co no ci -
mien to y fa llo del pre sen te asun to, 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;

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 la re cu rren te con tra los
re cu rri dos, el Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal dic tó, el 24 
de no viem bre de 1995, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo:
“Pri me ro: Se de cla ra la nu li dad del de sahu cio ejer ci do por la em -
pre sa Ra món Co rri pio, S. A., con tra la tra ba ja do ra Xio ma ra Pi -
men tel Mar tí nez; Se gun do: Se de cla ra vi gen te el con tra to de tra -
ba jo en tre las par tes, se ño ra Xio ma ra Pi men tel Mar tí nez, de man -
dan te y la em pre sa de man da da Ra món Co rri pio y/o Pe dro Acos ta 
(de ofi cio); Ter ce ro: Se com pen san las cos tas pura y sim ple men -
te”; 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 9 de
agos to de 1996, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri -
me ro: En cuan to a la for ma se de cla ra bue no y vá li do el re cur so
de ape la ción in ter pues to por Ra món Co rri pio y Su ce so res, C. por
A. y/o Pe dro Acos ta, con tra sen ten cia, del 24 de no viem bre de
1995, dic ta da por la Sala No. 3, del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to 
Na cio nal, a fa vor de la se ño ra Xio ma ra Pi men tel Mar tí nez, cuyo
dis po si ti vo se co pia en otra par te de esta mis ma sen ten cia; Se gun -
do: En cuan to al fon do del re cur so, se aco gen como bue nas y vá li -
das las con clu sio nes pre sen ta das por la par te re cu rren te, y en con -
se cuen cia se re vo ca en to das sus par tes la sen ten cia ob je to del re -
cur so, por no ser la em pre sa Ra món Co rri pio y Su ce so res, C. por
A., deu do ra de la par te re cu rri da se gún se ha es ta ble ci do en do cu -
men tos de la cau sa; y en lo que res pec ta a la pues ta en cau sa del se -
ñor Pe dro Acos ta, se re cha za la de man da, por no ser em plea dor de 
la de man dan te ori gi nal, y en con se cuen cia se ex clu ye de la mis ma;
Ter ce ro: Se con de na a la par te re cu rri da Xio ma ra Yo lan da Pi -
men tel Mar tí nez, su cum bien te, al pago de las cos tas con dis trac -
ción en fa vor de los Dres. Andrea Peña To ri bio y Juan Bau tis ta
Díaz, abo ga dos que afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad”; c) 
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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 21 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 9 de agos to de 1996, 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
22 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: “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 Ra món
Co rri pio y Su ce so res, C. por A., 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
24 de no viem bre de 1995, dic ta da a fa vor de Xio ma ra Yo lan da Pi -
men tel de Pe gue ro, cuyo dis po si ti vo cons ta en otra par te de esta
sen ten cia; Se gun do: Exclu ye al se ñor Pe dro Acos ta de la pre sen te 
de man da, por las ra zo nes an tes ex pues tas; Ter ce ro: De cla ra re gu -
lar y vá li do el de sahu cio ejer ci do por la com pa ñía re cu rren te Ra -
món Co rri pio y Su ce so res, C. por A., en con tra de la tra ba ja do ra
re cu rri da Xio ma ra Yo lan da Pi men tel Mar tí nez, en con se cuen cia;
Cuar to: Re vo ca en to das sus par tes 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 24 de
no viem bre de 1995, con to das sus con se cuen cias le ga les; Quin to:
Con de na en cos tas a la par te re cu rri da Xio ma ra Yo lan da Pi men tel
Mar tí nez y se dis traen las mis mas a fa vor de los Dres. Juan Bau tis -
ta Díaz Mén dez y Andrea Peña To ri bio, quie nes afir man ha ber las
avan za do en su to ta li dad”;

En cuan to al me dio de inad mi sión:
Con si de ran do, que en el me mo rial de de fen sa la re cu rri da plan -

tea que el re cur so sea de cla ra do inad mi si ble por fal ta de in te rés,
ale gan do que la re cu rren te re ci bió el pago de pres ta cio nes la bo ra -
les a raíz de la ter mi na ción del con tra to de tra ba jo, fir man do el co -
rres pon dien te re ci bo de des car go;
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Con si de ran do, que no cons ti tu ye una fal ta de in te rés el he cho
de que una de man dan te hu bie re fir ma do un re ci bo de des car go y
de cla ra do no te ner nin gu na re cla ma ción pen dien te que for mu lar,
si a tra vés de la de man da se im pug na la va li dez de di cho re ci bo y se 
pre ten de la sa tis fac ción de de re chos no con tem pla dos en el pago
re ci bi do; que como las pre ten sio nes de la re cu rren te no fue ron sa -
tis fe chas por ante los jue ces del fon do, es ló gi co que ella tu vie ra un 
in te rés le gí ti mo de que la sen ten cia im pug na da fue re ca sa da, ra zón 
por la cual el me dio de inad mi si bi li dad 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 la re cu rren te pro po ne los me dios de ca sa -
ción si guien tes: Pri mer Me dio: Li mi ta da y erró nea in ter pre ta ción 
he cha por la Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na -
cio nal, del me dio de ca sa ción aco gi do, en la sen ten cia del 21 de
abril de 1999, por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia y del ar tícu lo 232
del Có di go de Tra ba jo; Se gun do Me dio: Vio la ción del ar tícu lo
190 del Có di go de Tra ba jo; Ter cer Me dio: Vio la ción de los prin -
ci pios V y X del Có di go de Tra ba jo;

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
el pla zo de tres me ses, en que de acuer do al ar tícu lo 232 del Có di -
go de Tra ba jo, la mu jer no pue de ser de sahu cia da, por ha ber es ta -
do em ba ra za da, co mien za a par tir del ven ci mien to de la li cen cia
post na tal y no a par tir del na ci mien to de la cria tu ra, como ha in -
ter pre ta do la Cor te a-qua, pues de ad mi tir se tal cri te rio, se per mi ti -
ría que la tra ba ja do ra, sea de sahu cia da cuan do más lo ne ce si ta y se
le pri va ría de los me dios eco nó mi cos y de pro tec ción mé di ca; por
eso al de cla rar se vá li do un de sahu cio ocu rri do tan solo des pués de
ha ber trans cu rri do 14 días del dis fru te de la li cen cia post na tal, se
in ter pre ta in co rrec ta men te el re fe ri do ar tícu lo 232 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 de ma ne ra ine quí vo ca se ha es ta ble ci do que la fe cha del par -
to es el 16 de fe bre ro de 1995, que es la mis ma fe cha que ini cia el

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia 19

o
 nel

P l
E



dis fru te de los pe río dos pre y post na tal, pues como se de ter mi nó
an te rior men te, fue acu mu la do para que em pe za ra con jun ta men te
con el par to, en lo que quie re de cir que los tres me ses que es ta ble -
ce la ley des pués del par to, en los cua les el em plea dor no pue de de -
sahu ciar a la tra ba ja do ra, en este caso trans cu rrie ron con jun ta -
men te con el pre y post na tal, por lo que al tér mi no del post na tal,
el 17 de mayo de 1995, coin ci de con el tér mi no los tres me ses de la
prohi bi ción para el de sahu cio de que pro vee la ley en el ar tícu lo
232 del Có di go de Tra ba jo; que en ese or den de ideas es ló gi co
con cluir que el de sahu cio fue ejer ci do por la em plea do ra des pués
de los tres me ses pre vis tos en el ar tícu lo 232 del Có di go de Tra ba -
jo, vale de cir, fue ra del pe río do de pro tec ción a la ma ter ni dad, por
lo que man tie ne to dos sus efec tos, prin ci pal men te el tér mi no del
con tra to de tra ba jo, con to das sus con se cuen cias le ga les; que en lo
re la ti vo al pun to sos te ni do por la tra ba ja do ra de que el pe río do de
pro tec ción co mien za a com pu tar se “des pués del post na tal, tal ra -
zo na mien to en tra en con tra po si ción al man da to le gis la ti vo, que
sólo ha pre vis to que di cho cómpu to deba rea li zar se des pués de la
fe cha del par to”, sin ha cer nin gu na otra dis tin ción, ni apli ca ción
com bi na da con el ar tícu lo 237 del ci ta do có di go, pero;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 232 del Có di go de Tra ba jo, dis -
po ne que: “Es nulo el de sahu cio ejer ci do por el em plea dor, du ran -
te el pe río do de ges ta ción de la tra ba ja do ra y has ta tres me ses des -
pués del par to”;

Con si de ran do, que de acuer do a esa dis po si ción el pe río do de
tres me ses, en que el em plea dor está im po si bi li ta do de ejer cer el
de re cho del de sahu cio con tra una tra ba ja do ra en es ta do de ges ta -
ción, con clu ye tres me ses des pués de ha ber se pro du ci do el par to,
sin im por tar que ésta haya acu mu la do el dis fru te de las li cen cias
pre y pos na tal y el mo men to en que esta fi na li ce, en vis ta de que
por al can zar el con jun to de esas li cen cias un pe río do de doce se -
ma nas, el re fe ri do pla zo de tres me ses siem pre con clui rá con pos -
te rio ri dad al ven ci mien to de la li cen cia post na tal, por es tar in te -
gra do el pla zo de tres me ses por un nú me ro ma yor a esas se ma nas;
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Con si de ran do, que como el Tri bu nal a-quo es ta ble ció que el
par to ocu rrió el día 16 de fe bre ro de 1995, y que el de sahu cio tuvo
lu gar el 31 de mayo de ese año, lo que es ad mi ti do por la re cu rren -
te, se pue de ad ver tir que la ter mi na ción del con tra to se pro du jo
des pués de ven ci do el pla zo de tres me ses a que alu de el re fe ri do
ar tícu lo 232 del Có di go de Tra ba jo, cuan do ya el em plea dor ha bía
re co bra do la fa cul tad para ejer cer ese de re cho, lo que de ter mi na su 
va li dez, 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 del se gun do 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 si el de sahu cio no es nulo por ha ber se ejer ci do des pués de
ven ci do los des can sos pre y post na tal, en ton ces lo es por que
cuan do fue ejer ci do la re cu rren te es ta ba dis fru tan do su pe río do
va ca cio nal, el cual ven cía el día pri me ro de ju nio, ha bien do sido
de sahu cia da el día 31 de mayo, an tes de la fe cha de su rein te gro al
tra ba jo, lo que im pe día que al con tra to se le pu die re po ner tér mi no 
en esa fe cha, al te nor del ar tícu lo 190 del Có di go de Tra ba jo que
prohi be al em plea dor ejer cer al gu na ac ción con tra el tra ba ja dor
que esté dis fru tan do de sus va ca cio nes;

Con si de ran do, que del es tu dio de la sen ten cia im pug na da, se
ad vier te que la re cu rren te, al in vo car la nu li dad del de sahu cio de
que fue ob je to, lo fun da men tó en el he cho de que el mis mo acon -
te ció an tes de cum plir se tres me ses, a par tir del ven ci mien to de la
li cen cia post na tal, sin que se ob ser ve que ale ga ra que ella es tu vie ra 
en el dis fru te de sus va ca cio nes y que por tan to, por esa ra zón el
de sahu cio tam bién era nulo;

Con si de ran do, que al pre sen tar ese ale ga to por pri me ra vez en
su me mo rial de ca sa ción, el mis mo cons ti tu ye un me dio nue vo
que como tal de vie ne en inad mi si ble y en con se cuen cia no es ob je -
to de exa men por esta corte;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del ter cer me dio de ca sa ción 
pro pues to, la re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, que la de man da fue
re cha za da por que la tra ba ja do ra fir mó un re ci bo de des car go don -
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de de cla ra re nun cia ba a cual quier ac ción que en el fu tu ro pu die re
te ner con tra la re cu rri da, lo que cons ti tu ye una vio la ción al V Prin -
ci pio Fun da men tal del Có di go de Tra ba jo, que prohi be la re nun cia 
de los de re chos re co no ci dos por la ley a los tra ba ja do res;

Con si de ran do, que si bien el V Prin ci pio Fun da men tal del Có -
di go de Tra ba jo, es ta ble ce que: “Los de re chos re co no ci dos por la
ley a los tra ba ja do res, no pue den ser ob je to de re nun cia o li mi ta -
ción con ven cio nal. Es nulo todo pac to en con tra rio”, el al can ce de 
esta prohi bi ción se cir cuns cri be al ám bi to con trac tual y no des -
pués de la fi na li za ción del con tra to de tra ba jo, sien do vá li do todo
re ci bo de des car go ex pe di do con pos te rio ri dad a di cho con tra to,
aun cuan do des pués de re ci bi do el pago se com pro ba re di fe ren cia
a fa vor del tra ba ja dor, siem pre que éste no haga con sig nar en el
mo men to de ex pe dir el re ci bo su in con for mi dad con el pago y
for mu le re ser vas de re cla mar esos de re chos;

Con si de ran do, que por de más, al re co no cer el Tri bu nal a-quo,
que el de sahu cio de que se tra ta fue ejer ci do vá li da men te y que a la
re cu rren te se le sa tis fi zo el pago de las pres ta cio nes la bo ra les que
le co rres pon dían, que da fue ra de toda dis cu sión la re cla ma ción de
los de re chos, que como con se cuen cia de su es ta do de em ba ra zo y
pos te rior par to, hu bie re for mu la do la re cu rren te, ca re cien do de
in te rés, en la es pe cie, el en jui cia mien to del al can ce del re ci bo de
des car go a que hace re fe ren cia la re cu rren te, 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 Xio ma ra Yo lan da Pi men tel de Pe gue ro, 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 22 de no viem bre de 1999; 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. Juan Bau tis ta Díaz Mén dez, quien afir ma 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, Juan Gui lia ni Vól quez, Víc tor José Cas te lla nos
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E , Mar ga ri ta A. Ta va res, Ana Rosa Ber gés Drey fous, Eglys Mar -
ga ri ta Esmur doc, Edgar Her nán dez Me jía, Dul ce Ro drí guez de
Go ris, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Iba rra Ríos, 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 19 DE JULIO 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
San Fran cis co de Ma co rís, del 3 de agos to de
1999.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Cen tro Mé di co Dr. Ge ral do Elis Cam bia so.

Abo ga do: Lic. Luis Fer nan do Dis la Mu ñoz.

Recurrida: Agri pi na Ro drí guez.

Abo ga dos: Lic. Arte mio Alva rez Ma rre ro y Dr. Fé lix F.
Esté vez Saint-Hilaire.

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, 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 19 de ju lio del 2000,
años 157º 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 el Cen tro Mé di co
Dr. Ge ral do Elis Cam bia so, de bi da men te re pre sen ta do por el pre -
si den te de su con se jo de direc to res, Dr. Nor man A. Fe rrei ra Azco -
na, do mi ni ca no, ma yor de edad, por ta dor de la cé du la de iden ti dad 
y elec to ral No. 034-0005823-0, do mi ci lia do y re si den te en Mao,
pro vin cia Val ver de, 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 Fran cis co de Ma co rís,
el 3 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 en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Héc tor Qui ño nes
Ló pez, en re pre sen ta ción del Lic. Luis Fer nan do Dis la Mu ñoz,
abo ga do del re cu rren te, Cen tro Mé di co Dr. Ge ral do Elis Cam bia -
so;

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 Fran cis co de
Ma co rís, el 4 de oc tu bre de 1999, sus cri to por el Lic. Luis Fer nan -
do Dis la Mu ñoz, pro vis to de la cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
031-0082588-8, abo ga do del re cu rren te, Cen tro Mé di co Dr. Ge -
ral do Elis Cam bia so, 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 19 de oc tu bre de 1999, sus cri to por
el Lic. Arte mio Alva rez Ma rre ro y el Dr. Fé lix F. Esté vez
Saint-Hilaire, pro vis tos de las cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 
034-0011260-7 y 034-0002157-6, res pec ti va men te, abo ga dos de la 
re cu rri da, Agri pi na Ro drí guez;

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

La Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha ber de li be ra do y
vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por el re cu rren te y los ar tícu los
1, 20 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que por tra tar se en la es pe cie del se gun do re cur -
so de ca sa ción que se in ter po ne con mo ti vo de la li tis de que se tra -
ta, com pe te a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia en ple no, el co no ci -
mien to y fa llo del pre sen te asun to, 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;

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 la re cu rri da con tra el re -
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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 del Dis tri to Ju di cial de Val ver de dic tó, el 18 de
mar zo de 1996, 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, di suel to el con tra to de
tra ba jo exis ten te en tre las par tes en li tis, de man dan te y de man da -
da, por des pi do jus ti fi ca do; Se gun do: Re cha zar, como al efec to
re cha za, la de man da en co bro de pres ta cio nes la bo ra les in coa da
por la Sra. Agri pi na Ro drí guez, par te de man dan te, con tra el Cen -
tro Mé di co Dr. Ge rar do Ellis Cam bia so y/o Dr. José Ta ba ré Ro -
drí guez Arte, par te de man da da, por im pro ce den te, mal fun da da y
ca ren te de base le gal; Ter ce ro: Con de nar a la Sra. Agri pi na Ro drí -
guez, par te de man dan te, al pago de las cos tas del pro ce di mien to
en dis trac ción de los Lic dos. Freddy Amín Nú ñez Ma tías y Freddy 
Omar Nú ñez Ma tías, 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 Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San tia go dic tó, el 3 
de ju lio de 1997, 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, 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, en los as pec tos an -
tes se ña la dos, el re cur so de ape la ción in ter pues to por la se ño ra
Agri pi na Ro drí guez, en con tra de la sen ten cia la bo ral No. 003, dic -
ta da en fe cha 18 de mar zo de 1996, 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 Val ver de, aco gien do de este modo, tam bién en los as pec tos se -
ña la dos, la de man da in tro duc ti va de ins tan cia, por lo que, en con -
se cuen cia, re vo ca en to das sus par tes la in di ca da sen ten cia; en tal
vir tud, se de cla ra in jus ti fi ca do el des pi do en es ta do de em ba ra zo
de la se ño ra Agri pi na Ro drí guez, y re suel to el con tra to por cau sa
de su ex em plea dor, y, por con si guien te, se con de na al Cen tro Dr.
Ge rar do Ellis Cam bia so y/o José Ta ba ré Ro drí guez Arte, a pa gar
a di cha tra ba ja do ra las si guien tes su mas: a) Mil No ve cien tos Se -
sen ta y Sie te Pe sos Oro con Ochen ta y Cua tro Cen ta vos
(RD$1,967.84), por con cep to de 28 días de prea vi so; b) Seis Mil
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Tres cien tos No ven ta y Sie te Pe sos Oro (RD$6,397.00), por con -
cep to de 100 días de au xi lio de ce san tía; c) Seis cien tos Trein ta y
Cin co Pe sos Oro con Die ci sie te Cen ta vos (RD$635.17), por con -
cep to de pro por ción de sa la rio de na vi dad; d) Diez Mil Cin cuen ta
Pe sos Oro (RD$10,050.00), por con cep to de la in dem ni za ción
pro ce sal pro vis ta por el or di nal 3ro. del ar tícu lo 95 del Có di go de
Tra ba jo; e) Ocho Mil Tres cien tos Se ten ta y Cin co Pe sos Oro
(RD$8,375.00), por con cep to de in dem ni za ción es pe cial pre vis ta
por el ar tícu lo 233 de di cho có di go; y f) Sie te Mil Seis cien tos Tre ce 
Pe sos con Vein ti cin co Cen ta vos (RD$7,613.25), por con cep to de
di fe ren cia sa la rial de ja da de pa gar; Ter ce ro: Se con de na al Cen tro
Mé di co Dr. Ge rar do Ellis Cam bia so y/o José Ta ba ré Ro drí guez
Arte, 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. Fé lix F. Esté vez S. y los Lic dos. Arte -
mio Alva rez Ma rre ro y Víc tor Car me lo Mar tí nez, abo ga dos que
afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad”; 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 29 de abril de 1998, 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 en atri -
bu cio nes la bo ra les, por la Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju -
di cial de San tia go, el 3 de ju lio de 1997, 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: Envía el asun to
por ante la Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San tia -
go; Ter ce ro: 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 San Fran -
cis co de Ma co rís dic tó, el 3 de agos to de 1999, la sen ten cia aho ra
im pug na da, con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se de cla ra
bue no y vá li do en cuan to a la for ma el re cur so de ape la ción in ter -
pues to por Agri pi na Ro drí guez, en con tra de la sen ten cia No. 003,
del 18 de mar zo de 1996, 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 Val -
ver de, por ha ber sido in ter pues to en cum pli mien to de las for ma li -
da des le ga les y den tro de los pla zos es ta ble ci dos por la ley; Se gun -
do: En cuan to al fon do, se re vo ca en to das sus par tes la sen ten cia
im pug na da y en con se cuen cia, se de cla ra re suel to el con tra to de
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tra ba jo exis ten te en tre las par tes en li tis, por cau sa de des pi do in -
jus ti fi ca do; Ter ce ro: Se ex clu ye de la de man da al Dr. José Ta ba ré
Ro drí guez Arte, por los mo ti vos ex pues tos en el cuer po de esta
sen ten cia; Cuar to: Se con de na al Cen tro Mé di co Dr. Ge rar do Elis 
Cam bia so, a pa gar a fa vor de Agri pi na Ro drí guez, los si guien tes
va lo res, por los con cep tos enun cia dos sub si guien te men te a los
mis mos: a) RD$1,960.00, por con cep to de prea vi so; b)
RD$6,656.00, por con cep to de au xi lio de ce san tía; c) RD$680.00,
por con cep to de sa la rio pro por cio nal de na vi dad, 1994; d)
RD$1,260.00, por con cep to de com pen sa ción pe cu nia ria por va -
ca cio nes no dis fru ta das; e) RD$1,300.00, por con cep to de par ti ci -
pa ción de los be ne fi cios de la em pre sa; f) RD$7,660.00 por con -
cep to de sa la rios re troac ti vos; Quin to: Se con de na al Cen tro Mé -
di co Dr. Ge rar do Elis Cam bia so, al pago de seis me ses de sa la rio a
fa vor de Agri pi na Ro drí guez, en apli ca ción de la par te fi nal del ar -
tícu lo 95 del Có di go de Tra ba jo; Sex to: Se or de na un in cre men to
de un 34% al mon to to tal de las con de na cio nes pro nun cia das por
apli ca ción del ar tícu lo 537 del Có di go de Tra ba jo; Sép ti mo: Se
com pen san las cos tas del pro ce di mien to por ha ber am bas par tes
su cum bi do en as pec tos res pec ti vos de sus con clu sio nes”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne el me dio de ca sa ción
si guien te: Fal ta de mo ti vos y de base le gal. Vio la ción de los ar tícu -
los 16, 49 y si guien tes; 87 y si guien tes; 97 or di nal 3º; y 537 del Có -
di go de Tra ba jo; 2 del Re gla men to Nú me ro 258, de 1993, para la
apli ca ción de di cho có di go y 1315 del Có di go Ci vil y 141 del Có di -
go de Pro ce di mien to Ci vil. Des na tu ra li za ción de los he chos y del
de re cho;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del 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 hizo abs trac ción de la sen ten cia de la Su pre ma Cor te de Jus -
ti cia, que le re mi tió el ex pe dien te como tri bu nal de en vío, la cual
casó una an te rior dic ta da por la Cor te de Tra ba jo del De par ta -
men to Ju di cial de San tia go, so bre el mis mo caso, por ha ber asi mi -
la do la sus pen sión ile gal de la re cu rri da con un des pi do in jus ti fi ca -
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do, dan do por es ta ble ci do un des pi do ine xis ten te y sin pre ci sar
cómo, cuán do y dón de ocu rrie ron los he chos que pro vo ca ron la
rup tu ra del con tra to de tra ba jo que exis tie ra en tre las par tes; que
asi mis mo des na tu ra li zó y sacó de con tex to la co mu ni ca ción del 30 
de mayo de 1994 y el in for me le van ta do por el se ñor Ra fael Cue -
vas, ins pec tor al ser vi cio de la Se cre ta ría de Esta do de Tra ba jo,
don de se de mues tra que la in ten ción de la em plea do ra no era po -
ner fin al con tra to de tra ba jo de la re cu rri da, sino in ves ti gar los he -
chos que se le im pu ta ban para de ter mi nar su ve ra ci dad, ya que lo
ex pre sa do en la car ta di ri gi da al de par ta men to de tra ba jo, en el
sen ti do de que la tra ba ja do ra ha bía vio la do “las re glas éti cas y mo -
ra les de la ins ti tu ción”, no es una cau sal de des pi do; que de to das
ma ne ras si el tri bu nal in ter pre tó que di cha car ta ma ni fes ta ba la in -
ten ción de po ner tér mi no al con tra to de tra ba jo por des pi do, de -
bió de cla rar el des pi do jus ti fi ca do, por que con ello se daba cum pli -
mien to al ar tícu lo 91 del Có di go de Tra ba jo que obli ga al em plea -
dor a co mu ni car el des pi do del tra ba ja dor en el pla zo de las 48 ho -
ras y en el ex pe dien te ha bía prue ba su fi cien te para es ta ble cer la fal -
ta atri bui da a la de man dan te; que por otra par te la sen ten cia no in -
di ca cuál era el sa la rio por día de la tra ba ja do ra, ni cuán tos de esos
días re pre sen ta cada una de las con de na cio nes, las cua les son unas
ve ces su pe rio res y otras in fe rio res a las so li ci ta das, a la vez que
con de na a la en ton ces in ti ma da a pa gar una suma por con cep to de
va ca cio nes no dis fru ta das sin pre ci sar de don de de du ce esa fal ta
de dis fru te, así como in cre men ta el mon to de las con de na cio nes
en un 34%, en su pues ta apli ca ción del ar tícu lo 537 del Có di go de
Tra ba jo, pero sin in di ca ción al gu na de la evo lu ción del ín di ce ge -
ne ral de los pre cios al con su mi dor ela bo ra do por el Ban co Cen tral
de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, ni se ña lar de don de de du ce que el in -
cre men to fue de un 34% y no de otro;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que lue go del aná li sis, dis cu sión y pon de ra ción de la co mu ni ca -
ción en via da por el Cen tro Mé di co Dr. Ge rar do Elis Cam bia so, al
de par ta men to lo cal de tra ba jo de Val ver de, esta Cor te ha lle ga do a
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la con clu sión de que tal como lo ha ale ga do la tra ba ja do ra re cu -
rren te y de man dan te ori gi nal, ésta fue ob je to de un des pi do in jus -
ti fi ca do; que en efec to la lec tu ra de la co mu ni ca ción re fe ri da evi -
den cia que la “sus pen sión” de cre ta da en con tra de ésta fue ba sa -
men ta da en la su pues ta vio la ción de las “re glas éti cas y mo ra les de
la ins ti tu ción” y sin es pe ci fi car tér mi no fijo para la fi na li za ción de
la mis ma, lo cual le jos de ser una cau sal de sus pen sión cons ti tu ye
una cau sal de des pi do; que si al gu na duda hu bie ra po di do sub sis tir 
so bre la real vo lun tad del em plea dor de po ner tér mi no al con tra to
de tra ba jo de ma ne ra de fi ni ti va y no tem po ral, la mis ma que dó di -
si pa da por las pro pias de cla ra cio nes del re pre sen tan te de di cha
em pre sa y co-demandado Dr. José Ta ba ré Ro drí guez Arte, quien
al re fe rir se al su pues to in ci den te en el que par ti ci pa ra la re cu rren te
afir mó que: “un asun to así tan gra ve en un cen tro mé di co de casi
30 años, ja más ha bía vis to esto, si hu bié ra mos te ni do ase so ría le -
gal, es tu vie ra ella pre sa, lo que hi ci mos sub sa nar el pro ble ma
cuan do una pa cien te es ta ba anes te sia da”; que esas de cla ra cio nes
com prue ban que en el áni mo de la em pre sa re cu rri da nun ca hubo
la in ten ción de rein te grar en sus la bo res a la tra ba ja do ra de man -
dan te, lue go de que cul mi na se la pre sen te sus pen sión ejer ci da en
con tra de ésta, a la que como se ha di cho, no se le puso pla zo o tér -
mi no, per dien do así su ca rác ter de tem po ra li dad, y en con se cuen -
cia, su esen cia mis ma; que las de cla ra cio nes de la se ño ra Mag da le -
na De Je sús Abreu, tes ti go es cu cha da a pe ti ción de la em pre sa y a
la sa zón en car ga da de en fer me ría y su pe rior in me dia ta de la se ño -
ra Agri pi na Ro drí guez, con fir man aún más la te sis plan tea da por
esta Cor te en los con si de ran dos an te rio res; que efec ti va men te
ante la pre gun ta de si en ten día que una per so na que agre die ra a
una pa cien te pue de tra ba jar en un cen tro mé di co, res pon dió que:
“creo que no”; 

Con si de ran do, que por de ci sión del 29 de abril de 1998, esta
Cor te casó la sen ten cia de la Cor te de Tra ba jo del De par ta men to
Ju di cial de San tia go, el 3 de ju lio de 1997, dic ta da en oca sión del
pre sen te caso, pre ci san do que: “el solo he cho de que una sus pen -
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sión sea con si de ra da ile gal por no ajus tar se a los re qui si tos exi gi -
dos para la le ga li dad de la sus pen sión, no tor na a esta en un des pi -
do in jus ti fi ca do, pues para que ello fue re así, es ne ce sa rio que se
es ta blez ca que el es ta do de ce sa ción de las la bo res tie ne un ca rác -
ter de fi ni ti vo o tem po ral, lo que no se con sig na en la in di ca da sen -
ten cia”, se ña lan do ade más que la mis ma se ca sa ba por que la Cor te
a-qua, en ese en ton ces, no apre ció que la tra ba ja do ra pro ba ra el
he cho del des pi do ale ga do;

Con si de ran do, que en la es pe cie, la Cor te a-qua no de du ce la
exis ten cia del des pi do del ca rác ter ile gal de la sus pen sión ale ga da
por la re cu rren te, sino que apre ció, que no obs tan te in di car la car ta 
re mi ti da por la em plea do ra a las au to ri da des del tra ba jo el 30 de
mayo de 1994 que ha bía de ci di do sus pen der a la tra ba ja do ra, la in -
ten ción de la re cu rren te fue la de po ner tér mi no al con tra to de tra -
ba jo de ésta, atri bu yén do le ha ber gol pea do a un pa cien te re cién
ope ra do, lo que cons ti tu ye una cau sal de des pi do;

Con si de ran do, que para for mar su cri te rio de que en la es pe cie
exis tió un des pi do, la Cor te a-qua no sólo in ter pre tó los tér mi nos
de la car ta di ri gi da al Re pre sen tan te Lo cal de Tra ba jo de Mao,
don de se ex pre sa que la tra ba ja do ra “de sem pe ña ba” el car go de
en fer me ra, in di ca ti vo de que para la de man da da la mis ma ya no
rea li za ba esas la bo res, sino que ha cien do uso de su so be ra no po -
der de apre cia ción, de ter mi nó la exis ten cia del he cho del des pi do,
tras pon de rar las prue bas apor ta das por las par tes, para lo cual se
fun da men tó en las dis po si cio nes del IX Prin ci pio Fun da men tal
del Có di go de Tra ba jo, que con sa gra que en ma te ria de con tra to
de tra ba jo, no son los do cu men tos los que pre do mi nan, sino los
he chos;

Con si de ran do, que sin em bar go, como el Tri bu nal a-quo es ti -
mó que con la re fe ri da car ta del 30 de mayo de 1994, la re cu rren te
es ta ba co mu ni can do un des pi do y no una sus pen sión, con lo que
ad mi tió que ésta ha bía dado cum pli mien to a los tér mi nos del ar -
tícu lo 91 del Có di go de Tra ba jo, que obli ga al em plea dor a co mu -
ni car a las au to ri da des de tra ba jo el des pi do y sus cau sas, en el pla -
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zo de 48 ho ras, la Cor te a-qua te nía que ana li zar la prue ba apor ta -
da por la re cu rren te a los fi nes de es ta ble cer la jus ta cau sa del des -
pi do, lo que no se ad vier te haya ocu rri do en la es pe cie, ra zón por la 
cual la sen ten cia im pug na da ca re ce de mo ti vos y de base le gal que
de ter mi nan su ca sa ción, sin ne ce si dad de exa mi nar los de más as -
pec tos del me dio pro pues to;

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
Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San Fran cis co de
Ma co rís, el 3 de agos to 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, 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. 

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, 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, Enil da Re yes Pé rez y Ju lio Aní bal Suá 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 19 DE JULIO 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 Fran cis co de Ma co rís, del 14 de sep tiem bre
de 1999.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Noe mí Jo se fi na Gó mez Peña.

Abo ga dos: Lic dos. Nor ber to José Fa dul P. y Julia
Co lom bi na Cas ta ños Já quez.

Re cu rri da: Rue das Do mi ni ca nas, C. por A.

Abo ga do: Lic. Car los Nú ñez Díaz.

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, 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
Iba rra Ríos, 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, 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 19 de ju lio del 2000,
años 157º 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 Noe mí Jo se fi na
Gó mez Peña, do mi ni ca na, ma yor de edad, por ta do ra de la cé du la
de iden ti dad y elec to ral No. 031-0046529-7, do mi ci lia da y re si den -
te en la ca lle 5 No. 15, de la Urba ni za ción Mi ra flo res, de la ciu dad
de San tia go de los Ca ba lle ros, 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 Fran cis co de

o
 nel

P l
E

 



Ma co rís, el 14 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 en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic. Nor ber to José Fa -
dul P., por sí y por la Lic da. Ju lia Co lom bi na Cas ta ños Jáquez, abo -
ga dos de la re cu rren te, Noe mí Jo se fi na Gó mez Peña;

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 Fran cis co de
Ma co rís, el 19 de oc tu bre de 1999, sus cri to por los Lic dos. Nor -
ber to José Fa dul P. y Co lom bi na Cas ta ños Já quez, abo ga dos de la
re cu rren te, Noe mí Jo se fi na Gó mez Peña, 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 5 de no viem bre de 1999, sus cri to por 
el Lic. Car los Nú ñez Díaz, pro vis to de la cé du la de iden ti dad y
elec to ral No. 001-0245532-6, abo ga do de la re cu rri da, Rue das
Do mi ni ca nas, C. por A.;

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

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

Con si de ran do, que por tra tar se en la es pe cie del se gun do re cur -
so de ca sa ción que se in ter po ne con mo ti vo de la li tis de que se tra -
ta, com pe te a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia en ple no, el co no ci -
mien to y fa llo del pre sen te asun to, 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;

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 la re cu rren te con tra la re -
cu rri da, la Se gun da Sala del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Ju di -
cial de San tia go dic tó, el 31 de oc tu bre de 1997, una sen ten cia con
el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se con de na a la par te de man -
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da da a pa gar a fa vor del tra ba ja dor la par te com ple ti va de las pres -
ta cio nes la bo ra les y de más de re chos ad qui ri dos en base a una an ti -
güe dad de 12 años, 7 me ses y 24 días de an ti güe dad y Once Mil
Ocho cien tos Se sen ti cin co Pe sos (RD$11,865.00) men sua les, es
de cir, al pago de la suma de Cien to Vein ti dós Mil Cua tro cien tos
Se sen ti séis Pe sos con Se ten ti trés Cen ta vos (RD$122,466.73); Se -
gun do: Se con de na a la par te de man da da a pa gar adi cio nal men te
al com ple ti vo, un día del sa la rio de ven ga do por el tra ba ja dor por
cada día de re tar do has ta la fe cha del pago de fi ni ti vo, en vir tud de
la par te in fine del ar tícu lo 86 del Có di go de Tra ba jo; Ter ce ro: Se
con de na a la par te de man da da 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. Nor -
ber to Fa dul, quien afir ma es tar las avan zan 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 tia go dic tó, el 11 de agos to
de 1998, 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, 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 em pre -
sa Rue das Do mi ni ca nas, C. por A., en con tra de la sen ten cia la bo -
ral No. 263, dic ta da en fe cha 31 de oc tu bre de 1997 por la Se gun da 
Sala del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Ju di cial de San tia go, 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, re cha zar, como al efec to re cha za,
el in di ca do re cur so de ape la ción, por ser im pro ce den te, mal fun -
da do y ca re cer de base le gal, por lo que se con fir ma en to das sus
par tes la sen ten cia re cu rri da, sal vo el or di nal pri me ro de la mis ma,
el cual dirá así en lo su ce si vo: “Pri me ro: Se con de na a la em pre sa
Rue das Do mi ni ca nas, C. por A., a pa gar a la se ño ra Noe mí Jo se fi -
na Gó mez Peña, la suma de Se ten ta y Un Mil Seis cien tos Se ten ta
Pe sos Oro con Trein ta y Dos Cen ta vos (RD$71,670.32), por con -
cep to de par te com ple ti va de pres ta cio nes la bo ra les y de de re chos
ad qui ri dos”; y Ter ce ro: Se con de na a la em pre sa 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 
pro ve cho del Lic. Nor ber to José Fa dul, abo ga do que afir ma ha -
ber las avan za do en su to ta li dad”; c) que con mo ti vo de un re cur so

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia 35

o
 nel

P l
E



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 5 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
Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San tia go, el 11 de agos to de
1998, cuyo dis po si ti vo fi gu ra 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 San Fran cis co de Ma co rís; 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 San Fran cis co de Ma co rís dic tó, el 14 de 
sep tiem 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 bue no y vá li do en cuan to a
la for ma el pre sen te re cur so de ape la ción in coa do por la em pre sa
Rue das Do mi ni ca nas, C. x A., por ha ber sido he cho en tiem po há -
bil y con for me a las nor mas de pro ce di mien to es ta ble ci do en la
ma te ria; Se gun do: Se re vo ca en to das sus par tes la sen ten cia mar -
ca da con el No. 263, de fe cha 31 de oc tu bre del año 1997, dic ta da
por la Se gun da Sala del Juz ga do de Tra ba jo Dis tri to Ju di cial de
San tia go, y en con se cuen cia se re cha za la de man da ori gi nal de la
Sra. Noe mí Jo se fi na Gó mez Peña, por im pro ce den te, mal fun da da 
y su re cla ma ción ado le cer de fal ta de in te rés; Ter ce ro: Se con de na
a la se ño ra Noe mí Jo se fi na Gó mez Peña, al pago de las cos tas del
pro ce so y se or de na su dis trac ción a fa vor del Lic. Emi lio A. Hi -
dal go, quien afir ma 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 me dios de ca sa -
ción si guien tes: Pri mer Me dio: Des na tu ra li za ción de los he chos;
Se gun do Me dio: Omi sión de es ta tuir;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los 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 en vir tud
de la sen ten cia de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, del 5 de mayo de
1999, que casó la in di ca da 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, a fa vor de la re cu rren te,
el Tri bu nal a-quo es ta ba obli ga do a com pro bar la exis ten cia de los
re ci bos de des car go que su pues ta men te fue ron fir ma dos por la
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de man dan te y ve ri fi car la va li dez de los mis mos, pues el alto tri bu -
nal de jus ti cia, casó la sen ten cia por que la Cor te de Tra ba jo del
De par ta men to Ju di cial de San tia go no ha bía to ma do en cuen ta di -
chos re ci bos; que ha bien do la re cu rren te ne ga do la fir ma es tam pa -
da en los in di ca dos re ci bos y ha ber le atri bui do a los mis mos la
con di ción de una fo tos tá ti ca fal sea da para ha cer creer que ella ha -
bía re ci bi do con for me, el Tri bu nal a-quo es ta ba obli ga do a ha cer
esa ve ri fi ca ción, ya que el pun to de dis cu sión no eran los re ci bos
de una suma de di ne ro de par te de la re cu rren te, sino la in sa tis fac -
ción de ésta por el pago re ci bi do y su afir ma ción de que en nin gún
mo men to ex pre só con for mi dad con el mis mo ni ha ber ma ni fes ta -
do que no te nía nin gu na re cla ma ción pen dien te de for mu lar a su
ex-empleadora; que el tri bu nal no tomó nin gu na de ci sión so bre
las con clu sio nes de la re cu rren te en el sen ti do de que se le li bra ra
acta de que los des car gos la bo ra les fue ron de po si ta dos en fo to co -
pias al te ra das, ni tomó nin gu na me di da para com pro bar si real y
efec ti va men te esos des car gos eran au tén ti cos, lo que pudo ha ber
lo gra do si or de na ba el de pó si to de los do cu men tos ori gi na les;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que cues tio na da la tra ba ja do ra Noe mí Jo se fi na Gó mez, a los fi -
nes de que ex pli ca ra a la Cor te la ra zón por la cual, a pe sar de que
uno de los re ci bos de des car go se re fie re a Ro sal ba Caba, apa re ce
fir ma do de or den al pie del mis mo su pues ta men te por ella, y si en
efec to, esa era su fir ma; res pon dien do en sín te sis que: la ra zón por
la cual apa re ce uno de los do cu men tos a nom bre de Ro sal ba Caba
se de bía a que la em pre sa, para ne gar una so li ci tud suya de au men -
to de sa la rio de ci dió rea li zar le el pago del mis mo por me dio de dos 
che ques, uno a su nom bre y el otro a fa vor de otra per so na que ella 
co no cie ra; en ese caso se acor dó rea li zar lo a nom bre de Ro sal ba
Caba, para de esta ma ne ra eva dir el pago de im pues to so bre la ren -
ta en su pro ve cho; que en lo que res pec ta a las fir mas apa re ci das en 
am bos do cu men tos re co no ce que es la suya, pero agre ga que en
este caso se tra tó de un mon ta je fo tos tá ti co, para lo cual uti li za ron
la fir ma es tam pa da en el con tra to de cuo ta li tis que otor gó a su
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apo de ra do le gal y que re po sa en el ex pe dien te; que al mar gen de
los ale ga tos de la par te de man dan te ori gi na ria y hoy re cu rri da
Noe mí Jo se fi na Gó mez Peña en el sen ti do de ne gar que la fir ma
es tam pa da en el re ci bo de des car go pre-mencionado en el con si -
de ran do an te rior fue ra he cha por ella, en el ex pe dien te de que se
tra ta, exis ten los si guien tes do cu men tos: a) un che que mar ca do
con el No. 000692 del Ban co Na cio nal de Cré di to de fe cha 31 de
di ciem bre del 1996, gi ra do a fa vor de Noe mí Jo se fi na Gó mez, por
un va lor glo bal de RD$36,659.67, por con cep to de pago pres ta -
cio nes la bo ra les por res cin dir se su con tra to de tra ba jo; b) un che -
que mar ca do con el No. 00318 de Ban co mer cio, de fe cha 31 de di -
ciem bre del 1986 gi ra do a fa vor de Ro sal ba Caba, por un mon to
de RD$17,095.68, por con cep to de pago de pres ta cio nes la bo ra les 
por li qui da ción del con tra to de tra ba jo por ha ber la bo ra do en la
em pre sa por es pa cio de un año y 11 me ses; c) un che que mar ca do
con el No. 0256 del Ban co Inter con ti nen tal, S. A., de fe cha 02 de
ene ro del 1997, emi ti do a fa vor de Noe mí Jo se fi na Gó mez, por un 
mon to de RD$5,412.84, por con cep to de pago com ple ti vo de
pres ta cio nes la bo ra les por can ce la ción del con tra to de tra ba jo por
di fe ren cia en che que…; que tal y como se evi den cia cla ra men te de
las pie zas a que se hace re fe ren cia en el con si de ran do an te rior, la
se ño ra Noe mí Jo se fi na Gó mez real y efec ti va men te re ci bió los va -
lo res con sig na dos en el re ci bo de des car go, cosa que por de más
ésta ad mi tió for mal men te y re pe ti das ve ces en au dien cia; que en
esas cir cuns tan cias ca re ce de tras cen den cia el no re co no ci mien to
como suya por par te de la de man dan te ori gi na ria y hoy re cu rri da
de la fir ma que apa re ce en el su pra ci ta do re ci bo de des car go, ante
la re cep ción de esos va lo res por par te de ésta; que el prin ci pio fun -
da men tal V del Có di go de Tra ba jo, cu yas dis po si cio nes ar gu ye la
de man dan te ori gi nal para neu tra li zar los efec tos ju rí di cos de ri va -
dos de la re cep ción de los va lo res por par te de ella, no tie ne apli ca -
ción en el caso de que se tra ta; que en efec to, el re fe ri do ca non le -
gal sólo tie ne vi gen cia den tro del ám bi to con trac tual, vale de cir,
mien tras se man tie ne la re la ción la bo ral en tre las par tes, sin que
pue da ser ale ga do para ate nuar las con se cuen cias del des car go de

38 Boletín Judicial 1076



res pon sa bi li dad otor ga do por una tra ba ja do ra a fa vor de su em -
plea dor, cuan do aquel ya no se en cuen tra bajo la sub or di na ción de 
éste, in de pen dien te men te de que lue go se com prue be que di cha
tra ba ja do ra te nía de re cho a re ci bir una can ti dad ma yor a la que le
fue ra en tre ga da, por con cep to de pago de pres ta cio nes la bo ra les.
Por ta les mo ti vos, pro ce de re cha zar la de man da de la se ño ra Noe -
mí Jo se fi na Gó mez Peña, por im pro ce den te, mal fun da da, ca re cer
de in te rés y base le gal”;

Con si de ran do, que del es tu dio de las pie zas que in te gran el ex -
pe dien te se ad vier te que el re ci bo de des car go, cuya fir ma se atri -
bu ye a la re cu rren te fue de po si ta do en fo to co pia, cir cuns tan cia
esta que fren te al ale ga to de la de man dan te de que no lo ha bía fir -
ma do y que el mis mo era un mon ta je rea li za do al in ser tar se la fir -
ma que ella ha bía es tam pa do en el con tra to de cuo ta li tis pac ta do
con su abo ga do, a una hoja don de se ha cía cons tar que la tra ba ja -
do ra re ci bía una suma de di ne ro y otor ga ba re ci bo de des car go y
fi ni qui to a la em pre sa, obli ga ba al Tri bu nal a-quo a or de nar a la de -
man da da de po si tar el ori gi nal de di cho do cu men to, para ha cer la
ve ri fi ca ción de lu gar;

Con si de ran do, que no bas ta ba para de cla rar li be ra da a la em -
pre sa de man da da del pago de las pres ta cio nes la bo ra les a la de -
man dan te, la com pro ba ción he cha por el tri bu nal de que la re cu -
rren te ha bía re ci bi do la suma de di ne ro se ña la da en el do cu men to
de po si ta do en fo to co pia, sino el es ta ble ci mien to de que ha bía re -
ci bi do la to ta li dad de sus de re chos o, para el caso de que hu bie re
al gu na di fe ren cia en el pago de los mis mos, la va li dez del re ci bo de
des car go y fi ni qui to to tal, lo cual no hizo la Cor te a-qua al no dis -
po ner la ins truc ción co rres pon dien te para ve ri fi car es tos he chos;

Con si de ran do, que por otra par te, en tre los do cu men tos que
com po nen el ex pe dien te de que se tra ta, se en cuen tran ac tas de au -
dien cias don de de pu sie ron tes ti gos pre sen ta dos por am bas par tes, 
de las cua les no hace nin gu na re fe ren cia la sen ten cia im pug na da,
re ve la dor de que la Cor te a-qua dejó de pon de rar prue bas que le
fue ron re gu lar men te apor ta das in cu rrien do en la fal ta de base le -
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gal y de ca ren cia de mo ti vos, ra zón por la cual la mis ma debe ser
ca sa da;

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
Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San Fran cis co de
Ma co rís, el 14 de sep tiem 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, y en vía el asun to por
ante la Cor te de Ape la ción 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.

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, Mar ga ri ta A. Ta va res, Víc tor
José Cas te lla nos E., 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, 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 19 DE JULIO DEL 2000, No. 6

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San Pe dro de Ma co rís, del 26 de ju nio de
1986.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Juan San ta na y com par tes.

Abo ga da: Dra. Pura Luz Nú ñez P.

Inter vi nien te: Mi ledys Alta gra cia Per do mo.

Abo ga dos: Dres. Pe dro Anto nio Ro drí guez Acos ta y Ju lio
Eli gio 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 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, Ju lio Iba rra Ríos, 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, 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 19 de ju lio del 2000,
años 157º 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 Juan San ta na, 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. 3838, se rie 6, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle José Do lo -
res Ce rón No. 42, del Ensan che Lu pe rón, de esta ciu dad, pre ve ni -
do; Dió ge nes A. Lara Rosa, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de 
iden ti fi ca ción per so nal No. 5797, se rie 71, do mi ci lia do y re si den te
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en la ca lle San Fran cis co de Ma co rís No. 9, de esta ciu dad, per so na 
ci vil men te res pon sa ble y Se gu ros Pe pín, S. A., com pa ñía 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 Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Pe dro 
de Ma co rís, el 26 de ju nio 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 el 31 de ju lio de
1986, por la se cre ta ria 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, a re que ri mien to del Dr. Go do -
fre do Ro drí guez, en la cual no se in di can 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 la Dra. Pura Luz
Nú ñez P., a nom bre de los re cu rren tes, en el que se ex po nen y de -
sa rro llan 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 Mi ledys Alta gra cia Per do mo, 
sus cri to el 18 de di ciem bre de 1992, por sus abo ga dos, Dres. Pe -
dro Anto nio Ro drí guez Acos ta y Ju lio Eli gio Ro drí guez;

Vis to el auto dic ta do el 28 de ju nio 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 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 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, Ju lio Iba rra Ríos, 
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, Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Jue ces 
de este Tri bu nal, para in te grar el Ple no 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;
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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 Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha ber de li be ra do y
vis to la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los; 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, 20, 57 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 el 9 de fe bre ro de 1976, mien tras el pre ve ni -
do Juan San ta na, con du cía un vehícu lo pro pie dad de Dió ge nes
Anto nio Lara Rosa, al tran si tar de sur a nor te por la ca lle Moca, al
lle gar a la in ter sec ción con la ca lle Pe dro Li vio Ce de ño, atro pe lló a
la se ño ra Mi ledys Alta gra cia Per do mo Flo ren ti no, cau sán do le le -
sio nes cor po ra les a la mis ma; b) que di cho con duc tor fue so me ti -
do a la ac ción de la jus ti cia por ante 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, quien dic tó su
sen ten cia el 11 de ju nio de 1976, 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
Juan San ta na, 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: Se de cla ra al
nom bra do Juan San ta na, cul pa ble de vio lar la Ley 241, en per jui -
cio de Mi ledys Alta gra cia Per do mo, y en con se cuen cia, se con de na 
al pago de una mul ta de Vein ti cin co Pe sos (RD$25.00) y cos tas,
aco gien do en su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes; TERCERO: Se
de cla ra bue na y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil in ten ta da por
Mi ledys Alta gra cia Per do mo, en con tra de Dió ge nes Anto nio Lara 
Rosa, por ha ber la he cho de acuer do a las dis po si cio nes le ga les; en
con se cuen cia, se con de na a Dió ge nes Anto nio Lara R., al pago de
una in dem ni za ción de Un Mil Pe sos (RD$1,000.00), a fa vor de la
par te ci vil cons ti tui da, como jus ta re pa ra ción por los da ños mo ra -
les y ma te ria les su fri dos con mo ti vo del ac ci den te, más al pago de
los in te re ses le ga les de la suma acor da da a tí tu lo de in dem ni za ción
com ple men ta ria, así como al pago de las cos tas ci vi les, con dis -
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trac ción de las mis mas en pro ve cho del Dr. Pe dro Anto nio Ro drí -
guez Acos ta, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad;
CUARTO: Se de cla ra que la pre sen te sen ten cia, le sea co mún y
opo ni ble a la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., por ser la en ti dad
ase gu ra do ra del vehícu lo que pro du jo el ac ci den te”; c) que la Cor -
te de Ape la ción de San to Do min go, apo de ra da de los re cur sos de
ape la ción in ter pues tos por Juan San ta na, Dió ge nes Ant. Lara
Rosa y Se gu ros Pe pín, S. A., rin dió su sen ten cia el 9 de mar zo de
1978, y su dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Admi te como
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 Dr. Fran cis co A. Ca de na Mo que te, a nom bre y re pre sen ta -
ción de Juan San ta na, Dió ge nes Ant. Lara R. y la com pa ñía Se gu -
ros Pe pín, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da por la Sex ta Cá ma ra de
lo Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal,
en fe cha 11 de ju nio de 1976, cuyo dis po si ti vo dice así: ‘Pri me ro:
Se pro nun cia el de fec to en con tra del nom bra do Juan San ta na, por 
no ha ber com pa re ci do a la au dien cia, no obs tan te ha ber sido le gal -
men te ci ta do; Se gun do: Se de cla ra al nom bra do Juan San ta na,
cul pa ble de vio lar la Ley 241, en per jui cio de Mi ledys Alta gra cia
Per do mo, y en con se cuen cia, se con de na al pago de una mul ta de
Vein ti cin co Pe sos (RD$25.00) y cos tas, aco gien do en su fa vor cir -
cuns tan cias ate nuan tes; Ter ce ro: Se de cla ra bue na y vá li da la
cons ti tu ción en par te ci vil in ten ta da por Mi ledys Alta gra cia Per do -
mo, en con tra de Dió ge nes Anto nio Lara Rosa, por ha ber la he cho
de acuer do a las dis po si cio nes le ga les, en con se cuen cia, se con de -
na a Dió ge nes Anto nio Lara R., al pago de una in dem ni za ción de
Un Mil Pe sos (RD$1,000.00), a fa vor de la par te ci vil cons ti tui da,
como jus ta re pa ra ción por los da ños mo ra les y ma te ria les su fri dos
con mo ti vo del ac ci den te, más al pago de los in te re ses le ga les de la
suma acor da da, a tí tu lo de in dem ni za ción com ple men ta ria, así
como al pago de las cos tas ci vi les, con dis trac ción de las mis mas
en pro ve cho del Dr. Pe dro Anto nio Ro drí guez Acos ta, quien afir -
ma ha ber las avan za do en su to ta li dad; Cuar to: Se de cla ra que la
pre sen te sen ten cia, le sea co mún y opo ni ble a la com pa ñía Se gu ros 
Pe pín, S. A., por ser la en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo que pro -
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du jo el ac ci den te’; por ha ber sido he cho den tro del pla zo y de más
for ma li da des le ga les; SEGUNDO: Pro nun cia el de fec to con tra
Juan San ta na, 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 y em pla za do; TERCERO: Con -
fir ma la sen ten cia re cu rri da en sus de más as pec tos; CUARTO:
Con de na al pre ve ni do, al pago de las cos tas pe na les de la al za da;
QUINTO: Con de na a Juan San ta na y a Dió ge nes Anto nio Lara,
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 de los Dres. Pe dro Ant. Ro drí guez Acos ta y Ju lio 
Ro drí guez, abo ga dos que afir man ha ber las avan za do en su to ta li -
dad; SEXTO: De cla ra esta sen ten cia, co mún y opo ni ble a la com -
pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., por ser la en ti dad ase gu ra do ra del
vehícu lo que cau só el ac ci den te”; d) que fue re cu rri da en ca sa ción
por el pre ve ni do Juan San ta na, Dió ge nes Anto nio Lara Rosa, per -
so na ci vil men te res pon sa ble y Se gu ros Pe pín, S. A.; e) que la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia dic tó una sen ten cia el 22 de abril de 1981,
y su dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Admi te como in ter -
vi nien te a Mi lady Alta gra cia Per do mo Flo ren ti no, en los re cur sos
de ca sa ción in ter pues tos por Juan San ta na, Dió ge nes Anto nio
Lara y la Se gu ros Pe pín, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da por la
Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 9 de mar zo de 1978,
cuyo dis po si ti vo se co pia en par te an te rior del pre sen te fa llo;
SEGUNDO: Casa en to das sus par tes la sen ten cia im pug na da, y
en vía el asun to por ante la Cor te de Ape la ción de San Pe dro de
Ma co rís, en las mis mas atri bu cio nes; TERCERO: De cla ra las
cos tas pe na les de ofi cio, y com pen sa las cos tas ci vi les en tre las par -
tes”; f) que el asun to fue en via do a la Cor te de Ape la ción de San
Pe dro de Ma co rís, como tri bu nal de en vío, y fue fa lla do por éste el
26 de ju nio de 1986, sien do su dis po si ti vo el si guien te:
“PRIMERO: Admi te como 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 Dr. Fran cis co A. Ca de na Mo -
que te, a nom bre y re pre sen ta ción de Juan San ta na, Dió ge nes Ant.
Lara R. y la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., con tra la sen ten cia dic -
ta da por la Sex ta Cá ma ra de lo Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, en fe cha 11 de ju nio de 1976, cuyo 
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dis po si ti vo dice así: ‘Primero: Se pro nun cia el de fec to en con tra
del nom bra do Juan San ta na, por no ha ber com pa re ci do a la au -
dien cia, no obs tan te ha ber sido le gal men te ci ta do; Se gun do: Se
de cla ra al nom bra do Juan San ta na, cul pa ble de vio lar la Ley 241,
en per jui cio de Mi ledys Alta gra cia Per do mo, y en con se cuen cia, se 
con de na al pago de una mul ta de Vein ti cin co Pe sos (RD$25.00) y
cos tas, aco gien do en su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes; Ter ce ro:
Se de cla ra bue na y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil in ten ta da
por Mi ledys Alta gra cia Per do mo, en con tra de Dió ge nes Anto nio
Lara Rosa, por ha ber la he cho de acuer do a las dis po si cio nes le ga -
les; en con se cuen cia, se con de na a Dió ge nes Anto nio Lara R., al
pago de una in dem ni za ción de Un Mil Pe sos (RD$1,000.00), a fa -
vor de la par te ci vil cons ti tui da, como jus ta re pa ra ción por los da -
ños mo ra les y ma te ria les su fri dos con mo ti vo del ac ci den te, más al 
pago de los in te re ses le ga les de la suma acor da da a tí tu lo de in -
dem ni za ción com ple men ta ria, así como al pago de las cos tas ci vi -
les, con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho del Dr. Pe dro
Anto nio Ro drí guez Acos ta, quien afir ma ha ber las avan za do en su
to ta li dad; Cuar to: Se de cla ra que la pre sen te sen ten cia, le sea co -
mún y opo ni ble a la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., por ser la en ti -
dad ase gu ra do ra del vehícu lo que pro du jo el ac ci den te’; por ha ber
sido he cho den tro del pla zo y de más for ma li da des le ga les;
SEGUNDO: Ra ti fi ca el de fec to pro nun cia do en la au dien cia ce -
le bra da por esta cor te, en fe cha 31 de ene ro de 1986, con tra el in -
cul pa do Juan San ta na, por fal ta de com pa re cer, no obs tan te ha ber
sido le gal men te ci ta do; TERCERO: Con fir ma en to das sus par -
tes la sen ten cia ob je to del pre sen te re cur so; CUARTO: 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
Pe pín, S. A., en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo que oca sio nó el ac -
ci den te; QUINTO: Con de na so li da ria men te al pre ve ni do Juan
San ta na, y a la per so na ci vil men te res pon sa ble Dió ge nes Ant. Lara 
Rosa, al pago de las cos tas ci vi les de la pre sen te ins tan cia dis traí das 
en fa vor de los Dres. Pe dro Ant. Ro drí guez Acos ta y Ju lio Eli gio
Ro drí guez, por afir mar ha ber las avan za do”; 
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En cuan to al re cur so de Juan San ta na, pre ve ni do;
Dió ge nes Ant. Lara Rosa, per so na ci vil men te res pon sa ble,

y Se gu ros Pe pín, S. A.:
Con si de ran do, que por tra tar se en la es pe cie del se gun do re cur -

so de ca sa ción que se in ter po ne con mo ti vo de la li tis a que se con -
trae el pre sen te caso, com pe te a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia en
ple no, el co no ci mien to y fa llo de este asun to, 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;

Con si de ran do, que los re cu rren tes, por ór ga no de su abo ga do,
in vo can con tra la sen ten cia im pug na da los si guien tes me dios:
“Pri mer Me dio: Des na tu ra li za ción de los he chos; Se gun do Me -
dio: Fal ta de base le gal y mo ti vos in su fi cien tes”;

Con si de ran do, que en sín te sis los re cu rren tes ale gan lo si guien -
te: “que la sen ten cia im pug na da ca re ce to tal men te de re la ción de
los he chos, de mo ti vos, de base le gal y sin nin gu na apre cia ción de
los he chos y del de re cho, y sin adop tar nin gu no de ellos de la sen -
ten cia de pri mer gra do, por que tam po co los tie ne, por lo que di cha 
sen ten cia im pug na da debe ser ca sa da”;

Con si de ran do, que del exa men de la sen ten cia im pug na da se
ad vier te que cier ta men te ésta ca re ce de mo ti vos que per mi tan
apre ciar a esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia, la base en la cual des can -
sa cada de ci sión to ma da por la Cor te a-qua, lo que 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 en el caso de la es pe cie, la Cor te a-qua 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;
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Con si de ran do, que 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 esté a car go de
los jue ces, en vir tud del ar tícu lo 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to
de Ca sa ción, 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 Mi -
ledys Alta gra cia Per do mo, en el re cur so de ca sa ción in ter pues to
por Juan San ta na, pre ve ni do; Dió ge nes A. Lara Rosa, per so na ci -
vil men te res pon sa ble y Se gu ros Pe pín, S. A., com pa ñía 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 Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de
Ma co rís, el 26 de ju nio de 1986, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do
en par te an te rior de este fa llo; Se gun do: Casa la sen ten cia im pug -
na da, 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 San Cris tó bal; Ter ce ro:
De cla ra las cos tas de ofi cio.

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,
Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Iba rra
Ríos, 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, 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
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 19 DE JULIO DEL 2000, No. 7

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 5 de
sep tiem bre de 1984.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ra món O. San te li ses y com par tes.

Abo ga do: Dr. José Ma ría Acos ta To rres.

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, Ju lio Iba rra Ríos, 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, 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 19 de ju lio del 2000,
años 157º 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 Ra món O. San te li -
ses, do mi ni ca no, ma yor de edad, cho fer, cé du la de iden ti fi ca ción
per so nal No. 196053, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en la ca lle
Res pal do 39 No. 37, del sec tor Cris to Rey, de esta ciu dad, pre ve ni -
do; Di vi no y/o Dio ni sio Anto nio Fer nán dez, do mi ni ca no, ma yor
de edad, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 62192, se rie 1ra.,
do mi ci lia do y re si den te en la ave ni da Lope de Vega No. 290, de
esta ciu dad, per so na ci vil men te res pon sa ble y la Com pa ñía Do mi -
ni ca na de Se gu ros, C. por A. (SEDOMCA), con tra la sen ten cia

o
 nel

P l
E

 



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 5 de
sep tiem bre de 1984, 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 ca sa ción le van ta da el 26 de sep tiem bre de 1984,
por la se cre ta ria 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 la cual no se in di can 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. José Ma ría
Acos ta To rres, a nom bre de los re cu rren tes, en el que se ex po nen y 
de sa rro llan los me dios de ca sa ción que más ade lan te se exa mi na -
rán;

Vis to el auto dic ta do el 5 de ju lio 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 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 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; Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, 
Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Iba rra Ríos, 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, Edgar Her nán -
dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Jue ces de este Tri bu nal,
para in te grar el Ple no 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 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; 1382, 1383 y 1384 del Có di go Ci vil; 10 de la Ley No. 4117 so -
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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 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 el 19 de abril de 1978, mien tras el pre ve ni do
Ra món O. San te li ses con du cía un vehícu lo pro pie dad de Di vi no
y/o Dio ni sio Anto nio Fer nán dez, por la ca lle Luis C. del Cas ti llo,
al lle gar a la in ter sec ción con la ca lle Fran cis co Hen rí quez y Car va -
jal, se es tre lló con tra el ca rro Aus tin, con du ci do por Simeón Gon -
zá lez, pro pie dad de Au gus to Cé sar Na va rro, cau sán do le da ños a
su vehícu lo; b) que di chos con duc to res fue ron so me ti dos a la ac -
ción de la jus ti cia por ante el Juez de Paz Espe cial de Trán si to del
Dis tri to Na cio nal, quien dic tó su sen ten cia el 25 de oc tu bre de
1979, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Se pro nun cia 
el de fec to en con tra de Ra món O. San te li ses Ta ve ras, por no ha ber 
com pa re ci do; SEGUNDO: Se de cla ra cul pa ble a Ra món O. San -
te li ses Ta ve ras de vio lar el ar tícu lo 65 de la Ley 241 y se con de na a
un (1) mes de pri sión y al pago de las cos tas; TERCERO: Se des -
car ga a Simeón Gon zá lez por no ha ber vio la do la Ley 241;
CUARTO: 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 Au gus to Cé sar Na va rro Mi guel, por in ter me dio
de su abo ga da, Dra. Ma ría Na va rro Mi guel, en cuan to a la for ma y
al fon do; QUINTO: Se con de na a Dio ni sio Anto nio Fer nán dez,
al pago de la suma de Mil Qui nien tos Pe sos (RD$1,500.00), en fa -
vor de Au gus to Cé sar Na va rro Mi guel, como jus ta re pa ra ción de
los da ños su fri dos por su vehícu lo en el ac ci den te, in clu yen do lu -
cro ce san te y de pre cia ción, más los in te re ses le ga les de di cha suma 
a par tir de la fe cha de la de man da; SEXTO: Se con de na a Dio ni -
sio Anto nio Fer nán dez al pago de las cos tas, con dis trac ción de las 
mis mas en fa vor de la Dra. Ma ría Na va rro Mi guel, quien afir ma
ha ber las avan za do en su to ta li dad; SEPTIMO: Esta sen ten cia es
opo ni ble a la Com pa ñía Do mi ni ca na de Se gu ros, C. por A.
(SEDOMCA), en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo que cau só el
daño"; c) que con tra di cha sen ten cia in ter pu sie ron re cur so de ape -
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la ción el pre ve ni do Ra món O. San te li ses Ta ve ras; Di vi no y/o Dio -
ni sio Anto nio Fer nán dez, per so na ci vil men te res pon sa ble y la
Com pa ñía Do mi ni ca na de Se gu ros, C. por A. (SEDOMCA), el 30
de oc tu bre de 1979; d) que el 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 Na cio nal, apo de ra do de 
esos re cur sos, rin dió su sen ten cia el 11 de mar zo de 1980, y su dis -
po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra bue no y vá li do el
re cur so de ape la ción in ter pues to por la Dra. Nefty Du que la de
Díaz, a nom bre y re pre sen ta ción de Ra món O. San te li ses T., Dio -
ni sio Anto nio Fer nán dez M. y la Com pa ñía Do mi ni ca na de Se gu -
ros, C. por A. (SEDOMCA), con tra la sen ten cia No. 4827 del 25
de oc tu bre de 1979, dic ta da por el Tri bu nal Espe cial de Trán si to
del Dis tri to Na cio nal, cuyo dis po si ti vo dice así: ‘Pri me ro: Se pro -
nun cia el de fec to con tra Ra món O. San te li ses Ta ve ras, por no ha -
ber com pa re ci do; Se gun do: Se de cla ra cul pa ble a Ra món O. San -
te li ses Ta ve ras de vio lar el ar tícu lo 65 de la Ley 241, y se con de na a
un (1) mes de pri sión y al pago de las cos tas; Ter ce ro: Se des car ga
a Simeón Gon zá lez por no ha ber vio la do la Ley 241; Cuar 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 
Au gus to Cé sar Na va rro Mi guel por in ter me dio de su abo ga da,
Dra. Ma ría Na va rro Mi guel, en cuan to a la for ma y en cuan to al
fon do; Quin to: Se con de na a Dio ni sio Anto nio Fer nán dez, al
pago de la suma de Mil Qui nien tos Pe sos (RD$1,500.00) en fa vor
de Au gus to Cé sar Na va rro Mi guel, como jus ta re pa ra ción de los
da ños su fri dos por su vehícu lo en el ac ci den te in clu yen do lu cro
ce san te y de pre cia ción, más los in te re ses le ga les de di cha suma a
par tir de la fe cha de la de man da; Sex to: Se con de na a Dio ni sio
Anto nio Fer nán dez, al pago de las cos tas, con dis trac ción de las
mis mas en fa vor de la Dra. Ma ría Na va rro Mi guel, quien afir ma
ha ber las avan za do en su to ta li dad; Sép ti mo: Esta sen ten cia es
opo ni ble a la Com pa ñía Do mi ni ca na de Se gu ros, C. por A.
(SEDOMCA), en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo que cau só el
daño; en la for ma y en cuan to al fon do, con fir ma en to das sus par -
tes la sen ten cia re cu rri da’; SEGUNDO: Con de na a la par te re cu -
rren te al pago de las cos tas del pro ce di mien to”; e) que esa sen ten -
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cia fue re cu rri da en ca sa ción por el pre ve ni do Ra món O. San te li -
ses; Di vi no y/o Dio ni sio Anto nio Fer nán dez, per so na ci vil men te
res pon sa ble y la Com pa ñía Do mi ni ca na de Se gu ros, C. por A.
(SEDOMCA); f) que la Su pre ma Cor te de Jus ti cia dic tó una sen -
ten cia el 30 de mayo de 1983, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: Casa en to das sus par tes la sen ten cia 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, el 11 de mar zo de 1980, en sus atri bu cio nes co rrec -
cio na les, cuyo dis po si ti vo se co pia en par te an te rior del pre sen te
fa llo y en vía el asun to por ante la 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 las mis mas atri -
bu cio nes; SEGUNDO: De cla ra las cos tas de ofi cio”; g) que el
asun to fue en via do a 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, como tri bu nal de en vío, y
fue fa lla do por éste el 5 de sep tiem bre de 1984, sien do su dis po si ti -
vo el si guien te: “PRIMERO: Se de cla ra bue no y vá li do el re cur so 
de ape la ción in ter pues to por la Dra. Nefty Du que la de Díaz, a
nom bre y re pre sen ta ción de Ra món O. San te li ses, Dio ni sio Anto -
nio Fer nán dez y la Com pa ñía Do mi ni ca na de Se gu ros, C. por A.
(SEDOMCA), con tra la sen ten cia No. 4827 de fe cha 25 de oc tu -
bre de 1979, dic ta da por el Juz ga do de Paz Espe cial de Trán si to
del Dis tri to Na cio nal, por ha ber se he cho de con for mi dad con la
ley; SEGUNDO: Se pro nun cia el de fec to en con tra de Ra món O.
San te li ses T., por no ha ber com pa re ci do a la au dien cia de se gun do
gra do para la cual es ta ba le gal men te ci ta do; TERCERO: En
cuan to al fon do de di cho re cur so, esta Cá ma ra Pe nal ac tuan do
como tri bu nal de se gun do gra do, de con for mi dad con la sen ten cia 
de fe cha 30 de mayo de 1983, de la Ho no ra ble Su pre ma Cor te de
Jus ti cia, por pro pia au to ri dad con fir ma en to das sus par tes la sen -
ten cia ape la da, con to das sus con se cuen cias le ga les; CUARTO: Se 
con de na a las par tes que su cum ben al pago de las cos tas oca sio na -
das ante este tri bu nal de en vío, con dis trac ción de las ci vi les a fa vor 
de la Dra. Ma ría Na va rro Mi guel, 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 Ra món O. San te li ses,
pre ve ni do; Di vi no y/o Dio ni sio Anto nio Fer nán dez,

per so na ci vil men te res pon sa ble y la Com pa ñía
Do mi ni ca na de Se gu ros, C. por A. (SEDOMCA):

Con si de ran do, que por tra tar se en la es pe cie del se gun do re cur -
so de ca sa ción que se in ter po ne con mo ti vo de la li tis a que se con -
trae el pre sen te caso, com pe te a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia en
ple no, el co no ci mien to y fa llo de este asun to, 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;

Con si de ran do, que los re cu rren tes, por ór ga no de su abo ga do,
in vo can con tra la sen ten cia im pug na da los si guien tes me dios:
“Pri mer Me dio: Fal ta ex clu si va de la víc ti ma; Se gun do Me dio:
Fal ta de base le gal, fal ta de mo ti vos, mo ti vos va gos y con tra dic to -
rios”;

Con si de ran do, que, en sín te sis, los re cu rren tes es gri men lo si -
guien te: “que en el acta po li cial se hace cons tar que el ac ci den te se
de bió úni ca y ex clu si va men te a la fal ta de la víc ti ma, ya que esta se
pre sen tó de modo im pre vi si ble”; y “que la sen ten cia no con tie ne
una com ple ta y de ta lla da ex po si ción de los he chos que jus ti fi quen
el dis po si ti vo, ya que los mo ti vos son va gos, con fu sos y con tra dic -
to rios”, pero;

Con si de ran do, que para con de nar al pre ve ni do Ra món O. San -
te li ses, y con se cuen cial men te im po ner una in dem ni za ción por
con cep to de re pa ra ción de los da ños cau sa dos por este al vehícu lo
de Au gus to Cé sar Na va rro Mi guel, 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, pro ce dien do
como tri bu nal de en vío en vir tud de sen ten cia de la Cá ma ra Pe nal
de esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia, dio por es ta ble ci do que la fal ta
era im pu ta ble a Ra món San te li ses al lan zar se a pe ne trar a una ca lle
sin ad ver tir que por la mis ma tran si ta ba otro vehícu lo, lo que ad -
mi tió en la Po li cía Na cio nal, al ofre cer su de cla ra ción so bre los he -
chos, ver sión que fue acep ta da como cier ta en la ju ris dic ción de
jui cio, de cla ran do en el Juz ga do a-quo que la cau sa del ac ci den te
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fue su im pru den cia, ma ne jo te me ra rio y tor pe al pe ne trar en esa
in ter sec ción sin te ner vi si bi li dad, en ra zón de que un obs tácu lo le
im pe día la mis ma;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da con tie ne una re la -
ción por me no ri za da de los he chos y una mo ti va ción ju rí di ca ade -
cua da, don de se hace cons tar que el agra via do Au gus to Cé sar Na -
va rro se cons ti tu yó en par te ci vil de ma ne ra re gu lar con tra Dio ni -
sio Anto nio Fer nán dez Ma tos, en su ca li dad de per so na ci vil men te 
res pon sa ble, se gún cer ti fi ca cio nes de po si ta das en el ex pe dien te;
asi mis mo puso en cau sa a la Com pa ñía Do mi ni ca na de Se gu ros,
C. por A. (SEDOMCA), como en ti dad ase gu ra do ra, todo lo cual
per mi te a esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia de ter mi nar lo jus to del
dis po si ti vo, tan to en su as pec to pe nal, que con fir mó la pena im -
pues ta por el tri bu nal de pri mer gra do por vio la ción al ar tícu lo 65
de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los, como en el as pec to ci -
vil, que fijó in dem ni za ción por los da ños y per jui cios que re ci bió
el agra via do, en vir tud de los ar tícu los 1382, 1383 y 1384 del Có di -
go Ci vil, por lo que pro ce de de ses ti mar los me dios pro pues tos por 
los re cu rren tes. 

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 Ra món O. San te li ses, pre -
ve ni do; Di vi no y/o Dio ni sio Anto nio Fer nán dez, per so na ci vil -
men te res pon sa ble y la Com pa ñía Do mi ni ca na de Se gu ros, C. por
A. (SEDOMCA), 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 5 de sep tiem bre de 1984, 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: En cuan to al fon do re cha za di cho re cur so por im pro -
ce den te e in fun da do; Ter ce ro: Con de na a los re cu rren tes al pago
de 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,
Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Iba rra
Ríos, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio
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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
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 19 DE JULIO 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 San tia go, del 2 de
fe bre ro de 1994.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Héc tor Ra fael Ra mí rez Díaz y Seguros América, 
C. por A.

Interviniente: He ri ber to de Je sús Men do za To rres.

Abo ga do: Lic. Ra món Men do za 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; 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, Ju lio Iba rra Ríos, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce
Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, 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 19 de ju lio del 2000, años 157º 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 Héc tor Ra fael Ra -
mí rez Díaz, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, em plea do pri va -
do, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 46621, se rie 47, do mi ci -
lia do y re si den te en la ca lle Pa dre Bi lli ni No. 56, de la ciu dad de La
Vega, per so na ci vil men te res pon sa ble y la com pa ñía 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 -
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par ta men to Ju di cial de San tia go, el 2 de fe bre ro 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 el 15 de fe bre ro
de 1993, 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, en la que los re cu rren tes no ex po nen los me dios 
en que se fun da el re cur so;

Vis to el me mo rial de de fen sa ar ti cu la do por el abo ga do de la
par te in ter vi nien te He ri ber to de Je sús Men do za To rres, Lic. Ra -
món Men do za Gó mez; 

Vis to el auto dic ta do el 3 de mayo 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 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 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, Ju lio Iba rra Ríos, 
Enil da Re yes Pé rez, Ju lio Aní bal Suá rez, Dul ce Ma ría Ro drí guez
de Go ris, Ana Rosa Ber gés Drey fous, Edgar Her nán dez Me jía y
Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Jue ces de este Tri bu nal, para in te grar
el Ple no 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 do por la Ley No. 156 de
1997;

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 y 1383 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, 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 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 se in fie ren como he chos 
cons tan tes los si guien tes: a) que el 4 de fe bre ro de 1985, mien tras
el nom bra do Héc tor Ra fael Ra mí rez Díaz, con du cía un vehícu lo
de su pro pie dad por una ca rre te ra de la ju ris dic ción de la pro vin cia 
de San tia go Ro drí guez, en el lu gar de no mi na do Leo nor de Tho -
mas, ocu rrió un des li za mien to del vehícu lo al cho car con un bu rro 
que se le atra ve só, a re sul tas del cual su acom pa ñan te He ri ber to de 
Je sús Men do za su frió la pér di da de la vi sión y el vehícu lo des per -
fec tos en la par te de lan te ra; b) que el con duc tor Héc tor Ra fael Ra -
mí rez Díaz fue so me ti do por vio la ción de la Ley 241 ante el Juez
de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go Ro drí guez,
quien pro du jo su sen ten cia el 18 de ju lio de 1986; c) que la Cor te
de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de Mon te cris ti apo de ra da 
de los re cur sos de ape la ción de Héc tor Ra fael Ra mí rez Díaz,
Alam bres Do mi ni ca nos, C. por A. y Se gu ros Amé ri ca, C. por A.,
dic tó una sen ten cia el 7 de fe bre ro de 1989, cuyo dis po si ti vo es el
si guien te: “PRIMERO: De cla rar como 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 el
Dr. Esmeldy Ji mé nez, a nom bre y re pre sen ta ción del Lic. Ra món
Men do za Gó mez, quien a su vez re pre sen ta al agra via do He ri ber -
to de Js. Men do za To rres, con tra la sen ten cia co rrec cio nal No. 255 
dic ta da por el Juz ga do de Pri me ra Instan cia de San tia go Ro drí -
guez en fe cha 18 de ju lio de 1986; y el re cur so de ape la ción in ter -
pues to por la Lic da. Ma ría Ale jan dra Te je da, a nom bre y re pre sen -
ta ción del pre ve ni do Héc tor Ra fael Ra mí rez Díaz, Alam bres Do -
mi ni ca nos, C. por A. y la com pa ñía Se gu ros Amé ri ca, C. por A., en 
con tra de los or di na les 3ro., 4to., 5to. y 6to. de la re fe ri da sen ten cia
No. 255 por ha ber sido di chos re cur sos he chos en tiem po há bil y
de acuer do a la ley que do mi na la ma te ria; SEGUNDO: En cuan -
to al fon do, se con fir man los or di na les 1ro. y 2do. de la sen ten cia
re cu rri da que se re fie ren al des car go del pre ve ni do y a la de cla ra -
ción de las cos tas de ofi cio, por no en con trar se esta cor te juz gan -
do el as pec to pe nal de los re cur sos; TERCERO: Se aco ge como
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bue na y vá li da tan to en la for ma como en el fon do de la cons ti tu -
ción en par te ci vil he cha por el Lic. Ra món Men do za Gó mez, a
nom bre y re pre sen ta ción de He ri ber to Ra món Men do za To rres,
en con tra de Héc tor Ra fael Ra mí rez Díaz y/o Alam bres Do mi ni -
ca nos, C. por A. y la com pa ñía Se gu ros Amé ri ca, C. por A., en su
ca li dad de en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo res pon sa ble del ac ci -
den te, y en con se cuen cia con de na a Héc tor Ra fael Ra mí rez Díaz,
con jun ta men te y so li da ria men te con Alam bres Do mi ni ca nos, C.
por A. a pa gar una in dem ni za ción de Cien to Cin cuen ta Mil Pe sos
Oro (RD$150,000.00) a fa vor del se ñor He ri ber to de Je sús Men -
do za, como jus ta re pa ra ción de los da ños y per jui cios mo ra les y
ma te ria les su fri dos por él como con se cuen cia del ac ci den te;
CUARTO: Con de na al nom bra do Héc tor Ra fael Ra mí rez Díaz
y/o Alam bres Do mi ni ca nos, C. por A., al pago so li da rio de los in -
te re ses le ga les de la suma acor da da a par tir de la fe cha de la de -
man da; QUINTO: Con de na al nom bra do Héc tor Ra fael Ra mí -
rez Díaz y/o Alam bres Do mi ni ca nos, 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 a
fa vor del Lic. Ra món Men do za Gó mez, abo ga do que afir ma ha -
ber las avan za do en su to ta li dad; SEXTO: De cla rar la pre sen te
sen ten cia co mún y opo ni ble en el as pec to ci vil a la com pa ñía Se gu -
ros Amé ri ca, C. por A., en su ca li dad de en ti dad ase gu ra do ra de la
res pon sa bi li dad ci vil del vehícu lo que oca sio nó el ac ci den te”; d)
que con tra esa sen ten cia fue ele va do un re cur so de ca sa ción que
cul mi nó con la sen ten cia de esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia, del 28
de agos to de 1992, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO:
Admi te como in ter vi nien te a He ri ber to de Je sús Men do za To rres,
en los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por la com pa ñía Alam -
bres Do mi ni ca nos, C. por A. y la com pa ñía Se gu ros Amé ri ca, C.
por A., con tra la sen ten cia dic ta da en sus atri bu cio nes co rrec cio -
na les por la Cor te de Ape la ción de Mon te cris ti, el 7 de fe bre ro de
1989, cuyo dis po si ti vo se ha co pia do en par te an te rior del pre sen te 
fa llo; SEGUNDO: Casa la in di ca da sen ten cia, en el as pec to ci vil,
y en vía el asun to así de li mi ta do por ante la Cor te de Ape la ción de
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San tia go, en las mis mas atri bu cio nes; TERCERO: Con de na a
He ri ber to de Je sús Men do za To rres, al pago de las cos tas ci vi les, y
or de na su dis trac ción en fa vor de los Dres. Ra món Ta pia Espi nal,
Rei nal do Pa red Pé rez y la Lic da. Olga de Cas tro R., abo ga dos de
los re cu rren tes, quie nes afir man ha ber las avan za do en su ma yor
par te”; e) que 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, apo de ra da como cor te de en vío
por la sen ten cia de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia dic tó la sen ten cia
hoy re cu rri da por se gun da vez en ca sa ción, con el si guien te dis po -
si ti vo: “PRIMERO: En cuan to a la for ma, debe de cla rar como al
efec to de cla ra, re gu la res y vá li dos los re cur sos de ape la ción in ter -
pues tos por el Dr. Esmeldy Ra fael Ji mé nez Ji mé nez, a nom bre y
re pre sen ta ción del Lic. Ra món Men do za Gó mez, quien a su vez
re pre sen ta al agra via do He ri ber to de Je sús Men do za; el in ter pues -
to por el Lic. Ma nuel Emi lio Mon tán Bi so nó, Ma gis tra do Pro cu ra -
dor Fis cal del mu ni ci pio de San Igna cio de Sa ba ne ta, pro vin cia de
San tia go Ro drí guez, 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 tia go, con tra la sen ten cia co rrec cio nal No. 255 del
18 de ju lio de 1986, dic ta da por el Juz ga do de Pri me ra Instan cia de 
San tia go Ro drí guez, y el re cur so de ape la ción in ter pues to por la
Lic da. Ma ría Ale jan dra Te ja da, a nom bre y re pre sen ta ción del pre -
ve ni do Héc tor Ra fael Ra mí rez Díaz, Alam bres Do mi ni ca nos, C.
por A. y la com pa ñía Se gu ros Amé ri ca, C. por A., en con tra de los
or di na les ter ce ro, cuar to, quin to y sex to de la re fe ri da sen ten cia
255, por ha ber sido he chos en tiem po há bil y de acuer do a la ley, la
cual co pia da tex tual men te dice así: ‘Pri me ro: Des car ga de toda
res pon sa bi li dad pe nal al nom bra do Héc tor Ra fael Ra mí rez Díaz,
por com pro bar se que no ha vio la do la ley 241 en nin gu na de sus
par tes; Se gun do: Las cos tas son de cla ra das de ofi cio; Ter ce ro:
Aco ge como bue na y vá li da tan to en la for ma como en el fon do la
cons ti tu ción en par te ci vil he cha por el Lic. Ra món Men do za Gó -
mez, a nom bre y re pre sen ta ción de He ri ber to de Je sús Men do za
To rres, en con tra de Héc tor Ra fael Ra mí rez Díaz y/o Alam bres
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Do mi ni ca nos, C. por A. y la com pa ñía Se gu ros Amé ri ca, C. por
A., la úl ti ma en su ca li dad de per so na ci vil men te res pon sa ble del
vehícu lo que oca sio nó los da ños, y en con se cuen cia con de na a
Héc tor Ra fael Ra mí rez, con jun ta y so li da ria men te con Alam bres
Do mi ni ca nos, C. por A., a pa gar una in dem ni za ción de Cua ren ta
Mil Pe sos Oro (RD$40,000.00) en fa vor del se ñor He ri ber to Men -
do za Gó mez, como jus ta re pa ra ción de los da ños y per jui cios mo -
ra les y ma te ria les, su fri dos por él como con se cuen cia del men cio -
na do ac ci den te; Cuar to: Con de na al nom bra do Héc tor Ra fael Ra -
mí rez Díaz y/o Alam bres Do mi ni ca nos, C. por A., al pago so li da -
rio de los in te re ses le ga les de la suma acor da da a par tir de la fe cha
de la de man da; Quin to: Con de na al se ñor He ri ber to Ra fael Ra mí -
rez Díaz y/o Alam bres Do mi ni ca nos, 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
fa vor del Lic. Ra món Men do za Gó mez, abo ga do que afir ma ha -
ber las avan za do en su to ta li dad; Sex to: De cla ra la pre sen te sen -
ten cia, co mún y opo ni ble en el as pec to ci vil con to das sus con se -
cuen cias a la com pa ñía Se gu ros Amé ri ca, C. por A., en su ca li dad
de en ti dad ase gu ra do ra de la res pon sa bi li dad ci vil del vehícu lo que 
oca sio nó los da ños’; 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 mo di fi ca en
par te la sen ten cia re cu rri da, en el sen ti do de de cla rar la ino po ni ble
a la com pa ñía Alam bres Do mi ni ca nos, C. por A., por ha ber se pro -
ba do que el vehícu lo cau san te del ac ci den te en el mo men to del
mis mo era pro pie dad del se ñor Héc tor Ra fael Ra mí rez Díaz y,
con fir ma la sen ten cia del Tri bu nal a-quo, en el sen ti do de con de -
nar al re fe ri do se ñor Héc tor Ra fael Ra mí rez Díaz, al pago de una
in dem ni za ción de Cien to Cin cuen ta Mil Pe sos Oro
(RD$150,000.00) como jus ta re pa ra ción de los da ños y per jui cios
mo ra les y ma te ria les su fri dos por He ri ber to de Je sús Men do za;
TERCERO: Debe de cla rar, como al efec to de cla ra, co mún, opo -
ni ble y eje cu to ria la pre sen te 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
cau san te del ac ci den te; CUARTO: Debe com pen sar como al
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efec to com pen sa las cos tas ci vi les del pro ce di mien to por ha ber las
su cum bi do am bas par tes en sus res pec ti vas pre ten sio nes”;

Con si de ran do, que por tra tar se en la es pe cie del se gun do re cur -
so de ca sa ción que se in ter po ne con mo ti vo de la li tis a que se con -
trae el pre sen te caso, com pe te a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia en
ple no, el co no ci mien to y fa llo de este asun to, de con for mi dad con
lo que dis po ne el ar tícu lo 15 de la Ley 25-91 del 15 de oc tu bre de
1991;

Con si de ran do, que en vir tud de la dis po si ción con te ni da en el
ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, los re cu -
rren tes en ca sa ción de ben, a pena de nu li dad, con ex cep ción del
pro ce sa do, ex po ner y de sa rro llar, aun sea su cin ta men te, los agra -
vios en que se fun da men ta el re cur so;

Con si de ran do, que en el mo men to de in ter po ner su re cur so
Héc tor Ra fael Ra mí rez Díaz, per so na ci vil men te res pon sa ble, y
Se gu ros Amé ri ca, C. por A., ase gu ra do ra de la res pon sa bi li dad ci -
vil de éste, ellos no ex pu sie ron cuá les son los vi cios que even tual -
men te po drían anu lar la sen ten cia, tam po co lo hi cie ron, me dian te
me mo rial, en los diez días pos te rio res a la fe cha de la im pug na ción 
de la sen ten cia, por lo que sus re cur sos es tán afec ta dos de nu li dad.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a He ri -
ber to de Je sús Men do za To rres en el re cur so de ca sa ción in coa do
por Héc tor Ra fael Ra mí rez Díaz 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 2 de fe bre ro de 1994, cuyo dis po si ti vo se ha co pia -
do en par te an te rior de este fa llo; Se gun do: De cla ra nulo di cho
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 pro ve cho del Lic. Ra món Men -
do za Gó mez, quien afir ma ha ber las avan za do en su ma yor par te, y 
las de cla ra opo ni bles, en la me di da de los tér mi nos con trac tua les, a 
Se gu ros Amé ri ca, C. por A.

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, Ju lio Iba rra
Ríos, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio
Aní bal Suá rez, 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
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 19 DE JULIO DEL 2000, No. 9

Ley im pug na da: No. 141-97, so bre la Re for ma de la Empre sa
Pú bli ca, del 24 de ju nio de 1997.

Ma te ria: Cons ti tu cio nal.

Impetran tes: Arq. Leo pol do A. Espai llat N. y com par tes.

Abo ga do: Dr. Ra món Emi lio Con cep ción.

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, 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, 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, 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 19 de ju lio del 2000, años 157° de la Inde -
pen den cia y 137° 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 los se -
ño res Arq. Leo pol do A. Espai llat N., Dr. Pe dro Ml. Ca sals Vic to -
ria, Lic. Giu sep pe Rí mo li Mar tí nez, Dr. Abe lar do Pi ñey ro Her -
nán dez, Dr. Má xi mo Be ras Goi co, Dr. Arman do J. Armen te ros,
Lic. Con sue lo Des pra del Dá jer, Dra. Ce sa ri na Ru bio, Dr. Frank
Ca ne lo, Lic. Alva ro Lo gro ño Fia llo, Dr. Gil ber to He rre ra Báez,
Dr. Ra fael Ama ble Cue llo Her nán dez, Ing. Mi guel Angel Pi men tel 
Ro drí guez, Dr. Leo F. Na ni ta Cue llo, José A. Pi char do, Li dia G.
Urra ca, Lic. Enri que Anto nio Sán chez, Lic. Rad ha més Ma tos, Dr.
Anto nio Tho mén, Dr. Ra món Ro drí guez, Ing. Argen ti na Pi men -
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tel, Ra món Men do za Gó mez, Ilan der Se lig, Fran cis co Anto nio
San tos, Rosa Mary Arias, José M. Co lla do, Ing. Wi lliam Je réz y Ra -
món Za ba la, con Cé du las Nos. 001-0140286-5, 001-0201127-7,
001-1020904-6, 001-0001704-5, 001-0066309-5, 001-0099731-1,
001-0142967-8, 001-0158536-2, 001-0071882-4, 001-0069307-6,
001-0067857-7, 001-0069794-5, 001-0020686-1, 001-0099424-3,
001-0281204-7, 001-0253509-3, 001-1018708-5, 47308 se rie 1ra.,
001-0063231-4, 001-0398563-6, 19465 se rie 3, 001-0110997-3,
6477 se rie 8, 001-0329632-3, 291871 se rie 1ra., 053-0002590-4,
12969 se rie 49, 001-0211563-1, res pec ti vamente, to dos do mi ni ca -
nos, ma yo res de edad, con tra la Ley Ge ne ral de Re for ma de la
Empre sa Pú bli ca, No. 141-97; 

Vis ta la ins tan cia di ri gi da a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 10 de 
sep tiem bre de 1998, por el Dr. Ra món Emi lio Con cep ción, que
con clu ye así: “Pri me ro: Va li dar la pre sen te ins tan cia; Se gun do:
De cla rar nula y sin nin gún efec to ju rí di co la Ley No. 141-97 del
año 1997, pu bli ca da en la Ga ce ta Ofi cial No. 9957 del 25 de Ju nio
del año 1997; y de cla rar igual men te nula y sin nin gún efec to ju rí di -
co su apli ca ción a las em pre sas mo no pó li cas en ma nos del Esta do, 
como se dijo en el cuer po de la ins tan cia pre ce den te; tan to por
con tra riar las dis po si cio nes de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca en
su Tí tu lo II, Sec ción I, “De los De re chos Indi vi dua les”, Art. 8,
Inci so 13, Acá pi te b) que es ti pu lan la for ma en que el Esta do pue -
de dis po ner de sus em pre sas; como las dis po si cio nes de la Cons ti -
tu ción en su Tí tu lo II, Sec ción I, “De los De re chos Indi vi dua les y
So cia les”; Art. 12, que prohi be los mo no po lios en ma nos par ti cu -
la res; Ter ce ro: De cla rar la nu li dad de toda ley, de cre to o dis po si -
ción ad mi nis tra ti va que tien da a con ver tir una em pre sa o ser vi cio
mo no pó li co del Esta do, en un mo no po lio o va rios mo no po lios en 
ma nos de par ti cu la res, u otor gue o pre ten da otor gar ser vi dum bres 
y es ta ble cer san cio nes pe na les con tra la ley y el de re cho, en for ma
con tra ria a la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca; Cuar to: De cla rar la
nu li dad de toda dis po si ción ad mi nis tra ti va del Po der Eje cu ti vo,
que tien da a co lo car una em pre sa o ser vi cio mo no pó li co del Esta -
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do, como lo son los puer tos ma rí ti mos, ae ro puer tos co mer cia les y
vías pú bli cas, en ma nos par ti cu la res, en una con ce sión de su ge -
ren cia y del co bro de sus ser vi cios y/o im pues tos, rea li za dos en
con tra de la ley y el de re cho, y en for ma con tra ria a la Cons ti tu ción 
de la Re pú bli ca; Quin to: Como con se cuen cia de la nu li dad a pro -
nun ciar por los mo ti vos ex pues tos: De cla rar nulo y sin va lor ju rí -
di co todo acto, li ci ta ción, ca li fi ca ción o pre ca li fi ca ción de em pre -
sas, ven ta, tran sac ción y ope ra ción que ha yan sido rea li za das con -
tra las pre vi sio nes de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca con las en ti -
da des de ser vi cio y/o las em pre sas pro pie dad del Esta do Do mi ni -
ca no, o sus ac ti vos, sea ésta del do mi nio pú bli co así como tam bién
las del do mi nio pri va do, al am pa ro de la Ley 141-97 o cual quier
otra dis po si ción le gal con tra ria a la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca;
Sex to: En con se cuen cia, or de nar que di chas em pre sas o ac ti vos,
de ha ber sido ena je na dos, sean res ti tui dos al pa tri mo nio y la ju ris -
dic ción del Esta do Do mi ni ca no; Sép ti mo: Que por tra tar se de un 
asun to de or den pú bli co, se or de nen de ofi cio to das las me di das
ten dien tes a pre ser var los bie nes del Esta do Do mi ni ca no de es tos
aten ta dos a su in te gri dad, for mu la dos al mar gen del Esta do de
De re cho; y Octa vo: Adver tir a los fun cio na rios pú bli cos res pon -
sa bles de los ac tos a que con cier ne la pre sen te ins tan cia, de que de -
ben aca tar de in me dia to las dis po si cio nes que dic te la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia so bre los asun tos que han sido so me ti dos a su
con si de ra ción, so pena de ha cer se pa si bles de las san cio nes que es -
ti pu la la ley”; 

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 8 de ju nio de 1999, que ter mi na así: “Pri me ro: De ter -
mi nar el pro ce di mien to ju di cial que de be rá ob ser var se en la ac -
ción en in cons ti tu cio na li dad in coa da por los se ño res Arq. Leo pol -
do Espai llat N., Dr. Pe dro Ma nuel Ca sals Vic to ria y com par tes;
Se gun do: Dar le acta en el sen ti do de que una vez se haya tra za do
el pro ce di mien to que esa ho no ra ble Su pre ma Cor te de Jus ti cia
ten gáis a bien de ter mi nar, 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”;
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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 67, in ci so 1 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca y
13 de la Ley No. 156-97, así como los tex tos le ga les in vo ca dos por
los im pe tran tes; 

Con si de ran do, que el ar tícu lo 67, in ci so 1, par te in fine, de la
Cons ti tu ción de la Re pú bli ca dis po ne que: “Co rres pon de ex clu si -
va men te a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, sin per jui cio de las de más
atri bu cio nes que le con fie re la ley: Co no cer en úni ca ins tan cia de la 
cons ti tu cio na li dad de las le yes, a ins tan cias del Po der Eje cu ti vo, de 
uno de los Pre si den tes de las Cá ma ras del Con gre so Na cio nal o de 
par te in te re sa da”;

Con si de ran do, que 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
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 en su dic ta men el Pro cu ra dor Ge ne ral de la
Re pú bli ca so li ci ta a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de ter mi nar el
pro ce di mien to que de be rá ob ser var se para el co no ci mien to de la
ac ción en in cons ti tu cio na li dad de que se tra ta; que ese pro ce di -
mien to fue ins ti tui do por la sen ten cia de esta Su pre ma Cor te de
Jus ti cia del 1ro. de sep tiem bre de 1995, el cual ha sido se gui do en
to dos los ca sos en que se ha te ni do que es ta tuir so bre la cons ti tu -
cio na li dad de las le yes, de cre tos, re so lu cio nes, re gla men tos o ac -
tos, con el fin de com pro bar si és tos son o no con for mes con la
Cons ti tu ción; que ese pro ce di mien to ha sido ra ti fi ca do por nues -
tra sen ten cia del 16 de ju nio de 1999, dic ta da con mo ti vo del re -
cur so de opo si ción in ter pues to por el Esta do Do mi ni ca no y la
Co mi sión Ae ro por tua ria, con tra una sen ten cia de esta Cor te pro -
nun cia da el 19 de mayo de 1999, en la ac ción en in cons ti tu cio na li -
dad que le fue ra so me ti da al am pa ro del tex to cons ti tu cio nal arri ba 
enun cia do, por lo que no pro ce de tra zar nue va men te un pro ce di -
mien to para la re fe ri da ac ción en in cons ti tu cio na li dad;
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Con si de ran do, que en la es pe cie, la ac ción in ten ta da se re fie re a
la pe ti ción de in cons ti tu cio na li dad por vía di rec ta o prin ci pal de la
Ley No. 141-97 del año 1997, so bre la Re for ma de la Empre sa Pú -
bli ca;

Con si de ran do, que los im pe tran tes ale gan, en sín te sis, lo si -
guien te: a) que la Ley No. 141-97, con tra ría las dis po si cio nes cons -
ti tu cio na les del títu lo II, sec ción I, ar tícu lo 8, in ci so 13, acá pi te b)
que es ti pu la la for ma en que el Esta do pue de dis po ner de sus em -
pre sas, pu dien do con ver tir las en pro pie da des de coo pe ra ción o
eco no mía coo pe ra ti vis ta, así tam bién con tra ría las dis po si cio nes
cons ti tu cio na les del mis mo títu lo II, sec ción I, ar tícu lo 12, que
prohi be el es ta ble ci mien to de mo no po lios en fa vor de par ti cu la -
res; b) que la apli ca ción de la mis ma Ley No. 141-97 evi den cia su
de fec tuo sa con cep ción ju rí di ca, dado su ca rác ter no dis cri mi na to -
rio en tre las em pre sas mo no pó li cas de aque llas que no lo son, con
la cual di chas em pre sas y ser vi cios mo no pó li cos pa sa rían a ma nos
pri va das, vio lan do así la prohi bi ción del ar tícu lo 8, in ci so 12, de la
Cons ti tu ción de la Re pú bli ca; c) que la ar gu men ta ción pre sen ta da
por los vo ce ros de la Co mi sión de Re for ma de la Empre sa Pú bli ca 
(CREP) en el sen ti do de que el pro ce di mien to plan tea do por la
Ley No. 141-97 no cons ti tu ye vio la ción a nin gún ca non cons ti tu -
cio nal, es pe cial men te el que dis po ne la for ma en que el Esta do
pue de des pren der se de su pa tri mo nio, por que “la ca pi ta li za ción
no per si gue ven der ac ti vos es ta ta les o su pa tri mo nio, sino el emi tir
ac cio nes en un in cre men to de un cien to por cien to, para ven der a
ter ce ros has ta un cin cuen ta por cien to di cha emi sión otor gán do las 
al con trol ad mi nis tra ti vo”, no cons ti tu ye mas que un so fis ma ju rí -
di co y eco nó mi co, ca ren te de asi de ro, ya que es im po si ble ven der
una par te ac cio na ria de una em pre sa, sin com pro me ter ju rí di ca -
men te una par te pro por cio nal de sus ac ti vos y pa tri mo nio; d) que
el ar tícu lo 16 de la ci ta da Ley No. 141-97 abre tam bién la po si bi li -
dad de que se em pleen otras fór mu las de “pri va ti za ción de las em -
pre sas des ti na das a la ca pi ta li za ción” que con lle va la trans fe ren cia
o ven ta de ac ti vos con el re qui si to de que las mis mas sean apro ba -
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das por el Con gre so Na cio nal; sin em bar go, abre otras op cio nes al 
Po der Eje cu ti vo de ha cer con ce sio nes, arren da mien tos, li cen cias y 
acuer dos con ce sio na les sin apro ba ción de di cho con gre so; e) li ci ta 
em pre sas de ser vi cios pú bli cos crea das por la ley, sin que el Esta do 
haya mo di fi ca do de ma ne ra ex pre sa sus le yes or gá ni cas cam bian -
do su esen cia ju rí di ca e ins ti tu cio nal para emi tir o pro me ter ac cio -
nes en ven ta a ter ce ros de so cie da des anó ni mas aún no cons ti tui -
das y sin ha ber sus cri to su ca pi tal pre via men te ta sa do con for me a
la ley, cons ti tu ye una ac ción ile gal que lin da el te rre no del frau de y
la es ta fa;

Con si de ran do, que in te gran el do mi nio pri va do del Esta do, el
con jun to de bie nes de su per te nen cia que, su je tos a cier tas re glas y
mo da li da des, es tán so me ti dos al mis mo ré gi men ju rí di co que los
bie nes de los par ti cu la res y, por tan to, son ena je na bles, en tan to
que, los bie nes del do mi nio pú bli co son aque llos in mue bles que
de ben es tar per ma nen te men te a dis po si ción del pú bli co o de cier -
tos ser vi cios pú bli cos y, por tan to, son ina je na bles; que la enu me -
ra ción de los bie nes que cons ti tu yen el do mi nio pú bli co en la Re -
pú bli ca Do mi ni ca na, no es he cha por la Cons ti tu ción sino por el
Có di go Ci vil y le yes es pe cia les, como se in di ca, por ejem plo, en los 
ar tícu los del 538 al 541 de di cho có di go; que en la enu me ra ción
con te ni da en es tos tex tos le ga les ni en la Ley No. 208, de 1964, que 
mo di fi ca la Ley Orgá ni ca de la Cor po ra ción Do mi ni ca na de Elec -
tri ci dad, ni en nin gu na otra dis po si ción le gis la ti va, se re co no ce a
esa em pre sa au tó no ma como que for ma par te del do mi nio pú bli -
co del Esta do, lo cual se ro bus te ce por el he cho de que la mis ma
Ley No. 208, de 1964, fa cul ta en su ar tícu lo 9, pá rra fo j) al con se jo
di rec ti vo de la men cio na da cor po ra ción, como se ha vis to arri ba,
a, en tre otras co sas, ena je nar y trans fe rir el do mi nio de toda cla se
de bie nes mue bles e in mue bles de la in di ca da en ti dad, tex to este
úl ti mo que equi va le, en caso de que exis tie ra, a una de sa fec ta ción
del do mi nio pú bli co;

Con si de ran do, que las em pre sas pú bli cas su je tas a la apli ca ción
de la Ley No. 141-97, del 24 de ju nio de 1997, se gún el ar tícu lo 3
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de la mis ma son: Las que in te gran la Cor po ra ción Do mi ni ca na
Empre sas Esta ta les (CORDE), Cor po ra ción Do mi ni ca na de
Elec tri ci dad, la Cor po ra ción de Fo men to de la Indus tria Ho te le ra
y el Con se jo Esta tal del Azú car, las cua les son sus cep ti bles, de
con for mi dad con el ar tícu lo 16 de di cha ley, de ser ca pi ta li za das
por in ver sio nis tas na cio na les y/o ex tran je ros, ob je to de con ce sio -
nes, arren da mien to o sus ac cio nes trans fe ri das y/o ac ti vos ven di -
dos en la pro por ción de un cin cuen ta por cien to (50 %) de las ac -
cio nes sus cri tas y pa ga das de la so cie dad, en cada caso;

Con si de ran do, que las em pre sas pú bli cas que son par te del pa -
tri mo nio de cada una de las en ti da des men cio na das, si bien al gu -
nas de ellas pue den ser ca li fi ca das como de ser vi cio pú bli co, como 
la Cor po ra ción Do mi ni ca na de Elec tri ci dad, no por ello pier den
su con di ción de per te ne cer a la masa de bie nes que in te gran el do -
mi nio pri va do del Esta do, los cua les, con for me al ar tícu lo 37, pá -
rra fo 4, in fine, de la Cons ti tu ción, son ena je na bles, en la for ma in -
di ca da por ésta; que, como ya se ha se ña la do, los bie nes del do mi -
nio pú bli co son es ta ble ci dos por la ley, y ésta no lo ha con sa gra do
así con res pec to a nin gu no de los bie nes que com po nen los ac ti vos 
de las em pre sas su je tas a la apli ca ción de la de no mi na da Ley Ge -
ne ral de Re for ma de la Empre sa Pú bli ca No. 141-97; que aún en el 
caso de que esos bie nes no sean sus cep ti bles de pro pie dad par ti -
cu lar por que la ley los haya con si de ra do como de pen dien tes del
do mi nio pú bli co, el he cho de que el mis mo po der que los eri gió
como ta les les haya re ti ra do ese sta tus, como ocu rre con la Ley No 
141-97, del 24 de ju nio de 1997, la que per mi te la ena je na ción,
cons ti tu ye la de sa fec ta ción o li be ra ción del do mi nio pú bli co a que
es ta ban so me ti dos;

Con si de ran do, que en lo que con cier ne a que “el Esta do po drá
con ver tir sus em pre sas en pro pie da des de coo pe ra ción o eco no -
mía coo pe ra ti vis ta”, in ter pre ta do por los im pe tran tes en el sen ti do 
de que sólo eso es po si ble ha cer con las em pre sas del Esta do y sus
ins ti tu cio nes, esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia es del cri te rio que el
ar tícu lo 8, nu me ral 13, le tra b) de la Cons ti tu ción, con ten ti vo de la
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nor ma aca ba da de trans cri bir, no es ex clu yen te de otras pre rro ga -
ti vas y fa cul ta des que tie ne el Esta do como pro pie ta rio de bie nes
mue bles e in mue bles, si no les han sido re ti ra das de ma ne ra ex pre -
sa por la Cons ti tu ción o la ley; que en apo yo de esta in ter pre ta ción, 
con tra ria ob via men te a las de duc cio nes he chas por los im pe tran -
tes, se des ta ca la cir cuns tan cia de que la fór mu la uti li za da por la
Cons ti tu ción en la nor ma que ex pre sa que “el Esta do po drá con -
ver tir sus em pre sas…”, rea pa re ce va rias ve ces en el pro pio ar tícu -
lo 8 de la Cons ti tu ción, como cuan do en el nu me ral 6 de este ar -
tícu lo se es ta ble ce que “toda per so na po drá, sin su je ción a cen su ra 
pre via, emi tir li bre men te su pen sa mien to…” o cuan do ex pre sa en
el nu me ral 11 que “la ley po drá, se gún lo re quie ra el in te rés ge ne -
ral, es ta ble cer la jor na da má xi ma de tra ba jo”, sin que ello im pli que 
li mi ta ción al gu na a la per so na de ejer cer otros de re chos o a la ley
es ta ble cer otras re glas, siem pre que no sean de la com pe ten cia de
otro Po der del Esta do, o con tra rias a la Cons ti tu ción; que, si el
cons ti tu yen te hu bie ra te ni do la in ten ción de que las em pre sas del
Esta do no pu die ran ser con ver ti das sino en pro pie da des de coo -
pe ra ción o eco no mía coo pe ra ti vis ta, el ar tícu lo 8, pá rra fo 13, le tra
b) de la Cons ti tu ción, ha bría sido re dac ta do en otros tér mi nos, ha -
cien do cons tar que el Esta do po drá con ver tir sus em pre sas úni ca -
men te en pro pie da des de coo pe ra ción o eco no mía coo pe ra ti vis ta;

Con si de ran do, que la ex pre sa da Ley No. 141-97 en su ar tícu lo
24 es ta ble ce muy cla ra men te que “las em pre sas pú bli cas ob je to de
los pro ce sos de ca pi ta li za ción de que tra ta la pre sen te ley, que ope -
ran en base a los mo no po lios y/o po si ción do mi nan te del mer ca -
do es ta ble ci da en su be ne fi cio por el Esta do, no pue den tras pa sar
di chos pri vi le gios, por lo que se les otor ga un pe río do de tran si -
ción de 24 me ses para la erra di ca ción de di cha prác ti ca y apli ca -
ción de la li bre com pe ten cia”, por lo que es pre ci so es ti mar que di -
cha ley con tie ne las dis po si cio nes su fi cien tes para evi tar mo no po -
lios a fa vor de par ti cu la res; que asi mis mo, si bien es cier to que la
Cons ti tu ción con sa gra en el nu me ral 12 de su ar tícu lo 8 la li ber tad
de em pre sa, co mer cio e in dus tria, así como que sólo po drán es ta -
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ble cer se mo no po lios en pro ve cho del Esta do o de ins ti tu cio nes
es ta ta les, ello está con di cio na do, con for me a la mis ma dis po si ción 
cons ti tu cio nal, a que la crea ción y or ga ni za ción de esos mo no po -
lios se ha gan me dian te ley; que en la es pe cie, las em pre sas “Mo li -
nos Do mi ni ca nos”, “Mo li nos del Nor te”, en el ren glón de la ha ri -
na, como lo son en sus res pec ti vos ra mos, “La Indus tria Na cio nal
del Vi drio”, “La Fá bri ca Na cio nal del Pa pel”, y otras se me jan tes,
per te ne cien tes al pa tri mo nio de la Cor po ra ción Do mi ni ca na de
Empre sas Esta ta les (CORDE), apar te de que no cons ti tu yen la
ex plo ta ción de ser vi cios pú bli cos, no exis te, de otra par te, dis po si -
ción le gal en vir tud de la cual esas em pre sas que da ran crea das y or -
ga ni za das como mo no po lios del Esta do o de sus ins ti tu cio nes, re -
qui si to in dis pen sa ble y sin el cual las mis mas no pue den ser con si -
de ra das como ta les, como ale gan los im pe tran tes, y, por tan to, la
ena je na ción de una par te de su ca pi tal ac cio na rio, no vio la la dis -
po si ción cons ti tu cio nal ci ta da; que en cuan to a los ser vi cios que
rin den los ae ro puer tos co mer cia les y puer tos ma rí ti mos de la Na -
ción y las vías pú bli cas te rres tres, tam bién ci ta dos por los im pre -
tran tes, si bien tie nen las ca rac te rís ti cas de ser vi cios pú bli cos y, por 
tan to, sus cep ti bles de mo no po lio, por par te del Esta do o de sus
ins ti tu cio nes, la cir cuns tan cia de que no exis ta una ley que así lo
dis pon ga, como se dice an tes, im pi de con si de rar como mo no pó li -
cos esos ser vi cios; 

Con si de ran do, por otra par te, que los ar tícu los 12, 13 y 16 de la
Ley No. 141-97, im pu ta dos por los im pe tran tes como vio la to rios
del prin ci pio de la se pa ra ción de los po de res y de la in de le ga bi li -
dad de sus atri bu cio nes, se re fie ren a la for ma y ma ne ra en que el
Po der Eje cu ti vo po drá pro ce der a la ca pi ta li za ción pre vis ta en esa
ley; que, con tra ria men te a lo así ale ga do, el Con gre so Na cio nal le -
jos de in frin gir esos prin ci pios al dic tar la Ley No. 141-97, puso en
prác ti ca la atri bu ción que le asig na la Cons ti tu ción, pre ci sa men te
en el ar tícu lo 37, pá rra fo 4, de pro veer a la ena je na ción de los bie -
nes del do mi nio pri va do de la Na ción, como son las em pre sas pú -
bli cas com pren di das en el ar tícu lo 3 de la in di ca da Ley No. 141-97;
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Con si de ran do, que si el pro ce so de pri va ti za ción que se de sa -
rro lla en es tos mo men tos en la Re pú bli ca Do mi ni ca na y en mu -
chos paí ses del mun do no obe de ce, como se afir ma en la ins tan cia, 
a un au tén ti co cri te rio ge ren cial para me jo rar el ma ne jo de los pa -
tri mo nios na cio na les, sino a una es tra te gia de los acree do res in ter -
na cio na les di se ña da para el pago de la deu da ex ter na por par te de
los paí ses deu do res, es ob vio, en lo que al país se re fie re, que la vía
ele gi da por los im pe tran tes para de te ner ese pro ce so, im pul sa do
por la Ley No. 141-97, no re sul ta apro pia da, pues, como se ha vis -
to, no se ad vier te en la Ley No. 141-97, ob je to de la ins tan cia a que
se con trae la pre sen te de ci sión, nin gu na vio la ción a la Cons ti tu -
ción de la Re pú bli ca, que las haga de cla rar no con for me con sus
dis po si cio nes; que ad mi tir, des pués del exa men rea li za do, que son
con tra rias a la Cons ti tu ción las in di ca das le yes, vul ne ra ría el Esta -
do de De re cho por cuyo for ta le ci mien to debe ve lar per ma nen te -
men te la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, en su rol de guar dia na de la
Cons ti tu ción y del res pe to de los de re chos in di vi dua les y so cia les
con sa gra dos en ella, por todo lo cual pro ce de de ses ti mar la pe ti -
ción de que se tra ta.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za la ac ción en in cons ti tu cio -
na li dad ele va da por el Arq. Leo pol do Espai llat y com par tes, el 10
de sep tiem bre de 1998, con tra la Ley 141-97, del 24 de ju nio de
1997 so bre la Re for ma de la Empre sa Pú bli ca; 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 y a las par tes in te re sa das, para los fi -
nes de lu gar, 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, Juan Gui lia ni Vól quez, 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.
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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 19 DE JULIO DEL 2000, No. 10

Re so lu ción im pug na da: Del Con gre so Na cio nal, del 22 de oc tu bre de
1999.

Ma te ria: Cons ti tu cio nal.

Impetran te: Gi net te Bour ni gal de Ji mé nez.

Abo ga dos: Lic. Ra món Emi lio Con cep ción y Dr. Car los
José Ji mé nez Me són.

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, 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, 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 de 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 19 de ju lio del 2000, 
años 1570 de la Inde pen den cia y 1370 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 Gi net te 
Bour ni gal de Ji mé nez, do mi ni ca na, ma yor de edad, ca sa da, cé du la
de iden ti dad y elec to ral No. 037-0016663-4, Se na do ra de la Re pú -
bli ca por la pro vin cia de Puer to Pla ta, con su do mi ci lio en las ofi ci -
nas del Se na do de la Re pú bli ca, sito en el Pa la cio del Con gre so
Na cio nal, ubi ca do en la Av. Enri que Ji mé nez Moya, del Cen tro de
los Hé roes de Cons tan za, Mai món y Este ro Hon do, de esta ciu -
dad, con tra el con tra to de con ce sión de los ae ro puer tos Las Amé -
ri cas, Gre go rio Lu pe rón, Arro yo Ba rril y Ma ría Mon tez, y con tra

 



la re so lu ción del Con gre so Na cio nal que lo apro bó, del 22 de oc -
tu bre de 1999;

Vis ta la ins tan cia di ri gi da a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 18 de
ene ro del 2000, sus cri ta por el Lic. Ra món Emi lio Con cep ción,
Dr. Car los José Ji mé nez Me són y la se na do ra Gi net te Bour ni gal de 
Ji mé nez, que con clu ye así: “Pri me ro: Va li dar la pre sen te ins tan -
cia; Se gun do: De cla rar que la Ley No. 8 del 17 de no viem bre del
1978 que rige los ae ro puer tos ci vi les y co mer cia les del país, no
ofre ce base le gal para su en tre ga a ter ce ros, bajo la fi gu ra ju rí di ca
de la “con ce sión” que di cha ley no pre vé, y que por el con tra rio, la
mis ma con tie ne en su ar ti cu la do, una cla ra de fi ni ción de que la ad -
mi nis tra ción ae ro por tua ria es res pon sa bi li dad di rec ta del Esta do
Do mi ni ca no a tra vés de la Co mi sión Ae ro por tua ria, y de los
Admi nis tra do res que el Po der Eje cu ti vo de sig ne pre via re co men -
da ción de aquel or ga nis mo, por lo cual el Con tra to de Con ce sión
en cues tión es ile gal y vul ne ra los de re chos y atri bu cio nes otor ga -
dos por la ci ta da Ley a di cha Co mi sión res pec to de un ser vi cio que 
es esen cial a la Se gu ri dad del Esta do, en un acto que es con tra rio a
los Arts. 47 y 48 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, los cua les es ta -
ble cen res pec ti va men te que; y Ter ce ro: De cla rar que está ade más, 
fren te a un Con tra to vi cia do en su ori gen, una li ci ta ción ad ju di ca -
da a un ente ju rí di co ine xis ten te en ese mo men to, for ma do con
pos te rio ri dad; y que ade más fue ob je to de un trá mi te irre gu lar en
el Se na do de la Re pú bli ca y la Cá ma ra de Di pu ta dos, que no es tán
fa cul ta dos para en men dar ni ne go ciar la en mien da de los con tra -
tos que re ci ben del Po der Eje cu ti vo en vir tud del Art. 37, inci so
19, de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, ni apro bar los cuan do se en -
cuen tren vi cia dos en su cons ti tu cio na li dad y le ga li dad, y por tan to
de cla rar tam bién in cons ti tu cio na li dad la Re so lu ción vo ta da por el
Con gre so Na cio nal en fe cha 22 de oc tu bre de 1999; Cuar to: De -
cla rar in cons ti tu cio nal y nulo, y sin nin gún efec to ju rí di co, el Con -
tra to de Con ce sión de los cua tro prin ci pa les ae ro puer tos del país,
a fa vor de la Con ce sio na ria, el Con sor cio Ae ro puer tos Do mi ni ca -
nos Si glo XXI (AERODOM), a pe sar de ha ber sido apro ba do por 
el Con gre so Na cio nal, por vio lar la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca
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en sus Arts. 3; 4; 8, (inci sos 4 y 12); 13 ; 14; 19; 37, (inci sos 1 y 13);
46; 47; 48; y 113; por fun da men tar se en pre cep tos ju rí di cos ine xis -
ten tes en la Ley No. 8 del 17 de no viem bre de 1978 que rige en ma -
te ria ae ro por tua ria, y vio lar otras dis po si cio nes le ga les vi gen tes,
para pre ten der la apro ba ción con gre sio nal, lo cual vi cia de nu li -
dad; Quin to: Como con se cuen cia de la nu li dad a pro nun ciar por
los mo ti vos ex pues tos, de cla rar igual men te nulo y sin va lor ju rí di -
co todo acto, en tre ga o tras pa so de las fun cio nes, pro pie da des, in -
gre sos y ac ti vos sea res ti tui dos al pa tri mo nio y la ju ris dic ción del
Esta do Do mi ni ca no a tra vés de la Co mi sión Ae ro por tua ria y sus
res pec ti vas ad mi nis tra cio nes ae ro por tua rias; Sex to: Orde nar de
ofi cio, por tra tar se de un asun to de or den pú bli co, to das las me di -
das ten dien tes a pre ser var los bie nes in mue bles pro pie dad del
Esta do des ti na dos a ser vi cio pú bli co o uso co mún de los ae ro -
puer tos in vo lu cra dos en el in di ca do Con tra to de Con ce sión, en
aca ta mien to a las dis po si cio nes de la Ley No. 1421 del 24 de no -
viem bre de 1937; Sép ti mo: Adver tir a los fun cio na rios pú bli cos
res pon sa bles de los ac tos a que con cier ne la pre sen te ins tan cia, de
que de be rán aca tar de in me dia to las dis po si cio nes que dic te la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia so bre los asun tos so me ti dos a su con si de -
ra ción, so pena de ha cer se pa si bles de las san cio nes que es ti pu la la
ley”;

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 29 de mar zo del 2000, que ter mi na así: “Re chazar,
con sus con se cuen cias le ga les, to dos y cada uno de los pe di men tos 
con te ni dos en la ins tan cia de fe cha 18-1-2000, que con tie ne el re -
cur so de de cla ra to ria de incons ti tu cio na li dad con tra el con tra to de 
con ce sión de la ope ra ción, ad mi nis tra ción, am plia ción y mo der ni -
za ción de los Ae ro puer tos Inter na cio na les: Las Amé ri cas, en San -
to Do min go; Ma ría Mon tez, en Ba raho na; Arro yo Ba rril, en Sa -
ma ná; y Gre go rio Lu pe rón, en Puer to Pla ta, im pe tra da por la se -
na do ra Ge net te Bour ni gal de Ji mé nez, por im pro ce den te, an ti ju rí -
di ca e in fun da da”; 

La Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha ber de li be ra do y

78 Boletín Judicial 1076



vis to 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. 156-97, así como los tex tos le ga les in vo ca dos por
los im pe tran tes;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 67, in ci so 1, par te in fine, de la
Cons ti tu ción de la Re pú bli ca dis po ne que: “Co rres pon de ex clu si -
va men te a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, sin per jui cio de las de más
atri bu cio nes que le con fie re la ley; Co no cer en úni ca ins tan cia de la 
cons ti tu cio na li dad de las le yes, a ins tan cias del Po der Eje cu ti vo, de 
uno de los Pre si den tes de las Cá ma ras del Con gre so Na cio nal o de 
par te in te re sa da”;

Con si de ran do, que 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
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 vía de 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 la im pe tran te ale ga, en sín te sis: a) que el
con tra to de con ce sión de los cua tro prin ci pa les ae ro puer tos ci vi -
les, co mer cia les e in ter na cio na les del país des bor dó el ám bi to de la 
Ley No. 141-97 de Re for ma de la Empre sa Pú bli ca, y que tie ne
que aco ger se como úni ca base le gal a los tér mi nos de la Ley No. 8;
b) que el con tra to de con ce sión que fue apro ba do por el Se na do
de la Re pú bli ca y sub si guien te men te por la Cá ma ra de Di pu ta dos,
en se sio nes ca rac te ri za das por su fes ti na ción, sin que se les per mi -
tie ra a los le gis la do res el ac ce so a la do cu men ta ción com ple ta del
ci ta do con tra to; c) que cons ti tu yó una ex tra li mi ta ción del Con gre -
so la in te gra ción de la co mi sión bi ca me ral, que se li mi tó a ha cer
lle gar al Po der Eje cu ti vo las ob ser va cio nes que se ha bían ade lan ta -
do pre li mi nar men te, cuan do las fa cul ta des del Con gre so se en -
cuen tran res trin gi das a apro bar o no los con tra tos que le so me ta el 
Pre si den te de la Re pú bli ca, y que di cho con tra to de bió sim ple -
men te de vol ver se al Po der Eje cu ti vo sin apro bar se; d) que la Ley
No. 8 del 17 de no viem bre de 1978, que rige la ma te ria ae ro por -
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tua ria ha sido ob je to de una ma li cio sa y an ti ju rí di ca ma ni pu la ción
para apa ren tar que exis te base le gal para am pa rar la vi cia da li ci ta -
ción y ad ju di ca ción rea li za da; e) que el con tra to de con ce sión le -
sio na la se gu ri dad del Esta do y las dis po si cio nes de or den pú bli co
con tra el de li to in ter na cio nal, no sólo por que trans fie re el con trol
di rec to de los prin ci pa les ae ro puer tos ci vi les a fa vor de ter ce ros,
sino por que su preám bu lo es ta ble ce que es ta rá a car go di rec ta -
men te de la ope ra ción de ese ser vi cio la en ti dad YVR Air port Ser -
vi ce LTD, sub si dia ria de la Au to ri dad Inter na cio nal de Van cou ver, 
que se gún el Inter net, res pon de al Mi nis te rio Fe de ral de Trans por -
te del Ca na dá, es ta do ex tran je ro, lo que cons ti tu ye una vio la ción a
los ar tícu los 48 y 3 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca; f) que los ar -
tícu los 5.3.1; 5.3.2; y 5.3.3 del con tra to pre ten den tras la dar a la
con ce sio na ria, fa cul ta des pri va ti vas del Esta do Do mi ni ca no, ya
por vía del Con gre so Na cio nal o del Po der Eje cu ti vo a tra vés de la
co mi sión ae ro por tua ria se gún la Ley No. 8, lo que cons ti tu ye una
vio la ción al ar tícu lo 4 de la Cons ti tu ción; g) que el ar tícu lo 16.1. le
otor ga a la con ce sio na ria la fa cul tad de otor gar o crear ga ran tías o
pren das so bre los in gre sos ae ro por tua rios que cons ti tu yen fon dos 
pú bli cos, lo que es una vio la ción del in ci so 13 del ar tícu lo 37 y del
ar tícu lo 113 de la Cons ti tu ción; h) que se ha vio la do el ar tícu lo 8,
in ci so 12 de la Cons ti tu ción por que el con tra to de con ce sión con -
tie ne una cla ra con di ción mo no pó li ca a fa vor de la con ce sio na ria,
al en tre gar los cua tro prin ci pa les ae ro puer tos ci vi les in ter na cio na -
les y co mer cia les del Esta do una mis ma en ti dad, vio lán do se tam -
bién el ar tícu lo 8, in ci so 4 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, que
con sig na la li ber tad de trán si to, pues con vier te a cual quier ciu da -
da no en su pro pó si to de en trar o sa lir del país por vía aé rea, en
usua rio obli ga do de la mis ma en ti dad en casi to dos los ae ro puer -
tos in ter na cio na les do mi ni ca nos bajo las con di cio nes im pues tas
por la con ce sio na ria, pero; 

Con si de ran do, en cuan to a la le tra a), que la no con for mi dad de
la re so lu ción im pug na da con las Le yes 141-97, de Re for ma a la
Empre sa Pú bli ca y 8 del 17 de no viem bre de 1978, de la Co mi sión
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Ae ro por tua ria, y no pre ci sa men te a nin gún pre cep to cons ti tu cio -
nal, caso este úl ti mo en que cuan do ocu rre, la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia pue de ejer cer, al mar gen de toda con tes ta ción en tre par tes, 
su con trol so bre la cons ti tu cio na li dad no da aper tu ra al ini cio de
esta ac ción; que como el vi cio que se le impu ta a la se ña la da re so -
lu ción es su ile ga li dad, por ser con tra ria a le yes ad je ti vas, su con -
trol por vía di rec ta no co rres pon de a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia;
que el con trol de la le ga li dad, por el con tra rio, se ejer ce por vía de
la ex cep ción de ile ga li dad pro mo vi da en oca sión de un pro ce so
ante los tri bu na les in fe rio res del or den ju di cial, y lue go ante la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, como cor te de ca sa ción; que como la ac -
ción in ten ta da, en el as pec to que se exa mi na, no re úne las con di -
cio nes se ña la das, pro ce de que la mis ma sea de ses ti ma da; que ade -
más, un con tra to no pue de ser ata ca do por una ac ción en in cons ti -
tu cio na li dad por que no es uno de los ac tos a que se re fie re el ar -
tícu lo 46 de la Cons ti tu ción;

Con si de ran do, en cuan to a la le tra b), que no obs tan te a que la
im pe tran te no ha apor ta do la prue ba de que el Con gre so Na cio nal 
ac tua ra con fes ti na ción y sin que los le gis la do res tu vie sen ac ce so a
la do cu men ta ción com ple ta, en el ex pe dien te hay cons tan cia de
que el con tra to de con ce sión fue so me ti do a es tu dio de una co mi -
sión bi ca me ral que en fe cha 15 de oc tu bre de 1999 rin dió su in for -
me fir ma do por los se na do res Je sús Vás quez Mar tí nez, pre si den te 
de la co mi sión por par te de los se na do res, Vi cen te Cas ti llo, Da río
A. Gó mez Mar tí nez, Fer nan do Alva rez Bou gart, José Gon zá lez
Espi no sa, Mil ton Ray Gue va ra, Mi la gros Ortíz Bosch, Do min go
Enri que Mar tí nez, Ra món Ri car do Sán chez, Cé sar A. Díaz Fil po y 
por los di pu ta dos Alfon so Fer mín Bal cá cer, pre si den te de la Co -
mi sión por par te de los di pu ta dos, Ma nuel Emig dio Mer ce des,
Má xi mo Cas tro Sil ve rio, José Joa quín Bidó Me di na, Víc tor Soto,
Ra fael F. Vás quez Pau li no, Alfre do Pa che co, Eduar do Stormy
Rey no so, Ra fael Su ber ví Bo ni lla y Víc tor Gar cía Sued, cuyo
preám bu lo dice así: “Esta Co mi sión des pués de rea li zar vis tas pú -
bli cas y va rias se sio nes de tra ba jo y es tu diar mi nu cio sa men te el re -
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fe ri do con tra to de con ce sión Ae ro por tua ria y sus ane xos, así
como cada uno de los do cu men tos de po si ta dos por las en ti da des y 
per so nas in te re sa das en rea li zar apor tes y su ge rir cam bios a di cho
con tra to en fun ción de in te rés na cio nal, y to man do en con si de ra -
ción que el país re quie re de la re cons truc ción, re mo de la ción y am -
plia ción de los re fe ri dos ae ro puer tos con la fi na li dad de mo der ni -
zar los para co lo car los a los ni ve les que exi gen los es tán da res in ter -
na cio na les para la ac ti vi dad ae ro por tua ria, tie ne a bien su ge rir que
la Ho no ra ble Pre si den cia del Se na do, pre via con sul ta y apro ba -
ción del he mi ci clo, re mi ta al Po der Eje cu ti vo las mo di fi ca cio nes
de los acá pi tes que se des cri ben a con ti nua ción para que con si de -
re, den tro de sus más am plias atri bu cio nes, la po si bi li dad de re for -
mu lar di cho con tra to.”; 

Con si de ran do, en cuan to a la le tra c), que las mo di fi ca cio nes in -
tro du ci das fue ron fru tos de la co mi sión bi ca me ral, las cua les fue -
ron aco gi das e in cor po ra das en un ad den dum por las par tes con -
tra tan tes al con tra to de con ce sión, el cual fue así so me ti do nue va -
men te al Con gre so Na cio nal, a los fi nes del cum pli mien to del
man da to cons ti tu cio nal es ta ble ci do por el ar tícu lo 37, nu me ral 19
de la Cons ti tu ción, tex to éste que no pue de ser in ter pre ta do en el
sen ti do de que los ór ga nos le gis la ti vos no pue dan in tro du cir mo -
di fi ca cio nes a los con tra tos so me ti dos, ya que tan to el re gla men to
del Se na do como el de la Cá ma ra de Di pu ta dos así lo fa cul tan;

Con si de ran do, en cuan to a la le tra d), que las mis mas ra zo nes
ex pues tas an te rior men te para con tes tar los ale ga tos con te ni dos
con la le tra a) son apli ca bles a esta le tra;

Con si de ran do, en cuan to a la le tra e), que a los tér mi nos del
con tra to de con ce sión no se ad vier te nin gún aten ta do a la se gu ri -
dad del Esta do o a las dis po si cio nes de or den pú bli co con tra el de -
li to in ter na cio nal, en ra zón de que la con ce den te man tie ne bajo su
con trol, ade más de los ser vi cios a que se re fie re el ar tícu lo 8, los
es ta ble ci dos en el ane xo 9, con el tí tu lo “Ser vi cios de Orden Pú bli -
co de la Con ce den te. Prin ci pa les áreas bajo la res pon sa bi li dad del
Go bier no: Con trol de Trá fi co Aé reo (TWR), Ser vi cio de Infor -
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ma ción Ae ro náu ti cas (AIS), Co mu ni ca cio nes (COM), Me teo ro lo -
gía (MET), Ra dio Ayu da a la Na ve ga ción Aé rea, Se gu ri dad Ae ro -
por tua ria, Ser vi cio de Mi gra ción, Ser vi cio de Adua nas, Ser vi cio de 
Extin ción de Incen dios, Sal va men to y Res ca te, Ser vi cio de Sa lud y 
Sa ni dad Pú bli ca, Ser vi cio de Agri cul tu ra y Cua ren te na, Ser vi cios
Po li cia les y Mi li ta res, Pro to co lo Ofi cial”;

Con si de ran do, en cuan to a la le tra f), que las crí ti cas es tán di ri gi -
das a un sis te ma de fi ja ción y re gu la ción de ta ri fas que se en cuen -
tra es ta ble ci do por la ley No. 8, pre ci ta da, la cual dis po si ción le gal
no es ob je to de la pre sen te ac ción en in cons ti tu cio na li dad; que la
ci ta da Ley No. 8, ade más, al des cri bir las atri bu cio nes que le con -
fie re el li te ral c) de su ar tícu lo 8, a la Co mi sión Ae ro por tua ria, no
le con di cio na la fa cul tad que le re co no ce de otor gar con ce sio nes,
sal vo la de ob te ner en cada caso la au to ri za ción del Po der Eje cu ti -
vo, lo que se ha cum pli do en la es pe cie; que esa pre rro ga ti va que le
con ce de la ley a ese or ga nis mo debe in ter pre tar se en el sen ti do de
que ello cons ti tu ye una de sa fec ta ción del do mi nio pú bli co a que
pu die ran es tar afec tas las áreas que in te gran los ae ro puer tos y ae -
ró dro mos com pren di dos en la ci ta da Ley No. 8 de 1978; 

Con si de ran do, en cuan to a la le tra g), que de con for mi dad con
lo que dis po ne el ar tícu lo 16.1.1 del con tra to de con ce sión, el
otor ga mien to o la crea ción de ga ran tías o pren das so bre los in gre -
sos de ri va dos del mis mo por par te de la con ce sio na ria sólo es po -
si ble con la pre via au to ri za ción irre vo ca ble de la con ce den te por el 
pe río do de la con ce sión y sin que di cha au to ri za ción sig ni fi ca re en
nin gún caso aval o ga ran tía del Esta do Do mi ni ca no, y que en con -
se cuen cia, al no tra tar se so bre un em prés ti to so bre el cré di to de la
Re pú bli ca, no en tra den tro de las pre vi sio nes del ar tícu lo 37, in ci -
so 13 de la Cons ti tu ción;

Con si de ran do, en cuan to a la le tra h), que si bien es cier to que la 
Cons ti tu ción con sa gra en el nu me ral 12 de su ar tícu lo 8 la li ber tad
de em pre sa, co mer cio e in dus tria, así como que sólo po drán es ta -
ble cer se mo no po lios en pro ve cho del Esta do o de las ins ti tu cio -
nes es ta ta les, ello está con di cio na do, con for me a la mis ma dis po si -
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ción cons ti tu cio nal, a que la crea ción y or ga ni za ción de esos mo -
no po lios se ha gan me dian te ley, y en cuan to a los ser vi cios que rin -
den los ae ro puer tos co mer cia les y puer tos ma rí ti mos de la Na ción 
y las vías pú bli cas, te rres tres, si bien tie nen las ca rac te rís ti cas de
ser vi cios pú bli cos, y por tan to, sus cep ti bles de mo no po lios por
par te del Esta do o de sus ins ti tu cio nes, las cir cuns tan cias de que
no exis ta una ley que así lo dis pon ga, como se dice an tes, im pi de
con si de rar como mo no pó li cos esos ser vi cios.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za la ac ción en in cons ti tu cio -
na li dad ele va da por la se na do ra Gi net te Bour ni gal de Ji mé nez, el
18 de ene ro del 2000, con tra el con tra to de con ce sión de los ae ro -
puer tos Las Amé ri cas, Gre go rio Lu pe rón, Arro yo Ba rril y Ma ría
Mon tez, y con tra la re so lu ción del Con gre so Na cio nal que lo
apro bó, del 22 de oc tu bre de 1999; 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 y a las par tes in te re sa das, para los fi nes de lu gar, 
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, Juan Gui lia ni Vól quez, 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 P., 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 19 DE JULIO DEL 2000, No. 11

Ley im pug na da: No. 250-84, que crea el Fon do de Pen sio nes,
Ju bi la cio nes y Ser vi cios So cia les de los
Tra ba ja do res Ho te le ros y Gas tro nó mi cos.

Ma te ria: Cons ti tu cio nal.

Impetrante: Lea Gon zá lez y/o El Pro vo cón VI.

Abo ga do: Dr. Ra fael Se ve ri no Gar cía.

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, 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 19 de ju lio del 2000,
años 157º 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 la ac ción de in cons ti tu cio na li dad in ten ta da por Lea Gon -
zá lez y/o El Pro vo cón VI, con do mi ci lio y asien to so cial en la Av.
Ji mé nez Moya, Edi fi cio T-5, Apto. 3, pri me ra plan ta, del sec tor La
Fe ria, Ma ta ham bre, de esta ciu dad, con tra la Ley No. 250, que crea 
el Fon do de Pen sio nes, Ju bi la cio nes y Ser vi cios So cia les de los
Tra ba ja do res Ho te le ros y Gas tro nó mi cos;

Vis ta la ins tan cia del 11 de ju lio de 1996, de po si ta da en la Se cre -
ta ría Ge ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, sus cri ta por el Dr.
Ra fael Se ve ri no Gar cía, cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
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001-0107588-5, abo ga do de la im pe tran te, que con clu ye así: “Pri -
me ro: Que de cla réis la sen ten cia mar ca da con el No. 453/95, de
fe cha 4 de di ciem bre del año 1995, dic ta da por la Pri me ra Cá ma ra
de lo Ci vil y Co mer cial del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis -
tri to Na cio nal, en ma te ria ci vil de co bro de pe sos, so bre la base de
un cré di to sur gi do por in cum pli mien to de la Ley No. 250 que crea
el Fon do de Pen sio nes, Ju bi la cio nes y Ser vi cios So cia les de los
Tra ba ja do res Ho te le ros y Gas tro nó mi cos, in cons ti tu cio nal, en ra -
zón de que di cha sen ten cia vio la el ar tícu lo 8, pá rra fo 7 de la Cons -
ti tu ción de la Re pú bli ca, y la pro pia ley de que se sir vió para ser
dic ta da, la cual por de más crea la vía a es co ger en los ca sos en que
di cho ins tru men to o ley se vio le; Se gun do: Que de cla réis in cons -
ti tu cio nal la Ley No. 250 que crea el Fon do de Pen sio nes, Ju bi la -
cio nes y Ser vi cios So cia les de los Tra ba ja do res Ho te le ros y Gas -
tro nó mi cos, por vio lar el Art. 8, pá rra fo 7 de la Cons ti tu ción de la
Re pú bli ca vi gen te”;

Vis to el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca del 27 de mayo de 1999, que con clu ye así: “Pri me ro: De -
ter mi nar el pro ce di mien to ju di cial que de be rá ob ser var se en la ac -
ción en in cons ti tu cio na li dad in coa da por los Sres. Lea Gon zá lez
y/o Pro vo cón VI; 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 que ga ran ti cen el de re cho
de de fen sa del Esta do Do mi ni ca no y se haya tra za do el pro ce di -
mien to que esa Ho no ra ble Su pre ma Cor te de Jus ti cia ten gáis a
bien de ter mi nar, 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 la im pe tran te, y 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.
156-97; 

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
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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 a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de ter mi nar el
pro ce di mien to que de be rá ob ser var se para el co no ci mien to de la
ac ción en in cons ti tu cio na li dad de que se tra ta;

Con si de ran do, que ese pro ce di mien to fue ins ti tui do por la sen -
ten cia de esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia, del 1ro. de sep tiem bre de
1995, el cual ha sido se gui do en to dos los ca sos en que ha te ni do
que es ta tuir so bre la cons ti tu cio na li dad de las le yes, de cre tos, re so -
lu cio nes o ac tos, con el fin de com pro bar si es tos son o no con for -
mes con la Cons ti tu ción; que ese pro ce di mien to ha sido ra ti fi ca do
por nues tra sen ten cia del 16 de ju nio de 1999, dic ta da con mo ti vo
del re cur so de opo si ción in ter pues to por el Esta do Do mi ni ca no y
la Co mi sión Ae ro por tua ria, con tra una sen ten cia de esta Cor te
pro nun cia da el 19 de mayo de 1999, en la ac ción en in cons ti tu cio -
na li dad que le fue ra so me ti da al am pa ro del tex to cons ti tu cio nal
arri ba enun cia do, por lo que no pro ce de tra zar nue va men te un
pro ce di mien to para la re fe ri da ac ción en in cons ti tu cio na li dad;

Con si de ran do, que para sus ten tar su ac ción, la im pe tran te ex -
pre sa, en sín te sis, que la ley y la sen ten cia vio lan el ar tícu lo 8, in ci so 
7, de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca que es ta ble ce la li ber tad de
aso cia ción y de reu nión, por que a su jui cio la ley obli ga a la sin di ca -
li za ción, en vis ta de que el ar tícu lo 2 de la ley, se ña la que la re ten -
ción de un cen ta vo por cada peso de ven ga do, se hará a so li ci tud de 
los sin di ca tos, pre ci san do que en di cha em pre sa no hay sin di ca tos.
Expre san asi mis mo que la sen ten cia cuya de cla ra to ria de in cons ti -
tu cio na li dad se so li ci ta, es nula por que se hizo como con se cuen cia 
de una de man da ci vil, sin tra tar se de una deu da ci vil, sin que exis -
tie ra una con tra ta ción en tre las par tes; que se tra ta de una “su pues -
ta deu da ori gi na da del in cum pli mien to a una ley cuya na tu ra le za es 
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im po si ti va, que es ta ble ce su pro pio me ca nis mo para el caso de su
in cum pli mien to”;

Con si de ran do, que el nu me ral 11 del ar tícu lo 8 de la Cons ti tu -
ción de la Re pú bli ca es ta ble ce como un prin ci pio ge ne ral que la ley 
po drá es ta ble cer to das las pro vi den cias de pro tec ción y asis ten cia
del Esta do que se con si de ren ne ce sa rias a fa vor de los tra ba ja do -
res, ya sean ma nua les o in te lec tua les, pre ci san do por su par te, el li -
te ral c) del mis mo nu me ral, que el al can ce y la for ma de la par ti ci -
pa ción de los tra ba ja do res per ma nen tes en los be ne fi cios de toda
em pre sa agrí co la, in dus trial o mi ne ra po drán ser fi ja dos por la ley
de acuer do con la na tu ra le za de la em pre sa;

Con si de ran do, que por igual, el nu me ral 17 del re fe ri do ar tícu lo
dis po ne que “El Esta do es ti mu la rá el de sa rro llo pro gre si vo de la
se gu ri dad so cial, de ma ne ra que toda per so na lle gue a go zar de
ade cua da pro tec ción con tra la de so cu pa ción, la en fer me dad, la in -
ca pa ci dad y la ve jez”;

Con si de ran do, que con la crea ción de los fon dos de pen sio nes y 
ju bi la cio nes en be ne fi cio de de ter mi na dos tra ba ja do res, el Esta do, 
le jos de que bran tar la igual dad en tre los do mi ni ca nos, da cum pli -
mien to al man da to cons ti tu cio nal que le obli ga to mar to das las
pro vi den cias de pro tec ción y asis ten cia en pro ve cho de los in te -
gran tes de esa cla se, arri ba se ña la dos, con lo que ade más es ti mu la
el de sa rro llo de la se gu ri dad so cial, que como pro cla ma el re fe ri do
nu me ral 17, pue de rea li zar se de ma ne ra pro gre si va, por lo que no
cons ti tu ye nin gu na dis cri mi na ción, ni pri vi le gio, el he cho de que
los be ne fi cios no se apli quen al mis mo tiem po a to dos los ciu da da -
nos, sino a par te de ellos”;

Con si de ran do, que ade más, el ar tícu lo 37, nu me ral 1, de la
Cons ti tu ción dis po ne que co rres pon de al Con gre so Na cio nal es -
ta ble cer los im pues tos o con tri bu cio nes ge ne ra les y de ter mi nar el
modo de su re cau da ción e in ver sión, lo que su po ne que ese ór ga -
no tie ne fa cul tad no solo para es ta ble cer los im pues tos o con tri bu -
cio nes ge ne ra les, de ter mi nan do el mon to de su re cau da ción, sino
tam bién su in ver sión, lo cual es com ple ta men te com pa ti ble cuan -
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do los mis mos son des ti na dos a una en ti dad de de re cho pú bli co,
do ta da de per so ne ría ju rí di ca, como re sul ta en la es pe cie;

Con si de ran do, que por otra par te el ar tícu lo pri me ro de la Ley
No. 250, dis po ne que el fon do es crea do en fa vor de los tra ba ja do -
res ho te le ros y gas tro nó mi cos de todo el país, mien tras que el li te -
ral a) del ar tícu lo 6, del Re gla men to No. 1-95, del 25 de ju nio de
1987, para la apli ca ción de di cha ley, es ta ble ce, en tre uno de los
ob je ti vos de la ins ti tu ción “otor gar pen sio nes y ju bi la cio nes a to -
dos los tra ba ja do res per te ne cien tes al área la bo ral ho te le ra y gas -
tro nó mi ca, que ca li fi quen de acuer do a lo es ta ble ci do en el pre sen -
te re gla men to y en cual quier otra dis po si ción dic ta da por el con se -
jo”, sin ad ver tir se que para los tra ba ja do res de esa área dis fru tar de 
los be ne fi cios del fon do, es tu vie ren obli ga dos a ins cri bir se en al -
gu na de las or ga ni za cio nes sin di ca les exis ten tes en el país o por
for mar se en el fu tu ro, ni a rea li zar ac ti vi dad sin di cal al gu na, por lo
que la in di ca da ley no vio la el de re cho a la aso cia ción, ni a la sin di -
ca li za ción li bre que re co no ce la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca a to -
dos los ciu da da nos, como ale ga la im pe tran te;

Con si de ran do, que en con se cuen cia la dis po si ción le gal im pug -
na da ha sido adop ta da den tro del ám bi to y con cep to de las su pra
in di ca das dis po si cio nes cons ti tu cio na les, y no crea nin gu na si tua -
ción de pri vi le gio, pues to dos los do mi ni ca nos pue den even tual -
men te pre va ler se de la mis ma;

Con si de ran do, que en cuan to a la ac ción en in cons ti tu cio na li -
dad por vía prin ci pal con tra la sen ten cia No. 453-98, dic ta da por la 
Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Pri me ra Cir cuns crip ción del Juz ga -
do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, el 4 de di ciem bre
de 1998, esta no está di ri gi da con tra nin gún acto, ni con tra nin gu -
na de las nor mas se ña la das por el ar tícu lo 46 de la Cons ti tu ción,
sino con tra una sen ten cia dic ta da por un tri bu nal del or den ju di -
cial su je ta a los re cur sos or di na rios y ex traor di na rios ins ti tui dos
por la ley, por lo que la ac ción en ese sen ti do re sul ta inad mi si ble.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de in cons ti tu -
cio na li dad, in ter pues to por Lea Gon zá lez y/o Pro vo cón VI, con -
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tra la Ley No. 250-84, de fe cha 12 de di ciem bre de 1984, que crea
el Fon do de Pen sio nes, Ju bi la cio nes y Ser vi cios So cia les de los
Tra ba ja do res Ho te le ros y Gas tro nó mi cos; Se gun do: De cla ra
inad mi si ble el re cur so de in cons ti tu cio na li dad con tra la sen ten cia
No. 453-98, dic ta da por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Pri me ra
Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na -
cio nal, el 4 de di ciem bre de 1998; Ter ce ro: 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 para los fi nes de lu gar 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, Juan Gui lia ni Vól quez, 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, Enil da Re yes Pé rez y Ju lio Aní bal Suá 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 19 DE JULIO DEL 2000, No. 12

Ley im pug na da: No. 250-84, que crea el Fon do de Bie nes tar
So cial de los Tra ba ja do res Ho te le ros y
Gas tro nó mi cos.

Ma te ria: Cons ti tu cio nal.

Impetran te: D’ No so tros Empa na das, S. A. y/o Gio vanny
Pe rey ra.

Abo ga do: Lic. Edgar Bar nich ta Gea 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 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, 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 19 de ju lio del 2000,
años 157º 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 la ac ción de in cons ti tu cio na li dad in ten ta da por D’No so -
tros Empa na das, S. A. y/o Gio vanny Pe rey ra, so cie dad co mer cial
cons ti tui da de acuer do 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 Av. Wins ton Chur chill No. 93, de esta ciu -
dad, de bi da men te re pre sen ta da por su pre si den te, el se ñor Gio -
vanny Pe rey ra, do mi ni ca no, ma yor de edad, por ta dor de la cé du la
de iden ti dad y elec to ral No. 001-0816362-7, do mi ci lia do y re si -
den te en esta ciu dad, con tra de la Ley No. 250-84, de fe cha 12 de
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di ciem bre de 1984, que crea el Fon do de Bie nes tar So cial de los
Tra ba ja do res Ho te le ros y Gas tro nó mi cos;

Vis ta la ins tan cia del 13 de agos to de 1998, de po si ta da en la Se -
cre ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, sus cri ta por el Lic. Edgar
Bar nich ta Gea ra, cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
001-0100542-9, abo ga do de los im pe tran tes, que con clu ye así:
“Pri me ro: De cla rar bue no y vá li do, en cuan to a la for ma, el pre -
sen te re cur so por ha ber sido in ter pues to de con for mi dad con el
nu me ral 1, del ar tícu lo 67 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca; Se -
gun do: De cla rar la in cons ti tu cio na li dad de la Ley No. 250-84, de
fe cha 12 de di ciem bre de 1984, que crea un Fon do de Bie nes tar
So cial de los Tra ba ja do res Ho te le ros y Gas tro nó mi cos, por cons -
ti tuir la mis ma una vio la ción a los ar tícu los 8, nu me ra les 5, 7 y 11,
li te ral a); 9, li te ral e); 46 y 100 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca,
cuan do es ta ble ce pri vi le gios, de si gual da des y dis cri mi na cio nes en -
tre los do mi ni ca nos”;

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 27 de mayo de 1999, que ter mi na así: ”Pri me ro: De -
ter mi nar el pro ce di mien to ju di cial que de be rá ob ser var se en la ac -
ción en in cons ti tu cio na li dad in coa da por la em pre sa D´ No so tros
Empa na das y/o Gio vanny Pe rey ra; 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 que
ga ran ti cen el de re cho de de fen sa del Esta do Do mi ni ca no y se haya 
tra za do el pro ce di mien to que esa Ho no ra ble Su pre ma Cor te de
Jus ti cia ten gáis a bien de ter mi nar, 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 la im pe tran te y los ar tícu los
8, nu me ra les 5, 7 y 11, li te ral a); 9 li te ral e); 46 y 100 de la Cons ti tu -
ción de la Re pú bli ca, y la Ley No. 250-84, del 12 de di ciem bre de
1984;

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 -

92 Boletín Judicial 1076



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 a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de ter mi nar el
pro ce di mien to que de be rá ob ser var se para el co no ci mien to de la
ac ción en in cons ti tu cio na li dad de que se tra ta;

Con si de ran do, que para sos te ner su pe di men to, la im pe tran te
ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que la ley se con tra po ne con el
prin ci pio de que los im pues tos so la men te pue den ser es ta ble ci dos
para sol ven tar las car gas pú bli cas; que es ta ble ce im pues tos en be -
ne fi cio de par ti cu la res, en pro ve cho de un gru po o cla se de ter mi -
na da, vio lan do el ar tícu lo 100 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca,
por que crea un im pues to en be ne fi cio de una cla se de tra ba ja do -
res, lo que crea dis cri mi na ción res pec to de otras cla ses tra ba ja do -
ras y pri vi le gio en fa vor de un sec tor; que como el ar tícu lo 10 de la
ley in di ca que los re cur sos que se acu mu len por con cep to de la ley
se rán para uso ex clu si vo de esa cla se, vio la los nu me ra les 7 y 11 li -
te ral a) de la Cons ti tu ción, por que crea una dis cri mi na ción irri tan -
te en con tra de los tra ba ja do res que no se en cuen tran sin di ca li za -
dos o aso cia dos al fon do, vul ne ran do prin ci pios de igual dad y li bre 
aso cia ción y ne gan do sus be ne fi cios a otros tra ba ja do res que no se 
en cuen tren afi lia dos al fon do;

Con si de ran do, que el nu me ral 11, del ar tícu lo 8 de la Cons ti tu -
ción de la Re pú bli ca es ta ble ce como un prin ci pio ge ne ral que la ley 
po drá es ta ble cer to das las pro vi den cias de pro tec ción y asis ten cia
del Esta do que se con si de ren ne ce sa rias a fa vor de los tra ba ja do -
res, ya sean ma nua les o in te lec tua les; pre ci san do por su par te, el li -
te ral c) del mis mo nu me ral, que el al can ce y la for ma de la par ti ci -
pa ción de los tra ba ja do res per ma nen tes en los be ne fi cios de toda
em pre sa agrí co la, in dus trial o mi ne ra po drán ser fi ja dos por la ley
de acuer do con la na tu ra le za de la em pre sa;
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Con si de ran do, que por igual, el nu me ral 17 del re fe ri do ar tícu lo
dis po ne que: “El Esta do es ti mu la rá el de sa rro llo pro gre si vo de la
se gu ri dad so cial, de ma ne ra que toda per so na lle gue a go zar de
ade cua da pro tec ción con tra la de so cu pa ción, la en fer me dad, la in -
ca pa ci dad y la ve jez”;

Con si de ran do, que con la crea ción de los fon dos de pen sio nes y 
ju bi la cio nes en be ne fi cio de de ter mi na dos tra ba ja do res, el Esta do, 
le jos de que bran tar la igual dad en tre los do mi ni ca nos, da cum pli -
mien to al man da to cons ti tu cio nal que le obli ga to mar to das las
pro vi den cias de pro tec ción y asis ten cia en pro ve cho de los in te -
gran tes de esa cla se, arri ba se ña la dos, con lo que ade más es ti mu la
el de sa rro llo de la se gu ri dad so cial, que como pro cla ma el re fe ri do
nu me ral 17, pue de rea li zar se de ma ne ra pro gre si va, por lo que no
cons ti tu ye nin gu na dis cri mi na ción ni pri vi le gio, el he cho de que
los be ne fi cios no se apli quen al mis mo tiem po a to dos los ciu da da -
nos, sino a par te de ellos;

Con si de ran do, que ade más, el ar tícu lo 37, nu me ral 1, de la
Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, dis po ne que co rres pon de al Con -
gre so Na cio nal es ta ble cer los im pues tos o con tri bu cio nes ge ne ra -
les y de ter mi nar el modo de su re cau da ción e in ver sión, lo que su -
po ne que ese ór ga no tie ne fa cul tad no sólo para es ta ble cer los im -
pues tos o con tri bu cio nes ge ne ra les, de ter mi nan do el mon to de su
re cau da ción, sino tam bién su in ver sión, lo cual es com ple ta men te
com pa ti ble cuan do los mis mos son des ti na dos a una en ti dad de
de re cho pú bli co, do ta da de per so ne ría ju rí di ca, como re sul ta en la
es pe cie;

Con si de ran do, que asi mis mo la ley en cues tión no con tra di ce el
ar tícu lo 100 de la Car ta Mag na, dado que no con tie ne nin gu na si -
tua ción de pri vi le gio que lle ve aten ta do al tra ta mien to igua li ta rio a
que son acree do res to dos los na cio na les do mi ni ca nos, en tre quie -
nes no de ben con tar otras di fe ren cias que las que re sul ten de los
ta len tos y las vir tu des, y ja más en tí tu los de no ble za o dis tin cio nes
he re di ta rias;
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Con si de ran do, que por otra par te el ar tícu lo pri me ro de la Ley
No. 250, dis po ne que el fon do es crea do en fa vor de los tra ba ja do -
res ho te le ros y gas tro nó mi cos de todo el país, mien tras que el li te -
ral a, del ar tícu lo 6, del Re gla men to No. 1-95, del 25 de ju nio de
1987, para la apli ca ción de di cha ley, es ta ble ce, en tre uno de los
ob je ti vos de la ins ti tu ción “otor gar pen sio nes y ju bi la cio nes a to -
dos los tra ba ja do res per te ne cien tes al área la bo ral Ho te le ra y Gas -
tro nó mi ca, que ca li fi quen de acuer do a lo es ta ble ci do en el pre sen -
te re gla men to y en cual quier otra dis po si ción dic ta da por el Con -
se jo”, sin ad ver tir se que para los tra ba ja do res de esa área dis fru tar
de los be ne fi cios del fon do, es tu vie ren obli ga dos a ins cri bir se en
al gu na de las or ga ni za cio nes sin di ca les exis ten tes en el país o por
for mar se en el fu tu ro, ni a rea li zar ac ti vi dad sin di cal al gu na, por lo
que la in di ca da ley no vio la el de re cho a la aso cia ción, ni a la sin di -
ca li za ción li bre que re co no ce la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca a to -
dos los ciu da da nos, como ale ga la im pe tran te;

Con si de ran do, que en con se cuen cia la dis po si ción le gal im pug -
na da, ha sido adop ta da den tro del ám bi to y con cep to de las su pra
in di ca das dis po si cio nes cons ti tu cio na les, y no crea nin gu na si tua -
ción de pri vi le gio, pues to dos los do mi ni ca nos pue den even tual -
men te pre va ler se de la mis ma.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de in cons ti tu -
cio na li dad in ter pues to por D´No so tros Empa na das, S. A. y/o
Gio vanny Pe rey ra, con tra la Ley No. 250, del 12 de di ciem bre de
1984, que crea el Fon do de Bie nes tar So cial de los Tra ba ja do res
Ho te le ros y Gas tro nó mi cos; Se gun do: Orde na co mu ni car esta
sen ten cia al Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, para los fi nes de
lu gar y pu bli car la 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, Juan Gui lia ni Vól quez, 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, Enil da Re yes Pé rez y Ju lio Aní bal Suá 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 ra, que cer ti fi co.

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

Ley im pug na da: No. 6-86, del 4 de mar zo de 1986.

Ma te ria: Cons ti tu cio nal.

Impetrante: José Ra fael Cla se Mar tí nez.

Abo ga do: Lic. José Cris tó bal Flo res De la Hoz.

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, 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 19 de ju lio del 2000,
años 157º 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 la ac ción de in cons ti tu cio na li dad in ten ta da por José Ra -
fael Cla se Mar tí nez, 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. 85861, se rie 31, do mi ci lia do
y re si den te en la ciu dad de San tia go de los Ca ba lle ros, con tra la
Ley No. 6-86, del 4 de mar zo de 1986;

Vis ta la ins tan cia del 3 de oc tu bre de 1994, de po si ta da en la Se -
cre ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, sus cri ta por el Lic. José
Cris tó bal Flo res De la Hoz, abo ga do del im pe tran te, que con clu ye 
así: “Pri me ro: Que de cla réis la in cons ti tu cio na li dad de la Ley
6-86 de fe cha 4 de mar zo de 1986, que crea una con tri bu ción obli -
ga to ria as cen den te al uno por cien to so bre el va lor de to das las
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obras cons trui das en el te rri to rio na cio nal, para la for ma ción de
un fon do de pen sio nes y ju bi la cio nes a los tra ba ja do res sin di ca li -
za dos, por con tra ve nir los ar tícu los 8, in ci sos 7 y 11 li te ral a) que
re gla men tan la li bre aso cia ción y li ber tad sin di cal, y 100 que re gla -
men ta la igual dad de to dos ante la ley y con de na todo pri vi le gio;
Se gun do: Que de cla réis la nu li dad de la Ley No. 6-86, de fe cha 4
de mar zo de 1986, so bre el fon do de pen sio nes y ju bi la cio nes, de
con for mi dad con el ar tícu lo 46 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca
Do mi ni ca na, por ser vio la to ria de los de re chos hu ma nos pro te gi -
dos por la ci ta da Cons ti tu ción”;

Vis to el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca, del 15 de ju nio de 1999, que con clu ye así: “Pri me ro: De -
ter mi nar el pro ce di mien to ju di cial que de be rá ob ser var se en la ac -
ción en in cons ti tu cio na li dad in coa da por el Sr. José Ra fael Cla se
Mar tí nez; 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 que ga ran ti cen el de re cho de de -
fen sa del Esta do Do mi ni ca no y se haya tra za do el pro ce di mien to
que esa Ho no ra ble Su pre ma Cor te de Jus ti cia ten gáis a bien de ter -
mi nar, 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 ar tícu los in vo ca dos por el im pe tran te, y los ar tícu los 8, in -
ci sos 7 y 11, li te ral a); y 100 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca; 

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 in 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 a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de ter mi nar el
pro ce di mien to que de be rá ob ser var se para el co no ci mien to de la
ac ción en in cons ti tu cio na li dad de que se tra ta;
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Con si de ran do, que ese pro ce di mien to fue ins ti tui do por la sen -
ten cia de esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia, del 1ro. de sep tiem bre de
1995, el cual ha sido se gui do en to dos los ca sos en que ha te ni do
que es ta tuir so bre la cons ti tu cio na li dad de las le yes, de cre tos, re so -
lu cio nes o ac tos, con el fin de com pro bar si es tos son o no con for -
mes con la Cons ti tu ción; que ese pro ce di mien to ha sido ra ti fi ca do
por nues tra sen ten cia del 16 de ju nio de 1999, dic ta da con mo ti vo
del re cur so de opo si ción in ter pues to por el Esta do Do mi ni ca no y
la Co mi sión Ae ro por tua ria, con tra una sen ten cia de esta Cor te
pro nun cia da el 19 de mayo de 1999, en la ac ción en in cons ti tu cio -
na li dad que le fue ra so me ti da al am pa ro del tex to cons ti tu cio nal
arri ba enun cia do, por lo que no pro ce de tra zar nue va men te un
pro ce di mien to para la re fe ri da ac ción en in cons ti tu cio na li dad;

Con si de ran do, que el im pe tran te fun da men ta su so li ci tud de in -
cons ti tu cio na li dad con tra la Ley No. 6-86, sos te nien do que el fon -
do de pen sio nes y ju bi la cio nes es ali men ta do por to dos los tra ba -
ja do res de la cons truc ción, sin di ca li za dos o no, pero el be ne fi cio
sólo al can za a los tra ba ja do res sin di ca li za dos, ex clu yén do se los
que no es tán sin di ca li za dos; que al dis po ner que para te ner de re -
cho a ser be ne fi cia rio del fon do, el tra ba ja dor debe es tar sin di ca li -
za do, la ci ta da ley está con sa gran do un pri vi le gio en fa vor del tra -
ba ja dor sin di ca li za do en de tri men to del que no está sin di ca li za do
y al mis mo tiem po vul ne ran do el prin ci pio de igual dad de la ley
para to dos. La pri va ción de par ti ci par en el fon do, a la ma yor par te
de los tra ba ja do res con tri bu yen tes, como san ción a no gre miar se
cons ti tu ye un aten ta do a la li ber tad de aso cia ción y de or ga ni za -
ción sin di cal;

Con si de ran do, que el nu me ral 11, del ar tícu lo 8 de la Cons ti tu -
ción de la Re pú bli ca es ta ble ce como un prin ci pio ge ne ral que la ley 
po drá es ta ble cer to das las pro vi den cias de pro tec ción y asis ten cia
del Esta do que se con si de ren ne ce sa rias a fa vor de los tra ba ja do -
res, ya sean ma nua les o in te lec tua les; pre ci san do por su par te, el li -
te ral c) del mis mo nu me ral, que el al can ce y la for ma de la par ti ci -
pa ción de los tra ba ja do res per ma nen tes en los be ne fi cios de toda
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em pre sa agrí co la, in dus trial o mi ne ra po drán ser fi ja dos por la ley,
de acuer do con la na tu ra le za de la em pre sa;

Con si de ran do, que por igual, el nu me ral 17 del re fe ri do ar tícu lo
dis po ne que: “El Esta do es ti mu la rá el de sa rro llo pro gre si vo de la
se gu ri dad so cial, de ma ne ra que toda per so na lle gue a go zar de
ade cua da pro tec ción con tra la de so cu pa ción, la en fer me dad, la in -
ca pa ci dad y la ve jez”;

Con si de ran do, que con la crea ción de los fon dos de pen sio nes y 
ju bi la cio nes en be ne fi cio de de ter mi na dos tra ba ja do res, el Esta do, 
le jos de que bran tar la igual dad en tre los do mi ni ca nos, da cum pli -
mien to al man da to cons ti tu cio nal que le obli ga to mar to das las
pro vi den cias de pro tec ción y asis ten cia en pro ve cho de los in te -
gran tes de esa cla se, arri ba se ña la do, con lo que ade más es ti mu la el 
de sa rro llo de la se gu ri dad so cial, que como pro cla ma el re fe ri do
nu me ral 17, pue de rea li zar se de ma ne ra pro gre si va, por lo que no
cons ti tu ye nin gu na dis cri mi na ción ni pri vi le gio, el he cho de que
los be ne fi cios no se apli quen al mis mo tiem po a to dos los ciu da da -
nos, sino a par te de ellos;

Con si de ran do, que ade más, el ar tícu lo 37, nu me ral 1, de la
Cons ti tu ción dis po ne que co rres pon de al Con gre so Na cio nal es -
ta ble cer los im pues tos o con tri bu cio nes ge ne ra les y de ter mi nar el
modo de su re cau da ción e in ver sión, lo que su po ne que ese ór ga -
no tie ne fa cul tad no sólo para es ta ble cer los im pues tos o con tri bu -
cio nes ge ne ra les, de ter mi nan do el mon to de su re cau da ción, sino
tam bién su in ver sión, lo cual es com ple ta men te com pa ti ble cuan -
do los mis mos son des ti na dos a una en ti dad de de re cho pú bli co,
do ta da de per so ne ría ju rí di ca, como re sul ta en la es pe cie;

Con si de ran do, que asi mis mo la ley en cues tión no con tra di ce el
ar tícu lo 100 de la Car ta Mag na, dado que no con tie ne nin gu na si -
tua ción de pri vi le gio que lle ve aten ta do al tra ta mien to igua li ta rio a
que son acree do res to dos los na cio na les do mi ni ca nos, en tre quie -
nes no de ben con tar otras di fe ren cias que las que re sul ten de los
ta len tos y las vir tu des, y ja más en tí tu los de no ble za o dis tin cio nes
he re di ta rias;
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Con si de ran do, que la Ley No. 6-86, no exi ge para dis fru tar del
fon do que a tra vés de ella se crea, que los tra ba ja do res es tén sin di -
ca li za dos, ni li mi ta su al can ce a los miem bros de las or ga ni za cio -
nes sin di ca les, te nien do una apli ca ción ge ne ral para to dos los tra -
ba ja do res del área de la cons truc ción, lo que es ex pre sa men te se -
ña la do en el ar tícu lo 5, del De cre to No. 683-86, del 5 de agos to de
1986, que es ta ble ce el re gla men to para la apli ca ción de la ley, el
cual dis po ne que “El Fon do de Pen sio nes, Ju bi la cio nes y Ser vi cios 
So cia les de los Tra ba ja do res de la Cons truc ción y sus Afi nes, tie ne
como ob je ti vo prin ci pal, es ta ble cer un sis te ma eco nó mi co mu tuo
y equi ta ti vo para ga ran ti zar el fu tu ro y bie nes tar so cial de los tra ba -
ja do res del área de la cons truc ción y sus afi nes” y el li te ral a) del ar -
tícu lo 6, de di cho re gla men to, que in di ca en tre las fun cio nes prin -
ci pa les del fon do: “Otor gar pen sio nes y ju bi la cio nes a to dos los
tra ba ja do res per te ne cien tes al área de la cons truc ción que ca li fi -
quen de acuer do a lo es ta ble ci do en el pre sen te re gla men to y en
cual quier otra dis po si ción dic ta da por el Con se jo, sin ad ver tir se
que para los tra ba ja do res de esa área go zar de esos de re chos, es tu -
vie ren obli ga dos a ins cri bir se en al gu na de las or ga ni za cio nes sin -
di ca les exis ten tes en el país o por for mar se en el fu tu ro, ni a rea li -
zar ac ti vi dad sin di cal al gu na, por lo que la in di ca da ley no vio la el
de re cho a la aso cia ción, ni a la sin di ca li za ción li bre que re co no ce la 
Cons ti tu ción de la Re pú bli ca a to dos los ciu da da nos”;

Con si de ran do, que en con se cuen cia, la dis po si ción le gal im pug -
na da, ha sido adop ta da den tro del ám bi to y con cep to de las su pra
in di ca das dis po si cio nes cons ti tu cio na les, y no crea nin gu na si tua -
ción de pri vi le gio, pues to dos los do mi ni ca nos pue den even tual -
men te pre va ler se de la mis ma.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de in cons ti tu -
cio na li dad in ter pues to por José Ra fael Cla se Mar tí nez, con tra la
Ley No. 6-86, que crea el Fon do de Pen sio nes, Ju bi la cio nes y Ser -
vi cios So cia les de los Tra ba ja do res Sin di ca li za dos de la Cons truc -
ción y sus Afi nes; 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, para los fi nes
de lu gar, y pu bli ca da en el Bo le tín Ju di cial.
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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, 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, Enil da Re yes Pé rez y Ju lio Aní bal Suá 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 19 DE JULIO DEL 2000, No. 14

Ley y decreto im pug na dos: No. 6-86, del 4 de mar zo de 1986 y De cre to
No. 683, del 5 de agos to de 1986.

Ma te ria: Cons ti tu cio nal.

Impetrante: Je sús Ma ría Abréu Mon te ro.

Abo ga dos: Dr. A. Fla vio Sosa y Lic da. So ra ya Sosa Ló pez.

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, 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, 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 19 de ju lio del 2000, años
157º de la Inde pen den cia y 137º 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 Je sús
Ma ría Abréu Mon te ro, do mi ni ca no, ma yor de edad, mé di co, cé du -
la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0200098-1, do mi ci lia do y re si -
den te en la ca lle Alda ba No. 20, Arro yo Hon do, de esta ciu dad,
con tra la Ley No. 6-86, del 4 de mar zo de 1986 y su re gla men to
ope ra ti vo pre vis to en el De cre to No. 683, del 5 de agos to de 1986;

Vis ta la ins tan cia de po si ta da en Se cre ta ría de la Su pre ma Cor te
de Jus ti cia, el 23 de no viem bre de 1998, por el Dr. A. Fla vio Sosa,
por sí y por la Lic da. So ra ya Sosa Ló pez, que con clu ye así: “Pri -
me ro: Que de cla réis la in cons ti tu cio na li dad de la Ley No. 6-86, de 
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fe cha 4 de mar zo de 1986, así como su re gla men to ope ra ti vo pre -
vis to en el De cre to No. 683, del 5 de agos to de 1986, por los si -
guien tes mo ti vos: 1.- Di cha Ley No. 6-86, vio la me ri dia na men te el 
Art. 100 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, por qué? a) Crea un
pri vi le gio en be ne fi cio de un gru po (tra ba ja do res sin di ca li za dos de 
la in dus tria de la cons truc ción); b) Que bran ta, por tan to, la igual -
dad en tre los na cio na les do mi ni ca nos; 2.- Vio la el ar tícu lo 8, nu -
me ra les 5, 7 y 11 le tra a) de la Cons ti tu ción, por qué? a) Entra ña
una vio la ción a la li ber tad sin di cal al cons tre ñir a los tra ba ja do res
no sin di ca li za dos para que se afi lien u or ga ni cen sin di cal men te, a
fin de me re cer el pri vi le gio que es ta ble ce, no obs tan te, és tos tie nen 
que con tri buir a la cuo ta del 1%; b) Vio la la li ber tad de aso cia ción
con sa gra da en el ar tícu lo 8, nu me ral 7 de la Cons ti tu ción; 3.- Vio la 
el ar tícu lo 47, in fine de la Cons ti tu ción, por que que bran ta la se gu -
ri dad ju rí di ca que ga ran ti za la irre troac ti vi dad de la ley; 4.- Por qué
el Fon do de Pen sio nes, Ju bi la cio nes y Ser vi cios So cia les de los
Tra ba ja do res Sin di ca li za dos de la Cons truc ción y sus Afi nes, está
usur pan do fun cio nes que le com pe ten a la Di rec ción Ge ne ral de
Ren tas Inter nas, quien es el prin ci pal fis ca li za dor y po nien do a
car go de éste asun tos que no le son pro pios, lo que hace ra di cal -
men te nula e ine fi caz su ac tua ción y de man da y/o re que ri mien to;
5.- Vio la el ar tícu lo 55 de la Cons ti tu ción en su in ci so 3, por que es -
ta ble ce im pues tos a fa vor de par ti cu la res, toda vez que es obli ga -
ción del Esta do ve lar por las bue nas re cau da cio nes y la fiel in ver -
sión de las Ren tas Na cio na les (Arts. 102, 110 y 113, ren tas y par ti -
cu la res); Se gun do: Que en con se cuen cia, y de acuer do al Art. 46
de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, “son nu los de ple no de re cho,
toda ley, de cre to, re gu la ción, re gla men to o ac tos con tra rios a la
Cons ti tu ción”(Ver B. J. 763, Págs. 1775-78), por lo tan to, que se
de cla réis in cons ti tu cio nal la Ley No. 6-86, del 4 de mar zo de 1986;
Ter ce ro: Que se con de ne al Fon do de Pen sio nes, Ju bi la cio nes y
Ser vi cios So cia les de los Tra ba ja do res Sin di ca li za dos de la Cons -
truc ción y sus Afi nes, al pago de las cos tas con dis trac ción de las
mis mas, en pro ve cho del Dr. A. Fla vio Sosa y la Lic da. So ra ya Sosa 
Ló pez, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad”;
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Vis to el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor de la Re pú bli ca,
del 18 de Ju nio de 1999, que ter mi na así: “Pri me ro: De ter mi nar el 
pro ce di mien to ju di cial que de be rá ob ser var se en la ac ción en in -
cons ti tu cio na li dad in coa da por el Sr. Je sús Ma ría Abréu Mon te ro;
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 que ga ran ti cen el de re cho de de fen sa del
Esta do Do mi ni ca no y se haya tra za do el pro ce di mien to que esa
Ho no ra ble Su pre ma Cor te de Jus ti cia ten gáis a bien de ter mi nar, 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
8, nu me ra les 5, 7, 11 y 17; 47; 55, in ci so 3; ar tícu lo 99 y 100 de la
Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, Ley No. 6-86, del 4 de mar zo del
1986, el De cre to No. 683-86, del 5 de agos to de 1986, que es ta ble -
ce el re gla men to ope ra ti vo y el ar tícu lo 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 in 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 a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de ter mi nar el
pro ce di mien to que de be rá ob ser var se para el co no ci mien to de la
ac ción en in cons ti tu cio na li dad de que se tra ta;

Con si de ran do, que ese pro ce di mien to fue ins ti tui do por la sen -
ten cia de esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia, del 1ro. de sep tiem bre de
1995, el cual ha sido se gui do en to dos los ca sos en que ha te ni do
que es ta tuir so bre la cons ti tu cio na li dad de las le yes, de cre tos, re so -
lu cio nes o ac tos, con el fin de com pro bar si es tos son o no con for -
mes con la Cons ti tu ción; que ese pro ce di mien to ha sido ra ti fi ca do
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por nues tra sen ten cia del 16 de ju nio de 1999, dic ta da con mo ti vo
del re cur so de opo si ción in ter pues to por el Esta do Do mi ni ca no y
la Co mi sión Ae ro por tua ria, con tra una sen ten cia de esta Cor te
pro nun cia da el 19 de mayo de 1999, en la ac ción en in cons ti tu cio -
na li dad que le fue ra so me ti da al am pa ro del tex to cons ti tu cio nal
arri ba enun cia do, por lo que no pro ce de tra zar nue va men te un
pro ce di mien to para la re fe ri da ac ción en in cons ti tu cio na li dad;

Con si de ran do, que el im pe tran te fun da men ta su so li ci tud de in -
cons ti tu cio na li dad con tra la Ley No. 6-86 y el De cre to No.
683-86, sos te nien do que los mis mos es tán vi cia dos al com pro bar -
se que to dos los tra ba ja do res del área de la cons truc ción de ben
con tri buir al fon do, re sul tan do sin em bar go, be ne fi cia dos sólo los
tra ba ja do res que es tán sin di ca li za dos: que vio la el ar tícu lo 8, in ci so 
5, el que es ta ble ce que la ley es igual para to dos, por lo que dis cri -
mi na a los tra ba ja do res no sin di ca li za dos; al ex cluir los del fon do
de pen sio nes, al que han con tri bui do a su for ma ción, lo que a su
vez vio la la li ber tad de aso cia ción al pre sio nar los a sin di ca li zar se,
sin que fue re su de seo, ya que de no ha cer lo no ob tie nen los be ne -
fi cios del fon do; que asi mis mo vio la el ar tícu lo 100 que con de na
todo pri vi le gio, al con ce der se be ne fi cio a sólo un sec tor de tra ba ja -
do res; 

Con si de ran do, que el nu me ral 11 del ar tícu lo 8 de la Cons ti tu -
ción de la Re pú bli ca es ta ble ce como un prin ci pio ge ne ral que la ley 
po drá es ta ble cer to das las pro vi den cias de pro tec ción y asis ten cia
del Esta do que se con si de ren ne ce sa rias a fa vor de los tra ba ja do -
res, ya sean ma nua les o in te lec tua les; pre ci san do por su par te, el li -
te ral c) del mis mo nu me ral, que el al can ce y la for ma de la par ti ci -
pa ción de los tra ba ja do res per ma nen tes en los be ne fi cios de toda
em pre sa agrí co la, in dus trial o mi ne ra po drán ser fi ja dos por la ley
de acuer do con la na tu ra le za de la em pre sa;

Con si de ran do, que por igual, el nu me ral 17 del re fe ri do ar tícu lo
dis po ne que: “El Esta do es ti mu la rá el de sa rro llo pro gre si vo de la
se gu ri dad so cial, de ma ne ra que toda per so na lle gue a go zar de
ade cua da pro tec ción con tra la de so cu pa ción, la en fer me dad, la in -
ca pa ci dad y la ve jez”;
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Con si de ran do, que con la crea ción de los fon dos de pen sio nes y 
ju bi la cio nes en be ne fi cio de de ter mi na dos tra ba ja do res, el Esta do, 
le jos de que bran tar la igual dad en tre los do mi ni ca nos, da cum pli -
mien to al man da to cons ti tu cio nal que le obli ga to mar to das las
pro vi den cias de pro tec ción y asis ten cia en pro ve cho de los in te -
gran tes de esa cla se, arri ba se ña la dos, con lo que ade más es ti mu la
el de sa rro llo de la se gu ri dad so cial, que como pro cla ma el re fe ri do
nu me ral 17, pue de rea li zar se de ma ne ra pro gre si va, por lo que no
cons ti tu ye nin gu na dis cri mi na ción ni pri vi le gio, el he cho de que
los be ne fi cios no se apli quen al mis mo tiem po a to dos los ciu da da -
nos, sino a par te de ellos;

Con si de ran do, que ade más, el ar tícu lo 37, nu me ral 1, de la
Cons ti tu ción dis po ne que co rres pon de al Con gre so Na cio nal es -
ta ble cer los im pues tos o con tri bu cio nes ge ne ra les y de ter mi nar el
modo de su re cau da ción e in ver sión, lo que su po ne que ese ór ga -
no tie ne fa cul tad no sólo para es ta ble cer los im pues tos o con tri bu -
cio nes ge ne ra les, de ter mi nan do el mon to de su re cau da ción, sino
tam bién su in ver sión, lo cual es com ple ta men te com pa ti ble cuan -
do los mis mos son des ti na dos a una en ti dad de de re cho pú bli co,
do ta da de per so ne ría ju rí di ca, como re sul ta en la es pe cie;

Con si de ran do, que asi mis mo la ley y de cre to en cues tión no
con tra di cen el ar tícu lo 100 de la Car ta Mag na, dado que no con tie -
nen nin gu na si tua ción de pri vi le gio que lle ve aten ta do al tra ta -
mien to igua li ta rio a que son acree do res to dos los na cio na les do mi -
ni ca nos, en tre quie nes no de ben con tar otras di fe ren cias que las
que re sul ten de los ta len tos y las vir tu des, y ja más en tí tu los de no -
ble za o dis tin cio nes he re di ta rias, ni co li de con los ar tícu los 102,
110 y 113 de la Cons ti tu ción, pues en for ma al gu na per mi te que
los par ti cu la res que ocu pen po si cio nes en los or ga nis mos del
Esta do, ni sus re la cio na dos, se apro ve chen de los fon dos pú bli cos, 
ni es ta ble ce con ce sio nes im po si ti vas en be ne fi cio de nin gu na per -
so na, ni au to ri za ero ga cio nes al mar gen de la ley, como ale ga la im -
pe tran te;
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Con si de ran do, que la Ley No. 6-86, no exi ge para dis fru tar del
fon do que a tra vés de ella se crea, que los tra ba ja do res es tén sin di -
ca li za dos, ni li mi ta su al can ce a los miem bros de las or ga ni za cio -
nes sin di ca les, te nien do una apli ca ción ge ne ral para to dos los tra -
ba ja do res del área de la cons truc ción, lo que es ex pre sa men te se -
ña la do en el ar tícu lo 5, del De cre to No. 683-86, del 5 de agos to de
1986, para la apli ca ción de la ley, el cual dis po ne que “El Fon do de
Pen sio nes, Ju bi la cio nes y Ser vi cios So cia les de los Tra ba ja do res de 
la Cons truc ción y sus Afi nes, tie ne como ob je ti vo prin ci pal, es ta -
ble cer un sis te ma eco nó mi co mu tuo y equi ta ti vo para ga ran ti zar el 
fu tu ro y bie nes tar so cial de los tra ba ja do res del área de la cons -
truc ción y sus afi nes” y el li te ral a) del ar tícu lo 6, de di cho re gla -
men to, que in di ca en tre las fun cio nes prin ci pa les del fon do:
“Otor gar pen sio nes y ju bi la cio nes a to dos los tra ba ja do res per te -
ne cien tes al área de la cons truc ción que ca li fi quen de acuer do a lo
es ta ble ci do en el pre sen te re gla men to y en cual quier otra dis po si -
ción dic ta da por el Con se jo, sin ad ver tir se que para los tra ba ja do -
res de esa área go zar de esos de re chos, es tu vie ren obli ga dos a ins -
cri bir se en al gu na de las or ga ni za cio nes sin di ca les exis ten tes en el
país o por for mar se en el fu tu ro, ni a rea li zar ac ti vi dad sin di cal al -
gu na, por lo que la in di ca da ley no vio la el de re cho a la aso cia ción,
ni a la sin di ca li za ción li bre que re co no ce la Cons ti tu ción de la Re -
pú bli ca a to dos los ciu da da nos”;

Con si de ran do, que en con se cuen cia las dis po si cio nes le ga les
im pug na das, han sido adop ta das den tro del ám bi to y con cep to de
las su pra in di ca das dis po si cio nes cons ti tu cio na les, y no crean nin -
gu na si tua ción de pri vi le gio, pues to dos los do mi ni ca nos pue den
even tual men te pre va ler se de la mis ma.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de in cons ti tu -
cio na li dad in ter pues to por Je sús Ma ría Abréu Mon te ro, con tra la
Ley No. 6-86, que crea el Fon do de Pen sio nes, Ju bi la cio nes y Ser -
vi cios So cia les de los Tra ba ja do res Sin di ca li za dos de la Cons truc -
ción y sus Afi nes y el De cre to No. 683 del 5 de agos to de 1986; Se -
gun do: Orde na que la sen ten cia sea co mu ni ca da al Pro cu ra dor
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Ge ne ral de la Re pú bli ca, para los fi nes de lu gar y pu bli ca da en el
Bo le tín Ju di cial.

Fir ma do: 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, 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, Enil da Re yes Pé rez y Ju lio Aní bal Suá 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 19 DE JULIO DEL 2000, No. 15

Ley im pug na da: No. 6-86, que crea el Fon do de Pen sio nes y
Ju bi la cio nes de los Tra ba ja do res Sin di ca li za dos
de la Cons truc ción.

Ma te ria: Cons ti tu cio nal.

Impetrante: Ing. Eddy Aní bal Bo bea Pé rez.

Abo ga da: Lic da. Cla ra Pe gue ro Sen ción.

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, 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 19 de ju lio del 2000,
años 157º 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 la ac ción de in cons ti tu cio na li dad in ten ta da por el Ing.
Eddy Aní bal Bo bea Pé rez, do mi ni ca no, ma yor de edad, por ta dor
de la cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0195242-2, do mi ci -
lia do y re si den te en esta ciu dad, con tra la Ley No. 6-86, del 4 de
mar zo de 1986, que crea el Fon do de Pen sio nes y Ju bi la cio nes de
los Tra ba ja do res Sin di ca li za dos de la Cons truc ción;

Vis ta la ins tan cia del 8 de no viem bre de 1997, de po si ta da en la
Se cre ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, sus cri ta por la Lic da.
Cla ra Pe gue ro Sen ción, pro vis tan de la cé du la de iden ti dad y elec -

 



to ral No. 001-0143271-4, abo ga da del im pe tran te, que con clu ye
así: “Pri me ro: De cla rar bue no y vá li do en cuan to a la for ma el
pre sen te re cur so de in cons ti tu cio na li dad, in ter pues to 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;
Se gun do: De cla rar la in cons ti tu cio na li dad de la Ley No. 6-86, del
4 de mar zo de 1986, por con tra ve nir los ar tícu los 8 in ci so 5, 8 in ci -
so 11, li te ral a) y 100 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca; 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 8 de ju nio de 1999, que ter mi na así: “Pri me ro: De ter -
mi nar el pro ce di mien to ju di cial que de be rá ob ser var se en la ac -
ción en in cons ti tu cio na li dad in coa da por el Ing. Eddy Aní bal Bo -
bea Pé rez; 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 que ga ran ti cen el de re cho de de -
fen sa del Esta do Do mi ni ca no y se haya tra za do el pro ce di mien to
que esa Ho no ra ble Su pre ma Cor te de Jus ti cia ten gáis a bien de ter -
mi nar, 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
8, nu me ra les 5, 7, 11 y 17; 47; 55; in ci so 3, 99 y 100 de la Cons ti tu -
ción de la Re pú bli ca, Ley No. 6-86, del 4 de mar zo del 1986, el De -
cre to No. 683-86, del 5 de agos to de 1986 y el ar tícu lo 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 in 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 a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, de ter mi nar el
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pro ce di mien to que de be rá ob ser var se para el co no ci mien to de la
ac ción en in cons ti tu cio na li dad de que se tra ta;

Con si de ran do, que el im pe tran te fun da men ta su so li ci tud de in -
cons ti tu cio na li dad con tra la Ley No. 6-86, sos te nien do que la mis -
ma con tra vie ne el ar tícu lo 8, in ci so 5 y el ar tícu lo 100 de la Cons ti -
tu ción de la Re pú bli ca, al obli gar a re te ner a to dos los tra ba ja do res
de la cons truc ción, es tén sin di ca li za dos o no, el 1% del va lor de la
obra, para ali men tar un fon do de pen sio nes y ju bi la cio nes que
sólo be ne fi cia ría a los tra ba ja do res sin di ca li za dos de la cons truc -
ción, no cum plien do esta ley el re qui si to cons ti tu cio nal de ser
igual para to dos, y crean do pri vi le gios en fa vor de los tra ba ja do res
sin di ca li za dos de la cons truc ción; que vio la la li ber tad sin di cal al
coac cio nar in di rec ta men te a to dos los tra ba ja do res de la cons truc -
ción a sin di ca li zar se, ya que se les obli ga a pa gar un tri bu to que
sólo be ne fi cia ría a los que se en cuen tren sin di ca li za dos; 

Con si de ran do, que el nu me ral 11 del ar tícu lo 8 de la Cons ti tu -
ción de la Re pú bli ca es ta ble ce como un prin ci pio ge ne ral que la ley 
po drá es ta ble cer to das las pro vi den cias de pro tec ción y asis ten cia
del Esta do que se con si de ren ne ce sa rias a fa vor de los tra ba ja do -
res, ya sean ma nua les o in te lec tua les; pre ci san do por su par te, el li -
te ral c) del mis mo nu me ral, que el al can ce y la for ma de la par ti ci -
pa ción de los tra ba ja do res per ma nen tes en los be ne fi cios de toda
em pre sa agrí co la, in dus trial o mi ne ra po drán ser fi ja dos por la ley
de acuer do con la na tu ra le za de la em pre sa;

Con si de ran do, que por igual, el nu me ral 17 del re fe ri do ar tícu lo
dis po ne que: “El Esta do es ti mu la rá el de sa rro llo pro gre si vo de la
se gu ri dad so cial, de ma ne ra que toda per so na lle gue a go zar de
ade cua da pro tec ción con tra la de so cu pa ción, la en fer me dad, la in -
ca pa ci dad y la ve jez”;

Con si de ran do, que con la crea ción de los fon dos de pen sio nes y 
ju bi la cio nes en be ne fi cio de de ter mi na dos tra ba ja do res, el Esta do, 
le jos de que bran tar la igual dad en tre los do mi ni ca nos, da cum pli -
mien to al man da to cons ti tu cio nal que le obli ga to mar to das las
pro vi den cias de pro tec ción y asis ten cia en pro ve cho de los in te -
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gran tes de esa cla se, arri ba se ña la da, con lo que ade más es ti mu la el
de sa rro llo de la se gu ri dad so cial, que como pro cla ma el re fe ri do
nu me ral 17, pue de rea li zar se de ma ne ra pro gre si va, por lo que no
cons ti tu ye nin gu na dis cri mi na ción ni pri vi le gio, el he cho de que
los be ne fi cios no se apli quen al mis mo tiem po a to dos los ciu da da -
nos, sino a par te de ellos;

Con si de ran do, que ade más, el ar tícu lo 37, nu me ral 1, de la
Cons ti tu ción dis po ne que co rres pon de al Con gre so Na cio nal es -
ta ble cer los im pues tos o con tri bu cio nes ge ne ra les y de ter mi nar el
modo de su re cau da ción e in ver sión, lo que su po ne que ese ór ga -
no tie ne fa cul tad no sólo para es ta ble cer los im pues tos o con tri bu -
cio nes ge ne ra les, de ter mi nan do el mon to de su re cau da ción, sino
tam bién su in ver sión, lo cual es com ple ta men te com pa ti ble cuan -
do los mis mos son des ti na dos a una en ti dad de de re cho pú bli co,
do ta da de per so ne ría ju rí di ca, como re sul ta en la es pe cie;

Con si de ran do, que asi mis mo la ley en cues tión no con tra di ce el
ar tícu lo 100 de la Car ta Mag na, dado que no con tie ne nin gu na si -
tua ción de pri vi le gio que lle ve aten ta do al tra ta mien to igua li ta rio a
que son acree do res to dos los na cio na les do mi ni ca nos, en tre quie -
nes no de ben con tar otras di fe ren cias que las que re sul ten de los
ta len tos y las vir tu des, y ja más en tí tu los de no ble za o dis tin cio nes
he re di ta rias, 

Con si de ran do, que la Ley No. 6-86, no exi ge para dis fru tar del
fon do que a tra vés de ella se crea, que los tra ba ja do res es tén sin di -
ca li za dos, ni li mi ta su al can ce a los miem bros de las or ga ni za cio -
nes sin di ca les, te nien do una apli ca ción ge ne ral para to dos los tra -
ba ja do res del área de la cons truc ción, lo que es ex pre sa men te se -
ña la do en el ar tícu lo 5, del Re gla men to No. 683-86, del 5 de agos -
to de 1986, para la apli ca ción de la ley, el cual dis po ne que “El Fon -
do de Pen sio nes, Ju bi la cio nes y Ser vi cios So cia les de los Tra ba ja -
do res de la Cons truc ción y sus Afi nes, tie ne como ob je ti vo prin ci -
pal, es ta ble cer un sis te ma eco nó mi co mu tuo y equi ta ti vo para ga -
ran ti zar el fu tu ro y bie nes tar so cial de los tra ba ja do res del área de
la cons truc ción y sus afi nes” y el li te ral a) del ar tícu lo 6, de di cho
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re gla men to, que in di ca en tre las fun cio nes prin ci pa les del fon do:
“Otor gar pen sio nes y ju bi la cio nes a to dos los tra ba ja do res per te -
ne cien tes al área de la cons truc ción que ca li fi quen de acuer do a lo
es ta ble ci do en el pre sen te re gla men to y en cual quier otra dis po si -
ción dic ta da por el con se jo, sin ad ver tir se que para los tra ba ja do -
res de esa área go zar de esos de re chos, es tu vie ren obli ga dos a ins -
cri bir se en al gu na de las or ga ni za cio nes sin di ca les exis ten tes en el
país o por for mar se en el fu tu ro, ni a rea li zar ac ti vi dad sin di cal al -
gu na, por lo que la in di ca da ley no vio la el de re cho a la aso cia ción,
ni a la sin di ca li za ción li bre que re co no ce la Cons ti tu ción de la Re -
pú bli ca a to dos los ciu da da nos”;

Con si de ran do, que en con se cuen cia la dis po si ción le gal im pug -
na da, ha sido adop ta da den tro del ám bi to y con cep to de las su pra
in di ca das dis po si cio nes cons ti tu cio na les, y no crea nin gu na si tua -
ción de pri vi le gio, pues to dos los do mi ni ca nos pue den even tual -
men te pre va ler se de la mis ma.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de in cons ti tu -
cio na li dad in ter pues to por el Ing. Eddy Aní bal Bo bea Pé rez, con -
tra la Ley No. 6-86, que crea el Fon do de Pen sio nes, Ju bi la cio nes y
Ser vi cios So cia les de los Tra ba ja do res Sin di ca li za dos de la Cons -
truc ción y sus Afi nes; 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, para los fi -
nes de lu gar y pu bli car 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, Juan Gui lia ni Vól quez, 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, Enil da Re yes Pé rez y Ju lio Aní bal Suá 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 19 DE JULIO DEL 2000, No. 16

Ley im pug na da: No. 6-86, que crea el Fon do de Pen sio nes y
Ju bi la cio nes de los Tra ba ja do res Sin di ca li za dos
de la Cons truc ción.

Ma te ria: Cons ti tu cio nal.

Impetrante: Cam pag na Ri cart & Aso cia dos, S. A.

Abo ga do: Lic. Edgar Bar nich ta Gea 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 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; 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, 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, 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 19 de ju lio del
2000, años 157º de la Inde pen den cia y 137º 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 la com -
pa ñía Cam pag na Ri cart & Aso cia dos, S. A., so cie dad co mer cial
cons ti tui da de acuer do a las le yes do mi ni ca nas, con su do mi ci lio
so cial sito en la ca lle Ro ber to Pas to ri za No. 459, Ensan che Pian ti -
ni, de esta ciu dad, de bi da men te re pre sen ta da por su pre si den te, el
se ñor Dino Ra fael Cam pag na Ri cart, do mi ni ca no, ma yor de edad,
ca sa do, em pre sa rio, por ta dor de la cé du la de iden ti dad y elec to ral
No. 001-01030430-5, do mi ci lia do y re si den te en esta ciu dad, con -
tra la Ley No. 6-86, de fe cha 4 de mar zo de 1986, que crea el Fon -
do de Pen sio nes y Ju bi la cio nes de los Tra ba ja do res Sin di ca li za dos
de la Cons truc ción;
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Vis ta la ins tan cia de po si ta da en Se cre ta ría de la Su pre ma Cor te
de Jus ti cia, el 3 de ju lio de 1998, sus cri ta por el Lic. Edgar Bar nich -
ta Gea ra, pro vis to de la cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
001-0100542-9, que con clu ye así: “Pri me ro: De cla rar bue no y vá -
li do, en cuan to a la for ma, el pre sen te re cur so por ha ber sido in ter -
pues to de con for mi dad con el nu me ral 1, del ar tícu lo 67 de la
Cons ti tu ción de la Re pú bli ca; Se gun do: De cla rar la in cons ti tu cio -
na li dad de la Ley No. 6-86 de fe cha 4 de mar zo de 1986, que crea
un Fon do de Pen sio nes y Ju bi la cio nes para los Tra ba ja do res Sin di -
ca li za dos de la Cons truc ción, por cons ti tuir la mis ma una vio la -
ción a los ar tícu los 8 nu me ra les 5, 7 y 11, li te ral a); 9, li te ral e); 46 y
100 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, cuan do es ta ble ce pri vi le -
gios, de si gual da des y dis cri mi na cio nes en tre los do mi ni ca nos”;

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 18 de Ju nio 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 Lic. Edgar Bar nich ta Gea ra, a nom bre y re pre sen ta ción de
la com pa ñía Cam pag na Ri cart & Aso cia dos, S. A., por 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 con te ni da en el ar tícu lo 8, 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”;

Vis ta la re so lu ción dic ta da por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el
13 de ju lio del 2000, que aco ge la in hi bi ción pre sen ta da por el Ma -
gis tra do Ra fael Lu cia no Pi char do, Juez de esta Cor te, que con tie ne 
el dis po si ti vo si guien te: “Uni co: Aco ge la in hi bi ción pro pues ta
por el Ma gis tra do Ra fael Lu cia no Pi char do, Juez de este Tri bu nal,
para in te grar la mis ma en el caso 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
8, nu me ra les 5, 7, 11 li te ral a); 9 li te ral e); 46 y 100 de la Cons ti tu -
ción de la Re pú bli ca; 
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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 in 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 sea de cla ra da nula la ac ción en in cons ti tu cio na -
li dad de que se tra ta, por fal ta de ci ta ción al Esta do Do mi ni ca no;

Con si de ran do, que la ley, de cre to, re so lu ción o acto ema na dos
de los po de res pú bli cos, como nor mas so cia les obli ga to rias, no se
anu lan o de ro gan me dian te un pro ce di mien to ju di cial que con lle -
ve la ci ta ción del ór ga no emi sor de la ley, de cre to, re so lu ción o
acto de que se tra te, pues di chos ins tru men tos le ga les se de jan sin
efec to o va li dez, me dian te las for mas ins ti tuí das por la Cons ti tu -
ción o la ley; que una de esas for mas de anu la ción se al can za me -
dian te de ci sión de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, apo de ra da di rec -
ta men te con esa fi na li dad por el Po der Eje cu ti vo, por uno de los
Pre si den tes de las Cá ma ras del Con gre so Na cio nal o por par te in -
te re sa da, en caso de in cons ti tu cio na li dad, sin que exis ta la obli ga -
ción de que la ins tan cia sea no ti fi ca da a las per so nas o ins ti tu cio -
nes que pu die ran even tual men te re sul tar afec ta das, ya que cuan do
esta Cor te se abo ca a ese aná li sis en vir tud de los po de res que le
son atri bui dos por la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, 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 es óbi ce para aque llos que lo con si de ren útil en
in te rés pro pio o ge ne ral, ha gan por es cri to ele va 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 u otra per so na, sino con tra una dis po si ción le gal ar güi da
de in cons ti tu cio nal;
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Con si de ran do, que la en ti dad im pe tran te sus ten ta su re cur so de
in cons ti tu cio na li dad con tra la Ley No. 6-86, ex pre san do que el
im pues to que ella crea es in cons ti tu cio nal, por que los im pues tos
so la men te pue den ser es ta ble ci dos para sol ven tar las car gas pú bli -
cas, no para be ne fi cio di rec to de los par ti cu la res; que asi mis mo
vio len ta el prin ci pio de que to dos so mos igua les ante la ley y que
no se pue de es ta ble cer pri vi le gios, de si gual da des o dis cri mi na cio -
nes en tre los do mi ni ca nos, lo que su ce de cuan do la ley dis po ne
que los be ne fi cios se rán para uso ex clu si vo de los tra ba ja do res del
área de la cons truc ción, cuan do es tos de be rían ser dis fru ta dos por 
igual por to dos los do mi ni ca nos. Otra dis cri mi na ción que crea la
ley es que sólo be ne fi cia a los tra ba ja do res sin di ca li za dos, vio lan do 
de esa ma ne ra la li ber tad sin di cal, al obli gar a los tra ba ja do res a
sin di ca li zar se en con tra de su vo lun tad, a fin de be ne fi ciar se del
fon do, a pe sar de que ellos con tri bu yen con su apor ta ción a la
exis ten cia del mis mo; 

Con si de ran do, que el nu me ral 11 del ar tícu lo 8 de la Cons ti tu -
ción de la Re pú bli ca, dis po ne como un prin ci pio ge ne ral que la ley
po drá es ta ble cer to das las pro vi den cias de pro tec ción y asis ten cia
del Esta do que se con si de ren ne ce sa rias a fa vor de los tra ba ja do -
res, ya sean ma nua les o in te lec tua les; pre ci san do por su par te, el li -
te ral c) del mis mo nu me ral, que el al can ce y la for ma de la par ti ci -
pa ción de los tra ba ja do res per ma nen tes en los be ne fi cios de toda
em pre sa agrí co la, in dus trial o mi ne ra po drán ser fi ja dos por la ley
de acuer do con la na tu ra le za de la em pre sa;

Con si de ran do, que por igual, el nu me ral 17 del re fe ri do ar tícu lo
dis po ne que: “El Esta do es ti mu la rá el de sa rro llo pro gre si vo de la
se gu ri dad so cial, de ma ne ra que toda per so na lle gue a go zar de
ade cua da pro tec ción con tra la de so cu pa ción, la en fer me dad, la in -
ca pa ci dad y la ve jez”;

Con si de ran do, que con la crea ción de los fon dos de pen sio nes y 
ju bi la cio nes en be ne fi cio de de ter mi na dos tra ba ja do res, el Esta do, 
le jos de que bran tar la igual dad en tre los do mi ni ca nos, da cum pli -
mien to al man da to cons ti tu cio nal que le obli ga to mar to das las
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pro vi den cias de pro tec ción y asis ten cia en pro ve cho de los in te -
gran tes de esa cla se, arri ba se ña la dos, con lo que ade más es ti mu la
el de sa rro llo de la se gu ri dad so cial, que como pro cla ma el re fe ri do
nu me ral 17, pue de rea li zar se de ma ne ra pro gre si va, por lo que no
cons ti tu ye nin gu na dis cri mi na ción ni pri vi le gio, el he cho de que
los be ne fi cios no se apli quen al mis mo tiem po a to dos los ciu da da -
nos, sino a par te de ellos;

Con si de ran do, que ade más, el ar tícu lo 37, nu me ral 1, de la
Cons ti tu ción dis po ne que co rres pon de al Con gre so es ta ble cer los
im pues tos o con tri bu cio nes ge ne ra les y de ter mi nar el modo de su
re cau da ción e in ver sión, lo que su po ne que ese ór ga no tie ne fa cul -
tad no sólo para es ta ble cer los im pues tos o con tri bu cio nes ge ne -
ra les, de ter mi nan do el mon to de su re cau da ción, sino tam bién su
in ver sión, lo cual es com ple ta men te com pa ti ble cuan do los mis -
mos son des ti na dos a una en ti dad de de re cho pú bli co, do ta da de
per so ne ría ju rí di ca, como re sul ta en la es pe cie;

Con si de ran do, que asi mis mo la ley en cues tión no con tra di ce el
ar tícu lo 100 de la Car ta Mag na, dado que no con tie ne nin gu na si -
tua ción de pri vi le gio que lle ve aten ta do al tra ta mien to igua li ta rio a
que son acree do res to dos los na cio na les do mi ni ca nos, en tre quie -
nes no de ben con tar otras di fe ren cias que las que re sul ten de los
ta len tos y las vir tu des, y ja más en tí tu los de no ble za o dis tin cio nes
he re di ta rias; 

Con si de ran do, que la Ley No. 6-86, no exi ge para dis fru tar del
fon do que a tra vés de ella se crea, que los tra ba ja do res es tén sin di -
ca li za dos, ni li mi ta su al can ce a los miem bros de las or ga ni za cio -
nes sin di ca les, te nien do una apli ca ción ge ne ral para to dos los tra -
ba ja do res del área de la cons truc ción, lo que es ex pre sa men te se -
ña la do en el ar tícu lo 5, del Re gla men to No. 683-86, del 5 de agos -
to de 1986, para la apli ca ción de la ley, el cual dis po ne que “El Fon -
do de Pen sio nes, Ju bi la cio nes y Ser vi cios So cia les de los Tra ba ja -
do res de la Cons truc ción y sus Afi nes, tie ne como ob je ti vo prin ci -
pal, es ta ble cer un sis te ma eco nó mi co mu tuo y equi ta ti vo para ga -
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ran ti zar el fu tu ro y bie nes tar so cial de los tra ba ja do res del área de
la cons truc ción y sus afi nes” y el li te ral a) del ar tícu lo 6, de di cho
re gla men to, que in di ca en tre las fun cio nes prin ci pa les del fon do:
“Otor gar pen sio nes y ju bi la cio nes a to dos los tra ba ja do res per te -
ne cien tes al área de la cons truc ción que ca li fi quen de acuer do a lo
es ta ble ci do en el pre sen te re gla men to y en cual quier otra dis po si -
ción dic ta da por el Con se jo, sin ad ver tir se que para los tra ba ja do -
res de esa área go zar de esos de re chos, es tu vie ren obli ga dos a ins -
cri bir se en al gu na de las or ga ni za cio nes sin di ca les exis ten tes en el
país o por for mar se en el fu tu ro, ni a rea li zar ac ti vi dad sin di cal al -
gu na, por lo que la in di ca da ley no vio la el de re cho a la aso cia ción,
ni a la sin di ca li za ción li bre que re co no ce la Cons ti tu ción de la Re -
pú bli ca a to dos los ciu da da nos”;

Con si de ran do, que en con se cuen cia la dis po si ción le gal im pug -
na da, ha sido adop ta da den tro del ám bi to y con cep to de las su pra
in di ca das dis po si cio nes cons ti tu cio na les, y no crea nin gu na si tua -
ción de pri vi le gio, pues to dos los do mi ni ca nos pue den even tual -
men te pre va ler se de la mis ma.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de in cons ti tu -
cio na li dad in ter pues to por la com pa ñía Cam pag na Ri cart & Aso -
cia dos, S. A., con tra la Ley No. 6-86, que crea el Fon do de Pen sio -
nes, Ju bi la cio nes y Ser vi cios So cia les de los Tra ba ja do res Sin di ca li -
za dos de la Cons truc ción y sus Afi nes; Se gun do: Orde na co mu -
ni car la pre sen te sen ten cia al Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca,
para los fi nes de lu gar y pu bli car la en el Bo le tín Ju di cial.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Hugo Alva rez Va len cia, Juan
Gui lia ni Vól quez, 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,
Edgar Her nán dez Me jía, Víc tor José Cas te lla nos E., Ju lio Iba rra
Ríos, 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.
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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 19 DE JULIO DEL 2000, No. 17

Sen ten cia im pug na da: Fi ja ción de ven ta por em bar go in mo bi lia rio, del
12 de mayo de 1997.

Ma te ria: Cons ti tu cio nal.

Impetrante: San tia go Gar cía Ba tis ta y Flor Ló pez de Gar cía.

Abo ga do: Dr. Luis I. W. Va len zue 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 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 Vol 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 Iba rra
Ríos, 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 19 de ju lio del 2000, años 157° 
de la Inde pen den cia y 137° 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 San tia -
go Gar cía Ba tis ta y Flor Ló pez de Gar cía, do mi ni ca nos, ma yo res
de edad, ca sa dos en tre sí, co mer cian te el pri me ro y de queha ce res
del ho gar la se gun da, con do mi ci lio y re si den cia en la ca lle Los
San tos No. 137, de la ciu dad de Bo nao, Re pú bli ca Do mi ni ca na,
con tra la ven ta fi ja da para el 12 de mayo de 1997, en oca sión de un
em bar go in mo bi lia rio tra ba do con tra la Sra. Mar ga ri ta Ame lia
Alva rez Alfau; 

Vis ta la ins tan cia di ri gi da a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 8 de
mayo de 1997, por el Dr. Luis I. W. Va len zue la, que con clu ye así:

 



“Pri me ro: De cla rar in cons ti tu cio nal la ven ta fi ja da para el día 12
de mayo de 1997 como con se cuen cia del em bar go in mo bi lia rio
tra ba do ile gí ti ma e ile gal men te por la se ño ra Mar ga ri ta Ame lia
Alva rez Alfau, con tra la Par ce la No. 276, del D. C. No. 2, de Mon -
se ñor Nouel, pro pie dad de la se ño ra Flor Ló pez de Gar cía, por no 
ser deu do ra de la se ño ra Mar ga ri ta Ame lia Alva rez Alfau”; 

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 29 de ju nio de 1999, que con clu ye así: “Pri me ro: De -
ter mi nar el pro ce di mien to ju di cial que de be rá ob ser var se en la ac -
ción en in cons ti tu cio na li dad in coa da por San tia go Gar cía Ba tis ta y 
Flor Ló pez de Gar cía; Se gun do: Dar le acta en el sen ti do de que
una vez se ha yan tra za do el pro ce di mien to que esa Ho no ra ble Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia ten gáis a bien de ter mi nar, 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 los im pe tran tes 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 como ha sido juz ga do por esta Su pre ma
Cor te de Jus ti cia 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 no so la men te a que la ley, sino tam -
bién que el de cre to, re so lu ción o acto ju rí di co, pue dan ser de cla ra -
dos in cons ti tu cio na les y anu la dos como ta les, 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;

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia 123

o
 nel

P l
E



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 a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia dar le acta, por que 
for mu la rá otras con clu sio nes, cuan do se de ter mi ne el pro ce di -
mien to que de be rá ob ser var se para el co no ci mien to de la ac ción
en in cons ti tu cio na li dad de que se tra ta; que ese pro ce di mien to fue
ins ti tui do por la sen ten cia de esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia del
1ro. de sep tiem bre de 1995, el cual ha sido se gui do en to dos los ca -
sos en que se ha te ni do que es ta tuir so bre la cons ti tu cio na li dad de
las le yes, de cre tos, re so lu cio nes, re gla men tos o ac tos, con el fin de
com pro bar si és tos son o no con for mes con la Cons ti tu ción; que
ese pro ce di mien to ha sido ra ti fi ca do por nues tra sen ten cia del 16
de ju nio de 1999, dic ta da con mo ti vo del re cur so de opo si ción in -
ter pues to por el Esta do Do mi ni ca no y la Co mi sión Ae ro por tua -
ria, con tra una sen ten cia de esta cor te pro nun cia da el 19 de mayo
de 1999, en la ac ción en in cons ti tu cio na li dad que le fue ra so me ti -
da al am pa ro del tex to cons ti tu cio nal arri ba enun cia do, por lo que
no pro ce de tra zar nue va men te un pro ce di mien to para la re fe ri da
ac ción en in cons ti tu cio na li dad;

Con si de ran do, que del es tu dio de la ins tan cia de que se tra ta se
ad vier te que la ac ción en in cons ti tu cio na li dad en el caso de la es -
pe cie, va di ri gi da con tra una sen ten cia que fija la ad ju di ca ción para
el 12 de mayo de 1997, como con se cuen cia de un pro ce di mien to
de em bar go in mo bi lia rio, su je to a las re glas es ta ble ci das por la ley
de esa ma te ria, por lo que la ac ción de que se tra ta no pro ce de, y en 
con se cuen cia debe ser de cla ra da inad mi si ble.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble la ac ción en
in cons ti tu cio na li dad ele va da por San tia go Gar cía Ba tis ta y Flor
Ló pez de Gar cía, con tra la ven ta fi ja da para el 12 de mayo de 1997, 
en oca sión de un em bar go in mo bi lia rio tra ba do con tra la Sra.
Mar ga ri ta Ame lia Alva rez Alfau; 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.
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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, Ju lio Iba rra Ríos, Ju lio Ge na ro
Cam pi llo Pé rez, Víc tor José Cas te lla nos E., Juan Lu pe rón Vás -
quez, 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 19 DE JULIO DEL 2000, No. 18

Ley im pug na da: No. 374-98, que crea el Fon do Na cio nal de
Pen sio nes y Ju bi la cio nes de los Tra ba ja do res
Me tal me cá ni cos de la Indus tria Me ta lúr gi ca y
Mi ne ra.

Ma te ria: Cons ti tu cio nal.

Impetrantes: Aso cia ción de Empre sas Indus tria les de
He rre ra, Inc. y com par tes.

Abo ga do: Dr. Luis Sché ker Ortíz.

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, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Eglys Mar ga ri ta Esmur -
doc, Mar ga ri ta A. Ta va res, 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, 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 19 de ju lio del
2000, años 157° de la Inde pen den cia y 137° 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 la Aso -
cia ción de Empre sas Indus tria les de He rre ra, Inc., re pre sen ta da
por su pre si den te Igna cio Mén dez, cé du la de iden ti dad y elec to ral
No. 001-0752158-5; la Aso cia ción Do mi ni ca na de Fa bri can tes de
Cal za dos, Inc. (ADOCUZA), re pre sen ta da por su pre si den te Ce -
les ti no De Je sús, cé du la No. 001-1217256-4; Aso cia ción de Indus -
trias Grá fi cas y Afi nes, re pre sen ta das por su Pre si den te Mi guel

 



De camps Ji mé nez, cédu la de iden ti dad y elec to ral No.
001-0790525-9; la Aso cia ción de Indus trias Tex ti les, Inc.
(ADITEX), re pre sen ta da por su Pre si den te Juan Ve loz Ca bral,
Cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-066844-4 y Ra món Eche -
va rría, cédu la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0180300-5; la Aso -
cia ción Do mi ni ca na de Embo te lla do ras de Aguas Pu ri fi ca das,
Inc., re pre sen ta das por su pre si den te Roc co N. Ca pa no San to ni,
cé du la No. 001-0101194-5; la Aso cia ción de Indus trias Far ma céu -
ti cas Do mi ni ca nas, Inc. (INFADOMI), re pre sen ta da por su pre si -
den te Cé sar A. Ji mé nez Her nán dez, cé du la No. 001-0096275-2,
ins ti tu cio nes to das cons ti tui das y or ga ni za das de con for mi dad
con las le yes de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con sus do mi ci lios so -
cia les y es ta ble ci mien tos prin ci pa les ubi ca dos en esta ciu dad, y cu -
yos eje cu ti vos más arri ba men cio na dos son to dos do mi ni ca nos,
ma yo res de edad, co mer cian tes, y do mi ci lia dos y re si den tes en esta 
ciu dad, con tra la Ley No. 374-98, pro mul ga da por el Po der Eje cu -
ti vo, el 18 de agos to de 1998, que crea el Fon do Na cio nal de Pen -
sio nes y Ju bi la cio nes de los Tra ba ja do res Me tal me cá ni cos de la
Indus tria Me ta lúr gi ca y Mi ne ra;

Vis ta la ins tan cia de po si ta da en la Se cre ta ría Ge ne ral de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, el 20 de no viem bre de 1998, sus cri ta por
el Dr. Luis Sché ker Ortíz, a nom bre y re pre sen ta ción de los im pe -
tran tes más arri ba men cio na dos, la cual con clu ye así: “Pri me ro:
De cla rar la in cons ti tu cio na li dad de la Ley No. 374-98 que ins ti tu ye 
un fon do es pe cia li za do de asis ten cia so cial, pen sio nes y ju bi la cio -
nes para be ne fi cio ex clu si vo de los tra ba ja do res sin di ca li za dos de
la rama mi ne ría, me tal me cá ni ca, me ta lur gia y afi nes, pro mul ga da
por el Po der Eje cu ti vo, el 18 de agos to de 1998, por ser con tra ria a
la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, par ti cu lar men te en su ar tícu lo 8,
or di nal 5 y el ar tícu lo 8, or di nal 11, al pre ten der por una par te dis -
cri mi nar in jus ta e ile gal men te en tre tra ba ja do res sin di ca li za dos y
no sin di ca li za dos, pri ván do les a es tos úl ti mos de las ven ta jas eco -
nó mi cas y de se gu ri dad so cial no obs tan te su con tri bu ción pe cu -
nia ria a ta les fi nes, y por otro lado al aten tar con tra el de re cho de li -
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bre aso cia ción de li ber tad sin di cal e in di vi dual, ha cien do di cha ley,
por me dios coer ci ti vos y de for ma com pul si va lo que es y debe ser
una fa cul tad li bé rri ma del in di vi duo; Se gun do: Que se pro nun cie, 
en con se cuen cia, la nu li dad erga om nes de di cha ley y sus dis po si -
cio nes in cons ti tu cio na les, con for me lo pres cri to en el ar tícu lo 46
de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca;

Vis ta la ins tan cia adi cio nal de po si ta da en la Se cre ta ría Ge ne ral
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 23 de ju lio de 1999, sus cri ta por
Nas sin Jai me Ale many D., en nom bre y re pre sen ta ción de la Aso -
cia ción de Indus trias de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, Inc. y de
Empre sas Indus tria les de Me tal me cá ni cas y Mi ne ra, que ter mi na
así: “Por to dos es tos mo ti vos, por los con te ni dos en el me mo rial
de la pre sen te ac ción en de cla ra to ria de in cons ti tu cio na li dad y por
los de más que vues tros ele va dos es pí ri tus de jus ti cia ten ga a bien
su plir, la Aso cia ción de Indus trias de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, les 
so li ci ta, muy res pe tuo sa men te, que les plaz ca fa llar: “Úni co: De -
cla rar la in cons ti tu cio na li dad de la Ley No. 374-98, del 18 de agos -
to de 1998, por to dos o por cual quie ra de los me dios de in cons ti -
tu cio na li dad in vo ca dos por la de man dan te prin ci pal y por la con -
clu yen te, in ter vi nien te vo lun ta ria”;

Vis ta la ins tan cia de de fen sa de po si ta da en la Se cre ta ría Ge ne ral 
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 19 de no viem bre de 1998, sus -
cri ta, por el Dr. Alman zor Gon zá lez C. y Lic da. Les bia Cruz, en su 
ca li dad de abo ga dos de la Fe de ra ción Unión Na cio nal de Tra ba ja -
do res Me tal me cá ni cos de la Indus tria Me tal me cá ni ca y Mi ne ra;
Fe de ra ción Na cio nal de Tra ba ja do res Me tal me cá ni cos y Afi nes;
Fe de ra ción Na cio nal de Tra ba ja do res Me cá ni cos, Me ta lúr gi cos y
Afi nes; Fe de ra ción Obre ra Me ta lúr gi cas; Fon do Na cio nal de Pen -
sio nes y Ju bi la cio nes de los Tra ba ja do res Me tal me cá ni cos de la
Indus tria Me ta lúr gi ca y Mi ne ros, que ter mi na así: “Pri me ro: Co -
mu ni car nos, cer ti fi ca dos por la Se cre ta ría Ge ne ral de ese alto tri -
bu nal, to dos y cada uno de los do cu men tos en que se fun da men ta
la ins tan cia so me ti da a ese alto tri bu nal por la Aso cia ción de
Indus trias de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, Inc.; Se gun do: Tra zar
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por re so lu ción del ple no de ese alto tri bu nal el pro ce di mien to a se -
guir por las par tes en el de sa rro llo de un tema nue vo, como lo es el
ejer ci cio de la ac ción di rec ta en in cons ti tu cio na li dad, y de los trá -
mi tes y pa sos pro ce sa les a se guir; Ter ce ro: So li ci tar un pla zo de
un mes a par tir de la en tre ga de los do cu men tos y re so lu ción del
ple no de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia es ta ble cien do los pa sos y
trá mi tes pro ce sa les a fi nes de pre sen tar un es cri to de de fen sa am -
plia men te mo ti va do en de fen sa de los pun tos de vis tas e in te re ses
de los tra ba ja do res, así como de la Ley No. 374-98”;

Vis to el dic ta men emi ti do por el Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne -
ral de la Re pú bli ca, el 21 de mayo de 1999, que con clu ye así: “Pri -
me ro: De ter mi nar el pro ce di mien to ju di cial que de be rá ob ser var -
se en la ac ción en in cons ti tu cio na li dad in coa da por la Aso cia ción
de Empre sas Indus tria les de He rre ra, Inc. y otras em pre sas y aso -
cia cio nes pri va das; 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 que ga ran ti cen el de re cho
de de fen sa del Esta do Do mi ni ca no y se haya tra za do el pro ce di -
mien to que esa Ho no ra ble Su pre ma Cor te de Jus ti cia ten gáis a
bien de ter mi nar, 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”;

Vis to tam bién el dic ta men emi ti do por el Ma gis tra do Pro cu ra -
dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, el 2 de ju lio de 1999, que con clu ye
así: “Pri me ro: Aco ger las con clu sio nes ver ti das por la Fe de ra ción
Unión Na cio nal de Tra ba ja do res Me tal me cá ni cos de la Indus tria
Me tal me cá ni ca y Mi ne ra y otras fe de ra cio nes. En ese or den, con -
ce der el pla zo de un mes para que pre sen te los me dios de de fen sa
y pun tos de vis tas e in te re ses de los tra ba ja do res so bre la in cons ti -
tu cio na li dad de la Ley No. 374-98; 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 que ga -
ran ti cen el de re cho de de fen sa del Esta do Do mi ni ca no así como
de las par tes in ter vi nien tes, 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”;
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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 im pe tran tes y los ar tícu -
los 67, in ci so 1ro. de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca y 13 de la Ley
No. 156-97;

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 sus dic tá me nes, el Pro cu ra dor Ge ne ral
de la Re pú bli ca so li ci ta a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia dar le acta,
por que for mu la rá otras con clu sio nes, cuan do se de ter mi ne el pro -
ce di mien to que de be rá ob ser var se para el co no ci mien to de la ac -
ción en in cons ti tu cio na li dad de que se tra ta y cuan do se ha yan
cum pli do las dis po si cio nes que ga ran ti cen el de re cho de de fen sa
del Esta do Do mi ni ca no;

Con si de ran do, que ese pro ce di mien to fue ins ti tui do por la sen -
ten cia de esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia, del 1ro. de sep tiem bre de
1995, el cual ha sido se gui do en to dos los ca sos en que se ha te ni do 
que es ta tuir so bre la cons ti tu cio na li dad de las le yes, de cre tos, re so -
lu cio nes, re gla men tos o ac tos, con el fin de com pro bar si es tos son 
o no con for mes con la Cons ti tu ción; que ese pro ce di mien to ha
sido ra ti fi ca do por nues tra sen ten cia del 16 de ju nio de 1999, dic -
ta da con mo ti vo del re cur so de opo si ción in ter pues to por el Esta -
do Do mi ni ca no y la Co mi sión Ae ro por tua ria, con tra una sen ten -
cia de esta cor te pro nun cia da el 19 de mayo de 1999, en la ac ción
en in cons ti tu cio na li dad que le fue ra so me ti da al am pa ro del tex to
cons ti tu cio nal arri ba enun cia do, por lo que no pro ce de tra zar nue -
va men te un pro ce di mien to para la re fe ri da ac ción en in cons ti tu -
cio na li dad;

Con si de ran do, que asi mis mo la Fe de ra ción Unión Na cio nal de
Tra ba ja do res Me tal me cá ni cos de la Indus tria Me tal me cá ni ca y Mi -
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ne ra, la Fe de ra ción Na cio nal de Tra ba ja do res Me tal me cá ni cos y
afi nes, la Fe de ra ción Na cio nal de Tra ba ja do res Me cá ni cos Me ta -
lúr gi cos y Afi nes, la Fe de ra ción Obre ra Me ta lúr gi ca y el Fon do
Na cio nal de Pen sio nes y Ju bi la cio nes de los Tra ba ja do res Me tal -
me cá ni cos de la Indus tria Me ta lúr gi ca y Mi ne ros, so li ci ta se les co -
mu ni que to dos los do cu men tos que con for man el ex pe dien te re -
la ti vo a la ins tan cia en in cons ti tu cio na li dad y se le otor gue un pla -
zo de un mes a par tir de la en tre ga de esos do cu men tos para pre -
sen tar un es cri to de de fen sa;

Con si de ran do, que la ley, de cre to, re so lu ción o acto ema na dos
de los po de res pú bli cos, como nor mas so cia les obli ga to rias, no se
anu lan o de ro gan me dian te un pro ce di mien to ju di cial que con lle -
ve la ci ta ción del ór ga no emi sor de la ley, de cre to, re so lu ción o
acto de que se tra te, pues di chos ins tru men tos le ga les se de jan sin
efec to o va li dez, me dian te las for mas ins ti tui das por la Cons ti tu -
ción o la ley; que una de esas for mas de anu la ción se al can za me -
dian te de ci sión de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, apo de ra da di rec -
ta men te con esa fi na li dad por el Po der Eje cu ti vo, por uno de los
Pre si den tes de las Cá ma ras del Con gre so Na cio nal o por par te in -
te re sa da, en caso de in cons ti tu cio na li dad, sin que exis ta la obli ga -
ción de que la ins tan cia sea no ti fi ca da a las per so nas o ins ti tu cio -
nes que pu die ran even tual men te re sul tar afec ta das, ya que cuan do
esta Cor te se abo ca a ese aná li sis en vir tud de los po de res que le
son atri bui dos por la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, 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 es óbi ce para aque llos que lo con si de ren útil en
in te rés pro pio o ge ne ral, ha gan por es cri to ele va 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 u otra per so na, sino con tra una dis po si ción le gal ar güi da
de in cons ti tu cio nal, por lo que no pro ce den los pe di men tos for -
mu la dos en la ins tan cia de re fe ren cia, a los cua les se sumó el Pro -
cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca;
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Con si de ran do, que los im pe tran tes ale gan en sín te sis: a) que la
Ley No. 374-98, in frin ge una fla gran te vio la ción al prin ci pio cons -
ti tu cio nal que pro pug na por la igual dad de to das ante la ley, al es ta -
ble cer en for ma dis cri mi na to ria e in jus ta, un pri vi le gio irri tan te a
fa vor de los tra ba ja do res sin di ca li za dos del ramo, en des me dro de
los de más tra ba ja do res me tal me cá ni cos, me ta lúr gi cos, mi ne ros y
afi nes, a quie nes se les pri va de los be ne fi cios del Fon do de Pen -
sio nes y Ju bi la cio nes crea do por la ci ta da ley, por lo que los ar tícu -
los 2, 3, 4 y 6 de la ci ta da Ley No. 374-98, son con tra rios a los prin -
ci pios de igual dad de to dos ante la ley con sa gra do por el or di nal 5
del ar tícu lo 8 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca; b) que la ley im -
pug na da obli ga in di rec ta men te, pero tam bién com pul si va men te, a 
los tra ba ja do res del ramo in dus trial de la mi ne ra, la me tal me cá ni -
ca, la me ta lur gia y afi nes a que se afi lian y per te nez can obli ga to ria -
men te a al gún sin di ca to como con di ción “sine qua non” para per -
ci bir los be ne fi cios so cia les y otros que le con ce de el Fon do de
Pen sio nes y Ju bi la cio nes crea do por la men cio na da ley, lo cual es
con tra rio al or di nal 11 del ar tícu lo 8 de la Cons ti tu ción de la Re pú -
bli ca, que con sa gra la li ber tad de aso cia ción y reu nión…“siem pre
que sus pro pó si tos no sean aten ta to rios del or den pú bli co, la se gu -
ri dad na cio nal y las bue nas cos tum bres”, por lo que, en el caso en
la es pe cie la li ber tad sin di cal que da afec ta da, ya que no es da ble ni
le gí ti mo que los sin di ca tos pue dan coar tar di rec ta o in di rec ta men -
te la li ber tad de tra ba jo; c) que la Ley No. 374-98 no se ajus ta al ar -
tícu lo 46 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, dado el ca rác ter pre ci -
so, con cre to y con tun den te de esta dis po si ción sus tan ti va que de -
cla ra nu los de ple no de re cho toda ley, de cre to, re so lu ción o acto
que le sea con tra rio a la Cons ti tu ción;

Con si de ran do, que el nu me ral 11, del ar tícu lo 8 de la Cons ti tu -
ción de la Re pú bli ca, dis po ne como un prin ci pio ge ne ral que la ley
po drá es ta ble cer to das las pro vi den cias de pro tec ción y asis ten cia
del Esta do que se con si de ren ne ce sa rias a fa vor de los tra ba ja do -
res, ya sean ma nua les o in te lec tua les; pre ci san do por su par te, el li -
te ral c) del mis mo nu me ral, que el al can ce y la for ma de la par ti ci -
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pa ción de los tra ba ja do res per ma nen tes en los be ne fi cios de toda
em pre sa agrí co la, in dus trial o mi ne ra po drán ser fi ja dos por la ley
de acuer do con la na tu ra le za de la em pre sa;

Con si de ran do, que por igual, el nu me ral 17 del re fe ri do ar tícu lo
dis po ne que “El Esta do es ti mu la rá el de sa rro llo pro gre si vo de la
se gu ri dad so cial, de ma ne ra que toda per so na lle gue a go zar de
ade cua da pro tec ción con tra la de so cu pa ción, la en fer me dad, la in -
ca pa ci dad y la ve jez”;

Con si de ran do, que con la crea ción de los fon dos de pen sio nes y 
ju bi la cio nes en be ne fi cio de de ter mi na dos tra ba ja do res, el Esta do, 
le jos de que bran tar la igual dad en tre los do mi ni ca nos, da cum pli -
mien to al man da to cons ti tu cio nal que le obli ga to mar to das las
pro vi den cias de pro tec ción y asis ten cia en pro ve cho de los in te -
gran tes de esa cla se, arri ba se ña la do, con lo que ade más es ti mu la el 
de sa rro llo de la se gu ri dad so cial, que como pro cla ma el re fe ri do
nu me ral 17, pue de rea li zar se de ma ne ra pro gre si va, por lo que no
cons ti tu ye nin gu na dis cri mi na ción ni pri vi le gio, el he cho de que
los be ne fi cios no se apli quen al mis mo tiem po a to dos los ciu da da -
nos, sino a par te de ellos;

Con si de ran do, que ade más, el ar tícu lo 37, nu me ral 1, de la
Cons ti tu ción dis po ne que co rres pon de al Con gre so Na cio nal es -
ta ble cer los im pues tos o con tri bu cio nes ge ne ra les y de ter mi nar el
modo de su re cau da ción e in ver sión, lo que su po ne que ese ór ga -
no tie ne fa cul tad no sólo para es ta ble cer los im pues tos o con tri bu -
cio nes ge ne ra les, de ter mi nan do el mon to de su re cau da ción, sino
tam bién su in ver sión, lo cual es com ple ta men te com pa ti ble cuan -
do los mis mos son des ti na dos a una en ti dad de de re cho pú bli co,
do ta da de per so ne ría ju rí di ca, como re sul ta en la es pe cie;

Con si de ran do, que asi mis mo la ley en cues tión no con tra di ce el
ar tícu lo 100 de la Car ta Mag na, dado que no con tie ne nin gu na si -
tua ción de pri vi le gio que lle ve aten ta do al tra ta mien to igua li ta rio a
que son acree do res to dos los na cio na les do mi ni ca nos, en tre quie -
nes no de ben con tar otras di fe ren cias que las que re sul ten de los
ta len tos y las vir tu des, y ja más en tí tu los de no ble za o dis tin cio nes
he re di ta rias;
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Con si de ran do, que el ar tícu lo 2 de la re fe ri da Ley No. 374-98, al 
dis po ner que el fon do ser vi rá “para la sus ten ta ción de los ser vi -
cios so cia les, pen sio nes y ju bi la cio nes de to dos los tra ba ja do res
sin di ca li za dos”, tien de a obli gar a los tra ba ja do res a sin di ca li zar se
para ser be ne fi cia rios de los pla nes que se im ple men ten con los re -
cur sos a los cua les ellos con tri bu yen, con lo que des co no ce las dis -
po si cio nes del li te ral a) nu me ral 11, del ar tícu lo 8 de la Cons ti tu -
ción Do mi ni ca na, que es ta ble ce que la or ga ni za ción sin di cal es li -
bre, con sa gran do de esta ma ne ra la li ber tad sin di cal de to dos los
tra ba ja do res, lo que im pli ca que a és tos no se les pue de im pe dir el
ac ce so a la or ga ni za ción sin di cal, ni se les pue de cons tre ñir para
que se afi lien a un de ter mi na do sin di ca to o cual quier otro tipo de
en ti dad sin di cal;

Con si de ran do, que sin em bar go, ca re ce de in te rés de cla rar su
nu li dad, en vis ta de que al en trar en con tra dic ción con el ar tícu lo
17 de la men cio na da ley, que pres cri be que “to das las or ga ni za cio -
nes sin di ca les y tra ba ja do res co rres pon dien te a esta área de tra ba jo 
dis fru ta rán de los mis mos de re chos y pre rro ga ti vas y los re cur sos
que se acu mu len por con cep to de esta ley se rán para uso ex clu si vo
de los tra ba ja do res de esta cla se la bo ral”, di cha li mi ta ción, per ju di -
cial para la li bre sin di ca ción, re sul ta sin efi ca cia, como con se cuen -
cia del prin ci pio uni ver sal del De re cho del Tra ba jo de la apli ca ción 
de la nor ma más fa vo ra ble, con sa gra do en el VIII Prin ci pio Fun -
da men tal del Có di go de Tra ba jo, se gún el cual “en caso de con cu -
rren cia de va rias nor mas le ga les o con ven cio na les, pre va le ce rá la
más fa vo ra ble al tra ba ja dor”;

Con si de ran do, que en cam bio, el ar tícu lo 11 de la ley vio la el de -
re cho a la li bre sin di ca li za ción, cons ti tu cio nal men te con sa gra do,
al dis po ner que los re pre sen tan tes de los tra ba ja do res se rán de los
sin di ca tos que exis tan a la fe cha de pro mul ga da la mis ma, ya que
im pi de la par ti ci pa ción de las or ga ni za cio nes sin di ca les que se ins -
ti tu yan en el fu tu ro, y por con si guien te ex clu yen do a es tas del mar -
co de ac ción de esas ins ti tu cio nes;
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Con si de ran do, que fue ra del caso pre ce den te men te se ña la do, y
afec ta do de in cons ti tu cio na li dad, la dis po si ción le gal im pug na da
ha sido adop ta da den tro del ám bi to y con cep to de las su pra in di -
ca das dis po si cio nes cons ti tu cio na les, y no crea nin gu na si tua ción
de pri vi le gio, pues to dos los do mi ni ca nos pue den even tual men te
pre va ler se de la mis ma;

Con si de ran do, que por lo de más, co rres pon de a la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, en su ca li dad de guar dia na de la Cons ti tu ción de
la Re pú bli ca y de los de re chos in di vi dua les y so cia les con sa gra dos
en ella, in ter pre tar el sen ti do, al can ce y apli ca ción de una nor ma
ju rí di ca so me ti da a su exa men, cuan do esta re sul ta am bi gua, os cu -
ra e im pre ci sa, como ocu rre con el ar tícu lo 2 de la re fe ri da Ley No. 
374-98, ra zón por la cual en con si de ra ción a la in ten ción del le gis -
la dor y a los pro pó si tos per se gui dos con di cha ley, este tri bu nal en -
tien de que la mis ma ha sido ins ti tui da para crear ser vi cios so cia les,
pen sio nes y ju bi la cio nes en be ne fi cio de to dos los tra ba ja do res
mi ne ros, me tal me cá ni cos y me ta lúr gi cos, sin im por tar que per te -
nez can o no a uno de los sin di ca tos o fe de ra cio nes de tra ba ja do res 
de esa área, exis ten tes o que se crea ren en el fu tu ro;

Con si de ran do, que asi mis mo es cri te rio de la Su pre ma Cor te de 
Jus ti cia, que a las em pre sas a las que se les apli ca la Ley No. 374-98, 
son aque llas que se de di can a la ex trac ción y pro ce sa mien to de
me ta les, así como la que fa bri can pro duc tos y ma te ria les afi nes de -
ri va dos de és tos, y que con for man la lla ma da in dus tria me ta lúr gi -
ca, me tal me cá ni ca y mi ne ra.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra la in cons ti tu cio na li dad,
erga om nes, del ar tícu lo 11 de la Ley No. 374-98, del 18 de agos to
de 1998; Se gun do: Re cha za, en cuan to a los de más as pec tos, la re -
fe ri da ac ción en in cons ti tu cio na li dad; Ter ce ro: Orde na que la
pre sen te de ci sión sea no ti fi ca da al Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca, para los fi nes de lu gar y pu bli ca da en el Bo le tín Ju di cial.

Fir ma do: 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, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio Ge -
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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 19 DE JULIO DEL 2000, No. 19

Artícu lo im pug na do: No. 729 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil.

Ma te ria: Cons ti tu cio nal.

Impetrante: Ci ri lo Fer nán dez.

Abo ga do: Dr. Au gus to Ro bert Cas tro.

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, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Mar ga ri ta A. Ta va res, Juan 
Lu pe rón Vás quez, Ju lio Iba rra Ríos, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce
Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Vic tor José Cas te -
lla nos, 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 19 de ju lio del 2000, años
157° de la Inde pen den cia y 137° de la Res tau ra ción, dic ta en au -
dien cia pú bli ca, la si guien te sen ten cia:

So bre la ac ción en in cons ti tu cio na li dad in ten ta da por Ci ri lo
Fer nán dez, do mi ni ca no, sol te ro, ma yor de edad, cé du la de iden ti -
dad y elec to ral No. 035-0000428-2, do mi ci lia do y re si den te en la
ciu dad de San tia go de los Ca ba lle ros, con tra el ar tícu lo 729 del Có -
di go de Pro ce di mien to Ci vil;

Vis ta la ins tan cia di ri gi da a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 19 de 
di ciem bre de 1995, sus cri ta por el Dr. Au gus to Ro bert Cas tro,
abo ga do del im pe tran te que con clu ye así: “Pri me ro: De cla rar la
in cons ti tu cio na li dad del ar tícu lo 729 del Có di go de Pro ce di mien -
to Ci vil, por ser con tra rio a nues tra Car ta Mag na : a) Por ser con -
tra rio al ar tícu lo 46, que es ta ble ce la nu li dad de los de cre tos y re so -
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lu cio nes que sean con tra rios a lo que es ta ble ce la Cons ti tu ción de
la Re pú bli ca; b) Por ser con tra rio al inci so 5to. del artícu lo 8, que
es ta ble ce la igual dad de los de re chos ciu da da nos; c) Por ser con -
tra rio a lo que es ta ble ce el artícu lo 100, que es ta ble ce la con de na -
ción de todo pri vi le gio que tien da a que bran tar la igual dad de los
do mi ni ca nos; d) Por ser con tra rio al artícu lo 67 que es ta ble ce el
pri vi le gio ex clu si vo que tie ne la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de co -
no cer la cons ti tu cio na li dad de la ley; Se gun do : Que esta Ho no ra -
ble Su pre ma Cor te de Jus ti cia de cla re las cos tas de ofi cio, por tra -
tar se de una ins tan cia de or den cons ti tu cio nal;

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 8 de abril del 2000, que ter mi na así: “UNICO: Re cha -
zar la ac ción en de cla ra to ria de nu li dad por in cons ti tu cio na li dad
del artícu lo 729 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, in ter pues to
por el Dr. Au gus to Ro bert Cas tro, a nom bre y re pre sen ta ción de
Ci ri lo Fer nán dez”;

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 8, in ci so 5; 46; 67, in ci so 1 de la Cons ti tu ción de
la Re pú bli ca; 13 de la Ley 156 de 1997 y 729 del Có di go de Pro ce -
di mien to Ci vil; 

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 el im pe tran te ale ga en la ins tan cia, que el se -
ñor Se ve ro Ro drí guez, prac ti có e ini ció en ju lio de 1995, en con tra
de Ci ri lo Fer nán dez un em bar go in mo bi lia rio; que fue ron ago ta -
dos los pla zos de la de nun cia, del pro ce so ver bal del em bar go, de
la no ti fi ca ción del plie go de con di cio nes; que en di ciem bre del
mis mo año fue lan za da una de man da en nu li dad del man da mien to 
de pago que fue ra no ti fi ca da el 7 de no viem bre del mis mo año;
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que el Art. 729 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, es ta ble ce que
el per se gui do o deu dor debe lan zar las nu li da des de for ma o de
fon do des pués de 8 días de pu bli ca da la ven ta en pú bli ca sub as ta, y 
no es ta ble ce que debe no ti fi car y ci tar al per se gui do para com pa re -
cer el día de la ven ta en pú bli ca sub as ta, lo que cons ti tu ye una con -
tra dic ción con lo es ta ble ci do en el ar tícu lo 8, in ci so j) de la Cons ti -
tu ción de la Re pú bli ca, vio lan do uno de los de re chos in di vi dua les
con sa gra dos en la Car ta Mag na, el de re cho de de fen sa; que el Art.
46 de la Cons ti tu ción de cla ra la nu li dad de ple no de re cho, de toda
ley que le sea con tra ria;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 729 del Có di go de Pro ce di mien to 
Ci vil pres cri be: “Los me dios de nu li dad con tra el pro ce di mien to
pos te rior a la lec tu ra del plie go de con di cio nes de be rán ser pro -
pues tos, a pena de ca du ci dad, ocho días a más tar dar des pués de
pu bli ca do por pri me ra vez en un pe rió di co el ex trac to de que tra ta
el Art. 696...; cuan do por cau sa de cir cuns tan cias ex traor di na rias,
que el tri bu nal está obli ga do a jus ti fi car, no se hu bie re dic ta do sen -
ten cia acer ca de los me dios de nu li dad, el tri bu nal po drá dis po ner
el apla za mien to de la au dien cia de ad ju di ca ción has ta por quin ce
días, con el ob je to de dic tar di cha sen ten cia. La nue va au dien cia se
anun cia rá por avi so del se cre ta rio del tri bu nal pu bli ca do en un pe -
rió di co”; que como se ad vier te el ci ta do tex to le gal se ña la to das las 
for ma li da des re que ri das para que el per se gui do y los ter ce ros, por
me dio de la pu bli ci dad que el mis mo es ta ble ce, ten gan de bi do co -
no ci mien to del pro ce so que se eje cu ta en su per jui cio; que tra di -
cio nal men te esa pu bli ci dad ha cons ti tui do la ga ran tía al ejer ci cio
del de re cho de de fen sa, es ta ble ci do por el ar tícu lo 8, nu me ral 2,
in ci so j) de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, y que por tan to el ar -
tícu lo 729 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil no con tra ría lo or de -
na do en el tex to cons ti tu cio nal men cio na do, por tra tar se de una
dis po si ción le gal apli ca ble, sin dis tin ción, a toda la co mu ni dad;
que ade más del es tu dio del men cio na do ar tícu lo 729, no se des -
pren de que re sul ten como afec ta dos de la nu li dad a que se re fie re
el ar tícu lo 46 de la pro pia Cons ti tu ción, ya que como se ha ex pues -
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to pre ce den te men te en di cho pre cep to no se ad vier te la vio la ción
sus tan ti va de nun cia da por el im pe tran te en la ins tan cia ob je to de
la pre sen te ac ción.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za la ac ción en in cons ti tu cio -
na li dad ele va da por Ci ri lo Fer nán dez, con tra el ar tícu lo 729 del
Có di go de Pro ce di mien to Ci vil; 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, Juan
Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Mar ga ri ta A. Ta va res,
Ju lio Iba rra Ríos, Hugo Alva rez Va len cia, Enil da Re yes Pé rez,
Dul ce M. Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor José
Cas te lla nos, Ana R. Ber gés Drey fous, Edgar Her nán dez Me jía,
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 19 DE JULIO DEL 2000, No. 20

Artícu lo im pug na do: No. 712 del Có di go de Tra ba jo.

Ma te ria: Cons ti tu cio nal.

Impetrante: Cen tro de Estu dios Mo ray ca.

Abo ga do: Lic. Ra món Anto nio Ve ga 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 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, Ju lio Iba rra Ríos, 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, 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 19 de ju lio del 2000,
años 157° de la Inde pen den cia y 137° de la Res tau ra ción, dic ta en
au dien cia pú bli ca, la si guien te sen ten cia:

So bre la ac ción en in cons ti tu cio na li dad in ten ta da por Cen tro de 
Estu dios Mo ray ca, 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 su do mi ci lio y
asien to so cial en la ca lle Gus ta vo Me jía Ri cart No. 24, de esta ciu -
dad, de bi da men te re pre sen ta da por el se ñor Ra món Ra fael Sosa
Vi cio so, de ge ne ra les ig no ra das, quien ac túa en ca li dad de pre si -
den te de ope ra cio nes de di cha com pa ñía, con tra el pá rra fo úni co
del ar tícu lo 712 del Có di go de Tra ba jo;

Vis ta la ins tan cia del 9 de fe bre ro de 1998, di ri gi da a la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, sus cri ta por el Lic. Ra món Anto nio Ve ga zo, abo -
ga do del im pe tran te que con clu ye así: “Pri me ro: Que en vir tud de 
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los po de res que le con fie re el in ci so 1ro. del ar tícu lo 67 de la Cons -
ti tu ción de cla réis la nu li dad y/o in cons ti tu cio na li dad del pá rra fo
úni co del ar tícu lo 712 del Có di go de Tra ba jo, re la ti vo a la par te de
que “el de man dan te que da li be ra do de la prue ba del per jui cio” por 
vio lar el acá pi te 5 del ar tícu lo 8 y 100 de la Car ta Mag na, en per jui -
cio de la par te re cu rren te; Se gun do: Que con de néis a la par te re -
cu rri da Sra. Osmil da Acos ta Gon zá lez, al pago de las cos tas del
pro ce di mien to, or de nan do su dis trac ción en be ne fi cio y pro ve cho
del Lic. Ra món Anto nio Ve ga zo, quien afir ma ha ber las avan za do
en su ma yor par te”;

Vis to el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca, el 11 de abril del 2000, el cual ter mi na de la si guien te ma -
ne ra: “UNICO: Re cha zar la ac ción en de cla ra to ria de nu li dad por
in cons ti tu cio na li dad del ar tícu lo 712 del Có di go de Tra ba jo de la
Re pú bli ca Do mi ni ca na, in coa da por el Lic. Ra món Anto nio Ve ga -
zo, a nom bre y re pre sen ta ción del Cen tro de Estu dios Mo ray ca
y/o Ra món Ra fael Sosa Vi cio so”;

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 así como el ar -
tícu lo 67, in ci so 1ro. de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, los ar tícu -
los 712, 713, 714 y 715 del Có di go de Tra ba jo y la Ley 25 de 1991,
mo di fi ca da por la Ley 156-97;

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 ra del Con gre so Na cio nal o de par te
in te re sa da;

Con si de ran do, que en sín te sis el im pe tran te ale ga en su ins tan -
cia lo si guien te: a) que el ar tícu lo 712 del Có di go de Tra ba jo, en su
pá rra fo úni co, al dis po ner que el de man dan te que da li be ra do de la
prue ba del per jui cio, está vio len tan do uno de los prin ci pios fun da -
men ta les de los de re chos ci vi les con sa gra dos por nues tra Cons ti -
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tu ción, que es el de la igual dad de to dos los do mi ni ca nos ante la ley 
y la jus ti cia, ra zón por la cual se trans gre de el acá pi te 5 del ar tícu lo
8 y 100 de la Car ta Mag na; b) que de con for mi dad con el Art. 1315 
del Có di go Ci vil, todo aquel que ale ga un he cho en jus ti cia debe
pro bar lo; c) que el re fe ri do Art. 712, en su pá rra fo úni co se en -
cuen tra vi cia do de una nu li dad ab so lu ta, se gún lo dis po ne el Art.
46 de la Ley Sus tan ti va, que es ta ble ce que son nu los de ple no de re -
cho toda ley, de cre to, re so lu ción o acto con tra rio a la Cons ti tu ción 
de la Re pú bli ca;

Con si de ran do, que el Art. 712 del Có di go de Tra ba jo ex pre sa lo 
si guien te: “Los em plea do res, los tra ba ja do res y los fun cio na rios y
em plea dos de la Se cre ta ría de Esta do de Tra ba jo y de los Tri bu na -
les de Tra ba jo, son res pon sa bles ci vil men te de los ac tos que rea li -
cen en vio la ción de las dis po si cio nes de este có di go, sin per jui cio
de las san cio nes pe na les o dis ci pli na rias que les sean apli ca bles. El
de man dan te que da li be ra do de la prue ba del per jui cio”;

Con si de ran do, que de las dis po si cio nes com bi na das de los ar -
tícu los 712, 713, 714 y 715 del Có di go de Tra ba jo re sul ta que lo
que per si gue el re fe ri do Art. 712 es li be rar al de man dan te de apor -
tar la prue ba del per jui cio que los em plea do res, los tra ba ja do res y
los fun cio na rios y em plea dos de la Se cre ta ría de Esta do de Tra ba -
jo y de los Tri bu na les de Tra ba jo, en su ca li dad de res pon sa bles ci -
vil men te, le cau sen por la vio la ción de las dis po si cio nes san cio na -
das pe nal men te por di cho có di go;

Con si de ran do, que al fa vo re cer de ma ne ra ge ne ral e igua li ta ria a 
to das las per so nas que se en cuen tren en la con di ción de de man -
dan te, que pre vé el pre ci ta do ar tícu lo 712, en su pá rra fo úni co,
éste no con tra vie ne, como ale ga el im pe tran te, las dis po si cio nes
del acá pi te 5 del ar tícu lo 8, y del ar tícu lo 100 de la Cons ti tu ción de
la Re pú bli ca, por tra tar se de una dis po si ción le gal cuya apli ca ción
es igual para to dos, y no crea nin gu na si tua ción de pri vi le gio que
tien da a que bran tar la igual dad de los do mi ni ca nos, pues to dos és -
tos pue den even tual men te pre va ler se de esa dis po si ción del Có di -
go de Tra ba jo;
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Con si de ran do, que, por otra par te, el ar tícu lo 1315 del Có di go
Ci vil no tie ne un ca rác ter cons ti tu cio nal, ra zón por la cual nada
im pi de que el le gis la dor pue da dic tar una dis po si ción que in tro -
duz ca una ex cep ción en de ter mi na da ma te ria al prin ci pio que ese
tex to le gal es ta ble ce;

Con si de ran do, que, por con si guien te, la dis po si ción le gal cuya
nu li dad se de man da, no es con tra ria a las nor mas cons ti tu cio na les
in vo ca das y, por tan to, la ac ción de que se tra ta debe ser re cha za da.

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 ten ta da por el Cen tro de Estu dios Mo ray ca y/o Ra món
Ra fael Sosa Vi cio so, con tra el pá rra fo úni co del ar tícu lo 712 del
Có di go de Tra ba jo; 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, Juan
Gui lia ni Vól quez, 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 Vá quez, Ju lio Iba rra
Ríos, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce M. Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní -
bal Suá rez, Víc tor J. Cas te lla nos Estre lla, Ana R. 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 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 19 DE JULIO DEL 2000, No. 21

Artícu lo im pug na do: No. 712 del Có di go de Tra ba jo.

Ma te ria: Cons ti tu cio nal.

Impetrante: Sa cos Indus tria les.

Abo ga do: Lic. Ra món Anto nio Ve ga 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 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, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Iba -
rra Ríos, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, 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, 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 19 de ju lio del 2000,
años 157° de la Inde pen den cia y 137° de la Res tau ra ción, dic ta en
au dien cia pú bli ca, la si guien te sen ten cia:

So bre la ac ción en in cons ti tu cio na li dad in ten ta da por Sa cos
Indus tria les, com pa ñía le gal men te cons ti tui da 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 en la Av. 27 de Fe bre ro, (200 me tros an tes de Las
Cao bas), de esta ciu dad, de bi da men te re pre sen ta da por el se ñor
Ra fael Vi lle lla, es pa ñol, ma yor de edad, do mi ci lia do y re si den te en
esta ciu dad, con tra el pá rra fo úni co del ar tícu lo 712 del Có di go de
Tra ba jo;

Vis ta la ins tan cia sin fe cha, di ri gi da a la Su pre ma Cor te de Jus ti -
cia, sus cri ta por el Lic. Ra món Anto nio Ve ga zo, abo ga do del im -
pe tran te que con clu ye así: “Pri me ro: Que en vir tud de los po de -

o
 nel

P l
E

 



res que le con fie re el in ci so 1ro. del ar tícu lo 67 de la Cons ti tu ción
de cla réis la nu li dad y/o in cons ti tu cio na li dad del pá rra fo úni co del
ar tícu lo 712 del Có di go de Tra ba jo, re la ti vo a la par te de que “el
de man dan te que da li be ra do de la prue ba del per jui cio” por vio lar
el acá pi te 5 del ar tícu lo 8 y 100 de la Car ta Mag na, en per jui cio de
la par te re cu rren te; Se gun do: Que con de néis a la par te re cu rri da
Sra. Di no rah Ji mé nez Ji mé nez, al pago de las cos tas del pro ce di -
mien to del Lic. Ra món Anto nio Ve ga zo, quien afir ma ha ber las
avan za do en su ma yor par te”;

Vis to el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca, del 5 de ene ro del 2000, el cual se co pia más ade lan te;

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 im pe tran te así como el ar -
tícu lo 67, in ci so 1ro. de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca; los ar tícu -
los 712, 713, 714 y 715 del Có di go de Tra ba jo y la Ley 25 de 1991,
mo di fi ca da por la Ley 156-97;

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 ra 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 a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia: “Pri me ro: De -
cla rar pe ri mi da la ac ción en in cons ti tu cio na li dad del artícu lo 712
del Có di go de Tra ba jo de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, en vir tud de
que se en cuen tra con si de ra ble men te ven ci do el tér mi no se ña la do
por el ar tícu lo 397 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil”;

Con si de ran do, en cuan to al ale ga to del Pro cu ra dor Ge ne ral de
la Re pú bli ca, de que se tra ta de una ac ción pe ri mi da por apli ca ción
del ar tícu lo 397 del Có di go Pro ce di mien to Ci vil, ha sido juz ga do
por esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia que es de prin ci pio que las re -
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glas de la pe ren ción ci vil, con tem pla das en el ci ta do tex to le gal, no
son apli ca bles en ma te ria cons ti tu cio nal ni ante la Su pre ma Cor te
de Jus ti cia, como Cor te de Ca sa ción; que, ade más, la pe ren ción del 
ar tícu lo 397 que tie ne por efec to ha cer de cla rar la ins tan cia ex tin -
gui da, en el pro ce so ci vil, no ope ra de ple no de re cho ni pue de ser
su pli da de ofi cio por el juez, por lo que tie ne que ser de man da da,
lo que no ocu rrió en la es pe cie, por lo cual aún en esta hi pó te sis no 
se ha in cu rri do en la de nun cia da vio la ción del ar tícu lo 397 del Có -
di go de Pro ce di mien to Ci vil;

Con si de ran do, que en sín te sis el im pe tran te ale ga en su ins tan -
cia lo si guien te: a) que el ar tícu lo 712 del Có di go de Tra ba jo, en su
pá rra fo úni co, al dis po ner que el de man dan te que da li be ra do de la
prue ba del per jui cio, está vio len tan do uno de los prin ci pios fun da -
men ta les de los de re chos ci vi les con sa gra dos por nues tra Cons ti -
tu ción, que es el de la igual dad de to dos los do mi ni ca nos ante la ley 
y la jus ti cia, ra zón por la cual se trans gre de el acá pi te 5 del ar tícu lo
8 y 100 de la Car ta Mag na; b) que de con for mi dad con el Art. 1315 
del Có di go Ci vil, todo aquel que ale ga un he cho en jus ti cia debe
pro bar lo; c) que el re fe ri do Art. 712, en su pá rra fo úni co se en -
cuen tra vi cia do de una nu li dad ab so lu ta, se gún lo dis po ne el Art.
46 de la Ley Sus tan ti va, que es ta ble ce que son nu los de ple no de re -
cho toda ley, de cre to, re so lu ción o acto con tra rio a la Cons ti tu ción 
de la Re pú bli ca;

Con si de ran do, que el Art. 712 del Có di go de Tra ba jo ex pre sa lo 
si guien te: “Los em plea do res, los tra ba ja do res y los fun cio na rios y
em plea dos de la Se cre ta ría de Esta do de Tra ba jo y de los tri bu na -
les de tra ba jo, son res pon sa bles ci vil men te de los ac tos que rea li -
cen en vio la ción de las dis po si cio nes de este có di go, sin per jui cio
de las san cio nes pe na les o dis ci pli na rias que les sean apli ca bles. El
de man dan te que da li be ra do de la prue ba del per jui cio”;

Con si de ran do, que de las dis po si cio nes com bi na das de los ar -
tícu los 712, 713, 714 y 715 del Có di go de Tra ba jo re sul ta que lo
que per si gue el re fe ri do Art. 712 es li be rar al de man dan te de apor -
tar la prue ba del per jui cio que los em plea do res, los tra ba ja do res y
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los fun cio na rios y em plea dos de la Se cre ta ría de Esta do de Tra ba -
jo y de los tri bu na les de tra ba jo, en su ca li dad de res pon sa bles ci -
vil men te, le cau sen por la vio la ción de las dis po si cio nes san cio na -
das pe nal men te por di cho có di go;

Con si de ran do, que al fa vo re cer de ma ne ra ge ne ral e igua li ta ria a 
to das las per so nas que se en cuen tren en la con di ción de de man -
dan te, que pre vé el pre ci ta do ar tícu lo 712, en su pá rra fo úni co,
éste no con tra vie ne, como ale ga el im pe tran te, las dis po si cio nes
del acá pi te 5 del ar tícu lo 8, y del ar tícu lo 100 de la Cons ti tu ción de
la Re pú bli ca, por tra tar se de una dis po si ción le gal cuya apli ca ción
es igual para to dos, y no crea nin gu na si tua ción de pri vi le gio que
tien da a que bran tar la igual dad de los do mi ni ca nos, pues to dos és -
tos pue den even tual men te pre va ler se de esa dis po si ción del Có di -
go de Tra ba jo;

Con si de ran do, que, por otra par te, el ar tícu lo 1315 del Có di go
Ci vil no tie ne un ca rác ter cons ti tu cio nal, ra zón por la cual nada
im pi de que el le gis la dor pue da dic tar una dis po si ción que in tro -
duz ca una ex cep ción en de ter mi na da ma te ria al prin ci pio que ese
tex to le gal es ta ble ce;

Con si de ran do, que, por con si guien te, la dis po si ción le gal cuya
nu li dad se de man da, no es con tra ria a las nor mas cons ti tu cio na les
in vo ca das y, por tan to, la ac ción de que se tra ta debe ser re cha za da.

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 ten ta da por Sa cos Indus tria les, con tra el pá rra fo úni co
del ar tícu lo 712 del Có di go de Tra ba jo; 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, Juan
Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Mar ga ri ta A. Ta va res,
Ju lio Iba rra Ríos, Hugo Alva rez Va len cia, Enil da Re yes Pé rez,
Dul ce M. Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor J. Cas te -
lla nos E., Ana R. Ber gés Drey fous, Edgar Her nán dez Me jía, Eglys 
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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 19 DE JULIO DEL 2000, No. 22

Artícu lo im pug na do: No. 712 del Có di go de Tra ba jo.

Ma te ria: Cons ti tu cio nal.

Impetrante: Fe nes tra Tours y/o Cos me Adro ver.

Abo ga do: Lic. Ama ble Au gus to Bo te 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 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, Ju lio Iba rra Ríos, 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, 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 19 de ju lio del 2000,
años 157° de la Inde pen den cia y 137° de la Res tau ra ción, dic ta en
au dien cia pú bli ca, la si guien te sen ten cia:

So bre la ac ción en in cons ti tu cio na li dad in ten ta da por Fe nes tra
Tours y/o Cos me Adro ver, com pa ñía le gal men te cons ti tui da 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 en la Pla za Me lla-Bávaro del pa ra je de
Are na Gor da, sec ción Sa la do del mu ni ci pio de Hi güey, pro vin cia
de La Alta gra cia, de bi da men te re pre sen ta da por su ge ren te ge ne -
ral, Cos me Adro ver, es pa ñol, ma yor de edad, ca sa do, em pre sa rio
pri va do, pa sa por te No. 9101434, de ese do mi ci lio y re si den cia,
con tra el pá rra fo úni co del ar tícu lo 712 del Có di go de Tra ba jo;

Vis ta la ins tan cia del 18 de mar zo de 1997, di ri gi da a la Su pre ma 
Cor te de Jus ti cia, sus cri ta por el Lic. Ama ble Au gus to Bo te llo

 



Apon te, abo ga do del im pe tran te que con clu ye así: “Pri me ro:
Que en vir tud de los po de res que le con fie re el in ci so 1ro. del ar -
tícu lo 67 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca de cla réis la nu li dad
y/o in cons ti tu cio na li dad del pá rra fo úni co del ar tícu lo 712 del
Có di go de Tra ba jo, re la ti vo a la par te de que “el de man dan te que -
da li be ra do de la prue ba del per jui cio" por vio lar el acá pi te 5 del
ar tícu lo 8 y 100 de la Car ta Mag na, en per jui cio de la par te re cu -
rren te; Se gun do: Que con de néis a la par te re cu rri da se ñor Raúl
Van Der Mey, al pago de las cos tas del pro ce di mien to or de nan do
su dis trac ción en be ne fi cio y pro ve cho del Lic. Ama ble Au gus to
Bo te llo Apon te, quien afir ma ha ber las avan za do”;

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 5 de ene ro del 2000, el cual se co pia más ade lan te;

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 im pe tran te así como el ar -
tícu lo 67, in ci so 1ro. de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca; y los ar -
tícu los 712, 713, 714 y 715 del Có di go de Tra ba jo y la Ley 25 de
1991, mo di fi ca da por la Ley 156-97;

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 ra 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 a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia: “Pri me ro: De -
cla rar pe ri mi da la ac ción en in cons ti tu cio na li dad del artícu lo 712
del Có di go de Tra ba jo de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, in coa da por la 
em pre sa Fe nes tra Tours, C. por A. y/o Cos me Adro ver, por ór ga -
no de su abo ga do Lic. Ama ble Au gus to Apon te; por los mo ti vos
ex pues tos”;

Con si de ran do, en cuan to al ale ga to del Pro cu ra dor Ge ne ral de
la Re pú bli ca, de que se tra ta de una ac ción pe ri mi da por apli ca ción
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del ar tícu lo 397 del Có di go Pro ce di mien to Ci vil, ha sido juz ga do
por esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia que es de prin ci pio que las re -
glas de la pe ren ción ci vil, con tem pla das en el ci ta do tex to le gal, no
son apli ca bles en ma te ria cons ti tu cio nal ni ante la Su pre ma Cor te
de Jus ti cia, como Cor te de Ca sa ción; que, ade más, la pe ren ción del 
ar tícu lo 397 que tie ne por efec to ha cer de cla rar la ins tan cia ex tin -
gui da, en el pro ce so ci vil, no ope ra de ple no de re cho ni pue de ser
su pli da de ofi cio por el juez, por lo que tie ne que ser de man da da,
lo que no ocu rrió en la es pe cie, por lo cual aún en esta hi pó te sis no 
se ha in cu rri do en la de nun cia da vio la ción del ar tícu lo 397 del Có -
di go de Pro ce di mien to Ci vil;

Con si de ran do, que en sín te sis el im pe tran te ale ga en su ins tan -
cia lo si guien te: a) que el ar tícu lo 712 del Có di go de Tra ba jo, en su
pá rra fo úni co, es nulo e ine xis ten te al dis po ner que el de man dan te
que da li be ra do de la prue ba del per jui cio, pues trans gre de la Cons -
ti tu ción de la Re pú bli ca, en el acá pi te 5 del ar tícu lo 8 y 100, que
con sa gra la igual dad de to dos los do mi ni ca nos ante la ley y la jus ti -
cia; b) que de con for mi dad con el Art. 1315 del Có di go Ci vil, todo 
aquel que ale ga un he cho en jus ti cia debe pro bar lo; c) que el re fe ri -
do Art. 712, en su pá rra fo úni co se en cuen tra vi cia do de una nu li -
dad ab so lu ta, se gún lo dis po ne el Art. 46 de la Ley Sus tan ti va, que
es ta ble ce que son nu los de ple no de re cho toda ley, de cre to, re so lu -
ción o acto con tra rio a la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca; 

Con si de ran do, que el Art. 712 del Có di go de Tra ba jo ex pre sa lo 
si guien te: “Los em plea do res, los tra ba ja do res y los fun cio na rios y
em plea dos de la Se cre ta ría de Esta do de Tra ba jo y de los Tri bu na -
les de Tra ba jo, son res pon sa bles ci vil men te de los ac tos que rea li -
cen en vio la ción de las dis po si cio nes de este có di go, sin per jui cio
de las san cio nes pe na les o dis ci pli na rias que les sean apli ca bles. El
de man dan te que da li be ra do de la prue ba del per jui cio”;

Con si de ran do, que de las dis po si cio nes com bi na das de los ar -
tícu los 712, 713, 714 y 715 del Có di go de Tra ba jo re sul ta que lo
que per si gue el re fe ri do Art. 712 es li be rar al de man dan te de apor -
tar la prue ba del per jui cio que los em plea do res, los tra ba ja do res y
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los fun cio na rios y em plea dos de la Se cre ta ría de Esta do de Tra ba -
jo y de los Tri bu na les de Tra ba jo, en su ca li dad de res pon sa bles ci -
vil men te, le cau sen por la vio la ción de las dis po si cio nes san cio na -
das pe nal men te por di cho có di go;

Con si de ran do, que al fa vo re cer de ma ne ra ge ne ral e igua li ta ria a 
to das las per so nas que se en cuen tren en la con di ción de de man -
dan te, que pre vé el pre ci ta do ar tícu lo 712, en su pá rra fo úni co,
éste no con tra vie ne, como ale ga el im pe tran te, las dis po si cio nes
del acá pi te 5 del ar tícu lo 8, y del ar tícu lo 100 de la Cons ti tu ción de
la Re pú bli ca, por tra tar se de una dis po si ción le gal cuya apli ca ción
es igual para to dos, y no crea nin gu na si tua ción de pri vi le gio que
tien da a que bran tar la igual dad de los do mi ni ca nos, pues to dos és -
tos pue den even tual men te pre va ler se de esa dis po si ción del Có di -
go de Tra ba jo;

Con si de ran do, que, por otra par te, el ar tícu lo 1315 del Có di go
Ci vil no tie ne un ca rác ter cons ti tu cio nal, ra zón por la cual nada
im pi de que el le gis la dor pue da dic tar una dis po si ción que in tro -
duz ca una ex cep ción en de ter mi na da ma te ria al prin ci pio que ese
tex to le gal es ta ble ce;

Con si de ran do, que, por con si guien te, la dis po si ción le gal cuya
nu li dad se de man da, no es con tra ria a las nor mas cons ti tu cio na les
in vo ca das y, por tan to, la ac ción de que se tra ta debe ser re cha za da.

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 ten ta da por Fe nes tra Tours C. por A. y/o Cos me Adro -
ver, con tra el pá rra fo úni co del ar tícu lo 712 del Có di go de Tra ba -
jo; 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, Juan
Gui lia ni Vól quez, Hugo Alva rez Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res,
Ana Rosa Ber gés Drey fous, Ju lio Iba rra Ríos, Enil da Re yes Pé rez,
Dul ce M. Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor J. Cas te -
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lla nos Estre lla, Ana R. Ber gés Drey fous, Edgar Her nán dez Me jía,
Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Juan Lu pe rón Vás quez 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

154 Boletín Judicial 1076



SENTENCIA DEL 19 DE JULIO DEL 2000, No. 23

Artícu lo im pug na do: No. 712 del Có di go de Tra ba jo.

Ma te ria: Cons ti tu cio nal.

Impetrante: Alle gro Club de Va ca cio nes, S. A.

Abo ga da: Dra. So ra ya Ma ri sol de Peña Pe lle ra no.

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, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Iba -
rra Ríos, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju -
lio Aní bal Suá rez, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé 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 19 de ju lio del 2000,
años 157° de la Inde pen den cia y 137° de la Res tau ra ción, dic ta en
au dien cia pú bli ca, la si guien te sen ten cia:

So bre la ac ción en in cons ti tu cio na li dad in ten ta da por Alle gro
Club de Va ca cio nes, S. A., com pa ñía le gal men te cons ti tui da de
con for mi dad con las le yes de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con sus
ofi ci nas ad mi nis tra ti vas ubi ca das en la Av. Ti ra den tes, de esta ciu -
dad, y ofi ci nas del pro yec to en el pa ra je Ca be za de Toro, sec ción
El Sa la do, del mu ni ci pio de Sal va león de Hi güey, pro vin cia La
Alta gra cia de bi da men te re pre sen ta da por su pre si den te se ñor
Alber to Del Pino, es pa ñol, ma yor de edad, ca sa do, eje cu ti vo ho te -
le ro, pa sa por te No. 026868, do mi ci lia do y re si den te en esta ciu -
dad, con tra el pá rra fo úni co del ar tícu lo 712 del Có di go de Tra ba -
jo;
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Vis ta la ins tan cia sin fe cha, di ri gi da a la Su pre ma Cor te de Jus ti -
cia, sus cri ta por la Dra. So ra ya Ma ri sol de Peña Pe lle ra no, abo ga da
del im pe tran te que con clu ye así: “Pri me ro: Que en vir tud de los
po de res que le con fie re el in ci so 1ro. del ar tícu lo 67 de la Cons ti tu -
ción de cla réis la nu li dad y/o in cons ti tu cio na li dad del pá rra fo úni -
co del ar tícu lo 712 del Có di go de Tra ba jo, re la ti vo a la par te de que 
“el de man dan te que da li be ra do de la prue ba del per jui cio" por
vio lar el acá pi te 5 del ar tícu lo 8 y 100 de la Car ta Mag na, en per jui -
cio de la par te re cu rren te; Se gun do: Que con de néis a la par te re -
cu rri da se ño res Fer nan do Bo nelly y Jhon Ve loz, al pago de las cos -
tas del pro ce di mien to or de nan do su dis trac ción en be ne fi cio y
pro ve cho de la Dra. So ra ya Ma ri sol de Peña Pe lle ra no, quien afir -
ma ha ber las avan za do en su to ta li dad”;

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 5 de ene ro del 2000, el cual se co pia más ade lan te;

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 im pe tran te así como el ar -
tícu lo 67, in ci so 1ro. de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, los ar tícu -
los 712, 713, 714 y 715 del Có di go de Tra ba jo y la Ley 25 de 1991,
mo di fi ca da por la Ley 156-97;

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 ra 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 a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia: “Pri me ro: De -
cla rar pe ri mi da la ac ción en in cons ti tu cio na li dad del artícu lo 712
del Có di go de Tra ba jo de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, in coa da por la 
em pre sa Alle gro Club de Va ca cio nes, S. A., por ór ga no de su abo -
ga da Dra. So ra ya Ma ri sol de Peña Pe lle ra no; por los mo ti vos ex -
pues tos”;
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Con si de ran do, que en cuan to al ale ga to del Pro cu ra dor Ge ne ral 
de la Re pú bli ca, de que se tra ta de una ac ción pe ri mi da por apli ca -
ción del ar tícu lo 397 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, ha sido
juz ga do por esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia que es de prin ci pio
que las re glas de la pe ren ción ci vil, con tem pla das en el ci ta do tex to 
le gal, no son apli ca bles en ma te ria cons ti tu cio nal, ni ante la Su pre -
ma Cor te de Jus ti cia, como Cor te de Ca sa ción; que, ade más, la pe -
ren ción del ar tícu lo 397 que tie ne por efec to ha cer de cla rar la ins -
tan cia ex tin gui da, en el pro ce so ci vil, no ope ra de ple no de re cho ni 
pue de ser su pli da de ofi cio por el juez, por lo que tie ne que ser de -
man da da, lo que no ocu rrió en la es pe cie, por lo cual aún en esta
hi pó te sis no se ha in cu rri do en la de nun cia da vio la ción del ar tícu lo 
397 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil;

Con si de ran do, que en sín te sis el im pe tran te ale ga en su ins tan -
cia lo si guien te: a) que el ar tícu lo 712 del Có di go de Tra ba jo, en su
pá rra fo úni co, es nulo e ine xis ten te al dis po ner que el de man dan te
que da li be ra do de la prue ba del per jui cio, pues trans gre de la Cons -
ti tu ción de la Re pú bli ca, en el acá pi te 5 del ar tícu lo 8 y 100, que
con sa gra la igual dad de to dos los do mi ni ca nos ante la ley y la jus ti -
cia; b) que de con for mi dad con el Art. 1315 del Có di go Ci vil, todo 
aquel que ale ga un he cho en jus ti cia debe pro bar lo; c) que el re fe ri -
do Art. 712, en su pá rra fo úni co se en cuen tra vi cia do de una nu li -
dad ab so lu ta, se gún lo dis po ne el Art. 46 de la Ley Sus tan ti va, que
es ta ble ce que son nu los de ple no de re cho toda ley, de cre to, re so lu -
ción o acto con tra rio a la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca; 

Con si de ran do, que el Art. 712 del Có di go de Tra ba jo ex pre sa lo 
si guien te: “Los em plea do res, los tra ba ja do res y los fun cio na rios y
em plea dos de la Se cre ta ría de Esta do de Tra ba jo y de los Tri bu na -
les de Tra ba jo, son res pon sa bles ci vil men te de los ac tos que rea li -
cen en vio la ción de las dis po si cio nes de este có di go, sin per jui cio
de las san cio nes pe na les o dis ci pli na rias que les sean apli ca bles. El
de man dan te que da li be ra do de la prue ba del per jui cio”;

Con si de ran do, que de las dis po si cio nes com bi na das de los ar -
tícu los 712, 713, 714 y 715 del Có di go de Tra ba jo re sul ta que lo
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que per si gue el re fe ri do Art. 712 es li be rar al de man dan te de apor -
tar la prue ba del per jui cio que los em plea do res, los tra ba ja do res y
los fun cio na rios y em plea dos de la Se cre ta ría de Esta do de Tra ba -
jo y de los tri bu na les de tra ba jo, en su ca li dad de res pon sa bles ci -
vil men te, le cau sen por la vio la ción de las dis po si cio nes san cio na -
das pe nal men te por di cho có di go;

Con si de ran do, que al fa vo re cer de ma ne ra ge ne ral e igua li ta ria a 
to das las per so nas que se en cuen tren en la con di ción de de man -
dan te, que pre vé el pre ci ta do ar tícu lo 712, en su pá rra fo úni co,
éste no con tra vie ne, como ale ga el im pe tran te, las dis po si cio nes
del acá pi te 5 del ar tícu lo 8, y del ar tícu lo 100 de la Cons ti tu ción de
la Re pú bli ca, por tra tar se de una dis po si ción le gal cuya apli ca ción
es igual para to dos, y no crea nin gu na si tua ción de pri vi le gio que
tien da a que bran tar la igual dad de los do mi ni ca nos, pues to dos és -
tos pue den even tual men te pre va ler se de esa dis po si ción del Có di -
go de Tra ba jo;

Con si de ran do, que, por otra par te, el ar tícu lo 1315 del Có di go
Ci vil no tie ne un ca rác ter cons ti tu cio nal, ra zón por la cual nada
im pi de que el le gis la dor pue da dic tar una dis po si ción que in tro -
duz ca una ex cep ción en de ter mi na da ma te ria al prin ci pio que ese
tex to le gal es ta ble ce;

Con si de ran do, que, por con si guien te, la dis po si ción le gal cuya
nu li dad se de man da, no es con tra ria a las nor mas cons ti tu cio na les
in vo ca das y, por tan to, la ac ción de que se tra ta debe ser re cha za da.

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 ten ta da por Alle gro Club de Va ca cio nes, S. A., con tra el
pá rra fo úni co del ar tícu lo 712 del Có di go de Tra ba jo; 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, Juan
Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Mar ga ri ta A. Ta va res,
Ju lio Iba rra Ríos, Hugo Alva rez Va len cia, Enil da Re yes Pé rez,
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Dul ce M. Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor J. Cas te -
lla nos Estre lla, Ana R. Ber gés Drey fous, Edgar Her nán dez Me jía,
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 19 DE JULIO DEL 2000, No. 24

Artícu lo im pug na do: No. 729 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil.

Ma te ria: Cons ti tu cio nal.

Impetrante: Juan de Je sús Ro drí guez y Rosa Estela Cruz.

Abo ga dos: Lic dos. Ra món Anto nio Jor ge C. y Pe dro
Anto nio Ca bre ra Peña.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la 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, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Ge -
na ro Cam pi llo Pé rez, Ju lio Iba rra Ríos, 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, 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 19 de ju lio del 2000,
años 157° de la Inde pen den cia y 137° de la Res tau ra ción, dic ta en
au dien cia pú bli ca, la si guien te sen ten cia:

So bre la ac ción en in cons ti tu cio na li dad in ten ta da por Juan de
Je sús Ro drí guez, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, maes tro
cons truc tor, cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 031-0326346-7,
do mi ci lia do y re si den te en la ciu dad de New York, Esta dos Uni -
dos de Amé ri ca y Rosa Este la Cruz, do mi ni ca na, ma yor de edad,
ca sa da, edu ca do ra, cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
095-0005884-8, re si den te y do mi ci lia da en la sec ción de Li mo nal
Aba jo, del mu ni ci pio de Li cey, pro vin cia de San tia go, con tra el ar -
tícu lo 729 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil;

 



Vis ta la ins tan cia di ri gi da a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 17 de 
ju nio de 1999, sus cri ta por los Lic dos. Ra món Anto nio Jor ge C. y
Pe dro Anto nio Ca bre ra Peña, abo ga dos de los im pe tran tes que
con clu ye así: “Pri me ro: De cla rar la in cons ti tu cio na li dad del ar -
tícu lo 729 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil Dom., por ser con -
tra rio a la Cons ti tu ción de la Rep. Dom. en lo si guien tes: a) Por ser
con tra rio al Art. 8, Pá rra fo 2, le tra “j” de la Cons ti tu ción de la Rep. 
Dom., en cuan to a que vio la el de re cho de de fen sa del per se gui do;
b) Por las dis po si cio nes es ta ble ci das en el Art. 46 de la Cons ti tu -
ción de la Rep. Dom., en cuan to a que toda ley con tra ria a la Cons -
ti tu ción mis ma es nula de ple no de re cho; c) Por lo que pres cri be, y
la con tra rie dad que hay con el Art. 8, pá rra fo 5 de la Cons ti tu ción
de la Rep. Dom., en cuan to a que es ta ble ce la igual dad de los de re -
chos ciu da da nos; d) Por ser con tra rio a lo que dis po ne el art. 100
de la Cons ti tu ción de la Rep. Dom., que es ta ble ce la con de na ción
de todo pri vi le gio que tien da a que bran tar la igual dad de los ciu da -
da nos; y e) Por dis po si ción del Art. 67 de la Cons ti tu ción de la
Rep. Dom., que es ta ble ce la ex clu si vi dad que tie ne la Ho no ra ble
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, de co no cer la cons ti tu cio na li dad de las
le yes; SEGUNDO: Que por vía de con se cuen cia, de cla re nulo de
ple no de re cho y sin efec to ju rí di co al gu no el Art. 729 del Có di go
de Pro ce di mien to Ci vil Dom.; TERCERO: Que las cos tas sean
de cla ra das de ofi cio, por tra tar se de una ins tan cia del or den cons ti -
tu cio nal”;

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 8 de abril del 2000, que ter mi na así: “UNICO: Re cha -
zar la ac ción en de cla ra to ria de nu li dad por in cons ti tu cio na li dad
del ar tícu lo 729 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, in ter pues to
por los Lic dos. Ra món Anto nio Jor ge C. y Pe dro Anto nio Ca bre ra 
Peña, a nom bre y re pre sen ta ción de Juan de Je sús Ro drí guez y
Rosa Este la Cruz;

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 8, in ci so 5; 46; 67, in ci so 1 de la Cons ti tu ción de
la Re pú bli ca y el ar tícu lo 13 de la Ley 156 de 1997; el ar tícu lo 729
del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil; 
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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 los im pe tran tes ale gan en ins tan cia, que el
se ñor Nel son San tia go Ta tis Du rán , prac ti có e ini ció en fe bre ro
de 1999, en con tra de los es po sos Juan de Je sús Ro drí guez y Rosa
Este la Cruz, un pro ce di mien to de em bar go in mo bi lia rio; que fue -
ron ago ta dos los pla zos de la de nun cia, del pro ce so ver bal del em -
bar go, de la no ti fi ca ción del plie go de con di cio nes y ade más le in ti -
ma ron a ha cer re pa ros al plie go de con di cio nes; que el Art. 729 del 
Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, es ta ble ce que el per se gui do o deu -
dor debe lan zar las nu li da des de for ma o de fon do des pués de 8
días de pu bli ca da la ven ta en pú bli ca sub as ta, y no es ta ble ce que
debe no ti fi car y ci tar al per se gui do para com pa re cer el día de la
ven ta en pú bli ca sub as ta, lo que cons ti tu ye una con tra dic ción con
lo es ta ble ci do en el ar tícu lo 8, in ci so J) de la Cons ti tu ción de la Re -
pú bli ca, vio lan do uno de los de re chos in di vi dua les con sa gra do en
la Car ta Mag na, el de re cho de de fen sa; que en vir tud del ar tícu lo
46 de la Cons ti tu ción de cla ra la nu li dad de ple no de re cho, de toda
ley que le sea con tra ria;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 729 del Có di go de Pro ce di mien to 
Ci vil pres cri be: “Los me dios de nu li dad con tra el pro ce di mien to
pos te rior a la lec tu ra del plie go de con di cio nes de be rán ser pro -
pues tos, a pena de ca du ci dad, ocho días a más tar dar des pués de
pu bli ca do por pri me ra vez en un pe rió di co el ex trac to de que tra ta
el Art. 696...; cuan do por cau sa de cir cuns tan cias ex traor di na rias,
que el tri bu nal está obli ga do a jus ti fi car, no se hu bie re dic ta do sen -
ten cia acer ca de los me dios de nu li dad, el tri bu nal po drá dis po ner
el apla za mien to de la au dien cia de ad ju di ca ción has ta por quin ce
días, con el ob je to de dic tar di cha sen ten cia. La nue va au dien cia se
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anun cia rá por avi so del se cre ta rio del tri bu nal pu bli ca do en un pe -
rió di co”; que como se ad vier te el ci ta do tex to le gal se ña la to das las 
for ma li da des re que ri das para que el per se gui do y los ter ce ros, por
me dio de la pu bli ci dad que el mis mo es ta ble ce, ten gan de bi do co -
no ci mien to del pro ce so que se eje cu ta en su per jui cio; que tra di -
cio nal men te esa pu bli ci dad ha cons ti tui do la ga ran tía al ejer ci cio
del de re cho de de fen sa, es ta ble ci do por el ar tícu lo 8, nu me ral 2,
in ci so j) de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca y que por tan to el ar -
tícu lo 729 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil no con tra ría lo or de -
na do en el tex to cons ti tu cio nal men cio na do, por tra tar se de una
dis po si ción le gal apli ca ble, sin dis tin ción, a toda la co mu ni dad;
que ade más, del es tu dio del men cio na do ar tícu lo 729, no se des -
pren de que re sul te afec ta do de la nu li dad a que se re fie re el ar tícu -
lo 46 de la Cons ti tu ción, ya que como se ha ex pues to pre ce den te -
men te en di cho pre cep to no se ad vier te la vio la ción sus tan ti va de -
nun cia da por el im pe tran te en la ins tan cia ob je to de la pre sen te ac -
ción. 

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 Juan de Je sús Ro drí guez y Rosa Este la
Cruz, con tra el ar tícu lo 729 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil;
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, Juan
Gui lia ni Vól quez, Hugo Alva rez Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res,
Ju lio Iba rra Ríos, Juan Lu pe rón Vás quez, Ana Rosa Ber gés Drey -
fous, Dul ce M. Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor J.
Cas te lla nos E., Ana R. Ber gés Drey fous, Ju lio Ge na ro Cam pi llo
Pé rez, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, 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.

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 19 DE JULIO DEL 2000, No. 25

Ley y decreto im pug na dos: No. 6-86, del 4 de mar zo de 1986 y De cre to
No. 683, del 5 de agos to de 1986.

Ma te ria: Cons ti tu cio nal.

impetrante: Tex ti les Ti tán, S. A.

Abo ga dos: Dr. A. Fla vio Sosa y Lic da. So ra ya Sosa Ló pez.

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, 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, 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 19 de ju lio del 2000, años
157º de la Inde pen den cia y 137º 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 Tex ti les 
Ti tán, S. A., en ti dad or ga ni za da 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 Yo lan da Guz -
mán, es qui na Eu se bio Man zue ta, del sec tor Vi lla Ma ría, de esta
ciu dad, de bi da men te re pre sen ta da por el se ñor José Anto nio Naj -
ri, do mi ni ca no, ma yor de edad, por ta dor de la cé du la de iden ti dad
y elec to ral No. 001-0768425-0, do mi ci lia do y re si den te en esta ciu -
dad, con tra la Ley No. 6-86, del 4 de mar zo de 1986, y su re gla -
men to ope ra ti vo pre vis to en el De cre to No. 683, del 5 de agos to
de 1986;
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Vis ta la ins tan cia de po si ta da en Se cre ta ría de la Su pre ma Cor te
de Jus ti cia, el 24 de ju nio de 1999, por el Dr. A. Fla vio Sosa, por sí
y por la Lic da. So ra ya Sosa Ló pez, que con clu ye así: “Pri me ro:
Que de cla réis la in cons ti tu cio na li dad de la Ley No. 6-86, de fe cha
4 de mar zo de 1986, así como su re gla men to ope ra ti vo pre vis to en 
el De cre to No. 683, del 5 de agos to de 1986, por los si guien tes
mo ti vos: 1.- Di cha Ley No. 6-86, vio la me ri dia na men te el Art. 100 
de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, por qué? a) Crea un pri vi le gio
en be ne fi cio de un gru po (tra ba ja do res sin di ca li za dos de la in dus -
tria de la cons truc ción); b) Que bran ta, por tan to, la igual dad en tre
los na cio na les do mi ni ca nos; 2.- Vio la el ar tícu lo 8, nu me ra les 5, 7
y 11 le tra a) de la Cons ti tu ción, por qué? a) Entra ña una vio la ción a
la li ber tad sin di cal al cons tre ñir a los tra ba ja do res no sin di ca li za -
dos para que se afi lien u or ga ni cen sin di cal men te a fin de me re cer
el pri vi le gio que es ta ble ce, no obs tan te, és tos tie nen que con tri buir 
a la cuo ta del 1%; b) Vio la la li ber tad de aso cia ción con sa gra da en
el ar tícu lo 8, nu me ral 7 de la Cons ti tu ción; 3.- Vio la el ar tícu lo 47,
in fine, de la Cons ti tu ción, por que que bran ta la se gu ri dad ju rí di ca
que ga ran ti za la irre troac ti vi dad de la ley; 4.- Por que el Fon do de
Pen sio nes, Ju bi la cio nes y Ser vi cios So cia les de los Tra ba ja do res
Sin di ca li za dos de la Cons truc ción y sus Afi nes, está usur pan do
fun cio nes que le com pe ten a la Di rec ción Ge ne ral de Ren tas
Inter nas, quien es el prin ci pal fis ca li za dor y po nien do a car go de
éste asun tos que no le son pro pios, lo que hace ra di cal men te nula e 
ine fi caz su ac tua ción y de man da y/o re que ri mien to; 5.- Vio la el
ar tícu lo 55 de la Cons ti tu ción en su in ci so 3, por que es ta ble ce im -
pues tos a fa vor de par ti cu la res, toda vez que es obli ga ción del
Esta do ve lar por las bue nas re cau da cio nes y la fiel in ver sión de las
Ren tas Na cio na les (Arts. 102, 110 y 113, ren tas y par ti cu la res); Se -
gun do: Que en con se cuen cia, y de acuer do al Art. 46 de la Cons ti -
tu ción de la Re pú bli ca, “son nu los de ple no de re cho, toda ley, de -
cre to, re gu la ción, re gla men to o ac tos con tra rios a la Cons ti tu -
ción”(Ver B. J. 763, págs. 1775-789, por lo tan to, que se de cla réis
in cons ti tu cio nal la Ley No. 6-86, del 4 de mar zo de 1986; Ter ce ro:
Que se con de ne El Fon do de Pen sio nes, Ju bi la cio nes y Ser vi cios
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So cia les de los Tra ba ja do res Sin di ca li za dos de la Cons truc ción y
sus Afi nes, al pago de las cos tas con dis trac ción de las mis mas, en
pro ve cho del Dr. A. Fla vio Sosa y la Lic. So ra ya Sosa Ló pez, quie -
nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad”;

Vis to el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor de la Re pú bli ca,
del 13 de abril del 2000, que ter mi na así: “Uni co: De cla rar in cons -
ti tu cio nal y en con se cuen cia nula de ple no de re cho la Ley No.
6-86, del 4 de mar zo de 1986”;

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
8, nu me ra les 5, 7, 11 y 17, 47; 55, in ci so 3; 99 y 100 de la Cons ti tu -
ción de la Re pú bli ca; Ley No. 6-86, del 4 de mar zo del 1986; el De -
cre to 683-86, del 5 de agos to de 1986 que con tie ne el re gla men to
ope ra ti vo para la apli ca ción de la ley, y el ar tícu lo 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 in cons ti -
tu cio na li dad de las le yes a ins tan cias del Po der Eje cu ti vo, de uno
de los Pre si den tes de las Cá ma ras del Con gre so Na cio nal, o de
par te in te re sa da;

Con si de ran do, que la en ti dad im pe tran te fun da men ta su so li ci -
tud de in cons ti tu cio na li dad con tra la Ley No. 6-86, sos te nien do
que la mis ma está vi cia da al com pro bar se que to dos los tra ba ja do -
res del área de la cons truc ción de ben con tri buir al fon do, re sul tan -
do sin em bar go be ne fi cia dos sólo los tra ba ja do res que es tán sin di -
ca li za dos; que vio la el ar tícu lo 8, in ci so 5, el que es ta ble ce que la
ley es igual para to dos, por lo que dis cri mi na a los tra ba ja do res no
sin di ca li za dos al ex cluir los del fon do de pen sio nes, al que han con -
tri bui do a su for ma ción, lo que a su vez vio la la li ber tad de aso cia -
ción al pre sio nar lo a sin di ca li zar se, sin que fue re su de seo, ya que
de no ha cer lo no ob tie nen los be ne fi cios del fon do; que asi mis mo
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vio la el ar tícu lo 100 que con de na todo pri vi le gio, al con ce der se be -
ne fi cio a sólo un sec tor de los tra ba ja do res;

Con si de ran do, que el nu me ral 11 del ar tícu lo 8 de la Cons ti tu -
ción de la Re pú bli ca es ta ble ce como un prin ci pio ge ne ral que la ley 
po drá es ta ble cer to das las pro vi den cias de pro tec ción y asis ten cia
del Esta do que se con si de ren ne ce sa rias a fa vor de los tra ba ja do -
res, ya sean ma nua les o in te lec tua les, pre ci san do por su par te, el li -
te ral c) del mis mo nu me ral, que el al can ce y la for ma de la par ti ci -
pa ción de los tra ba ja do res per ma nen tes en los be ne fi cios de toda
em pre sa agrí co la, in dus trial o mi ne ra po drán ser fi ja dos por la ley
de acuer do con la na tu ra le za de la em pre sa;

Con si de ran do, que por igual, el nu me ral 17 del re fe ri do ar tícu lo
dis po ne que: “El Esta do es ti mu la rá el de sa rro llo pro gre si vo de la
se gu ri dad so cial, de ma ne ra que toda per so na lle gue a go zar de
ade cua da pro tec ción con tra la de so cu pa ción, la en fer me dad, la in -
ca pa ci dad y la ve jez”;

Con si de ran do, que con la crea ción de los fon dos de pen sio nes y 
ju bi la cio nes en be ne fi cio de de ter mi na dos tra ba ja do res, el Esta do, 
le jos de que bran tar la igual dad en tre los do mi ni ca nos, da cum pli -
mien to al man da to cons ti tu cio nal que le obli ga to mar to das las
pro vi den cias de pro tec ción y asis ten cia en pro ve cho de los in te -
gran tes de esa cla se, arri ba se ña la da, con lo que ade más es ti mu la el
de sa rro llo de la se gu ri dad so cial, que como pro cla ma el re fe ri do
nu me ral 17, pue de rea li zar se de ma ne ra pro gre si va, por lo que no
cons ti tu ye nin gu na dis cri mi na ción ni pri vi le gio, el he cho de que
los be ne fi cios no se apli quen al mis mo tiem po a to dos los ciu da da -
nos, sino a par te de ellos;

Con si de ran do, que ade más, el ar tícu lo 37, nu me ral 1, de la
Cons ti tu ción dis po ne que co rres pon de al Con gre so Na cio nal es -
ta ble cer los im pues tos o con tri bu cio nes ge ne ra les y de ter mi nar el
modo de su re cau da ción e in ver sión, lo que su po ne que ese ór ga -
no tie ne fa cul tad no sólo para es ta ble cer los im pues tos o con tri bu -
cio nes ge ne ra les, de ter mi nan do el mon to de su re cau da ción, sino
tam bién su in ver sión, lo cual es com ple ta men te com pa ti ble cuan -
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do los mis mos son des ti na dos a una en ti dad de de re cho pú bli co,
do ta da de per so ne ría ju rí di ca, como re sul ta en la es pe cie;

Con si de ran do, que asi mis mo la ley en cues tión no con tra di ce el
ar tícu lo 100 de la Car ta Mag na, dado que no con tie ne nin gu na si -
tua ción de pri vi le gio que lle ve aten ta do al tra ta mien to igua li ta rio a
que son acree do res to dos los na cio na les do mi ni ca nos, en tre quie -
nes no de ben con tar otras di fe ren cias que las que re sul ten de los
ta len tos y las vir tu des, y ja más en tí tu los de no ble za o dis tin cio nes
he re di ta rias, ni co li ge con los ar tícu los 102, 110 y 113 de la Cons ti -
tu ción, pues en for ma al gu na per mi te que los par ti cu la res que
ocu pen po si cio nes en los or ga nis mos del Esta do, ni sus re la cio na -
dos, se apro ve chen de los fon dos pú bli cos, ni es ta ble ce con ce sio -
nes im po si ti vas en be ne fi cio de nin gu na per so na, ni au to ri za ero -
ga cio nes al mar gen de la ley, como ale ga la im pe tran te;

Con si de ran do, que la Ley No. 6-86, no exi ge para dis fru tar del
fon do que a tra vés de ella se crea, que los tra ba ja do res es tén sin di -
ca li za dos, ni li mi ta su al can ce a los miem bros de las or ga ni za cio -
nes sin di ca les, te nien do una apli ca ción ge ne ral para to dos los tra -
ba ja do res del área de la cons truc ción, lo que es ex pre sa men te se -
ña la do en el ar tícu lo 5, del De cre to No. 683-86, del 5 de agos to de
1986, para la apli ca ción de la ley, el cual dis po ne que “El Fon do de
Pen sio nes, Ju bi la cio nes y Ser vi cios So cia les de los Tra ba ja do res de 
la Cons truc ción y sus Afi nes, tie ne como ob je ti vo prin ci pal, es ta -
ble cer un sis te ma eco nó mi co mu tuo y equi ta ti vo para ga ran ti zar el 
fu tu ro y bie nes tar so cial de los tra ba ja do res del área de la cons -
truc ción y sus afi nes” y el li te ral a) del ar tícu lo 6, de di cho re gla -
men to, que in di ca en tre las fun cio nes prin ci pa les del fon do:
“Otor gar pen sio nes y ju bi la cio nes a to dos los tra ba ja do res per te -
ne cien tes al área de la cons truc ción que ca li fi quen de acuer do a lo
es ta ble ci do en el pre sen te re gla men to y en cual quier otra dis po si -
ción dic ta da por el con se jo, sin ad ver tir se que para los tra ba ja do -
res de esa área go zar de esos de re chos, es tu vie ren obli ga dos a ins -
cri bir se en al gu na de las or ga ni za cio nes sin di ca les exis ten tes en el
país o por for mar se en el fu tu ro, ni a rea li zar ac ti vi dad sin di cal al -
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gu na, por lo que la in di ca da ley no vio la el de re cho a la aso cia ción,
ni a la sin di ca li za ción li bre que re co no ce la Cons ti tu ción de la Re -
pú bli ca a to dos los ciu da da nos”;

Con si de ran do, que en con se cuen cia la dis po si ción le gal im pug -
na da, ha sido adop ta da den tro del ám bi to y con cep to de las su pra
in di ca das dis po si cio nes cons ti tu cio na les, y no crea nin gu na si tua -
ción de pri vi le gio, pues to dos los do mi ni ca nos pue den even tual -
men te pre va ler se de la mis ma.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de in cons ti tu -
cio na li dad in ter pues to por Tex ti les Ti tán, S. A., con tra la Ley No.
6-86, que crea el Fon do de Pen sio nes, Ju bi la cio nes y Ser vi cios So -
cia les de los Tra ba ja do res Sin di ca li za dos de la Cons truc ción y sus
Afi nes; 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, Juan Gui lia ni Vól quez, 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, Enil da Re yes Pé rez y Ju lio Aní bal Suá 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 19 DE JULIO DEL 2000, No. 26

Ley y decreto im pug na dos: No. 6-86, del 4 de mar zo de 1986 y De cre to
No. 683-86, del 5 de agos to de 1986.

Ma te ria: Cons ti tu cio nal.

Impetrante: Juan A. No ce da.

Abo ga dos: Dr. A. Fla vio Sosa y Lic da. So ra ya Sosa Ló pez.

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, 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, 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 19 de ju lio del 2000, años
157º de la Inde pen den cia y 137º 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 Juan A.
No ce da, do mi ni ca no, ma yor de edad, in ge nie ro, ca sa do, por ta dor
de la cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0167199-8, do mi ci -
lia do y re si den te en la ave ni da Inde pen den cia es qui na Pro fe sor
Este ban Sua zo, de esta ciu dad, con tra la Ley No. 6-86, del 4 de
mar zo de 1986 y su re gla men to ope ra ti vo pre vis to en el De cre to
No. 683-86, del 5 de agos to de 1986;

Vis ta la ins tan cia de po si ta da en la Se cre ta ría de la Su pre ma Cor -
te de Jus ti cia, el 20 de mar zo de 1998, por el Dr. A. Fla vio Sosa,
por sí y por la Lic da. So ra ya Sosa Ló pez, que con clu ye así: “Pri -
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me ro: Que de cla réis la in cons ti tu cio na li dad de la Ley No. 6-86, de 
fe cha 4 de mar zo de 1986, así como su re gla men to ope ra ti vo pre -
vis to en el De cre to No. 683, del 5 de agos to de 1986, por los si -
guien tes mo ti vos: 1.- Di cha Ley No. 6-86 vio la me ri dia na men te el
Art. 100 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, por qué? a) Crea un
pri vi le gio en be ne fi cio de un gru po (tra ba ja do res sin di ca li za dos de 
la in dus tria de la cons truc ción); b) Que bran ta, por tan to, la igual -
dad en tre los na cio na les do mi ni ca nos; 2.- Vio la el ar tícu lo 8, nu -
me ra les 5, 7 y 11, le tra a) de la Cons ti tu ción, por qué? a) Entra ña
una vio la ción a la li ber tad sin di cal al cons tre ñir a los tra ba ja do res
no sin di ca li za dos para que se afi lien u or ga ni cen sin di cal men te, a
fin de me re cer el pri vi le gio que es ta ble ce, no obs tan te, és tos tie nen 
que con tri buir a la cuo ta del 1%; b) Vio la la li ber tad de aso cia ción
con sa gra da en el ar tícu lo 8, nu me ral 7 de la Cons ti tu ción; 3.- Vio la 
el ar tícu lo 47, in fine de la Cons ti tu ción, por que que bran ta la se gu -
ri dad ju rí di ca que ga ran ti za la irre troac ti vi dad de la ley; 4.- Por que
el Fon do de Pen sio nes, Ju bi la cio nes y Ser vi cios So cia les de los
Tra ba ja do res Sin di ca li za dos de la Cons truc ción y sus Afi nes, está
usur pan do fun cio nes que le com pe ten a la Di rec ción Ge ne ral de
Ren tas Inter nas, quien es el prin ci pal fis ca li za dor y po nien do a
car go de éste asun tos que no le son pro pios, lo que hace ra di cal -
men te nula e ine fi caz su ac tua ción y de man da y/o re que ri mien to;
5.- Vio la el ar tícu lo 55 de la Cons ti tu ción en su in ci so 3, por que es -
ta ble ce im pues tos a fa vor de par ti cu la res, toda vez que es obli ga -
ción del Esta do ve lar por las bue nas re cau da cio nes y la fiel in ver -
sión de las ren tas na cio na les (Arts. 102, 110 y 113, ren tas y par ti cu -
la res); Se gun do: Que en con se cuen cia, y de acuer do al Art. 46 de
la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, “son nu los de ple no de re cho, toda 
ley, de cre to, re gu la ción, re gla men to o ac tos con tra rios a la Cons ti -
tu ción”(Ver B. J. 763, Págs. 1775-78, por lo tan to, que se de cla réis
in cons ti tu cio nal la Ley No. 6-86, del 4 de mar zo de 1986; Ter ce ro:
Que se con de ne al Fon do de Pen sio nes, Ju bi la cio nes y Ser vi cios
So cia les de los Tra ba ja do res Sin di ca li za dos de la Cons truc ción y
sus Afi nes, al pago de las cos tas con dis trac ción de las mis mas, en
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pro ve cho del Dr. A. Fla vio Sosa y Lic da. So ra ya Sosa Ló pez, quie -
nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad”;

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 10 de Ju nio de 1999, que ter mi na así: “Pri me ro: De -
ter mi nar el pro ce di mien to ju di cial que de be rá ob ser var se en la ac -
ción en in cons ti tu cio na li dad in coa da por el Sr. Juan A. No ce da;
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 que ga ran ti cen el de re cho de de fen sa del
Esta do Do mi ni ca no y se haya tra za do el pro ce di mien to que esa
Ho no ra ble Su pre ma Cor te de Jus ti cia ten gáis a bien de ter mi nar, 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
8, nu me ra les 5, 7, 11 y 17; 47; ar tícu lo 55, in ci so 3; 99 y 100 de la
Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, Ley No. 6-86, del 4 de mar zo del
1986, el De cre to 683-86, del 5 de agos to de 1986 que con tie ne el
re gla men to ope ra ti vo y el ar tícu lo 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 in 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 a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de ter mi nar el
pro ce di mien to que de be rá ob ser var se para el co no ci mien to de la
ac ción en in cons ti tu cio na li dad de que se tra ta;

Con si de ran do, que el im pe tran te fun da men ta su so li ci tud de in -
cons ti tu cio na li dad con tra la Ley No. 6-86 y el De cre to No. 683,
sos te nien do que los mis mos es tán vi cia dos al com pro bar se que
to dos los tra ba ja do res del área de la cons truc ción de ben con tri -
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buir al fon do, re sul tan do sin em bar go be ne fi cia dos sólo los tra ba -
ja do res que es tán sin di ca li za dos; que vio la el ar tícu lo 8, in ci so 5,
que es ta ble ce que la ley es igual para to dos, por lo que dis cri mi na a
los tra ba ja do res no sin di ca li za dos al ex cluir los del fon do de pen -
sio nes, al que han con tri bui do a su for ma ción, lo que a su vez vio la 
la li ber tad de aso cia ción al pre sio nar los a sin di ca li zar se, sin que
fue re su de seo, ya que de no ha cer lo no ob tie nen los be ne fi cios del 
fon do; que asi mis mo vio la el ar tícu lo 100 que con de na todo pri vi -
le gio, al con ce der se be ne fi cio a sólo un sec tor de los tra ba ja do res; 

Con si de ran do, que el nu me ral 11 del ar tícu lo 8 de la Cons ti tu -
ción de la Re pú bli ca es ta ble ce como un prin ci pio ge ne ral que la ley 
po drá es ta ble cer to das las pro vi den cias de pro tec ción y asis ten cia
del Esta do que se con si de ren ne ce sa rias a fa vor de los tra ba ja do -
res, ya sean ma nua les o in te lec tua les, pre ci san do por su par te, el li -
te ral c) del mis mo nu me ral, que el al can ce y la for ma de la par ti ci -
pa ción de los tra ba ja do res per ma nen tes en los be ne fi cios de toda
em pre sa agrí co la, in dus trial o mi ne ra po drán ser fi ja dos por la ley
de acuer do con la na tu ra le za de la em pre sa;

Con si de ran do, que por igual, el nu me ral 17 del re fe ri do ar tícu lo
dis po ne que: “El Esta do es ti mu la rá el de sa rro llo pro gre si vo de la
se gu ri dad so cial, de ma ne ra que toda per so na lle gue a go zar de
ade cua da pro tec ción con tra la de so cu pa ción, la en fer me dad, la in -
ca pa ci dad y la ve jez”;

Con si de ran do, que con la crea ción de los fon dos de pen sio nes y 
ju bi la cio nes en be ne fi cio de de ter mi na dos tra ba ja do res, el Esta do, 
le jos de que bran tar la igual dad en tre los do mi ni ca nos, da cum pli -
mien to al man da to cons ti tu cio nal que le obli ga to mar to das las
pro vi den cias de pro tec ción y asis ten cia en pro ve cho de los in te -
gran tes de esa cla se, arri ba se ña la dos, con lo que ade más es ti mu la
el de sa rro llo de la se gu ri dad so cial, que como pro cla ma el re fe ri do
nu me ral 17, pue de rea li zar se de ma ne ra pro gre si va, por lo que no
cons ti tu ye nin gu na dis cri mi na ción ni pri vi le gio, el he cho de que
los be ne fi cios no se apli quen al mis mo tiem po a to dos los ciu da da -
nos, sino a par te de ellos;
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Con si de ran do, que ade más, el ar tícu lo 37, nu me ral 1, de la
Cons ti tu ción dis po ne que co rres pon de al Con gre so Na cio nal es -
ta ble cer los im pues tos o con tri bu cio nes ge ne ra les y de ter mi nar el
modo de su re cau da ción e in ver sión, lo que su po ne que ese ór ga -
no tie ne fa cul tad no sólo para es ta ble cer los im pues tos o con tri bu -
cio nes ge ne ra les, de ter mi nan do el mon to de su re cau da ción, sino
tam bién su in ver sión, lo cual es com ple ta men te com pa ti ble cuan -
do los mis mos son des ti na dos a una en ti dad de de re cho pú bli co,
do ta da de per so ne ría ju rí di ca, como re sul ta en la es pe cie;

Con si de ran do, que asi mis mo la ley y de cre to en cues tión no
con tra di ce el ar tícu lo 100 de la Car ta Mag na, dado que no con tie -
ne nin gu na si tua ción de pri vi le gio que lle ve aten ta do al tra ta mien -
to igua li ta rio a que son acree do res to dos los na cio na les do mi ni ca -
nos, en tre quie nes no de ben con tar otras di fe ren cias que las que
re sul ten de los ta len tos y las vir tu des, y ja más en tí tu los de no ble za
o dis tin cio nes he re di ta rias, ni co li ge con los ar tícu los 102, 110, y
113 de la Cons ti tu ción, pues en for ma al gu na per mi te que los par -
ti cu la res que ocu pen po si cio nes en los or ga nis mos del Esta do, ni
sus re la cio na dos, se apro ve chen de los fon dos pú bli cos ni es ta ble -
ce con ce sio nes im po si ti vas en be ne fi cio de nin gu na per so na, ni
au to ri za ero ga cio nes al mar gen de la ley, como ale ga la im pe tran te;

Con si de ran do, que la Ley No. 6-86, no exi ge para dis fru tar del
fon do que a tra vés de ella se crea, que los tra ba ja do res es tén sin di -
ca li za dos, ni li mi ta su al can ce a los miem bros de las or ga ni za cio -
nes sin di ca les, te nien do una apli ca ción ge ne ral para to dos los tra -
ba ja do res del área de la cons truc ción, lo que es ex pre sa men te se -
ña la do en el ar tícu lo 5, del De cre to No. 683-86, del 5 de agos to de
1986, para la apli ca ción de la ley, el cual dis po ne que “El Fon do de
Pen sio nes, Ju bi la cio nes y Ser vi cios So cia les de los Tra ba ja do res de 
la Cons truc ción y sus Afi nes, tie ne como ob je ti vo prin ci pal, es ta -
ble cer un sis te ma eco nó mi co mu tuo y equi ta ti vo para ga ran ti zar el 
fu tu ro y bie nes tar so cial de los tra ba ja do res del área de la cons -
truc ción y sus afi nes” y el li te ral a) del ar tícu lo 6, de di cho re gla -
men to, que in di ca en tre las fun cio nes prin ci pa les del Fon do:
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“Otor gar pen sio nes y ju bi la cio nes a to dos los tra ba ja do res per te -
ne cien tes al área de la cons truc ción que ca li fi quen de acuer do a lo
es ta ble ci do en el pre sen te re gla men to y en cual quier otra dis po si -
ción dic ta da por el Con se jo, sin ad ver tir se que para los tra ba ja do -
res de esa área go zar de esos de re chos, es tu vie ren obli ga dos a ins -
cri bir se en al gu na de las or ga ni za cio nes sin di ca les exis ten tes en el
país o por for mar se en el fu tu ro, ni a rea li zar ac ti vi dad sin di cal al -
gu na, por lo que la in di ca da ley no vio la el de re cho a la aso cia ción,
ni a la sin di ca li za ción li bre que re co no ce la Cons ti tu ción de la Re -
pú bli ca a to dos los ciu da da nos”;

Con si de ran do, que en con se cuen cia las dis po si cio nes le ga les
im pug na das, han sido adop ta das den tro del ám bi to y con cep to de
las su pra in di ca das dis po si cio nes cons ti tu cio na les, y no crean nin -
gu na si tua ción de pri vi le gio, pues to dos los do mi ni ca nos pue den
even tual men te pre va ler se de la mis ma.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de in cons ti tu -
cio na li dad in ter pues to por Juan A. No ce da con tra la Ley No. 6-86, 
que crea el Fon do de Pen sio nes, Ju bi la cio nes y Ser vi cios So cia les
de los Tra ba ja do res Sin di ca li za dos de la Cons truc ción y sus Afi nes 
y el De cre to No. 683 del 5 de agos to de 1986; Se gun do: Orde na
co mu ni car al Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, para los fi nes
de lu gar y pu bli car 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, Juan Gui lia ni Vól quez, 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, Enil da Re yes Pé rez y Ju lio Aní bal Suá 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 19 DE JULIO DEL 2000, No. 27

Decisión im pug na da: Juez Pre si den te Ti tu lar de la Cá ma ra Ci vil,
Co mer cial y de Tra ba jo de la Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de La
Vega, del 27 de mayo de 1999.

Ma te ria: Cons ti tu cio nal.

Impetrante: Jaz mín Ka laf  Pou de Ro drí guez y Dr. Pe dro
Ro drí guez Luna.

Abo ga do: Dr. José Gil ber to Nú ñez Brun.

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, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Iba -
rra Ríos, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju -
lio Aní bal Suá rez, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé 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 19 de ju lio del 2000,
años 157° de la Inde pen den cia y 137° de la Res tau ra ción, dic ta en
au dien cia pú bli ca, la si guien te sen ten cia:

So bre la ac ción en in cons ti tu cio na li dad in ten ta da por Jaz mín
Ka laf  Pou de Ro drí guez y el Dr. Pe dro Ro drí guez Luna, do mi ni -
ca nos, ma yo res de edad, pro vis tos de las cé du las de iden ti dad y
elec to ral nú me ros 047-01009144-6 y 047-0100725-6, res pec ti va -
men te, do mi ci lia dos y re si den tes en la ciu dad de Con cep ción de
La Vega, con tra las ac tua cio nes pro du ci das por la Ma gis tra da Juez
Pre si den te Ti tu lar de la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo de la 
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Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de La Vega en sus
atri bu cio nes ci vi les, y en fun cio nes de juez de los re fe ri mien tos,
se gún cons ta en su de ci sión dic ta da en fe cha 27de mayo de 1999;

Vis ta la ins tan cia di ri gi da a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 16 de 
ju nio de 1999, sus cri ta por el Dr. José Gil ber to Nú ñez Brun, que
con clu ye así: “PRIMERO: De cla rar bue no y va li do la pre sen te
de man da o ac ción en in cons ti tu cio na li dad por ha ber sido in ter -
pues ta con for me man da la Ley de bi da men te in ter pre ta da por esta
Su pre ma Cor te de Jus ti cia en sus fun cio nes de Guar dia na de la
Cons ti tu ción y de la Ley y den tro de pla zo há bil, y en con se cuen -
cia; SEGUNDO: De cla rar in cons ti tu cio nal to das y cada una de
las ac tua cio nes de la re fe ri da Ma gis tra da Juez Pre si den te Ti tu lar de 
la Cá ma ra Ci vil , Co mer cial y de Tra ba jo 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 ci vi les y 
como Juez del Re fe ri mien to con sig na das en la re fe ri da de ci sión
dic ta da en fe cha: vein te y sie te (27) y otra del mes de mayo del año
en cur so mil no ve cien tos no ven ta y nue ve (1999) y en con se cuen -
cia de jar la sin efec tos al gu nos, re mi tien do el co no ci mien to del
fon do de la de man da prin ci pal por ante otra ma gis tra da juez pre si -
den te de tri bu nal de al za da o de igual gra do a fin de que la im pe -
tran te pue da ser de bi da men te tu te la da y res pe ta da en sus de re chos 
y ga ran tías cons ti tu cio na les; TERCERO: De cla rar, si pro ce die re- 
la con de na ción en cos tas de la par te re cu rri da en ca sa ción el Ban -
co de Re ser vas de la Re pú bli ca Do mi ni ca na dis tra yen do las en pro -
ve cho del in fras cri to abo ga do Dr. José Gil ber to Nú ñez Brun,
quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad; CUARTO: De -
cla rar, le van tan do acta de que la ac tual im pe tran te en in cons ti tu -
cio na li dad por ante esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia de po si ta ane xo
al ori gi nal de su pre sen te es cri to to das las pie zas y do cu men tos
que hace va ler por ante este Su pre mo Tri bu nal; QUINTO: De -
cla rar que la pre sen te ac ción en in cons ti tu cio na li dad se pro ce de a
no ti fi car se a la re fe ri da ma gis tra da Juez Pre si den te Ti tu lar y de más 
jue ces que com po nen la men cio na da Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y
del Tra ba jo de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de 
La Vega, a los fi nes le ga les co rres pon dien tes”;
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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 14 de abril del 2000, que ter mi na así: “De cla rar inad -
mi si ble la pre sen te ac ción en de cla ra to ria de nu li dad por in cons ti -
tu cio na li dad in coa da por el Dr. José Gil ber to Nú ñez Brun, a nom -
bre y re pre sen ta ción de Jaz mín Ka laf  Pou de Ro drí guez”;

Con si de ran do, que los im pe tran tes han pre sen ta do por vía
prin ci pal una ac ción en in cons ti tu cio na li dad con tra las ac tua cio -
nes de la re fe ri da juez, con sig na das en las sen ten cias del 27 de
mayo de l999, cu yos dis po si ti vos son los si guien tes: “ El Juez Fa lla: 
Re cha za el pe di men to de so bre sei mien to so li ci ta do por la par te
de man dan te por im pro ce den te e in fun da do; Rei te ra la pues ta en
mora para con cluir al fon do de la pre sen te de man da en sus pen -
sión; El Juez Fa lla: Con ce de un pla zo de 5 días a la par te de man -
dan te a fin de am pliar sus con clu sio nes; El juez se re ser va el fa llo
so bre las con clu sio nes de las par tes para una pró xi ma au dien cia.
Se re ser van las Cos tas”; 

Con si de ran do, que los im pe tran tes ale gan en su ins tan cia que a
la Magis tra da Juez de la Cor te Ci vil de re fe ren cia se le plan teo
como cues tión pre via el de ter mi nar la in cons ti tu cio na li dad de la
eje cu ción de la sen ten cia ape la da, y que al no pro nun ciar se so bre
ese asun to in cu rrió en la vio la ción del ar tícu lo 46 de la Cons ti tu -
ción, al no ejer cer su obli ga ción de pro por cio nar ga ran tías al in ti -
man te; que con su ac tua ción vio ló el apar ta do del ar tícu lo 8 de la
Cons ti tu ción al con ce der pla zos irra zo na bles e in mo ti va dos de
ho ras a fin de que cum plie ran con las dis po si cio nes con te ni das en
el ar tícu lo 1315 del Có di go Ci vil, que al con mi nar le a con cluir al
fon do sin fa llar la ac ción de am pa ro y de la in cons ti tu cio na li dad
con te ni das en el re fe ri do acto in tro duc ti vo de ins tan cia , ha vio la -
do el de re cho de de fen sa de la ex po nen te; que ade más al no con ce -
der pla zo para pro du cir es cri to de ré pli cas a los me dios de de fen sa
de la par te de man da da, ha vio la do la dis po si cio nes del ar tícu lo 78
mo di fi ca do del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil;

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, ar tícu los 67 in ci -
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so 1ro. 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; que el ar tícu lo 46 es ta ble ce que son nu los de ple no de -
re cho toda ley, de cre to, re so lu ción, re gla men to o acto con tra rios a
la Cons ti tu ción; 

Con si de ran do, que en la es pe cie se ad vier te, que se tra ta de una
ac ción en in cons ti tu cio na li dad por vía prin ci pal con tra una sen -
ten cia so bre un in ci den te de em bar go in mo bi lia rio; que como lo
in di ca la ac ción en in cons ti tu cio na li dad, ésta no está di ri gi da con -
tra nin gu na nor ma de las se ña la das por el ar tícu lo 46 de la Cons ti -
tu ción, sino con tra una sen ten cia dic ta da por un tri bu nal del or den 
ju di cial su je ta a los re cur sos or di na rios y ex traor di na rios ins ti tui -
dos por la ley, por lo que la ac ción de que se tra ta re sul ta inad mi si -
ble.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble la ac ción en
in cons ti tu cio na li dad in ten ta da por Jaz mín Ka laf  Pou de Ro drí -
guez y Pe dro Ro drí guez Luna, con tra las ac tua cio nes de la Juez de
la Cá ma ra Ci vil , Co mer cial y de Tra ba jo de la Cor te de Ape la ción
del De par ta men to Ju di cial de La Vega, con te ni das en las sen ten -
cias del 27 de mayo de 1999 ; 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, Juan
Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Mar ga ri ta A. Ta va res,
Ju lio Iba rra Ríos, Hugo Alva rez Va len cia, Enil da Re yes Pé rez,
Dul ce M. Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor José
Cas te lla nos, Ana R. Ber gés Drey fous, Edgar Her nán dez Me jía,

180 Boletín Judicial 1076



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 19 DE JULIO DEL 2000, No. 28

De ci sio nes im pug na das: De fe chas 12 de fe bre ro de 1982; 22 de agos to
de 1991; 7 de di ciem bre de 1988 y 18 de
di ciem bre de 1989, dic ta das por el Tri bu nal
Su pe rior de Tie rras.

Ma te ria: Cons ti tu cio nal.

Impetrante: Su ce so res de Juan Por ta la tín Ce de ño y Jus ti na
Ló pez Ce de ño.

Abo ga dos: Dr. Fé lix Se gu ra Vi dal y Lic. Elpi dio Arias
Rey no so.

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, Ju lio Iba rra Ríos, 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, 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 19 de ju lio del 2000,
años 157° de la Inde pen den cia y 137° de la Res tau ra ción, dic ta en
au dien cia pú bli ca, la si guien te sen ten cia:

So bre la ac ción en in cons ti tu cio na li dad in ten ta da por la aso cia -
ción de los su ce so res de los fa lle ci dos Juan Por ta la tín Ce de ño y
Jus ti na Ló pez Ce de ño re pre sen ta da por sus cau saha bien te, los se -
ño res Ra fael Ló pez Ce de ño, Mos quea Cas tro y com par tes, do mi -
ni ca nos, ma yo res de edad, do mi ci lia dos y re si den tes en el mu ni ci -
pio La Ca le ta, sec ción El Va lun te, Boca Chi ca, Dis tri to Na cio nal,
con tra las de ci sio nes de fe chas 12 de fe bre ro de 1982; 22 de agos to 

 



de 1991; 7 de di ciem bre de 1988 y 18 de di ciem bre de 1989, dic ta -
das por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras; 

Vis ta la ins tan cia di ri gi da a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 12 de 
no viem bre de 1998, sus cri ta por el Dr. Fé lix Se gu ra Vi dal y el Lic.
Elpi dio Arias Rey no so que con clu ye así: “PRIMERO: Que se
de cla re la in cons ti tu cio na li dad de la re so lu ción o de ci sión pro nun -
cia da en fe cha 31-5-1993 ins cri ta por el Tri bu nal Su pe rior de Tie -
rras en el Re gis tro de Tí tu los en fe cha 2-6-93, bajo el Núme ro 473, 
Fo lio 119, li bro 114 de fe cha 13-8-93 o de fe cha 12-2-1982, la cual
dio ori gen de for ma frau du len ta al Cer ti fi ca do de Tí tu lo No.
86-4181 que am pa ra el de re cho real in mo bi lia rio so bre la Par ce la
No. 210-A-2 Ref.-213 , re fun di da 213-A-213-B con una ex ten sión 
de 33 Has., 24 As y 460, equi va len te a 323-192 me tros cua dra dos
del D.C. No. 32, lu gar la Ca le ta Boca Chi ca, Dis tri to Na cio nal, por
los me dio y mo ti vos siguien tes: a) Por ser el Pro yec to Par ce le ro
Pey na do, C. por A., una com pa ñía fan tas ma, no es tar re gis tra da
como com pa ñía de bie nes raí ces, se gún lo jus ti fi ca la cer ti fi ca ción
ex pe di da por la Di rec ción Ge ne ral de Re gis tro Indus trial, de fe cha 
6-3-1998, ane xa; b) Por no ha ber le com pro ba do a la su ce sión Ló -
pez Ce de ño, la ob ten ción en vio len ta e ile gal en su ca li dad de in va -
so res, me dian te el so bor no, trá fi co de in fluen cia, pri vi le gio y el
con tu ber nio del ofi cial ma yor Jo se fa A. Cues ta de Ma ñon, quien
ocu pó el car go en te ra men te de re gis tra dor de tí tu los en el 1993, y
fir mó los tí tu los fal so de or den, fue can ce la da por el Re gis tra dor
de Tí tu los ac tual, por co me ter el mis mo he cho a otros hu mil des
cam pe si nos; c) Es ob vio acla rar y rei te rar su ca li dad de in va so res
es en ra zón de que en el 1989, la ocu pa ron a la fuer za la Par ce la
No. 210-A es pro pie dad del Esta do Do mi ni ca no, se gún sen ten cia
de fe cha 1974 y pla no de 1942, las Par ce las Nos.
213-A-213-B213-C, en sus di fe ren tes di men sio nes es pro pie dad
de los fa lle ci dos Juan Por ta la tín Ce de ño, Jus ti na Ló pez Ce de ño en
fe cha 1981, la ad qui si ción por su ce sión de sus pa dres des de
1907-1915-1916, ane xo tí tu lo 1950, y otros do cu men tos de com -
pro ba ción, esta co lin da con las Par ce la No. 210-A del mis mo D.C.
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No. 32, lo que le fa ci li tó al fan tas ma del Pro yec to Par ce le ro Pey na -
do, re fun dir, sub di vi dir y des lin dar de for ma do lo sa y frau du len ta
las Par ce las Nos. 213-A-213-B 213-C y otros sin ha ber la com pra -
do, ane xo cer ti fi ca do de títu lo. Re so lu ción de fe cha 28 de No viem -
bre de 1988 am pa ra el Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 88-8336 de Cu pi -
do Realty, re pre sen ta da por Ma ría de los Ange les Maro Mar tí nez,
ad qui si ción me dian te ven ta si mu la da en frau de del fan tas ma Pro -
yec to Par ce le ro Pey na do, Par ce la No. 210-A-2-Ref. –214-A, del
D.C. No. 32, lu gar la Ca le ta Boca Chi ca, Dis tri to Na cio nal. Re so -
lu ción de fe cha 21-8-1991 del Tri bu nal Su pe rior de Tie rras am pa -
ra el Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 92-4326, pro pie ta rio José del Car -
men Ada mes Féliz, ad qui rió si mu lan do la ven ta del Pro yec to Par -
ce le ro Pey na do, Cien Mil Me tros (100,000), quien le ga li zó el acto
de ven ta en fe cha 1991, sin ser no ta rio se gún cer ti fi ca ción ex pe di -
da por la Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca en fe cha
11-12-1996 y que en fe cha 14-10-1981 so li ci tó a la Di rec ción Ge -
ne ral de Men su ra Ca tas tral el des lin de, sub di vi sión y re fun di ción
de Par ce la No. 210-A-Ref. 214 el cual le fue ne ga da su pe ti ción en
1993 pro ce dió a su pe di mien to con el apo yo del ofi cial ma yor,
Cues ta de Ma ñón; d) Re so lu ción de fe cha 12-9-1989 o de fe cha
18-2-1989, que am pa ra el Cer ti fi ca do de Títu lo No. 90-215, am pa -
ra el de re cho de pro pie dad de la Par ce la No. 210-A-2-Ref.-214-B
de los na cio na les Espa ño les, Do min go Mén dez Gar cía y Do min -
go Pé rez Báez, quie nes la ad qui rie ron de for ma si mu la da en su ca -
li dad de in va so res de cue llos blan cos del Pro yec to Par ce le ro Pey -
na do, una ex ten sión de 216-928 me tros, por la suma de Dos cien -
tos Cin cuen ta Mil Pe sos Oro Do mi ni ca nos (RD$ 250,000.00) te -
rre no a la ori lla de la pla ya, den tro del ám bi to del D.C. No. 32, lu -
gar de la Ca le ta Boca Chi ca, Dis tri to Na cio nal, quie nes son ami -
gos in se pa ra ble de la ofi cial ma yor Jo se fa A. Cues ta de Ma ñon,
quien or de nó su ela bo ra ción de su cer ti fi ca do de tí tu lo por los me -
dios y mo ti vos si guien tes; d) Por ha ber lo ad qui ri do ese de re cho
real in mo bi lia rio de las Par ce las Nos. 213-213-A213-B-213-213-C 
y 214 -214-A-214-B-214-C, del D.C. No. 32, lu gar La Ca le ta, Boca
Chi ca, Dis tri to Na cio nal , en sus di fe ren tes de nun cia cio nes, me -
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dian te el uso de la vio len cia, el dolo frau du len to, el so bor no el pri -
vi le gio en su ca li dad de in va so res, me dian te pro ce di mien to os cu -
ro, me dian te ame na za de muer te a los su ce so res de los fa lle ci dos
Juan Por to la tín Ce de ño, Jus ti na Ló pez Ce de ño, en con tu ber nio
con la ofi cial ma yor José Cues ta, aún can cel da, con los agri men so -
res Mar ce lo Cruz Nú ñez, Iris Mi re ya Ma ñón M. y Juan José Pau li -
no H., del 15-10-1989, Co dia 416; e) Por no de mos trar y com pro -
bar por ante la Cuar ta Cá ma ra Ci vil y Co mer cial, me dian te los
con tra tos y ac tos de ven tas, quien le ven dió esos te rre nos en esa
par ce la en pro ce di mien to de nu li dad de esos con tra tos, quien se -
gún cer ti fi ca ción ex pe di da en fe cha 14-4-1998, se le con ce dió un
pla zo para que lo de po si ta ran al ex pe dien te 0827 y no lo de po si ta -
ron ale gan do en es tra do que no po seían esos con tra tos de ven tas,
me dios y mo ti vos es tar jus ti fi ca dos del dolo frau du len to de la ad -
qui si ción de esos te rre nos; f) Por el Re gis tra dor de Tí tu lo en fe cha
15-4-1998, fue vi si ta do por la par te de man dan te quien in for mó
que esos cer ti fi ca dos de tí tu los son fal so, por no ha ber sido fir ma -
do ni se lla do, por el Re gis tra dor de Tí tu los com pe ten te, y por es tar 
fal si fi ca do el se llo go mí gra fo que uti li za ron para se llar lo, por ra zo -
nes de que se llo go mí gra fo del de par ta men to del Re gis tra dor de
Tí tu los es más gran de, su cir cuns fe ren cia es más am plia; mues tra
que la está pues ta es muy pe que ña, por lo que nun ca ha sido ese se -
llo de aquí, pa la bras tex tua les del Re gis tra dor de Tí tu los ac tual, Dr. 
Wil son Gó mez, au tor de la can ce la ción de la se ño ra Jo se fa A.
Cues ta de Ma ñón, ofi cial ma yor, re gis tra do ra de tí tu los in te ri na, en 
fe cha 1993, fe cha en que fue ron ex pe di da por to dos los cer ti fi ca -
dos; SEGUNDO: Que en vir tud a la ad qui sión frau du len ta de los 
de re chos rea les in mo bi lia rios, com pro ba da ad qui ri dad por los in -
va so res men cio na dos en el área de las Par ce las Nos.
213-A-213-B-214-A-214-C en sus di fe ren tes di men sio nes del
D.C. No. 32, lu gar La Ca le ta, Boca Chi ca, Dis tri to Na cio nal, y Par -
ce la No. 210-A, pro pie dad del Esta do Do mi ni ca no, se gún sen ten -
cia de fe cha 1974, así las com prue ba sin pla no de fe cha 1942, le ha -
ce mos de co no ci mien to que esta com pa ñía no esta re gis tra da
como com pa ñía del ne go cio de bie nes raí ces, ejem plo el caso del
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pre sun to Pro yec to Par ce le ro Pey na do, C. por A., pro pie ta rio de
323-92 me tros den tro del ám bi to de las men cio na das más arri ba,
ad qui ri da me dian te si mu la ción de ven ta, por la se ño ra Ma ría de los 
Ange les Mora Mar tí nez y/o Cu pi do Realty, C. por A., quien le
ven dió de for ma ilí ci ta e ile gal a la com pa ñía Te rras Cos tas, C. por
A., re pre sen ta do por José Alta gra cia Ovan do Hi dal go, al Dr. José
del Car men Ada mes Fé liz, este ilus tre abo ga do en par ti cu lar, sin
es tar nom bra do como no ta rio se gún cer ti fi ca do de la Pro cu ra du -
ría Ge ne ral, ex pe di da en fe cha 10-10-96, le ga li za do en el acto de
ven ta, ce le bra do en tre los es po sos Ful vio Anto nio Ne grín Her -
nán dez y Mer ce des Ma ría Be ní tez Vás quez de Ne grín, una por -
ción de te rre nos con una ex ten sión de Cien Mil Me tros (100,000)
en el ám bi to de la Par ce la No. 210-A-Ref.- 214 del D.C. No. 32, lu -
gar La Ca le ta, Boca Chi ca, Dis tri to Na cio nal, en el año de 1991.
Evi den cia que los mis mos Cien Mil Me tros (100,000) fue ron ad -
qui ri dos en si mu la ción de ven ta frau du len ta por el mis mo abo ga -
do no ta rio, a la si mu la da com pa ñía Pey na do, C. por A,. por lo que
es “ha lu gar” de que la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de cla réis la can -
ce la ción de los men cio na dos cer ti fi ca dos de tí tu los; TERCERO:
Jus ti fi car y com pro bar el re cla mo de su de re cho real in mo bi lia rio
en rei vin di ca ción por los su ce so res de los fa lle ci dos Jus ti na Ló pez
Ce de ño, Ambro cio Ló pez, Juan Por to la tín Ce de ño y com par tes,
han sido des po ja da más de dos cien tas (200) fa mi lias de su de re cho 
real in mo bi lia rio en su ca li dad de cau saha bien tes con los si guien -
tes do cu men tos: a) Cer ti fi ca ción del Re gis tra dor de Tí tu los de fe -
cha 22-10-1993, co pias del Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 26931 de fe -
cha 19-6-1950, Cer ti fi ca do de Títu lo No. 30465, Deci sión No. 19,
de fe cha 22-4-1994, cer ti fi ca ción de fe cha 21-6-1992, pla no de
acta de men su ra, prac ti ca da por Joa quín San ta na P., agri men sor
públi co de fe cha 10-10-1915, acta de men su ra de 1915-1916, cer ti -
fi ca ción de re gis tro ci vil hi po te ca de fe cha 1906, que jus ti fi ca el de -
re cho su ce so ral re cla ma do por los cau saha bien te, Ló pez Ce de ño y 
com par tes, los cua les fue ron des po ja do de for ma vio len ta de sus
tie rras, por esta ban da de fal si fi ca do res y ma fio sos para en ri que -
cer se ilí ci ta men te; CUARTO: La aso cia ción de los su ce so res de
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los fa lle ci dos, es pe ran de que esta nue va Su pre ma Cor te de Jus ti cia 
en cum pli mien to de los ar tícu los 67, 46 y 8 de la Cons ti tu ción de la 
Re pú bli ca, ar tícu lo 29, in ci so 2 de la Ley No. 821 sobre Orga ni za -
ción Ju di cial y la Ley 156-94, la en tre ga de la Par ce la No.
213-A-213-B, en par te de su di fe ren tes di men sio nes con fi gu ra da
geo grá fi ca men te en los es cri tos del Cer ti fi ca do de Tí tu lo No.
30465, am pa ra do por Deci sión Núme ro 19 de fe cha 22-4-1994,
dado en par ti ción a los su ce so res por el Tri bu nal Su pe rior de Tie -
rras, se gún su sen ten cia de fe cha 1994, por no exis tir trans fe ren cia
tras la ti va por me dio de ac tos o con tra tos, le ga li za dos en tre los in -
va so res por do cu men tos quie nes no tie nen po se sión apa ren te, ni
por cons truc ción, ni ce sar so bre las par ce las en men ción;
QUINTO: Espe ra mos ser fa vo re ci dos, la aso cia ción de los su ce -
so res de las fa mi lias Ló pez Ce de ño y com par tes, por la apli ca ción
de la equi dad y jus ti cia de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia en su com -
pro ba ción de acen ta mien to y mo ra li za ción le gal de la jus ti cia”;

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 11 de abril del 2000, que ter mi na así: “De cla rar inad -
mi si ble la pre sen te ac ción en de cla ra to ria de nu li dad por in cons ti -
tu cio na li dad de la de ci sio nes y re so lu cio nes pro nun cia das por el
Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, in coa da por el Dr. Fé liz Se gu ra Vi -
dal, a nom bre y re pre sen ta ción de los Sres. Ra fael Ló pez Ce de ño y 
com par tes”;

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 67, in ci so 1ro. 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 los im pe tran tes han pre sen ta do por vía
prin ci pal una ac ción en in cons ti tu cio na li dad con tra de ci sio nes y
re so lu cio nes pro nun cia das por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras; 

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 -
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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 la par -
te in te re sa da; que el ar tícu lo 46 es ta ble ce que son nu los de ple no
de re cho toda ley, de cre to, re so lu ción, re gla men to o acto con tra rio
a la Cons ti tu ción; 

Con si de ran do, que en la es pe cie se ad vier te, que se tra ta de una
ac ción en in cons ti tu cio na li dad por vía prin ci pal con tra va rias de ci -
sio nes pro nun cia das por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras; que
como lo in di ca la ac ción en in cons ti tu cio na li dad, ésta no está di ri -
gi da con tra nin gu na nor ma de las se ña la das por el ar tícu lo 46 de la
Cons ti tu ción, sino con tra una sen ten cia dic ta da por un tri bu nal
del or den ju di cial su je ta a los re cur sos or di na rios y ex traor di na rios 
ins ti tui dos por la ley, por lo que la ac ción de que se tra ta re sul ta
inad mi si ble.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble la ac ción en
in cons ti tu cio na li dad in ten ta da por la aso cia ción de la su ce sión de
los fe ne ci dos Juan Por ta la tín Ce de ño y Jus ti na Ló pez Ce de ño, re -
pre sen ta da por Ra fael Ló pez Ce de ño, Mos quea Cas tro y com par -
tes, con tra las re so lu cio nes dic ta das por el Tri bu nal Su pe rior de
Tie rras, de fe chas 12 de fe bre ro de 1982, 22 de agos to de 1991, 7
de di ciem bre de 1988 y 18 de di ciem bre de 1989; 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 car la
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, Juan
Gui lia ni Vól quez, Hugo Alva rez Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res,
Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Ju lio Iba rra Ríos, Enil da Re yes Pé -
rez, Dul ce M. Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor J.
Cas te lla nos Estre lla, Ana R. Ber gés Drey fous, Edgar Her nán dez
Me jía, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc y Juan Lu pe rón Vás quez. 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 19 DE JULIO DEL 2000, No. 29

Sen ten cia im pug na da: Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to
Ju di cial de Baho ru co, del 18 de sep tiem bre de
1997.

Ma te ria: Cons ti tu cio nal.

Impetrante: So cie te Des Eaux Azu la, S. A.

Abo ga dos: Lic. Só cra tes Andú jar Car bo nell y Lic. José E.
Val dez 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 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, 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, 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, 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 19 de ju lio del 2000, años 157° de la Inde -
pen den cia y 137° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, la
si guien te sen ten cia:

So bre la ac ción en in cons ti tu cio na li dad in ten ta da por So cie te
Des Eaux Azu la, S. A., so cie dad co mer cial cons ti tui da y or ga ni za -
da de acuer do a las le yes do mi ni ca nas, con do mi ci lio so cial en la
ca rre te ra Ney ba-Barahona, dis tri to mu ni ci pal de Gal ván, pro vin -
cia de Baho ru co, re pre sen ta da por el Lic. Ra fael A. Bre nes Fa xas,
do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, em pre sa rio, cé du la de iden ti -
dad y elec to ral No. 001-0083835-8, con tra la sen ten cia ci vil No.
126, del 18 de sep tiem bre de 1997, dic ta da por el Juz ga do de Pri -
me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Baho ru co;

 



Vis ta la ins tan cia di ri gi da a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 12 de 
oc tu bre de 1998, sus cri to por el Lic. Só cra tes Andú jar Car bo nell
por sí y por el Lic. José E. Val dez M., en su ca li dad de abo ga dos de
la im pe tran te So cie te Des Eaux Azu le, S. A., que con clu ye así:
“Pri me ro: Que de cla réis in cons ti tu cio nal y nula de ple no de re cho 
la sen ten cia ci vil No. 126, de fe cha 18 de sep tiem bre de 1997, por
vio la ción del ar tícu lo 8, nu me ral 2, li te ral h) de la Cons ti tu ción,
todo ello en mé ri to de las dis po si cio nes del ar tícu lo 46 de nues tra
ley sus tan ti va; Se gun do: Con de nar a Cor po ri no Ro mán, al pago
de las cos tas del pro ce di mien to, or de nan do su dis trac ción a fa vor
y en pro ve cho de los abo ga dos con clu yen tes, quie nes afir man ha -
ber las avan za do en su ma yor par te”;

Vis to el es cri to de ré pli ca, del 10 de no viem bre de 1998, sus cri -
to y 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 por el Dr. Nel son E. Mén dez Var gas, abo ga do de Cor po ri -
no Ro mán, que ter mi na así: “Úni co: Re cha zar por im pro ce den te,
mal fun da do y ca ren te de base le gal el re cur so en in cons ti tu cio na -
li dad, in ten ta do por la So cie te Des Eaux Azu la, S. A., me dian te
ins tan cia de fe cha 16 de oc tu bre de 1998, de po si ta da en la Se cre ta -
ría Ge ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, toda vez que no han
exis ti do vio la cio nes en per jui cio de di cha em pre sa”;

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 11 de mayo de 1999, que con clu ye así: “Pri me ro: De -
ter mi nar el pro ce di mien to ju di cial que de be rá ob ser var se en la ac -
ción en in cons ti tu cio na li dad in coa da por la em pre sa So cie te Des
Eaux Azu la, S. A.; Se gun do: Dar le acta en el sen ti do de que una
vez se haya tra za do el pro ce di mien to, que esa Ho no ra ble Su pre ma 
Cor te de Jus ti cia ten gáis a bien de ter mi nar, 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 la im pe tran te y los ar tícu los
8, nu me ral 2, in ci so j; 67, in ci so 1 y 100 de la Cons ti tu ción de la Re -
pú bli ca, y 13 de la Ley 156 de 1997;
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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 el ca non cons ti tu cio nal arri ba enun cia do ha
sido in ter pre ta do por esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia, se gún su
sen ten cia del 6 de agos to de 1998, en el sen ti do de que la ac ción en 
in cons ti tu cio na li dad por vía di rec ta o prin ci pal pue de ser lle va da
ante ella, no sólo con tra la ley en sen ti do es tric to, esto es, las dis po -
si cio nes de ca rác ter ge ne ral y abs trac to apro ba das por el Con gre so 
Na cio nal y pro mul ga das por el Po der Eje cu ti vo, sino tam bién
con tra toda nor ma so cial obli ga to ria, como los de cre tos, re so lu -
cio nes y ac tos ema na dos de los po de res pú bli cos; que este cri te rio
lo rea fir ma el he cho de que el ar tícu lo 67, in ci so 1 de la Cons ti tu -
ción cuan do ex pre sa que a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia co rres -
pon de de ma ne ra ex clu si va “co no cer en úni ca ins tan cia de la cons -
ti tu cio na li dad de las le yes”, no hace dis tin ción en tre ley en sen ti do
es tric to y otras nor mas obli ga to rias; que si esa hu bie se sido la in -
ten ción del cons ti tu yen te, es de cir, la de re fe rir se ex clu si va men te a
la ley ema na da del Con gre so Na cio nal, lo hu bie ra ex pre sa do sin
am ba ges;

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 a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de ter mi nar el
pro ce di mien to que de be rá ob ser var se para el co no ci mien to de la
ac ción en in cons ti tu cio na li dad de que se tra ta; que ese pro ce di -
mien to fue ins ti tui do por la sen ten cia de esta Su pre ma Cor te de
Jus ti cia del 1ro. de sep tiem bre de 1995, el cual ha sido se gui do en
to dos los ca sos en que ha te ni do que es ta tuir so bre la cons ti tu cio -
na li dad de las le yes, de cre tos, re so lu cio nes o ac tos, con el fin de
com pro bar si es tos son o no con for mes con la Cons ti tu ción; que
ese pro ce di mien to ha sido ra ti fi ca do por nues tra sen ten cia, del 16
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de ju nio de 1999, dic ta da con mo ti vo del re cur so de opo si ción in -
ter pues to por el Esta do Do mi ni ca no y la Co mi sión Ae ro por tua -
ria, con tra una sen ten cia de esta corte pro nun cia da el 19 de mayo
de 1999, en ra zón de una ac ción en in cons ti tu cio na li dad que le
fue ra so me ti da al am pa ro del tex to cons ti tu cio nal arri ba enun cia -
do, por lo que no pro ce de tra zar nue va men te un pro ce di mien to
para la ac ción en in cons ti tu cio na li dad;

Con si de ran do, que en el es cri to en que ex po ne su ac ción en in -
cons ti tu cio na li dad, en sín te sis, el im pe tran te ale ga: que en 1991
fue sus cri to un con tra to en tre la com pa ñía im pe tran te y la cons -
truc to ra BC & E, C. por A.; que como su per vi sor de los tra ba jos a
eje cu tar se, esta úl ti ma em pre sa de sig nó al Arq. Omar Bross Vás -
quez; que en abril de 1993, Cor po ri no Ro mán le pres tó a este ar -
qui tec to una plan ta eléc tri ca de cua tro ki los para ser usa da en el va -
cia do de un te cho que se rea li za ba en la cons truc ción pro pie dad de 
la im pe tran te; que pos te rior men te Cor po ri no Ro mán de man dó al
Arq. Omar Bross Vás quez en base a que la plan ta pres ta da ha bía
sido da ña da du ran te el uso dado por este úl ti mo; que el 12 de di -
ciem bre de 1994, el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju -
di cial de Baho ru co dic tó una sen ten cia en de fec to en con tra del
Arq. Omar Bross Vás quez, sen ten cia que ha dado lu gar a pro ce di -
mien tos eje cu to rios aún vi gen tes; que más ade lan te el men cio na -
do Cor po ri no Ro mán de man dó a la pro pie ta ria de la cons truc -
ción, en re pa ra ción de da ños y per jui cios por cau sa del mis mo he -
cho por el cual ha bía de man da do al Arq. Omar Bross Vás quez, ex -
pe dien te que ac tual men te se en cuen tra bajo el co no ci mien to del
mis mo Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de
Baho ru co; que pese a esta de man da, Cor po ri no Ro mán de man dó
nue va men te el 28 de agos to de 1997, a la re cu rren te So cie te Des
Eaux Azu le, S. A., por el mis mo he cho, ra zón o mo ti vo, o sea, los
da ños y per jui cios re la ti vos al prés ta mo de la plan ta eléc tri ca más
arri ba in di ca da, sin an tes ha ber re nun cia do a la de man da an te rior;
que como con se cuen cia de esta úl ti ma de man da el tri bu nal apo de -
ra do dic tó, el 1 de sep tiem bre de 1997, la sen ten cia ci vil No. 126
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que con de nó a la im pe tran te al pago de una in dem ni za ción de qui -
nien tos mil pe sos (RD$500,000.00) como jus ta re pa ra ción de los
da ños y per jui cios su fri dos, así como de otras con de na cio nes ac -
ce so rias; que esta si tua ción es con tra ria al ar tícu lo 8, nu me ral 2, li -
te ral l) de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca de que: “Nadie pue de ser 
juz ga do dos ve ces por una mis ma cau sa”;

Con si de ran do, que Cor po ri no Ro mán, en el es cri to de ré pli ca
sus cri to por su abo ga do, Dr. Nel son E. Mén dez Var gas, ex po ne
que la sen ten cia a que se re fie re el im pe tran te, dic ta da el 18 de sep -
tiem bre de 1997, por el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to
Ju di cial de Baho ru co, no ha sido ob je to de ape la ción tal como lo
de mues tra la cer ti fi ca ción ex pe di da al res pec to por la Se cre ta ría de 
la Cor te de Ape la ción de Ba raho na; que la im pe tran te Jamás ha
sido de man da da en dos oca sio nes por el mis mo he cho por par te
de Cor po ri no Ro mán, como ale ga di cha im pe tran te; que esta úl ti -
ma ha que ri do con fun dir a esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia, al que -
rer in vo lu crar en el caso una sen ten cia dic ta da por el Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Baho ru co, el 12 de di -
ciem bre de 1994, la cual se re fie re a la Zona Fran ca Indus trial de
Gal ván y/o Omar Bross Vás quez y no a So cie te Des Eaux Azu le,
S. A.; que esta ac ción en in cons ti tu cio na li dad no tie ne nin gún fun -
da men to ju rí di co y ha sido ele va da con el pro pó si to de obs ta cu li -
zar los pro ce di mien tos de eje cu ción de la sen ten cia va rias ve ces
men cio na da, la del 18 de sep tiem bre de 1998;

Con si de ran do, que del aná li sis y es tu dio del ex pe dien te se es ta -
ble ce que el im pe tran te no ha jus ti fi ca do do cu men tal men te sus
pre ten sio nes y por lo tan to no ha po di do de mos trar su ale ga to de
que en el caso de la es pe cie se ha vio la do el ar tícu lo 8, nu me ral 2,
le tra l) que dice: “Nadie pue de ser juz ga do dos ve ces por una mis -
ma cau sa”, el cual, ade más, cons ti tu ye un prin ci pio apli ca ble so la -
men te en ma te ria pe nal;

Con si de ran do, que ade más, y así ha sido juz ga do, la pre sen te ac -
ción no está di ri gi da con tra nin gu na de las nor mas se ña la das en el
ar tícu lo 46 de la Cons ti tu ción, sino con tra una li tis ju rí di ca, su je ta
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a los re cur sos y pro ce di mien tos ins ti tui dos por las le yes has ta su
so lu ción, por lo que la ac ción de que se tra ta debe ser de cla ra da
inad mi si ble.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble la ac ción en
in cons ti tu cio na li dad ele va da por So cie te Des Eaux Azu le, S. A.;
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, así como a la par te in te re sa da, 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, Ju lio Iba rra Ríos, Ju lio Ge na ro
Cam pi llo Pé rez, Víc tor José Cas te lla nos E., Juan Lu pe rón Vás -
quez, Edgar Her nán dez Me jía, Dul ce Ro drí guez de Go ris, 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 19 DE JULIO DEL 2000, No. 30

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 8 de mar zo
del 2000.

Ma te ria: Cons ti tu cio nal.

Impetrante: Com pa ñía Do mi ni ca na de Te lé fo nos, C. por A.
(CODETEL).

Abo ga dos: Lic da. Glo ria Ma. Her nán dez y Dr. Lupo
Her nán dez Rue 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 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, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé -
rez, 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 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, 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 19 de ju lio del 2000, años
157° de la Inde pen den cia y 137° de la Res tau ra ción, dic ta en au -
dien cia pú bli ca, la si guien te sen ten cia:

So bre la ac ción en in cons ti tu cio na li dad in ten ta da por la Com -
pa ñía Do mi ni ca na de Te lé fo nos, C. por A. (CODETEL), en ti dad
or ga ni za da de acuer do con las le yes de la Re pú bli ca, to das con su
do mi ci lio y asien to so cial en la Av. Abraham Lin coln No. 1101, de
esta ciu dad, de bi da men te re pre sen ta da por su pre si den te, se ñor
Car los Espi nal Gui fa rro, hon du re ño, ma yor de edad, ca sa do, do -

 



mi ci lia do y re si den te en esta ciu dad, cé du la de iden ti dad y elec to ral 
No. 001-1392053-2, con tra la sen ten cia del 8 de mar zo del 2000,
dic ta da 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;

Vis ta la ins tan cia di ri gi da a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 4 de
abril del 2000, sus cri ta por la Lic da. Glo ria Ma. Her nán dez, por sí
y por el Dr. Lupo Her nán dez Rue da que con clu ye así:
“PRIMERO: De cla rar la in cons ti tu cio na li dad de la de ci sión de
fe cha 8 de mar zo del 2000, dic ta da 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, por en tra ñar una trans gre sión al Art. 8 ,
pá rra fo se gun do, le tra j), el Art. 3 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli -
ca; así como el Art. 8 de la Con ven ción Inte ra me ri ca na de los De -
re chos Hu ma nos y otros ins tru men tos in ter na cio na les, ra ti fi ca dos 
por nues tro país, al le sio nar el de re cho de de fen sa de la re cu rren te
y al te rar el pro ce di mien to prees ta ble ci do, so me tien do el caso a re -
glas pro ce sa les dis tin tas a las pre vis tas por la ley, par ti cu lar men te
en el Art. 12 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;
SEGUNDO: Com pen sar las cos tas”;

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 26 de mayo del 2000, que ter mi na así: “De cla rar inad -
mi si ble el re cur so de in cons ti tu cio na li dad in coa do por la Com pa -
ñía Do mi ni ca na de Te lé fo nos, C. por A. (CODETEL) de que se
tra ta, por los mo ti vos ex pues tos”;

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, ar tícu los 67, in ci -
so 1ro. 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 la im pe tran te ha pre sen ta do por vía prin ci -
pal una ac ción en in cons ti tu cio na li dad con tra la sen ten cia cuyo
dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: So bre la so li ci tud de so -
bre sei mien to so li ci ta da por la par te de man da da, el tri bu nal se re -
ser va el fa llo; SEGUNDO: Se con ce den los pla zos de cin co (5)

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia 197

o
 nel

P l
E



días a las par tes, a los fi nes de de po si tar es cri to so bre el so bre sei -
mien to; TERCERO: Se re ser van las cos tas;

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; que el ar tícu lo 46 es ta ble ce que son nu los de ple no de -
re cho toda ley, de cre to, re so lu ción, re gla men to o acto con tra rios a
la Cons ti tu ción; 

Con si de ran do, que en la es pe cie se ad vier te, que se tra ta de una
ac ción en in cons ti tu cio na li dad por vía prin ci pal con tra una sen -
ten cia so bre una de man da en da ños y per jui cios; que como lo in di -
ca la ac ción en in cons ti tu cio na li dad, ésta no está di ri gi da con tra
nin gu na nor ma de las se ña la das por el ar tícu lo 46 de la Cons ti tu -
ción, sino con tra una sen ten cia dic ta da por un tri bu nal del or den
ju di cial su je ta a los re cur sos or di na rios y ex traor di na rios ins ti tui -
dos por la ley, por lo que la ac ción de que se tra ta re sul ta inad mi si -
ble.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble la ac ción en
in cons ti tu cio na li dad in ten ta da por la Com pa ñía Do mi ni ca na de
Te lé fo nos, C. por A. (CODETEL), con tra la sen ten cia del 8 de
mar zo del 2000, dic ta da por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Ter -
ce ra Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to 
Na cio nal; Se gun do: 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, Juan
Gui lia ni Vól quez, Hugo Alva rez Va len cia, Ju lio Ge na ro Cam pi llo
Pé rez, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio Iba rra Ríos, Juan Lu pe rón Vás -
quez, Ana Rosa Ber gés Drey fous, Dul ce M. Ro drí guez de Go ris,
Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor J. Cas te lla nos Estre lla, Edgar Her nán -
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dez Me jía, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc 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 19 DE JULIO DEL 2000, No. 31

Sen ten cia im pug na da: Sala No. 6 del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to
Na cio nal, del 22 de di ciem bre de 1999.

Ma te ria: Cons ti tu cio nal.

Impetrante: Com pa ñía Do mi ni ca na de Te lé fo nos, C. por A.
(CODETEL).

Abo ga dos: Lic da. Glo ria Ma. Her nán dez de Gon zá lez y
Dr. Lupo Her nán dez Rue 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 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, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Mar ga ri ta A. Ta va res, Juan 
Lu pe rón Vás quez, Ju lio Iba rra Ríos, 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, 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 19 de ju lio del 2000
años 157° de la Inde pen den cia y 137° de la Res tau ra ción, dic ta en
au dien cia pú bli ca, la si guien te sen ten cia:

So bre la ac ción en in cons ti tu cio na li dad in ten ta da por la Com -
pa ñía Do mi ni ca na de Te lé fo nos, C. por A. (CODETEL), en ti dad
or ga ni za da de acuer do con las le yes de la Re pú bli ca, con su do mi -
ci lio y asien to so cial en la Av. Abraham Lin coln #1101, de esta ciu -
dad, de bi da men te re pre sen ta da por su pre si den te, se ñor Car los
Espi nal Gui fa rro, hon du re ño, ma yor de edad, ca sa do, do mi ci lia do 
y re si den te en esta ciu dad, cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
001-1392053-2, con tra la sen ten cia del 22 de di ciem bre de 1999,

 



dic ta da por la Sala No. 6 del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na -
cio nal;

Vis ta la ins tan cia di ri gi da a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 8 de
fe bre ro del 2000, sus cri ta por la Lic da. Glo ria Ma. Her nán dez de
Gon zá lez , por sí y por el Dr. Lupo Her nán dez Rue da, que con clu -
ye así: “PRIMERO: De cla rar la in cons ti tu cio na li dad de la sen -
ten cia de fe cha 22 de di ciem bre de 1999, dic ta da por la Sala No. 6
del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, por en tra ñar una
trans gre sión a los Arts. 3, 8, pá rra fo 2, le tra j), y 47 de la Cons ti tu -
ción de la Re pú bli ca; así como el Art. 8 de la Con ven ción Inte ra -
me ri ca na de los De re chos Hu ma nos, la De cla ra ción Uni ver sal de
los De re chos Hu ma nos y otros ins tru men tos in ter na cio na les, ra ti -
fi ca dos por nues tro país; SEGUNDO: Com pen sar las cos tas”;

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 13 de abril del 2000, que ter mi na así: “De cla rar inad -
mi si ble la pre sen te ac ción en de cla ra to ria de nu li dad in cons ti tu cio -
na li dad in coa da por la Lic da. Glo ria Ma. Her nán dez de Gon zá lez
y Dr. Lupo Her nán dez Rue da, a nom bre y re pre sen ta ción de la
Com pa ñía Do mi ni ca na de Te lé fo nos, C. por A. (CODETEL)”;

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, ar tícu los 67, in ci -
so 1ro. 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 la im pe tran te ha pre sen ta do por vía prin ci -
pal una ac ción en in cons ti tu cio na li dad con tra la sen ten cia de re fe -
ren cia cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Fa lla: El tri bu nal acu mu la
la so li ci tud de so bre sei mien to para dic tar sen ten cia con jun ta men -
te con el fon do, pró rro ga la au dien cia para ce le brar el in for ma ti vo
tes ti mo nial, para el día 28 de ene ro del 2000, vale cita”;

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 -
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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; que el ar tícu lo 46 es ta ble ce que son nu los de ple no de -
re cho toda ley, de cre to, re so lu ción, re gla men to o acto con tra rios a
la Cons ti tu ción; 

Con si de ran do, que en la es pe cie se ad vier te, que se tra ta de una
ac ción en in cons ti tu cio na li dad por vía prin ci pal con tra una sen -
ten cia en una de man da la bo ral; que como lo in di ca la ac ción en in -
cons ti tu cio na li dad, ésta no está di ri gi da con tra nin gu na nor ma de
las se ña la das por el ar tícu lo 46 de la Cons ti tu ción, sino con tra una
sen ten cia dic ta da por un tri bu nal del or den ju di cial su je ta a los re -
cur sos or di na rios y ex traor di na rios ins ti tui dos por la ley, por lo
que la ac ción de que se tra ta re sul ta inad mi si ble.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble la ac ción en
in cons ti tu cio na li dad in ten ta da por la Com pa ñía Do mi ni ca na de
Te lé fo nos, C. por A. (CODETEL), con tra la sen ten cia del 22 de
di ciem bre de l999, dic ta da por la Sala No. 6 del Juz ga do de Tra ba jo 
del Dis tri to Na cio nal; Se gun do: Orde na que la pre sen te sen ten cia 
sea co mu ni ca da al Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli -
ca, para los fi nes de lu gar, y pu bli ca da en el Bo le tín Ju di cial, 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, Juan
Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Mar ga ri ta A. Ta va res,
Ju lio Iba rra Ríos, Hugo Alva rez Va len cia, Enil da Re yes Pé rez,
Dul ce M. Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor J. Cas te -
lla nos Estre lla, Ana R. Ber gés Drey fous, Ju lio Ge na ro Cam pi llo
Pé rez, 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
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 19 DE JULIO DEL 2000, No. 32

Sen ten cia im pug na da: 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, del 11 de agos to de 1999.

Ma te ria: Cons ti tu cio nal.

impetrante: Com pa ñía Do mi ni ca na de Te lé fo nos, C. por A.
(CODETEL).

Abo ga dos: Lic da. Glo ria Ma. Her nán dez de Gon zá lez y
Dr. Lupo Her nán dez Rue 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 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, Ju lio Iba rra Ríos, Enil da Re yes 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, 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 19 de ju lio del 2000, años 157° de la Inde -
pen den cia y 137° 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 la Com -
pa ñía Do mi ni ca na de Te lé fo nos, C. por A. (CODETEL), en ti dad
co mer cial or ga ni za da de acuer do con las le yes de la Re pú bli ca, con 
su do mi ci lio y asien to so cial en la Av. Abraham Lin coln #1101, de
esta ciu dad, de bi da men te re pre sen ta da por su pre si den te, se ñor
Car los Espi nal Gui fa rro, hon du re ño, ma yor de edad, ca sa do, do -
mi ci lia do y re si den te en esta ciu dad, cé du la de iden ti dad y elec to ral 
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No. 001-1392053-2, con tra la sen ten cia dic ta da por 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, el 11 de agos to de
1999;

Vis ta la ins tan cia di ri gi da a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 28 de 
ene ro del 2000 , sus cri ta por la Lic da. Glo ria Ma. Her nán dez de
Gon zá lez, por sí y por el Dr. Lupo Her nán dez Rue da, que con clu -
ye así: “PRIMERO: De cla rar la in cons ti tu cio na li dad de la sen -
ten cia de fe cha 11 de agos to de 1999, dic ta da por la Ter ce ra Cá ma -
ra de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por en tra ñar una trans gre sión a
los Arts. 3, 4 y 8, pá rra fo 2, le tra j) de la Cons ti tu ción de la Re pú bli -
ca; así como el Art. 8 de la Con ven ción Inte ra me ri ca na de los De -
re chos Hu ma nas, la De cla ra ción Uni ver sal de los De re chos Hu -
ma nos y otros ins tru men tos in ter na cio na les, ra ti fi ca dos por nues -
tro país; SEGUNDO: Com pen sar las cos tas”;

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 13 de abril del 2000, que ter mi na así: “De cla rar inad -
mi si ble la pre sen te ac ción en de cla ra to ria de nu li dad por in cons ti -
tu cio na li dad in coa da por la Lic da. Glo ria Ma. Her nán dez de Gon -
zá lez y Dr. Lupo Her nán dez Rue da, a nom bre y re pre sen ta ción de
la Com pa ñía Do mi ni ca na de Te lé fo nos, C. por A. (CODETEL)”;

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, los ar tícu los 46 y
67 in ci so 1ro. 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 la im pe tran te ha pre sen ta do por vía prin ci -
pal una ac ción en in cons ti tu cio na li dad con tra la sen ten cia de re fe -
ren cia cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Por ta les mo ti vos,
PRIMERO: De cla ra inad mi si ble el re cur so de ca sa ción in ter -
pues to por Com pa ñía Do mi ni ca na de Te lé fo nos, C. por A.
(CODETEL), con tra la sen ten cia dic ta da por la Cor te de Ape la -
ción de San to Do min go, en fun cio nes de Cor te de Tra ba jo, el 1ro.
de fe bre ro de 1983, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en par te an te -
rior del pre sen te fa llo; SEGUNDO: Con de na a la re cu rren te al
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pago de las cos tas, or de nan do su dis trac ción a fa vor del Dr. Ju lio
Aní bal Suá rez, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad ”;

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; que el ar tícu lo 46 es ta ble ce que son nu los de ple no de -
re cho toda ley, de cre to, re so lu ción, re gla men to o acto con tra rios a
la Cons ti tu ción; 

Con si de ran do, que en la es pe cie se ad vier te, que se tra ta de una
ac ción en in cons ti tu cio na li dad por vía prin ci pal con tra una sen -
ten cia dic ta da por la Ter ce ra Cá ma ra de esta Su pre ma Cor te de
Jus ti cia, que de cla ró inad mi si ble el re cur so de ca sa ción in ter pues -
to; que como lo in di ca la ac ción en in cons ti tu cio na li dad, ésta no
está di ri gi da con tra nin gu na nor ma de las se ña la das por el ar tícu lo
46 de la Cons ti tu ción, sino con tra una de ci sión dic ta da por la úl ti -
ma ins tan cia ju di cial y con la au to ri dad irre vo ca ble men te de cosa
juz ga da, no su je ta a nin gún re cur so, ex cep to el de opo si ción a que
se re fie re el ar tícu lo 16 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción 
y en los ca sos que di chos tex to es ta ble ce, por lo que la ac ción de
que se tra ta re sul ta inad mi si ble.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble la ac ción en
in cons ti tu cio na li dad in ten ta da por la Com pa ñía Do mi ni ca na de
Te lé fo nos, C. por A. (CODETEL), con tra la sen ten cia dic ta da por 
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, el 11 de
agos to de 1999; 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 car la 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, 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, Ju lio Iba rra Ríos, Enil da Re yes Pé -
rez, Dul ce M. Ro drí guez de Go ris, Víc tor J. Cas te lla nos E., Ana R.
Ber gés Drey fous, Edgar Her nán dez Me jía, Eglys Mar ga ri ta
Esmur doc y Juan Lu pe rón Vás quez. 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 19 DE JULIO DEL 2000, No. 33

Sen ten cia im pug na da: Pri me ra Sala del Juz ga do de Tra ba jo del
Dis tri to Na cio nal, del 19 de agos to de 1999.

Ma te ria: Cons ti tu cio nal.

Impetrante: Com pa ñía Do mi ni ca na de Te lé fo nos, C. por A.
(CODETEL).

Abo ga dos: Lic da. Glo ria Ma. Her nán dez de Gon zá lez y
Dr. Lupo Her nán dez Rue 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 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, Ju lio Iba rra Ríos, 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, 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 19 de ju lio del 2000,
años 157° de la Inde pen den cia y 137° de la Res tau ra ción, dic ta en
au dien cia pú bli ca, la si guien te sen ten cia:

So bre la ac ción en in cons ti tu cio na li dad in ten ta da por la Com -
pa ñía Do mi ni ca na de Te lé fo nos, C. por A. (CODETEL), en ti dad
co mer cial or ga ni za da de acuer do con las le yes de la Re pú bli ca, con 
su do mi ci lio y asien to so cial en la Av. Abraham Lin coln #1101, de
esta ciu dad, de bi da men te re pre sen ta da por su pre si den te, se ñor
Car los Espi nal Gui fa rro, hon du re ño, ma yor de edad, ca sa do, do -
mi ci lia do y re si den te en esta ciu dad, cé du la de iden ti dad y elec to ral 
No. 001-1392053-2, con tra la sen ten cia del 19 de agos to de 1999,
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dic ta da por la Pri me ra Sala del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to
Na cio nal;

Vis ta la ins tan cia di ri gi da a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 22 de 
di ciem bre de 1999 , sus cri ta por la Lic da. Glo ria Ma. Her nán dez
de Gon zá lez, por sí y por el Dr. Lupo Her nán dez Rue da, que con -
clu ye así: “PRIMERO: De cla rar la in cons ti tu cio na li dad de la de -
ci sión de fe cha 19 de agos to de 1999, dic ta da por la Pri me ra Sala
del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, por en tra ñar una
trans gre sión a los Arts. 3, 8, pá rra fo 2, le tra j) y 47 de la Cons ti tu -
ción de la Re pú bli ca; así como el Art. 8 de la Con ven ción Inte ra -
me ri ca na de los De re chos Hu ma nos, la De cla ra ción Uni ver sal de
los De re chos Hu ma nos y otros ins tru men tos in ter na cio na les, ra ti -
fi ca dos por nues tro país; SEGUNDO: Com pen sar las cos tas”;

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 18 de abril del 2000, que ter mi na así: “De cla rar inad -
mi si ble la pre sen te ac ción en de cla ra to ria de nu li dad por in cons ti -
tu cio na li dad in coa da por la Lic da. Glo ria Ma. Her nán dez de Gon -
zá lez y Dr. Lupo Her nán dez Rue da, a nom bre y re pre sen ta ción de
la Com pa ñía Do mi ni ca na de Te lé fo nos, C. por A. (CODETEL)”;

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 67
in ci so 1ro. 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 la im pe tran te ha pre sen ta do por vía prin ci -
pal una ac ción en in cons ti tu cio na li dad con tra la sen ten cia de re fe -
ren cia cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “FALLA: PRIMERO: Ra -
ti fi ca el de fec to pro nun cia do en au dien cia de fe cha 17 de mar zo de 
1999, con tra la par te de man da da por fal ta de con cluir;
SEGUNDO: Se de ses ti ma la so li ci tud de rea per tu ra pro mo vi da
por la par te de man da da en fe cha 30 de mar zo de 1999;
TERCERO: Se de ses ti ma la so li ci tud de acu mu la ción por los
mo ti vos ex pues tos; CUARTO: Se de cla ra re suel to el con tra to de
tra ba jo por la cau sa de des pi do in jus ti fi ca do ejer ci do por la de -
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man da da Com pa ñía Do mi ni ca na de Te lé fo nos, C. por A.
(CODETEL), con tra el de man dan te José A. Gó mez Abréu, y con
res pon sa bi li dad para el mis mo; QUINTO: Se con de na a la par te
de man dan te Com pa ñía Do mi ni ca na de Te lé fo nos, C. por A.
(CODETEL), a pa gar le al se ñor José A. Gó mez Abréu los si -
guien tes va lo res: 28 días de prea vi so igual a la suma de Nue ve Mil
Tres cien tos No ven ta y Nue ve Pe sos con Ochen ta Cen ta vos(RD$
9,399.88); 169 días de au xi lio de ce san tía as cen den tes a la suma de
Cin cuen ta y Seis Mil Se te cien tos Trein ta y Cua tro Pe sos con No -
ven ta y Nue ve Cen ta vos (RD$56,734.88); 18 días de va ca cio nes
as cen den tes a la suma de Seis Mil Cua ren ta y Dos Pe sos con Se -
ten ta y Ocho Cen ta vos (RD$6,042.78); 60 días de bo ni fi ca ción
igual a la suma de Vein te Mil Cien to Cua ren ta y Dos Pe sos con Se -
sen ta Cen ta vos (RD$ 20,142.60); pro por ción de re ga lía pas cual
igual a la suma de Seis Mil Seis cien tos Se sen ta y Seis Pe sos con Se -
sen ta y Seis Cen ta vos (RD$6,666.66); lo que hace un sub to tal igual 
a la suma de No ven ta y Ocho Mil No ve cien tos Ochen ta y Seis Pe -
sos con No ven ta y Un Cen ta vos (RD$ 98,986.91); más seis me ses
de sa la rio por apli ca ción al ar tícu lo 95, or di nal 3ro. del Có di go de
Tra ba jo equi va len te a la suma de Cua ren ta y Ocho Mil Pe sos
(RD$48,999.00); todo ésto cal cu la do en base a un sa la rio de Ocho
Mil Pe sos men sual (RD$8,000.00), equi va len tes a un sa la rio dia rio
de Tres cien tos Trein ta y Cin co Pe sos con Se ten ta y Un Cen ta vos
(RD$335.71); todo lo cual to ta li za la suma de Cien tos Cua ren ta y
Seis Mil No ve cien tos Ochen ta y Seis Pe sos con No ven ta y Un
Cen ta vos (RD$ 146,986.91), mo ne da de cur so le gal; SEXTO: Se
co mi sio na al mi nis te rial Faus to Alfon so del Orbe Pé rez, Algua cil
de Estra dos de esta Sala No. 1 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; SEPTIMO:
Se con de na a la em pre sa de man da da Com pa ñía Do mi ni ca na de
Te lé fo nos, C. por A. (CODETEL), al pago de las cos tas, or de nan -
do su dis trac ción a fa vor y pro ve cho de los Dres. Luis Mén dez
Nova y José Ma nuel Paez, quie nes afir man ha ber las avan za do en
su to ta li dad”;
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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; que el ar tícu lo 46 es ta ble ce que son nu los de ple no de -
re cho toda ley, de cre to, re so lu ción, re gla men to o acto con tra rios a
la Cons ti tu ción; 

 Con si de ran do, que en la es pe cie, se ad vier te que se tra ta de una
ac ción en in cons ti tu cio na li dad por vía prin ci pal con tra una sen -
ten cia en una de man da la bo ral; que como lo in di ca la ac ción en in -
cons ti tu cio na li dad, ésta no está di ri gi da con tra nin gu na nor ma de
las se ña la das por el ar tícu lo 46 de la Cons ti tu ción, sino con tra una
sen ten cia dic ta da por un tri bu nal del or den ju di cial su je ta a los re -
cur sos or di na rios y ex traor di na rios ins ti tui dos por la ley, por lo
que la ac ción de que se tra ta re sul ta inad mi si ble.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble la ac ción en
in cons ti tu cio na li dad in ten ta da por la Com pa ñía Do mi ni ca na de
Te lé fo nos, C. por A. (CODETEL), con tra la sen ten cia del 19 de
agos to de l999, dic ta da por la Pri me ra Sala del Juz ga do de Tra ba jo
del Dis tri to Na cio nal; Se gun do: Orde na que la pre sen te sen ten cia 
sea co mu ni ca da al Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli -
ca, para los fi nes de lu gar, y pu bli ca da en el Bo le tín Ju di cial 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, Juan
Gui lia ni Vól quez, Hugo Alva rez Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res,
Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Ju lio Iba rra Ríos, Enil da Re yes Pé -
rez, Dul ce M. Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor J.
Cas te lla nos Estre lla, Ana R. Ber gés Drey fous, Edgar Her nán dez
Me jía, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc y Juan Lu pe rón Vás quez. 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 19 DE JULIO DEL 2000, No. 34

De ci sión im pug na da: Cá ma ra de Ca li fi ca ción del Dis tri to Na cio nal,
del 13 de di ciem bre de 1996.

Ma te ria: Cons ti tu cio nal.

Impetrantes: Su ce so res de Pas cual Gil ber to Sa ran te.

Abo ga do: Lic. Héc tor Ru bén Cor niel.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu -
lar men te cons ti tui da por los Jue ces 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, Ju lio 
Iba rra Ríos, 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, 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 19 de ju lio del 2000, años 157° de la Inde -
pen den cia y 137° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, la
si guien te sen ten cia:

So bre la ac ción en in cons ti tu cio na li dad in ten ta da por los su ce -
so res del fi na do Pas cual Gil ber to Sa ran te, quie nes tie nen como
abo ga do cons ti tui do y apo de ra do es pe cial al Lic. Héc tor Ru bén
Cor niel, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, cé du la de iden ti dad y 
elec to ral No. 001-0057302-1, con es tu dio pro fe sio nal abier to en la 
se gun da plan ta del edi fi cio Calu, No. 56-A, de la ca lle Fran cis co J.
Pey na do, de esta ciu dad, con tra el Auto No. 71/96, del 13 de di -
ciem bre de 1996, dic ta do por la Cá ma ra de Ca li fi ca ción del Dis tri -
to Na cio nal; 

 



Vis ta la ins tan cia di ri gi da a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 22 de 
oc tu bre de 1999, sus cri ta por el Lic. Héc tor Ru bén Cor niel, que
ter mi na así: “PRIMERO: Que de cla réis la in cons ti tu cio na li dad
del Auto No. 71/96, d/f. 13/12/96, dic ta do por la Cá ma ra de Ca -
li fi ca ción del Dis tri to Na cio nal, en vir tud de lo es ta ble ci do en los
ar tícu los 8, or di nal 2, li te ral J) y 46 de la Cons ti tu ción de la Re pú -
bli ca y la má xi ma “Non Bis Idem” y en tal vir tud, pro nun ciar la
nu li dad de la Pro vi den cia Ca li fi ca ti va No. 71/96, d/f  10/11/96
del Dis tri to Na cio nal, por ha ber se vio la do el de re cho de de fen sa y
por no ha ber po di do de fen der se la par te ci vil en el re fe ri do pro ce -
so”;

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 12 de abril del 2000, que ter mi na así: “De cla rar inad -
mi si ble la pre sen te ac ción en de cla ra to ria de nu li dad por in cons ti -
tu cio na li dad in coa da por el Lic. Héc tor Ru bén Cor nie lle, a nom -
bre y re pre sen ta ción de los su ce so res del fi na do Pas cual Gil ber to
Sa ran te”;

Con si de ran do, que los im pe tran tes han pre sen ta do por vía
prin ci pal una ac ción en in cons ti tu cio na li dad con tra la De ci sión
No. 71/96, del 13 de di ciem bre de l996, dic ta da por la Cá ma ra de
Ca li fi ca ción del Dis tri to Na cio nal, la cual ter mi na así:
“PRIMERO: De cla rar 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 las nom bra das Jua na Sa ran te
Pi ñey ro y Car men Sa ran te Pi ñey ro, en fe cha 11 de mar zo de 1996,
con tra la Pro vi den cia Ca li fi ca ti va No. 228/95 de fe cha 10 de no -
viem bre de 1995 dic ta da por el Juz ga do de Instruc ción de la Quin -
ta Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal, por ha ber sido he cho
con for me a la ley y 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 de la ins truc ción de la su -
ma ria re sul tan in di cios su fi cien te de cul pa bi li dad en con tra de los
nom bra do Car men Pi ñey ro, Jua na Pi ñey ro y Juan Ri vie ra Me jía, al
Tri bu nal Cri mi nal, para que sean juz ga do con for me a la ley por el
he cho de que se le impu ta; Se gun do: Enviar, como al efec to en -
via mos al tri bu nal cri mi nal, a los nom bra dos Jua na Pi ñey ro, Car -
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men Pi ñey ro y Juan Ri ve ra Me jía, al tri bu nal cri mi nal, para que
sean juz ga do con for me a la ley por el he cho que se le impu ta; Ter -
ce ro: 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 Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, al
Pro cu ra dor de la Cor te de Ape la ción del Dis tri to Na cio nal, así
como a los pro pios in cul pa dos 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, ac tuan do por pro pia au to ri dad
y con tra rio im pe rio re vo ca la Pro vi den cia Ca li fi ca ti va No. 228/95
de fe cha 10 de no viem bre de 1995, dic ta da por el Juz ga do de
Instruc ción de la Quin ta Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal,
que en vió al Tri bu nal Cri mi nal, a las nom bra das Jua na Sa ran te Pi -
ñey ro y Car men Sa ran te Pi ñey ro, en con se cuen cia de cla ra que no
ha lu gar a la per se cu ción cri mi nal, por no exis tir in di cios de cul pa -
bi li dad su fi cien tes que com pro me tan a su res pon sa bi li dad pe nal
en el pre sen te caso; TERCERO: 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 las in cul pa das para los fi nes le ga les co rres pon -
dien tes”; 

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, los ar tícu los
67, in ci so 1ro. 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; que el ar tícu lo 46 es ta ble ce que son nu los de ple no de -
re cho toda ley, de cre to, re so lu ción, re gla men to o acto con tra rios a
la Cons ti tu ción;
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Con si de ran do, que en la es pe cie se ad vier te, se tra ta de una ac -
ción en in cons ti tu cio na li dad por vía prin ci pal con tra una de ci sión
dic ta da por la Cá ma ra de Ca li fi ca ción que de cla ró un no ha lu gar;
que como lo in di ca la ac ción en in cons ti tu cio na li dad, ésta no está
di ri gi da con tra nin gu na nor ma de las se ña la das por el ar tícu lo 46
de la Cons ti tu ción, sino con tra una de ci sión dic ta da por una ins -
tan cia de ape la ción ju di cial no su je ta a nin gún re cur so y con la au -
to ri dad irre vo ca ble men te de cosa juz ga da, por lo que la ac ción de
que se tra ta re sul ta inad mi si ble.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble la ac ción en
in cons ti tu cio na li dad in ter pues ta por los Su ce so res de Pas cual Gil -
ber to Sa ran te, con tra la Pro vi den cia Ca li fi ca ti va No. 71-96, de fe -
cha 13 de di ciem bre de 1996, dic ta da por la Cá ma ra de Ca li fi ca -
ción de San to Do min go; 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 car la 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, Juan
Gui lia ni Vól quez, Hugo Alva rez Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res,
Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Ju lio Iba rra Ríos, Enil da Re yes Pé -
rez, Dul ce M. Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor J.
Cas te lla nos E., Ana R. 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
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 19 DE JULIO DEL 2000, No. 35

Ley im pug na da: No. 80-99, del 29 de ju lio de 1999.

Ma te ria: Cons ti tu cio nal.

Impetrante: Aso cia ción Do mi ni ca na de Empre sas de
Se gu ri dad, Inc.

Abo ga dos: Dres. Ma nuel Ber gés Chu pa ni y Ma nuel Ber gés
hijo.

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, 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, 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 19 de ju lio del 2000, años
157° de la Inde pen den cia y 137° 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 la Aso -
cia ción Do mi ni ca na de Empre sas de Se gu ri dad, Inc., ins ti tu ción
sin fi nes pe cu nia rios, que agru pa en el país a las em pre sas de se gu -
ri dad y vi gi lan cia, de bi da men te re pre sen ta da por su pre si den te,
Ing. Da niel Shul ter brandt, ca pi tán de na vío (r) Ma ri na de Gue rra,
do mi ci lia do y re si den te en esta ciu dad, cé du la No. 001-0126006-5, 
con tra la Ley No. 80-99, del 29 de ju lio de 1999;

Vis ta la ins tan cia di ri gi da a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 26 de 
di ciem bre de 1999, por los Dres. Ma nuel Ber gés Chu pa ni y Ma -

 



nuel Ber gés hijo, en re pre sen ta ción de la Aso cia ción Do mi ni ca na
de Empre sas de Se gu ri dad, S. A., que con clu ye así: “Pri me ro: De -
cla rar la in cons ti tu cio na li dad de la Ley No. 80-99, de fe cha 29 de
ju lio de 1999, por vio lar las si guien tes dis po si cio nes: a) Artícu lo 8
acá pi te 5, que es ta ble ce la igual dad de las per so nas ante la ley; b)
Artícu lo 100, que 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; c)
Artícu lo 109, que es ta ble ce el prin ci pio de gra tui dad de la jus ti cia;
d) Artícu lo 8, acá pi te 2, in ci so j, que es ta ble ce el de re cho de ac tuar
en jus ti cia; y e) Artícu lo 8, nu me ral 4, que es ta ble ce la li ber tad de
trán si to; Se gun do: En con se cuen cia, pro nun ciar la nu li dad erga
om nes de la Ley 80-99, del 29 de ju lio de 1999, por apli ca ción de lo
dis pues to en el ar tícu lo 46 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca”;

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 13 de abril del 2000, que ter mi na así: “Re cha zar la ac -
ción en de cla ra to ria de nu li dad por in cons ti tu cio na li dad de la Ley
No. 80-99, de fe cha 29 de ju lio de 1999, in coa da por la Aso cia ción
Do mi ni ca na de Empre sas de Se gu ri dad, Inc.”;

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
8, nu me ra les 2, in ci so j, 4 y 5; 100, 109 y 46 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 la im pe tran te ale ga que la Ley No. 80-99, en
su ar tícu lo 3, fija un im pues to adi cio nal a los ya exis ten tes de Dos
Mil Pe sos Oro (RD$2,000.00), a la emi sión, re no va ción, tras pa so y 
le ga li za ción de li cen cias para la te nen cia y por te de ar mas de fue -
go, cir cuns tan cia que afec ta de ma ne ra di rec ta a las ochen ti dós
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em pre sas de se gu ri dad que com po nen la Aso cia ción Do mi ni ca na
de Empre sas de Se gu ri dad, S. A., ya que los nue vos im pues tos adi -
cio na les a las ar mas de fue go que uti li za su per so nal de pro tec ción
y se gu ri dad para pre ser var bie nes y pro pie da des de sus clien tes y
usua rios, les re sul tan al ta men te gra vo sos, y las obli gan a au men tar
los cos tos de sus ser vi cios, lo cual per ju di ca a sus clien tes y a las
em pre sas que tie nen ne ce si dad de esos ser vi cios; 

Con si de ran do, que asi mis mo, la im pe tran te sos tie ne que di cha
ley li mi ta y le sio na sus ac tua cio nes ju rí di cas como de man dan te o
de man da da, por la fi ja ción y el au men to de im pues to al re gis tro de
va rios do cu men tos re que ri dos en los pro ce sos ju di cia les, cir cuns -
tan cia que im pi de a las em pre sas de se gu ri dad ejer cer sus de re chos 
de co bros ju di cia les a sus clien tes, en base a crear un pri vi le gio irri -
tan te a fa vor de un gru po li mi ta do de la so cie dad;

Con si de ran do, que por esas ra zo nes la Ley No. 80-99 se gún el
im pe tran te, es vio la to ria al tex to de la Cons ti tu ción de la Re pú bli -
ca, en sus ar tícu los 8, acá pi te 5, don de se es ta ble ce que la ley es
igual para to dos; 100 que con de na todo pri vi le gio que tien da a
que bran tar la igual dad de to dos los do mi ni ca nos; 109 que con sa -
gra la ad mi nis tra ción gra tui ta de la jus ti cia, pues la nue va ley im pi -
de a los in di vi duos ca ren tes de re cur sos eco nó mi cos cu brir los
gas tos de un pro ce di mien to le gal; 8, acá pi te 2, in ci so j), que es ta -
ble ce el prin ci pio del jui cio im par cial y el de re cho de de fen sa; 8,
nu me ral 4, que es ta ble ce la li ber tad de trán si to, por lo que, de
acuer do con este cri te rio, es pro ce den te en con se cuen cia pro nun -
ciar la de cla ra ción de nu li dad erga om nes de la Ley No. 80-99, por
apli ca ción de lo dis pues to por el ar tícu lo 46 de la Cons ti tu ción;

Con si de ran do, que la Ley No. 80-99, re sul ta ser una dis po si ción 
del Con gre so Na cio nal vo ta da den tro de las fa cul ta des que le otor -
ga el ar tícu lo 37 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, que dis po ne en 
su acá pi te 1°: “es ta ble cer los im pues tos o con tri bu cio nes ge ne ra -
les, y de ter mi nar el modo de su re cau da ción o in ver sión”; que al
efec to, como con se cuen cia de es tas atri bu cio nes cons ti tu cio na les,
el Con gre so Na cio nal en la men cio na da Ley No. 80-99 con fi nes
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de au men tar el se sen ta y cin co por cien to (65%) del suel do men -
sual del per so nal de mé di cos, en fer me ras, bioa na lis tas, odon tó lo -
gos, psi có lo gos, far ma céu ti cos, de la Se cre ta ría de Esta do de Sa lud 
Pú bli ca y Asis ten cia So cial (SESPAS), del Insti tu to Do mi ni ca no
de Se gu ros So cia les (IDSS), del Insti tu to Der ma to ló gi co y Ci ru gía 
de Piel, del Insti tu to Do mi ni ca no de Car dio lo gía y de los mé di cos
ve te ri na rios que la bo ran en la Se cre ta ría de Esta do de Agri cul tu ra
(SEA), y otras dis po si co nes so bre ni ve les sa la ria les den tro del sec -
tor de la sa lud, en base a un trein ta y cin co por cien to (35%) a la
en tra da en vi gen cia de esta ley y lue go a par tir del pri mer día del
año 2000, un trein ta por cien to (30%) del sa la rio fi ja do para el pre -
sen te año, de ter mi nó el modo de la re cau da ción ne ce sa ria para lo -
grar esos au men tos sa la ria les, es ta ble cien do en sus ar tícu los 2º, 3º,
4º y 5º, los im pues tos a pa gar, gra van do di ver sos ren glo nes, en tre
ellos las con tri bu cio nes fis ca les a que se re fie re la pre sen te ac ción
en in cons ti tu cio na li dad; 

Con si de ran do, que por lo de más, cuan do el ar tícu lo 109 de la
Cons ti tu ción es ta ble ce que “la jus ti cia se ad mi nis tra rá gra tui ta -
men te en todo el te rri to rio de la Re pú bli ca”, está fi jan do un cri te -
rio in con mo vi ble de que los jue ces no po drán co brar le ho no ra rios 
de nin gu na cla se a las par tes en pug na, para dic tar sen ten cia por
me dio de la cual se re suel va una li tis en tre ellas, o se de ci da so bre la 
suer te de un pro ce sa do por al gu na in frac ción a las le yes pe na les;
que esto no sig ni fi ca en modo al gu no que el le gis la dor no pue da
por una ley ad je ti va fi jar im pues tos, fian zas, ta sas y de re chos fis ca -
les que de ban pa gar las par tes en oca sión de un pro ce di mien to ju -
di cial; 

Con si de ran do, que asi mis mo, la ley ar güi da de in cons ti tu cio nal,
no con tra di ce el ar tícu lo 100 de la Car ta Mag na, pues to que no
con tie ne nin gu na si tua ción de pri vi le gio que lle ve aten ta do al tra -
ta mien to igua li ta rio a que son acree do res to dos los na cio na les do -
mi ni ca nos, en tre quie nes no de ben con tar otras di fe ren cias que las 
que re sul ten de los ta len tos y las vir tu des, y ja más de tí tu los de no -
ble za o dis tin cio nes he re di ta rias; que por tan to, las dis po si cio nes
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de la Ley 80-99 del 29 de ju lio de 1999, no son in cons ti tu cio na les,
y con tra rio a lo ale ga do por la re cu rren te, no im pi de el li bre ac ce so 
a la jus ti cia, ni que bran ta el prin ci pio de la igual dad de to dos ante
la ley.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so en in cons ti tu -
cio na li dad con tra la Ley No. 80-99, del 29 de ju lio de 1999, in ten -
ta do por la Aso cia ción Do mi ni ca na de Empre sas de Se gu ri dad,
Inc., por im pro ce den te y mal fun da do; 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, Ju lio Iba rra Ríos, Ju lio Ge na ro
Cam pi llo Pé rez, Víc tor José Cas te lla nos E., Juan Lu pe rón Vás -
quez, 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 19 DE JULIO DEL 2000, No. 36

Artícu lo im pug na do: No. 4 de la Ley No. 80-99, del 29 de ju lio de
1999.

Ma te ria: Cons ti tu cio nal.

Intervinientes: Aso cia ción Na cio nal de Due ños de Ban cas de
Apues tas y Even tos Espe cia les, Inc.
(ASONADUBADES).

Abo ga dos: Lic. José Ra fael Bur gos y Dra. Con cep ción
Na va rre te de Ortíz.

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, 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, 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 19 de ju lio del 2000, años
157° de la Inde pen den cia y 137° 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 la Aso -
cia ción Na cio nal de Due ños de Ban cas de Apues tas y Even tos
Espe cia les, Inc. (ASONADUBADES), en ti dad or ga ni za da 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 Av. Lope de Vega No. 59, se gun do piso, Ensan che
Naco, de esta ciu dad, de bi da men te re pre sen ta da por los se ño res
Lic. Juan C. De los San tos Gó mez, do mi ni ca no, ma yor de edad,
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sol te ro, em pre sa rio, cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
001-1332831-4, en su ca li dad de pre si den te; Juan A. Díaz Cruz,
do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, em pre sa rio, cé du la de iden ti -
dad y elec to ral No. 001-1127318-1, en su ca li dad de vi ce pre si den -
te; Ilea na Ma ría Sue ro Lu pe rón, do mi ni ca na, ma yor de edad, sol -
te ra, em pre sa ria, cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
001-0061704-2, en su ca li dad de te so re ra; Ing. Má xi mo Ortíz Ja co -
bo, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, in ge nie ro, cé du la de iden -
ti dad y elec to ral No. 001-0529028-2, en su ca li dad de se cre ta rio
ge ne ral y Ra fael Sa lo món Jor ge, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa -
do, em pre sa rio, cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
001-0103362-9, en su ca li dad de vo cal, to dos do mi ci lia dos y re si -
den te en esta ciu dad, con tra el ar tícu lo 4 de la Ley No. 80-99, del
29 de ju lio de 1999;

Vis ta la ins tan cia di ri gi da a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 22 de 
no viem bre de 1999, por el Lic. José Ra fael Bur gos y la Dra. Con -
cep ción Na va rre te de Ortíz, que con clu ye así: “Pri me ro: De cla rar 
la in cons ti tu cio na li dad del ar tícu lo 4 de la Ley No. 80-99, de fe cha
29 de ju lio de 1999, por vio lar las dis po si cio nes con te ni das en el
ar tícu lo 8, nu me ra les 2, le tra j) y 5, así como el ar tícu lo 100, de la
Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, ya que su apli ca ción con tra vie ne lo
dis pues to por la pro pia Cons ti tu ción de la Re pú bli ca; Se gun do:
En con se cuen cia pro nun ciar la nu li dad ab so lu ta del ar tícu lo 4 de
la Ley 80-99, del 29 de ju lio de 1999, por apli ca ción de lo pres cri to
en el ar tícu lo 46 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca”;

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 11 de abril del 2000, que ter mi na así: “Re cha zar la ac -
ción en de cla ra to ria de nu li dad por in cons ti tu cio na li dad del ar -
tícu lo 4 de la Ley No. 80-99, de fe cha 29 de ju lio de 1999, in coa da
por la Aso cia ción Na cio nal de Due ños de Ban cas de Apues tas y
Even tos Espe cia les, Inc. (ASONADUBADES)”;

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

222 Boletín Judicial 1076



8, acá pi tes 2, in ci so j) y 5; 100, 109 y 46 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 la pre sen te ins tan cia se so li ci ta la in cons -
ti tu cio na li dad del ar tícu lo 4 de la Ley No. 80-99, del 29 de ju lio de
1999, que tex tual men te dice así: “Artícu lo 4, las ban cas de apues tas 
que con tro la la Se cre ta ría de Esta do de De por tes, Edu ca ción Fí si -
ca y Re crea ción (SEDEFIR) de las prin ci pa les ciu da des del país
pa ga rán anual men te Dos cien tos Vein te Mil Pe sos Oro
(RD$220,000.00), por la li cen cia para ope rar, e igual can ti dad para
su re gis tro ini cial. En el res to del te rri to rio na cio nal y el mon to a
pa gar será de Cien to Vein te Mil Pe sos Oro (RD$120,000.00)”;

Con si de ran do, que la en ti dad im pe tran te fun da men ta su so li ci -
tud de in cons ti tu cio na li dad con tra el ar tícu lo 4 de la Ley No.
80-99, sos te nien do que di cho ar tícu lo con tra di ce las dis po si cio nes 
del ar tícu lo 8, nu me ra les 2, le tra j) y 5, ar tícu los 100 y 46 de la
Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, en ra zón de que es tas dis po si cio nes
con sa gran res pec ti va men te, el jui cio im par cial y el de re cho de de -
fen sa; que la ley es igual para to dos y sólo pue de or de nar lo que sea 
jus to y útil para la co mu ni dad; y la igual dad de to dos los do mi ni ca -
nos con de nan do todo pri vi le gio, por lo que pro ce de en este caso,
se gún su cri te rio, apli car la nu li dad es ta ble ci da por el ar tícu lo 46 de 
la mis ma Cons ti tu ción; 

Con si de ran do, que la Ley No. 80-99, re sul ta ser una dis po si ción 
del Con gre so Na cio nal vo ta da den tro de las fa cul ta des que le otor -
ga el ar tícu lo 37 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, que dis po ne en 
su acá pi te 1°: “es ta ble cer los im pues tos o con tri bu cio nes ge ne ra -
les y de ter mi nar el modo de su re cau da ción o in ver sión”; que al
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efec to, como con se cuen cia de es tas atri bu cio nes cons ti tu cio na les,
el Con gre so Na cio nal en la men cio na da Ley No. 80-99 con fi nes
de au men tar el se sen ta y cin co por cien to (65%) del suel do men -
sual del per so nal de mé di cos, en fer me ras, bioa na lis tas, odon tó lo -
gos, psi có lo gos, far ma céu ti cos, de la Se cre ta ría de Esta do de Sa lud 
Pú bli ca y Asis ten cia So cial (SESPAS), del Insti tu to Do mi ni ca no
de Se gu ros So cia les (IDSS), del Insti tu to Der ma to ló gi co y Ci ru gía 
de Piel, del Insti tu to Do mi ni ca no de Car dio lo gía y de los mé di cos
ve te ri na rios que la bo ran en la Se cre ta ría de Esta do de Agri cul tu ra
(SEA), y otras dis po si cio nes so bre ni ve les sa la ria les den tro del sec -
tor de la sa lud, en base a un trein ta y cin co por cien to (35%) a la
en tra da en vi gen cia de esta ley y lue go a par tir del pri mer día del
año 2000, un trein ta por cien to (30%) del sa la rio fi ja do para el pre -
sen te año, de ter mi nó el modo de la re cau da ción ne ce sa ria para lo -
grar esos au men tos sa la ria les, es ta ble cien do en sus ar tícu los 2º, 3º,
4º y 5º, los im pues tos a pa gar, gra van do di ver sos ren glo nes, en tre
ellos la con tri bu ción fis cal a que se re fie re la pre sen te ac ción en in -
cons ti tu cio na li dad; 

Con si de ran do, que por lo de más, cuan do el ar tícu lo 109 de la
Cons ti tu ción es ta ble ce que “la jus ti cia se ad mi nis tra rá gra tui ta -
men te en todo el te rri to rio de la Re pú bli ca”, está fi jan do un cri te -
rio in con mo vi ble de que los jue ces no po drán co brar le ho no ra rios 
de nin gu na cla se a las par tes en pug na, para dic tar sen ten cia por
me dio de la cual se re suel va una li tis en tre ellas, o se de ci da so bre la 
suer te de un pro ce sa do por al gu na in frac ción a las le yes pe na les;
que esto no sig ni fi ca en modo al gu no que el le gis la dor no pue da
por una ley ad je ti va fi jar im pues tos, fian zas, ta sas y de re chos fis ca -
les que de ban pa gar las par tes en oca sión de un pro ce di mien to ju -
di cial;

Con si de ran do, que asi mis mo, el ar tícu lo ar güi do de in cons ti tu -
cio nal, no con tra di ce el ar tícu lo 100 de la Car ta Mag na, pues to que 
no con tie ne nin gu na si tua ción de pri vi le gio que lle ve aten ta do al
tra ta mien to igua li ta rio a que son acree do res to dos los na cio na les
do mi ni ca nos, en tre quie nes no de ben con tar otras di fe ren cias que
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las que re sul ten de los ta len tos y las vir tu des y ja más de tí tu los de
no ble za o dis tin cio nes he re di ta rias; que por tan to, las dis po si cio -
nes de la Ley 80-99 del 29 de ju lio de 1999, no son in cons ti tu cio -
na les y con tra rio a lo ale ga do por la re cu rren te, no im pi de el li bre
ac ce so a la jus ti cia, ni que bran ta el prin ci pio de la igual dad de to -
dos ante la ley.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so en in cons ti tu -
cio na li dad con tra el ar tícu lo 4 de la Ley No. 80-99 so bre Sala rios a
Per so nal de Salud, in ten ta do por la Aso cia ción Na cio nal de Due -
ños de Ban cas de Apues tas y Even tos Espe cia les, Inc. (ASONA
DUBADES), por im pro ce den te y mal fun da do; 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, Ju lio Iba rra Ríos, Ju lio Ge na ro
Cam pi llo Pé rez, Víc tor José Cas te lla nos E., Juan Lu pe rón Vás -
quez, 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 5 DE JULIO DEL 2000, No. 1

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción de San Cris tó bal, del 5 de
no viem bre de 1982.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren tes: Amé ri co Dio ni cio Gar cía y Se gu ros Pe pín, S. A.

Abo ga do: Dr. Fé lix Anto nio Bri to Mata.

Re cu rri da: Coo pe ra ti va de Trans por te San Cris tó bal, Inc.

Abo ga do: Dr. Freddy Za bu lón Díaz Peña.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra 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 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 5 de ju lio
del 2000, años 157° de la Inde pen den cia y 137° 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 Amé ri co Dio ni cio
Gar cía, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, do mi ci lia do y re si -
den te en esta ciu dad, y Se gu ros Pe pín, S. A., com pa ñía or ga ni za da
de acuer do con las le yes de la Re pú bli ca, con asien to so cial en la
ca lle Mer ce des No. 140, esta ciu dad, re pre sen ta da por su pre si den -
te, Bien ve ni do Co ro mi nas Pe pín, 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. 32136, se rie 31, do mi -
ci lia do y re si den te en esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da el 5
de no viem bre de 1982, por la Cor te de Ape la ción de San Cris tó -
bal, 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;
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Oído al Dr. Freddy Za bu lón Díaz Peña, abo ga do 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 1ro. de fe bre ro de 1983,
sus cri to por el abo ga do de la par te re cu rren te, Dr. Fé lix Anto nio
Bri to Mata, 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 8 de mar zo de 1983, sus cri to
por el Dr. Freddy Za bu lón Díaz Peña, abo ga do de la par te re cu rri -
da Coo pe ra ti va de Trans por te San Cris tó bal, Inc.;

Vis to el auto dic ta do el 3 de ju lio del 2000, por el Ma gis tra do
Ra fael Lu cia no Pi char do, Pre si den te de la Cá ma ra Ci vil de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual 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 Ana Rosa
Ber gés Drey fous, Mar ga ri ta A. Ta va res y Eglys Mar ga ri ta Esmur -
doc, Jue ces de esta Cá ma ra, para in te grar la Cor te en la de li be ra -
ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de con for mi -
dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 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 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 la de man da ci vil en re pa ra ción de da ños y per jui cios, in ter pues -
ta por Juan To más Mar tí nez Ji mé nez, con tra Amé ri co Dio ni cio
Gar cía y Se gu ros Pe pín, S. A., 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
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Cris tó bal, dic tó el 18 de no viem bre de 1980, 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 a
ma ne ra prin ci pal y sub si dia rias for mu la das por la par te de man da -
da ha bi da cuen ta de que exis ten ele men tos de prue bas jus ti fi ca ti -
vas del daño en el ex pe dien te, por im pro ce den tes y mal fun da das;
Se gun do: Aco ge las con clu sio nes for mu la das en au dien cia por la
de man dan te Coo pe ra ti va de Trans por te San Cris tó bal, Inc., por
ser jus tas y re po sar en prue ba le gal, y en con se cuen cia con de na a
Amé ri co Dio ni cio Gar cía, a pa gar a di cho de man dan te: a) una
suma de Mil No ven ta y Dos Pe sos (RD$1,092.00), mo ne da de
cur so le gal, como jus ta re pa ra ción de los da ños ma te ria les su fri -
dos por el vehícu lo pro pie dad de di cha coo pe ra ti va, se gún pre su -
pues to de bi da men te fir ma do; b) la suma de Dos cien tos Pe sos
Oro (RD$200.00), mo ne da de cur so le gal, por el lu cro ce san te, se -
gún in for ma ción es cri ta del au to ri za do del ta ller; c) la suma de
Dos cien tos Pe sos Oro (RD$200.00), por el daño emer gen te al es -
ti mar este tri bu nal que el vehícu lo ac ci den ta do su frió de pre cia ción 
al ser re la ti va men te des trui do con la co li sión su fri da; d) los in te re -
ses le ga les co rres pon dien tes, con ta dos des de el día de la de man da; 
Ter ce ro: Con de na al se ñor Amé ri co Dio ni cio Gar cía, al pago de
las cos tas cau sa das y por cau sar se en esta au dien cia, dis traí das en
pro ve cho del abo ga do, doc tor Freddy Za bu lón Díaz Peña, quien
afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad; Cuar to: De cla rar opo -
ni ble la pre sen te sen ten cia a la co-demandada Se gu ros Pe pín, S.
A., como en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo que pro du jo el daño”;
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 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 Amé ri co Dio ni cio Gar cía y com pa ñía de Se gu ros Pe -
pín, S. A., me dian te de acto de al gua cil mar ca do con el nú me ro 88
de fe cha 17 del mes de di ciem bre del año 1980, del mi nis te rial Juan 
Pé rez, de Estra dos de la Cor te de Ape la ción de San Cris tó bal, con -
tra la sen ten cia ci vil mar ca da con el No. 3398, dic ta da por la Cá -
ma ra Ci vil y Co mer cial y de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra
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Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San Cris tó bal, de fe cha 18 del
mes de no viem bre del año de 1980; Se gun do: Re cha za las con clu -
sio nes in ci den ta les pre sen ta das en au dien cia por la par te re cu rri -
da, ten dien tes a que sea de cla ra do nulo el acto con ten ti vo del re -
cur so de al za da, por es tar mal fun da das; Ter ce ro: Ra ti fi ca el de -
fec to que se pro du jo en au dien cia con tra la Coo pe ra ti va de Trans -
por te de San Cris tó bal, Inc., por fal ta de con cluir; Cuar to: Con de -
na al nom bra do Amé ri co Dio ni cio Gar cía, al pago de la in dem ni -
za ción as cen den te a la can ti dad de Mil Dos cien tos No ven ta y Dos
Pe sos (RD$1,292.00), mo ne da de cur so le gal, en fa vor de la Coo -
pe ra ti va de Trans por te de San Cris tó bal, Inc., para sol ven tar los
da ños y per jui cios irro gá do les a con se cuen cia del ac ci den te au to -
mo vi lís ti co a que se con trae la pre sen te li tis, de ter mi na dos en la si -
guien te for ma: a) Mil No ven ta y Dos Pe sos (RD$1,092.00), por
con cep to de re pa ra ción de los da ños ma te ria les ex pe ri men ta dos
por el vehícu lo de su pro pie dad; b) Dos cien tos Pe sos
(RD$200.00), por con cep to de lu cro ce san te, se gún se evi den cia
por cer ti fi ca ción li bra da por el maes tro del ta ller de me cá ni ca;
Quin to: Re vo ca el or di nal se gun do en su le tra c) de la sen ten cia
ape la da, que con de na al nom bra do Amé ri co Dio ni cio Gar cía, al
pago de Dos cien tos Pe sos Oro (RD$200.00), mo ne da na cio nal,
por con cep to de de pre cia ción del vehícu lo, por es ti mar la im pro -
ce den te; Sex to: Con de na al nom bra do Amé ri co Dio ni cio Gar cía,
al pago de los in te re ses le ga les so bre la suma an tes men cio na da, a
par tir de la fe cha de la de man da; Sép ti mo: De cla ra que la pre sen te 
sen ten cia sea opo ni ble a la com pa ñía de Se gu ros Pe pín, S. A., por
ser la en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo que pro du jo el ac ci den te de 
que se tra ta; Octa vo: No se de ci de nada con re la ción a la con si de -
ra ción de las cos tas ci vi les por no ha ber sido pe di da por la par te
in te re sa da; No ve no: Co mi sio nar, como al efec to co mi sio na mos,
al mi nis te rial Ro se lio Ca pe llán Ada mes, Algua cil de Estra dos de la
Cor te de Ape la ción de San to Do min go, para la no ti fi ca ción de la
pre sen te sen ten cia”;
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Considerando, que en su me mo rial la parte recurrente invoca
los siguientes medios de casación: Primer Medio: Violación a las
reglas de la prueba. Motivos contradictorios y violación al artículo
141 del Código de Procedimiento Civil; Segundo Medio: Falta
de motivos que justifiquen el dispositivo en cuanto a los daños;

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 Amé ri co Dio ni cio Gar cía y Se gu ros Pe -
pín, S. A., con tra la sen ten cia del 5 de no viem bre de 1982, dic ta da
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 y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc. 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 5 DE JULIO DEL 2000, No. 2

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 31 de ene ro
de 1990.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Luis José Ra fael Cue llo Ve lez.

Abo ga dos: Dres. Ma nuel Emi lio Amor De los San tos y
Car los Ma nuel Ca rre ro Sosa.

Dios, Pat ria y Libertad
República Dominicana

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 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 5 de ju lio
del 2000, años 157° de la Inde pen den cia y 137° de la Res tau ra ción, 
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Luis José Ra fael
Cue llo Ve lez, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, far ma céu ti co,
por ta dor de la cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 23140, se rie
18, do mi ci lia do y re si den te en la ciu dad de San to Do min go, con tra 
la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go, en fe cha 31 de ene ro de 1990;

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

Oído al Dr. Car los Ma nuel Ca rre ro Sosa, por sí y por el Dr. Ma -
nuel Emi lio Amor De los San tos, abo ga dos de la par te re cu rren te,
Luis José Ra fael Cue llo Ve lez, 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;
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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
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 28 de mar zo de 1990, sus cri to por los 
Dres. Ma nuel Emi lio Amor De los San tos y Car los Ma nuel Ca rre -
ro, en el cual se in vo can los me dios de ca sa ción que se in di ca rán
más ade lan te; 

Vis ta la re so lu ción dic ta da por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, de
fe cha 2 de mayo de 1990, de cla ran do el de fec to de la par te re cu rri -
da Luis Eleo do ro Fi gue roa Oli vier;

Vis to el auto dic ta do el 3 de ju lio del 2000, por el Ma gis tra do
Ra fael Lu cia no Pi char do, Pre si den te de la Cá ma ra Ci vil de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual 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 Ana Rosa
Ber gés Drey fous, Mar ga ri ta A. Ta va res y Eglys Mar ga ri ta Esmur -
doc, Jue ces de este Tri bu nal, para in te grar la Cor te en la de li be ra -
ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de con for mi -
dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 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 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 la de man da co mer cial en res ci sión de con tra to, in coa da por
Luis Eleo do ro Fi gue roa Oli vier, con tra el se ñor Luis José Ra fael
Cue llo Ve lez, 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,
en fe cha 26 de mayo de 1988, dic tó una sen ten cia 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 su
au dien cia con tra la par te de man da da, se ñor Luis José Ra fael Cue -
llo Ve lez, por fal ta de com pa re cer; Se gun do: Aco ge en par te, las
con clu sio nes de la par te de man dan te, se ñor Luis Eleo do ro Fi gue -
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roa Oli vier, y en con se cuen cia de cla ra res cin di do el con tra to de al -
qui ler ce le bra do en fe cha 1ro. de mar zo del año 1971, en tre Alta -
gra cia Oli vier y Luis José R. Cue llo Ve lez; Ter ce ro: Orde na que la
pre sen te sen ten cia sea eje cu to ria, pro vi sio nal y sin fian za, no obs -
tan te cual quier re cur so que se in ter pon ga con tra la mis ma; Cuar -
to: Con de na a la par te de man da da al pago de las cos tas, con dis -
trac ción de las mis mas en be ne fi cio del Dr. Eu cli des Mar mo le jos
V., 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 en
ca sa ción con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Re cha za la de -
man da in ci den tal en ins crip ción en fal se dad, for mu la da en la au -
dien cia el 2 de no viem bre de 1988, por el se ñor Luis R. Cue llo Ve -
lez con tra los ac tos nú me ros 69/88 y 72/88, pro du ci dos por el se -
ñor Luis Eleo do ro Fi gue roa Oli vier du ran te la ins tan cia de pri mer
gra do, por los mo ti vos pre ce den te men te ex pues tos; Se gun do:
Fija la au dien cia del día jue ves 29 de mar zo del año 1990, a las 9:00
ho ras de la ma ña na, para que las par tes com pa rez can y for mu len,
so bre el fon do, las con clu sio nes que con si de ren per ti nen tes; Ter -
ce ro: Co mi sio na al al gua cil Ra fael A. Che va lier V., para la no ti fi ca -
ción a las par tes de la pre sen te de ci sión; Cuar to: Re ser va las cos -
tas”;

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: Vio la ción al
de re cho de de fen sa. Vio la ción al ar tícu lo 8 in ci so j, del tí tu lo II,
sec ción I, de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, que ver sa so bre “Los 
De re chos Indi vi dua les y So cia les”; Se gun do Me dio: Des na tu ra -
li za ción de los he chos. Con tra dic ción de la sen ten cia afec ta da del
re cur so; Ter cer Me dio: Fal sa apli ca ción del de re cho. Artícu lo
No. 319 del Có di go Ci vil; ar tícu los 214, 215, 216 y 217 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 el 
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 in di ca 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 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 Luis José Ra fael Cue llo Ve lez, con tra la
sen ten cia dic ta da el 31 de ene ro de 1990, 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, 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, 
Eglys Mar ga ri ta Esmur doc 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.suprema.gov.do
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SENTENCIA DEL 5 DE JULIO DEL 2000, No. 3

Sen ten cia im pug na da: Juz ga do de Paz de la Se gun da Cir cuns crip ción
del Dis tri to Na cio nal, del 22 de fe bre ro de
1985.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Com pa ñía Do mi ni ca na de Te lé fo nos,
C. por A. (CODETEL).

Abo ga dos: Dr. Lupo Her nán dez Rue da y Lic da. Glo ria Ma. 
Her nán dez de Schrils.

Re cu rri da: Gar co Tra vel, Inc.

Dios, Pat ria y Libertad
República Dominicana

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 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 5 de ju lio
del 2000, años 157° de la Inde pen den cia y 137° 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 Do -
mi ni ca na de Te lé fo nos, C. por A. (CODETEL), com pa ñía 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 su do mi ci lio y asien to so cial en la Av. Abraham Lin -
coln, de esta ciu dad, de bi da men te re pre sen ta da por su pre si den te,
Ing. Gui ller mo Amo re, co lom bia no, ma yor de edad, ca sa do, cé du -
la de iden ti fi ca ción per so nal No. 393916, se rie 1ra., con tra la sen -
ten cia dic ta da el 22 de fe bre ro de 1985, por el Juz ga do de Paz de la
Se gun da Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal, cuyo dis po si ti vo
se co pia mas ade lan te;
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Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;

Oído al Dr. Juan Mo rel L., en re pre sen ta ción del Dr. Lupo Her -
nán dez Rue da, abo ga do de la 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 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 15 de abril de 1985, sus cri -
to por los abo ga dos de la par te re cu rren te, Dr. Lupo Her nán dez
Rue da y la Lic da. Glo ria Ma. Her nán dez de Schrils, en el cual se
pro po nen los me dios de ca sa ción que se trans cri ben mas ade lan te;

Vis ta la re so lu ción del 22 de mayo de 1985, dic ta da por la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, me dian te la cual se de cla ró el de fec to de la 
re cu rri da, Gar co Tra vel, Inc.;

Vis to el auto dic ta do el 3 de ju lio del 2000, por el Ma gis tra do
Ra fael Lu cia no Pi char do, Pre si den te de la Cá ma ra Ci vil de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual 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 Ana Rosa
Ber gés Drey fous, Mar ga ri ta A. Ta va res y Eglys Mar ga ri ta Esmur -
doc, Jue ces de esta Cá ma ra, para in te grar la Cor te en la de li be ra -
ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de con for mi -
dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 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 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: que con mo ti vo de
la de man da ci vil en va li dez de ofer ta real, in coa da por Gar co Tra -
vel, Inc. con tra la Com pa ñía Do mi ni ca na de Te lé fo nos, C. por A.
(CODETEL), el Juz ga do de Paz de la Se gun da Cir cuns crip ción
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del Dis tri to Na cio nal, dic tó el 22 de fe bre ro de 1985, una sen ten -
cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro:
Se ra ti fi ca el de fec to pro nun cia do en au dien cia con tra la par te de -
man da da por no com pa re cer no obs tan te ci ta ción le gal; Se gun -
do: Se aco gen las con clu sio nes de la par te de man dan te por ser jus -
tas y re po sar en base le gal; Ter ce ro: Se de cla ran bue nas y vá li das
en cuan to a la for ma, las ofer tas rea les he chas por Gar co Tra vel,
Inc. y/o Via jes Bo lí var, a la Com pa ñía Do mi ni ca na de Te lé fo nos,
C. por A. (CODETEL), por ha ber las he cho de acuer do a la ley y a
tra vés de los ya men cio na dos ac tos de al gua cil; Cuar to: En cuan to 
al fon do se des car ga y se li be ra a Gar co Tra vel, Inc. y/o Via jes Bo -
lí var de las su mas adeu da das se ña la das en otra par te de esta mis ma 
sen ten cia; 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 con tra
la mis ma se in ter pon ga; Sex to: Se le da acta a Gar co Tra vel, Inc.
y/o Via jes Bo lí var de las re ser vas que hace para re cla mar en jus ti -
cia los da ños y per jui cios que pue dan irro gar les los pro ce di mien -
tos de co bros in de bi dos cau sa dos por la Com pa ñía Do mi ni ca na
de Te lé fo nos, C. por A. (CODETEL); Sép ti mo: Se con de na a la
Com pa ñía Do mi ni ca na de Te lé fo nos, C. por A. (CODETEL), al
pago de las cos tas del pro ce di mien to, dis tra yen do las mis mas en
pro ve cho del Dr. Fa bio Fia llo Cá ce res, quien afir ma ha ber las
avan za do en su to ta li dad; Octa vo: Co mi sio nar para la no ti fi ca ción 
de la pre sen te sen ten cia a la mi nis te rial Cris ti na Arro yo, Algua cil
Ordi na ria 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”; 

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 a los
ar tícu los 1258 y 1259 del Có di go Ci vil. Vio la ción a los ar tícu los
1244 y 1315 del Có di go Ci vil; Se gun do Me dio: Vio la ción al ar -
tícu lo 150 de la Ley 845 del 1978. Des na tu ra li za ción de los he chos
y do cu men tos de la cau sa. Vio la ción del ar tícu lo 141 del Có di go
de Pro ce di mien to Ci vil. Fal ta de mo ti vos y de base le gal; Ter cer
Me dio: Vio la ción al prin ci pio de in com pe ten cia ab so lu ta. Vio la -
ción al ar tícu lo 170 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil;
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Considerando, que el párrafo II del artículo 5 de la Ley sobre
Procedimiento de Casación dispone que el recurso de casación
debe interponerse por medio de un me mo rial suscrito por
abogado, que contendrá todos los medios en que se funda y que
deberá ser acompañado de una copia auténtica de la sentencia que
se impugna; 

Considerando, que del examen del expediente se advierte que la 
parte recurrente junto al me mo rial de casación depositado en la
Secretaría Gen eral de la Suprema Corte de Justicia, no incluyó,
como lo requiere el texto le gal arriba citado, copia auténtica de la
sentencia impugnada, condición in dis pens able para la
admisibilidad del recurso; que en dicho expediente sólo existe
fotocopia de una sentencia de la que se afirma es la impugnada, no 
admisible, en principio, como medio de prueba;

Considerando, que cuando el recurso de casación es decidido
por un medio suplido de oficio por la Suprema Corte de Justicia,
como ocurre en el presente caso, el nu meral 2 del artículo 65 de la
Ley sobre Procedimiento de Casación dispone que las costas
podrán ser compensadas.

Por tales motivos, Primero: Declara inadmisible el recurso de
casación interpuesto por la Compañía Dominicana de Teléfonos,
C. por A. (CODETEL), con tra la sentencia del 22 de febrero de
1985, dictada por el Juzgado de Paz de la Segunda Circunscripción 
del Distrito Nacional cuyo dispositivo ha sido copiado en parte
an te rior del presente fallo; Segundo: Compensa las costas.

Firmado: Rafael Luciano Pichardo, Ana Rosa Bergés Dreyfous, 
Margarita A. Tavares y Eglys Margarita Esmurdoc. Grimilda
Acosta, Secretaria Gen eral.

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.suprema.gov.do
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SENTENCIA DEL 5 DE JULIO DEL 2000, No. 4

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción de San Pe dro de Ma co rís,
del 19 de di ciem bre de 1985.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Par me nio Gó mez.

Abo ga do: Dr. Fran klin Mer ce des Gau treaux.

Re cu rri da: Vic to ria no Gó mez, C. por A.

Dios, Pat ria y Libertad
República Dominicana

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 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 5 de ju lio
del 2000, años 157° de la Inde pen den cia y 137° 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 Par me nio Gó mez, 
do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, sas tre, por ta dor de la cé du la
de iden ti fi ca ción per so nal No. 6819, se rie 26, con do mi ci lio y re si -
den cia en esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da el 19 de di ciem -
bre de 1985, por la Cor te de Ape la ción 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 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 5 de mar zo de 1985, sus cri to por el
Dr. Fran klin Mer ce des Gau treaux, abo ga do del re cu rren te, en el
cual se pro po nen los me dios de ca sa ción que se in di can más ade -
lan te;
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Vis ta la re so lu ción de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 5 de mar zo 
de 1987, de cla ran do el de fec to de la par te re cu rri da, Vic to ria no
Gó mez, C. por A.;

Vis to el auto dic ta do el 3 de ju lio del 2000, por el Ma gis tra do
Ra fael Lu cia no Pi char do, Pre si den te de la Cá ma ra Ci vil de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual 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 Ana Rosa
Ber gés Drey fous, Mar ga ri ta A. Ta va res y Eglys Mar ga ri ta Esmur -
doc, Jue ces de este Tri bu nal, para in te grar la Cor te en la de li be ra -
ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de con for mi -
dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 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 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 en re fe ri mien to a fi nes de nu li dad o le van ta mien -
to de em bar go re ten ti vo u opo si ción in coa da por Par me nio Gó -
mez, con tra la com pa ñía co mer cial Vic to ria no Gó mez, C. por A.,
el Pre si den te del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial 
de La Ro ma na, dic tó el 27 de agos to de 1982, una sen ten cia con el
si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Aco ger, en to das sus par tes las
con clu sio nes pre sen ta das por la par te de man dan te la Vic to ria no
Gó mez, C. por A., por las ra zo nes y mo ti vos pre ce den te men te ex -
pues tos, y en con se cuen cia: a) Orde nar, vis ta la ur gen cia, la nu li -
dad o le van ta mien to del em bar go re ten ti vo u opo si ción no ti fi ca do 
por el se ñor Par me nio Gó mez, con tra la Vic to ria no Gó mez, C.
por A., en ma nos del Cen tral Ro ma na y/o Gulf  and Wes tern
Amé ri ca Cor po ra tion Di vi sion Cen tral Ro ma na), en fe chas 29 de
abril y 26 de mayo de 1982, res pec ti va men te, por ac tos de al gua cil
Nos. 44 y 63, ins tru men ta dos por el mi nis te rial Juan Bos co Du -
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ver gé, Ordi na rio del Juz ga do de Paz del Dis tri to Ju di cial de La Ro -
ma na; en con se cuen cia de cla rar es tos ac tos nu los, con to das sus
con se cuen cias le ga les; b) Orde nar la eje cu ción pro vi sio nal y sin
fian za, no obs tan te cual quier re cur so que se in ter pon ga con tra la
mis ma; y que di cha eje cu ción sea so bre mi nu ta, por cual quier al -
gua cil re que ri do para ello; y c) De cla rar, que la Vic to ria no Gó mez,
C. por A., pue da como le plaz ca, gi rar, de sem bol sar, di ne ros y va -
lo res, y/o cual quier otro tipo de efec to mue bles en ge ne ral que a
cual quier tí tu lo sea acree do ra del Cen tral Ro ma na, C. por A., o
Gulf  and Wes tern Amé ri ca Cor po ra tion (Di vi sión Cen tral Ro ma -
na); y Se gun do: Con de nar al se ñor Par me nio Gó mez al pago de
las cos tas, con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho de los Dres.
Rad ha més Ro drí guez Gó mez y Na po león Esté vez Ri vas, quie nes
afir man es tar las avan zan do en su ma yor par te”; que so bre el re cur -
so de ca sa ción in ter pues to in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na -
da: “Pri me ro: Admi te como re gu lar y vá li do, en cuan to a la for -
ma, el re cur so de ape la ción in ter pues to por Par me nio Gó mez,
con tra la sen ten cia dic ta da, en fe cha 27 de agos to de 1982, por el
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 se co pia al co mien zo de esta de ci sión, por ha ber
sido in coa do den tro de los pla zos y de acuer do a las pres crip cio nes 
le ga les; Se gun do: Re cha za, por im pro ce den tes, mal fun da das, y
por los mo ti vos ex pues tos pre ce den te men te, las con clu sio nes ver -
ti das por ante esta Cor te por el ape lan te Par me nio Gó mez; Ter ce -
ro: Aco ge las con clu sio nes for mu la das en la au dien cia ce le bra da
por ante esta Cor te, en fe cha 24 de agos to de 1984, por la par te in -
ti ma da Vic to ria no Gó mez, C. por A., y en con se cuen cia y por los
mo ti vos ex pues tos con fir ma la sen ten cia ob je to del pre sen te re -
cur so de al za da; Cuar to: Con de na al ape lan te Par me nio Gó mez,
que su cum be, al pago de las cos tas, dis traí das a fa vor del Dr. Rad -
ha més Ro drí guez Gó mez, quien afir ma ha ber las avan za do en 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: Au sen cia o fal -
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ta de ob so lu ta de mo ti vos en la sen ten cia im pug na da así como in -
su 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 65-3ro. 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; Se gun do Me dio: Des na tu ra li za ción y des co no ci mien to
de las prue bas del pro ce so. Des na tu ra li za ción de los he chos de la
cau sa;

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 el 
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 in di ca 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 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 Par me nio Gó mez, con tra la sen ten cia
dic ta da por la Cor te de Ape la ción de San Pe dro de Ma co rís, el 19
de di ciem bre de 1985, 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: Ra fael Lu cia no Pi char do, Ana Rosa Ber gés Drey fous, 
Eglys Mar ga ri ta Esmur doc y Mar ga ri ta A. Ta va res. 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.suprema.gov.do
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SENTENCIA DEL 5 DE JULIO DEL 2000, No. 5

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción de San Cris tó bal, del 5 de
di ciem bre de 1983.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Emma Alta gra cia Aristy de Lara.

Abo ga dos: Dr. Ju lio E. Du que la Mo ra les y Lic da. Luz Ma.
Du que la Canó.

Re cu rri da: Agroin dus trial, S. A.

Abo ga dos: Dres. Alta gra cia Nor ma Bau tis ta Pu jols de
Cas ti llo y Ju lio Cé sar Bra che Cá ce res.

Dios, Pat ria y Libertad
República Dominicana

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 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 5 de ju lio
del 2000, años 157° de la Inde pen den cia y 137° 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 Emma Alta gra cia
Aristy de Lara, do mi ni ca na, ma yor de edad, por ta do ra de la cé du la
de iden ti fi ca ción per so nal No. 67884, se rie 1ra., do mi ci lia da y re si -
den te en esta ciu dad, en la ca lle 8-A es qui na Emil Boy ree de Moya, 
con tra la sen ten cia dic ta da en fe cha 5 de di ciem bre de 1983, por la
Cor te de Ape la ción de San Cris tó bal;

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 3 de sep tiem bre de 1984,
sus cri to por el Dr. Ju lio E. Du que la Mo ra les y la Lic da. Luz Ma.
Du que la Canó, en el cual se in vo can 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 1ro. de oc tu bre de 1984, sus -
cri to por los Dres. Alta gra cia Nor ma Bau tis ta Pu jols de Cas ti llo y
Ju lio Cé sar Bra che Cá ce res, abo ga dos de la par te re cu rri da;

Vis to el auto dic ta do el 3 de ju lio del 2000, por el Ma gis tra do
Ra fael Lu cia no Pi char do, Pre si den te de la Cá ma ra Ci vil de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual 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, Ana Rosa
Ber gés Drey fous, Mar ga ri ta A. Ta va res y Eglys Mar ga ri ta Esmur -
doc, 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 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 ins tan cia en so li ci tud de au to ri za ción para pro veer se por la
vía del re fe ri mien to, sus cri ta por la Agroin dus trial, S. A., la Juez de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Azua, dic tó en fe cha 6 de 
ju nio de 1980, un auto cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro:
Au to ri zar a la com pa ñía Agroin dus trial, S. A., a ci tar ante nos, en
atri bu cio nes de juez de los re fe ri mien tos, a la se ño ra Emma Alta -
gra cia Aristy de Lara, el día nue ve (9) del mes de ju nio de 1980, a
las 9:00 ho ras de la ma ña na, para res pon der a las con clu sio nes del
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di cho re que ri mien to; Se gun do: Co mi sio nar a Alfre do Gó mez,
Algua cil 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, para em pla zar a di cha se ño ra,
en San to Do min go, y al al gua cil Ra món Alber to Pé rez S., de
Estra dos de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Azua, para
em pla zar la en el Dis tri to Ju di cial de Azua. La pre sen te or de nan za
será eje cu to ria so bre mi nu ta y an tes de todo re gis tro”; b) que en
fe cha 23 de ju lio de 1980, el Juez Pre si den te del Juz ga do de Pri me -
ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Azua dic tó en fun cio nes de
juez de los re fe ri mien tos, una or de nan za cuyo dis po si ti vo es el si -
guien te: “Pri me ro: Re cha zar las con clu sio nes for mu la das en la
au dien cia del 9 de ju nio del 1980, por la se ño ra Emma Alta gra cia
Aristy de Lara, par te de man da da, por ser im pro ce den tes y mal
fun da das; Se gun do: Aco ger las con clu sio nes for mu la das por los
abo ga dos de la Agroin dus trial, S. A., y en con se cuen cia: a) Anu la
to tal men te la or de nan za de fe cha dos (2) del mes de ju nio del año
Mil No ve cien tos Ochen ta (1980), que au to ri za a la se ño ra Emma
Alta gra cia Aristy de Lara, a tra bar em bar go con ser va to rio so bre
los bie nes mue bles de la com pa ñía Agroin dus trial, S. A.
(COMAI), y del se ñor Cé sar Ray mun do de Lara Ben cos me, y la
ins crip ción pro vi sio nal de hi po te ca ju di cial; b) Can ce la, con se -
cuen te men te, el em bar go con ser va to rio prac ti ca do por la se ño ra
Emma Alta gra cia Aristy de Lara, por acto No. 57, de fe cha 4 de ju -
nio de 1980, ins tru men ta do por Ra món Alber to Pé rez S., Algua cil
de Estra dos, de este Juz ga do de Pri me ra Instan cia, con tra la com -
pa ñía Agroin dus trial, S. A., por im pro ce den te y mal fun da do; c)
Dis po ne que el guar dián del em bar go haga en tre ga in me dia ta en
de bi da for ma, de los bie nes em bar ga dos a la com pa ñía Agroin -
dus trial, S. A., d) Dis po ne que la pre sen te or de nan za sea eje cu to ria 
pro vi sio nal men te, no obs tan te ape la ción, so bre mi nu ta, pre vio al
re gis tro; Ter ce ro: Con de na a la se ño ra Emma Alta gra cia Aristy de 
Lara, al pago de las cos tas, con dis trac ción de las mis mas en pro ve -
cho de los abo ga dos, Lic. Freddy Prés tol Cas ti llo y el Dr. Ju lio Cé -
sar Bra che Cá ce res, quie nes afir man ha ber las avan za do en su ma -
yor par te”; c) que so bre el re cur so de ape la ción in ter pues to, in ter -
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vi no el fa llo aho ra im pug na do con el si guien te dis po si ti vo: “Pri -
me ro: De cla ra irre ci bi ble por im pro ce den te el re cur so de ape la -
ción in ten ta da en fe cha 7 de ju nio del 1980, por la se ño ra Emma
Alta gra cia Aristy de Lara, a tra vés de sus abo ga dos, doc tor Ju lio E. 
Du que la Mo ra les y la Lic. Luz Ma ría Du que la Canó, con tra el auto 
del 8 de ju nio del 1980, dic ta do por el Juz ga do de Pri me ra Instan -
cia de Azua; Se gun do: Admi te como bue no y vá li do en la for ma
el re cur so de ape la ción in ter pues to en fe cha 30 de ju lio del 1980,
por la se ño ra Emma Alta gra cia Aristy de Lara, a tra vés de sus abo -
ga dos, doc to res Ju lio E. Du que la Mo ra les, Adria no Uri be Sil va y la 
Lic. Luz Ma ría Du que la Canó, con tra la or de nan za dic ta da en fe -
cha 23 de ju lio del 1980, por el Juz ga do de Pri me ra Instan cia de
Azua; Ter ce ro: Orde na la fu sión de am bas ape la cio nes so bre el
auto del 6 de ju nio de 1980 y la or de nan za del 23 de ju lio del 1980,
cu yos dis po si ti vos apa re cen co pia dos en el cuer po de la pre sen te
sen ten cia; Cuar to: Re cha za las con clu sio nes pre sen ta das por los
abo ga dos de la par te in ti man te por im pro ce den tes y mal fun da das; 
Quin to: Con fir ma en to das sus par tes la or de nan za del 23 de Ju lio 
del 1980, 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 ci vi les; Sex to: Con de na a la
par te in ti man te Emma Alta gra cia Aristy de Lara, 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. Freddy Pres tol Cas ti llo, Juan A. Mo rel y los Dres. Ju lio C.
Bra che C. y Alta gra cia Nor ma Bau tis ta de Cas ti llo, quie nes afir -
ma ron 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: Fal ta de mo ti -
vos; Se gun do Me dio: Insu fi cien cia de mo ti vos y fal ta de base le -
gal; Ter cer Me dio: Con tra dic ción de mo ti vos y dis po si ti vo;
Cuar to Me dio: Vio la ción al prin ci pio de la au to ri dad de la cosa
juz ga da; Quin to Me dio: Vio la ción al ar tícu lo 24 de la Ley de Di -
vor cio;

Considerando, que el párrafo II, del artículo 5 de la Ley sobre
Procedimiento de Casación dispone que el recurso de casación
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debe interponerse por medio de un me mo rial suscrito por
abogado, que contendrá todos los medios en que se funda y que
deberá ser acompañado de una copia auténtica de la sentencia que
se impugna; 

Considerando, que del examen del expediente se advierte que la 
parte recurrente junto al me mo rial de casación depositado en la
Secretaría Gen eral de la Suprema Corte de Justicia, no incluyó,
como lo requiere el texto le gal arriba citado, copia auténtica de la
sentencia impugnada, condición in dis pens able para la
admisibilidad del recurso; que en dicho expediente sólo existe
fotocopia de una sentencia de la que se afirma es la impugnada, no 
admisible, en principio, como medio de prueba;

Considerando, que cuando el recurso de casación es decidido
por un medio suplido de oficio por la Suprema Corte de Justicia,
como ocurre en el presente caso, el nu meral 2, del artículo 65 de la
Ley sobre Procedimiento de Casación dispone que las costas
podrán ser compensadas.

Por tales motivos, Primero: Declara inadmisible el recurso de
casación interpuesto por la se ñora Emma Altagracia Aristy de
Lara, con tra la sentencia dictada en fecha 5 de diciembre de 1983,
por la Corte de Apelación de San Cristóbal, cuyo dispositivo ha
sido copiado en parte an te rior del presente fallo; Segundo:
Compensa las costas.

Firmado: Rafael Luciano Pichardo, Ana Rosa Bergés Dreyfous, 
Margarita A. Tavares y Eglys Margarita Esmurdoc. Grimilda
Acosta, Secretaria Gen eral.

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.suprema.gov.do
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SENTENCIA DEL 5 DE JULIO DEL 2000, No. 6

Ordenaza im pug na da: Juez Pre si den te de la Cor te de Ape la ción de
San tia go, del 19 de agos to de 1981.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Com pa ñía Pa na me ri ca na de Ta ba cos,
C. por A. (COPATA).

Abo ga dos: Dr. René Alfon so Fran co y Licdos. To bías
Oscar Nu ñez Gar cía y Eduardo Trueba.

Re cu rri do: Fer nan do A. Mu ñoz Gar cía.

Abo ga do: Lic. Fa bio Fia llo Cá ce res.

Dios, Pat ria y Libertad
República Dominicana

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 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 5 de ju lio
del 2000, años 157° de la Inde pen den cia y 137° 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 Pa -
na me ri ca na de Ta ba cos, C. por A. (COPATA), con tra la or de nan -
za dic ta da el 19 de agos to de 1981, por el Juez Pre si den te de la
Cor te de Ape la ción de San tia go, 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 Dr. Ra fael Ova lles, en re pre sen ta ción del Dr. René
Alfon so Fran co y los Lic dos. To bías Oscar Nu ñez Gar cía y
Eduar do True ba, abo ga dos de la re cu rren te en la lec tu ra de sus
con clu sio nes;
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Oído al Dr. Má xi mo Vi dal, en re pre sen ta ción del Lic. Fa bio
Fia llo Cá ce res, abo ga do del re cu rri do 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 30 de oc tu bre de 1981, sus -
cri to por los abo ga dos de la re cu rren te, Dr. René Alfon so Fran co
y Lic. To bías Oscar Nu ñez Gar cía, 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 30 de abril de 1982, sus cri to
por el Lic. Fa bio Fia llo Cá ce res, abo ga do del re cu rri do Fer nan do
A. Mu ñoz Gar cía;

Vis to el auto dic ta do el 3 de ju lio del 2000, por el Ma gis tra do
Ra fael Lu cia no Pi char do, Pre si den te de la Cá ma ra Ci vil de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual 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 Ana Rosa
Ber gés Drey fous, Mar ga ri ta A. Ta va res y Eglys Mar ga ri ta Esmur -
doc, Jue ces de esta Cá ma ra, para in te grar la Cor te en la de li be ra -
ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de con for mi -
dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 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 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: que con mo ti vo de
la de man da en re fe ri mien to, in ter pues ta por Fer nan do A. Mu ñoz
Gar cía, con tra la Com pa ñía Pa na me ri ca na de Ta ba cos, C. por A.
(COPATA), en sus pen sión de la eje cu ción pro vi sio nal y sin fian za
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de los acá pi tes ter ce ro y quin to de la sen ten cia dic ta da por la Cá -
ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo de la Se gun da Cir cuns crip ción
del Juz ga do de Pri me ra Instan cia de San tia go, el Juez Pre si den te
de la Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de San tia go, dic tó el
19 de agos to de 1981, una or de nan za aho ra im pug na da, cuyo dis -
po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: Orde na la sus pen sión de la eje -
cu ción pro vi sio nal y sin fian za de la sen ten cia re cu rri da en ape la -
ción, y en con se cuen cia la sus pen sión de la au to ri za ción de ven -
der, otor ga da por el or di nal ter ce ro del dis po si ti vo de di cha sen -
ten cia, dic ta da en fe cha 24 de ju nio de 1981, por la Cá ma ra Ci vil,
Co mer cial y de Tra ba jo de la Se gun da Cir cuns crip ción de San tia go 
y cuyo dis po si ti vo se ha trans cri to en otro lu gar; Se gun do: Con -
de na a la Com pa ñía Pa na me ri ca na de Ta ba cos, C. por A.
(COPATA), 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. Fa bio Fia llo Cá ce res,
quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad”; 

Con si de ran do, que en su me mo rial, la par te re cu rren te in vo ca
los si guien tes me dios de ca sa ción: “Pri mer Me dio: Omi sión de
es ta tuir (Vio la ción al ar tícu lo 480, in ci so quin to del Có di go de
Pro ce di mien to Ci vil); Se gun do Me dio: Vio la ción del do ble gra -
do de ju ris dic ción, cues tión de emi nen te or den pú bli co y de los ar -
tícu los 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil y 127 de la Ley No.
834; Ter cer Me dio: Vio la ción de los ar tícu los 130 y 137 del Có di -
go de Pro ce di mien to Ci vil, mo di fi ca do por la Ley No. 834 del 15
de ju lio de 1978. Fal ta de base le gal; Cuar to Me dio: Vio la ción al
ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, en otro as pec to.
Fal ta de base le gal. Des na tu ra li za ción de la fun ción ex cep cio nal y
li mi ta da del juez de los re fe ri mien tos;

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; 
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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 la Com pa ñía Pa na me ri ca na de Ta ba cos,
C. por A. (COPATA), con tra la or de nan za del 19 de agos to de
1981, dic ta da por el Juez Pre si den te de la Cor te de Ape la ción de
San tia go, 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 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.suprema.gov.do
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SENTENCIA DEL 5 DE JULIO DEL 2000, No. 7

Sentencia impugnada: Cámara Civil y Comercial de la Corte de
Apelación de Santo Domingo, del 5 de marzo
de 1987.

Materia: Civil.

Recurrente: Servicios e Inversiones, S. A.

Abogada: Licda. Clara Tena Delgado.

Recurrido: Luis A. Betances.

Abogado: Dr. Andrés Aybar de los Santos.

Dios, Pat ria y Libertad
República Dominicana

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 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 5 de ju lio
del 2000, años 157° de la Inde pen den cia y 137° 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 Ser vi cios e Inver -
sio nes, S. A., en ti dad co mer cial cons ti tui da de acuer do a las le yes
de la Re pú bli ca, con su do mi ci lio so cial en la casa No. 1153 de la
Av. Inde pen den cia, en esta ciu dad, de bi da men te re pre sen ta da por
su pre si den te, se ñor Ra món Anto nio Ro drí guez He rre ra, 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. 106354, se rie 1ra., con tra la sen ten cia dic ta da el 5 
de mar zo de 1987, 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, cuyo dis po si ti vo se trans cri be mas
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. Cla ra Tena Del ga do, abo ga da de la par te re cu -
rren te, en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

Oído al Dr. Oti lio Her nán dez Car bo nell, en re pre sen ta ción del
Dr. Andrés Aybar de los San tos, abo ga do 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 3 de mar zo de 1987, sus -
cri to por la Lic da. Cla ra Tena Del ga do, abo ga da de la re cu rren te
Ser vi cios e Inver sio nes, S. A., 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 8 de mayo de 1987, sus cri to
por el Dr. Andrés Aybar de los San tos, abo ga do de la par te re cu rri -
da, Luis A. Be tan ces;

Vis to el auto dic ta do el 3 de ju lio del 2000, por el Ma gis tra do
Ra fael Lu cia no Pi char do, Pre si den te de la Cá ma ra Ci vil de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual 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 Ana Rosa
Ber gés Drey fous, Mar ga ri ta A. Ta va res y Eglys Mar ga ri ta Esmur -
doc, Jue ces de esta Cá ma ra, para in te grar la Cor te en la de li be ra -
ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de con for mi -
dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 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 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 la de man da ci vil en re pa ra ción de da ños y per jui cios, in coa da
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por Luis A. Be tan ces, con tra Ser vi cios e Inver sio nes, S. A. y/o
José A. Len dor C., la Cá ma ra de lo Ci vil y Co mer cial de la Pri me ra
Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na -
cio nal, dic tó el 30 de mayo de 1985, una sen ten cia cuyo dis po si ti vo 
es el si guien te: “Pri me ro: Ra ti fi car, el de fec to pro nun cia do en au -
dien cia con tra la par te de man da da, Ser vi cios e Inver sio nes, S. A.
y/o José A. Len dor, por no com pa re cer; Se gun do: Aco ge, las
con clu sio nes pre sen ta das en au dien cia por la par te de man dan te,
Luis A. Be tan ces, por ser jus tas y re po sar en prue ba le gal, y en
con se cuen cia, con de na a Ser vi cios e Inver sio nes, S. A. y José A.
Len dor, a pa gar le al se ñor Luis A. Be tan ces, la suma de Quin ce Mil 
Pe sos (RD$15,000.00), por los da ños y per jui cios su fri dos por di -
cho de man dan te a cau sa de la fal ta del de man da do; Ter ce ro:
Orde na la res ci sión del con tra to in ter ve ni do en tre las par tes en
cau sa; Cuar to: Co mi sio na al mi nis te rial Ra fael Angel Peña Ro drí -
guez, Algua cil de Estra dos de este Tri bu nal, para que no ti fi que la
pre sen te sen ten cia; b) que so bre el re cur so de im pug na ción in ter -
pues to con tra la re fe ri da or de nan za, 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 lar y vá li do en cuan to a la for ma el re cur so de ape la ción in ten -
ta do por Ser vi cios e Inver sio nes, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da
en fe cha 30 de mayo de 1985, por la Cá ma ra de lo Ci vil y Co mer -
cial de la Pri me ra Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan -
cia del Dis tri to Na cio nal, en pro ve cho del se ñor Luis A. Be tan ces,
de que se tra ta; SEGUNDO: Re la ti va men te al fon do, re cha za en
par te di cho re cur so de al za da, y ac tuan do por pro pia au to ri dad y
con tra rio im pe rio, aco ge en par te la de man da ori gi nal in coa da en
el caso por Luis A. Be tan ces, y en con se cuen cia, mo di fi ca el dis po -
si ti vo con de na to rio de la sen ten cia im pug na da, por los mo ti vos
pre ce den te men te ex pues tos, de la ma ne ra si guien te: ‘Se gun do:
Con de na a Ser vi cios e Inver sio nes, S. A., a pa gar le al se ñor Luis A.
Be tan ces, la suma de Dos Mil Pe sos Oro (RD$2,000.00), a tí tu lo
de in dem ni za ción por los da ños mo ra les’; TERCERO: Con fir ma 
en sus de más as pec tos la sen ten cia re cu rri da; CUARTO: Com -
pen sa en un cin cuen ta por cien to (50%), las cos tas pro ce sa les de
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am bas ins tan cias por ha ber su cum bi do res pec ti va men te en al gu -
nos pun tos las par tes li ti gan tes; QUINTO: Con de na a Ser vi cios e 
Inver sio nes, S. A., al pago de las tres quin tas par tes del cin cuen ta
por cien to (50%) de las cos tas pro ce sa les cau sa das en am bas ins -
tan cias con dis trac ción en be ne fi cio del Dr. Andrés Aybar de los
San tos, quien afir ma ha ber las avan za do; SEXTO: Con de na al se -
ñor Luis A. Be tan ces, al pago de las dos quin tas par tes del cin -
cuen ta por cien to (50%) de las cos tas de am bas ins tan cias”;

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: Des na tu ra li za -
ción de los he chos de la cau sa; Se gun do Me dio: Evi den te li mi ta -
ción al sa gra do de re cho de de fen sa; Ter cer Me dio: De sa jus te ju -
rí di co al sen ti do y al can ce del ar tícu lo 1382 y si guien tes del Có di go 
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.
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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 Ser vi cios e Inver sio nes, S. A., con tra la
sen ten cia del 5 de mar zo de 1987, 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, 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 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.suprema.gov.do

Primera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 261

a ra
 má

C a re
 mir

P



SENTENCIA DEL 5 DE JULIO DEL 2000, No. 8

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Se gun da
Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal, del 31 de 
oc tu bre del 1983.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Ame ri can Life Insu ran ce Com pany (ALICO).

Abo ga do: Dr. Car los Ra fael Ro drí guez.

Re cu rri do: Se cun di no Cha las.

Abo ga do: Dr. Fa bián Ca bre ra.

Dios, Pat ria y Libertad
República Dominicana

En Nombre de la República, la Cámara Civil de la Suprema
Corte de Justicia, regularmente constituida por los Jueces Rafael
Luciano Pichardo, Presidente; Ana Rosa Bergés Dreyfous,
Margarita A. Tavares y Eglys Margarita Esmurdoc, asistidos de la
Secretaria Gen eral, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la
ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, hoy 5
de julio del 2000, años 157° de la Independencia y 137° de la
Restauración, dicta en audiencia pública, como Corte de Casación, 
la siguiente sentencia:

Sobre el recurso de casación interpuesto por Amer i can Life In -
sur ance Com pany (ALICO), compañía de seguros que op era de
conformidad con las leyes de la República, con su domicilio so cial
y asiento prin ci pal en la esquina formada por las avenidas John F.
Ken nedy y Lope de Vega, de esta ciudad, representada por su
gerente gen eral Sr. Fran cisco Vinicio Cabreja M., cédula de
identificación No. 126645, serie 1ra. y Pe ter Wil liams, inglés,
mayor de edad, domiciliado en esta ciudad, con tra la sentencia
dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Segunda
Circunscripción del Distrito Nacional, en fecha 31 de octubre del
1983;

 



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

Oído al Dr. Carlos R. Rodríguez N., abogado de la parte
recurrente, en la lectura de sus conclusiones;

Oído al Lic. Fabio Fiallo Cáceres, en representación del Dr.
Fabián Cabrera F., abogado de la parte recurrida, en la lectura de
sus conclusiones;

Oído el dictamen del Magistrado Procurador Gen eral de la
República;

Visto el me mo rial de casación depositado en la Secretaría Gen -
eral de la Suprema Corte de Justicia, el 14 de diciembre de 1983,
suscrito por el Dr. Carlos Rafael Rodríguez, abogado de la parte
recurrente, en el cual se proponen los medios de casación que se
indicarán más adelante;

Visto el me mo rial de defensa depositado en la Secretaría Gen -
eral de la Suprema Corte de Justicia, el 16 de enero de 1984,
suscrito por el Dr. Fabián Cabrera, abogado de la parte recurrida;

Visto el auto dictado el 3 de julio del 2000, por el Magistrado
Rafael Luciano Pichardo, Presidente de la Cámara Civil de la
Suprema Corte de Justicia, por medio del cual se llama a sí mismo,
en su indicada calidad, juntamente con los Magistrados Ana Rosa
Bergés Dreyfous, Margarita A. Tavares y Eglys Margarita
Esmurdoc, Jueces de este Tri bu nal, para integrar la Corte en la
deliberación y fallo del recurso de casación de que se trata, de
conformidad con las Leyes Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

Vista la Ley No. 25 de 1991, modificada por la Ley No. 156 de
1997;

La Cámara Civil de la Suprema Corte de Justicia, después de
haber deliberado y visto los textos legales invocados por la parte
recurrente y los artículos 1 y 65 de la Ley sobre Procedimiento de
Casación;

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 en da ños y per jui cios in ter pues ta por Se cun di no
Cha las, con tra ALICO, el Juz ga do de Paz de la Se gun da Cir cuns -
crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal,
en fe cha 5 de abril del 1983, dic tó una sen ten cia con el si guien te
dis po si ti vo: “Pri me ro: Re cha za el in for ma ti vo tes ti mo nial so li ci -
ta do por Se cun di no Cha las, por im pro ce den te e in fun da do; Se -
gun do: Se de cla ra la in com pe ten cia del tri bu nal, Juz ga do de Paz
de la Se gun da Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal, por no es tar
den tro de nues tras atri bu cio nes que nos con fie re la ley, en vir tud
del ar tícu lo 1ro. del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil; Ter ce ro: Se
de cli na ante la ju ris dic ción de de re cho co mún, Juz ga do de Pri me ra 
Instan cia del D. N.; Cuar to: Se com pen san las cos tas ci vi les en tre
las par tes; Quin to: Co mi sio na al mi nis te rial Bien ve ni do Pe dro
Che va lier, Algua cil Ordi na rio 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, 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 da da ALICO, y el se ñor Pe ter Wi -
lliams, por fal ta de com pa re cer; Se gun do: Aco ge las con clu sio nes 
pre sen ta das en au dien cia por la par te de man dan te Se cun di no
Cha las, por las ra zo nes pre ce den te men te ex pues tas y en con se -
cuen cia: a) fu sio na las de man das exis ten tes con tra los in di ca dos
de man da dos; b) baja el pre sen te caso por ante el Juz ga do de Paz
de la Se gun da Cir cuns crip ción, a fin de que se con ti núe el co no ci -
mien to del mis mo por ante la se ña la da ju ris dic ción; c) con de na a
ALICO y Pe ter Wi lliams, al pago de las cos tas de am bas ins tan -
cias”;

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: Vio la ción de
los ar tícu los 141, 149, 150, 156, 434 y si guien tes del Có di go de
Pro ce di mien to Ci vil; Se gun do Me dio: Erró nea mo ti va ción de
los pun tos de he cho; Ter cer Me dio: Fal ta de mo ti vos; Cuar to
Me dio: Mala apli ca ción del de re cho y la ley, y fal ta de base le gal;
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Considerando, que el párrafo II, del artículo 5 de la Ley sobre
Procedimiento de Casación, dispone que el recurso de casación
debe interponerse por medio de un me mo rial suscrito por
abogado, que contendrá todos los medios en que se funda y que
deberá ser acompañado de una copia auténtica de la sentencia que
se impugna;

Considerando, que del examen del expediente se advierte que el 
recurrente, junto al me mo rial de casación depositado en la
Secretaría Gen eral de la Suprema Corte de Justicia, no incluyó,
como lo requiere el texto le gal arriba indicado, copia auténtica de
la sentencia impugnada, condición in dis pens able para la
admisibilidad del recurso; que en dicho expediente sólo existe
fotocopia de una sentencia de la que se afirma es la impugnada, no 
admisible, en principio, como medio de prueba;

Considerando, que cuando el recurso de casación es decidido
por un medio suplido de oficio por la Suprema Corte de Justicia,
como ocurre en el presente caso, el nu meral 2, del artículo 65 de la
Ley sobre Procedimiento de Casación dispone que las costas
pueden ser compensadas.

Por tales motivos, Primero: Declara inadmisible el recurso de
casación interpuesto por Amer i can Life In sur ance Com pany
(ALICOS), con tra la sentencia dictada el 31 de octubre de 1983,
por la Corte de Apelación de Santo Domingo, cuyo dispositivo ha
sido copiado en parte an te rior del presente fallo; Segundo:
Compensa las costas.

Firmado: Rafael Luciano Pichardo, Ana Rosa Bergés Dreyfous, 
Eglys Margarita Esmurdoc y Margarita A. Tavares. Grimilda
Acosta, Secretaria Gen eral.

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 5 DE JULIO DEL 2000, No. 9

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción de San Cris tó bal, del 5 de
mayo de 1986.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren tes: Clau dio Alber to Bri to y Ra fael Bri to.

Abo ga do: Dr. Fe de ri co Le brón Mon tás.

Re cu rri da: Ernes ti na Nova Lo ren zo.

Abo ga do: Dr. Só cra tes Ba ri nas Cois cou.

Dios, Pat ria y Libertad
República Dominicana

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 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 5 de ju lio
del 2000, años 157° de la Inde pen den cia y 137° 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 Clau dio Alber to
Bri to y Ra fael Bri to, do mi ni ca nos, ma yo res de edad, sol te ros, es tu -
dian tes, el pri me ro re si den te en la ciu dad de San Cris tó bal, y el se -
gun do en Puer to Pla ta, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cor te de
Ape la ción de San Cris tó bal, en fe cha 5 de mayo de 1986;

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 ju lio de 1986, sus cri to por el
Dr. Fe de ri co Le brón Mon tás, abo ga do de la par te re cu rren te en el
cual se in vo can los me dios que se in di ca rán 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 11 de agos to del 1986, sus -
cri to por el Dr. Só cra tes Ba ri nas Cois cou, abo ga do de la par te re -
cu rri da Ernes ti na Nova Lo ren zo;

Vis to el auto dic ta do el 3 de ju lio del 2000, por el Ma gis tra do
Ra fael Lu cia no Pi char do, Pre si den te de la Cá ma ra Ci vil de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual 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 Ana Rosa
Ber gés Drey fous, Mar ga ri ta A. Ta va res y Eglys Mar ga ri ta Esmur -
doc, Jue ces de este Tri bu nal, para in te grar la Cor te en la de li be ra -
ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de con for mi -
dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 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 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 en par ti ción in ter pues ta por Ernes ti na Nova Lo -
ren zo, en su ca li dad de ma dre del di fun to Ma nuel Bri to, con tra
Clau dio Alber to Bri to y Ra fael Bri to Gó mez, cohe re de ros del di -
fun to Do min go Za ca rías, 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, en fe cha 25 de ju nio de 1984, dic tó una sen ten cia con el si -
guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se ra ti fi can los in for mes pe ri cia les, 
pre sen ta dos por los pe ri tos Me lio po lis Cha pu seaux Me jía, para los 
bie nes ra di ca dos en Puer to Pla ta y Ser gio Do mín guez, para los fi -
nes es ta ble ci dos en San Cris tó bal, que con tie ne seis (6) fo jas y que
han sido de po si ta dos en la Se cre ta ría de este Tri bu nal de San Cris -
tó bal, en fe cha 23 de fe bre ro de 1984 y 12 de ene ro de 1983, res -
pec ti va men te para su apro ba ción; Se gun do: Que los in mue bles
de los fi na dos Do min go Za ca rías Bri to Te je da y Ma nuel de Je sús
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Bri to Nova, sean di vi di dos en dos lo tes de la si guien te for ma: Pri -
mer lote: Casa ubi ca da en la ca lle Fran cis co J. Pey na do No. 6 en
San Cris tó bal; casa ubi ca da en la ca lle Ma nuel Ma ría Sei jas No. 11,
en San Cris tó bal; Se gun do lote: La Par ce la No. 31 del Dis tri to Ca -
tas tral No. 9 de Puer to Pla ta y sus me jo ras de una casa de dos (2)
plan tas mar ca da con el No. 87 de la Av. Luis Gi ne bra; Ter ce ro: Se
asig na a los se ño res Ra fael y Clau dio Bri to, el in mue ble ubi ca do en 
Puer to Pla ta y que está com pren di do el se gun do lote; Cuar to: Se
asig na a la se ño ra Ernes ti na Nova, los in mue bles ra di ca dos en San
Cris tó bal y que son com pren di dos en el pri mer lote; Quin to: Se
po nen las cos tas a car go de la masa a par tir, con dis trac ción de
ellas a fa vor del Dr. Só cra tes Ba ri nas Cois cou, quien afir ma ha ber -
las avan za do en su to ta li dad”; b) que so bre el re cur so de ca sa ción
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: De cla ra re gu lar y vá li do en 
cuan to a la for ma, el re cur so de ape la ción in ter pues to por los se -
ño res Clau dio Alber to Bri to y Ra fael Bri to Gó mez, con tra la sen -
ten cia 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 San Cris tó bal,
en fe cha 25 del mes de ju nio del año 1984, cuyo dis po si ti vo fi gu ra
co pia do en el cuer po de esta sen ten cia; Se gun do: Pro nun cia el
de fec to con tra los se ño res Clau dio Alber to Bri to y Ra fael Bri to
Gó mez, por fal ta de con cluir; Ter ce ro: Con fir ma la sen ten cia re -
cu rri da; Cuar to: Con de na a los se ño res Clau dio Alber to Bri to y
Ra fael Bri to Gó mez, al pago de las cos tas, dis tra yén do las en pro -
ve cho del Dr. Só cra tes Ba ri nas Cois cou, quien afir ma ha ber las
avan za do en su to ta li dad; Quin to: Co mi sio na a los mi nis te ria les
Ro lan do Anto nio Ye dra, al gua cil Ordi na rio de esta Cor te de Ape -
la ción y Ale jan dro Sil ve rio, al gua cil de Estra dos del Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Puer to Pla ta, para la no -
ti fi ca ción de esta sen ten cia, el pri me ro para los do mi ci lia dos en
San Cris tó bal y el úl ti mo para los do mi ci lia dos en Puer to Pla ta”;

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: Vio la ción al ar -
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tícu lo 1315 del Có di go Ci vil; Se gun do Me dio: Inco rrec ta par ti -
ción de los bie nes;

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 el 
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 in di ca 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 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 Clau dio Alber to Bri to y Ra fael Bri to,
con tra la sen ten cia dic ta da el 5 de mayo de 1986, 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, 
Eglys Mar ga ri ta Esmur doc 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.
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SENTENCIA DEL 5 DE JULIO DEL 2000, No. 10

Sen ten cia im pug na da: Juez Pre si den te de la Cor te de Ape la ción de
San tia go, del 29 de mayo de 1989.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren tes: Fe li cia na Beco Vda. Vás quez y compartes.

Abo ga do: Dr. Fé lix Cas ti llo Plá ci do.

Re cu rri dos: Gil Ma ría Mer ca do y com par tes.

Abo ga do: Dr. Faus to Anto nio Ra mí rez Co lla do.

Dios, Pat ria y Libertad
República Dominicana

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 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 5 de ju lio
del 2000, años 157° de la Inde pen den cia y 137° 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 los se ño res Fe li -
cia na Beco Vda. Vás quez, do mi ni ca na, ma yor de edad, ofi cios do -
més ti cos, cé du la No. 3940, se rie 40; Per fec to Vás quez Beco, do -
mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, agri cul tor, cé du la No. 15385, se -
rie 40, y Fran cis co Rot tis, 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. 9181, se rie 40, do mi -
ci lia dos y re si den tes en la sec ción de Cam bia so, mu ni ci pio de Lu -
pe rón, pro vin cia de Puer to Pla ta, con tra la sen ten cia dic ta da por el 
Juez Pre si den te de la Cor te de Ape la ción de San tia go, en fe cha 29
de mayo de 1989;

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

 



Oído a la Dra. Ma bel Fer nán dez, en re pre sen ta ción del Dr. Fé -
lix A. Cas ti llo Plá ci do, abo ga do de la par te re cu rren te, Fe li cia na
Beco Vda. Vás quez, Per fec to Vás quez y Fran cis co Rot tis, 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 5 de ju nio de 1989, sus cri to por el
Dr. Fé lix Cas ti llo Plá ci do, abo ga do de la par te re cu rren te, en el
cual se in vo can los me dios de ca sa ción que se in di ca rán 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, en ju nio de 1989, sus cri to por
el Dr. Faus to Anto nio Ra mí rez Co lla do, abo ga do de la par te re cu -
rri da;

Vis to el auto dic ta do el 3 de ju lio del 2000, por el Ma gis tra do
Ra fael Lu cia no Pi char do, Pre si den te de la Cá ma ra Ci vil de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual 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 Ana Rosa
Ber gés Drey fous, Mar ga ri ta A. Ta va res y Eglys Mar ga ri ta Esmur -
doc, Jue ces de este Tri bu nal, para in te grar la Cor te en la de li be ra -
ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de con for mi -
dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 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 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 en sus ti tu ción y re vo ca ción de ad mi nis tra dor se -
cues tra rio ju di cial, in coa da por los se ño res Gil Ma ría Vás quez y
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José Pre bis te rio Mer ca do, con tra los se ño res Fe li cia na Beco Vda.
Vás quez, Per fec to Vás quez Beco y Fran cis co Rot tis, 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 Puer to Pla ta, dic tó en fe cha 2 de fe bre ro de
1989, una sen ten cia cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro:
Re cha zan do la pre ten di da ins tan cia en so li ci tud de rea per tu ra de
los de ba tes ele va da por el Dr. Faus to Anto nio Ra mí rez, ac tuan do
a nom bre y re pre sen ta ción de los se ño res Gil Ma ría Vás quez y
José Pre bis te rio Mer ca do, por ser con tra ria a la ley; Se gun do: Ra -
ti fi can do el de fec to pro nun cia do en au dien cia con tra la par te de -
man da da se ño res Gil Ma ría Vás quez y José Pre bis te rio Mer ca do;
Ter ce ro: Acep tan do como bue na y vá li da la in ter ven ción vo lun -
ta ria en el pre sen te pro ce so de los se ño res: a) Ga bi no, Do lo res y
Teó fi la Vás quez, por in ter me dio de sus abo ga dos cons ti tui dos
Dres. Cán di do La za la Ota ñez y San tia go José Mar te; b) Li dia Vás -
quez (a) Ma mi ta, re pre sen ta da por el Dr. J. S. He ri ber to de la Cruz
Ve loz; Cuar to: Orde nan do la sus ti tu ción y re vo ca ción de la de sig -
na ción del se ñor José Pre bis te rio Mer ca do como se cues tra rio ju -
di cial de los bie nes del fe ne ci do Gui ller mo Vás quez (a) Nene,
con te ni da en la or de nan za No. 324 de fe cha 10 de ju lio de 1987 y
en con se cuen cia se de sig na al se ñor Gui ller mo Rot tis, do mi ni ca -
no, ma yor de edad, ca sa do, cho fer, agri cul tor, por ta dor de la cé du -
la de iden ti fi ca ción per so nal No. 12224, se rie 40, do mi ci lia do en
Cam bia so, mu ni ci pio de Lu pe rón; Quin to: Orde nan do la eje cu -
ción pro vi sio nal y sin pres ta ción de fian za de la pre sen te or de nan -
za, no obs tan te cual quier re cur so que se in ter pon ga so bre la mis -
ma; Sex to: Con de nan do a la par te de man da da se ñor Gil Ma ría
Vás quez y José Pre bis te rio Mer ca do, al pago de las cos tas del pro -
ce di mien to, or de nán do se su dis trac ción en pro ve cho y a fa vor del
Dr. Fé lix R. Cas ti llo Plá ci do, quien afir ma ha ber las avan za do en su 
ma yor par te”; b) que so bre el re cur so de ca sa ción 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: De cla ra re gu lar y vá li da la pre sen te de -
man da en re fe ri mien to por ajus tar se a los cá no nes le ga les; Se gun -
do: Aco ge las con clu sio nes for mu la das por la par te de man dan te
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se ño res Gil Ma ría Vás quez y José Pre bis te rio Mer ca do, y en con -
se cuen cia or de na la sus pen sión de la eje cu ción de la Orde nan za
No. 52 de fe cha dos (2) del mes de fe bre ro de 1988 (mil no ve cien -
tos ochen ta y ocho), 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
Puer to Pla ta, por los mo ti vos pre ce den te men te ex pues tos, y or de -
na que la pre sen te or de nan za sea eje cu to ria no obs tan te cual quier
re cur so; Ter ce ro: Con de na a los se ño res Fe li cia na Beco Vda. Vás -
quez, Fran cis co Rot ti y Per fec to Sán chez, al pago de las cos tas de
la pre sen te ins tan cia, dis po nien do su dis trac ción en pro ve cho del
Dr. Faus to Anto nio Ra mí rez Co lla do, por es tar las avan zan 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: Fal ta de base
le gal. Fal ta de mo ti vos; Se gun do Me dio: Vio la ción de los ar tícu -
los 137, 140 y 141 de la Ley No. 834 de 1978 y fal ta de mo ti vos en
nue vo 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 el 
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 in di ca 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
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Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción dis po ne que 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 Fe li cia na Beco Vda. Vás quez, Per fec to
Vás quez Beco y Fran cis co Rot tis, con tra la sen ten cia dic ta da el 29
de mayo de 1989, por el Juez Pre si den te de la Cor te de Ape la ción
de San tia go, 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, 
Eglys Mar ga ri ta Esmur doc 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.
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SENTENCIA DEL 5 DE JULIO DEL 2000, No. 11

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de San to 
Do min go, del 21 de di ciem bre de 1983.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Ro si na Sel mo Be rroa.

Abo ga do: Dr. José Mar tín Elsevyf  Ló pez.

Re cu rri da: Nancy Ro sa rio Peña Sán chez.

Dios, Pat ria y Libertad
República Dominicana

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 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 5 de ju lio
del 2000, años 157° de la Inde pen den cia y 137° 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 si na Sel mo Be -
rroa, do mi ni ca na, ma yor de edad, sol te ra, se cre ta ria, cé du la de
iden ti fi ca ción per so nal No. 313640, se rie 1ra., do mi ci lia da y re si -
den te en esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da el 21 de di ciem bre 
de 1983, por la Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de San to
Do min go, 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 23 de di ciem bre de 1983,
sus cri to por el abo ga do de la par te re cu rren te, Dr. José Mar tín
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Elsevyf  Ló pez, en el cual se pro po nen los me dios de ca sa ción que
se trans cri ben mas ade lan te;

Vis ta la re so lu ción del 15 de agos to de 1984, dic ta da por la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, me dian te la cual se de cla ró el de fec to de la 
re cu rri da, Nancy Ro sa rio Peña Sán chez ;

Vis to el auto dic ta do el 3 de ju lio del 2000, por el Ma gis tra do
Ra fael Lu cia no Pi char do, Pre si den te de la Cá ma ra Ci vil de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual 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 Ana Rosa
Ber gés Drey fous, Mar ga ri ta A. Ta va res y Eglys Mar ga ri ta Esmur -
doc, Jue ces de esta Cá ma ra, para in te grar la Cor te en la de li be ra -
ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de con for mi -
dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 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 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;

Considerando, que en la sentencia impugnada y en los
documentos a que ella se refiere consta lo siguiente: a) que con
motivo de la demanda civil en validez de em bargo retentivo,
interpuesta por Nancy Rosario Peña Sánchez Vda. Selmo, con tra
Rosina Selmo Berroa, la Cámara Civil y Comercial de la Tercera
Circunscripción del Juzgado de Primera Instancia del Distrito
Nacional, dictó el 17 de agosto de 1982, una sentencia cuyo
dispositivo es el siguiente: “Primero: Rechazar las conclusiones
de la parte demandada, por improcedentes e infundadas y carente
de base le gal, y en consecuencia: a) declara a la señorita Rosina
Selmo Berroa, como deudora pura y simplemente de la suma de
Treinta Mil Pesos Oro (RD$30,000.00), que corresponden a la
cónyuge superviviente del fallecido Florentino Selmo de la Cruz y
a sus hijos legítimos; Segundo: Ordena al Banco de Santander
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Dominicano, vaciar en manos de la requeridora, Nancy Rosario
Peña Sánchez, y sus hijos legítimos, la suma de Treinta Mil Pesos
Oro (RD$30,000.00) que se encuentran depositados bajo las
cuentas Nos. 10501, del 23 de julio de 1979; 10582, del 5 de enero
de 1979; 10503 del 6 de julio de 1979; 10504, del 25 de julio de
1979; 10505, del 2 de noviembre de 1979; 10506, del 21 de
noviembre de 1979; 10508, 21 de noviembre de 1979; 11054, del 4 
de abril de 1980; 11057, del 10 de abril de 1980 y el 11063, del 28
de mayo de 1980; Segundo: Valida el em bargo trabado con tra la
parte demandada, señorita Rosina Selmo Berroa, al pago de las
costas de la presente instancia, ordenando su distracción en
provecho del Dr. Fran cisco Fuentes T., abogado que afirma
haberlas avanzado; Cuarto: Comisiona al min is te rial Freddy
Alberto Báez Pimentel, para la notificación de la presente
sentencia; Quinto: Se ordena la ejecución pro vi sional y sin fianza
de la presente sentencia, no obstante cualquier recurso que se
interponga con tra la misma”; b) que sobre el recurso interpuesto
intervino la sentencia ahora impugnada con el siguiente
dispositivo: “Primero: Declara reg u lar y válido en cuanto a la
forma el recurso de apelación incoado por la señorita Rosina
Selmo Berroa, con tra la sentencia de fecha 17 de agosto de 1982,
dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Tercera
Circunscripción del Juzgado de Primera Instancia del Distrito
Nacional, cuyo dispositivo se copia en parte an te rior de esta
sentencia; Segundo: Relativamente al fondo rechaza dicho
recurso de alzada, y en consecuencia, confirma en todas sus par tes 
la sentencia impugnada; Tercero: Condena a la señorita Rosina
Selmo Berroa, al pago de las costas del presente recurso, con
distracción de las mismas a fa vor y provecho del Dr. Enrique
Marchena Pérez, abogado de la parte intimada, quien afirma
estarlas avanzando en su totalidad”;

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 1315 del Có di go Ci vil. Des na tu ra li za ción de los he chos y
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prue bas del pro ce so; Se gun do Me dio: Vio la ción a los ar tícu los
545 al 556 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil; Ter cer 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, así
como in su 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, or di nal
3ro., 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 Ro si na Sel mo Be rroa, con tra la sen ten cia 
del 21 de di ciem bre de 1983, dic ta da por la Cá ma ra Ci vil de la Cor -
te de Ape la ción de San to Do min go, 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.
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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 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.suprema.gov.do
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SENTENCIA DEL 5 DE JULIO DEL 2000, No. 12

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción de San tia go, del 31 de mayo 
de 1985.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren tes: Alci des Ca pe llán Vi llar y com par tes.

Abo ga da: Lic da. Xio ma rah Sil va de Ro drí guez.

Re cu rri da: Mer ce des Re yes Almon te.

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

Dios, Pat ria y Libertad
República Dominicana

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 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 5 de ju lio
del 2000, años 157° de la Inde pen den cia y 137° 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 Alci des Ca pe llán
Vi llar y Má xi mo Ca pe llán Vi llar, am bos do mi ni ca nos, ma yo res de
edad, ca sa dos, do mi ci lia dos y re si den tes en la ciu dad de San tia go,
y la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., en ti dad or ga ni za -
da de acuer do a 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 el edi fi cio si tua do en la ave ni da Juan Pa blo
Duar te No. 104, de la ciu dad de San tia go de los Ca ba lle ros, re pre -
sen ta da por su ad mi nis tra dor ge ne ral, se ñor Da ni lo Gon zá lez Ca -
mi lo, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, li cen cia do en fi nan zas,
cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 6680, se rie 64, 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 Cor te

 



de Ape la ción de San tia go, en fe cha 31 de mayo de 1985, cuyo dis -
po si ti vo se trans cri be 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 6 de agos to de 1985, sus -
cri to por la Lic da. Xio ma rah Sil va de Ro drí guez, en el cual se in vo -
can 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 30 de agos to de 1985, sus cri -
to por el Dr. Lo ren zo E. Ra po so Ji mé nez, abo ga do de la par te re -
cu rri da;

Vis to el auto dic ta do el 3 de ju lio del 2000, por el Ma gis tra do
Ra fael Lu cia no Pi char do, Pre si den te de la Cá ma ra Ci vil de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual 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 Ana Rosa
Ber gés Drey fous, Mar ga ri ta A. Ta va res y Eglys Mar ga ri ta Esmur -
doc, Jue ces de esta Cá ma ra, para in te grar la Cor te en la de li be ra -
ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de con for mi -
dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 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 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;

Considerando, que en la sentencia impugnada y en los
documentos a que ella se refiere consta lo siguiente: a) que con
motivo de una demanda en reclamación de daños y perjuicios
incoada por la se ñora Mercedes Reyes Almonte con tra los señores 
Alcides Rafael Capellán, Máximo An to nio Capellán y la
Compañía Nacional de Seguros San Rafael, C. por A., la Cámara
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Civil, Comercial y de Trabajo de la Primera Circunscripción del
Juzgado de Primera Instancia del Distrito Ju di cial de San ti ago,
dictó el 8 de octubre de 1984, una sentencia cuyo dispositivo es el
siguiente: “Primero: Ratifica el defecto pronunciado en audiencia 
con tra las par tes demandadas Alcides Rafael Capellán Villar,
Máximo An to nio Capellán Villar y la Compañía Nacional de
Seguros San Rafael, C. por A., por falta de comparecer; Segundo:
Condena a los señores Alcides Rafael Capellán y Máximo An to nio 
Capellán, al primero por su falta per sonal que originó el accidente
indicado, y al segundo en su doble calidad de guardián de la
motocicleta envuelta en el mismo y comitente de su con duc tor, al
pago conjunto y solidario de una indemnización de Diez Mil
Pesos (RD$10,000.00), en fa vor de la parte demandante Mercedes 
Reyes Almonte, como reparación de los daños y perjuicios mo -
rales y materiales experimentados por ella a consecuencia de las
lesiones corporales recibidas en el accidente de que se trata;
Tercero: Condena a Alcides Rafael Capellán y Máximo An to nio
Capellán, al pago de los intereses legales de la suma acordada, a
partir de la fecha de la demanda y a título de indemnización
suplementaria; Cuarto: Condena a los señores Alcides Rafael
Capellán y Máximo An to nio Capellán, al pago de las costas del
procedimiento, con distracción en fa vor del Dr. Lorenzo E.
Raposo Jiménez quien afirma estarlas avanzando en su totalidad;
Quinto: Declara la presente sentencia común y oponible con
todas sus consecuencias legales a la Compañía Nacional de
Seguros San Rafael, C. por A.; Sex to: Comisiona al min is te rial
Fran cisco M. López, Ordinario del Juzgado de Paz de Trabajo del
Municipio de San ti ago, para la notificación de la presente
sentencia”; b) que sobre el recurso de impugnación interpuesto
con tra la referida ordenanza, intervino el fallo ahora impugnado,
cuyo dispositivo es el siguiente: “Primero: Declara bueno y
válido, en la forma, el presente recurso de apelación; Segundo:
Ratifica el defecto pronunciado en audiencia con tra la parte
intimante, señores Alcides Rafael Capellán, Máximo An to nio
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Capellán y la Compañía Nacional de Seguros San Rafael, C. por
A., por falta de concluir de su abogado constituido y apoderado
es pe cial, Lic. José Silverio Collado Rivas; Tercero: Acoge las
conclusiones de la parte intimada, y en consecuencia, la descarga
pura y simplemente de la demanda interpuesta por la defectante;
Cuarto: Condena a los señores Alcides Rafael Capellán y Máximo 
An to nio Capellán, al pago de las costas, con oponibilidad a la
Compañía Nacional de Seguros San Rafael, C. por A., ordenando
su distracción en provecho del Dr. Lorenzo E. Raposo Jiménez,
abogado que afirma estarlas avanzando en su totalidad; Quinto:
Comisiona al min is te rial Fran cisco M. López R., Ordinario del
Juzgado de Paz de Trabajo del Municipio de San ti ago, para la
notificación de la presente sentencia”;

Considerando, que en su me mo rial, la parte recurrente invoca el 
siguiente medio de casación: Unico Medio: Desnaturalización y
desconocimiento de los documentos de la causa, insuficiencia de
motivación y falta de base le gal;

Considerando, que el párrafo II del artículo 5 de la Ley sobre
Procedimiento de Casación dispone que el recurso de casación
debe interponerse por medio de un me mo rial suscrito por
abogado, que contendrá todos los medios en que se funda y que
deberá ser acompañado de una copia auténtica de la sentencia que
se impugna; 

Considerando, que del examen del expediente se advierte que la 
parte recurrente junto al me mo rial de casación depositado en la
Secretaría Gen eral de la Suprema Corte de Justicia, no incluyó,
como lo requiere el texto le gal arriba citado, copia auténtica de la
sentencia impugnada, condición in dis pens able para la
admisibilidad del recurso; que en dicho expediente sólo existe
fotocopia de una sentencia de la que se afirma es la impugnada, no 
admisible, en principio, como medio de prueba;

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,
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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 los se ño res Alci des Ca pe llán Vi llar, Má -
xi mo Ca pe llán Vi llar y la Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros San Ra -
fael, C. por A., con tra la sen ten cia dic ta da el 31 de mayo de 1985,
por la Cor te de Ape la ción de San tia go, 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 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.suprema.gov.do
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SENTENCIA DEL 5 DE JULIO DEL 2000, No. 13

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 30 de agos to
de 1991.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Atrac cio nes del Ca ri be, S. A. (Quis que ya Park).

Abo ga do: Dr. Juan Jor ge Chaín Tuma.

Re cu rri dos: José F. Mar tí nez y com par tes.

Abo ga dos: Dr. Ma ri no Vi ni cio Cas ti llo y Lic. Juá rez V.
Cas ti llo Se man.

Dios, Pat ria y Libertad
República Dominicana

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 Mar ga -
ri ta A. Ta va res, Ana Rosa Ber gés Drey fous 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 5 de ju lio del 2000, años 157° de la Inde -
pen den cia y 137° 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 Atrac cio nes del
Ca ri be, S. A. (Quis que ya Park), so cie dad co mer cial cons ti tui da de
acuer do con las le yes do mi ni ca nas, con su do mi ci lio y asien to
prin ci pal en la Av. Bo lí var es qui na Av. Alma Má ter, de esta ciu dad,
vá li da men te re pre sen ta da por su pre si den te, se ñor Eu la lio Díaz
Ce pín, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, co mer cian te, 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. 31649, se rie 2, con tra la sen ten cia dic ta da por
la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de Ape la ción de San to
Do min go, en fe cha 30 de agos to de 1991;

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 de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 24 de ene ro de 1992, sus cri to por el
Dr. Juan Jor ge Chaín Tuma, en el cual se in vo ca rán 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 12 de fe bre ro de 1992, sus -
cri to por el Dr. Ma ri no Vi ni cio Cas ti llo y por el Lic. Juá rez V. Cas -
ti llo Se man, abo ga dos de la par te re cu rri da, que lo es José F. Mar tí -
nez y com par tes;

Vis to el auto dic ta do el 3 de ju lio del 2000, por la Ma gis tra da
Mar ga ri ta A. Ta va res, 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 Ana Rosa Ber -
gés Drey fous y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Jue ces de este Tri bu -
nal, para in te grar la Cor te en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de
ca sa ción de que se tra ta, de con for mi dad con las Le yes Nos. 684
de 1934 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 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 la de man da ci vil en re cla ma ción de in dem ni za ción por da ños y
per jui cios, mo ra les y ma te ria les, in coa da por los se ño res in ge nie ro
agró no mo José Fe de ri co Mar tí nez Du rán y la Lida. San dra Alta -
gra cia Ro drí guez de Mar tí nez, la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la
Ter ce ra Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis -
tri to Na cio nal, dic tó en fe cha 30 de abril de 1987, una sen ten cia
cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: Se re cha zan las con clu -
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sio nes in ci den ta les pre sen ta das por la par te de man da da: Com pa -
ñía Atrac cio nes, S. A., en la au dien cia de fe cha 20 de ene ro de
1987, en so li ci tud de la ce le bra ción de un in for ma ti vo tes ti mo nial,
de una com pa re cen cia per so nal de las par tes, de un in for me pe ri -
cial y de un des cen so a los lu ga res, por con si de rar ta les me di das de
ins truc ción su per abun dan tes en el pre sen te caso; Se gun do: Fija,
la au dien cia del día 20 de mayo del año 1987, a las 9: 00 A.M., a fin
de co no cer el fon do del asun to de que se tra ta; Ter ce ro: Co mi sio -
na al mi nis te rial Fran cis co Cé sar Díaz, Algua cil de Estra dos de
este Tri bu nal, para no ti fi car la pre sen te de ci sión; Cuar to: Se con -
de na a la Cía. Atrac cio nes del Ca ri be, S. A., al pago de las cos tas
pro ce di men ta les, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho del Lic.
Juá rez Víc tor Cas ti llo Se man, quien afir ma ha ber las avan za do en
su to ta li dad”; que so bre el re cur so de ca sa ción 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: Aco ge, como 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) de ma ne ra
prin ci pal, por la com pa ñía Atrac cio nes del Ca ri be, S. A., con tra las
sen ten cias dic ta das, en atri bu cio nes ci vi les, en fe chas 30 de abril de 
1987, 14 de sep tiem bre de 1987 y 23 de mayo de 1988, 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; y b) de ma ne ra in ci -
den tal, pri me ro, por Se gu ros La Anti lla na, S. A., con tra las sen ten -
cias dic ta das en fe chas 14 de sep tiem bre de 1987 y 23 de mayo de
1988, por la re fe ri 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 y se gun do, por los se ño res Ing. agró no mo José Fe de ri co Mar tí -
nez Du rán y Lic. San dra Alta gra cia Ro drí guez de Mar tí nez, con tra
la sen ten cia dic ta da en fe cha 23 de mayo de 1988, por el mis mo tri -
bu nal; por ha ber sido in ter pues tos di chos re cur sos de con for mi -
dad con las dis po si cio nes le ga les; Se gun do: Re cha za las con clu -
sio nes in ci den ta les for mu la das, de ma ne ra prin ci pal y de ma ne ra
sub si dia ria, por Atrac cio nes del Ca ri be, S. A. y por Se gu ros La
Anti lla na, S. A., por im pro ce den tes y mal fun da das; Ter ce ro: Re -
cha za en cuan to al fon do, el re cur so de ape la ción prin ci pal, y el re -
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cur so de ape la ción in ci den tal, in ter pues tos, el pri me ro, por Atrac -
cio nes del Ca ri be, S. A. y el se gun do, por Se gu ros La Anti lla na, S.
A., con tra las sen ten cias más arri ba se ña la das, en base a los mo ti -
vos y ra zo nes pre ce den te men te ex pues tos, y por ser di chos re cur -
sos in jus tos, im pro ce den tes y mal fun da dos; Cuar to: Aco ge, en
cuan to al fon do, aun que no en toda su ex ten sión, el re cur so de
ape la ción in ci den tal (par cial), in ter pues to por los se ño res Ing.
agró no mo José Fe de ri co Mar tí nez Du rán y Lic. San dra Alta gra cia
Ro drí guez de Mar tí nez, con tra la sen ten cia dic ta da en fe cha 23 de
mayo de 1988, 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, y, en con se cuen cia, mo di fi ca el li te ral a) del or di nal se gun do
(2do.) del dis po si ti vo de di cha sen ten cia, para que en lo ade lan te,
se lea del si guien te modo: a) con de na a la com pa ñía Atrac cio nes
del Ca ri be, S. A., de man da da a pa gar a fa vor de los se ño res Ing.
agró no mo José Fe de ri co Mar tí nez Du rán y Lic. San dra Alta gra cia
Ro drí guez de Mar tí nez, de man da da, la suma de Tres Mi llo nes de
Pe sos Oro (RD$3,000,000.00), como jus ta in dem ni za ción de los
da ños mo ra les y ma te ria les su fri dos por ellos, con mo ti vo del re fe -
ri do ac ci den te y en base a las con si de ra cio nes que han sido ex -
pues tas an te rior men te; Quin to: Con fir ma, en sus de más as pec -
tos, la re fe ri da sen ten cia, dic ta da en fe cha 23 de mayo de 1988, 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; Sex to: Con de na
a las com pa ñías Atrac cio nes del Ca ri be, S. A. y Se gu ros La Anti lla -
na, S. A., al pago de las cos tas pro ce sa les cau sa das en la pre sen te
ins tan cia y or de na su dis trac ción en pro ve cho del Dr. Ma ri no Vi -
ni cio Cas ti llo R. y del Lic. Juá rez Víc tor Cas ti llo Se man, abo ga dos
de la par te ga nan cio sa, quie nes afir man ha ber las avan za do en su
to ta li dad”;

Con si de ran do, que en su me mo rial, la par te re cu rren te pro po ne 
los si guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio: Vio la ción de
los ar tícu los 295 y si guien tes; 302 y si guien tes del Có di go de Pro -
ce di mien to Ci vil; 60 y si guien tes de la Ley No. 834, del 15 de ju lio

288 Boletín Judicial 1076



de 1978, y, como con se cuen cia de esa vio la ción del de re cho de de -
fen sa, y del ar tícu lo 473 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil; Se -
gun do Me dio: Des na tu ra li za ción de los he chos y de los do cu -
men tos de la cau sa equi va len te a fal ta de base le gal; Ter cer Me -
dio: Fal ta de base le gal; Cuar to Me dio: Na die se pue de pre va le -
cer de su pro pia fal ta; Quin to Me dio: Impo si bi li dad de de ter mi -
nar esa ho no ra ble cor te, si la in dem ni za ción acor da da es jus ta y
equi ta ti va, lo que es una in dem ni za ción irra zo na ble; Sex to Me -
dio: Fal ta de mo ti vos, in su fi cien cia, in con gruen tes y os cu ros mo -
ti vos; Sép ti mo Me dio: Re ser vas de de re cho para am plia ción;

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 el 
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 in di ca 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 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 Atrac cio nes del Ca ri be, S. A. (Quis que ya
Park), con tra la sen ten cia dic ta da en fe cha 30 de agos to de 1991,
por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de Ape la ción de San to 
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Do min go, 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: Mar ga ri ta A. Ta va res, Ana Rosa Ber gés Drey fous 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.suprema.gov.do
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SENTENCIA DEL 5 DE JULIO DEL 2000, No. 14

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de San to 
Do min go, del 16 de di ciem bre de 1987.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Héc tor Anto nio León Stur la.

Abo ga do: Dr. Fer nan do Gu tié rrez G.

Re cu rri da: Ren ta y De co ra cio nes, C. por A.

Dios, Pat ria y Libertad
República Dominicana

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 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 5 de ju lio
del 2000, años 157° de la Inde pen den cia y 137° 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 Anto nio
León Stur la, 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. 64045, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en
esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da el 16 de di ciem bre de 1987, 
por la Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go,
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 14 de mar zo de 1988, sus -
cri to por el abo ga do del re cu rren te, Dr. Fer nan do Gu tié rrez G., en 
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el cual se pro po nen los me dios de ca sa ción que se trans cri ben mas
ade lan te;

Vis ta la re so lu ción del 15 de di ciem bre de 1988, dic ta da por esta 
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, me dian te la cual se de cla ró el de fec to
de la re cu rri da Ren ta y De co ra cio nes, C. por A.;

Vis to el auto dic ta do el 3 de ju lio del 2000, por el Ma gis tra do
Ra fael Lu cia no Pi char do, Pre si den te de la Cá ma ra Ci vil de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual 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 Ana Rosa
Ber gés Drey fous, Mar ga ri ta A. Ta va res y Eglys Mar ga ri ta Esmur -
doc, Jue ces de esta Cá ma ra, para in te grar la Cor te en la de li be ra -
ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de con for mi -
dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 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 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 la de man da en re fe ri mien to, in ter pues ta por Héc tor Anto nio
León Stur la, con tra Ren ta y De co ra cio nes y/o Aída de Mar tí nez,
el Juez Pre si den te de la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Pri me ra
Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na -
cio nal, dic tó el 11 de fe bre ro de 1987, una or de nan za cuyo dis po -
si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: Re cha za las con clu sio nes pre sen -
ta das en au dien cia por Ren ta y De co ra cio nes, C. por A., par te de -
man da da, por los mo ti vos an tes se ña la dos; Se gun do: Aco ge las
con clu sio nes pre sen ta das por la par te de man dan te Héc tor Anto -
nio León Stur la, por ser jus tas y re po sar so bre prue ba le gal, y en
con se cuen cia, or de na la sus pen sión de la eje cu ción pro vi sio nal de
la sen ten cia de fe cha 21 de agos to de 1986 del Juz ga do de Paz de la 
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Se gun da Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal, en su or di nal
quin to, con fir ma da por la sen ten cia de fe cha 23 de sep tiem bre de
1986 del mis mo tri bu nal; Ter ce ro: Con de na a la de man da da al
pago de las cos tas, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho del Dr.
Fer nan do Gu tié rrez, que afir ma ha ber las avan za do en su ma yor
par te”; b) que con mo ti vo de una rea per tu ra de los de ba tes, la Cor -
te de Ape la ción de San to Do min go, dic tó el 17 de sep tiem bre de
1987 una sen ten cia cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro:
Orde na la rea per tu ra de los de ba tes en la ins tan cia de ape la ción se -
gui da en tre la ra zón so cial Ren ta y De co ra cio nes, C. por A. y Héc -
tor A. León Stur la, con tra or de nan za en re fe ri mien to dic ta da el 11
de fe bre ro de 1987, por el Juez Pre si den te de 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, por las ra zo nes pre ce den te men te
ex pues tas; Se gun do: Fija la au dien cia pú bli ca que ce le bra rá esta
cor te de ape la ción el día miér co les 7 de oc tu bre a las nue ve ho ras
de la ma ña na, para la dis cu sión con tra dic to ria del pre sen te caso;
Ter ce ro: Se re ser va las cos tas para ser fa lla das con jun ta men te con 
el fon do; Cuar to: Se co mi sio na el mi nis te rial Ra fael A. Che va lier
V., para la no ti fi ca ción de la pre sen te sen ten cia”; c) que so bre el re -
cur so de ape la ción in ter pues to con tra la re fe ri da or de nan za in ter -
vi no el fa llo aho ra im pug na do, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“Pri me ro: Admi tir como re gu lar y vá li do en la for ma el re cur so
de ape la ción in ter pues to por la com pa ñía Ren ta y De co ra cio nes,
C. por A. y/o a la se ño ra Aída de Mar tí nez, con tra la or de nan za en
re fe ri mien to de fe cha 11 de fe bre ro de 1987, dic ta da por el Juez
Pre si den te de 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,
por ha ber sido in ter pues to de con for mi dad con la ley; Se gun do:
Re la ti va men te al fon do, se aco gen las con clu sio nes for mu la das
por la ape lan te Ren ta y De co ra cio nes, C. por A. y/o Aída de Mar -
tí nez, y en con se cuen cia esta cor te de ape la ción, obran do por con -
tra rio im pe rio y au to ri dad de la ley, re vo ca en to das sus par tes la
de ci sión ape la da, por los mo ti vos pre ce den te men te ex pues tos;
Ter ce ro: Con de nar a la par te in ti ma da Héc tor A. León Stur la, al
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pago de las cos tas del pro ce di mien to, en dis trac ción de las mis mas
en pro ve cho del Dr. Car los P. Ro me ro But ten y la Lic. Ma galy Cal -
de rón, abo ga dos de la par te ga nan cio sa, que afir man 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 in vo ca el
si guien te me dio de ca sa ción: Uni co Me dio: Vio la ción a los ar -
tícu los 101, 109, 110 y 112 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, re -
for ma do por la Ley No. 834. Vio la ción al ar tícu lo 55 de la Ley No.
317 del 1968 so bre Ca tas tro Na cio nal;

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 Héc tor Anto nio León Stur la, con tra la
sen ten cia del 16 de di ciem bre de 1987, dic ta da por la Cá ma ra Ci vil
de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, 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.
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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 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.suprema.gov.do
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SENTENCIA DEL 5 DE JULIO DEL 2000, No. 15

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción de San tia go, del 31 de
mar zo de 1987.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Luis Fer mín.

Abo ga do: Dr. Fe de ri co Gui ller mo Ju liao Gon zá lez.

Re cu rri da: Agrí co la Co mer cial, C. por A.

Abo ga da: Dra. Pura Argen ti na Ro drí guez de Fe rrei ra.

Dios, Pat ria y Libertad
República Dominicana

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 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 5 de ju lio
del 2000, años 157° de la Inde pen den cia y 137° de la Res tau ra ción, 
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Luis Fer mín, do -
mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, ha cen da do, cé du la de iden ti fi ca -
ción per so nal No. 9192, se rie 34, do mi ci lia do y re si den te en el
muni ci pio La gu na Sa la da, pro vin cia Val ver de, con tra la sen ten cia
No. 008, dic ta da el 31 de mar zo de 1987, por la Cor te de Ape la -
ción de San tia go, cuyo dis po si ti vo se trans cri be 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 9 de ju nio de 1987, sus cri -

 



to por el abo ga do de la par te re cu rren te, Dr. Fe de ri co Gui ller mo
Ju liao Gon zá lez, 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 21 de ju lio de 1987, sus cri to
por la Dra. Pura Argen ti na Ro drí guez de Fe rrei ra, abo gada de la
par te re cu rri da, com pa ñía Agrí co la Co mer cial, C. por A.;

Vis to el auto dic ta do el 3 de ju lio del 2000, por el Ma gis tra do
Ra fael Lu cia no Pi char do, Pre si den te de la Cá ma ra Ci vil de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual 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 Ana Rosa
Ber gés Drey fous, Mar ga ri ta A. Ta va res y Eglys Mar ga ri ta Esmur -
doc, Jue ces de esta Cá ma ra, para in te grar la Cor te en la de li be ra -
ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de con for mi -
dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 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 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;

Considerando, que en la sentencia impugnada y en los
documentos a que ella se refiere consta lo siguiente: a) que con
motivo de la demanda en cobro de pe sos, incoada por la compañía 
Agrícola Comercial, C. por A., con tra Luis Fermín (Wil son), la
Cámara de lo Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera 
Instancia del Distrito Ju di cial de Valverde, dictó el 7 de diciembre
de 1983, la sentencia No. 669 con el siguiente dispositivo:
“Primero: Condena al señor Luis Fermín (Wil son), parte
demandada, al pago inmediato de la suma de Un Mil Seiscientos
Setenta Pesos con Setenta y Un Cen tavos (RD$1,670.71), moneda 
nacional de curso le gal, en fa vor de Agrícola Comercial, C. por A.,
que le adeuda por el concepto indicado precedentemente;
Segundo: Condena al señor Luis Fermín (Wil son), al pago de las
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costas del procedimiento, con distracción de las mismas en fa vor
del Lic. Manuel Andrés Ramos Bonilla, abogado que afirma
estarlas avanzando en su totalidad; Tercero: Condena al
demandado señor Luis Fermín (Wil son), al pago de los intereses
legales de la suma indicada, a partir de la fecha de la demanda en
justicia”; b) que sobre el recurso de impugnación interpuesto con -
tra la referida ordenanza, intervino el fallo ahora impugnado, cuyo 
dispositivo es el siguiente: “Primero: Declara, en cuanto a la
forma, reg u lar y válido el recurso de apelación interpuesto por el
nombrado Luis Fermín (Wil son), a través de su abogado Dr.
Federico G. Juliao G., con tra la sentencia en atribuciones civiles
marcada con el No. 669, de fecha 7 de diciembre de 1983, dictada
por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de
Primera Instancia del Distrito Ju di cial de Valverde, por haber sido
incoado en tiempo hábil y de acuerdo con las normas legales
vigentes; Segundo: Confirma la sentencia recurrida en todas sus
par tes; Tercero: Condena al nombrado Luis Fermín (Wil son), al
pago de las costas del procedimiento, con distracción de las
mismas en fa vor del Lic. Manuel Andrés Ramos Bonilla, abogado
que afirma estarlas avanzando en su totalidad”;

Considerando, que en su me mo rial, la parte recurrente invoca
los siguientes medios de casación: Primer Medio: Falta de base
le gal; Segundo Medio: Falta de motivos; Tercer Medio:
Insuficiencia de motivos; Cuarto Medio: Desnaturalización de
los hechos; Quinto Medio: Violación de los artículos 77, 78, 462,
49 y 50 del Código de Procedimiento Civil; Sex to Medio:
Violación al derecho de defensa; Séptimo Medio: Violación al
artículo 1315 del Código Civil;

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; 
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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 Luis Fer mín, con tra la sen ten cia No. 008, 
dic ta da el 31 de mar zo de 1987, por la Cor te de Ape la ción de San -
tia go, 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 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.
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SENTENCIA DEL 5 DE JULIO DEL 2000, No. 16

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 23 de
oc tu bre de 1985.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Enér ci do De la Rosa.

Abo ga da: Dra. Ra mo na Este la Tru ji llo Ruíz Vda.
Buon pen sie re.

Re cu rri do: Ma nuel de Je sús Gon zá lez.

Abo ga do: Dr. José Ernes to Ri court Re gus.

Dios, Pat ria y Libertad
República Dominicana

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 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 5 de ju lio
del 2000, años 157° de la Inde pen den cia y 137° 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 Enérci do De la
Rosa, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, ofi ci nis ta, por ta dor de
la cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 12390, se rie 12, do mi ci lia -
do y re si den te en el San Lá za ro, en esta ciu dad, con tra la sen ten cia
dic ta da el 23 de oc tu bre de 1985, 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;

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

 



Oído a la Dra. Ra mo na E. Tru ji llo Ruíz Vda. Buon pen sie re,
abo ga da 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 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 19 de di ciem bre de 1985, sus cri to
por la Dra. Ra mo na Este la Tru ji llo Ruíz Vda. Buon pen sie re, abo -
ga da de la par te re cu rren te, en el cual se pro po nen los me dios de
ca sa ción que se trans cri ben 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 23 de abril de 1986, sus cri to
por el Dr. José Ernes to Ri court Re gus, abo ga do de la par te re cu -
rri da, Ma nuel de Je sús Gon zá lez;

Vis to el auto dic ta do el 3 de ju lio del 2000, por el Ma gis tra do
Ra fael Lu cia no Pi char do, Pre si den te de la Cá ma ra Ci vil de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual 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 Ana Rosa
Ber gés Drey fous, Mar ga ri ta A. Ta va res y Eglys Mar ga ri ta Esmur -
doc, Jue ces de este Tri bu nal, para in te grar la Cor te en la de li be ra -
ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de con for mi -
dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 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 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 en co bro de pe sos in coa da por Ma nuel de Je sús
Gon zá lez, con tra Enér ci do De la Rosa, 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 21 de mar zo
de 1984, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Re -
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cha za las con clu sio nes ver ti das en au dien cia por la par te de man -
da da por no re po sar en prue ba le gal; Se gun do: Se con de na al se -
ñor Enér ci do De la Rosa, a pa gar la suma de Cua tro cien tos
Ochen ta Pe sos Oro (RD$480.00), más los in te re ses le ga les de di -
cha suma a par tir del ven ci mien to del pa ga ré, a fa vor de Ma nuel de 
Je sús Gon zá lez; Ter ce ro: Se con de na al se ñor Enér ci do De la
Rosa, al pago de las cos tas, con dis trac ción de las mis mas a fa vor
del Dr. Pe dro Víc tor Gon zá lez, quien afir ma es tar las avan zan do
en su to ta li dad; Cuar to: Co mi sio na al Algua cil Ordi na rio del Tri -
bu nal Espe cial de Trán si to del Dis tri to Na cio nal, se ñor Víc tor A.
Bur gos B., 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 con 
el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Re cha za las con clu sio nes pre -
sen ta das en au dien cia por la par te re cu rren te, se ñor Enér ci do De
la Rosa, por im pro ce den tes y mal fun da das; Se gun do: Aco ge las
con clu sio nes pro nun cia das en au dien cia por la par te re cu rri da, se -
ñor Ma nuel de Je sús Gon zá lez, por ser jus tas y re po sar en prue ba
le gal, y en con se cuen cia con fir ma en to das sus par tes la sen ten cia
dic ta da por el Juz ga do de Paz de la Pri me ra Cir cuns crip ción en fe -
cha 21 de mar zo de 1984 y de que dio ga nan cia de cau sa al se ñor
Ma nuel de Je sús Gon zá lez; Ter ce ro: Con de na a la par te de man -
dan te (re cu rren te) al pago de las cos tas, or de nan do su dis trac ción
en pro ve cho del Dr. Pe dro Víc tor Gon zá lez, quien afir ma ha ber -
las avan za do en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que en su me mo rial 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; Se gun do Me dio: Con tra dic ción de mo ti vos;
Ter cer Me dio: Fal ta de mo ti vos. Vio la ción al ar tícu lo 75 del Có -
di go de Pro ce di mien to Ci vil, obli ga ción del mi nis te rio de abo ga -
do; Cuar to Me dio: De ci sión ex tra pe ti ta. Fal ta de base le gal;

Considerando, que el párrafo II, del artículo 5 de la Ley sobre
Procedimiento de Casación, dispone que el recurso de casación
debe interponerse por medio de un me mo rial suscrito por
abogado, que contendrá todos los medios en que se funda y que
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deberá ser acompañado de una copia auténtica de la sentencia que
se impugna;

Considerando, que del examen del expediente se advierte que el 
recurrente, junto al me mo rial de casación depositado en la
Secretaría Gen eral de la Suprema Corte de Justicia, no incluyó,
como lo requiere el texto le gal arriba indicado, copia auténtica de
la sentencia impugnada, condición in dis pens able para la
admisibilidad del recurso; que en dicho expediente sólo existe
fotocopia de una sentencia de la que se afirma es la impugnada, no 
admisible, en principio, como medio de prueba;

Considerando, que cuando el recurso de casación es decidido
por un medio suplido de oficio por la Suprema Corte de Justicia,
como ocurre en el presente caso, el nu meral 2, del artículo 65 de la
Ley sobre Procedimiento de Casación dispone que las costas
pueden ser compensadas.

Por tales motivos, Primero: Declara inadmisible el recurso de
casación interpuesto por Enércido De la Rosa, con tra la sentencia
dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Primera
Circunscripción del Juzgado de Primera Instancia del Distrito
Nacional, el 23 de octubre de 1985, cuyo dispositivo se ha copiado 
en parte an te rior del presente fallo; Segundo: Compensa las
costas.

Firmado: Rafael Luciano Pichardo, Ana Rosa Bergés Dreyfous, 
Eglys Margarita Esmurdoc y Margarita A. Tavares. Grimilda
Acosta, Secretaria Gen eral.

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores
Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública
del día, mes y año en él expresados, y fue firmada, leída y publicada 
por mí, Secretaria Gen eral, que certifico.
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SENTENCIA DEL 5 DE JULIO DEL 2000, No. 17

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 12 de agos to
de 1986.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Con sue lo Cas ti llo Vda. Ca mi lo.

Abo ga do: Dr. Ma nuel de Je sús Mo ra les Hi dal go.

Re cu rri dos: Ana J. Abréu de Ca mi lo y com par tes.

Abogado: Dr. José Leonardo Durán Fajardo.

Dios, Pat ria y Libertad
República Dominicana

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 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 5 de ju lio
del 2000, años 157° de la Inde pen den cia y 137° 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 Con sue lo Cas ti llo
Vda. Ca mi lo, do mi ni ca na, ma yor de edad, cé du la de iden ti dad per -
so nal No. 6292, se rie 18, 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
12 de agos to de 1986, cuyo dis po si ti vo se trans cri be mas ade lan te;

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

Oído al Dr. De me trio Her nán dez, en re pre sen ta ción del Dr.
José Leo nar do Du rán Fa jar do, abo ga do de la par te re cu rri da, Ana
Jo se fa Abréu de Ca mi lo, Juan Ma ría Ca mi lo, Alma ce nes San Anto -
nio, C. por A. y Anto nio Fran co, 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 6 de no viem bre de 1986,
sus cri to por el Dr. Ma nuel de Je sús Mo ra les Hi dal go, en el cual se
in vo can los me dios de ca sa ción que se in di can mas ade lan te;

Vis to el auto dic ta do el 3 de ju lio del 2000, por el Ma gis tra do
Ra fael Lu cia no Pi char do, Pre si den te de la Cá ma ra Ci vil de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual 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 Ana Rosa
Ber gés Drey fous, Mar ga ri ta A. Ta va res y Eglys Mar ga ri ta Esmur -
doc, Jue ces de esta Cá ma ra, para in te grar la Cor te en la de li be ra -
ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de con for mi -
dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 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 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 la de man da ci vil en re fe ri mien to in coa da por Alma ce nes San
Anto nio, C. por A. y/o Anto nio Fran co con tra Con sue lo Cas ti llo
Vda. Ca mi lo, la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Se gun da Cir cuns -
crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal,
dic tó en fe cha 8 de no viem bre de 1982, 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 las ra zo nes ex pues tas; Se gun do: De cla ra
nulo, en cuan to a la casa No. 15 de la ca lle 42 del en san che Ca po ti -
llo, de esta ciu dad, esto es la por ción de te rre no de 697 me tros cua -
dra dos y 32 de cí me tros cua dra dos den tro de la Par ce la No.
206-A-5 del Dis tri to Ca tas tral No. 5, del Dis tri to Na cio nal, el pro -
ce di mien to eje cu to rio de em bar go in mo bi lia rio tra ba do por la se -
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ño ra Con sue lo Cas ti llo Vda. Ca mi lo, se gún pro ce so ver bal de em -
bar go de fe cha 23 de ju nio de 1982 del mi nis te rial Ma nuel E. Ca -
rras co C; Ter ce ro: Se or de na al di rec tor del Re gis tro Ci vil y Con -
ser va du ría de Hi po te cas del Ayun ta mien to del Dis tri to Na cio nal,
la ra dia ción o can ce la ción del em bar go por re caer el mis mo so bre
un in mue ble re gis tra do; Cuar to: Se re ser van las cos tas”; b) que
so bre el re cur so de im pug na ción in ter pues to con tra la re fe ri da or -
de nan za, in ter vi no el fa llo aho ra im pug na do, cuyo dis po si ti vo es el 
si guien te: “Pri me ro: Admi te como re gu lar y vá li do en cuan to a la
for ma, el re cur so de ape la ción in ter pues to por la se ño ra Con sue lo
Cas ti llo Vda. Ca mi lo, me dian te acto No. 314 de fe cha 20 de sep -
tiem bre de 1982, no ti fi ca do por el mi nis te rial Luis Mar tí nez G.,
Algua cil Ordi na rio de la Sex ta Cá ma ra Pe nal del Dis tri to Na cio -
nal, con tra la sen ten cia de fe cha 8 de sep tiem bre de 1982, dic ta da
por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Se gun da Cir cuns crip ción 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 en tiem po há bil y de con for mi dad con la ley; Se -
gun do: En cuan to al fon do se re cha zan las con clu sio nes for mu la -
das en au dien cia por la se ño ra Con sue lo Cas ti llo Vda. Ca mi lo, y se
aco gen las con clu sio nes pre sen ta das en au dien cia por Alma ce nes
San Anto nio, C. por A. y/o Anto nio Fran co, par te in ti ma da en la
pre sen te ins tan cia, y en con se cuen cia, se con fir ma en to das sus
par tes la sen ten cia re cu rri da de fe cha 8 de sep tiem bre de 1982, ya
men cio na da, cuyo dis po si ti vo ha sido trans cri to pre ce den te men te; 
Ter ce ro: Se con de na a la se ño ra Con sue lo Cas ti llo Vda. Ca mi lo,
par te re cu rren te que su cum be, al pago de las cos tas de la pre sen te
ins tan cia, con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho del Dr. J.
Leo nar do Du rán Fa jar do, abo ga do de la par te in ti ma da que afir -
ma ha ber las avan za do en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que en su me mo rial 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
Art. 1108 del Có di go Ci vil por des na tu ra li za ción de los he chos y
fal sa apli ca ción del de re cho; Se gun do Me dio: Vio la ción al Art.
173 de la Ley de Re gis tro de Tie rras; Ter cer Me dio: Vio la ción al
Art. 1582 del Có di go Ci vil y Vio la ción al Art. 1599; 

306 Boletín Judicial 1076



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 Con sue lo Cas ti llo Vda. Ca mi lo, con tra la
sen ten cia dic ta da el 12 de agos to de 1986, 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, 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 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.
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SENTENCIA DEL 5 DE JULIO DEL 2000, No. 18

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 3 de oc tu bre
de 1986.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Dia na Mar ga ri ta Gar cía de Pe de mon te.

Abo ga da: Dra. Mer ce des Guz mán Te ja da.

Re cu rri da: Unión de Se gu ros, C. por A.

Dios, Pat ria y Libertad
República Dominicana

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 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 5 de ju lio
del 2000, años 157° de la Inde pen den cia y 137° 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 Dia na Mar ga ri ta
Gar cía de Pe de mon te, do mi ni ca na, ama de casa, cé du la de iden ti -
fi ca ción per so nal No. 66443, se rie 1ra., do mi ci lia da y re si den te en
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 3 de oc tu -
bre de 1986;

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

Oído a la Dra. Mer ce des Guz mán Te ja da, abo ga da 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 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 18 de di ciem bre de 1986, sus cri to
por la Dra. Mer ce des Guz mán Te ja da, abo ga da de la par te re cu -
rren te, en el cual se in vo can los me dios de ca sa ción que se in di can
más ade lan te;

Vis ta la re so lu ción dic ta da por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el
29 de sep tiem bre de 1987, de cla ran do el de fec to de la re cu rri da
Union de Se gu ros;

Vis to el auto dic ta do el 3 de ju lio del 2000, por el Ma gis tra do
Ra fael Lu cia no Pi char do, Pre si den te de la Cá ma ra Ci vil de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual 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 Ana Rosa
Ber gés Drey fous, Mar ga ri ta A. Ta va res y Eglys Mar ga ri ta Esmur -
doc, Jue ces de este Tri bu nal, para in te grar la Cor te en la de li be ra -
ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de con for mi -
dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 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 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 la de man da en eje cu ción de con tra to de tran sac ción y re pa ra -
ción de da ños y per jui cios in ten ta da por Dia na Mar ga ri ta de Pe de -
mon te con tra la Unión de Se gu ros, C. por A., la Cá ma ra Ci vil y
Co mer cial de la Se gun da Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, en fe cha 11 de fe bre ro de 1985,
dic tó 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 pre sen ta das por la par te de man da da la
Unión de Se gu ros, C. por A., por los mo ti vos pre ce den te men te
ex pues to; Se gun do: Aco ge las con clu sio nes pre sen ta das en au -
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dien cia por la par te de man dan te Dia na Mar ga ri ta Gar cía de Pe de -
mon te, por ser jus tas y re po sar so bre prue ba le gal, y en con se -
cuen cia; a) Se con de na a la com pa ñía La Unión de Se gu ros, C. por
A., al pago de la suma de Dos Mil Pe sos Oro (RD$2,000.00), en
pro ve cho de la se ño ra Dia na Mar ga ri ta Gar cía de Pe de mon te,
como con se cuen cia del con tra to pac ta do en tre es tas y de ja do de
cum plir por la deu do ra La Unión de Se gu ros, C. por A.; b) se con -
de na a la Unión de Se gu ros, C. por A., al pago de los in te re ses mo -
ra to rios a cal cu lar se des de el día de la de man da en co bro de pe sos
y pues ta en mora al cal cu lar a ra zón del uno por cien to men sual; c)
se con de na a la Unión de Se gu ros, C. por A., al pago de una in -
dem ni za ción de Diez Mil Pe sos Oro (RD$10,000.00) por los da -
ños y per jui cios cau sa dos por in cum pli mien to del con tra to; d) se
or de na que la sen ten cia que in ter ven ga sea eje cu to ria no obs tan te
opo si ción y ape la ción y pro vi sio nal men te y sin fian za; e) se con de -
na a la Unión de Se gu ros, C. por A., al pago de las cos tas, dis tra -
yén do las en pro ve cho de la Dra. Mer ce des Ma ría Guz mán Te ja da,
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 Ma nuel E. Ca rras co Cu riel, Algua cil de Estra -
dos de este Tri bu nal, para la no ti ci fi ca ción de 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 en ca sa ción con el si guien te dis po si ti vo: “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 coa do por la Unión de Se gu ros, C. por A., con tra sen ten cia del
11 de fe bre ro de 1985, dic ta da por la Cá ma ra de lo Ci vil y Co mer -
cial de la Se gun da 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 pre ce den te -
men te; Se gun do: Re la ti va men te al pago aco ge en par te y re cha za
en par te di cho re cur so de al za da, y en con se cuen cia con fir ma el
or di nal se gun do de di cha sen ten cia en su li te ral “a”, o sea cuan do
con de na a la Unión de Se gu ros, C. por A., al pago de RD$2,000.00 
a fa vor de la re cu rri da Dia na Mar ga ri ta Gar cía de Pe de mon te, y se
re vo ca en to dos los de más as pec tos la sen ten cia im pug na da; Ter -
ce ro: Con de na a las su cum bien tes al pago de las cos tas en la por -
ción con sig na da en el cuer po de esta sen ten cia or de nan do su dis -
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trac ción a fa vor de los Dres. Mer ce des Guz mán y José Enri que
Her nán dez Ma cha do, por afir mar ha ber las avan za do en su ma yor
parte”;

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: Vio la ción y fal -
sa apli ca ción del ar tícu lo 1315 del Có di go Ci vil; Se gun do Me dio: 
Vio la ción del ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil,
con tra dic ción de mo ti vos y mo ti vos in su fi cien tes;

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 el 
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 in di ca 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 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 Dia na Mar ga ri ta Gar cía de Pe de mon te,
con tra la sen ten cia dic ta da el 3 de oc tu bre de 1986, por la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go, 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.
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Fir ma do: Ra fael Lu cia no Pi char do, Ana Rosa Ber gés Drey fous, 
Eglys Mar ga ri ta Esmur doc 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.suprema.gov.do
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SENTENCIA DEL 5 DE JULIO DEL 2000, No. 19

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción de San Juan de la Ma gua na,
del 1ro. de sep tiem bre de 1982.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren tes: Fe li cia Mesa de Ro drí guez y com par tes.

Abo ga dos: Dres. San tia go Ro drí guez La za la y Luis Au gus to 
Gon zá lez Vega.

Re cu rri dos: Ana Jo se fa La gran ge Mesa de Mon tes de Oca y
com par tes.

Abo ga do: Lic. J. Hum ber to Te rre ro.

Dios, Pat ria y Libertad
República Dominicana

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 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 5 de ju lio
del 2000, años 157° de la Inde pen den cia y 137° 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 li cia Mesa de
Ro drí guez, Se cun di na E. Mesa, Ma nuel Emi lio Mesa, Aura Mesa y 
Au gus to Mesa, do mi ni ca nos, ma yo res de edad, cé du las de iden ti fi -
ca ción per so nal Nos. 784, 2242, 18 y 2254, se ries 12, res pec ti va -
men te, do mi ci lia dos y re si den tes en esta ciu dad, ex cep to la cuar ta,
quien re si de en la ciu dad de San Juan de la Ma gua na, con tra la sen -
ten cia dic ta da el 1ro. de sep tiem bre de 1982, por la Cor te de Ape la -
ción de San Juan de la Ma gua na, 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;
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Oído al Lic. J. Hum ber to Te rre ro, abo ga do 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 25 de oc tu bre de 1982,
sus cri to por los abo ga dos de la par te re cu rren te, Dres. San tia go
Ro drí guez La za la y Luis Au gus to Gon zá lez Vega, 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 12 de abril de 1983, sus cri to
por el Lic. J. Hum ber to Te rre ro, abo ga do de la par te re cu rri da Ana 
Jo se fa La gran ge Mesa de Mon tes de Oca y com par tes;

Vis to el auto dic ta do el 3 de ju lio del 2000, por el Ma gis tra do
Ra fael Lu cia no Pi char do, Pre si den te de la Cá ma ra Ci vil de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual 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 Ana Rosa
Ber gés Drey fous, Mar ga ri ta A. Ta va res y Eglys Mar ga ri ta Esmur -
doc, Jue ces de esta Cá ma ra, para in te grar la Cor te en la de li be ra -
ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de con for mi -
dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 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 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 la de man da ci vil en par ti ción de los bie nes su ce so ra les de la fi -
na da No ni ta Mesa Sán chez, in ter pues ta por Fe li cia Mesa de Ro drí -
guez y com par tes, con tra Ana Jo se fa La gran ge de Mon tes de Oca
y com par tes, la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del Juz ga do
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de Pri me ra Instan cia de San Juan de la Ma gua na, dic tó el 25 de no -
viem bre de 1981, las sen ten cias cu yos dis po si ti vos es el si guien te:
“Pri me ro: Se de cla ra in com pe ten te este tri bu nal, en ra zón de la
ma te ria para fa llar de man das en la cual hay li tis so bre te rre nos re -
gis tra dos, ca li da des, de ter mi na ción de he re de ros, ca pa ci da des o fi -
lia ción, y por con si guien te en vía a las par tes por ante quien pro ce -
de de acuer do con la Ley de Re gis tro de Tie rras; Se gun do: Con -
de na a los de man dan tes, se ño res Fe li cia Mesa Sán chez de Ro drí -
guez, Ma nuel Emi lio Mesa, Se cun di na Mesa Sán chez, Au gus to
Mesa o Car los Au gus to Sán chez y Aura Co mas o Aura Mesa, al
pago de las cos tas del pro ce di mien to, con dis trac ción a fa vor de la
Lic. J. Hum ber to Te rre ro, abo ga do que afir ma ha ber las avan za do
en su ma yor par te”; 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: Se de cla ran bue nos y vá li dos los re cur sos de ape la ción in -
ter pues tos por Fe li cia Mesa Ro drí guez, Ma nuel Emi lio Mesa, Se -
cun di na E. Mesa, Aura Mesa y Au gus to Mesa, me dian te ac tos
Nos. 205 y 206, am bos de fe cha 22 de di ciem bre de 1981; 197 de
fe cha 16 de di ciem bre de 1981 y 137 del 17 de di ciem bre de 1981,
así como de los ac tos Nos. 1 del 9 de ene ro de 1982 y 2 del 8 de
ene ro de 1982; ac tos Nos. 1, 2 y 3 del 8 de ene ro de 1982 y 454 del
16 de di ciem bre de 1981, con tra las sen ten cias Nos. 127, 128, 129
y 130, to das de fe cha 25 de di ciem bre de 1981, dic ta das 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 San Juan de la Ma gua na, cu yos dis po si ti vos se co pian en otra 
par te de esta sen ten cia, por ha ber sido rea li za dos den tro de los
pla zos y de más for ma li da des le ga les; Se gun do: Se or de na la fu -
sión de los ex pe dien tes re la ti vos a las sen ten cias Nos. 127, 128,
129 y 130, men cio na das en el or di nal an te rior, por tra tar se de
asun tos en los cua les hay iden ti dad de per so nas, iden ti dad de ob je -
tos e iden ti dad de cau sas; Ter ce ro: Se con fir ma en to das sus par -
tes, las sen ten cias ape la das Nos. 127, 128, 129 y 130 ya re fe ri das;
Cuar to: Se con de nan a los se ño res Fe li cia Mesa de Ro drí guez, Se -
cun di na E. Mesa, Ma nuel Emi lio Mesa, Aura Mesa y Au gus to
Mesa, al pago de las cos tas de la al za da, dis tra yén do las a fa vor del
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Lic. J. Hum ber to Te rre ro, quien afir ma ha ber las avan za do en su
ma yor par te”; 

Considerando, que en su me mo rial, la parte recurrente invoca
los siguientes medios de casación: Primer Medio: Falta e
insuficiencia de motivos. Motivos erróneos, contradictorios y
confusos; Segundo Medio: Violación a los artículos 17 de la Ley
de Organización Ju di cial y 87, 138 y 141 del Código de
Procedimiento Civil; Tercer Medio: Violación a la ley y falsa
aplicación de los artículos 7, 193, 214 y 215 de la Ley de Registro
de Tierras;

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 li cia Mesa de Ro drí guez, Se cun di na E.
Mesa, Ma nuel Emi lio Mesa, Aura Mesa y Au gus to Mesa, con tra la
sen ten cia del 1ro. de sep tiem bre de 1982, dic ta da por la Cor te de
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Ape la ción de San Juan de la Ma gua na, 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 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.suprema.gov.do
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SENTENCIA DEL 5 DE JULIO DEL 2000, No. 20

Sen ten cia im pug na da: 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, del 18 de
no viem bre de 1985.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Alca dio Pé rez.

Abo ga do: Dr. José Ma ría Acos ta To rres.

Re cu rri do: Ju lio Ra mí rez.

Abo ga do: Dr. Ra fael A. Sie rra C.

Dios, Pat ria y Libertad
República Dominicana

En Nombre de la República, la Cámara Civil de la Suprema
Corte de Justicia, regularmente constituida por los Jueces Rafael
Luciano Pichardo, Presidente; Ana Rosa Bergés Dreyfous,
Margarita A. Tavares y Eglys Margarita Esmurdoc, asistidos de la
Secretaria Gen eral, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la
ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, hoy 5
de julio del 2000, años 157° de la Independencia y 137° de la
Restauración, dicta en audiencia pública, como Corte de Casación, 
la siguiente sentencia:

Sobre el recurso de casación interpuesto por Alcadio Pérez,
dominicano, mayor de edad, domiciliado y residente en la Av. San
Vicente de Paul No. 213, del bar rio Los Minas, de esta ciudad,
cédula de identificación per sonal No. 4946, serie 57, con tra la
sentencia dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Cuarta
Circunscripción del Juzgado de Primera Instancia del Distrito
Nacional, en fecha 18 de noviembre de 1985, cuyo dispositivo se
tran scribe mas adelante;

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;

 



Oído el dictamen del Magistrado Procurador Gen eral de la
República;

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 20 de ene ro de 1986, sus -
cri to por el Dr. José Ma ría Acos ta To rres, abo ga do de la par te 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 5 de mar zo de 1986, sus cri to
por el Dr. Ra fael A. Sie rra C., abo ga do de la par te re cu rri da;

Vis to el auto dic ta do el 3 de ju lio del 2000, por el Ma gis tra do
Ra fael Lu cia no Pi char do, Pre si den te de la Cá ma ra Ci vil de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual 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 Ana Rosa
Ber gés Drey fous, Mar ga ri ta A. Ta va res y Eglys Mar ga ri ta Esmur -
doc, Jue ces de esta Cá ma ra, para in te grar la Cor te en la de li be ra -
ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de con for mi -
dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 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 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 un re cur so de ter ce ría in coa do por el se ñor Alca dio Pé rez con -
tra la sen ten cia dic ta da por el Juz ga do de Paz de la Sex ta Cir cuns -
crip ción del Dis tri to Na cio nal, en fe cha 18 de fe bre ro de 1985, a
fa vor del se ñor Ju lio Ra mí rez, di cho tri bu nal dic tó en fe cha 25 de
ju nio de 1985, una sen ten cia cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri -
me ro: De cla rar bue no y vá li do el re cur so de ter ce ría in ten ta do por 
el se ñor Alca dio Pé rez, por in ter me dio de su abo ga do, Dr. José
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Ma ría Acos ta To rres, en cuan to a la for ma, por ha ber sido he cho
con for me a de re cho; Se gun do: En con se cuen cia, se re cha zan las
con clu sio nes pre sen ta das por los se ño res Ju lio Ra mí rez, Sil fa Pé -
rez, Noe Anto nio Gru llón y Ro sa rio Pi men tel, por in ter me dio de
su abo ga do Dr. Ra fael A. Sie rra C., por im pro ce den tes y mal fun -
da das, y ca re cer de base le gal; Ter ce ro: Se fija el co no ci mien to del
fon do para el día vier nes cin co (5) de ju lio de 1985, a las diez ho ras 
de la ma ña na; se pone a car go de la par te re cu rren te en ter ce ría, la
ci ta ción de la par te re cu rri da. En cuan to a las cos tas se re ser van
para ser fa lla das con jun ta men te con el fon do”; b) que so bre el re -
cur so de im pug na ción in ter pues to con tra la re fe ri da or de nan za,
in ter vi no el fa llo aho ra im pug na do, cuyo dis po si ti vo es el si guien -
te: “Pri me ro: Ra ti fi ca el de fec to pro nun cia do en au dien cia con tra
la par te re cu rri da Alca dio Pé rez, Ro sa rio Pi men tel y Noe Anto nio
Gru llón, por fal ta de com pa re cer a la au dien cia, no obs tan te ci ta -
ción le gal; Se gun do: De cla ra bue no y va li do por ser re gu lar en la
for ma y jus to en el fon do el pre sen te re cur so de ape la ción por él
in ter pues to con tra la sen ten cia de fe cha 25 de ju nio de 1985, dic ta -
da por el Juz ga do de Paz de la Sex ta Cir cuns crip ción del Dis tri to
Na cio nal, por ha ber sido he cho den tro del pla zo de que es ta ble ce
la ley; Ter ce ro: Re vo ca en to das sus par tes la sen ten cia ape la da de
fe cha 25 de ju nio del año 1985, dic ta da por el Juz ga do de Paz de la
Sex ta Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal, y se or de na la eje cu -
ción de la sen ten cia de fe cha 18 de fe bre ro de 1985, dic ta da por el
mis mo; Cuar to: Se or de na que la pre sen te sen ten cia sea eje cu to -
ria, no obs tan te cual quier re cur so que se in ter pon ga con tra la mis -
ma; Quin to: Con de na al se ñor Alca dio Pé rez, al pago de las cos tas 
del pro ce di mien to, dis tra yén do las en pro ve cho del abo ga do que
afir ma es tar las avan zan do en su ma yor par te, Dr. Ra fael A. Sie rra
C.; Sex to: Se co mi sio na al mi nis te rial Ernes to Gra cia no Cor ci no,
Algua cil de Estra dos de la Quin ta Cá ma ra Pe nal de San to Do min -
go, para la no ti fi ca ción de 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: Fal sa apli ca -
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ción de las dis po si cio nes del ar tícu lo 1351 del Có di go Ci vil, fal sa
apli ca ción de los ar tícu los 474 y si guien tes del Có di go de Pro ce di -
mien to Ci vil, y es pe cial men te el ar tícu lo 478 del Có di go del Pro ce -
di mien to Ci vil; Se gun do Me dio: La sen ten cia re cu rri da ha sido
dic ta da en dis po si ti vos, no tie ne mo ti vos, fal ta de base le gal, etc.;

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 el se ñor Alca dio Pé rez, con tra la sen ten -
cia dic ta da el 18 de no viem bre de 1985, por 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, 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 y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc. 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.suprema.gov.do
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SENTENCIA DEL 5 DE JULIO DEL 2000, No. 21

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 4 de abril de 
1986.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Ser vi cios Eco nó mi cos y Fi nan cie ros, S. A.

Abo ga dos: Dres. Luis Fia llo Cá ce res y Mar cio Me jía-Ricart G.

Re cu rri do: Alfre do Ja bes.

Abo ga dos: Dres. Ma bel I. Fé liz Báez y M. A. Báez Bri to.

Dios, Pat ria y Libertad
República Dominicana

En Nombre de la República, la Cámara Civil de la Suprema
Corte de Justicia, regularmente constituida por los Jueces Rafael
Luciano Pichardo, Presidente; Ana Rosa Bergés Dreyfous,
Margarita A. Tavares y Eglys Margarita Esmurdoc, asistidos de la
Secretaria Gen eral, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la
ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, hoy 5
de julio del 2000, años 157° de la Independencia y 137° de la
Restauración, dicta en audiencia pública, como Corte de Casación, 
la siguiente sentencia:

Sobre el recurso de casación interpuesto por Servicios
Económicos y Financieros, S. A., empresa constituida conforme
con la ley vigente en la República Dominicana, con domicilio so -
cial y prin ci pal establecimiento en esta ciudad, representada por su 
pres i dente, Licda. Mir iam Astudillo, del domicilio del Distrito
Nacional, ejecutiva de negocios, cédula de identificación per sonal
No. 129870, serie 1ra., con tra la sentencia dictada por la Cámara
Civil y Comercial de la Primera Circunscripción del Juzgado de
Primera Instancia del Distrito Nacional, en fecha 4 de abril de
1986;
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Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;

Oído a la Dra. Ma bel Fé liz, en re pre sen ta ción del Dr. Fé lix A.
Báez Bri to, abo ga do de la par te re cu rri da, se ñor Alfre do Ja bes, 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 2 de mayo de 1986, sus cri -
to por los Dres. Luis Fia llo Cá ce res y Mar cio Me jía-Ricart G., abo -
ga dos de la par te re cu rren te, en el cual se in vo can 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 agos to de 1986, sus cri -
to por los Dres. Ma bel I. Fé liz Báez y M. A. Báez Bri to, abo ga dos
de la par te re cu rri da;

Vis to el auto dic ta do el 3 de ju lio del 2000, por el Ma gis tra do
Ra fael Lu cia no Pi char do, Pre si den te de la Cá ma ra Ci vil de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual 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, Ana Rosa
Ber gés Drey fous, Mar ga ri ta A. Ta va res y Eglys Mar ga ri ta Esmur -
doc, 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 Cámara Civil de la Suprema Corte de Justicia, después de
haber deliberado y visto los textos legales invocados por la parte
recurrente y los artículos 1, 5 y 65 de la Ley sobre Procedimiento
de Casación;

Considerando, que en la sentencia impugnada y en los
documentos a que ella se refiere consta lo siguiente: a) que con
motivo de la demanda en desalojo incoada por Servicios
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Económicos y Financieros, S. A., con tra el señor Alfredo Jabes, el
Juzgado de Paz de la Primera Circunscripción del Distrito
Nacional, dictó en fecha 20 de diciembre de 1985, una sentencia
cuyo dispositivo es el siguiente: “Primero: Rechaza la solicitud de
reapertura de de bates solicitada por el señor Alfredo (Freddy)
Jabes, por improcedentes e infundadas en derecho; Segundo: Se
condena al señor Alfredo (Freddy) Jabes, a pagarle a Servicios
Económicos y Financieros, S. A., la suma de Mil Pesos Oro
(RD$1,000.00), que le adeuda por concepto de alquileres vencidos 
y dejados de pagar de las casas Nos. 1002 y 1004 de la autopista 30
de Mayo, de esta ciudad, correspondientes al mes de febrero de
1985, más los días transcurridos a partir de esa fecha; Tercero: Se
condena al señor Alfredo (Freddy) Jabes, al pago de los intereses
legales sobre la suma adeudada; Cuarto: Se declara rescindido el
contrato de inquilinato intervenido en tre Alfredo (Freddy) Jabes y
Servicios Económicos y Financieros, S. A.; Quinto: Se ordena el
desalojo inmediato de Alfredo (Freddy) Jabes o de cualquier per -
sona que ocupe las referidas viviendas, a cualquier título, objeto de 
la presente demanda; Sex to: Se condena al señor Alfredo (Freddy) 
Jabes, al pago de las costas, con distracción de las mismas en
provecho del Lic. Fabio Fiallo Cáceres y el Dr. Marcio
Mejía-Ricart G.; Séptimo: Se ordena la ejecución pro vi sional y sin 
fianza de la presente sentencia, no obstante cualquier recurso que
se interponga con tra ella; Oc tavo: Se comisiona al min is te rial
Freddy An to nio Hernández González, Alguacil Ordinario de la
Séptima Cámara Pe nal del Juzgado de Primera Instancia del
Distrito Nacional, para la notificación de la presente sentencia”; b) 
que sobre el recurso de apelación interpuesto, intervino el fallo
ahora impugnado con el siguiente dispositivo: “Primero:
Rechazar, según los motivos indicados, las conclusiones de la
parte demandada, Servicios Económicos y Financieros, S. A.,
presentados en audiencia; Segundo: Acoger las conclusiones
presentadas en audiencia por la parte demandante, señor Alfredo
(Freddy) Jabes, y en consecuencia, disponemos la suspensión de la 
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ejecución pro vi sional de la sentencia rendida por el Juzgado de
Paz de la Primera Circunscripción del Distrito Nacional, en fecha
veinte (20) de diciembre del año mil novecientos ochenta y cinco
(1985), hasta tanto sea juzgado de manera definitiva el recurso de
apelación con tra esa sentencia; Tercero: Condenar a Servicios
Económicos y Financieros, S. A., parte que sucumbe al pago de las 
costas, ordenando su distracción en fa vor de los abogados Dres.
Mabel Ibelca Féliz Báez y M. A. Báez Brito, quienes afirman
haberlas avanzado en su mayor parte”;

Considerando, que en su me mo rial, la parte recurrente propone 
los siguientes medios de casación: Primer Medio: Violación al
artículo 1ro., párrafo 2do. del Código de Procedimiento Civil;
Segundo Medio: Violación del Art. 130 del Código de
Procedimiento Civil; Tercer Medio: Violación de los Arts. 25 y
27 del Código de Procedimiento Civil y falsa aplicación de los
hechos; Cuarto Medio: Carencia de justificación y falsa
aplicación del artículo 137, nu meral 2do. de la Ley 834;

Considerando, que el párrafo II, del artículo 5 de la Ley sobre
Procedimiento de Casación dispone que el recurso de casación
debe interponerse por medio de un me mo rial suscrito por
abogado, que contendrá todos los medios en que se funda y que
deberá ser acompañado de una copia auténtica de la sentencia que
se impugna; 

Considerando, que del examen del expediente se advierte que la 
parte recurrente junto al me mo rial de casación depositado en la
Secretaría Gen eral de la Suprema Corte de Justicia, no incluyó,
como lo requiere el texto le gal arriba citado, copia auténtica de la
sentencia impugnada, condición in dis pens able para la
admisibilidad del recurso; que en dicho expediente sólo existe
fotocopia de una sentencia de la que se afirma es la impugnada, no 
admisible, en principio, como medio de prueba;

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,
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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 Ser vi cios Eco nó mi cos y Fi nan cie ros, S.
A., con tra la sen ten cia dic ta da en fe cha 4 de abril de 1986, 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 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.suprema.gov.do
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SENTENCIA DEL 5 DE JULIO DEL 2000, No. 22

Re so lu ción im pug na da: Co mi sión de Ape la ción so bre Alqui le res de
Ca sas y De sahu cios, del 20 de ju lio de 1985.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren tes: Mar go Eddi la Dun can de Ta ve ras y Má xi mo
Anto nio Mar che na Pé rez.

Abo ga do: Lic. Fa bio Fia llo Cá ce res.

Re cu rri do: José Andrés Her nán dez Andú jar.

Abo ga dos: Dres. Ra fael L. Gue rre ro F. y Dor ca Me di na
Fé liz.

Dios, Pat ria y Libertad
República Dominicana

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 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 5 de ju lio
del 2000, años 157° de la Inde pen den cia y 137° 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 go Eddi la
Dun can de Ta ve ras, co mer cian te, cé du la de iden ti fi ca ción per so -
nal No. 152721, se rie 1ra. Y Má xi mo Anto nio Mar che na Pé rez,
do mi ni ca no, co mer cian te, do mi ci lia dos y re si den tes en esta ciu -
dad, con tra la re so lu ción dic ta da por la Co mi sión de Ape la ción so -
bre Alqui le res de Ca sas y De sahu cios del 20 de ju lio de 1985;

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 23 de agos to de 1985, sus cri to por el
Lic. Fa bio Fia llo Cá ce res, abo ga do de la par te re cu rren te, 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 7 de oc tu bre de 1985, sus cri -
to por los Dres. Ra fael L. Gue rre ro F. y Dor ca Me di na Fé liz, abo -
ga dos del re cu rri do, José Andrés Her nán dez Andú jar;

Vis to el auto dic ta do el 3 de ju lio del 2000, por el Ma gis tra do
Ra fael Lu cia no Pi char do, Pre si den te de la Cá ma ra Ci vil de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual 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 Ana Rosa
Ber gés Drey fous, Mar ga ri ta A. Ta va res y Eglys Mar ga ri ta Esmur -
doc, Jue ces de este Tri bu nal, para in te grar la Cor te en la de li be ra -
ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de con for mi -
dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 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 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 en de sa lo jo in ten ta da por José Andrés Her nán -
dez Andú jar con tra Ma xí mo Mar che na y/o Mar go E. Dun can de
Ta ve ras, el Con trol de Alqui le res de Ca sas y De sahu cios, en fe cha
6 de sep tiem bre de 1984, dic tó una re so lu ción con el si guien te dis -
po si ti vo; “1. Con ce der, como por la pre sen te con ce de, al se ñor
José Andrés Her nán dez Andú jar, pro pie ta rio del Apto B (an ti guo
302) 3ra. plan ta, Edif. No. 159 de la ca lle Isa bel la Ca tó li ca, de esta
ciu dad, la au to ri za ción ne ce sa ria para que pre vio cum pli mien to de 
to das las for ma li da des le ga les que fue ra de lu gar, pue da ini ciar un
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pro ce di mien to en de sa lo jo con tra Má xi mo Mar che na y/o Mar got
E. Dun can de Ta ve ras, in qui li nos de di cho apar ta men to, ba sa do
en que el mis mo va a ser ocu pa do por su her ma no Ma nuel Her -
nán dez Andú jar, du ran te dos años por lo me nos; 2. Ha cer cons tar, 
que el pro ce di mien to au to ri za do por esta re so lu ción no po drá ser
ini cia do sino des pués de ha ber sido trans cu rri dos dos (2) años, a
con tar de la fe cha de la mis ma a fin de que el in qui li no dis fru te de
un pla zo pre vio al que le acuer da la Ley No. 1758 de fe cha 10 de
ju lio de 1948 que mo di fi có el ar tícu lo 1736 del Có di go Ci vil y que
esta au to ri za ción no im pli ca de ci sión en modo al gu no en cuan to al 
fon do de la de man da que se in ten ta ra con tra di cho ac tual in qui li -
no pues ello es de la com pe ten cia ex clu si va de los tri bu na les de
jus ti cia; 3. Ha cer cons tar ade más, que el men cio na do pro pie ta rio
que da obli ga do a ocu par la casa de su pro pie dad que so li ci ta per -
so nal men te du ran te dos años por los me nos, den tro de los se sen ta 
(60) días des pués de ha ber sido de sa lo ja do el lo ca ta rio la cual no
po drá al qui lar ni en tre gar de nin gu na for ma a otra per so na du ran -
te ese pla zo so pena de in cu rrir en las fal tas pre vis tas por el ar tícu -
lo 35 del De cre to No. 4807 del 16 de mayo de 1959, san cio na do
por la Ley No. 5112 de fe cha 24 de abril de 1959, se gún lo con sa -
gra el ar tícu lo 5735 de fe cha 30 de di ciem bre de 1961 en su pá rra -
fo úni co; 4. De ci dir, que esta re so lu ción es vá li da por el tér mi no
de un año y me dio a con tar de la con clu sión del pla zo con ce di do
por esta re so lu ción ven ci do este pla zo de ja rá de ser efec ti va si no
se ha ini cia do el pro ce di mien to le gal au to ri za do en ella; 5. De cla -
rar, como por la pre sen te de cla ro, que esta re so lu ción pue de ser
re cu rri da en ape la ción por ante este Con trol de Alqui le res de Ca -
sas y De sahu cios, den tro de un pe río do de vein te (20) días a con tar 
de la fe cha de la mis ma quien lo par ti ci pa rá a las par tes in te re sa das
y apo de ra rá a la vez del caso a la Co mi sión de Ape la ción so bre
Alqui le res de Ca sas y De sahu cios”; b) que so bre el re cur so in ter -
pues to in ter vi no la re so lu ción 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: Con ce der al se ñor
José Andrés Her nán dez Andú jar, pro pie ta rio del apar ta men to B
(an ti guo 302) ter ce ra plan ta del Edi fi cio No. 159 de la Ca lle Isa bel
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la Ca tó li ca, de esta ciu dad, la au to ri za ción ne ce sa ria para que pue -
da ini ciar un pro ce di mien to de de sa lo jo con tra su in qui li no se ñor
Má xi mo Mar che na y/o Mar got E. Dun can de Ta ve ras, ba sa do en
que el mis mo va a ser ocu pa do por su her ma no se ñor Ma nuel
Her nán dez Andú jar, per so nal men te du ran te (2) años por los me -
nos; Se gun do: Mo di fi car como al efec to mo di fi ca, la re so lu ción y
re cu rri da en cuan to al pla zo para ini ciar un pro ce di mien to de de -
sa lo jo y en con se cuen cia se otor ga un pla zo de vein te (20) me ses, a 
par tir de esta mis ma fe cha; Ter ce ro: De ci dir que esta Re so lu ción
es vá li da por el tér mi no de ocho (8) me ses a con tar de la con clu -
sión del pla zo con ce di do por esta mis ma re so lu ción, ven ci do este
pla zo de ja rá de ser efec ti va sino se ha ini cia do el pro ce di mien to le -
gal au to ri za do en ella”;

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: Incons ti tu cio -
na li dad del De cre to No. 4807 dic ta do el 16 de mayo de 1959; Se -
gun do Me dio: Vio la ción del ar tícu lo 6 que obli ga al pro pie ta rio a
re mi tir la de cla ra ción ju ra da que ates ta el uso por la per so na es co -
gi da;

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 el 
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 in di ca 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;
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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 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 Mar go Eddi la Dun can de Ta ve ras y Má -
xi mo Anto nio Mar che na Pé rez, con tra la re so lu ción dic ta da por la
Co mi sión de Ape la ción so bre Alqui le res de Ca sas y De sahu cios, el 
20 de ju lio de 1985, 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, 
Eglys Mar ga ri ta Esmur doc 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.
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SENTENCIA DEL 5 DE JULIO DEL 2000, No. 23

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San Fran cis co de Ma co rís, del 10 de oc tu bre
de 1984.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren tes: Esta do Do mi ni ca no (Se cre ta ría de Esta do de
Sa lud Pú bli ca y Asis ten cia So cial) y la Com pa ñía 
de Se gu ros San Ra fael, C. por A.

Abo ga do: Dr. Hugo Fran cis co Va len cia.

Re cu rri do: Ra fael A. Ca mi lo.

Abo ga do: Dr. R. Bien ve ni do Ama ro.

Dios, Pat ria y Libertad
República Dominicana

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 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 5 de ju lio
del 2000, años 157° de la in de pen den cia y 137° 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 Esta do Do mi ni -
ca no (Se cre ta ría de Esta do de Sa lud Pú bli ca y Asis ten cia So cial) y
la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., de bi da men te re pre -
sen ta das por el Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca y por el Lic.
Da ni lo Gon zá lez, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, en su ca li -
dad de ad mi nis tra dor de di cha en ti dad ase gu ra do ra, 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 Cor te
de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Fran cis co de Ma -
co rís, en fe cha 10 de oc tu bre de 1984;
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Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;

Oído al Dr. R. Bien ve ni do Ama ro, abo ga do 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 20 de fe bre ro de 1985, sus -
cri to por el Dr. Hugo Fran cis co Va len cia, en el cual se in vo ca rán
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 29 de mar zo de 1985, sus cri -
to por el Dr. R. Bien ve ni do Ama ro, abo ga do de la par te re cu rri da;

Vis to el auto dic ta do el 3 de ju lio del 2000, por el Ma gis tra do
Ra fael Lu cia no Pi char do, Pre si den te de la Cá ma ra Ci vil de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual 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 Ana Rosa
Ber gés Drey fous, Mar ga ri ta A. Ta va res y Eglys Mar ga ri ta Esmur -
doc, Jue ces de este Tri bu nal, para in te grar la Cor te en la de li be ra -
ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de con for mi -
dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 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 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 ren cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo 
de la de man da en da ños y per jui cios in ten ta da por el se ñor Ra fael
Anto nio Ca mi lo con tra Fa bio Flo res Pa re des, la Com pa ñía de Se -
gu ros Ra fael, C. por A., y el Esta do Do mi ni ca no, el Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Ma ría Tri ni dad Sán chez,
en fe cha 9 de mayo del 1983, dic tó una sen ten cia cuyo dis po si ti vo
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es el si guien te: “Pri me ro: Se con de na al se ñor Fa bio Flo res Pa re -
des y su co mi ten te Se cre ta ría de Esta do de Sa lud Pú bli ca y Asis -
ten cia So cial y/o el Esta do Do mi ni ca no, al pago so li da rio de una
in dem ni za ción de Mil Qui nien tos pe sos Oro (RD$1,500.00), a fa -
vor del se ñor Ra fael Anto nio Ca mi lo, como jus ta re pa ra ción por
los da ños y per jui cios ma te ria les ex pe ri men ta dos a cau sa del ac ci -
den te que ha ori gi na do la de man da; Se gun do: Se con de na al
Esta do Do mi ni ca no y/o Se cre ta ría de Esta do de Sa lud Pú bli ca y
Asis ten cia So cial, al pago so li da rio de las cos tas en pro ve cho del
Dr. R. Bien ve ni do Ama ro, quien afir ma ha ber las avan za do en su
ma yor par te; Ter ce ro: Se de cla ra esta sen ten cia co mún y opo ni ble 
a la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., has ta el lí mi te del
se gu ro; Cuar to: Se co mi sio na al mi nis te rial Algua cil de Estra dos
del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Ma ría
Tri ni dad Sán chez, Bo lí var Anto nio Sa ran te Hi la rio y a otro com -
pe ten te 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 en ca sa ción con el si guien te dis po si ti vo:
“Pri me ro: 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 Ra fael Anto nio Ca mi lo
y la San Ra fael, C. por A., con tra sen ten cia ci vil No. 16, de fe cha
nue ve del mes de mayo del año 1983, dic ta da por el Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Ma ría Tri ni dad Sán chez,
cuyo dis po si ti vo dice: ”Pri me ro: Se con de na al se ñor Fa bio Flo -
res Pa re des y su co mi ten te, la Se cre ta ría de Esta do de Sa lud Pú bli -
ca y Asis ten cia So cial y/o el Esta do Do mi ni ca no, al pago so li da rio 
de una in dem ni za ción de Mil Qui nien tos Pe sos Oro
(RD$1,500.00), a fa vor del se ñor Ra fael Anto nio Ca mi lo, como
jus ta re pa ra ción por los da ños y per jui cios ma te ria les ex pe ri men -
ta dos a cau sa del ac ci den te que ha ori gi na do la de man da; Se gun -
do: Se con de na al Esta do Do mi ni ca no y/o la Se cre ta ría de Esta do 
de Sa lud Pú bli ca y Asis ten cia So cial, al pago so li da rio de las cos tas
en pro ve cho del Dr. R. Bien ve ni do Ampa ro, quien afir ma ha ber las 
avan za do en su ma yor par te; Ter ce ro: Se de cla ra esta sen ten cia
co mún y opo ni ble a la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., 
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has ta el lí mi te del se gu ro; Cuar to: Se co mi sio na al mi nis te rial
Algua cil de Estra dos del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to 
Ju di cial de Ma ría Tri ni dad Sán chez, Bo lí var Anto nio Sa ran te Hi la -
rio y a otro com pe ten te del Dis tri to Na cio nal, para la no ti fi ca ción
de la pre sen te sentencia”; Se gun do: Se pro nun cia el de fec to por
fal ta de com pa re cer con tra Fa bio Flo res Pa re des; Ter ce ro: Se re -
fun den las ape la cio nes de Ra fael Anto nio Ca mi lo y de la San Ra -
fael, C. por A., para ser fa lla das por una sola sen ten cia; Cuar to: Se
mo di fi ca el or di nal pri me ro de la sen ten cia ape la da úni ca men te en
cuan to al mon to de la in dem ni za ción acor da da, y la Cor te, obran -
do por pro pia au to ri dad, la fija en la suma de Dos Mil No ve cien tos 
Cin cuen ta Pe sos (RD$2,950.00), por con si de rar esta suma más
jus ta y que guar da ma yor re la ción con los da ños su fri dos, más los
in te re ses le ga les; Quin to: Se con de na al de fec tuan te Fa bio Flo res
Pa re des y a su co mi ten te el Esta do Do mi ni ca no, al pago de las
cos tas, or de nan do su dis trac ción a fa vor del Dr. R. Bien ve ni do
Ama ro, abo ga do que afir ma ha ber las avan za do en su ma yor par te;
Sex to: Se de cla ra la pre sen te sen ten cia co mún, opo ni ble y eje cu -
to ria con tra la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., en vir -
tud de la Ley No. 4117”; 

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: Fal ta de base
le gal; Se gun do Me dio: Fal ta de base le gal en 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 el 
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 in di ca 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
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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 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 el Esta do Do mi ni ca no (Se cre ta ría de
Esta do de Sa lud Pú bli ca y Asis ten cia So cial) y la Com pa ñía de Se -
gu ros San Ra fael C. por A., con tra la sen ten cia dic ta da el 10 de oc -
tu bre de 1984, por 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; 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 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.suprema.gov.do
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SENTENCIA DEL 5 DE JULIO DEL 2000, No. 24

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 agos to de 1989.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren tes: Co mer cial Union Assu ran ce Com pany, Ltd. y
compartes.

Abo ga do: Dr. Ariel Vir gi lio Báez y He re dia.

Re cu rri dos: Juan Bo lí var Soto y compartes.

Abo ga do: Dr. Nel son Eddy Ca rras co.

Dios, Pat ria y Libertad
República Dominicana

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 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 5 de ju lio
del 2000, años 157° de la in de pen den cia y 137° 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 Co mer cial Union
Assu ran ce Com pany, Ltd., de bi da men te re pre sen ta da en el país,
por la B. Preetz mann Agger holm, C. por A., so cie dad 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, y asien to so cial en el nú me ro 31 de la ave ni da Má xi mo Gó -
mez, de esta ciu dad, de bi da men te re pre sen ta da por su vi ce pre si -
den te eje cu ti vo Ben Cas ti llo, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la
de iden ti fi ca ción per so nal nú me ro 57432, se rie 1ra. Ra fael Con -
tre ras, Pe dro Var gas Cla se, Nés tor José Melo Pé rez y Ju lio E. Gil
Díaz, con tra la sen ten cia dic ta da el 9 de agos to de 1989, por la
Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal;

 



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

Oído al Dr. Nel son Eddy Ca rras co, abo ga do de los re cu rri dos,
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 16 de oc tu bre de 1989,
sus cri to por el Dr. Ariel Vir gi lio Báez y He re dia, 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 4 de di ciem bre de 1989, sus -
cri to por el Dr. Nel son Eddy Ca rras co, abo ga do de los re cu rri dos
Juan Bo lí var Soto, Freddy Ney Soto Pi men tel y Fior Da li za Lara;

Vis to el auto dic ta do el 3 de ju lio del 2000, por el Ma gis tra do
Ra fael Lu cia no Pi char do, Pre si den te de la Cá ma ra Ci vil de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual 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 Ana Rosa
Ber gés Drey fous, Mar ga ri ta A. Ta va res y Eglys Mar ga ri ta Esmur -
doc, Jue ces de este Tri bu nal, para in te grar la Cor te en la de li be ra -
ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de con for mi -
dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 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 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 en da ños y per jui cios in coa da por los se ño res
Juan Bo lí var Soto Pi men tel, Freddy Ney Soto Pi men tel y Fior da li -
za Lara, con tra los se ño res Ra fael Con tre ras, Pe dro Var gas Cla se,
Nés tor José Melo y la com pa ñía Co mer cial Union Assu ran ce
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Com pany, el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de
Azua, dic tó el 4 de agos to del 1988, una sen ten cia cuyo dis po si ti vo 
es el si guien te: “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 con tra los de man da dos, por no ha ber
com pa re ci do y por fal ta de con cluir; Se gun do: Que debe aco ger y 
aco ge las con clu sio nes de la par te de man dan te, y en con se cuen cia: 
a) Con de na a los se ño res Ra fael Con tre ras, Ju lio Cé sar Gil Díaz,
Pe dro Var gas Cla se y Nes tor Ju lio Melo Pé rez, a pa gar la suma de
Cua tro Mil Qui nien tos Pe sos (RD$4,500.00), a fa vor de Juan Bo lí -
var Soto Pi men tel; b) La suma de Dos Mil Qui nien tos Pe sos
(RD$2,500.00), en fa vor de Fior da li za Lara, por los da ños su fri dos 
en las per so nas de am bos de man dan tes; c) La suma de Cua tro Mil
Qui nien tos Pe sos (RD$4,500.00), en fa vor del se ñor Freddy Ney
Soto Pi men tel, por los da ños ma te ria les su fri dos; Ter ce ro: Con -
de na a los se ño res Ra fael Con tre ras, Ju lio E. Gil Díaz, Pe dro Var -
gas Cla se y Nés tor José Melo Pé rez, al pago de los in te re ses so bre
la suma prin ci pal acor da da en fa vor de cada uno de los de man dan -
tes, a tí tu lo de in dem ni za ción com ple men ta ria; Cuar to: Con de na
a los se ño res Ra fael Con tre ras, Ju lio E. Gil Díaz, Pe dro Var gas
Cla se y Nés tor José Melo Pé rez, al pago de las cos tas, con dis trac -
ción en pro ve cho del Dr. Nel son Eddy Ca rras co, abo ga do que
afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad; Quin to: Dis po ne que la
pre sen te sen ten cia sea co mún, opo ni ble y eje cu ta ble has ta el mon -
to de la pó li za, a la com pa ñía Co mer cial Union Assu ran ce Com -
pany, por ser esta la en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo cau san te del
ac ci den te”; b) que so bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to in ter -
vi no la sen ten cia aho ra im pug na da con el dis po si ti vo si guien te:
“Pri me ro: De cla ra re gu la res y vá li dos los re cur sos de ape la ción
in ter pues tos por el se ñor Ra fael Con tre ras y com par tes, en fe cha 4 
de oc tu bre y 14 de no viem bre de 1988, ac tuan do en su con di ción
de per so nas ci vil men te res pon sa bles pues tas en cau sa, con tra sen -
ten cia ci vil mar ca da con el nú me ro 78, dic ta da por el Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Azua, de fe cha 4 del mes
de agos to del año 1988, cuya par te dis po si ti va co pia da tex tual -
men te dice así; ‘Pri me ro: Que debe ra ti fi car y ra ti fi ca el de fec to
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pro nun cia do en au dien cia con tra los de man da dos, por no ha ber
com pa re ci do y por fal ta de con cluir; Se gun do: Que debe aco ger y 
aco ge las con clu sio nes de la par te de man dan te, y en con se cuen cia: 
a) Con de na a los se ño res Ra fael Con tre ras, Ju lio Cé sar Gil Díaz,
Pe dro Var gas Cla se y Nés tor Ju lio Melo Pé rez, a pa gar la suma de
Cua tro Mil Qui nien tos Pe sos (RD$4,500.00), en fa vor de Juan Bo -
lí var Soto Pi men tel; b) La suma de Dos Mil Qui nien tos Pe sos
(RD2,500.00), a fa vor de Fior da li za Lara, por da ños su fri dos en las 
per so nas de am bos de man dan tes; c) La suma de Cua tro Mil Qui -
nien tos Pe sos (RD$4,500.00), en fa vor del se ñor Freddy Ney Soto
Pi men tel, por los da ños ma te ria les su fri dos; Ter ce ro: Con de na a
los se ño res Ra fael Con tre ras, Ju lio E. Gil Díaz, Pe dro Var gas Cla -
se y Nés tor José Melo Pé rez, al pago de los in te re ses so bre la suma
prin ci pal acor da da en fa vor de cada uno de los de man dan tes, a tí -
tu lo de in dem ni za ción com ple men ta ria; Cuar to: Con de na a los
se ño res Ra fael Con tre ras, Ju lio E. Gil Díaz, Pe dro Var gas Cla se y
Nés tor José Melo Pé rez, al pago de las cos tas, con dis trac ción en
pro ve cho del Dr. Nel son Eddy Ca rras co, abo ga do que afir ma ha -
ber las avan za do en su to ta li dad; Quin to: Dis po ne que la pre sen te
sen ten cia sea co mún, opo ni ble y eje cu ta ble has ta el mon to de la
pó li za, a la com pa ñía Co mer cial Union Assu ran ce Com pany, por
ser esta la en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo cau san te del ac ci den -
te”; Se gun do: Aco ge como re gu lar en la for ma y jus ta en cuan to
al fon do, la de man da ci vil in coa da por los se ño res Juan Bau tis ta
Soto Pi men tel, Fior da li za Lara y Freddy Ney Soto Pi men tel, de fe -
chas 10 de abril y 20 de abril de 1987, por me dia ción de su abo ga -
do cons ti tui do y apo de ra do es pe cial Dr. Nel son Eddy Ca rras co,
con tra los se ño res Ra fael Con tre ras, Pe dro Var gas Cla se, Nés tor
José Melo Pé rez y Ju lio E. Gil Díaz, como per so nas ci vil men te
res pon sa bles pues ta en cau sa; Ter ce ro: En cuan to al fon do, de cla -
ra com pro me ti da la res pon sa bi li dad ci vil de los se ño res Ra fael
Con tre ras, Pe dro Var gas Cla se, Nés tor José Melo Pé rez y Ju lio E.
Gil Díaz, como per so nas ci vil men te res pon sa bles pues tas en cau -
sa, en con se cuen cia, los con de na al pago de las si guien tes in dem -
ni za cio nes: a) la suma de Cua tro Mil Qui nien tos Pe sos
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(RD$4,500.00) en fa vor del se ñor Juan Bo lí var Soto Pi men tel; b)
la suma de Dos Mil Qui nien tos Pe sos (RD$2,500.00), en fa vor de
la se ño ra Fior Da li za Lara; y c) la suma de Cua tro Mil Qui nien tos
Pe sos (RD$4,500.00), a fa vor del se ñor Freddy Ney Soto Pi men -
tel; Cuar to: Con de na al se ñor Ra fael Con tre ras y com par tes,
como per so nas ci vil men te res pon sa bles pues tas en cau sa, al pago
de los in te re ses le ga les de la suma prin ci pal acor da da, des de la fe -
cha de la de man da has ta su com ple ta eje cu ción; Quin to: Con de na 
a las per so nas ci vil men te res pon sa bles pues tas en cau sa como par -
te in ti man te y su cum bien te en la li tis, al pago de las cos tas, or de -
nan do su dis trac ción en pro ve cho del Dr. Nel son Eddy Ca rras co,
que afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad; Sex to: Orde na la re -
gu la ri dad de la pues ta en cau sa de la Com pa ñía de Se gu ros co mer -
cial Union Assu ran ce Com pany, como en ti dad ase gu ra do ra del
vehícu lo cau san te del ac ci den te, en con se cuen cia de cla ra la pre -
sen te sen ten cia co mún, opo ni ble y eje cu ta ble a di cha com pa ñía”;

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: Fal ta de base
le gal; Se gun do Me dio: Fal ta 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
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 el 
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 in di ca 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
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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 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 Co mer cial Union Assu ran ce Com pany,
Ltd. y com par tes, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cor te de Ape -
la ción de San Cris tó bal, el 9 de agos to de 1989, cuyo dis po si ti vo se
ha co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Com -
pen sa las cos tas.

Fir ma do: Ra fael Lu cia no Pi char do, Ana Rosa Ber gés Drey fous, 
Eglys Mar ga ri ta Esmur doc 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.suprema.gov.do

Primera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 343

a ra
 má

C a re
 mir

P



SENTENCIA DEL 12 DE JULIO DEL 2000, No. 25

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 9 de agos to
de 1985.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren tes: Allied Che mi cal Cor po ra tion, Allied Che mi cal
Inte ra me ri ca na y Ca va lier Ship ping Com pany.

Abo ga dos: Dr. Ma nuel A. Tron co so R. y Lic dos. Je sús
Ma ría Tron co so y Ra fael E. Cá ce res Ro drí guez.

Re cu rri da: Se gu ros Amé ri ca, C. por A.

Abo ga dos: Dres. Juan Ml. Pe lle ra no Gó mez, Hi pó li to
He rre ra Vas sa llo y Ma ría de Lour des del
Cas ti llo.

Dios, Pat ria y Libertad
República Dominicana

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, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez 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 12 de ju lio del 2000, años 157° de la Inde -
pen den cia y 137° 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 Allied Che mi cal
Cor po ra tion, Allied Che mi cal Inte ra me ri ca na y Ca va lier Ship ping
Com pany, Inc., cor po ra cio nes or ga ni za das de acuer do con las le -
yes de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca, con sus do mi ci lios es ta ble -
ci dos en la ciu dad de Mo rris town, New Jer sey, Esta dos Uni dos de
Amé ri ca, con tra la sen ten cia dic ta da el 9 de agos to de 1985, 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;

 



Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;

Oído al Dr. Juan E. Mo rel, en representación del Dr. Manuel A.
Troncoso y por los Licdos. Js. Ma. Troncoso y Rafael Cáceres,
abogados de la parte recurrente, en la lectura de sus conclusiones;

Oído el dictamen del Magistrado Procurador Gen eral de la
República;

Visto el me mo rial de casación depositado en la Secretaría Gen -
eral de la Suprema Corte de Justicia, el 16 de octubre de 1985,
suscrito por los abogados de los recurrentes, Dr. Manuel A.
Troncoso R. y Licdos. Jesús María Troncoso y Rafael E. Cáceres
Rodríguez, en el cual se proponen los medios de casación que se
transcriben más adelante;

Visto el me mo rial de defensa depositado en la Secretaría Gen -
eral de la Suprema Corte de Justicia el 12 de noviembre de 1985,
suscrito por los Dres. Juan Ml. Pellerano Gómez, Hipólito
Herrera Vassallo y María de Lourdes del Castillo, abogados de la
parte recurrida, Seguros América, C. por A.;

Visto el auto dictado el 10 de julio del 2000, por el Magistrado
Rafael Luciano Pichardo, Presidente de la Cámara Civil de la
Suprema Corte de Justicia, por medio del cual se llama a sí mismo,
en su indicada calidad, juntamente con los Magistrados Ana Rosa
Bergés Dreyfous, Margarita A. Tavares, Julio Genaro Campillo
Pérez y Eglys Margarita Esmurdoc, Jueces de este Tri bu nal, para
integrar la Corte en la deliberación y fallo del recurso de casación
de que se trata, de conformidad con las Leyes Nos. 684 de 1934 y
926 de 1935;

Vista la Ley No. 25 de 1991, modificada 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;
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Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una de man da co mer cial en re pa ra ción de da ños y per jui cios, in -
ten ta da por Se gu ros Amé ri ca, C. por A., con tra Allied Che mi cal
Cor po ra tion, Allied Che mi cal Inte ra me ri ca na Cor po ra tion, Ca va -
lier Ship ping Com pany, Inc., la Astro nor te ña com pa ñía Na vie ra,
S. A., y la West of  England Shi pow ners Mu tual Pro tec tion and
Indem nity Asso cia tion (Lu xem bur go), la Cá ma ra Ci vil y Co mer -
cial de la Pri me ra Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan -
cia del Dis tri to Na cio nal, dic tó el 31 de mayo de 1978, una sen ten -
cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Re cha za las con clu sio -
nes in ci den ta les for mu la das en au dien cia por la co-demandada
Astro nor te ña Com pa ñía Na vie ra, S. A., por im pro ce den tes e in -
fun da das; Se gun do: Ra ti fi ca el de fec to pro nun cia do en au dien cia
con tra la Astro nor te ña Com pa ñía Na vie ra, S. A., por fal ta de con -
cluir y con tra Allied Che mi cal Cor po ra tion, Allied Che mi cal Inte -
ra me ri ca na Cor po ra tion, Ca va lier Ship ping Com pany, Inc., y West 
of  England Asso cia tion Li mi ted, por fal ta de com pa re cer; Ter ce -
ro: Aco ge, en cuan to al fon do la de man da de que se tra ta, las con -
clu sio nes pre sen ta das en au dien cia por la par te de man dan te, Se -
gu ros Amé ri ca, C. por A., y, en con se cuen cia con de na a la Allied
Che mi cal Inte ra me ri can Cor po ra tion, a Ca va lier Ship ping Com -
pany Inc., a la Astro nor te ña Com pa ñía Na vie ra, S. A. y a la West
of  England Asso cia tion Li mi ted, a pa gar so li da ria men te en pro ve -
cho de la men cio na da par te de man dan te lo si guien te: a) la suma de 
Tres cien tos Tre ce Mil No ve cien tos Ochen ta y un Pe sos con Cin -
cuen ta y Cua tro Cen ta vos (RD$313,981.54) como jus ta in dem ni -
za ción por los da ños y per jui cios su fri dos por di cha de man dan te a
cau sa de la fal ta de las de man da das; b) los in te re ses le ga les de di -
cha suma a par tir de la de man da a tí tu lo de in dem ni za ción com -
ple men ta ria; Cuar to: Con de na a las men cio na das par tes de man -
da das que su cum ben, al pago de las cos tas, or de nan do su dis trac -
ción en pro ve cho de los abo ga dos Dres. Luis R. Cas ti llo Mo ra les y
Juan Ml. Pe lle ra no Gó mez, quie nes afir man ha ber las avan za do en
su ma yor par te; Quin to: Co mi sio na al mi nis te rial Ra fael A. Che -
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va lier, Algua cil de Estra dos de la Cor te de Ape la ción de San to Do -
min go, para la no ti fi ca ción de esta sen ten cia”; b) que con mo ti vo
de un re cur so de opo si ción in ter pues to por la Astro nor te ña Com -
pa ñía Na vie ra, S. A., y com par tes, con tra la sen ten cia arri ba in di ca -
da, 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 Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, dic tó el 22 de mayo de 1979, una
sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Co rri ge la par te
dis po si ti va de la sen ten cia dic ta da por este tri bu nal, en fe cha 31 del 
mes de mayo de 1978, en el sen ti do de que don de se lee ”ra ti fi ca el
de fec to pro nun cia do en au dien cia con tra la Astro nor te ña Com pa -
ñía Na vie ra, S. A., por fal ta de con cluir y con tra Allied Che mi cal
Cor po ra tion, Allied Che mi cal Inte ra me ri ca na Cor po ra tion y Ca -
va lier Ship ping Com pany, Inc., y West of  England Shi pow ners
Mu tual Pro tec tion and Indem nity Asso cia tion (Lu xem bur go), por 
fal ta de com pa re cer” se lea “ra ti fi ca el de fec to pro nun cia do en au -
dien cia con tra la Allied Che mi cal Cor po ra tion, Allied Che mi cal
Inte ra me ri can Cor po ra tion, Ca va lier Shi pow ner, por fal ta de con -
cluir”, por ser esto lo co rrec to, ya que di chas par tes es tu vie ron
pre sen tes en la au dien cia, pre sen tan do con clu sio nes so bre in ci -
den tes y no so bre el fon do de la de man da; Se gun do: Fu sio na el
re cur so de opo si ción de que se tra ta, con el re cur so de opo si ción
in ter pues to por Astro nor ne ño Com pa ñía Na vie ra, S. A. y la West
of  England Shi pow ners Mu tual, en fe cha 25 del mes de ju lio de
1978, con tra la mis ma sen ten cia; Ter ce ro: Re cha za las con clu sio -
nes ten dien tes a que sea or de na do un pe ri ta je for mu la do por la
par te re cu rren te por im pro ce den tes e in fun da das; Cuar to: Re cha -
za, tan to las con clu sio nes prin ci pa les como las sub si dia rias for mu -
la das por la re cu rri da, Se gu ros Amé ri ca, C. por A., por im pro ce -
den tes e in fun da das; Quin to: Fija la au dien cia pú bli ca del Tri bu -
nal a ce le brar en fe cha 12 del mes de ju nio de 1979, a las nue ve ho -
ras de la ma ña na, para el co no ci mien to del fon do del re cur so de
opo si ción de que se tra ta; Sex to: Re ser va las costas”; c) que con
mo ti vo de una de man da en pe ren ción de ins tan cia in coa da por Se -
gu ros Amé ri ca, C. por A., en re la ción con el re cur so de ape la ción
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in ter pues to por la Astro nor te ña Com pa ñía Na vie ra, S. A. y com -
par te, la Cor te de Ape la ción de San to Do min go dic tó una sen ten -
cia el 29 de sep tiem bre de 1983, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“Pri me ro: De cla ra la pe ren ción de la ins tan cia re la ti va al re cur so
de ape la ción in ter pues to por la Astro nor te ña Com pa ñía Na vie ra,
S. A. y la West of  England Shi pow ners Mu tual Pro tec tion and
Indem nity Asso cia tion (Lu xem bur go), con tra una sen ten cia dic ta -
da por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Pri me ra Cir cuns crip ción
del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, el día 22
de mayo del año 1979; Se gun do: Con de na a las re cu rren tes com -
pa ñías Astro nor te ña Com pa ñía Na vie ra, S. A., y la West of
England Shi pow ner Mu tual Pro tec tion and Indem nity (Lu xem -
bur go), al pago de las cos tas, or de nan do la dis trac ción de las mis -
mas en fa vor y pro ve cho de los Dres. Ju lio R. del Cas ti llo Mo ra les
y Juan Ml. Pe lle ra no Gó mez, quie nes afir man es tar las avan zan do
en su to ta li dad”; d) que con mo ti vo de los re cur sos de opo si ción
in coa dos por Astro nor te ña Com pa ñía Na vie ra, S. A. y com par tes,
con tra la sen ten cia del 31 de mayo de 1978, a fa vor de Se gu ros
Amé ri ca, C. por A., la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Pri me ra Cir -
cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio -
nal, dic tó el 13 de abril de 1984, una sen ten cia cuyo dis po si ti vo es
el si guien te: “Pri me ro: Re cha za en to das sus par tes, por im pro ce -
den tes y mal fun da dos los re cur sos de opo si ción in ter pues tos por
Astro nor te ño Com pa ñía Na vie ra, S. A., Allied Che mi cal Cor po ra -
tion, Allied Che mi cal Inte ra me ri ca na Cor po ra tion, Ca va lier Ship -
ping Com pany, Inc. y West of  England Shi pow ner Mu tual Pro tec -
tion and Inde mity Asso cia tion, (Lu xem bur go); Se gun do: Con fir -
ma en to das sus par tes la sen ten cia re cu rri da en opo si ción, dic ta da 
por esta Cá ma ra, en sus atri bu cio nes co mer cia les, el día 31 de
mayo del 1978; Ter ce ro: Con de na a Astro nor te ña Com pa ñía Na -
vie ra, S. A., Allied Che mi cal Cor po ra tion, Allied Che mi cal Inte ra -
me ri ca na Cor po ra tion, Ca va lier Ship ping Com pany, Inc. y West
of  England Shi pow ners Mu tual, Pro tec tio nard Indem nity Asso -
cia tion (Lu xem bur go) al pago de las cos tas, or de nan do la dis trac -
ción de las mis mas en pro ve cho de los Dres. Luis R. del Cas ti llo
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Mo ra les, Ra fael Acos ta y Juan Ml. Pe lle ra no Gó mez, quie nes afir -
man ha ber las avan za do en su ma yor par te”; e) que so bre el re cur so 
de ape la ción in ter pues to in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da
en ca sa ción con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se fu sio nan
los re cur sos de ape la ción in coa dos por la Astro nor te ña Com pa ñía 
Na vie ra, S. A., y la West of  England Shi pow ners Mu tual Pro tec -
tion and Indem nity Asso cia tion (Lu xem bur go) y Allied Che mi cal
Cor po ra tion, Allied Che mi cal Inte ra me ri can y Ca va lier Ship ping
Com pany, Inc., por ha ber sido in ter pues to con tra la mis ma sen -
ten cia; Se gun do: 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 coa dos por Allied Che mi cal
Cor po ra tion, Allied Che mi cal Inte ra me ri ca na Cor po ra tion, Ca va -
lier Ship ping Com pany, Inc. Astro nor te ña Com pa ñía Na vie ra, S.
A. y West of  England Shi pow ners Mu tual and Indem nity Asso cia -
tion (Lu xem bur go), con tra la sen ten cia de fe cha 13 de abril de
1984, dic ta da por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Pri me ra Cir -
cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio -
nal, cuyo dis po si ti vo se co pia pre ce den te men te; Ter ce ro: Re la ti -
va men te al fon do re cha za di chos re cur sos de ape la ción y como
con se cuen cia con fir ma en to das sus par tes la sen ten cia im pug na -
da, por los mo ti vos ex pues tos; Cuar to: Con de na a las com pa ñías
ape lan tes Astro nor te ña Com pa ñía Na vie ra, S. A., West of
England Shi pow ners Mu tual Pro tec tion and Indem nity Asso cia -
tion (Lu xem bur go), Allied Che mi cal Cor po ra tion, Allied Che mi -
cal Inte ra me ri can Cor po ra tion, y Ca va lier Ship ping Com pany,
Inc., al pago de las cos tas, con dis trac ción de las mis mas en pro ve -
cho de los Dres. Juan Ml. Pe lle ra no Gó mez, Luis R. del Cas ti llo
Mo ra les, Ra fael Acos ta y Lic da. Rose Ma rie Mar tí nez de Ló pez,
quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que en su me mo rial, la par te re cu rren te pro po ne 
los si guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio: Vio la ción a los
ar tícu los 1134 del Có di go Ci vil; 100 y 103 del Có di go de Co mer -
cio; des na tu ra li za ción de los do cu men tos y he chos de la cau sa, fal -
ta de base le gal; Se gun do Me dio: Vio la ción y fal sa apli ca ción del
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ar tícu lo 1382 del Có di go Ci vil, fal ta de mo ti vos; Ter cer Me dio:
Vio la ción del ar tícu lo 1202 del Có di go 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 el 
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 in di ca 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 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 la Allied Che mi cal Cor po ra tion, Allied
Che mi cal Inte ra me ri ca na y Ca va lier Ship ping Com pany, Inc., con -
tra la sen ten cia dic ta da el 9 de agos to de 1985, por la Cá ma ra Ci vil
y Co mer cial de la Cor te de Ape la ción del San to Do min go, 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, 
Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Ju lio Ge na ro Cam pi llo 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
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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.
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SENTENCIA DEL 12 DE JULIO DEL 2000, No. 26

Sen ten cia im pug na da: Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to
Ju di cial de Azua, del 22 de oc tu bre de 1986.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: José Alta gra cia Arias.

Abo ga do: Dr. Alfon so Pé rez Te je da.

Re cu rri do: Ger mán De la Rosa.

Abo ga da: Lic da. Mer ce des Lina Cor de ro de Ra mí rez.

Dios, Pat ria y Libertad
República Dominicana

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 12 de ju lio del 2000, años 157° de la Inde -
pen den cia y 137° 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 se ñor José Alta -
gra cia Arias, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, agri cul tor, cé du -
la de iden ti fi ca ción per so nal No. 5045, se rie 10, do mi ci lia do y re si -
den te en el mu ni ci pio de Las Char cas, pro vin cia de Azua, con tra la 
sen ten cia dic ta da por el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to
Ju di cial de Azua, en fe cha 22 de oc tu bre de 1986;

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

Oído al Dr. Alfon so Pé rez Te je da, abo ga do de la par te re cu -
rren te, se ñor José A. Arias, en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

Oído al Dr. Ge ró ni mo Cor de ro, en re pre sen ta ción de la Lic da.
Mer ce des Lina Cor de ro de Ra mí rez, abo ga da de la par te re cu rri da
Ger mán de la Rosa, 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 10 de di ciem bre de 1986,
sus cri to por el Dr. Alfon so Pé rez Te je da, en el cual se in vo can 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 28 de ene ro de 1987, sus cri to 
por la Lic da. Mer ce des Lina Cor de ro de Ra mí rez, abo ga da de la
par te re cu rri da;

Vis to el auto dic ta do el 12 de ju lio del 2000, por el Ma gis tra do
Ra fael Lu cia no Pi char do, Pre si den te de la Cá ma ra Ci vil de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual 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 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, Jue ces de esta Cá ma ra, para
in te grar la Cor te en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción
de que se tra ta, de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 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 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 la de man da ci vil en so li ci tud de au to ri za ción de uso pa cí fi co de
bom ba, in coa da por el se ñor Ger mán de la Rosa, el Juz ga do de
Paz del Dis tri to Mu ni ci pal de Las Char cas, de Azua, dic tó en fe cha 
6 de mayo de 1986, una sen ten cia cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“Pri me ro: Que debe au to ri zar y au to ri za al se ñor Ger mán de la
Rosa, a usar pa cí fi ca men te el pozo de la bom ba en li ti gio; Se gun -
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do: Que debe or de nar y or de na al se ñor José Alta gra cia Arias a en -
tre gar lla ve de la bom ba al se ñor Ger mán de la Rosa, para usar di -
cha bom ba los días vier nes y sá ba do; Ter ce ro: Que debe con de -
nar y con de na al se ñor José Alta gra cia Arias, al pago de las cos tas
del pre sen te pro ce di mien to”; b) que so bre el re cur so de ape la ción
in ter pues to in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da en ca sa ción,
cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: Que debe de cla rar,
como al efec to de cla ra, inad mi si ble el re cur so de ape la ción in coa -
do por el re cu rren te se ñor José Alta gra cia Arias, con tra la sen ten -
cia No. 2, de fe cha seis (6) de mayo de 1986, dic ta da por el Juz ga do 
de Paz del Dis tri to Mu ni ci pal de Las Char cas, por tar dío; Se gun -
do: Que debe con de nar, como en efec to con de na, al re cu rren te
se ñor José Alta gra cia Arias, al pago de las cos tas, con dis trac ción
de las mis mas en pro ve cho de los Dres. Ra fael Ant. Pé rez Ro me ro
y Je ró ni mo Gil ber to Cor de ro”;

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: Fal sa in ter pre -
ta ción de los he chos; Se gun do Me dio: Ne ga ción de jus ti cia;

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,
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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 José Alta gra cia Arias, con tra la sen ten cia
dic ta da por el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de 
Azua, en fe cha 22 de oc tu bre de 1986, 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, 
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.
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SENTENCIA DEL 12 DE JULIO DEL 2000, No. 27

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción de Mon te cris ti, del 18 de
sep tiem bre de 1986.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren tes: Na ti vi dad Arias Be lliard y Ambro sio Ge nao.

Abo ga dos: Dres. Ansel mo Rad ha més Ma ri chal Abréu y
Be ni to Abréu Pe ral ta.

Re cu rri da: Ma ría Ele na Ru bio de Mo rel.

Abo ga do: Lic. Hum ber to Anto nio San ta na Pión.

Dios, Pat ria y Libertad
República Dominicana

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 12 de ju lio del 2000, años 157° de la Inde -
pen den cia y 137° 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 Na ti vi dad Arias
Be lliard, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, agri cul tor, do mi ci -
lia do y re si den te en Vi lla Vás quez, y Ambro sio Ge nao, 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. 7379, se rie 45, do mi ci lia do y re si den te en Cas ta ñue -
las, del mu ni ci pio y pro vin cia de Mon te cris ti, con tra la sen ten cia
dic ta da el 18 de sep tiem bre de 1986, por la Cor te de Ape la ción de
Mon te cris ti, cuyo dis po si ti vo se trans cri be mas ade lan te;

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

Oído al Lic. Hum ber to Anto nio San ta na Pión, abo ga do 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 8 de di ciem bre de 1986,
sus cri to por los Dres. Ansel mo Rad ha més Ma ri chal Abréu y Be ni -
to Abréu Pe ral ta, 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 22 de di ciem bre de 1986,
sus cri to por el Lic. Hum ber to Anto nio San ta na Pión, abo ga do de
la par te re cu rri da, Ma ría Ele na Ru bio de Mo rel;

Vis ta la re so lu ción por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de cla ran do
la ex clu sión de los re cu rren tes Na ti vi dad Arias Be lliard y Ambro -
sio Ge nao, del 1ro. de mar zo de 1988;

Vis to el auto dic ta do el 10 de ju lio del 2000, por el Ma gis tra do
Ra fael Lu cia no Pi char do, Pre si den te de la Cá ma ra Ci vil de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual 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 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, Jue ces de esta Cá ma ra, para
in te grar la Cor te en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción
de que se tra ta, de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 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 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 rei vin di ca ción de in mue ble, in coa da por la se -
ño ra Ma ría Ele na Ru bio de Mo rel con tra los se ño res Na ti vi dad
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Arias Be lliard y Ambro sio Ge nao, la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de
Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de Mon te cris ti, dic tó el 20 de
no viem bre de 1985, una sen ten cia cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“Pri me ro: Ra ti fi car, como al efec to ra ti fi ca el de fec to pro nun cia -
do en au dien cia, con tra los se ño res Na ti vi dad Arias Be lliard (Tivi)
y Ambro sio Ge nao, por no com pa re cer, no obs tan te, ha ber sido
le gal men te em pla za do; Se gun do: Orde nar, como al efec to or de -
na la rei vin di ca ción de la Par ce la No. 50, ubi ca da en la Co lo nia
Agra ria del Esta do en Vi lla Vás quez, Mon te cris ti, con una ex ten -
sión de cien (100) ta reas, ocu pa das ile gal men te por los se ño res
Na ti vi dad Arias Be lliard (Tivi) y Ambro sio Ge nao, a su le gí ti ma
pro pie ta ria se ño ra Ma ría Ele na Ru bio; Ter ce ro: Orde nar, como al 
efec to or de na el de sa lo jo in me dia to de los se ño res Na ti vi dad
Arias Be lliard (Tivi) y Ambro sio Ge nao, en la men cio na da par ce la; 
Cuar to: Orde nar, como al efec to or de na, que la pre sen te sen ten -
cia sea eje cu to ria, no obs tan te, cual quier re cur so que se in ter pon -
ga en su con tra; Quin to: Co mi sio nar al mi nis te rial Gua rio nex Ro -
drí guez Gar cía, Algua cil de Estra dos de la Cor te de Ape la ción de
Mon te cris ti, para la no ti fi ca ción de la pre sen te sen ten cia; Sex to:
Con de nar a los se ño res Na ti vi dad Arias Be lliard (Tivi) y Ambro -
sio Ge nao, al pago de las cos tas del pro ce di mien to con dis trac ción 
de las mis mas y en fa vor del Lic. Hum ber to Anto nio San ta na
Pión, quien afir ma es tar las avan zan do en su ma yor par te”; b) que
so bre el re cur so de ape la ción in ter pues to in ter vi no la sen ten cia
aho ra im pug na da en ca sa ción, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“Pri me ro: Que debe de cla rar y de cla ra inad mi si ble el re cur so de
ape la ción in ten ta do por los se ño res Na ti vi dad Arias Be lliard y
Ambro sio Ge nao, con tra la sen ten cia ci vil No. 116, de fe cha
20-11-1985, dada por la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del
Dis tri to Ju di cial de Mon te cris ti, por ser he cho fue ra de los pla zos
le ga les (tar dío) y en fran ca vio la ción al Art. 443 de nues tro Có di go
de Pro ce di mien to Ci vil; Se gun do: Con de nar y con de na a los se -
ño res Na ti vi dad Arias Be lliard y Ambro sio Ge nao, al pago de las
cos tas del pro ce di mien to de esta al za da y és tas ser dis trai das en
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pro ve cho del Lic. Hum ber to Anto nio San ta na Pión, abo ga do que
afir ma es tar las avan zan 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 in vo ca
los si guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio: Fal ta de base
le gal y des na tu ra li za ción de los he chos de la cau sa, fal ta de mo ti -
vos e in su fi cien cia de los mis mos; Se gun do Me dio: Vio la ción de
los ar tícu los 141, 156, 157 y 443 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 Na ti vi dad Arias Be lliard y Ambro sio Ge -
nao, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cor te de Ape la ción de
Mon te cris ti, el 18 de sep tiem bre de 1986, 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.
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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.suprema.gov.do
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SENTENCIA DEL 12 DE JULIO DEL 2000, No. 28

Sentencia impugnada: Cámara Civil de la Corte de Apelación de Santo 
Domingo, del 26 de noviembre de 1998.

Materia: Civil.

Recurrente: La Uni ver sal de Seguros, C. por A.

Abogado: Dr. Ariel Virgilio Báez Heredia.

Recurrida: Miroslava Yaiseth Rosas Vda. Mota.

Abo ga dos: Dr. Luis Sil ves tre Nina Mota y Lic da. Jac quelyn
Nina de Cha las.

Dios, Pat ria y Libertad
República Dominicana

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 12 de ju lio del 2000, años 157° de la Inde -
pen den cia y 137° 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 Uni ver sal de
Se gu ros, 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 so cial en el nú me ro 1100
de la ave ni da Wins ton Chur chill, de esta ciu dad, re pre sen ta da por
su pre si den te Ing. Ernes to Izquier do, do mi ni ca no, ma yor de edad, 
cé du la No. 001-0094143-4, con tra la sen ten cia dic ta da el 26 de no -
viem bre de 1998, por la Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go;

Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;
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Oído a la Lic da. Sil via Te je da de Báez, en re pre sen ta ción del Dr. 
Ariel Vir gi lio Báez He re dia, abo ga do de la par te re cu rren te, en la
lec tu ra de sus con clu sio nes;

Oído a la Lic da. Jac quelyn Nina de Cha las, en re pre sen ta ción
del Dr. Luis Sil ves tre Nina Mota, abo ga do de la par te re cu rri da
Mi ros la va Yai seth Ro sas Vda. Mota, 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 17 de di ciem bre de 1998,
sus cri to por el Dr. Ariel Vir gi lio Báez He re dia, abo ga do de la par te 
re cu rren te, en el cual se pro po nen los me dios de ca sa ción que se
trans cri ben 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 27 de abril de 1999, sus cri to
por el Dr. Luis Sil ves tre Nina Mota y la Lic da. Jac quelyn Nina de
Cha las, abo ga dos de la par te 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 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 eje cu ción de con tra to y re pa ra ción de da ños y
per jui cios, in coa da por Mi ros la va Yai seath Ro sas Vda. Mota, con -
tra la Uni ver sal de Se gu ros, C. por A., la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial
de la Quin ta Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Na cio nal, dic tó el 17 de di ciem bre de 1997, una sen ten cia
con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: De cla ra, bue na y vá li da en
la for ma la pre sen te de man da en eje cu ción de con tra to de pó li za
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de se gu ro de vida y re pa ra ción de da ños y per jui cios in coa da por
Mi ros la va Yai seth Ro sas Vda. Mota con tra La Uni ver sal de Se gu -
ro, C. por A., en cuan to al fon do; Se gun do: Orde na, a la Uni ver sal 
de Se gu ros, C. por A., la eje cu ción de la pó li za No. 26V008500,
me dian te el pago de la suma ase gu ra da, has ta la con cu rren cia de
Dos cien tos Cin cuen ta Mil Pe sos Oro (RD$250,000.00) a fa vor de
Mi ros la va Yai seath Ro sas Vda. Mota; Ter ce ro: Con de na, a la Uni -
ver sal de Se gu ros, C. por A., a pa gar los in te re ses le ga les, cal cu la -
dos so bre la suma de Dos cien tos Cin cuen ta Mil Pe sos Oro
(RD$250,000.00); Cuar to: Con de na a la Uni ver sal de Se gu ros, C.
por A., al pago de las cos tas del pro ce di mien to con dis trac ción de
las mis mas en pro ve cho de los abo ga dos, Lic da. Jac que lín Nina de
Cha las y Dr. Luis Sil ves tre Nina Mota, quie nes afir man es tar las
avan zan 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 en ca sa ción con el si guien te
dis po si ti vo: “Pri me ro: Admi te como re gu lar y vá li do en cuan to a
la for ma el re cur so de ape la ción in ter pues to por La Uni ver sal de
Se gu ros, C. por A., con tra la sen ten cia dic ta da en sus atri bu cio nes
ci vi les en fe cha 17 de di ciem bre de 1997, por la Cá ma ra Ci vil y Co -
mer cial de la Quin ta Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do
en otra par te de la pre sen te sen ten cia; Se gun do: Con fir ma en to -
das sus par tes la sen ten cia re cu rri da; Ter ce ro: Con de na a la in ti -
man te Uni ver sal de Se gu ros, C. por A., al pago de las cos tas ci vi les
con dis trac ción de las mis mas a fa vor del Dr. Luis Sil ves tre Nina
Mota y la Lic da. Jac que li ne Nina de Cha las, quie nes afir ma ron 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 con tra la sen ten cia
im pug na da los si guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio:
Fal ta le gal. Vio la ción al ar tícu lo 1134 del Có di go Ci vil; Se gun do
Me dio: Fal ta e in su fi cien cia de mo ti vos. Vio la ción del ar tícu lo
141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil;

Con si de ran do, que en su pri mer me dio la re cu rren te ale ga, en
sín te sis, que la Cor te a-quo al es ta tuir como lo ha he cho con fir -
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man do la sen ten cia de pri mer gra do ha vio la do el ar tícu lo 1134 del 
Có di go Ci vil, al no dar efi ca cia ju rí di ca a la car ta sus cri ta por el
ase gu ra do Dr. Ju lio Cé sar Mota Cas te lla nos, en el sen ti do de dar
tér mi no al con tra to de se gu ro (pó li za de vida) in ter ve ni do en tre
éste y La Uni ver sal de Se gu ros, C. por A.; que de ha ber otor ga do a
esa ma ni fes ta ción de vo lun tad con sig na da en la car ta y que cons ta
en la sen ten cia im pug na da y, por con si guien te, ha ber se cum pli do
con lo pre cep tua do en el ar tícu lo 1134 del Có di go Ci vil, otra so lu -
ción se hu bie se dado al li ti gio, por lo que es pro ce den te la ca sa ción 
de la sen ten cia re cu rri da por vio la ción a la dis po si ción le gal ci ta da;

Con si de ran do, que para jus ti fi car su de ci sión la Cor te a-quo ex -
pu so lo si guien te: “Que en el ex pe dien te re po sa una co mu ni ca -
ción de la Su pe rin ten den cia de Se gu ros, bajo el nú me ro 2554 del
20 de agos to de 1996, di ri gi da a la hoy in ti ma da, me dian te la cual
da res pues ta a la so li ci tud de in ves ti ga ción so bre la pó li za No.
26V008500, y se hace cons tar en la mis ma que el 5 de oc tu bre de
1994, fue so li ci ta do un se gu ro de vida por el Dr. Ju lio Mota Cas te -
lla nos a La Uni ver sal de Se gu ros, C. por A., bajo el plan vida plus C 
a un pla zo de 20 años por va lor ase gu ra do de RD$250,000.00 con
pri ma anual de RD$5,000.00, ha bien do de sig na do como be ne fi -
cia rio pri ma rio la se ño ra Mi ros la va Ro sas, es po sa del ase gu ra do y
con ins truc ción de en do sar la al Ban co Po pu lar Do mi ni ca no, que
di cha pó li za fue emi ti da con vi gen cia del 11 de oc tu bre de 1994 al
11 de oc tu bre de 2014, ha bien do efec tua do el ase gu ra do el pago
de la pri ma, y que el 24 de fe bre ro de 1995, el Dr. Ju lio Mota Cas te -
lla nos so li ci tó a La Uni ver sal de Se gu ros, C. por A., can ce lar (li qui -
dar) la pó li za de vida No. 26V008500, y que a esos efec tos rea li zó
el cálcu lo de di cha li qui da ción por el pe río do del 11 de oc tu bre de
1994 al 11 de fe bre ro de 1995, re sul ta do el va lor en efec ti vo por
una suma in fe rior al to tal de car go por con cep to de gas tos no for -
ma li za dos pre vis to en la cláu su la No. 17 del en do so No. 1 de fe cha 
11 de oc tu bre de 1994, lo que sig ni fi ca la ine xis ten cia de va lor res -
ca te pa ga de ro al ase gu ra do, pro duc to de la li qui da ción, pero que
sin em bar go, de acuer do con los pla zos del ex pe dien te, no exis te
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una co mu ni ca ción de otro do cu men to en el cual se in for me al ase -
gu ra do so bre el re sul ta do de la li qui da ción y que en fe cha 11 de ju -
lio de 1996, La Uni ver sal de Se gu ros, C. por A., re mi te una co mu -
ni ca ción del Dr. Ju lio Mota Cas te lla nos re cor dán do le que no ha bía 
efec tua do el pago de la pri ma (co rres pon dien te a la vi gen cia del 11 
de oc tu bre de 1995 al 11 de agos to de 1996, la pó li za ago ta rá la to -
ta li dad de sus va lo res en efec ti vo y ca du ca rá a los trein ta días de
esa fe cha; que la in ti man te no ha apor ta do nin gu na do cu men ta -
ción so bre la li qui da ción que se in di ca en la Su pe rin ten den cia de
Se gu ros y de su no ti fi ca ción al ase gu ra do que per mi ta a esta Cor te
edi fi car se so bre la vi gen cia de la pó li za, sin em bar go, la in ti ma da si
ha apor ta do do cu men ta cio nes que prue ban su vi gen cia al mo -
men to del fa lle ci mien to del Dr. Ju lio Mota Cas te lla nos, quien se -
gún acta de de fun ción que re po sa en el ex pe dien te, fa lle ció el 18
de mayo del 1996, y ya ha bía fa lle ci do cuan do La Uni ver sal de Se -
gu ros le re mi te la co mu ni ca ción de fe cha 11 de ju lio de 1996, (que
ha de po si ta do la in ti ma da), me dian te la cual le re quie re el pago de
la pó li za, que de no ha cer lo an tes de 11 de agos to de 1996 ago ta rá
la to ta li dad de sus va lo res en efec ti vo, por lo cual ca du ca rá a los 30
días de esta fe cha se gún es ti pu la en las cláu su las ge ne ra les”;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 1134 del Có di go Ci vil cuya vio la -
ción in vo ca la re cu rren te dis po ne que “las con ven cio nes le gal -
men te for ma das tie nen fuer za de ley para aque llos que las han he -
cho. No pue den ser re vo ca das sino por mu tuo con sen ti mien to, o
por las cau sas que es tán au to ri za das por la Ley. De ben lle var se a
eje cu ción de bue na fe”; que in ne ga ble men te, la re la ción con trac -
tual que se es ta ble ce en tre el ase gu ra dor y su ase gu ra do, no es ca pa
a la re gla del tex to le gal arri ba trans cri to, de lo que re sul ta que a los
tér mi nos del ci ta do ar tícu lo 1134, las con ven cio nes le gal men te
for ma das no pue den ser re vo ca das sino por el acuer do de los con -
tra tan tes; que si bien en la sen ten cia im pug na da se deja cons tan cia, 
como una cues tión de he cho, que el ase gu ra do Dr. Ju lio Mota Cas -
te lla nos so li ci tó el 24 de fe bre ro de 1995, a la ase gu ra do ra La Uni -
ver sal de Se gu ros, C. por A., can ce lar (li qui dar) la pó li za de vida
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No. 26V008500, y que a esos efec tos rea li zó el cálcu lo de di cha li -
qui da ción por el pe río do del 11 de oc tu bre de 1994 al 11 de fe bre -
ro de 1995, tam bién deja cons tan cia la sen ten cia re cu rri da, de que
en el ex pe dien te no exis te do cu men to o co mu ni ca ción en el cual
se in for me al ase gu ra do so bre el re sul ta do de la li qui da ción y de
que, ade más, la in ti ma da, ac tual re cu rri da, sí ha apor ta do do cu -
men ta cio nes que prue ban la vi gen cia de la pó li za al mo men to del
fa lle ci mien to del Dr. Ju lio Mota Cas te lla nos, ta les como que, el 11
de ju lio de 1996, cuan do ya ha bía fa lle ci do el Dr. Ju lio Mota Cas te -
lla nos, el 18 de mayo de 1996, La Uni ver sal de Se gu ros, C. por A.,
le re mi te una co mu ni ca ción en la que le re quie re el pago de la pó li -
za y que de no ha cer lo an tes del 11 de agos to de 1996 ago ta rá la to -
ta li dad de sus va lo res en efec ti vo, por lo cual ca du ca rá a los 30 días
de esa fe cha; que, como se ad vier te, la Cor te a-quo, den tro de sus
fa cul ta des so be ra nas de apre cia ción de los ele men tos de jui cio
apor ta dos al de ba te, dio por es ta ble ci do que la pó li za de se gu ro de
vida, cuya be ne fi cia ria es la hoy re cu rri da, es ta ba vi gen te al mo -
men to del fa lle ci mien to de su es po so ase gu ra do Dr. Ju lio Mota
Cas te lla nos, y, por tan to, la ac tual re cu rren te re sul ta ba deu do ra de
la suma es ta ble ci da en la pó li za, 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;

Con si de ran do, que en el se gun do me dio de su re cur so la re cu -
rren te ale ga, en sín te sis, que Cor te a-quo en modo al gu no ha dado
mo ti vos feha cien tes, con gruen tes y per ti nen tes para jus ti fi car el
fa llo im pug na do, toda vez que no in di ca en nin gu no de los con si -
de ran dos de la sen ten cia el fun da men to lí ci to para des vir tuar la
vo lun tad del ase gu ra do Dr. Ju lio Cé sar Mota Cas te lla nos, en el
sen ti do de que la pó li za emi ti da fue ra res cin di da o con clui da por
no exis tir las cau sas que le die ron ori gen (en do so al Ban co Po pu -
lar), por lo que es pro ce den te la ca sa ción de la sen ten cia;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da, en tre otros mo -
ti vos, se ex pre sa, en re la ción a lo ale ga do por la re cu rren te, que en
el ex pe dien te re po sa tam bién un avi so No. 0021722, de fe cha 1 de
sep tiem bre de 1996 al ase gu ra do Ju lio Mota Cas te lla no (sic), in di -
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can do su do mi ci lio, con mo ti vo de la pó li za No. 26V008500, el
cual es una fac tu ra, don de se re quie re el pago de la pri ma de
RD$5,000.00 para cu brir el pe río do des de el 11 de oc tu bre de
1996 has ta el 11 de oc tu bre de 1997, y se in di ca un ven ci mien to,
fe cha do el 11 de oc tu bre de 1997, y se in di ca un ven ci mien to, fe -
cha do el 11 de oc tu bre de 1996, por lo que es evi den te que la pó li -
za no ca du có en los trein ta días si guien tes a la fe cha de ven ci mien -
to (11 de agos to de 1996) in di ca da en el re que ri mien to que se ha
se ña la do en el con si de ran do an te rior; y éste aún es en via do al do -
mi ci lio del ya fa lle ci do Dr. Ju lio Mota Cas te lla nos (sic); que por lo
que se ha in di ca do en los con si de ran dos pre ce den tes, la pó li za de
se gu ro de vida, cuyo be ne fi cia rio es la hoy in ti ma da es ta ba vi gen te
al mo men to del fa lle ci mien to de su es po so, Dr. Ju lio Mota Cas te -
lla nos, por lo que la hoy in ti man te es deu do ra de la suma es ta ble ci -
da en la pó li za; y la in ti man te no ha pro ba do lo con tra rio"; que,
como tam bién pue de apre ciar se la Cor te a-quo dio mo ti vos su fi -
cien tes y per ti nen tes que jus ti fi can su dis po si ti vo y con tie ne una
ex po si ción de los he chos de la cau sa que han per mi ti do a la Su pre -
ma Cor te de Jus ti cia, como Cor te de Ca sa ción, ve ri fi car que la ley
ha sido bien apli ca da y, por tan to, el ar tícu lo 141 del Có di go de
Pro ce di mien to Ci vil, cuya vio la ción se in vo ca en el me dio que se
exa mi na, no ha sido vio la do, por lo cual el re cur so de ca sa ción de
que se tra ta 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 La Uni ver sal de Se gu ros, C. por A., con tra la sen ten -
cia dic ta da por la Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de San to
Do min go, el 26 de no viem bre de 1998, cuyo dis po si ti vo se ha co -
pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na a la
par te re cu rren te al pago de las cos tas con dis trac ción a fa vor del
Dr. Luis Sil ves tre Nina Mota y Lic da. Jac quelyn Nina de Cha las,
abo ga dos de la re cu rri da, quie nes afir man avan zar las en su to ta li -
dad.

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.
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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.suprema.gov.do
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SENTENCIA DEL 12 DE JULIO DEL 2000, No. 29

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción de San to Do min go, del 2 de 
sep tiem bre de 1982.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Indus tria del Ace ro, C. por A.

Abo ga dos: Dres. Ale jan dro F. Coén Pey na do y Eu cli des
Vi cio so Ven drell.

Re cu rri dos: Cons truc cio nes Ci vi les y Marítimas, C. por A. y
compartes.

Abo ga do: Lic. Ra fael Ri chiez Ace ve do.

Dios, Pat ria y Libertad
República Dominicana

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, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez 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 12 de ju lio del 2000, años 157° de la Inde -
pen den cia y 137° 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 tria del Ace -
ro, C. por A., so cie dad co mer cial or ga ni za da de acuer do con las le -
yes do mi ni ca nas, con su do mi ci lio es ta ble ci do en esta ciu dad, casa
No. 6 de la ca lle Her ma nos De lig ne, de bi da men te re pre sen ta da
por su pre si den te, se ñor Ro se lio Mar tí nez, do mi ni ca no, ma yor de
edad, ca sa do, de este do mi ci lio y re si den cia, co mer cian te, cé du la
de iden ti fi ca ción per so nal No. 11029, se rie 55, con tra la sen ten cia
dic ta da el 2 de sep tiem bre de 1982, por la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go;

Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;
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Oído al Dr. Ale jan dro Coén Pey na do por sí y por el Dr. Eu cli -
des Vi cio so Ven drell, abo ga dos de la par te re cu rren te, en la lec tu ra 
de sus con clu sio nes;

Oído al Lic. Ra fael Ri chiez Ace ve do, abo ga do 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 1 de di ciem bre de 1982,
sus cri to por los abo ga dos de la par te re cu rren te, Dres. Ale jan dro
F. Coén Pey na do y Eu cli des Vi cio so Ven drell, en el cual pro po nen
los me dios de ca sa ción que se trans cri ben más ade lan te;

Vis to 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 di ciem bre de 1982, sus cri -
to por el Lic. Ra fael Ri chiez Ace ve do, abo ga do de las re cu rri das,
Cons truc cio nes Ci vi les y Ma ríti mas, C. por A., Cons truc to ra Do -
lar ca, C. por A., Espai llat & Espai llat, C x A., y Equi pos y Cons -
truc cio nes, C. por A.;

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

Vis to el es cri to de am plia ción del me mo rial de de fen sa;

Vis to el auto dic ta do el 10 de ju lio del 2000, por el Ma gis tra do
Ra fael Lu cia no Pi char do, Pre si den te de la Cá ma ra Ci vil de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual 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 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, Jue ces de esta Cá ma ra, para
in te grar la Cor te en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción
de que se tra ta, de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 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 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 -

370 Boletín Judicial 1076



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 en co bro de pe sos y va li dez de em bar go re ten ti vo 
u opo si ción in ten ta da por Indus tria del Ace ro, C. por A., con tra
las em pre sas Cons truc cio nes Ci vi les y Ma rí ti mas, C. por A.; Espai -
llat & Espai llat, C. por A.; Cons truc to ra Do lar ca, C. por A., y
Equi pos y Cons truc cio nes, C. por A., la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial
de la Se gun da Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia
del Dis tri to Na cio nal, en fe cha 27 de ju nio de 1972, dic tó una 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 con tra la par te de man da da Cons truc -
cio nes Ci vi les y Ma rí ti mas, C. por A.; Equi pos y Cons truc cio nes,
C. por A.; Cons truc to ra Do lar ca, C. por A., y Espai llat & Espai llat, 
C. por A., por fal ta de com pa re cer; Se gun do: Aco ge por las ra zo -
nes y mo ti vos pre ce den te men te ex pues tos, las con clu sio nes for -
mu la das por la par te de man dan te Indus tria del Ace ro, C. por A., y
en con se cuen cia con de na a la par te de man da da a pa gar so li da ria -
men te a la men cio na da de man dan te: a) la suma de Sie te Mil Cien to 
No ven ta y Ocho Pe sos con Se ten ta y Sie te Cen ta vos (RD$7,
198.77), que le adeu da por el con cep to es pe ci fi ca do en la de man da 
de que se tra ta; b) los in te re ses le ga les co rres pon dien tes so bre di -
cha suma a par tir del día de la de man da; c) to das las cos tas cau sa -
das y por cau sar se en la pre sen te ins tan cia, dis traí das en pro ve cho
del Dr. Ale jan dro Coén Pey na do, quien afir ma ha ber las avan za do
en su to ta li dad; Ter ce ro: De cla ra bue no y vá li do por ser re gu lar
en la for ma y jus to en el fon do, todo el pro ce di mien to de em bar go 
re ten ti vo u opo si ción, lle va do a cabo por la de man dan te Indus tria
del Ace ro, C. por A., en su in di ca da ca li dad, con tra la par te de man -
da da Cons truc cio nes Ci vi les y Ma rí ti mas, C. por A. (COCIMAR);
Equi pos y Cons truc cio nes, C. por A.; Cons truc to ra Do lar ca, C.
por A., y Espai llat & Espai llat, C. por A., y en ma nos de los ter ce -
ros em bar ga dos el Esta do Do mi ni ca no, Ban co de Re ser vas de la
Re pú bli ca Do mi ni ca na, y Cor po ra ción de Val de cia, se gún acto de
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fe cha 22 de no viem bre de 1971, ins tru men ta do por el mi nis te rial
Ra fael A. Che va lier V; Cuar to: Orde na, con se cuen te men te, a los
men cio na dos ter ce ros em bar ga dos en tre gar en pago al pre ci ta do
em bar gan te las su mas o va lo res que se con ce den, de ber a cual -
quier tí tu lo, a los em bar ga dos Cons truc cio nes Ci vi les y Ma rí ti mas,
C. por A.; Equi pos y Cons truc cio nes C. por A.; Cons truc to ra Do -
lar ca C. por A., y Espai llat & Espai llat, C. por A., has ta la con cu -
rren cia del cré di to de di cho em bar go re ten ti vo, en prin ci pal y ac -
ce so rios; Quin to: Co mi sio nar al mi nis te rial Fé lix Mi guel To rres
Báez, al gua cil or di na rio de este tri bu nal, para la no ti fi ca ción de
esta sen ten cia”; b) que re cu rri da en opo si ción la an te rior sen ten -
cia, el mis mo tri bu nal dic to el 23 de ju lio de 1980, el si guien te fa llo: 
“Pri me ro: De cla ra re gu lar en la for ma el re cur so de opo si ción in -
ter pues to por Cons truc cio nes Ci vi les y Ma rí ti mas, C. por A.;
Espai llat & Espai llat, C. por A.; Cons truc to ra Do lar ca, C. por A., y 
Equi pos y Cons truc cio nes, C. por A., con tra la sen ten cia de este
tri bu nal de fe cha 27 de Ju nio del año 1972, dic ta da a fa vor de la
Indus tria del Ace ro, C. por A.; el dis po si ti vo de la cual ha sido co -
pia do an tes; Se gun do: En cuan to al fon do, re cha za las con clu sio -
nes pre sen ta das por la par te in ti ma da Indus tria del Ace ro, C. por
A., por las ra zo nes se ña la das an tes; Ter ce ro: Aco ge las con clu sio -
nes pre sen ta das por la par te opo nen te Cons truc cio nes Ci vi les y
Ma rí ti mas, C. por A.; Espai llat & Espai llat, C. por A.; Cons truc to -
ra Do lar ca, C. por A., y Equi pos y Cons truc cio nes, C. por A., por
los mo ti vos pre ce den te men te ex pues tos, y en con se cuen cia: a) re -
vo ca la sen ten cia ob je to del pre sen te re cur so de opo si ción y ac -
tuan do por con tra rio im pe rio, re cha za las con clu sio nes for mu la -
das por la Indus tria del Ace ro, C. por A., por im pro ce den tes y mal
fun da das; b) con de na a la in ti ma da Indus tria del Ace ro, C. por A.,
al pago de las cos tas de am bas ins tan cias, con dis trac ción a fa vor
del Lic. Ra fael Ri chiez Ace ve do, por afir mar que las ha avan za do
en su ma yor par te”; c) que so bre el re cur so de ape la ción in ter pues -
to in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da con el si guien te dis po -
si ti vo: “Pri me ro: Admi te como re gu lar y vá li do el re cur so de ape -
la ción in ter pues to por Indus tria del Ace ro, C. por A., con tra la
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sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra de lo Ci vil y Co mer cial de la Se -
gun da Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis -
tri to Na cio nal, dic ta da en fe cha 23 de ju nio de 1980, por ha ber
sido he cho den tro de las for ma li da des le ga les; Se gun do: Re cha za
las con clu sio nes pre sen ta das en au dien cia por la par te re cu rren te
Indus tria del Ace ro, C. por A., por im pro ce den te y mal fun da da;
Ter ce ro: Aco ge las con clu sio nes de la par te in ti ma da, com pa ñías
Cons truc cio nes Ci vi les y Ma rí ti mas, C. por A.; Cons truc to ra Do -
lar ca, C. por A.; Espai llat & Espai llat, C. por A., y Equi pos y Cons -
truc cio nes, C. por A., por los mo ti vos y ra zo nes pre ce den te men te
ex pues tos, y en con se cuen cia con fir ma en to das sus par tes la sen -
ten cia ape la da; Cuar to: Con de na a Indus tria del Ace ro, C. por A.,
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. Ra fael Ri chiez Ace ve 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 
los si guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio: Vio la ción del
ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil. Fal ta de mo ti vos.
Impre ci sión de los mo ti vos. Error de los mo ti vos. Con tra dic ción
en los mo ti vos; Se gun do Me dio: Fal ta de base le gal; Ter cer Me -
dio: Des na tu ra li za ción de los he chos. Fal sa in ter pre ta ción y fal sa
apli ca ción de los con tra tos de fe chas 4 de mayo de 1969 y 30 de
oc tu bre de 1971. Des co no ci mien to del con tra to de fe cha de di -
ciem bre de 1971;

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;

Considerando, que del examen del expediente se advierte que el 
recurrente, junto al me mo rial de casación depositado en la
Secretaría Gen eral de la Suprema Corte de Justicia, no incluyó,
como lo requiere el texto le gal arriba indicado, copia auténtica de
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la sentencia impugnada, condición in dis pens able para la
admisibilidad del recurso; que en dicho expediente sólo existe
fotocopia de una sentencia de la que se afirma es la impugnada, no 
admisible, en principio, como medio de prueba;

Considerando, que cuando el recurso de casación es decidido
por un medio suplido de oficio por la Suprema Corte de Justicia,
como ocurre en el presente caso, el nu meral 2, del artículo 65 de la
Ley sobre Procedimiento de Casación dispone que las costas
pueden ser compensadas.

Por tales motivos, Primero: Declara inadmisible el recurso de
casación interpuesto por In du stria del Acero, C. por A., con tra la
sentencia del 2 de septiembre de 1982, dictada por la Corte de
Apelación de Santo Domingo, cuyo dispositivo ha sido copiado
en parte an te rior del presente fallo; Segundo: Compensa las
costas.

Firmado: Rafael Luciano Pichardo, Ana Rosa Bergés Dreyfous, 
Eglys Margarita Esmurdoc, Julio Genaro Campillo Pérez y
Margarita A. Tavares. Grimilda Acosta, Secretaria Gen eral.

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores
Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública
del día, mes y año en él expresados, y fue firmada, leída y publicada 
por mí, Secretaria Gen eral, que certifico.

www.suprema.gov.do
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SENTENCIA DEL 12 DE JULIO DEL 2000, No. 30

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 12 de
no viem bre de 1984.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Fiho gar, C. por A.

Abo ga dos: Dr. M. A. Báez Bri to y Lic. Fé lix N. Já quez
Li ria no.

Re cu rri do: Ru bén Prats.

Abo ga dos: Dres. Jot tin Cury, Luis Ge ró ni mo Pé rez Ulloa y
Elías Ni ca sio Ja vier.

Dios, Pat ria y Libertad
República Dominicana

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, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez 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 12 de ju lio del 2000, años 157° de la in de -
pen den cia y 137° 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 Fiho -
gar, C. por A., cons ti tui da y exis ten te de acuer do con las le yes do -
mi ni ca nas, con su do mi ci lio y prin ci pal es ta ble ci mien to en la ave -
ni da San Mar tín es qui na ave ni da Orte ga y Gas set, con tra la sen -
ten cia dic ta da el 12 de no viem bre de 1984, 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;
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Oído al Dr. Fé lix Ló pez en re pre sen ta ción del Dr. M. A. Báez
Bri to, abo ga do de la par te re cu rren te, en la lec tu ra de sus con clu -
sio nes;

Oído al Dr. Elías Ni cas sio, en re pre sen ta ción de los Dres. Jot tin 
Cury y Luis G. Pé rez Ulloa, 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 22 de no viem bre de 1984,
sus cri to por los abo ga dos de la par te re cu rren te, Dr. M. A. Báez
Bri to y Lic. Fé lix N. Já quez Li ria no, 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 di ciem bre de 1984,
sus cri to por los Dres. Jot tin Cury, Luis Ge ró ni mo Pé rez Ulloa y
Elías Ni ca sio Ja vier, abo ga dos del re cu rri do, Ru bén Prats;

Vis to el es cri to de am plia ción del me mo rial de de fen sa;

Vis to el auto dic ta do el 10 de ju lio del 2000, por el Ma gis tra do
Ra fael Lu cia no Pi char do, Pre si den te de la Cá ma ra Ci vil de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual 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 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, Jue ces de esta Cá ma ra, para
in te grar la Cor te en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción
de que se tra ta, de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 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 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;
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Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una so li ci tud de auto de in cau ta ción, 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 21 de fe bre -
ro de 1984, un auto cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro:
Orde nar como al efec to or de na mos, que por mi nis te rio del al gua -
cil com pe ten te y a re que ri mien to de Fiho gar, C. por A., se pro ce da 
a la in cau ta ción en ma nos del com pra dor o en cua les quie ras ma -
nos en que se en cuen tre un vehícu lo Fiat tipo trac tor del año 1978
c/008141 R/# se rie 00989 equi pa do con Bul do zer Angu la ble y
Rip per de 5 dien tes que le fue ven di do con di cio nal men te al se ñor
José Alt. Pa nia gua He rre ra, ya que no ha dado cum pli mien to a sus
obli ga cio nes de pago; Se gun do: Orde nar como al efec to or de na -
mos, que una vez ocu pa dos los in mue bles alu di dos, el al gua cil
com pe ten te ac tuan te haga en tre ga de el a Fiho gar, C. por A., me -
dian te re ci bo co rres pon dien te”; 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: Se de cla ra bue no y vá li do el re cur -
so de ape la ción in coa do por el se ñor Ru bén Prats, con tra el auto
de in cau ta ción de fe cha 21 de fe bre ro de 1984, dic ta do por el Juz -
ga do de Paz de la Se gun da Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal;
Se gun do: Se re cha zan las con clu sio nes de la par te re cu rri da,
Fiho gar, C. por A., por los mo ti vos ex pues tos; Ter ce ro: Se aco gen 
las con clu sio nes de la par te re cu rren te, se ñor Ru bén Prats, y en
con se cuen cia; a) Se de cla ra nulo y sin nin gún va lor ju rí di co el auto
de in cau ta ción dic ta do en fe cha 21 de fe bre ro del año 1984, por el
Juz ga do de Paz de la Se gun da Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio -
nal, en fa vor de la com pa ñía Fiho gar, C. por A., y en per jui cio de
Ru ben Prats; b) Se re co no ce al se ñor Ru ben Prats como úni co
pro pie ta rio del trac tor mar ca Flat, tipo AD14, cha sis No. 572039;
a la vez que se or de na a la com pa ñía Fiho gar, C. por A., la en tre ga
in me dia ta del mis mo al se ñor Ru ben Prats; c) Se con de na a Fiho -
gar, C. por A., al pago de un as trein te pro vi sio nal por va lor de
RD$100.00 (Cien Pe sos Oro), por cada día de re tar do en la en tre -
ga del in di ca do trac tor; Cuar to: Se con de na a Fiho gar, C. por A.,
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al pago de las cos tas, cau sa das, y por cau sar se, en la pre sen te ins -
tan cia, dis tra yén do las a fa vor de los abo ga dos, Dres. Elías Ni cas -
sio Ja vier, Jot tin Cury, Luis Ge ró ni mo Pé rez Ulloa y Abel Ro drí -
guez del Orbe, por 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: Exce so de po -
der. Fal ta de mo ti vos por omi sión de es ta tuir y vio la ción de los ar -
tícu los: 11 de Ley 483 so bre Ven tas Con di cio na les de mue ble y
464 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil; Se gun do Me dio: Vio la -
ción de los ar tícu los 1315 y 1583 del Có di go Ci vil, ex ce so de po der 
en un nue vo 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 el 
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 in di ca 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 pue -
den ser com pen sa das.

Por ta les motivos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por Fiho gar, C. por A., con tra la sen ten cia
del 12 de no viem bre de 1984, dic ta da por la Cá ma ra Ci vil y Co -

378 Boletín Judicial 1076



mer cial de la Ter ce ra Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, cuyo dis po si ti vo 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, 
Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Ju lio Ge na ro Cam pi llo 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.suprema.gov.do
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SENTENCIA DEL 12 DE JULIO DEL 2000, No. 31 

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 7 de
no viem bre de 1983.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren tes: Compañía Se gu ros San Ra fael, C. por A. e
Institutos Dominicano de Seguros Sociales.

Abo ga dos: Dres. Juan Ma nuel Pe lle ra no Gó mez y Rose
Ma rie M. de Ló pez.

Re cu rri da: Mi la gros Pe gue ro Fran jul.

Abo ga do: Dr. M. A. Báez Bri to.

Dios, Pat ria y Libertad
República Dominicana

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, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez 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 12 de ju lio del 2000, años 157° de la Inde -
pen den cia y 137° 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 de
Se gu ros San Ra fael, C. por A., so cie dad co mer cial cons ti tui da de
acuer do con las le yes de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con asien to so -
cial y ofi ci na prin ci pal en la ca lle Leo pol do Na va rro es qui na ca lle
San Fran cis co de Ma co rís, de esta ciu dad, de bi da men te re pre sen -
ta da por su ad mi nis tra dor ge ne ral, Lic. Da ni lo Gon zá lez Ca mi lo,
do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, por ta dor de la cé du la de iden -
ti fi ca ción per so nal No. 6680, se rie 64, do mi ci lia do y re si den te en
esta ciu dad, y el Insti tu to Do mi ni ca no de Se gu ros So cia les, or ga -

 



nis mo au tó no mo des cen tra li za do del es ta do, con tra 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 7 de no viem bre de 1983;

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 9 de ene ro de 1984, sus cri -
to por los Dres. Juan Ma nuel Pe lle ra no Gó mez y Rose Ma rie M. de 
Ló pez, en el cual se in vo ca rán los me dios de ca sa ción que se in di -
ca rán 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 27 de mayo de 1985, sus cri to 
por el Dr. M. A. Báez Bri to, abo ga do de la par te re cu rri da, Mi la -
gros Pe gue ro Fran jul;

Vis to el auto dic ta do el 10 de ju lio del 2000, por el Ma gis tra do
Ra fael Lu cia no Pi char do, Pre si den te de la Cá ma ra Ci vil de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual 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 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, Jue ces de este Tri bu nal, para
in te grar la Cor te en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción
de que se tra ta, de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 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 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 la de man da ci vil en pago de da ños y per jui cios in coa da por la
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Sra. Mi la gros Pe gue ro Fran jul, con tra el Insti tu to Do mi ni ca no de
Se gu ros So cia les y la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. x A., la
Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Ter ce ra Cir cuns crip ción del Juz ga -
do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal dic tó el 19 de agos -
to de 1981, 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 pre sen ta das en au dien cia por los de -
man da dos Insti tu to Do mi ni ca no de Se gu ros So cia les y La San Ra -
fael C. por A.; Se gun do: Aco ge par cial men te las con clu sio nes
pre sen ta das en au dien cia por la de man dan te Mi la gros Pe gue ro
Fran jul, y en con se cuen cia; a) con de na al de man da do, Insti tu to
Do mi ni ca no de Se gu ros So cia les, a pa gar a di cha de man dan te en
su ca li dad in di ca da, la can ti dad de Vein ti cin co Mil Pe sos
(RD$25,000.00), por los da ños y per jui cios ex pe ri men ta dos y por
las cau sas in di ca das; b) los in te re ses le ga les so bre esa can ti dad y a
par tir de la de man da, a tí tu lo de da ños y per jui cios su ple men ta -
rios; c) to das las cos tas, cau sa das y por cau sar se en la pre sen te ins -
tan cia, or de nan do su dis trac ción en fa vor del abo ga do, Dr. M. A.
Báez Bri to, que afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad; Ter ce -
ro: De cla ra opo ni ble a la San Ra fael, C. por A., has ta el lí mi te de la
pó li za, las con de na cio nes que en prin ci pal y ac ce so rios se im po -
nen al de man dan do Insti tu to Do mi ni ca no de Se gu ros So cia les”;
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:
Orde na la fu sión de los re cur sos de ape la ción in ter pues tos por el
Insti tu to Do mi ni ca no de Se gu ros So cia les y la Com pa ñía de Se gu -
ros San Ra fael, C. por A., para ser de ci di dos por una mis ma sen -
ten cia; Se gun do: Admi te como re gu la res y vá li dos los re cur sos de 
ape la ción in ter pues tos por el Insti tu to Do mi ni ca no de Se gu ros
So cia les y la San Ra fael, C. por A., con tra la sen ten cia de fe cha 19
de agos to de 1981, ren di da por la Cá ma ra de lo 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, en cuan to a la for ma; Ter ce ro: Re la ti va men te
al fon do, con fir ma en to das sus par tes la sen ten cia ape la da; Cuar -
to: Con de na a los in ti man tes, par tes que su cum ben al pago de las
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cos tas, or de nan do su dis trac ción a fa vor del abo ga do Dr. M. A.
Báez Bri to, que afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad”;

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

Con si de ran do, que del exa men del ex pe dien te se ad vier te que el 
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 in di ca 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 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 la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C.
por A., y el Insti tu to Do mi ni ca no de Se gu ros So cia les, con tra la
sen ten cia dic ta da el 7 de no viem bre de 1983, 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; 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, 
Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez y Mar -
ga ri ta A. Ta va res. 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.suprema.gov.do
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SENTENCIA DEL 12 DE JULIO DEL 2000, No. 32

Orde nan za im pug na da: Pre si den te de la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la
Cor te de Ape la ción de San tia go, del 13 de
di ciem bre de 1994.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: José Ura no Zuc ca Chery.

Abo ga dos: Dres. Már ti res S. Pé rez y Quin tín de Js.
Mon te ro D´Oleo.

Re cu rri dos: Ami ro Pé rez Mera y compartes.

Abo ga dos: Dres. Ro si na de la Cruz Alva ra do y Car los Ml.
Fin ke y Lic da. Ra mo na Lu cia Sue ro.

Dios, Pat ria y Libertad
República Dominicana

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, 12 de ju lio del 2000, años 157° de la Inde -
pen den cia y 137° 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 Ura no Zuc ca
Chery, do mi ni ca no, ma yor de edad, do mi ci lia do y re si den te en la
casa No. 8 de la Av. Inde pen den cia, del mu ni ci pio de Lu pe rón,
pro vin cia de Puer to Pla ta, con tra la or de nan za en re fe ri mien to,
dic ta da el 13 de di ciem bre de 1994, por el Pre si den te de la Cá ma ra
Ci vil y Co mer cial de la Cor te de Ape la ción de San tia go, cuyo dis -
po si ti vo se trans cri be mas 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 18 de ene ro de 1995, sus -
cri to por los Dres. Már ti res S. Pé rez y Quin tín de Js. Mon te ro
D´Oleo, abo ga dos de la par te 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 17 de fe bre ro de 1995, sus -
cri to por los Dres. Ro si na de la Cruz Alva ra do y Car los Ml. Fin ke y 
la Lic da. Ra mo na Lu cía Sue ro, abo ga dos de los re cu rri dos, Ami ro
Pé rez Mera, Hum ber to Pé rez Mera, Ra fael Pé rez Mera y Ger mán
Pé rez Mera;

Vis to el auto dic ta do el 10 ju lio del 2000, por el Ma gis tra do Ra -
fael Lu cia no Pi char do, Pre si den te de la Cá ma ra Ci vil de la Su pre -
ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual 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 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, Jue ces de esta Cá ma ra, para in te grar
la Cor te en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se
tra ta, de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 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 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 la de man da en re vo ca ción de ad ju di ca ción, y en da ños y per jui -
cios in ter pues ta por José Ura no Zuc ca Chery con tra los su ce so res
de los fi na dos Lic. Ami ro Pé rez y Plá ci do Bru gal, la Cá ma ra Ci vil,
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Co mer cial y de Tra ba jo de la Pri me ra Cir cuns crip ción del Juz ga do
de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Puer to Pla ta , dic tó el
7 de abril de 1992, una sen ten cia cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“Pri me ro: Re cha zan do las ex cep cio nes de in com pe ten cia li tis -
pen den cia y pres crip ción in vo ca da por los se ño res Osval do
Andrés, Isa bel Lu cia, Lour des Alta gra cia, Ri car do Anto nio Bru gal 
Li mar do, Plá ci do Bru gal Guz mán, Enri que Bru gal Guz mán, Luis
Enri que, Raúl Enri que y Gre cia Ni nos ka Bru gal Guz mán, Hum -
ber to Anto nio, Ra fael Ami ro Pé rez Mera, Ger mán Ami ro y Ra fael 
A. Pé rez Mera, par tes de man da das, por los mo ti vos que se ex pre -
san en el cuer po de esta de ci sión, y en con se cuen cia, se de cla ra la
com pe ten cia de este tri bu nal para co no cer del asun to; Se gun do:
Aco gien do como bue na y vá li da la de man da en re vo ca ción de la
ad ju di ca ción de la Par ce la No. 59 del Dis tri to Ca tas tral No. 16, del
Mu ni ci pio de Puer to Pla ta, y en con se cuen cia, se or de na man te ner 
el sta tus de la re fe ri da par ce la a nom bre de su pro pie ta rio se ñor
Emi lio Zuc ca has ta que se haga la de ter mi na ción de he re de ros
con ca li dad para re ci bir los; Ter ce ro: Con de nan do a los su ce so res
de los de cu jus Lic. Ami ro Pé rez y Plá ci do Bru gal par tes de man da -
das a pa gar le al se ñor José Ura no Zuc ca Chery la suma de Um Mi -
llón de Pe sos (RD$1,000,000.00), por los da ños mo ra les y ma te -
ria les oca sio na dos a éste a tí tu lo de in dem ni za ción su ple to ria;
Cuar to: Con de nan do a los se ño res su ce so res de los fi na dos Ami -
ro Pé rez y Plá ci do Bru gal, al pago de un as trein te de Cien Pe sos
(RD$100.00) dia rio por cada día de re tar do en pa gar al de man dan -
te la in dem ni za ción in di ca da en el or di nal an te rior; Quin to: Orde -
nan do la eje cu ción pro vi sio nal y sin fian za de la pre sen te de ci sión,
no obs tan te cual quier re cur so en su con tra aten dien do la na tu ra le -
za del asun to; Sex to: Con de nan do a los su ce so res de los fi na dos
Ami ro Pé rez y Plá ci do Bru gal, al pago de las cos tas pro ce sa les or -
de nan do su dis trac ción en pro ve cho y a fa vor del Dr. Quin tín
Mon te ro D´Oleo, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li -
dad”; b) que so bre el re cur so de ape la ción in ter pues to in ter vi no la
re fe ri da or de nan za en re fe ri mien to, cuyo dis po si ti vo es el si guien -
te: “Pri me ro: En cuan to a la for ma se de cla ra re gu la res y vá li das
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las ins tan cias de fe cha vein ti nue ve (29) de abril y seis (6) de mayo
de 1992, di ri gi da al Ma gis tra do Juez Pre si den te de esta Cor te por
los doc to res Víc tor E. Almon te Ji mé nez, Car los Ma nuel Fin ke y
Ra mo na Lu cia Sue ro, abo ga dos y apo de ra dos de los se ño res
Osval do Andrés Bru gal y com par tes e Ing. Hum ber to Anto nio
Pé rez Mera y com par tes por ser re gu lar; Se gun do: Se re cha zan las 
con clu sio nes ver ti das en au dien cia por los doc to res Quin tín
D´Oleo y Már ti res Sal va dor Pé rez, por im pro ce den tes y mal fun -
da das; Ter ce ro: Se or de na la sus pen sión de la eje cu ción pro vi sio -
nal con te ni da en el or di nal quin to (5to.) de la sen ten cia ci vil No.
176, de fe cha sie te (7) de abril de 1992, 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 Puer to Pla ta, por con si de rar que su eje cu ción po -
dría en tra ñar con se cuen cias ma ni fies ta men te ex ce si vas; Cuar to:
Con de na a José Ura no Zuc ca Chery, al pago de las cos tas del pro -
ce di mien to, con dis trac ción de las mis mas a fa vor de los doc to res
Víc tor E. Almon te Ji mé nez, Ro si na de la Cruz Alva ra do, Car los
Ma nuel Fin ke y Ra mo na Lu cia Sue ro, abo ga dos que afir man es tar -
las avan zan do en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que en su me mo rial la par te re cu rren te in vo ca el
si guien te me dio de ca sa ción: Uni co Me dio: Vio la ción al de re cho
de de fen sa;

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
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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 José Ura no Zuc ca Chery, con tra la or de -
nan za en re fe ri mien to, del 13 de di ciem bre de 1994, dic ta da por el
Pre si den te de la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de Ape la -
ción de San tia go, 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.suprema.gov.do
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SENTENCIA DEL 12 DE JULIO DEL 2000, No. 33

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 20 de
sep tiem bre de 1993.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Sil ve rio Cruz Ta ve ras.

Abo ga dos: Dres. Aris mendy Cruz Ro drí guez y José Abel
Des champs P.

Re cu rri do: Ban co del Exte rior Do mi ni ca no, S. A.

Abo ga dos: Dres. Ma nuel Ra món Ruíz Te ja da y José
Anto nio Luis Olea ga.

Dios, Pat ria y Libertad
República Dominicana

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 12 de ju lio del 2000, años 157° de la Inde -
pen den cia y 137° 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 se ñor Sil ve rio
Cruz Ta ve ras, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, em pre sa rio,
por ta dor de la cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 63914, se rie
31, do mi ci lia do y re si den te en la ave ni da 27 de Fe bre ro No. 481,
de esta ciu dad, con tra la sen ten cia del 20 de sep tiem bre de 1993,
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, 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 21 de di ciem bre de 1993,
sus cri to por los Dres. Aris mendy Cruz Ro drí guez y José Abel
Des champs P., 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 3 de ene ro de 1994, sus cri to
por los Dres. Ma nuel Ra món Ruíz Te ja da y José Anto nio Luis
Olea ga;

Vis to el auto dic ta do el 21 de ju nio del 2000, por el Ma gis tra do
Ra fael Lu cia no Pi char do, Pre si den te de la Cá ma ra Ci vil de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma a sí mis mo, en
su in di ca da ca li dad, jun ta men te con las Ma gis tra das Ana Rosa
Ber gés Drey fous y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Jue ces de esta Cá -
ma ra, 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 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, 20 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta: a) que con mo ti vo de una de -
man da en de vo lu ción de di ne ro de po si ta do en cuen ta co rrien te y
re pa ra ción de da ños y per jui cios, in coa da por el se ñor Sil ve rio
Cruz, la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Quin ta Cir cuns crip ción
del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, dic tó el 11 
de di ciem bre de 1992, una sen ten cia cuyo dis po si ti vo es el si guien -
te: “Pri me ro: Re cha za en to das sus par tes las con clu sio nes ver ti -
das por la par te de man da da, Ban co del Exte rior Do mi ni ca no, S.
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A., por con si de rar las im pro ce den tes y ca ren tes de base le gal; Se -
gun do: Orde na al de man da do Ban co del Exte rior Do mi ni ca no, S. 
A., de vol ver al de man dan te, se ñor Sil ve rio Cruz, la suma de Un
Mi llón Ocho cien tos Mil Qui nien tos Pe sos Oro (RD$1,800,
500.00), re te ni dos no obs tan te la pro vi sión de los de bi dos fon dos;
Ter ce ro: Con de na al Ban co del Exte rior Do mi ni ca no, S. A., al
pago de la suma de Un Mi llón Qui nien tos Mil Pe sos Oro
(RD$1,500,000.00) como mo des ta re pa ra ción por los da ños y
per jui cios cau sa dos por su ac tua ción al se ñor Sil ve rio Cruz; Cuar -
to: Con de na al de man da do, Ban co del Exte rior Do mi ni ca no, 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. Aris mendy Cruz y José Abel Des -
champs Pi men tel, abo ga dos que afir man ha ber las avan za do en su
to ta li dad; Quin to: Orde na la eje cu ción pro vi sio nal y sin pres ta -
ción de fian za de la pre sen te sen ten cia, no obs tan te cual quier re -
cur so se que se in ter pon ga con tra la mis ma”; b) que so bre el re cur -
so de ape la ción in ter pues to in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na -
da con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Aco ge, como re gu lar
en la for ma y pro ba do en cuan to al fon do, el re cur so de ape la ción
in ter pues to por el Ban co del Exte rior Do mi ni ca no, S. A., con tra la 
sen ten cia de fe cha 11 de di ciem bre de 1992, dic ta da por la Cá ma ra 
Ci vil y Co mer cial de la Quin ta Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri -
me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal; en con se cuen cia; Se gun do:
Re vo ca, en to das sus par tes di cha sen ten cia, por los mo ti vos pre -
ce den te men te ex pues tos, y, sub si guien te men te, re cha za en to das
sus par tes la de man da in tro duc ti va del pro ce so; Ter ce ro: Con de -
na al se ñor Sil ve rio Cruz, al pago de las cos tas del pro ce di mien to y
or de na su dis trac ción en pro ve cho de los Dres. Ma nuel Ra món
Ruíz Te ja da, Bo lí var Mal do na do Gil, José J. Ruíz, Pé rez, José
Anto nio Olea ga y Ka tia E. Cos te Espi nal, abo ga dos que afir ma -
ron ha ber las avan za do en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que el re cu rren te pro po ne los si guien tes me dios
de ca sa ción: Pri mer Me dio: Des na tu ra li za ción de los he chos; Se -
gun do Me dio: Fal ta de base le gal y fal ta de mo ti va ción; Ter cer
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Me dio: Vio la ción a los ar tícu los 29, Pá rra fo I, 40, 41 y 56 de la Ley
No. 2859 so bre Che ques, del 30 de abril de 1951; Cuar to Me dio:
Vio la ción a los ar tícu los 31, 32 y 33 de la Ley 2859 ci ta da; Quin to
Me dio: Vio la ción a los ar tícu los 1915, 1917 y 1142 del Có di go Ci -
vil Do mi ni ca no;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de su ter cer y cuar to me dios
los cua les se reú nen para su exa men, dada su si mi li tud y con ve nir a 
la so lu ción que se dará al caso, el re cu rren te ale ga en sín te sis: Que
al te nor de los tex tos de la Ley de Che ques in vo ca da, la obli ga ción
pues ta a car go de los ban cos de pa gar los che ques vá li dos que se
ex pi dan a su car go es una obli ga ción ri gu ro sa, lo cual pro vo ca que
tan pron to un ban co fal ta, sin una jus ti fi ca ción au to ri za da por la
ley a esa obli ga ción, su res pon sa bi li dad que da com pro me ti da; que
en esta ma te ria el daño y el per jui cio que dan re pu ta dos des de que
no se efec túa el pago del che que, o en su de fec to, se en tre ga el che -
que; que tal y como su ce dió en la es pe cie, lo úni co que que da pen -
dien te es la va lo ri za ción del daño y el per jui cio; que, con ti núa ale -
gan do el re cu rren te, la sen ten cia im pug na da vio len ta el ar tícu lo 31 
de la re fe ri da Ley de Che ques dado que di cho tex to dis po ne que la
pre sen ta ción del che que con fi nes de com pen sa ción por ante el
or ga nis mo com pe ten te equi va le a la pre sen ta ción para el pago.
Esto fue lo que hizo el Ban co del Exte rior Do mi ni ca no, S. A.,
fren te al Ban co Do mi ni co Hi spa no, S. A., por ante la Cá ma ra de
Com pen sa ción, des co no cien do la exis ten cia de un acuer do en tre
el ban co y el de po si tan te que obli ga al pri me ro a acre di tar los fon -
dos a la cuen ta o en tre gar los che ques pre sen ta dos al co bro, so bre
todo fren te a la pre sun ción de co bro de los che ques que es ta ble ce
la ley, en el caso de que los che ques sean en tre ga dos a la otra ins ti -
tu ción ban ca ria con la cual se esté cum plien do la com pen sa ción;
que asi mis mo, la sen ten cia im pug na da des co no ce el ar tícu lo 32 de
la Ley de Che ques al no to mar en cuen ta en el caso de la es pe cie
que el che que te nía pro vi sión de fon dos ase gu ra da por el li bra dor
y com pro ba da por el te ne dor, y ade más que no exis tía nin gu na
opo si ción al pago, hi pó te sis que es san cio na da por el ar tícu lo ci ta -
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do con la res pon sa bi li dad del ban co que rehu sa el pago; que por
otra par te, el ar tícu lo 33 es ta ble ce ta xa ti va men te los ca sos en que
el li bra do de be rá rehu sar el pago del che que, de las cua les nin gu na
de ellas afec ta ba el de pó si to y co bro de los che ques con fia dos al
re cu rren te, de lo cual se in fie re que, al no en con trar se en esta si tua -
ción el cré di to del re cu rren te, la Cor te a-qua de bió con fir mar la
res pon sa bi li dad del ban co;

Con si de ran do, que en los do cu men tos del ex pe dien te se es ta -
ble ce que el re cu rren te de po si tó en su cuen ta co rrien te abier ta en
el Ban co del Exte rior Do mi ni ca no, S. A., dos che ques por va lor de 
RD$1,275,000.00 y RD$525,000.00, que di chos de pó si tos fue ron
rea li za dos en fe chas 21 y 25 de no viem bre de 1991 en el in di ca do
ban co, rehu san do el Ban co del Exte rior Do mi ni ca no, S. A., el
pago de di chos che ques;

Con si de ran do, que ha sido juz ga do de ma ne ra cons tan te por
esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia que: “En esta ma te ria es pe cial, en
vir tud del ar tícu lo 32 de la Ley de Che ques el daño y el per jui cio
que dan re pu ta dos des de que no se efec túa el pago del che que si
éste es re gu lar, lo que no se ha pues to en duda en el pre sen te caso;
que, a par tir de la fal ta de pago, lo úni co que que da pen dien te es la
va lo ra ción del daño y el per jui cio, lo que pue de ha cer se en la mis -
ma sen ten cia que com prue ba la fal ta de pago si hay ele men tos de
jui cio para di cha va lo ra ción o en un pro ce di mien to ul te rior si aún
no los hay o son in su fi cien tes en ese mo men to, con for me al sis te -
ma con sa gra do en el ar tícu lo 128 del Có di go de Pro ce di mien to
Ci vil; que, en el es ta do ac tual de las tran sac cio nes eco nó mi cas, los
che ques es tán re pu ta dos como un ins tru men to de pago tan res pe -
ta ble, que han sido ca li fi ca dos por los eco no mis tas mo der nos
como “dinero bancario”, para acen tuar el he cho de que se ope ra
so bre la base de ellos como si fue ra con la for ma pe cu nia ria tra di -
cio nal; que esa res pon sa bi li dad y efi ca cia de los che ques es in dis -
pen sa ble para la se gu ri dad y cer te za de las tran sac cio nes, las cua les
pue den pro du cir se no sólo den tro de una mis ma pla za co mer cial,
sino en tre pla zas se pa ra das por gran des distancias”;
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Con si de ran do, que asi mis mo el ar tícu lo 31 de la re fe ri da Ley de
Che ques de ma ne ra pre ci sa se ña la que la pre sen ta ción del che que
con fi nes de com pen sa ción en la for ma que haya re gu la do la jun ta
mo ne ta ria, equi va le a la pre sen ta ción para el pago;

Con si de ran do, que el aná li sis pre ce den te, de los he chos y cir -
cuns tan cias des cri tas en la sen ten cia im pug na da po nen de ma ni -
fies to que en la mis ma no se ha he cho una co rrec ta in ter pre ta ción
de los ar tícu los ci ta dos de la Ley de Che ques, por lo que di cha sen -
ten cia debe ser ca sa da sin que sea ne ce sa rio pon de rar los de más
ale ga tos con te ni dos en los de más me dios pro pues tos.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da por la Cá -
ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 20 de
sep tiem bre de 1993, 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 Ape la -
ción de San Cris tó bal; Se gun do: Con de na al re cu rri do Ban co del
Exte rior Do mi ni ca no, S. A., al pago de las cos tas, con dis trac ción a 
fa vor y pro ve cho de los Dres. Aris mendy Cruz Ro drí guez y José
Abel Des champs Pi men tel, quie nes afir man ha ber las avan za do en 
su to ta li dad. 

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

Primera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 395

a ra
 má

C a re
 mir

P



SENTENCIA DEL 12 DE JULIO DEL 2000, No. 34

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción de San tia go, del 20 de
mar zo de 1986.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren tes: Cor po ra ción Do mi ni ca na de Elec tri ci dad
(CDE) y Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael,
C. por A.

Abo ga da: Lic da. Xio ma ra Sil va de Ro drí guez.

Re cu rri do: José Leo vi gil do Ma de ra Fer nán dez.

Abo ga da: Lic da. Do ris A. Arda vin 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, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez 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 12 de ju lio del 2000, años 157° de la Inde -
pen den cia y 137° 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 Cor po ra ción
Do mi ni ca na de Elec tri ci dad, (CDE) y la Com pa ñía de Se gu ros
San Ra fael, C. por A., en ti da des es ta ta les, or ga ni za das de con for -
mi dad con las le yes de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, la pri me ra re pre -
sen ta da por su ad mi nis tra dor ge ne ral, Ing. Mar ce lo Jor ge, do mi ni -
ca no, ma yor de edad, ca sa do, do mi ci lia do y re si den te en esta ciu -
dad, y la se gun da con su do mi ci lio y asien to so cial en la ave ni da
Juan Pa blo Duar te No. 104, de la ciu dad de San tia go, re pre sen ta da 
por su ad mi nis tra dor ge ne ral, Lic. Da ni lo Gon zá lez Ca mi lo, do -
mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, li cen cia do en fi nan zas, cé du la de 

 



iden ti fi ca ción per so nal No. 6680, se rie 64, 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 Cor te de Ape la -
ción de San tia go, el 20 de mar zo de 1986;

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 27 de mayo de 1986, sus -
cri to por la Lic da. Xio ma ra Sil va de Ro drí guez, abo ga da de la par -
te re cu rren te en el cual se in vo can 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 26 de ju nio de 1986, sus cri to
por la Lic da. Do ris A. Arda vin M., abo ga da de la par te re cu rri da,
José Leo vi gil do Ma de ra Fer nán dez;

Vis to el auto dic ta do el 10 de ju lio del 2000, por el Ma gis tra do
Ra fael Lu cia no Pi char do, Pre si den te de la Cá ma ra Ci vil de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual 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 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, Jue ces de esta Cá ma ra, para
in te grar la Cor te en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción
de que se tra ta, de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 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 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 en re cla ma ción de da ños y per jui cios in coa da por 
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el Ing. José Leo vi gil do Ma de ra Fer nán dez, la Cá ma ra Ci vil, Co -
mer cial y de Tra ba jo de la Pri me ra Cir cuns crip ción del Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go, dic tó en fe cha
25 de abril de 1985, 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 for mu la das por la par te de -
man da da, Cor po ra ción Do mi ni ca na de Elec tri ci dad, res pon sa ble
de los da ños ma te ria les su fri dos por el se ñor Ing. José Leo vi gil do
Ma de ra Fer nán dez, y en con se cuen cia se con de na al pago de una
in dem ni za ción as cen den te a la suma de Tres Mil Pe sos Oro
(RD$3,000.00), a fa vor de di cho se ñor; Se gun do: Que debe con -
de nar y con de na a la Cor po ra ción Do mi ni ca na de Elec tri ci dad, 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; Ter ce ro: Que debe con de nar y con de na a la
Cor po ra ción Do mi ni ca na de Elec tri ci dad, al pago de las cos tas del 
pro ce di mien to, dis tra yén do las en pro ve cho de la Lic da. Do ris A.
Arda vin M., por es tar las avan zan do en su ma yor par te o to ta li dad;
Cuar to: Se de cla ra opo ni ble y eje cu to ria con tra la Com pa ñía Na -
cio nal de Se gu ros San Ra fael, C. por A., en su ca li dad de ase gu ra -
do ra de la res pon sa bi li dad pú bli ca de la Cor po ra ción Do mi ni ca na
de Elec tri ci dad, den tro de los lí mi tes de su res pon sa bi li dad”; b)
que so bre el re cur so de ca sa ción 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: Admi te en la for ma el re cur so de ape la ción in ter pues to por
la Cor po ra ción Do mi ni ca na de Elec tri ci dad y la Com pa ñía Na cio -
nal de Se gu ros San Ra fael, C. por A., con tra la sen ten cia ci vil No.
1267, dic ta da por la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo de la
Pri me ra Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Ju di cial de San tia go, en fe cha 25 del mes de abril del año
1985; Se gun do: Re cha za las con clu sio nes de la Cor po ra ción Do -
mi ni ca na de Elec tri ci dad y la Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros San
Ra fael, C. por A., por im pro ce den tes y mal fun da das; Ter ce ro:
Con fir ma en to das sus par tes la sen ten cia re cu rri da; Cuar to: Con -
de na a la Cor po ra ción Do mi ni ca na de Elec tri ci dad, al pago de las
cos tas de la pre sen te al za da, con opo ni bi li dad a la Com pa ñía Na -
cio nal de Se gu ros, C. por A., y or de na la dis trac ción de di chas cos -
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tas en pro ve cho de la Lic da. Do ris Arda vin N., abo ga da que afir -
ma ha ber las avan za do en su to ta li dad;

Con si de ran do, que en su me mo rial, la par te re cu rren te pro po ne 
el si guien te me dio de ca sa ción: Uni co Me dio: Vio la ción a los ar -
tícu los 1315 y 1384 del Có di go Ci vil. 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 que se im -
pug na;

Con si de ran do, que del exa men del ex pe dien te se ad vier te que
las re cu rren tes, 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 ye ron,
como lo re quie re el tex to le gal arri ba in di ca 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 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 la Cor po ra ción Do mi ni ca na de Elec tri ci -
dad y la Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros San Ra fael, C. por A.,
con tra la sen ten cia dic ta da por la Cor te de Ape la ción de San tia go,
en fe cha 20 de mar zo de 1986, 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, 
Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez y Mar -
ga ri ta A. Ta va res. 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 12 DE JULIO DEL 2000, No. 35

Sen ten cia im pug na da: Pre si den te de la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la
Cor te de Ape la ción de San to Do min go, del 2 de 
no viem bre de 1983.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren tes: Lic das. Rosa A. Ca mi lo Abreu y com par tes.

Abo ga do: Dr. M. A. Báez Bri to.

Re cu rri dos: Ro nald C. Bauer y com par tes.

Abo ga do: Dr. Raúl Re yes Vás quez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces 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, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez 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 12 de ju lio del 2000, años 157° de la Inde -
pen den cia y 137° 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 los Lic dos. Rosa
A. Ca mi lo Abreu, Luis Ma ría Ji mé nez Mon te ro, Eu lo gio San tia go,
Fi del De sir, José Va lle jo, Andrés Ma tos Sena y Cris ti na Ful car, ;
tec nó lo go, Só cra tes Gui llén; Lic dos. Gra cie la Gar cía, Wi lliam Ca -
pe llán, Pe dro Fran cis co Bur gos y Juan Ma ría Rey no so; Dres. Ra -
fael L. Wi la mo Ortíz, Ra fael Pé rez Ber ne chea, Lic da. Eli da Ji mé -
nez, Dra. Mi riam Mi chel, Ing. Juan José Me lén dez, Ing. Víc tor Su -
sa na, Abi lio Pa nia gua, Lic da. Car men B. San tia go, Prof. Fa rah Ca -
bre ra, Dra. Jo se fi na de la Cruz, Prof. Clen Caa ma ño, Ing., Ernes to
Ojto si y Lic. Romy Ro drí guez, do mi ni ca nos, ma yo res de edad,
iden ti fi ca dos por las cé du las per so na les nú me ros 12345, se rie 55;
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6130, se rie 14; 45275, se rie 47; 40962, se rie 23; 8813, se rie 14;
1793, se rie 78; 244414, se rie 1ra.; 32150, se rie 3; 11472, se rie 49;
11961, se rie 50; 5059, se rie 50; 39453, se rie 53; 144053, se rie 1ra.;
45270, se rie 23; 104261, se rie 1ra.; 11000, se rie 18; 27726, se rie 2;
22261, se rie 48; 46874, se rie 47; 36365, se rie 47; 97051, se rie 1ra.;
161785, se rie 1ra.; 64941, se rie 1ra.; 22685, se rie 2 y 66611, se rie
31, 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 Pre si den te de la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor -
te de Ape la ción de San to Do min go, en fe cha 2 de no viem bre de
1983;

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

Oído a la Dra. Ma bel Fe liz, en re pre sen ta ción del Dr. M. A. Bri -
to, abo ga do 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 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 no viem bre de 1983,
sus cri to por el Dr. M. A. Bri to, abo ga do de la par te re cu rren te, en
el cual se in vo can 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 21 de no viem bre de 1983
sus cri to por el Dr. Raúl Re yes Vás quez, abo ga do de los re cu rri dos, 
Ro nald C. Bauer, Mar ga ri ta M. Gru llón, Ra fael Re yes y Ru bén
Lulo;

Vis to el auto dic ta do el 10 de ju lio del 2000, por el Ma gis tra do
Ra fael Lu cia no Pi char do, Pre si den te de la Cá ma ra Ci vil de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual 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 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, Jue ces de esta Cá ma ra, para
in te grar la Cor te en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción
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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 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 en re cla ma ción de re co no ci mien to de ca li dad de
aso cia do o miem bro de la aso cia ción de no mi na da Uni ver si dad
Mun dial Do mi ni ca na, Inc. in ter pues ta por la Lic da. Rosa A. Ca mi -
lo Abreu y com par tes, con tra el Dr. Ro nald C. Bauer, 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, en fe cha 19 de oc tu bre
del 1983, dic tó una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me -
ro: Re cha za las con clu sio nes pre sen ta das en au dien cia por el de -
man da do Dr. Do nald C. Bauer, se gún los mo ti vos ex pues tos pre -
ce den te men te; Se gun do: Re cha za asi mis mo, las con clu sio nes
pre sen ta das en au dien cia por los in ter vi nien tes vo lun ta rios se ño -
res Dr. Ru bén Lulo, Pe dro Du rán, Mar ga ri ta M. Gru llón y Ra fael
Re yes, con for me los mo ti vos in di ca dos en el cuer po de esta sen -
ten cia; Ter ce ro: Se li bra acta al in ter vi nien te vo lun ta rio Dr.
Andrés A. Ful car B., de sus con clu sio nes en au dien cia; Cuar to:
Aco ge en cuan to se re fie re a los se ño res Lic dos. Rosa A. Ca mi lo
Abréu, Luis Ma ría Ji mé nez Mon te ro, Eu lo gio San tia go, Fi del De -
sir, José Va lle jo, Andrés Ma tos Sena, Cris ti na Ful gar, Só cra tes
Gui llén, Gra cie la Gar cía, Wi lliam Ca pe llán, Pe dro Fran cis co Bur -
gos, Juan Rey no so, Dr. Ra fael Wi la mo Ortíz, Ing. Ra fael Pé rez
Ber ne chea, Lic da. Eli da Ji mé nez, Dra. Mi riam Mi chel, Ing. Juan
José Me lén dez, Ing. Víc tor Su sa na, Lic. Abi lio Pa nia gua, Lic. Car -
men B. de San tia go, Prof. Fa rah Ca bre ra, Dra. Jo se fi na de la Cruz,
Prof. Clen Caa ma ño, ing. Ernes to Ojto si y Lic. Romy Ro drí guez,
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las con clu sio nes por ellos pre sen ta das en au dien cia, y en con se -
cuen cia; ho mo lo gar en cada uno de ellos, la ad qui si ción de la ca li -
dad de aso cia do o miem bro de aso cia ción de no mi na da Uni ver si -
dad Mun dial Do mi ni ca na, Inc., y con de re cho a las pre rro ga ti vas
es ta ble ci das en los es ta tu tos so cia les de la in di ca da aso cia ción; b)
or de nar por la na tu ra le za del asun to, la eje cu ción pro vi sio nal, sin
fian za y no obs tan te cual quier re cur so, de la pre sen te sen ten cia,
eje cu ción que se or de ne de ofi cio; Quin to: Con de nar tan to al de -
man da do Ro nald C. Bauer, como a los in ter vi nien tes vo lun ta rios
Dr. Ru ben Lulo, Pe dro Du rán, Mar ga ri ta Gru llón y Ra fael Re yes,
que su cum ben, al pago de las cos tas, or de nan do su dis trac ción en
fa vor de los abo ga dos Dr. Ra fael L. Wi la mo Ortíz y M. A. Báez
Bri to, quie nes afir man ha ber las avan za do en su ma yor par te”; b)
que so bre el re cur so in ter pues to in ter vi no la or de nan za en re fe ri -
mien to, aho ra im pug na da en ca sa ción con el si guien te dis po si ti vo:
“Pri me ro: De cla rar re gu lar y vá li do en cuan to a la for ma la de -
man da en sus pen sión de la eje cu ción pro vi sio nal dis pues ta por la
Orde nan za en re fe ri mien to, de fe cha 19 de oc tu bre de 1983, dic ta -
da por la Cá ma ra de lo Ci vil y Co mer cial de la Pri me ra Cir cuns -
crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal,
in coa da por los se ño res Dr. Ro nald C. Bauer, Pe dro Du rán, Dr.
Ru ben Lulo, Mar ga ri ta M. Gru llón y Ra fael Re yes; Se gun do: Re -
cha zar en to das sus par tes la de man da en in ter ven ción vo lun ta ria
por el Dr. Andrés A. Ful car B., y como con se cuen cia re cha za en
to das sus par tes tan to sus con clu sio nes como aque llas ver ti das por 
los se ño res Lic da. Rosa A. Ca mi lo Abreu, Luis Ma ría Ji mé nez
Mon te ro, Eu lo gio San tia go, Fi del De sir, José Va lle jo, Andrés Ma -
tos Sena, Cris ti na Ful car, Só cra tes Gui llén, Lic da. Gra cie la Gar cía, 
Mi riam Ca pe llan, Pe dro Fran cis co Bur gos, Juan Rey no so, Dr. Ra -
fael Wi la mo Ortíz, Ing. Ra fael Pé rez Ber ne chea, Lic. Eli da Ji mé -
nez, Dra. Mi riam Mi chel, Ing. José Me lén dez, Ing. Víc tor Su sa na,
Lic. Abi lio Pa nia gua, Lic. Car men B. San tia go, Prof. Fa rah Ca bre -
ra, Dra. Jo se fi na de la Cruz, Prof. Clen Caa ma ño, Ing. Ernes to
Ojto si y Lic. Romy Ro drí guez; Ter ce ro: Orde nar por los mo ti vos
ex pues tos la sus pen sión de la eje cu ción pro vi sio nal de la sen ten cia 
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de fe cha 19 de oc tu bre de 1983, dic ta da por la Cá ma ra de lo Ci vil y
Co mer cial de la Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia
del Dis tri to Na cio nal, dic ta da a fa vor de las per so nas des cri tas en
el or di nal an te rior; Cuar to: Orde nar la eje cu ción pro vi sio nal y so -
bre mi nu ta de la pre sen te sen ten cia, no obs tan te cual quier re cur so; 
Quin to: Con de nar a los se ño res Dr. Andrés A. Ful car B., Lic dos.
Rosa A. Ca mi lo Abréu, Luis Ma ría Ji mé nez Mon te ro, Lic. Eu lo gio
San tia go, y com par tes, al pago de las cos tas con dis trac ción de las
mis mas, a fa vor de los Dres. Ra fael Re yes Vás quez, José del Car -
men Mora Te rre ro y Ra fael Bri to Ros si, abo ga do que afir man ha -
ber las avan za do en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que en su me mo rial, la par te re cu rren te pro po ne 
los si guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio: Omi sión de es -
ta tuir, fal ta de mo ti vos y base le gal. Vio la ción de los ar tícu los 102,
103 y 137 de la Ley No. 834 del año 1978 y 72 del Có di go de Pro -
ce di mien to Ci vil; Se gun do Me dio: Exce so de po der, vio la ción
por erró nea apli ca ción de los ar tícu los 102 y 103 de la Ley No. 834
del año 1978, vio la ción por des co no ci mien to del ar tícu lo 128 de la 
mis ma ley. Fal ta de base le gal, mo ti va ción con fu sa; Ter cer Me -
dio: Vio la ción del ar tícu lo 133 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil. 
Fal ta de base le gal y 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
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 el 
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 in di ca 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;
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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 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 la Lic da. Rosa A. Ca mi lo Abreu y com -
par tes, con tra la or de nan za en re fe ri mien to, dic ta da el 2 de no -
viem bre de 1983, por el Pre si den te de la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial
de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, 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, 
Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Ju lio Ge na ro Cam pi llo 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 12 DE JULIO DEL 2000, No. 36

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 27 de agos to
de 1986.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Argo, S. A.

Abo ga do: Lic. Noel Gra cia no C.

Re cu rri do: Jus to Ca bre ra Mar tí nez.

Abo ga do: Dr. José Leo nar do Du rán Fa jar 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 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, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez 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 12 de ju lio del 2000, años 157° de la Inde -
pen den cia y 137° 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 Argo, S. A., en ti -
dad co mer cial cons ti tui da de acuer do con las le yes y re gla men tos
de la re pú bli ca, con su do mi ci lio so cial es ta ble ci do en esta ciu dad,
re pre sen ta da por su pre si den te, se ñor Fer nan do A. Ba tis ta De la
Rosa, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, por ta dor de la cé du la
per so nal No. 3978, se rie 41, do mi ci lia do y re si den te en esta ciu -
dad, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de 
la Cor te de Ape la ción de San to Do min go el 27 de agos to de 1986;

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 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 31 de oc tu bre de 1986,
sus cri to por el Lic. Noel Gra cia no C., abo ga do de la par te re cu -
rren te, en el cual se in vo can 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 21 de no viem bre de 1986,
sus cri to por el Dr. José Leo nar do Du rán Fa jar do, abo ga do de la
par te re cu rri da, se ñor Jus to Ca bre ra Mar tí nez;

Vis to el auto dic ta do el 10 de ju lio del 2000, por el Ma gis tra do
Ra fael Lu cia no Pi char do, Pre si den te de la Cá ma ra Ci vil de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual 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 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, Jue ces de este Tri bu nal, para
in te grar la Cor te en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción
de que se tra ta, de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 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 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 va li dez de con tra to de fe cha 6 de mar zo
de 1983, y da ños y per jui cios, in coa da por Jus to V. Ca bre ra Mar tí -
nez, con tra la com pa ñía Argo, S. A. y/o Fer nan do A. Ba tis ta De la
Rosa, la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Ter ce ra Cir cuns crip ción
del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, dic tó en
fe cha 26 de sep tiem bre de 1983, 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 de man da in -
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ten ta da por Jus to V. Ca bre ra Mar tí nez, con tra la com pa ñía Argo,
S. A. y/o Fer nan do A. Ba tis ta De la Rosa, por ha ber sido in ter -
pues ta con for me lo es ta ble ce la ley; Se gun do: Se re cha zan las
con clu sio nes de la par te de man da da por im pro ce den tes y mal fun -
da das; Ter ce ro: Se aco gen las con clu sio nes de par te de man dan te
Jus to V. Ca bre ra Mar tí nez por ser jus tas y re po sar so bre prue ba le -
gal; Cuar to: De cla ra bue no y vá li do el con tra to in ter ve ni do en tre
los se ño res Jus to V. Ca bre ra Mar tí nez, y Fer nan do A. Ba tis ta De la 
Rosa, en fe cha seis (6) de mayo de 1983, me dian te el cual el se ñor
Fer nan do A. Ba tis ta De la Rosa, ven dió to das las ac cio nes que po -
seía la com pa ñía Argo, S. A.; en con se cuen cia con de na a di cho de -
man da do a pa gar le al de man dan te; a) la suma de Cin cuen ta Mil
Pe sos Oro (RD$50,000.00) como jus ta re pa ra ción de los da ños y
per jui cios su fri dos por di cho de man dan te, por los mo ti vos pre ce -
den te men te ex pues tos; b) los in te re ses le ga les de di cha suma a
par tir de la fe cha de la de man da; c) or de na la eje cu ción pro vi sio nal 
y sin fian za de la sen ten cia a in ter ve nir no obs tan te cual quier re -
cur so, que con tra la mis ma se in ter pon ga; d) dar co mi sión ro ga to -
ria a la Juez de Paz de la Octa va Cir cuns crip ción del Dis tri to Na -
cio nal, a los fi nes de que ins ta le al con se jo di rec ti vo en la asam blea
ce le bra da al día 2 de ju lio de 1983, en las ofi ci nas de la com pa ñía
Argo, S. A., ubi ca das en el Ae ro puer to Inter na cio nal de las Amé ri -
cas; Quin to: Con de na, al de man da do al pago de las cos tas or de -
nan do su dis trac ción en pro ve cho del Dr. José Leo nar do Du rán
Fa jar do, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad”; b) que
so bre el re cur so de ca sa ción 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: De cla ra inad mi si ble el re cur so de opo si ción in coa do por el
se ñor Fer nan do A. Ba tis ta De la Rosa y/o Argo, S. A., con tra la
sen ten cia en de fec to por fal ta de con cluir de di cha par te de fe cha
15 de mayo de 1985, dic ta da por esta Cor te se gún y por los mo ti -
vos ex pues tos; Se gun do: Con de na a la par te opo nen te Fer nan do
A. Ba tis ta de la Rosa y/o Argo, S. A., al pago de las cos tas, con dis -
trac ción de las mis mas en pro ve cho del Dr. José Leo nar do Du rán
Fa jar do, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad”; 
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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 me dio de ca sa ción: Me dio Uni co: Vio la ción de los ar -
tícu los 149 y 150 de la Ley No. 845 de 1978, vio la ción del ar tícu lo
141 del Có di go so bre Pro ce di mien to Ci vil. Mo ti vos erró neos e in -
su fi cien tes;

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 el 
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 in di ca 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 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 la com pa ñía Argo, S. A., con tra la sen ten -
cia dic ta da en fe cha 27 de sep tiem bre de 1986, por la Cá ma ra Ci vil
y Co mer cial de la Cor te de Ape la ción de Ape la ción de San to Do -
min go; 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, 
Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez y Mar -
ga ri ta A. Ta va res. 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 12 DE JULIO DEL 2000, No. 37

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 3 de
no viem bre de 1988.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Angel U. Ma tos Fé liz.

Abo ga dos: Dres. Ju lio E. Du que la Mo ra les y M. José
Ni co lás Almán zar Gar cía.

Re cu rri da: Ma ría de los Re me dios Ro drí guez Mar cano.

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, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez 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 12 de ju lio del 2000, años 157° de la Inde -
pen den cia y 137° 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 U. Ma tos
Fé liz, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, do mi ci lia do y re si den te
en esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da el 3 de no viem bre de
1988, 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;

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 mar zo de 1989, sus -
cri to por los Dres. Ju lio E. Du que la Mo ra les y M. José Ni co lás

 



Almán zar Gar cía, abo ga dos del re cu rren te, en el cual se pro po nen
los me dios de ca sa ción que se trans cri ben más ade lan te;

Vis ta la re so lu ción de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia del 17 de
abril de 1990, de cla ran do el de fec to de la re cu rri da Ma ría de los
Re me dios Ro drí guez Mar ca no;

Vis to el auto dic ta do el 10 de ju lio del 2000, por el Ma gis tra do
Ra fael Lu cia no Pi char do, Pre si den te de la Cá ma ra Ci vil de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual 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 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, Jue ces de esta Cá ma ra, para
in te grar la Cor te en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción
de que se tra ta, de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 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 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 en 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 la se ño ra Ma ría de los Re me -
dios Ro drí guez de Ma tos con tra Angel Ma tos, la Cá ma ra Ci vil y
Co mer cial de la Pri me ra Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, dic tó el día 23 de ene ro de 1985,
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 pre sen ta das en au dien cia por Angel Urba no Ma -
tos Fé liz, par te de man da da, por los mo ti vos an tes se ña la dos; Se -
gun do: Aco ge las con clu sio nes pre sen ta das en au dien cia por la
se ño ra Ma ría de los Re me dios Ro drí guez de Ma tos, par te de man -
dan te, y en con se cuen cia or de na la au di ción de los tes ti gos de la
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cau sa, pre via men te no ti fi ca dos a la par te de man da da; Ter ce ro:
Fija la au dien cia para el día jue ves vein tiu no (21) del mes de fe bre -
ro del año en cur so, 1985, para la rea li za ción de di cha me di da;
Cuar to: Com pen sa las cos tas en tre las par tes”; 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 dis po si ti vo si guien te: “Pri me ro: Se ad mi te como 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 se ñor Angel Urba no Ma tos Fé liz con tra la sen ten cia de fe cha
vein ti trés (23) de ene ro de 1985, dic ta da en atri bu cio nes ci vi les por 
la Cá ma ra de lo Ci vil y Co mer cial de la Pri me ra Cir cuns crip ción
del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, por ha ber
sido in ter pues to di cho re cur so con for me al pla zo y de más for ma -
li da des le ga les; Se gun do: Re la ti va men te al fon do, se con fir ma en
to das sus par tes la sen ten cia re cu rri da en fe cha vein ti trés (23) de
ene ro de 1985, por los mo ti vos ex pues tos pre ce den te men te; Ter -
ce ro: Se com pen san pura y sim ple men te las cos tas del pro ce di -
mien to en tre las par tes, por tra tar se de una con tro ver sia en tre es -
po sos en pro ce so de di vor cio”; 

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: Fal ta de mo ti -
vos. Omi sión de es ta tuir. Vio la ción del ar tícu lo 36 de la Ley No.
834. Vio la ción de los ar tícu los 38 y si guien tes de la Ley 1306-bis,
so bre Di vor cio; Se gun do Me dio: Vio la ción de los ar tícu los 72
del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil y 4 y 6 de la Ley 1306-bis so bre 
Di vor cio; 

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 el 
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
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re quie re el tex to le gal arri ba in di ca 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 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 Angel Ma tos Fé liz, 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 3 de no viem bre de 1988, 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: Ra fael Lu cia no Pi char do, Ana Rosa Ber gés Drey fous, 
Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Ju lio Ge na ro Cam pi llo 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 12 DE JULIO DEL 2000, No. 38

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de San to 
Do min go, del 5 de fe bre ro de 1987.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren tes: C. Fe de ri co Gó mez, C. por A. y Ca le do nian
Insu ran ce Com pany.

Abo ga da: Dra. Luz Alba The ve nin de Espi nal.

Re cu rri do: Ra món Pé rez Mar te.

Abo ga do: Dr. Fran cis co Gar cía Ti neo.

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 12 de ju lio del 2000, años 157° de la Inde -
pen den cia y 137° 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 C. Fe -
de ri co Gó mez, C. por A., so cie dad or ga ni za da de acuer do con las
le yes de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con su do mi ci lio so cial es ta ble -
ci do en esta ciu dad, y de bi da men te re pre sen ta da por su pre si den te 
Cris tó bal Fe de ri co Gar cía, 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. 65640, se rie
1ra., do mi ci lia do y re si den te en esta ciu dad; y la com pa ñía Ca le do -
nian Insu ran ce Com pany, so cie dad co mer cial or ga ni za da de
acuer do con las le yes de Gran Bre ta ña, au to ri za da para fi jar su do -
mi ci lio so cial en la Re pú bli ca Do mi ni ca na, re pre sen ta da en el país
por la com pa ñía Se gu ros La Anti lla na, S. A., so cie dad or ga ni za da

 



de acuer do a las le yes de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con su do mi ci -
lio so cial es ta ble ci do en esta ciu dad, de bi da men te re pre sen ta da
por su vi ce pre si den te-ejecutivo, se ñor Andrés Frei tes Vás quez,
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. 151444, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te
en esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da el 5 de fe bre ro de 1987,
por la Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go,
cuyo dis po si ti vo se trans cri be 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 18 de mar zo de 1988, sus -
cri to por la Dra. Luz Alba The ve nin de Espi nal, abo ga da de la par -
te re cu rren te, la cual pro po ne 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 25 de abril de 1988, sus cri to
por el Dr. Fran cis co Gar cía Ti neo, abo ga do del re cu rri do Ra món
Pé rez Mar te;

Vis to el auto dic ta do el 10 de ju lio del 2000, por el Ma gis tra do
Ra fael Lu cia no Pi char do, Pre si den te de la Cá ma ra Ci vil de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual 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 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, Jue ces de esta Cá ma ra, para
in te grar la Cor te en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción
de que se tra ta, de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 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 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 -
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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 re pa ra ción de da ños y per jui cios in ten ta -
da por los se ño res Ra món Pé rez Mar te y Esme ral da Leo nar do de
Pé rez, con tra las com pa ñías C. Fe de ri co Gó mez, C. por A. y Ca le -
do nian Insu ran ce Com pany, 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 18 de fe bre ro de 1986, una sen ten cia 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 con tra la par te de man da da C. Fe de ri co Gó mez, 
C. por A. y Ca le do nian Insu ran ce Com pany, por fal ta de com pa re -
cer; Se gun do: Aco ge, las con clu sio nes pre sen ta das en au dien cia
por los de man dan tes Ra món Pé rez Mar te y Esme ral da Leo nar do,
por ser jus tas y re po sar so bre prue ba le gal, y en con se cuen cia, a)
Se con de na, a la com pa ñía C. Fe de ri co Gó mez, C. por A., en su
do ble ca li dad de guar dián del ca rro pla ca pri va da No. 106-980,
mar ca Peu geot, de su pro pie dad y en vuel to en el ac ci den te de co -
mi ten te de su con duc tor Cris tó bal José Gó mez Pi char do, al pago
de una in dem ni za ción de Trein ta Mil Pe sos Oro (RD$30,000.00)
en fa vor de cada uno de los se ño res Ra món Pé rez Mar te y Esme -
ral da Leo nar do, como jus ta y ade cua da re pa ra ción de los da ños
mo ra les y ma te ria les ex pe ri men ta dos por ellos a con se cuen cia de
la muer te que le fue oca sio na da en el su pra men cio na do ac ci den te
a su hijo le gí ti mo, quien en vida res pon día al nom bre de Mar ce li no 
Pé rez Leo nar do; b) Se con de na, a la com pa ñía C. Fe de ri co Gó -
mez, C. por A., al pago de los in te re ses le ga les a par tir de la fe cha
del ac ci den te, y a tí tu lo de in dem ni za ción su ple men ta ria; c) Se
con de na, a la com pa ñía C. Fe de ri co Gó mez, C. por A., al pago de
las cos tas con dis trac ción en fa vor del Dr. Lo ren zo B. Ra po so Ji -
mé nez, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad; d) Se de -
cla ran, las an te rio res con de na cio nes que se im pon gan a la C. Fe de -
ri co Gó mez, C. por A., co mu nes y opo ni bles con to das sus con se -
cuen cias le ga les y has ta el lí mi te cu bier to por la pó li za que am pa ra
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los ries gos del vehícu lo de su pro pie dad a la com pa ñía Ca le do nian
Insu ran ce Com pany, re pre sen ta da por sus agen tes ge ne ra les en el
país La Anti lla na, S. A., te nien do con tra ésta au to ri dad de cosa juz -
ga da den tro de los trá mi tes de la pó li za; e) Se or de na, la eje cu ción
pro vi sio nal y sin fian za de la sen ten cia que in ter ven ga, no obs tan te 
cual quier re cur so que se in ter pon ga con tra ella; Ter ce ro: Se co mi -
sio na, al mi nis te rial Víc tor Andrés Bur gos Bruz zo, Algua cil de
Estra dos de la Cuar ta Cá ma ra Ci vil y Co mer cial 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 de
ca sa ción, 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 ten -
ta do por las com pa ñías C. Fe de ri co Gó mez, C. por A. y Ca le do -
nian Insu ran ce Com pany, con tra la sen ten cia dic ta da, en sus atri -
bu cio nes ci vi les, por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cuar ta Cir -
cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio -
nal, en fe cha 16 de fe bre ro de 1986, en con tra de di chas com pa -
ñías, y en fa vor de los se ño res Ra món Pé rez Mar te y Esme ral da
Leo nar do de Pé rez; Se gun do: En cuan to al fon do, re cha za di cho
re cur so de ape la ción por las ra zo nes ex pues tas pre ce den te men te,
y en con se cuen cia, con fir ma en par te la sen ten cia im pug na da de
que se tra ta; Ter ce ro: Mo di fi ca el li te ral a) del or di nal se gun do de
la re fe ri da sen ten cia, ex clu si va men te en lo que res pec ta al mon to
de la in dem ni za ción y a la na tu ra le za de los da ños, y en con se cuen -
cia, fija en la suma de Diez Mil Pe sos (RD$10,000.00), di cha in -
dem ni za ción, en fa vor de los se ño res Ra món Pé rez Mar te y Esme -
ral da Leo nar do de Pé rez, como jus ta re pa ra ción de los da ños mo -
ra les ex pe ri men ta dos por ellos a con se cuen cia de la muer te de su
hijo Mar ce li no Leo nar do; Cuar to: Con de na a las com pa ñías, C.
Fe de ri co Gó mez, C. por A. y Ca le do nian Insu ran ce Com pany, al
pago de las cos tas, con 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”;

Con si de ran do, que en su me mo rial la par te re cu rren te in vo ca el
si guien te me dio de ca sa ción: Uni co Me dio: Des na tu ra li za ción de 
los he chos de la cau sa. Fal sa apli ca ción y vio la ción de los ar tícu los
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1382, 1383 y 1384 del Có di go Ci vil. Fal ta e in su fi cien cia de mo ti -
vos. 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 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 las com pa ñías C. Fe de ri co Gó mez, C.
por A. y Ca le do nian Insu ran ce Com pany, re pre sen ta da esta úl ti ma 
por La Anti lla na de Se gu ros, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da por
la Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 5
de fe bre ro de 1987, 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, 
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
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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 12 DE JULIO DEL 2000, No. 39

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Se gun da
Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, del 21 de agos to 
de 1989.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Mi dal ma Azco na o Mi dal ma Ozu na.

Abo ga do: Dr. Luis Alber to Ortíz Mea de.

Re cu rri do: Mi guel Angel Mora Car va jal.

Abo ga da: Dra. Iris A. de la So le dad Val 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 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 12 de ju lio del 2000, años 157° de la Inde -
pen den cia y 137° 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 dal ma Azco na
o Mi dal ma Ozu na, do mi ni ca na, ma yor de edad, sol te ra, co mer -
cian te, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 5922, se rie 33, do mi -
ci lia da y re si den te en la ca lle La Guar dia No. 111, de Vi lla Con sue -
lo, de esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da el 21 de agos to de
1989, por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Se gun da 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 trans cri be mas ade lan te;

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

 



Oído a la Dra. Mart ha Pé rez, en re pre sen ta ción de la Dra. Iris
A. de la So le dad Val dez, abo ga da 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 1989,
sus cri to por el Dr. Luis Alber to Ortíz Mea de, abo ga do de la par te
re cu rren 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 sep tiem bre de 1989,
sus cri to por la Dra. Iris A. de la So le dad Val dez, abo ga da de la par -
te re cu rri da, Mi guel Angel Mora Car va jal;

Vis to el auto dic ta do el 10 de ju lio del 2000, por el Ma gis tra do
Ra fael Lu cia no Pi char do, Pre si den te de la Cá ma ra Ci vil de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual 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 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, Jue ces de esta Cá ma ra, para
in te grar la Cor te en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción
de que se tra ta, de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 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 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 la de man da en de sa lo jo in ten ta da por el se ñor Mi guel Angel
Mora Car va jal con tra Mi dal ma Azco na o Mi dal ma Ozu na, el Juz -
ga do de Paz de la Ter ce ra Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal,
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dic tó el 8 de mar zo de 1989, una sen ten cia cuyo dis po si ti vo es el si -
guien te: “Uni co: Re cha zar la so li ci tud la in com pe ten cia de este
tri bu nal para co no cer y fa llar la pre sen te de man da, he cha por la
par te de man da da, y en con se cuen cia, de cla ra la com pe ten cia de
este tri bu nal en ra zón de la ma te ria”; b) que so bre el re cur so de
ape la ción in ter pues to in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da en
ca sa ción, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: Re cha za las
con clu sio nes pre sen ta das en au dien cia por la par te re cu rren te, se -
ño ra Mi dal ma Azco na o Mi dal ma Ozu na, por im pro ce den tes y
mal fun da das; Se gun do: De cla ra la in com pe ten cia de este tri bu -
nal para co no cer de la de man da de que se tra ta, y en vía el asun to
por ante el Juz ga do de Paz de la Ter ce ra Cir cuns crip ción del Dis -
tri to Na cio nal, por ser el tri bu nal com pe ten te para co no cer de di -
cha de man da; Ter ce ro: Con de na a la re cu rri da, se ño ra Mi dal ma
Azco na o Mi dal ma Ozu na, al pago de las cos tas con dis trac ción de 
las mis mas en pro ve cho de la Dra. Iris A. de la So le dad Val dez,
abo ga da de la par te re cu rri da, quien afir ma es tar las avan zan do en
su to ta li dad”;

Con si de ran do, que en su me mo rial la par te re cu rren te in vo ca el
si guien te me dio de ca sa ción: Uni co Me dio: Vio la ción a los ar -
tícu los 3 y 5 del De cre to No. 4807. Vio la ción al ar tícu lo 1ro., pá rra -
fo 2do., del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil. Fal ta de base le gal y 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
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 -
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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 Mi dal ma Azco na o Mi dal ma Ozu na,
con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la
Se gun da Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Na cio nal, el 21 de agos to de 1989, 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, 
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 12 DE JULIO DEL 2000, No. 40

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 22 de mayo
de 1985.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Ra mo na Pé rez de Abréu.

Abo ga dos: Dres. Blan ca Iris Peña Gar cía y Bien ve ni do
Mon te ro de los San tos.

Re cu rri do: Fran cis co Aris mendy Abréu.

Abo ga dos: Dres. Eu rí pi des R. Ro ques Ro mán y Má xi mo
Ma nuel Ber gés Drey fous.

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; 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, 12 de
ju lio del 2000, años 157° de la Inde pen den cia y 137° 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 mo na Pé rez de
Abréu, do mi ni ca na, ma yor de edad, ca sa da, de ocu pa ción queha -
ce res do més ti cos, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 12998, se -
rie 1ra., do mi ci lia da y re si den te en esta ciu dad, con tra la sen ten cia
dic ta da el 22 de mayo de 1985, 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, cuyo dis po si ti vo se
trans cri be 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 23 de agos to de 1985, sus -
cri to por los Dres. Blan ca Iris Peña Gar cía y Bien ve ni do Mon te ro
de los San tos, abo ga dos de la par te 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 14 de mayo de 1987, sus cri to 
por los Dres. Eu rí pi des R. Ro ques Ro mán y Má xi mo Ma nuel Ber -
gés Drey fous, abo ga dos de la par te re cu rri da, Fran cis co Aris -
mendy Abréu;

Vis to el auto dic ta do el 10 de ju lio del 2000, por el Ma gis tra do
Ra fael Lu cia no Pi char do, Pre si den te de la Cá ma ra Ci vil de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual 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 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, Jue ces de esta Cá ma ra, para in te grar la Cor te en la de li be ra -
ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de con for mi -
dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 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 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 le van ta mien to de opo si ción a tras pa so de in -
mue ble in coa da por la se ño ra Ra mo na Pé rez de Abreú con tra
Fran cis co Aris mendy Abréu, la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la
Pri me ra Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Na cio nal, dic tó el 30 de oc tu bre de 1984, una sen ten cia
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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 con tra Ra mo na Pé rez de Abréu par te de -
man da da, por fal ta de com pa re cer; Se gun do: Aco ge las con clu -
sio nes pre sen ta das en au dien cia por Fran cis co Aris mendy Abréu,
par te de man dan te, por ser jus tas y re po sar en prue ba le gal, y en
con se cuen cia, or de na la sus pen sión de opo si ción ini cia da por acto 
No. 103 del 11 de mar zo del año 1983, del mi nis te rial Ga briel
Anto nio Almán zar me dian te el cual la se ño ra Ra mo na Pé rez de
Abréu, hace opo si ción al tras pa so y ven ta del in mue ble Par ce la
141- Ref.- 12 del Dis tri to Ca tas tral No. 15 del Dis tri to Na cio nal,
am pa ra do por el cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 75-2668, por ser nulo y
con tra rio a los cá no nes le ga les; Ter ce ro: Orde na a la Aso cia ción
Po pu lar de Aho rros y Prés ta mos de jar sin efec to ni va lor ju rí di co
el acto No. 103 del 11 de mar zo del año 1983, y en con se cuen cia,
le van ta la opo si ción tra ba da por el mis mo; Cuar to: Con de na a
Ra mo na Pé rez de Abréu al pago de las cos tas y ho no ra rios del
pro ce di mien to, or de na do sin dis trac ción en pro ve cho del Lic. Má -
xi mo Ma nuel Ber gés Drey fous y Dr. José Anto nio Arne man Me ri -
no, que afir man 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 in ter vi no la sen ten cia aho -
ra im pug na da en ca sa ción, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri -
me ro: Admi te como re gu lar y vá li do en cuan to a la for ma el re cur -
so de ape la ción in ter pues to por la se ño ra Ra mo na Pé rez de
Abréu, con tra la sen ten cia de fe cha 30 de oc tu bre de 1984, dic ta da
por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Pri me ra Cir cuns crip ción del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, por ha ber
sido in ter pues to di cho re cur so con for me a las for ma li da des le ga -
les; Se gun do: Re cha za la so li ci tud de pro rro ga de co mu ni ca ción
de do cu men tos for mu la da en au dien cia por la re cu rren te, por im -
pro ce den te e in fun da da, y en con se cuen cia, pro nun cia el de fec to
de la in di ca da par te por fal ta de con cluir su abo ga do apo de ra do;
Ter ce ro: Re cha za el re cur so de ape la ción en cuan to al fon do por
im pro ce den te y mal fun da do, y en con se cuen cia, con fir ma en to -
das sus par tes la sen ten cia re cu rri da, ya men cio na da, cuyo dis po si -
ti vo fi gu ra co pia do en el cuer po de esta sen ten cia; Cua tro: Con de -
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na a la se ño ra Ra mo na Pé rez de Abréu al pago de las cos tas de la
ins tan cia, con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho del Lic. Má -
xi mo Ma nuel Ber gés Drey fous, quien afir ma ha ber las avan za do en 
su to ta li dad; Quin to: Co mi sio na al mi nis te rial Ra fael A. Che va -
lier, Algua cil de Estra dos de esta cor te para la no ti fi ca ción de esta
sen ten cia”;

Con si de ran do, que en su me mo rial la par te re cu rren te in vo ca el
si guien te me dio de ca sa ción: Uni co Me dio: Omi sión de es ta tuir y 
fal ta de base le gal, des na tu ra li za ción y fal ta de mo ti vos. Vio la ción
del ar tícu lo 24, Ley 1306-bis so bre Di vor cio y ar tícu los 1393 y si -
guien tes del Có di go Ci vil, ati nen tes al ré gi men de la co mu ni dad le -
gal. Vio la ción del ar tícu lo 8, pá rra fo 2, le tra j) de la Cons ti tu ción
de la Re pú bli ca; 

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 Ra mo na Pé rez de Abréu, con tra la sen -
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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 22 de mayo de 1985, 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, 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 12 DE JULIO DEL 2000, No. 41

Sen ten cia im pug na da: Juez Pre si den te de la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial
de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go,
del 8 de no viem bre de 1986.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren tes: Aura Emi lia Suardy Ca naan y Na za rio Suardy.

Abo ga dos: Dres. Ro ber to A. Ro sa rio Peña y Juan Lu pe rón
Vás quez.

Re cu rri das: Car men So co rro Suardy So la no y Mo des ta Rosa 
Suardy So la no.

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 12 de ju lio del 2000, años 157° de la Inde -
pen den cia y 137° 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 Aura Emi lia
Suardy Ca naan y Na za rio Suardy, do mi ni ca nos, ma yo res de edad,
cé du las de iden ti fi ca ción per so nal Nos. 30955 y 33682, se ries 47,
res pec ti va men te, do mi ci lia dos y re si den tes en esta ciu dad, la pri -
me ra y en la ciu dad de Bo nao, el úl ti mo, con tra la or de nan za dic ta -
da el 8 de no viem bre de 1986, por el Juez Pre si den te de la Cá ma ra
Ci vil y Co mer cial de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go,
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;
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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 14 de mar zo de 1987, sus -
cri to por los abo ga dos de la par te re cu rren te, Dres. Ro ber to A.
Ro sa rio Peña y Juan Lu pe rón Vás quez, en el cual se pro po nen los
me dios de ca sa ción que se trans cri ben mas ade lan te;

Vis ta la re so lu ción dic ta da por esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 
4 de ju nio de 1987, me dian te la cual se pro nun ció el de fec to de la
par te re cu rri da Car men So co rro Suardy So la no y Mo des ta Rosa
Suardy So la no;

Vis to el auto dic ta do el 7 de ju lio del 2000, por el Ma gis tra do
Ra fael Lu cia no Pi char do, Pre si den te de la Cá ma ra Ci vil de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual 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 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, Jue ces de esta Cá ma ra, para
in te grar la Cor te en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción
de que se tra ta, de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 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 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: Que con mo ti vo
de la de man da en re fe ri mien to in ter pues ta por Aura Emi lia Suardy 
Ca naan y Na za rio Suardy, con tra Car men So co rro Suardy So la no
y Mo des ta Rosa Suardy So la no, en sus pen sión pro vi sio nal de la
eje cu ción de la sen ten cia dic ta da el 4 de agos to de 1986, por el Juez 
Pre si den te de la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Pri me ra Cir cuns -
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crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, el 
Juez Pre si den te de la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go, dic tó el 8 de no viem bre de 1986,
una 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 zar las con clu sio nes for mu la das por la par te de -
man dan te Aura Emi lia Suardy Ca naan y Na za rio Suardy, ten dien te 
a ob te ner del pre si den te de esta cor te de ape la ción en atri bu cio nes
de juez de los re fe ri mien tos, la sus pen sión de la eje cu ción de la
sen ten cia del 4 de agos to de 1986, dic ta da en atri bu cio nes de juez
de los re fe ri mien tos por el Ma gis tra do Pre si den te de 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, por los mo ti vos pre ce den te -
men te ex pues tos; Se gun do: Con de nar a los re cu rren tes Aura
Emi lia Suardy Ca naan y Na za rio Suardy, al pago de las cos tas de la
pre sen te ins tan cia, dis po nien do su dis trac ción en pro ve cho del
Lic. Héc tor Sán chez Mor ce lo y del Dr. Fran cis co José Sán chez
Mo ra les, abo ga dos de la par te in ti ma da quie nes afir man ha ber las
avan za do en su to ta li dad”; 

 Con si de ran do, que en su me mo rial, 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 por
ina pli ca ción del ar tícu lo 110 del Có di go Ci vil y del ar tícu lo 59, in -
ci so sex to del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil; Se gun do Me dio:
Vio la ción al ar tícu lo 1351 del Có di go Ci vil, así como al ar tícu lo
104 de la Ley No. 834 de 1978. Vio la ción al ar tícu lo 1960 del Có -
di go Ci vil; Ter cer Me dio: Vio la ción a la Ley No. 4412 de 1904,
mo di fi ca da por la Ley No. 293 de 1940; Cuar to Me dio: Vio la ción 
a los ar tícu los 137, 140 y 141 de la Ley No. 834 de 1978. Fal ta de
mo ti vos. Fal ta de base le gal. Fal ta de pon de ra ción de los do cu -
men tos apor ta dos al pro ce so. Des na tu ra li za ción de los he chos de
la cau sa; 

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 Aura Emi lia Suardy Ca naan y Na za rio
Suardy, con tra la or de nan za del 8 de no viem bre de 1986, dic ta da
por el Juez Pre si den te de la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te
de Ape la ción de San to Do min go, 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, 
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 12 DE JULIO DEL 2000, No. 42

Orde nan za im pug na da: Juez Pre si den te de la Cor te de Ape la ción de La
Vega, del 12 de di ciem bre de 1986.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Lo ren zo Anto nio Hen rí quez Alba.

Abo ga do: Lic. Víc tor O. Sad ha lá O.

Re cu rri dos: Ho me ro Po lan co y Ma ría Con cep ción Ve ras de
Po lan co.

Abo ga dos: Dres. Au gus to Ro bert Cas tro y José A. San ta na
Peña.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra 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 12 de ju lio del 2000, años 157° de la Inde -
pen den cia y 137° 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 Lo ren zo Anto nio
Hen rí quez Alba, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca -
ción per so nal No. 5290, se rie 55, do mi ci lia do y re si den te en el
municipio Ca ye ta no Ger mo sén, pro vin cia Espai llat, con tra la or -
de nan za dic ta da el 12 de di ciem bre de 1986, por el Juez Pre si den te 
de la Cor te de Ape la ción de La Vega, cuyo dis po si ti vo se trans cri -
be mas ade lan te;

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

Oído al Dr. Víc tor Juan He rre ra, en re pre sen ta ción de los Dres.
Au gus to R. Cas tro y José A. San ta na Peña, abo ga dos de la par te re -
cu rri da, en la lec tu ra de sus con clu sio nes;
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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 4 de fe bre ro de 1987, sus -
cri to por el abo ga do de la par te re cu rren te, Lic. Víc tor O. Sad ha lá
O., 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 26 de fe bre ro de 1987, sus -
cri to por los Dres. Au gus to Ro bert Cas tro y José A. San ta na Peña,
abo ga dos de la par te re cu rri da, Ho me ro Po lan co y Ma ría Con cep -
ción Ve ras de Po lan co;

Vis to el auto dic ta do el 10 de ju lio del 2000, por el Ma gis tra do
Ra fael Lu cia no Pi char do, Pre si den te de la Cá ma ra Ci vil de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual 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 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, Jue ces de esta Cá ma ra, para
in te grar la Cor te en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción
de que se tra ta, de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 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 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: Que con mo ti vo de 
la de man da en re fe ri mien to en rea per tu ra de los de ba tes in ter -
pues ta por Ho me ro Po lan co y Ma ría Con cep ción Ve ras de Po lan -
co, con tra Lo ren zo Anto nio Hen rí quez Alba, el Juez Pre si den te
de la Cor te de Ape la ción de La Vega, dic tó una or de nan za aho ra
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im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: Aco ge la
ins tan cia ele va da por Ho me ro Po lan co y Ma ría Con cep ción Ve ras
de Po lan co, por ór ga no de sus abo ga dos cons ti tui dos Dres. José
A. San ta na Peña y Au gus to Ro bert Cas tro, por ser im pro ce den te y
mal fun da da; Se gun do: Orde na, en con se cuen cia, la rea per tu ra
de los de ba tes res pec to a la au dien cia ce le bra da por esta cor te en
fe cha 28 de oc tu bre de 1986, a las nue ve (9:00) ho ras de la ma ña na, 
en la cual se co no ció del re cur so de ape la ción in ter pues to por Lo -
ren zo Anto nio Hen rí quez Alba, a fin de dar opor tu ni dad al abo ga -
do de Ho me ro Po lan co y Ma ría Con cep ción, a fin de dar le opor -
tu ni dad de pre sen tar nue vas do cu men ta cio nes; Ter ce ro: Fija la
au dien cia del día 9 de fe bre ro de 1987, a las nue ve (9:00) ho ras de
la ma ña na, a fin de co no cer del re fe ri do asun to; Cuar to: Orde na
la co mu ni ca ción del pre sen te auto, a la con tra par te Lo ren zo Anto -
nio Hen rí quez Alba; 

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: Incom pe ten cia 
del Juez Pre si den te de la Cor te de Ape la ción de La Vega, para dic -
tar el re fe ri do auto o de ci sión or de nan do la rea per tu ra so li ci ta da;
Se gun do Me dio: Inad mi si bi li dad de la me di da so li ci ta da y or de -
na da; Ter cer Me dio: Ca ren cia de base le gal de la de ci sión re cu rri -
da en ca sa ción;

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
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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 Lo ren zo Anto nio Hen rí quez Alba, con -
tra la or de nan za del 12 de di ciem bre de 1986, dic ta da por el Juez
Pre si den te de la Cor te de Ape la ción de La Vega, 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 12 DE JULIO DEL 2000, No. 43

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de San to 
Do min go, del 17 de fe bre ro de 1983.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: La Uni ver sal de Se gu ros, C. por A.

Abo ga do: Dr. Juan Ma nuel Pe lle ra no Gó mez.

Re cu rri da: Alma ce nes Ge ne ra les, C. por A.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra 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 12 de ju lio del 2000, años 157° de la Inde -
pen den cia y 137° 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 Uni ver sal de
Se gu ros, C. por A., so cie dad co mer cial or ga ni za da de acuer do con
las le yes de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con asien to so cial y ofi ci nas
en la ave ni da Wins ton Chur chill No. 1100, de esta ciu dad, re pre -
sen ta da por su pre si den te, Ra fael A. de León Gru llón, 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.
28497, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en esta ciu dad, con tra la
sen ten cia dic ta da el 17 de fe bre ro de 1983, por la Cá ma ra Ci vil de
la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, 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;
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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 la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 23 de fe bre ro de 1983, sus -
cri to por el abo ga do de la par te re cu rren te, Dr. Juan Ma nuel Pe lle -
ra no Gó mez, en el cual se pro po nen los me dios de ca sa ción que se 
trans cri ben mas ade lan te;

Vis ta la re so lu ción del 5 de ju lio de 1991, dic ta da por la Su pre -
ma Cor te de Jus ti cia, me dian te la cual de cla ró la ex clu sión de la re -
cu rri da Alma ce nes Ge ne ra les, C. por A.;

Vis to el auto dic ta do el 7 de ju lio del 2000, por el Ma gis tra do
Ra fael Lu cia no Pi char do, Pre si den te de la Cá ma ra Ci vil de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual 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 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, Jue ces de esta Cá ma ra, para
in te grar la Cor te en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción
de que se tra ta, de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 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 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 la de man da co mer cial en pago de di ne ros, in coa da por Alma ce -
nes Ge ne ra les, C. por A., con tra La Uni ver sal de Se gu ros, C. por
A., la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Se gun da Cir cuns crip ción del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, dic tó el 14 de
no viem bre de 1979 una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo:
“Pri me ro: Re cha za las con clu sio nes pre sen ta das por la par te de -
man da da La Uni ver sal de Se gu ros, C. por A., por las ra zo nes in di -
ca das an tes; Se gun do: Aco ge, casi en su to ta li dad, las con clu sio -
nes pre sen ta das en au dien cia por la de man dan te Alma ce nes Ge -
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ne ra les, C. por A., se gún los mo ti vos pre ce den te men te ex pues tos,
y en con se cuen cia, con de na a la de man da da La Uni ver sal de Se gu -
ros, C. por A., a pa gar le a la in di ca da de man dan te: a) la can ti dad de 
Cua tro Mil Cua tro cien tos Seis Pe sos con Se ten ta y Seis Cen ta vos
(RD$4,406.76) por las cau sas in di ca das; b) los in te re ses le ga les, so -
bre esa can ti dad y a par tir de la fe cha de la de man da; Ter ce ro:
Con de na a la de man da da La Uni ver sal de Se gu ros, C. por A., par te 
que su cum be al pago de las cos tas, cau sa das y por cau sar se en la
pre sen te ins tan cia, or de nan do su dis trac ción, a fa vor del Dr. M. A. 
Báez Bri to, que afir ma ha ber las avan za do en su ma yor par te”; 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: Admi te como re -
gu lar y vá li do en cuan to a la for ma el re cur so de ape la ción in ter -
pues to por La Uni ver sal de Se gu ros, C. por A., con tra la sen ten cia
dic ta da el 14 de no viem bre de 1979, por la Cá ma ra Ci vil y Co mer -
cial de la Se gun da Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan -
cia del Dis tri to Na cio nal, por ha ber sido he cho de acuer do con las
for ma li da des le ga les; Se gun do: En cuan to al fon do, re cha za en
to das sus par tes di cho re cur so de al za da, y en con se cuen cia con -
fir ma en to dos sus as pec tos la sen ten cia re cu rri da; Ter ce ro: Con -
de na a la re cu rren te La Uni ver sal de Se gu ros, C. por A., al pago de
las cos tas y or de na la dis trac ción de las mis mas en pro ve cho del
Dr. M. A. Báez Bri 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 en su me mo rial la par te re cu rren te pro po ne
el si guien te me dio de ca sa ción: Uni co Me dio: Vio la ción a los ar -
tícu los 50, 51, 52 y 55 de la Ley No. 126 so bre Se gu ros Pri va dos;

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 y to dos los da tos o do cu men tos en que se apo ye la ca sa ción
so li ci ta da;
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Con si de ran do, que del exa men del ex pe dien te se ad vier te que el 
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 in di ca do, co pia aun 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, cuya ca sa ción se so li ci ta y que de acuer do con el me -
mo rial ha sido im pug na da en ca sa ción, sen ten cia que el im pe tran -
te afir ma que es la dic ta da por la Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape -
la ción de San to Do min go, el 17 de fe bre ro de 1983, ra zón por la
cual el re cur so de que se tra ta re sul ta inad mi si ble;

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 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 La Uni ver sal de Se gu ros, C. por A., con -
tra la sen ten cia dic ta da el 17 de fe bre ro de 1983, por la Cá ma ra Ci -
vil de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, 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, 
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.
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SENTENCIA DEL 12 DE JULIO DEL 2000, No. 44

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 mar zo
de 1983.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Ana Ida lia Jor ge Vda. Deñó.

Abo ga do: Dr. Víc tor V. Va len zue la.

Re cu rri da: Isa bel Acos ta Vda. Deñó.

Abo ga dos: Dres. Bi ne lli Ra mí rez Pé rez y J. E. Her nán dez
Ma cha 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 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 12 de ju lio del 2000, años 157° de la Inde -
pen den cia y 137° 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 Ana Ida lia Jor ge
Vda. Deñó, do mi ni ca na, ma yor de edad, en fer me ra, cé du la de
iden ti fi ca ción per so nal No. 4054, se rie 3, do mi ci lia da y re si den te
en la ave ni da Anto nio Lu cia no No. 12351, Puer to Rico, y de trán -
si to en esta ciu dad, en la casa No. 21 de la ca lle Sal va dor Stur la,
Ensan che Naco, con tra la sen ten cia dic ta da el 14 de mar zo de
1983, 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, cuyo dis po si ti vo se trans cri be mas 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. Víc tor V. Va len zue la, abo ga do de la re cu rren te en la 
lec tu ra de sus con clu sio nes;

Oído al Dr. Ri car do Lora, en re pre sen ta ción de los Dres. J. E.
Her nán dez Ma cha do y Bi ne lli Ra mí rez Pé rez, 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 23 de mayo de 1983, sus -
cri to por los abo ga dos de la par te re cu rren te, Dr. Víc tor V. Va len -
zue la, 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 10 de agos to de 1983, sus cri -
to por los Dres. Bi ne lli Ra mí rez Pé rez y J. E. Her nán dez Ma cha do, 
abo ga dos de la re cu rri da, Isa bel Acos ta Vda. Deñó;

Vis to el auto dic ta do el 7 de ju lio del 2000, por el Ma gis tra do
Ra fael Lu cia no Pi char do, Pre si den te de la Cá ma ra Ci vil de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual 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 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, Jue ces de esta Cá ma ra, para
in te grar la Cor te en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción
de que se tra ta, de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 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 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
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de la de man da ci vil en nu li dad de pro ce di mien to de di vor cio, in -
ter pues ta por Ana Ida lia Jor ge Vda. Deñó, con tra Isa bel Acos ta
Vda. Deñó, la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Se gun da Cir cuns -
crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal,
dic tó el 10 de di ciem bre de 1979 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 pre sen ta das por
la se ño ra Isa bel Acos ta Vda. Deñó, par te de man da da por las ra zo -
nes in di ca das an tes; Se gun do: Aco ge las con clu sio nes pre sen ta -
das por la se ño ra Ana Ida lia Jor ge Vda. Deñó, par te de man dan te,
por los mo ti vos pre ce den te men te ex pues tos, y en con se cuen cia: a) 
De cla ra con to das sus con se cuen cias le ga les, nulo de nu li dad ab -
so lu ta el pro ce di mien to de di vor cio ele va do a efec to por el fi na do
cón yu ge Dr. Amé ri co Deñó Este pan con tra su le gí ti ma es po sa la
se ño ra Ana Ida lia Jor ge, hoy Vda. Deñó, ver ti do en la sen ten cia
dic ta da en atri bu cio nes ci vi les por 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, en fe cha diez (10) del mes de agos to del año
1972, así como to dos los de más ac tos vi cia dos de dolo, con se -
cuen cia de di chos pro ce di mien tos, de cla ran do con si guien te men te 
vi gen te, por no ha ber se di suel to le gal men te, el acto de ma tri mo -
nio ce le bra do en tre los se ño res Amé ri co Deñó Este pan y Ana
Ida lia Jor ge, re gis tra do con el No. 82, Li bro 37, Fo lio 161 de fe cha
25 del mes de ju lio del año 1946, ins tru men ta do por el Ofi cial del
Esta do Ci vil de la Se gun da Cir cuns crip ción del Mu ni ci pio de San -
tia go, Re pú bli ca Do mi ni ca na; b) Con se cuen te men te deja sin nin -
gún va lor ju rí di co el acto de ma tri mo nio ins tru men ta do por el
Ofi cial del Esta do Ci vil de la Se gun da Cir cuns crip ción del Dis tri to 
Na cio nal, No. 828, Li bro 197, Fo lio 44, de fe cha 15 del mes de di -
ciem bre de 1972, ce le bra do en tre los se ño res Amé ri co Eduar do
Deñó Este pan e Isa bel Acos ta, por es tar el mis mo vi cia do de nu li -
dad; c) De cla ra asi mis mo, como cón yu ge su pers ti te, co mún en
bie nes de to dos los ad qui ri dos den tro de su ma tri mo nio con el fi -
na do Dr. Amé ri co Eduar do Deñó Este pan, a la viu da le gí ti ma
Ana Ida lia Jor ge Vda. Deñó, cuya di so lu ción data con la muer te
del es po so el día 17 de di ciem bre de 1978; d) Da acta al Ma gis tra -
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do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal de la pre sen te sen ten -
cia, para los fi nes de dar cum pli mien to a las dis po si cio nes del ar -
tícu lo 190 del Có di go Ci vil; e) Con de na a la de man da da Isa bel
Acos ta Vda. Deñó, par te que su cum be, al pago de las cos tas, con
dis trac ción de las mis mas en pro ve cho del Dr. Víc tor V. Va len zue -
la, quien de cla ra 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 re gu lar y vá li da en la
for ma el re cur so de ape la ción in ter pues to en fe cha 16 de ene ro del 
año 1980, por la se ño ra Isa bel Acos ta Vda. Deñó, con tra la sen -
ten cia ci vil de fe cha 10 de di ciem bre de 1979, dic ta da por la Cá ma -
ra Ci vil y Co mer cial de la Se gun da Cir cuns crip ción del Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, por ha ber sido he cho de
con for mi dad con la ley, cuyo dis po si ti vo se co pia en otra par te del
pre sen te fa llo; Se gun do: Re vo ca in te gra men te la sen ten cia ape la -
da y la cor te obran do por au to ri dad pro pia y con tra rio im pe rio, re -
cha za la de man da ori gi nal in coa da por la se ño ra Ana Ida lia Jor ge,
por im pro ce den te e in fun da da; Ter ce ro: Con de na a la se ño ra Ana 
Ida lia Jor ge al pago de las cos tas cau sa das, dis tra yén do las en pro -
ve cho de los abo ga dos Dr. Jor ge E. Her nán dez Ma cha do y Dra.
Bi ne lli Ra mí rez Pé rez, quie nes afir man es tar las avan zan do en su
to ta li dad”;

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 22 (pá rra fo), Ley No. 1306-bis, del 21 de mayo de 1937 so -
bre Di vor cio (Mo di fi ca do por la Ley No. 112 del 23 de mar zo de
1967); Se gun do Me dio: Vio la ción a los ar tícu los 147, 188, 189 y
1315 del Có di go Ci vil. 132 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil y 22 
de la Ley No. 1306-bis, de Di vor cio;

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; 
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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 Ana Ida lia Jor ge Vda. Deñó, con tra la
sen ten cia del 14 de mar zo de 1983, dic ta da por la Cá ma ra Ci vil de
la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, 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 12 DE JULIO DEL 2000, No. 45

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de La
Vega, del 17 de no viem bre de 1983.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren tes: Cor po ra ción Do mi ni ca na de Elec tri ci dad
(CDE) y Compañía de Se gu ros San Ra fael,
C. por A.

Abo ga do: Dr. Hugo Alva rez Va len cia.

Re cu rri da: Lour des Pé rez Vda. Ro drí guez.

Abo ga dos: Lic dos. Ma nuel Ra món Espi nal Ruíz y José
Ra fael Abréu 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 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 12 de ju lio del 2000, años 157° de la Inde -
pen den cia y 137° 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 Cor po ra ción
Do mi ni ca na de Elec tri ci dad (CDE) y la Com pa ñía de Se gu ros San 
Ra fael, C. por A., so cie da des co mer cia les, or ga ni za das y exis ten tes 
de acuer do con las le yes de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con su
asien tos so cia les prin ci pa les en la ave ni da Inde pen den cia y la ca lle
Leo pol do Na va rro, res pec ti va men te, de esta ciu dad, de bi da men te
re pre sen ta das por sus ad mi nis tra do res Mar ce lo Jor ge y Da ni lo
Gon zá lez, do mi ni ca nos, ma yo res de edad, ca sa dos, do mi ci lia dos y 
re si den tes en esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da el 17 de no -

 



viem bre de 1983, por la Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de
La Vega, 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 20 de di ciem bre de 1983,
sus cri to por el abo ga do de la par te re cu rren te, Dr. Hugo Alva rez
Va len cia, 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 25 de ene ro de 1984, sus cri to 
por los Lic dos. Ma nuel Ra món Espi nal Ruíz y José Ra fael Abréu
Cas ti llo, abo ga dos de la re cu rri da, Lour des Pé rez Vda. Ro drí guez;

Vis to el auto dic ta do el 7 de ju lio del 2000, por el Ma gis tra do
Ra fael Lu cia no Pi char do, Pre si den te de la Cá ma ra Ci vil de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual 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 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, Jue ces de esta Cá ma ra, para
in te grar la Cor te en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción
de que se tra ta, de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 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 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 la de man da ci vil en da ños y per jui cios, in ter pues ta por Lour des
Pé rez Vda. Ro drí guez en re pre sen ta ción de sus hi jos Angel Vi ni -
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cio, Oda liz de los San tos, Are lis Mer ce des, José Anto nio, De ya ni ra 
del Car men, Jo se fi na Alta gra cia y Ra mo na Gri sel da Ro drí guez Pé -
rez, con tra la Cor po ra ción Do mi ni ca na de Elec tri ci dad (CDE) y la 
Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., 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 La Vega,
dic tó el 19 de fe bre ro de 1982 una sen ten cia cuyo dis po si ti vo es el
si guien te: “Pri me ro: Aco ge las con clu sio nes pre sen ta das en au -
dien cia por la par te de man dan te, por con duc to de sus abo ga dos
cons ti tui dos y apo de ra dos es pe cia les, por ser jus tas y re po sar en
prue ba le gal, y en con se cuen cia, debe: a) Con de nar a la Cor po ra -
ción Do mi ni ca na de Elec tri ci dad (CDE), a pa gar a fa vor de la se -
ño ra Lour des Pé rez Vda. Ro drí guez, la suma de Cin cuen ta Mil Pe -
sos (RD$50,000.00), como jus ta re pa ra ción por los da ños mo ra les 
y ma te ria les su fri dos por ella como con se cuen cia de la muer te de
su le gí ti mo es po so se ñor Ange li no de Je sús Ro drí guez o Angel
Bea to; b) Con de na a la Cor po ra ción Do mi ni ca na de Elec tri ci dad
(CDE), a pa gar a fa vor de cada uno de los hi jos del se ñor Ange li no 
de Je sús Ro drí guez o Angel Bea to, la suma de Trein ta Mil Pe sos
(RD$30,000.00), los cin co (5) me no res De ya ni ra del Car men, José 
Anto nio, Are lis Mer ce des, Oda liz de los San tos y Angel Vi ni cio,
re pre sen ta dos por la se ño ra Lour des Pé rez Vda. Ro drí guez, en su
ca li dad de ma dre y tu to ra le gal de los mis mos, y las se ño ri tas Jo se -
fi na Alta gra cia y Ra mo na Gri sel da, ac tuan do por sí, en ra zón de
ha ber ad qui ri do la ma yo ría de edad; c) Con de na a la Cor po ra ción
Do mi ni ca na de Elec tri ci dad (CDE), al pago de los in te re ses le ga -
les de di chas su mas, como 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; Se gun do: Con de na a la Cor po ra -
ción Do mi ni ca na de Elec tri ci dad (CDE), al pago de las cos tas del
pro ce di mien to, or de nan do su dis trac ción a fa vor de los Lic dos.
Ma nuel Ra món Espi nal Ruíz y José Ra fael Abréu Cas ti llo, quie nes
afir man es tar las avan zan do en su to ta li dad; Ter ce ro: De cla ra la
pre sen te sen ten cia 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., por ser esta la com pa ñía ase gu ra do -
ra de la Cor po ra ción Do mi ni ca na de Elec tri ci dad (CDE)”; b) que
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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 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
Cor po ra ción Do mi ni ca na de Elec tri ci dad (CDE) y la Com pa ñía
de Se gu ros San Ra fael, C. por A., por ha ber lle na do los trá mi tes le -
ga les; Se gun do: Con fir ma en to das sus par tes la sen ten cia re cu -
rri da a ex cep ción de las con de na cio nes ci vi les a car go de la par te
re cu rren te y de man da da la Cor po ra ción Do mi ni ca na de Elec tri ci -
dad (CDE), las cua les mo di fi ca re ba ján do la a la suma de Diez Mil
Pe sos (RD$10,000.00), a fa vor de la se ño ra Lour des Pé rez Vda.
Ro drí guez, así como las acor da das a cada uno de los hi jos del se -
ñor Ange li no de Je sús Ro drí guez o Angel Bea to Ro drí guez o
Angel Bea to, que re ba ja la suma a Tres Mil Pe sos (RD$3,000.00),
para cada uno de los cin co (5) me no res, De ya ni ra del Car men,
José Anto nio, Are lis Mer ce des, Oda liz de los San tos y Angel Vi ni -
cio, re pre sen ta dos por la se ño ra Lour des Pé rez Vda. Ro drí guez,
en su ca li dad de ma dre y tu to ra le gal de los mis mos y la mis ma
suma de Tres Mil Pe sos (RD$3,000.00) en fa vor de las se ño ri tas
Jo se fi na Alta gra cia y Ra mo na Gri sel da, ac tuan do por sí, en ra zón
de ha ber ad qui ri do la ma yo ría de edad, por con si de rar esta cor te
que son los va lo res ade cua dos para re pa rar los da ños mo ra les y
ma te ria les por ellos ex pe ri men ta dos en el pre sen te caso, aco gien -
do así las con clu sio nes de la di cha par te de man dan te o in ti ma da
por ser jus tas y re po sar en prue bas le ga les; Ter ce ro: Con fir ma
ade más el li te ral c) y el or di nal ter ce ro, re cha zan do así por con si -
guien te las con clu sio nes de las par tes re cu rren te y de man da da por
im pro ce den tes y mal fun da das; Cuar to: Con de na a la Cor po ra -
ción Do mi ni ca na de Elec tri ci dad (CDE), al pago de las cos tas del
pro ce di mien to or de nan do su dis trac ción en fa vor de los Lic dos.
Ma nuel Ra món Espi nal Ruíz y José Ra fael Abréu Cas ti llo, quie nes
afir man es tar las avan zan do en su to ta li dad”;

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 1384 del Có di go Ci vil, pri me ra par te; Se gun do Me dio: Fal -

Primera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 451

a ra
 má

C a re
 mir

P



ta de base le gal; Ter cer Me dio: Vio la ción al ar tícu lo 141 del Có di -
go de Pro ce di mien to Ci vil y la pu bli ci dad de las sen ten cias;

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 la Cor po ra ción Do mi ni ca na de Elec tri ci -
dad (CDE) y la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., con tra 
la sen ten cia del 17 de no viem bre de 1983, dic ta da por la Cá ma ra
Ci vil de la Cor te de Ape la ción de La Vega, 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, 
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
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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.
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SENTENCIA DEL 12 DE JULIO DEL 2000, No. 46

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Se gun da
Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, del 10 de abril
de 1985.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Mi ner va Alcán ta ra Vda. Giró.

Abo ga do: Dr. Fran cis co Ga li leo Alcán ta ra Mén dez.

Re cu rri do: Fé lix Ma ría Del mon te E.

Abo ga do: Dr. Ju lio Eli gio 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 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 12 de ju lio del 2000, años 157° de la Inde -
pen den cia y 137° 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 ner va Alcán ta ra 
Vda. Giró, do mi ni ca na, ma yor de edad, queha ce res do més ti cos,
cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 11, se rie 16, do mi ci lia da y
re si den te en 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 Se gun da Cir cuns crip ción del Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, en fe cha 10 de abril de
1985;

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

Oído al Dr. Fran cis co Ga li leo Alcán ta ra, abo ga do de la par te
re cu rren te, Mi ner va Alcán ta ra Vda. Giró, en la lec tu ra de sus con -
clu sio nes;

 



Oído al Dr. Ju lio Eli gio Ro drí guez, abo ga do de la par te re cu rri -
da, Fé lix Ma ría Del mon 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 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 28 de ene ro de 1986, sus -
cri to por el Dr. Fran cis co Ga li leo Alcán ta ra Mén dez, abo ga do de
la par te re cu rren te, en el cual se in vo can 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 10 de fe bre ro de 1986, sus -
cri to por el Dr. Ju lio Eli gio Ro drí guez, abo ga do de la par te re cu rri -
da, Fé lix Ma ría Del mon te E.;

Vis to el auto dic ta do el 10 de ju lio del 2000, por el Ma gis tra do
Ra fael Lu cia no Pi char do, Pre si den te de la Cá ma ra Ci vil de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual 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 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, Jue ces de esta Cá ma ra, para
in te grar la Cor te en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción
de que se tra ta, de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 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 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 la de man da en de sa lo jo in coa da por la se ño ra Mi ner va Alcán ta -
ra Vda. Giró con tra el se ñor Fé lix Ma ría Del mon te, el Juz ga do de
Paz de la Quin ta Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal, dic tó el 18 
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de agos to de 1982, una sen ten cia cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“Pri me ro: Se re cha zan las con clu sio nes ver ti das en au dien cia por
la par te de man dan te, por su re pre sen tan te, por im pro ce den tes e
in fun da das; Se gun do: Se re cha za la pre sen te de man da por ha ber
sido de ci di da so bre el mis mo asun to, en un tri bu nal su pe rior, en
ma te ria de em bar go in mo bi lia rio, que está fue ra de la com pe ten cia 
de este tri bu nal; Ter ce ro: Con de na a la par te de man dan te al pago
de las cos tas del pro ce di mien to con dis trac ción en pro ve cho del
Dr. Ju lio Eli gio Ro drí guez, abo ga do quien afir ma ha ber las avan za -
do en su to ta li dad”; b) que so bre el re cur so de ape la ción in ter -
pues to in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da en ca sa ción, 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
cuan to a la for ma, el pre sen te re cur so de ape la ción in ter pues to
por Mi ner va Alcán ta ra Vda. Giró, con tra la sen ten cia dic ta da por
el Juz ga do de Paz de la Quin ta Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio -
nal, cuyo dis po si ti vo ha sido co pia do pre ce den te men te; Se gun do:
En cuan to al fon do, se con fir ma en to das sus par tes la sen ten cia
re cu rri da en ape la ción, por ha ber sido dic ta da la mis ma con for me
a prue bas, a la ley y al de re cho; Ter ce ro: Se 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 la dis -
trac ción de las mis mas en pro ve cho del Dr. Ju lio Eli gio Ro drí guez, 
quien afir ma es tar las avan zan do en su to ta li dad”;

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: Fal ta de base
le gal. Vio la ción del ar tícu lo 712 del Có di go de Pro ce di mien to Ci -
vil; Se gun do Me dio: Des na tu ra li za ción de los do cu men tos de la
cau sa. Fal ta 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
ser acom pa ña do de una co pia au tén ti ca de la sen ten cia que se im -
pug na;
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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 Mi ner va Alcán ta ra Vda. Giró, con tra la
sen ten cia del 10 de abril de 1985, dic ta da por la Cá ma ra Ci vil y Co -
mer cial de la Se gun da 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, 
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 12 DE JULIO DEL 2000, No. 47

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 12 de
sep tiem bre de 1983.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren tes: José Lean dro Fe rrúa Mén dez y Jo se fa Ro sa lía
Fe rrúa de Bra che.

Abo ga do: Dr. Car los Ra fael Ro drí guez N.

Re cu rri do: Con fe de ra ción del Ca na da.

Abo ga dos: Dres. Ra món Ta pia Espi nal, Juan Sully Bo nelly
y la Lic da. Mer ce des E. Ta pia Ló pez.

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 12 de ju lio del 2000, años 157° de la Inde -
pen den cia y 137° 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 Lean dro Fe -
rrúa Mén dez y Jo se fa Ro sa lía Fe rrúa de Bra che, do mi ni ca nos, ma -
yo res de edad, ca sa dos, cé du las de iden ti fi ca ción per so nal Nos.
139035 y 121886, se ries 1ra., am bos do mi ci lia dos y re si den tes en la
ave ni da Geor ge Wa shing ton, pri me ra plan ta, en esta ciu dad, con -
tra la sen ten cia dic ta da el 12 de sep tiem bre de 1983, 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,
cuyo dis po si ti vo se trans cri be mas ade lan te;

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

 



Oído al Dr. Car los Ra fael Ro drí guez N., abo ga do de la par te re -
cu rren te, José Lean dro Fe rrúa Mén dez y Jo se fa Ro sa lía Fe rrúa de
Bra che, en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

Oído al Lic. José A. Ma rre ro, en re pre sen ta ción de los Dres. Ra -
món Ta pia Espi nal, Juan Sully Bo nelly y la Lic da. Mer ce des E. Ta -
pia Ló pez, abo ga dos de la re cu rri da, la Con fe de ra ción del Ca na 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 18 de no viem bre de 1983,
sus cri to por el Dr. Car los Ra fael Ro drí guez N., 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 30 de no viem bre de 1983,
sus cri to por los Dres. Ra món Ta pia Espi nal, Juan Sully Bo nelly y
la Lic da. Mer ce des E. Ta pia Ló pez, abo ga dos de la par te re cu rri da;

Vis to el auto dic ta do el 7 de ju lio del 2000, por el Ma gis tra do
Ra fael Lu cia no Pi char do, Pre si den te de la Cá ma ra Ci vil de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual 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 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, Jue ces de esta Cá ma ra, para
in te grar la Cor te en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción
de que se tra ta, de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 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 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;
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Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de la de man da co mer cial en pago de be ne fi cio de pó li za de se gu ro
de vida y re pa ra ción de da ños y per jui cios, in coa da por los se ño res 
ar qui tec to José Ale jan dro Fe rrúa Mén dez y Jo se fa Ro sa lía y/o Jo -
se fi na del Ro sa rio Fe rrúa de Bra che, con tra la Con fe de ra ción del
Ca na da, la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Pri me ra Cir cuns crip -
ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, dic tó
en fe cha 28 de oc tu bre de 1981, 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 acta so bre ofre ci -
mien to de pago ele va da por la Con fe de ra ción del Ca na da, a los se -
ño res Arq. José Lean dro Fe rrúa Mén dez y Jo se fa Ro sa lía Fe rrúa de 
Bra che, por las ra zo nes an te rior men te ex pues tas; Se gun do: Con -
de na a la com pa ñía de se gu ros la Con fe de ra ción del Ca na da a pa -
gar en fa vor de los se ño res Arq. José Lean dro Fe rrúa Mén dez y Jo -
se fa Ro sa lía Fe rrúa de Bra che, la suma de Cin co Mil Pe sos
(RD$5,000.00), a que as cien de el cer ti fi ca do No. 23 de la Pó li za
No. GL-12091, con mo ti vo del fa lle ci mien to de su pa dre, Sr. Juan
Bau tis ta Fe rrúa A. (Nino), más los in te re ses le ga les; Ter ce ro:
Con de na a la Con fe de ra ción del Ca na da al pago de las in dem ni za -
cio nes de Dos Mil Pe sos (RD$2,000.00), como jus ta re pa ra ción
por los da ños y per jui cios su fri dos por los se ño res Arq. José Lean -
dro Fe rrúa Mén dez y Jo se fa Ro sa lía Fe rrúa de Bra che, por apli ca -
ción del ar tícu lo 1146 del Có di go Ci vil; Cuar to: Com pen sa las
cos tas en tre las par tes en cau sa”; 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 rar re gu lar y vá li do en cuan to a la for -
ma los re cur sos de ape la ción in coa dos prin ci pa les por los se ño res
José Lean dro Fe rrúa Mén dez y Jo se fa Ro sa lía Fe rrúa de Bra che, e
in ci den tal men te por la Con fe de ra ción del Ca na da, con tra la sen -
ten cia de fe cha 28 de oc tu bre de 1981, dic ta da por la Cá ma ra Ci vil
y Co mer cial de la Pri me ra Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra 
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, cuyo dis po si ti vo se co pia pre ce -
den te men te; Se gun do: Re la ti va men te al fon do re cha za el re cur so
de ape la ción prin ci pal in coa do por los se ño res José Lean dro Fe -
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rrúa Mén dez y Jo se fa Ro sa lía Fe rrúa de Bra che, y aco ge el re cur so
de ape la ción in ci den tal in coa do por la Con fe de ra ción del Ca na da,
y como con se cuen cia re vo ca el or di nal ter ce ro del dis po si ti vo de la 
sen ten cia im pug na da y con fir ma en to dos sus de más as pec tos la
re fe ri da sen ten cia; Ter ce ro: Con de na a los se ño res José Lean dro
Fe rrúa Mén dez y Jo se fa Ro sa lía Fe rrúa de Bra che, par te ape lan te
prin ci pal que su cum be al pago de las cos tas de la pre sen te ins tan -
cia, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho de los abo ga dos de la
par te ape lan te in ci den tal, Dres. Ra món Ta pia Espi nal y Juan Sully
Bon nelly B. y Lic da. Mer ce des E. Ta pia Ló pez, quie nes afir man
ha ber las avan zan 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 in vo ca
los si guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio: Des na tu ra li za -
ción de los he chos; Se gun do Me dio: Ca ren cia de mo ti vos; Ter -
cer Me dio: Fal ta de pon de ra ción de la cer ti fi ca ción No. 1866 de
fe cha 7 de mayo de 1982, ex pe di da por la Su pe rin ten den cia de Se -
gu ros; Cuar to Me dio: 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 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
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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 los se ño res José Lean dro Fe rrúa Mén dez 
y Jo se fa Ro sa lía Fe rrúa de Bra che, 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, de fe cha 12 de sep tiem bre 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.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 12 DE JULIO DEL 2000, No. 48

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 10 de
no viem bre de 1982.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Yo cas ta Alta gra cia Peña de Me lla.

Abo ga do: Dr. José Ra fael He le na Ro drí guez.

Re cu rri do: José Má xi mo Me lla Esca lan te.

Abo ga do: Dr. Fé lix Anto nio Bri to Mata.

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, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez 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 12 de ju lio del 2000, años 157° de la Inde -
pen den cia y 137° 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 cas ta Alta gra cia 
Peña de Me lla, do mi ni ca na, ma yor de edad, ca sa da, cé du la de iden -
ti fi ca ción per so nal No. 89177, se rie 1ra., do mi ci lia da y re si den te
en la casa No. 15, de la ca lle 22, del Ensan che Pian ti ni, 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 10 de no viem bre de
1982, 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 al Dr. José R. He le na Ro drí guez, abo ga do de la re cu rren -
te, Yo cas ta Alta gra cia Peña de Me lla, en la lec tu ra de sus con clu -
sio nes;
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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 9 de fe bre ro de 1983, sus -
cri to por el Dr. José Ra fael He le na Ro drí guez, en el cual se in vo can 
los me dios de ca sa ción que se in di can más ade lan te;

Vis to 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 18 de mar zo de 1983, sus cri to
por el Dr. Fé lix Anto nio Bri to Mata, abo ga do de la par te re cu rri -
da, José Má xi mo Me lla Esca lan te; 

Vis to el auto dic ta do el 10 de ju lio del 2000, por el Ma gis tra do
Ra fael Lu cia no Pi char do, Pre si den te de la Cá ma ra Ci vil de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual 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 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, Jue ces de esta Cá ma ra, para
in te grar la Cor te en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción
de que se tra ta, de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 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 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 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 Yo cas ta Alta gra cia Peña
Uri be, con tra José Má xi mo Me lla Esca lan te, la Cá ma ra Ci vil y Co -
mer cial de la Ter ce ra Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal dic tó el 2 de ju nio de 1982, una
sen ten cia cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: Ra ti fi ca el
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de fec to pro nun cia do en la au dien cia con tra el cón yu ge de man da -
do José Má xi mo Me lla Esca lan te, por no ha ber com pa re ci do; Se -
gun do: Aco ge las con clu sio nes con sus mo di fi ca cio nes se ña la das, 
pre sen ta das en au dien cia por la cón yu ge de man dan te Yo cas ta
Alta gra cia Peña, por ser jus tas y re po sar so bre prue bas le ga les, y
en con se cuen cia ad mi te el di vor cio en tre di chos cón yu ges por la
cau sa de ter mi na da de in com pa ti bi li dad de ca rac te res; Ter ce ro:
Orde na la guar da y cui da do de los me no res José Au gus to y José
Ra món, a car go de la ma dre de man dan te Yo cas ta Alta gra cia Peña;
Cuar to: Fija la suma de RD$1,000.00 men sual, la pen sión ali men -
ti cia que el cón yu ge de man da do de be rá pa sar le a la cón yu ge de -
man dan te, para el sos te ni mien to y edu ca ción de sus hi jos me no -
res; Quin to: Fija en la suma de RD$500.00 (Qui nien tos Pe sos
Oro), men sual, la pen sión ali men ti cia que de be rá pa sar el es po so
de man da do a la es po sa de man dan te, para los gas tos del pro ce di -
mien to de di vor cio mien tras du ren los pro ce di mien tos de di vor -
cio; Sex to: Fija en la suma de Qui nien tos Pe sos Oro;
(RD$500.00), la pro vi sión ad-litem que el es po so de man da do de -
be rá pa sar a la es po sa de man dan te para su fra gar los gas tos del
pro ce di mien to de di vor cio y mien tras dure la li tis; Sép ti mo: Com -
pen sa pura y sim ple men te las cos tas cau sa das y por cau sar en la
pre sen te ins tan 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 cuyo dis po si ti vo es el si -
guien te: “Pri me ro: 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 coa do por José Má xi mo Me lla Esca -
lan te, me dian te acto No. 382 del 29 de ju nio de 1982, del mi nis te -
rial Juan Mar tí nez Be rroa, Algua cial Ordi na rio de 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, con tra sen ten cia de fe cha 2 de ju -
nio de 1982, dic ta da 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, que pro nun ció 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 en tre él y su es po sa Yo cas ta Alta gra -
cia Peña; Se gun do: En cuan to al fon do aco ge di cho re cur so de al -
za da, y en con se cuen cia re vo ca la sen ten cia im pug na da en to das
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sus par tes, se gún los mo ti vos ex pues tos en el cuer po de esta sen -
ten cia; Ter ce ro: Com pen sa pura y sim ple men te las cos tas en tre
las par tes por tra tar se de una li tis en tre es po sos”;

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: Fal ta de pon -
de ra ción de los do cu men tos y prue bas apor ta das; Se gun do Me -
dio: Fal ta de pon de ra ción de las me di das to ma das por los jue ces
que ins tru ye ron el pro ce so; Ter cer Me dio: Mo ti vos in su fi cien tes
y fal sos; Cuar to Me dio: Vio la ción a las re glas de la prue ba; Quin -
to Me dio: Vio la ción del de re cho de fen sa y fal ta 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
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 el 
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 in di ca 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 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 Yo cas ta Alta gra cia Peña de Me lla, 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 10 de no viem bre de 1982, cuyo
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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, 
Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Ju lio Ge na ro Cam pi llo 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 12 DE JULIO DEL 2000, No. 49

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 23 de
di ciem bre de 1985.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Raúl Ba rrien tos Lara.

Abo ga do: Dr. Elías Ni ca sio Ja vier.

Re cu rri da: Inter con ti nen tal San to Do min go, S. A.

Abo ga do: Dr. Leo pol do Mi guel Mar tí 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 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 12 de ju lio del 2000, años 157° de la Inde -
pen den cia y 137° 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 Ba rrien tos
Lara, do mi ni ca no, ma yor de edad, abo ga do y em pre sa rio, cé du la
de iden ti fi ca ción per so nal No. 100321, se rie 1ra., do mi ci lia do y re -
si den te en esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da el 23 de di ciem -
bre de 1985, 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, cuyo dis po si ti vo se trans cri be mas ade -
lan te;

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

Oído al Dr. Leo pol do Mar tí nez, abo ga do de la par te re cu rri da,
Inter con ti nen tal San to Do min go, S. A., 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 10 de mar zo de 1986, sus -
cri to por el Dr. Elías Ni ca sio Ja vier, 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 2 de abril de 1986, sus cri to
por el Dr. Leo pol do Mi guel Mar tí nez, abo ga do de la par te re cu rri -
da;

Vis to el auto dic ta do el 7 ju lio del 2000, por el Ma gis tra do Ra -
fael Lu cia no Pi char do, Pre si den te de la Cá ma ra Ci vil de la Su pre -
ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual 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 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, Jue ces de esta Cá ma ra, para in te grar
la Cor te en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se
tra ta, de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 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 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 la de man da en nu li dad de con tra to in coa da por Bien ve ni do Ro -
drí guez Du rán, con tra Inter con ti nen tal San to Do min go, S. A., la
Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Pri me ra Cir cuns crip ción del Juz ga -
do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal dic tó el 15 de no -
viem bre de 1984, 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 pre sen ta das en au dien cia por 
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la Inter con ti nen tal San to Do min go, S. A., par te de man da da por
im pro ce den te y mal fun da da; Se gun do: Aco ge las con clu sio nes
pre sen ta das en au dien cia por el se ñor Bien ve ni do Ro drí guez Du -
rán, par te de man dan te por ser jus tas y re po sar en prue ba le gal, y
en con se cuen cia, de cla ra nulo y sin nin gún va lor ni efec to le gal el
con tra to sus cri to el día 11 de ju nio de 1984, en tre Inter con ti nen tal
San to Do min go, S. A. y Ma nuel Za glul Elmú de si; Ter ce ro: Re co -
no ce la ple na va li dez del con tra to sus cri to en tre Bien ve ni do Ro -
drí guez Du rán y Ma nuel Za glul Elmú de si, en fe cha 4 de no viem -
bre de 1983, y en con se cuen cia, im par te al mis mo la co rres pon -
dien te fuer za eje cu to ria fren te a la Di rec ción Ge ne ral de Te le co -
mu ni ca cio nes y a cual quier otro or ga nis mo del Esta do; Cuar to:
Con de na a Inter con ti nen tal San to Do min go, S. A., al pago de las
cos tas, con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho de los doc to res
Abel Ro drí guez Del Orbe y Jot tin Cury, quie nes afir man que las
han avan za do en su ma yor par te”; 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 Inter con ti nen tal
San to Do min go, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra
Ci vil y Co mer cial de la Pri me ra Cir cuns crip ción del Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, en fe cha 15 de no viem bre 
de 1984; Se gun do: Se pro nun cia el de fec to con tra la par te in ter vi -
nien te vo lun ta ria Raúl Ba rrien tos Lara, por fal ta de con cluir; Ter -
ce ro: Re la ti va men te al fon do, re cha za la de man da ori gi nal in coa da 
por Bien ve ni do Ro drí guez Du rán, así como la in ter ven ción vo -
lun ta ria del se ñor Raúl Ba rrien tos Lara, y en con se cuen cia, re vo ca
en to das sus par tes la sen ten cia ob je to del pre sen te re cur so; Cuar -
to: Se co mi sio na al mi nis te rial de es tra dos de esta cor te para la no -
ti fi ca ción de la pre sen te sen ten cia; Quin to: Se con de na al se ñor
Bien ve ni do Ro drí guez Du rán y al se ñor Raúl Ba rrien tos Lara, par -
te que su cum be al pago de las cos tas, con dis trac ción de las mis -
mas en fa vor y pro ve cho del Dr. Leo pol do Mi guel Mar tí nez, abo -
ga do que afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad”; 
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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: Omi sión de
mo ti vos; Se gun do Me dio: Vio la ción de los Arts. 1101, 1126,
1134, 1135, 1165, 1328, 1582, 1659 y 1662 del Có di go 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 Raúl Ba rrien tos Lara, con tra la sen ten cia
del 23 de di ciem bre de 1985, 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, 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 12 DE JULIO DEL 2000, No. 50

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 21 de mayo
de 1982.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Téc ni ca Indus trial y Pe tro le ra, S. A.

Abo ga dos: Dres. Mi guel Angel Ce de ño Ji mé nez y Por fi rio
Her nán dez Que za da.

Re cu rri da: Alta gra cia H. de Igle sias.

Abo ga dos: Dres. Vir gi lio R. Pou Cas tro y Cé sar A. de
Cas tro Gue rra.

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 12 de ju lio del 2000, años 157° de la Inde -
pen den cia y 137° 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 Téc ni ca Indus trial
y Pe tro le ra, S. A., com pa ñía co mer cial cons ti tui da de con for mi dad 
con las le yes de la Re pú bli ca, con su do mi ci lio so cial en el nú me ro
319 de la ca lle Fran cis co Hen rí quez y Car va jal es qui na ca lle Sey bo, 
de esta ciu dad, de bi da men te re pre sen ta da por su pre si den te se ñor
Mar cia no He rre ro, es pa ñol, ma yor de edad, ca sa do, de este do mi -
ci lio y re si den cia, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 78454, se -
rie 1ra., con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial
de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, en fe cha 21 de mayo
de 1982, cuyo dis po si ti vo se trans cri be mas ade lan te;
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Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;

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

Vis 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 lio de 1982, sus cri to 
por los Dres. Mi guel Angel Ce de ño Ji mé nez y Por fi rio Her nán dez 
Que za da, 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 14 de ju lio de 1982, sus cri to
por los Dres. Vir gi lio R. Pou Cas tro y Cé sar A. de Cas tro Gue rra,
abo ga dos de la par te re cu rri da, Alta gra cia H. de Igle sias;

Vis to el auto dic ta do el 10 de ju lio del 2000, por el Ma gis tra do
Ra fael Lu cia no Pi char do, Pre si den te de la Cá ma ra Ci vil de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual 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 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, Jue ces de esta Cá ma ra, para
in te grar la Cor te en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción
de que se tra ta, de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 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 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 la de man da ci vil en re pa ra ción de da ños y per jui cios, in coa da
por Alta gra cia H. de Igle sias, con tra Téc ni ca Indus trial y Pe tro le ra, 
S. A., la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Se gun da Cir cuns crip ción
del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, dic tó en
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fe cha 26 de mayo de 1986, 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 tan to prin ci pa les
como sub si dia rias pre sen ta das por la par te de man da da, Téc ni ca
Indus trial y Pe tro le ra, S. A., por las ra zo nes pre ce den te men te ex -
pues tas; Se gun do: Aco ge las con clu sio nes pre sen ta das por la de -
man dan te Alta gra cia H. de Igle sias, por los mo ti vos se ña la dos an -
tes, y en con se cuen cia, con de na a la de man da da, Téc ni ca Indus -
trial y Pe tro le ra, S. A., a pa gar le a la men cio na da de man dan te: a) La 
suma de Trein ta Mil Pe sos (RD$30,000.00), a tí tu lo de in dem ni za -
ción por los da ños y per jui cios ma te ria les y mo ra les ex pe ri men ta -
dos por di cha de man dan te a con se cuen cia de los he chos que se
po nen a car go de la par te de man da da y se gún se con sig nan en el
acto de em pla za mien to co pia do an tes; b) Los in te re ses le ga les co -
rres pon dien tes a con tar del día de la de man da, a tí tu lo de in dem ni -
za ción com ple men ta ria; c) To das las cos tas cau sa das en la pre sen -
te ins tan cia, dis trai das en pro ve cho del Dr. Vir gi lio R. Pou de Cas -
tro y el Lic. Cé sar A. de Cas tro Gue rra, quie nes afir man 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: 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 Téc ni ca Indus trial y Pe tro -
le ra, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da en fe cha 28 de mayo de 1980, 
por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Se gun da Cir cuns crip ción del 
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, por ha ber
sido he cho con for me a las for ma li da des le ga les; Se gun do: En
cuan to al fon do re cha za, por im pro ce den tes e in fun da das, las con -
clu sio nes for mu la das por la Téc ni ca Indus trial y Pe tro le ra, S. A., y
las de las par tes en in ter ven ción for zo sa, in ge nie ro Luis A. Igle sias 
Mo li na, y en con se cuen cia, con fir ma en to das sus par tes la sen ten -
cia ape la da, cuyo dis po si ti vo ha sido trans cri to en otra par te de
esta sen ten cia; Ter ce ro: Con de na a la Téc ni ca Indus trial y Pe tro -
le ra, S. A. y al in ge nie ro Luis A. Igle sias Mo li na, par tes que su cum -
ben al pago de las cos tas del pre sen te re cur so, or de nan do la dis -
trac ción en pro ve cho de los li cen cia dos Vir gi lio R. Pou de Cas tro y 
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Cé sar A. de Cas tro Gue rra, abo ga dos que afir man ha ber las avan -
za do en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que en su me mo rial, 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 a los
ar tícu los 1146, 1149, 1315 y 1400 del Có di go Ci vil y 202 de la Ley
de Re gis tro de Tie rras; Se gun do Me dio: Vio la ción a los ar tícu los
7 y 173 de la Ley de Re gis tro de Tie rras; 

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 Téc ni ca Indus trial y Pe tro le ra, S. A., con -
tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te 
de Ape la ción de San to Do min go, en fe cha 21 de mayo de 1982,
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.
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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 12 DE JULIO DEL 2000, No. 51

Ordenanza im pug na da: Juez Pre si den te de la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial
de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go,
del 2 de no viem bre de 1983.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Dr. Andrés A. Ful car Be ri güet te.

Abo ga do: Dr. M. A. Báez Bri to.

Re cu rri dos: Ro nald C. Bauer y compartes.

Abo ga do: Dr. Raúl Re yes Vás quez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces 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, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez 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 12 de ju lio del 2000, años 157° de la Inde -
pen den cia y 137° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca,
como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por el Dr. Andrés A.
Ful car Be ri güet te, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, edu ca dor,
por ta dor de la cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 5798, se rie
14, do mi ci lia do y re si den te en esta ciu dad, con tra la or de nan za en
re fe ri mien to, dic ta da por el Juez Pre si den te de la Cá ma ra Ci vil y
Co mer cial de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, en atri bu -
cio nes de juez de re fe ri mien tos, en fe cha 2 de no viem bre de 1983,
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 a la Dra. Ma bel Fé liz, en re pre sen ta ción del Dr. M. A.
Báez Bri to, abo ga do de la par te re cu rren te, Dr. Andrés A. Ful car
B., 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 7 de no viem bre de 1983,
sus cri to por el Dr. M. A. Báez Bri to, en el cual se in vo can 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 21 de no viem bre de 1983,
sus cri to por el Dr. Raúl Re yes Vás quez, abo ga do de los re cu rri dos, 
Ro nald C. Bauer, Pe dro Du rán, Mar ga ri ta M. Gru llón, Ra fael Re -
yes y Ru bén Lulo;

Vis to el auto dic ta do el 10 de ju lio del 2000, por el Ma gis tra do
Ra fael Lu cia no Pi char do, Pre si den te de la Cá ma ra Ci vil de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual 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 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 Jue ces de este Tri bu nal, para
in te grar la Cor te en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción
de que se tra ta, de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 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 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 en re cla ma ción de re co no ci mien to de ca li dad de
aso cia do o miem bro de la aso cia ción de no mi na da Uni ver si dad
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Mun dial Do mi ni ca na, Inc., in ter pues ta por los se ño res Rosa A.
Ca mi lo Abreu, Lic. Luis Ma ría Ji mé nez Mon te ro, Lic. Eu lo gio
San tia go, Lic. Fi del De sir, Lic. José Va lle jo, Lic. Andrés Ma tos
Sena, Lic. Cris ti na Ful car, Lic. Só cra tes Gui llén, Lic. Gra cie la Gar -
cía, Lic. Wi lliam Ca pe llán, Lic. Pe dro Fran cis co Bru gos, Lic. Juan
Rey no so, Dr. Ra fael Wi la mo Ortíz, ing. Ra fel Pé rez Ber ne chea,
Lic. Dida Ji mé nez, Dra. Mi riam Mi chel, Ing. Juan José Me lén dez,
Ing. Víc tor Su sa na, Lic. Abi lio Pa nia gua, Lic. Car men B. de San tia -
go, Prof. Fa rah Ca bre ra, Dra. Jo se fi na de la Cruz, Prof. Clen Caa -
ma ño, ing. Ernes to Ojto si y Lic. Romy Ro drí guez, con tra el se ñor
Ro nald C. Bauer, 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, en fe cha 19 de oc tu bre de 1983, dic tó 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 pre -
sen ta das en au dien cia por el de man da do Dr. Ro nald C. Bauer, se -
gún los mo ti vos ex pues tos pre ce den te men te; Se gun do: Re cha za
asi mis mo, las con clu sio nes pre sen ta das en au dien cia por los in ter -
vi nien tes vo lun ta rios se ño res Dr. Ru bén Lulo, Pe dro Du rán, Mar -
ga ri ta M. Gru llón y Ra fael Re yes, con for me los mo ti vos in di ca dos
en el cuer po de esta sen ten cia; Ter ce ro: Se li bra acta al in ter vi -
nien te vo lun ta rio Dr. Andrés A. Ful car B., de sus con clu sio nes en
au dien cia; Cuar to: Aco ge, en cuan to se re fie re a los se ño res Lic.
Rosa A. Ca mi lo Abreu, Lic. Luis Ma ría Ji mé nez Mon te ro, Lic. Eu -
lo gio San tia go, Lic. Fi del De sir, Lic. José Va lle jo, Lic. Andrés Ma -
tos Sena, Lic. Cris ti na Ful car, Lic. Só cra tes Gui llén, Lic. Gra cie la
Gar cía, Lic. Wi lliam Ca pe llán, Lic. Pe dro Fran cis co Bur gos, Lic.
Juan Rey no so, Dr. Ra fael Wi la mo Ortíz, Ing. Ra fael Pé rez Ber ne -
chea, Lic. Eli da Ji mé nez, Dra. Mi riam Mi chel, Ing. Juan José Me -
lén dez, Ing. Víc tor Su sa na, Lic. Abi lio Pa nia gua, Lic. Car men B. de 
San tia go, Prof. Clen Caa ma ño, Ing. Ernes to Ojto si y Lic. Romy
Ro drí guez, las con clu sio nes por ellos pre sen ta das en au dien cia, y
en con se cuen cia a: Ho mo lo gar en cada uno de ellos, la ad qui si ción 
de la ca li dad de aso cia do o miem bro de la aso cia ción de no mi na da
Uni ver si dad Mun dial Do mi ni ca na, Inc., y con de re cho a las pre -
rro ga ti vas es ta ble ci das en los es ta tu tos so cia les de la in di ca da aso -
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cia ción; b) Orde nar por la na tu ra le za del asun to, la eje cu ción pro -
vi sio nal, sin fian za y no obs tan te cual quier re cur so, de la pre sen te
sen ten cia, eje cu ción que se or de na de ofi cio; Quin to: Con de nar
tan to al de man da do Ro nald C. Bauer, como a los in ter vi nien tes
vo lun ta rios Dr. Ru bén Lulo, Pe dro Du rán, Mar ga ri ta M. Gru llón y 
Ra fael Re yes, que su cum ben, al pago de las cos tas, or de nan do su
dis trac ción en fa vor de los abo ga dos Dr. Ra fael L. Wi la mo Ortíz y
M. A. Báez Bri to, quie nes afir man 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 fue lan za -
da una de man da en sus pen sión de la eje cu ción de la an te rior sen -
ten cia, in ter vi nien do la or de nan za de re fe ri mien to aho ra im pug -
na da, con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: De cla rar re gu lar y
vá li da en cuan to a la for ma la de man da en sus pen sión de la eje cu -
ción pro vi sio nal in ter pues ta por la sen ten cia de fe cha 19 de oc tu -
bre de 1983, dic ta da por la Cá ma ra de lo Ci vil y Co mer cial de la
Pri me ra Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Na cio nal, in coa da por los se ño res Dr. Ro nald C. Bauer,
Pe dro Du rán, Dr. Ru bén Lulo, Mar ga ri ta M. Gru llón y Ra fael Re -
yes; Se gun do: Re cha zar en to das sus par tes la de man da en in ter -
ven ción vo lun ta ria in coa da por el Dr. Andrés A. Ful car B., y como 
con se cuen cia re cha za en to das sus par tes tan to sus con clu sio nes
como aque llas ver ti das por los se ño res Lic. Rosa A. Ca mi lo Abreu, 
Lic. Ma ría Ji mé nez Mon te ro, Lic. Eu lo gio San tia go, Lic. Fi del De -
sir, Lic. José Va lle jo, Lic. Andrés Ma tos Sena, Lic. Cris ti na Ful car,
Lic. Só cra tes Gui llén, Lic. Gra cie la Gar cía, Lic. Wi lliam Ca pe llán,
Lic. Pe dro Fran cis co Bur gos, Lic. Juan Rey no so, Dr. Ra fael Wi la -
mo Ortíz, Ing., Ra fael Pé rez Ber ne chea, Lic. Eli da Ji mé nez, Dra.
Mi riam Mi chel, Ing., José Me lén dez, Ing. Víc tor Su sa na, Lic. Abi -
lio Pa nia gua, Lic. Car men B. de San tia go, Prof. Fa rah Ca bre ra,
Dra. Jo se fi na de la Cruz, Prof. Clen Caa ma ño, Ing. Ernes to Ojto si
y Lic. Romy Ro drí guez; Ter ce ro: Orde nar por los mo ti vos ex -
pues tos la sus pen sión de la eje cu ción de la sen ten cia de fe cha 19
de oc tu bre de 1983, dic ta da por la Cá ma ra de lo Ci vil y Co mer cial
de la Pri me ra Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia
del Dis tri to Na cio nal, dic ta da en fa vor de las per so nas des cri tas en 
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el or di nal an te rior; Cuar to: Orde na la eje cu ción pro vi sio nal y so -
bre mi nu ta de la pre sen te sen ten cia, no obs tan te cual quier re cur so; 
Quin to: Con de nar a los se ño res Dr. Andrés A. Ful car B., Lic.
Rosa A. Ca mi lo Abreu, Lic. Ma ría Ji mé nez Mon te ro, Lic. Eu lo gio
San tia go, y com par tes, al pago de las cos tas con dis trac ción de las
mis mas, en fa vor de los Dres. Raul Re yes Vás quez, José del Car -
men Mora Te rre ro y Ra fael Bri to Ros si, abo ga dos que afir man ha -
ber las avan za do en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que en su me mo rial la par te re cu rren te pro po ne
los si guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio: Erró nea apli -
ca ción de los ar tícu los 102 y 137 de la Ley No. 834 del año 1978 y
72 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil; Se gun do Me dio: Vio la -
ción de los ar tícu los 72 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil y 6 de
la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción. Exce so de po der y fal ta
de base le gal; Ter cer Me dio: Vio la ción de la re gla de la in di vi si bi -
li dad de las me di das por apli ca ción erró nea del ar tícu lo 102 de la
Ley No. 834 del año 1978 y fal sa apli ca ción del ar tícu lo 103 de la
mis ma ley; Cuar to Me dio: Vio la ción del ar tícu lo 133 del Có di go
de Pro ce di mien to Ci vil y au sen cia 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
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 el 
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 in di ca 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;
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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 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 Andrés A. Ful car B., con tra la or de nan za
en re fe ri mien to, dic ta da el 2 de no viem bre de 1983, por el Pre si -
den te de la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, 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, 
Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Ju lio Ge na ro Cam pi llo 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 12 DE JULIO DEL 2000, No. 52

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción de Ba raho na, del 5 de
mar zo de 1992.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren tes: Luis Bel trán Fé liz De los San tos y Agri pi na De
los San tos.

Abo ga dos: Dres. Angel Her nán dez Acos ta y Ju lio E.
Gon zá lez Díaz.

Re cu rri dos: Bien ve ni do Fé liz Peña y com par tes.

Abo ga do: Dr. Gil Re yes Gon zá lez.

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 12 de ju lio del 2000, años 157° de la Inde -
pen den cia y 137° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca,
como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Luis Bel trán Fé liz
de los San tos y Agri pi na de los San tos, do mi ni ca nos, ma yo res de
edad, sol te ros, agri cul tor, el pri me ro y de queha ce res do més ti cos,
la se gun da, do mi ci lia dos y re si den tes en la ca lle Cen tral (Sa lo mé
Ure ña), del Dis tri to Mu ni ci pal de Uvi lla, Pro vin cia Baho ru co, cé -
du las de iden ti fi ca ción per so nal Nos. 1933 y 73, se rie 76, res pec ti -
va men te, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cor te de Ape la ción de
Ba raho na, en fe cha 5 de mar zo de 1992, cuyo dis po si ti vo se trans -
cri be mas ade lan te;

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

 



Oído al Dr. Ju lio Gon zá lez, por sí y por el Dr. Angel Her nán -
dez, abo ga dos de la par te re cu rren te, Luis Bel trán Fé liz de los San -
tos y Agri pi na de los San tos, 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 13 de ju lio de 1992, sus cri -
to por los Dres. Angel Her nán dez Acos ta y Ju lio E. Gon zá lez
Díaz, 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 30 de ju lio de 1992, sus cri to
por el Dr. Gil Re yes Gon zá lez, abo ga do de la par te re cu rri da;

Vis to el auto dic ta do el 7 de ju lio del 2000, por el Ma gis tra do
Ra fael Lu cia no Pi char do, Pre si den te de la Cá ma ra Ci vil de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual 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 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, Jue ces de esta Cá ma ra, para
in te grar la Cor te en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción
de que se tra ta, de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 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 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 la de man da ci vil en rei vin di ca ción de in mue ble, in coa da por el
se ñor Bien ve ni do Fé liz Peña, con tra la Sra. Agri pi na de los San tos
y Luis Bel trán Fé liz de los San tos, el Juz ga do de Pri me ra Instan cia
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del Dis tri to Ju di cial de Ba raho na, dic tó en fe cha 5 de agos to de
1990 una sen ten cia cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro:
Pro nun ciar, como al efec to pro nun cia el de fec to con tra la par te
de man da da se ño ra Agri pi na de los San tos, por no asis tir a la in di -
ca da au dien cia, no obs tan te ha ber sido le gal men te ci ta da y em pla -
za da; Se gun do: Orde nar, como al efec to or de na la rei vin di ca ción
de la pro pie dad (Par ce la) de ja da por José Lean dro Gon zá lez, a sus
le gí ti mos he re de ros, de cla ran do a su vez nula y sin efec to ju rí di co
la po se sión de di cha par ce la, en ma nos de la se ño ra Agri pi na de
los San tos; Ter ce ro: Orde nar, como al efec to or de na el de sa lo jo
in me dia to de los ocu pan tes de di cha pro pie dad (Par ce la); Cuar to:
Con de nar como al efec to con de na a la se ño ra Agri pi na de los San -
tos, al pago de las cos tas del pro ce di mien to en fa vor de los abo ga -
dos de la par te de man dan te, quie nes afir man ha ber las avan za do
en su ma yor par te”; 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: Ra ti fi ca mos el de fec to con tra la par te re cu rren te, por
fal ta de com pa re cer, no obs tan te ha ber sido le gal men te em pla za -
do, los se ño res Agri pi na de los San tos y Luis Bel trán Fé liz de los
San tos, res pec ti va men te; Se gun do: Aco ge mos las con clu sio nes
de la par te re cu rri da se ño res Bien ve ni do Fé liz Peña y Co lo rao
Gon zá lez, ver ti das en au dien cia por ór ga no de su abo ga do le gal -
men te cons ti tui do, y en con se cuen cia, se ra ti fi ca la sen ten cia No.
114 del Tri bu nal de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de
Baho ru co, de fe cha 15 de agos to de 1990, re cu rri da y que se en -
cuen tra co pia da en la pre sen te sen ten cia; Ter ce ro: Orde na mos la
eje cu ción pro vi sio nal y sin pres ta ción de fian za de la pre sen te sen -
ten cia, no obs tan te cual quier re cur so; Cuar to: Con de na mos a la
par te re cu rren te Agri pi na de los San tos y Luis Bel trán Fé liz de los
San tos, en pro ve cho del abo ga do Dr. Gil Re yes Gon zá lez, quien
afir ma ha ber las avan za do en su ma yor par te; Quin to: Co mi sio na -
mos al mi nis te rial Mar cia no Flo rian San ta na, al gua cil or di na rio de
esta cor te de ape la ción, para que pro ce da a la no ti fi ca ción de di cha 
sen ten cia”;
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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 a los
ar tícu los 1315 del Có di go Ci vil y 149, 150 y 456 del Có di go de
Pro ce di mien to Ci vil; Se gun do Me dio: Fal ta de base le gal; Ter cer 
Me dio: Fal ta 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
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 los Sres. Luis Bel trán Fé liz de los San tos
y Agri pi na de los San tos, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cor te
de Ape la ción de Ba raho na, en fe cha 5 de mar zo de 1992, 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 12 DE JULIO DEL 2000, No. 53

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San Fran cis co de Ma co rís, del 28 de
no viem bre de 1980.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren tes: Com pa ñía Do mi ni ca na de Se gu ros, C. por A. y
Ra fael Her nán dez.

Abo ga do: Dr. Gre go rio de Je sús Ba tis ta Gil.

Re cu rri do: Ra fael Oli ve rio Cruz Pan ta león.

Abo ga do: Dr. R. Bien ve ni do Ama 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 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, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez 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 12 de ju lio del 2000, años 157° de la Inde -
pen den cia y 137° 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 Do -
mi ni ca na de Se gu ros, C. por A., so cie dad co mer cial or ga ni za da de
acuer do con las le yes de la Re pú bli ca, con asien to prin ci pal en esta
ciu dad, de bi da men te re pre sen ta da por su pre si den te y admi nis tra -
dor ge ne ral se ñor Hugo Vi lla nue va G., do mi ni ca no, ma yor de
edad, ca sa do, em pre sa rio, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal nú me -
ro 7523, se rie 23, y Ra fael Her nán dez, do mi ni ca no, ma yor de
edad, ca sa do, cho fer, cé du la iden ti fi ca ción per so nal No. 7843 se rie 
39, do mi ci lia do y re si den te en Vi lla Ta pia, en la sec ción La Sey ba,
con tra la sen ten cia dic ta da el 28 de no viem bre de 1980, por la Cor -

a ra
 má

C a re
 mir

P 



te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Fran cis co de
Ma co rís, 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 19 de ju lio de 1982, sus cri -
to por el abo ga do de la par te re cu rren te, Dr. Gre go rio de Je sús Ba -
tis ta Gil, en el cual se pro po nen los me dios de ca sa ción que se
trans cri ben 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 10 de agos to de 1982, sus cri -
to por el Dr. R. Bien ve ni do Ama ro, abo ga do del re cu rri do, Ra fael
Oli ve rio Cruz Pan ta león;

Vis to el auto dic ta do el 10 de ju lio del 2000, por el Ma gis tra do
Ra fael Lu cia no Pi char do, Pre si den te de la Cá ma ra Ci vil de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual 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 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, Jue ces de esta Cá ma ra, para
in te grar la Cor te en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción
de que se tra ta, de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 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 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 en da ños y per jui cios in ten ta da por el se ñor Ra -
fael Oli ve rio Cruz Pan ta león con tra Ra fael Her nán dez y en opo ni -
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bi li dad a la com pa ñía ase gu ra do ra Com pa ñía Do mi ni ca na de Se -
gu ros, C. por A. (SEDOMCA), el Juz ga do de Pri me ra Instan cia
del Dis tri to Ju di cial de Sal ce do, dic tó el 28 de mayo de 1980, una
sen ten cia con el dis po si ti vo si guien te: “Pri me ro: Pro nun cia el de -
fec to con tra los de man da dos Ra fael Her nán dez y la Com pa ñía
Do mi ni ca na de Se gu ros, C. por A. (SEDOMCA) por fal ta de con -
cluir; Se gun do: Con de na al se ñor Ra fael Her nán dez al pago in -
me dia to en fa vor del se ñor Ra fael Oli ve rio Cruz Pan ta león, al
pago de la suma de Dos Mil Se te cien tos Trein ti dos Pe sos Oro, con 
Trein ti trés Cen ta vos (RD$2,732.33), como re pa ra ción de los da -
ños y per jui cios ma te ria les su fri dos por el de man dan te Ra fael Oli -
ve rio Cruz y Pan ta león, a cau sa del ac ci den te se ña la do del que res -
pon de ci vil men te el se ñor Ra fael Her nán dez, en su ca li dad de due -
ño y guar dián del vehícu lo ac ci den ta do, con de nan do ade más al
de man da do al pago de los in te re ses de di cha suma a tí tu lo de in -
dem ni za ción su ple men ta ria, a par tir de la fe cha de la de man da ori -
gi na ria en jus ti cia; Ter ce ro: Con de na al de man da do se ñor Ra fael
Her nán dez, al pago de las cos tas, or de nan do la dis trac ción de las
mis mas en fa vor del Dr. R. Bien ve ni do Ama ro, abo ga do que afir -
man ha ber las avan za do en su ma yor par te; Cuar to: De cla ra la pre -
sen te sen ten cia opo ni ble y eje cu to ria a la Com pa ñía Do mi ni ca na
de Se gu ros, C. por A., (SEDOMCA) en su ca li dad de ase gu ra do ra
del vehícu lo pro pie dad del se ñor Ra fael Her nán dez, en vir tud de
las dis po si cio nes de las Le yes Nos. 126 y 4117"; 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: Admi te el re cur so de ape -
la ción en cuan to a la for ma; Se gun do: Aco ge las con clu sio nes de
la par te in ti ma da Ra fael Oli ve rio Cruz Pan ta león por ór ga no de su 
abo ga do Dr. R. Bien ve ni do Ama ro, y en con se cuen cia con fir ma
en to das sus par tes la sen ten cia ape la da; Ter ce ro: Con de na al se -
ñor Ra fael Her nán dez al pago de las cos tas y or de na su dis trac ción 
en fa vor del Dr. R. Bien ve ni do Ama ro, abo ga do, quien afir ma ha -
ber las avan za do e su ma yor par te; Cuar to: De cla ra la pre sen te
sen ten cia co mún y opo ni ble con tra la Com pa ñía Do mi ni ca na de
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Se gu ros, C. por A. (SEDOMCA), en vir tud de las Le yes 126 y
4117”;

Con si de ran do, que en su me mo rial de ca sa ción la par te 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; Se gun do Me dio: Fal ta de pon -
de ra ción de con clu sio nes. Fal ta de mo ti vos; Ter cer Me dio: Vio la -
ción al ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil; Cuar to
Me dio: Vio la ción del prin ci pio de que no pro ce de la de man da en
da ños y per jui cios con tra el guar dián de la cosa;

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 el 
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 in di ca 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 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 la Com pa ñía Do mi ni ca na de Se gu ros, C.
por A. y Ra fael Her nán dez, con tra la sen ten cia del 28 de no viem -
bre de 1980, dic ta da por 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, cuyo dis po si ti vo ha sido co -
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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, 
Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Ju lio Ge na ro Cam pi llo 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 19 DE JULIO DEL 2000, No. 54

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 5 de ju nio de
1983.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren tes: Ores tes Freddy Fuen tes y com par tes.

Abo ga do: Lic. Fa bio Fia llo Cá ce res.

Re cu rri do: Ban co de Re ser vas de la Re pú bli ca Do mi ni ca na.

Abo ga do: Dr. M. A. Báez Bri 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 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 Ju lio
Ge na ro Cam pi llo Pé rez, en fun cio nes de Pre si den te; Ana Rosa
Ber gés Drey fous, Mar ga ri ta A. Ta va res 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 19 de ju lio de 2000, años 157° de la Inde pen den cia
y 137° 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 Ores tes Freddy
Fuen tes, nor tea me ri ca no, ma yor de edad, ca sa do, co mer cian te,
do mi ci lia do y re si den te en la ciu dad de Mia mi, Esta do de Flo ri da,
Esta dos Uni dos de Amé ri ca, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal
No. 13989, se rie 23; Mi la gros L. Boon de Fuen tes, do mi ni ca na,
ma yor de edad, ca sa da, co mer cian te, do mi ci lia da y re si den te en la
ciu dad de Mia mi, Esta do de Flo ri da; y la Fuen tes & Boon, S. A.,
con do mi ci lio so cial en la ciu dad de San to Do min go, de bi da men te 
re pre sen ta da por su pre si den te, se ñor Ores tes Freddy Fuen tes,
con tra la sen ten cia dic ta da el 5 de ju nio de 1983, 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, cuyo
dis po si ti vo se trans cri be mas ade lan te;

 



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

Oído a la Dra. Ma bel Pé rez y Báez, en re pre sen ta ción del Dr.
M. A. Báez Bri to, abo ga do 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 29 de ju lio de 1983, sus cri -
to por el Lic. Fa bio Fia llo Cá ce res, abo ga do de la par te 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 3 de agos to de 1983, sus cri to 
por el Dr. M. A. Báez Bri to, abo ga do de la par te re cu rri da, Ban co
de Re ser vas de la Re pú bli ca Do mi ni ca na;

Vis ta la re so lu ción del 10 de ju lio 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 del
Ma gis tra do Ra fael Lu cia no Pi char do, Pre si den te de la ci vil de la
mis ma, al con si de rar que las ra zo nes es tán bien fun da men ta das,
por ha ber fi gu ra do como abo ga do de una de las par tes;

Vis to el auto dic ta do el 10 de ju lio del 2000, por el Ma gis tra do
Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, en fun cio nes de Pre si den te de la Cá -
ma ra Ci vil de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual 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 Ana Rosa Ber gés Drey fous, Mar ga ri ta A. Ta va res y Eglys 
Mar ga ri ta Esmur doc, Jue ces de esta Cá ma ra, para in te grar la Cor te 
en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de
con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 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 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;
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Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de la de man da en em bar go in mo bi lia rio a per se cu ción del Ban co
de Re ser vas de la Re pú bli ca Do mi ni ca na en con tra de Mi la gros I.
Boom Angla da de Fuen tes y Fuen tes & Boom, S. A., la Cá ma ra Ci -
vil y Co mer cial de la Ter ce ra Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri -
me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, dic tó el 21 de abril de 1981,
una sen ten cia cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: Adju di -
ca ción de in mue ble par ce las Nos. 355-B-1 Ref.-22 y 355-B-1
V-Ref. del Dis tri to Ca tas tral No. 6/2, em bar gan tes: Ban co de Re -
ser vas de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, re pre sen ta do por el Lic. Mar -
cos Ri car do Alva rez Gó mez, leyó sus con clu sio nes in-voce que di -
cen así: “Que se re cha cen las con clu sio nes de la con tra par te en el
sen ti do de que se so bre sea la pre sen te ven ta, y so li ci ta mos que el
tri bu nal pro ce da a la ven ta en pú bli ca sub as ta del in mue ble, y ha -
réis jus ti cia.” Embar ga dos: Mi la gros L. Boom de Fuen tes y
Freddy Ores tes F., abo ga dos Dr. Gui ller mo del Mon te Urra ca, re -
pre sen ta do por el Lic. Fa bio Fia llo Cá ce res, leyó sus con clu sio nes;
lue go de oí das las par tes en cau sa, el Ma gis tra do Juez, fa lló lo si -
guien te: “Si bien es cier to que la par te per si guien te de cla ra que el
asun to plan tea do por la par te de man da da o per se gui da no pro ce -
de, en el acto No. 232, el al gua cil ac tuó a re que ri mien to de los se -
ño res Ores tes Freddy Fuen tes y Mi la gros L. Boom Angla da, que
son los de man da dos en el pre sen te caso de la ven ta en pú bli ca
sub as ta del in mue ble in di ca do; que si la que re lla pre sen ta da por la
par te de man dan te ale ga que ha sido sim ple men te una que re lla
pre sen ta da por la par te de man dan te en el mis mo acto se ex pre sa,
que la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia,
co no ce rá de la que re lla pues ta en con tra de la per so na re pre sen -
tan te del Ban co de Re ser vas de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, por el
de li to de usu ra. El tri bu nal no es com pe ten te para de ter mi nar si la
usu ra exis te o no pues, es com pe ten cia de di cho tri bu nal pe nal, se
so bre see la pre sen te ins tan cia has ta tan to los tri bu na les pue dan
co no cer de di cha sub as ta. Se re ser van las cos tas para fa llar las con
lo prin ci pal”; b) que so bre el re cur so in ter pues to in ter vi no la sen -
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ten cia aho ra im pug na da en ca sa ción, cuyo dis po si ti vo es el si -
guien te: “Pri me ro: Re cha za, los me dios de no re ci bir pre sen ta dos 
con for me sus con clu sio nes de au dien cia por la par te in ti ma da y
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 Ban co de Re ser vas de la Re pú bli ca Do mi -
ni ca na, con tra la sen ten cia del 21 de abril de 1981, ren di da por la
Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Ter ce ra Cir cuns crip ción del Juz ga -
do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal; Se gun do: Re la ti va -
men te al fon do re vo ca en to das sus par tes la sen ten cia ape la da y
re cha za por im pro ce den te y mal fun da da y por no ca rac te ri zar un
me dio de so bre sei mien to, la de man da in ci den tal pre sen ta da por
Ores tes Freddy Fuen tes, Mi la gros L. Boom Angla da de Fuen tes y
Fuen tes & Boom, S. A., en el pro ce di mien to de em bar go se gui do
en su con tra por el ape lan te, Ban co de Re ser vas de la Re pú bli ca
Do mi ni ca na; Ter ce ro: Con de na a los in ti ma dos, par te que su -
cum be al pago de las cos tas, or de nan do su dis trac ción en fa vor de
los abo ga dos, Dres. Ra fael M. Lu cia no, Ri car do Alva rez Gó mez,
Mel vin A. Fran co y M. A. Báez Bri to, que 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: Vio la ción de
los ar tícu los 4, 8 y 11 de la Ley No. 255; Se gun do Me dio: Vio la -
ción y fal sa apli ca ción del ar tícu lo 703 del Có di go de Pro ce di -
mien to Ci vil y ex ce so de po der; Ter cer Me dio: Vio la ción del ar -
tícu lo 3 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal;

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,
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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 Ores tes Freddy Fuen tes y com par tes,
con tra la sen ten cia del 5 de ju nio de 1983, 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,
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: Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Ana Rosa Ber gés Drey -
fous, Mar ga ri ta A. Ta va res 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 19 DE JULIO DEL 2000, No. 55

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción de San Cris tó bal, del 3 de
fe bre ro de 1983.

Ma te ria: Cons ti tu cio nal.

Re cu rren te: Com pa ñía Do mi ni ca na de Te lé fo nos, C. por A.
(CODETEL).

Abo ga dos: Lic dos. Juan A. Mo rel y Glo ria Ma ría
Her nán dez de Schrils y Dr. Lupo Her nán dez
Rue da.

Re cu rri da: Jo se fi na Alta gra cia 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 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 19 de ju lio del 2000, años 157° de la Inde -
pen den cia y 137° 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 Do -
mi ni ca na de Te lé fo nos, C. por A. (CODETEL), en ti dad co mer cial 
or ga ni za da de con for mi dad con las le yes de la Re pú bli ca, con su
do mi ci lio y asien to so cial en la Av. Abraham Lin coln, de esta ciu -
dad, de bi da men te re pre sen ta da por su pre si den te y ad mi nis tra dor
ge ne ral, Sr. Tho mas B. Wal kup, nor tea me ri ca no, ma yor de edad,
ca sa do, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 141592, se rie 1ra.,
do mi ci lia do y re si den te en esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da
el 3 de fe bre ro de 1983, por la Cor te de Ape la ción de San Cris tó -
bal, cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade lan te;
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Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;

Oído al Lic. Juan A. Mo rel, por sí y en re pre sen ta ción del Dr.
Lupo Her nán dez Rue da y la Lic da. Glo ria Ma ría Her nán dez de
Schrils, abo ga dos 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 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 27 de ju lio de 1983, sus cri -
to por los Lic dos. Juan A. Mo rel y Glo ria Ma ría Her nán dez de
Schrils y el Dr. Lupo Her nán dez Rue da, abo ga dos de la par te 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 am plia ción y ré pli ca de po si ta do por la
par te re cu rren te;

Vis ta la re so lu ción dic ta da por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el
19 de sep tiem bre de 1983, de cla ran do el de fec to de la re cu rri da,
Jo se fi na Alta gra cia Se gu ra;

Vis to el auto dic ta do el 12 de ju lio del 2000, por el Ma gis tra do
Ra fael Lu cia no Pi char do, Pre si den te de la Cá ma ra Ci vil de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual 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 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, Jue ces de esta Cá ma ra, para
in te grar la Cor te en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción
de que se tra ta, de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 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 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;
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Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de la de man da ci vil en re pa ra ción de da ños y per jui cios, in ter pues -
ta por Jo se fi na Alta gra cia Se gu ra, con tra la Com pa ñía Do mi ni ca -
na de Te lé fo nos, C. por A. (CODETEL), 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, dic tó el 23 de ene ro de 1979, una sen ten cia
cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: De cla ra re gu lar en la
for ma y jus ta en el fon do la pre sen te de man da en da ños y per jui -
cios, y en con se cuen cia se con de na a la Com pa ñía Do mi ni ca na de
Te lé fo nos, C. por A. (CODETEL), al pago de una in dem ni za ción
de Diez Mil Pe sos Oro, como jus ta re pa ra ción por los da ños mo -
ra les y ma te ria les cau sa dos; Se gun do: Se con de na, a la Com pa ñía
Do mi ni ca na de Te lé fo nos, C. por A. (CODETEL), al pago de los
in te re ses le ga les de esa suma acor da da des de el día en que se ini ció
la de man da has ta la fe cha de la eje cu ción de la sen ten cia, a tí tu lo de 
in dem ni za ción su ple to ria por los da ños su fri dos; Ter ce ro: Se
con de na a la Com pa ñía Do mi ni ca na de Te lé fo nos, C. por A.
(CODETEL), al pago de las cos tas cau sa das y por cau sar se con
dis trac ción de las mis mas en pro ve cho de los doc to res Fe de ri co
Le brón Mon tás y Ma ría del Car men Ba rro so Fer nán dez de Le -
brón, quie nes afir man 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: 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 ter -
pues to por la Com pa ñía Do mi ni ca na de Te lé fo nos, C. por A.
(CODETEL), con tra la sen ten cia 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 San Cris tó bal, en fe cha 23 de ene ro del año 1979, cuyo
dis po si ti vo se en cuen tra trans cri to en el cuer po de esta sen ten cia;
Se gun do: Con fir ma en to das sus par tes la sen ten cia 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 de
este Dis tri to Ju di cial, de fe cha 23 de ene ro del año 1979, No. 0121, 
dic ta da en atri bu cio nes co mer cia les; Ter ce ro: Con de na a la Com -
pa ñía Do mi ni ca na de Te lé fo nos, C. por A. (CODETEL), al pago
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de las cos tas ci vi les con dis trac ción de las mis mas a fa vor de los
doc to res Fe de ri co Le brón Mon tás y Ma ría del Car men Ba rro co de 
Le brón, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que en su me mo rial la par te re cu rren te in vo ca
los si guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio: Ine xis ten cia de 
una fal ta im pu ta ble a CODETEL. Vio la ción al Art. 12, Re glas y
Re gla men tos Ge ne ra les. Vio la ción a los Arts. 3, 19 y 20, Ley de
Pren sa. Vio la ción por apli ca ción erró nea del Art. 16, Con tra to de
Ser vi cio Te le fó ni co; Se gun do Me dio: Vio la ción al Art. 1315 del
Có di go Ci vil. Ine xis ten cia y fal ta de prue bas del per jui cio y su
mon to. Vio la ción del Art. 1149 del Có di go Ci vil. Ine xis ten cia de la 
re la ción de cau sa li dad en tre la su pues ta fal ta y el pre ten di do per -
jui cio. Vio la ción de los Arts. 1382 y 1353 del Có di go Ci vil re la ti vo
a las pre sun cio nes y a los prin ci pios de la res pon sa bi li dad ci vil.
Vio la ción del prin ci pios de que na die pue de pre va ler se de su pro -
pia fal ta, des cui do o ne gli gen cia; Ter cer Me dio: Vio la ción del
Art. 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil. Fal ta e in su fi cien cia
de mo ti vos. Des na tu ra li za ción de los he chos y do cu men tos de la
cau sa. Fal ta de base le gal. Vio la ción al de re cho de de fen sa;

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;
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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 la Com pa ñía Do mi ni ca na de Te lé fo nos,
C. por A., (CODETEL), con tra la sen ten cia dic ta da el 3 de fe bre ro 
de 1983, 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, 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 19 DE JULIO DEL 2000, No. 56

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción de La Vega, del 26 de mayo
de 1983.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren tes: Com pa ñía Do mi ni ca na de Elec tri ci dad y
Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A.

Abo ga do: Dr. Hugo Fran cis co Alva rez V.

Re cu rri dos: Lau rea no Sa vi ñón y Ari dio Re yes Peña.

Abo ga dos: Dres. Ro ber to Arte mio Ro sa rio Peña y Juan
Lu pe rón Vás quez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces 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, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez 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 19 de ju lio del 2000, años 157° de la in de -
pen den cia y 137° 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 las em pre sas
Com pa ñía Do mi ni ca na de Elec tri ci dad y Com pa ñía de Se gu ros
San Ra fael, C. por A., so cie da des co mer cia les, or ga ni za das y exis -
ten tes de acuer do con las le yes do mi ni ca nas, con sus asien tos so -
cia les en esta ciu dad, y re pre sen ta das por sus ad mi nis tra do res ge -
ne ra les, con tra la sen ten cia dic ta da el 26 de mayo de 1983, por la
Cor te de Ape la ción de La Vega, 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 12 de agos to de 1983, sus -
cri to por el Dr. Hugo Fran cis co Alva rez V., 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 12 de oc tu bre de 1983, sus -
cri to por los Dres. Ro ber to Arte mio Ro sa rio Peña y Juan Lu pe rón
Vás quez, abo ga dos de la par te re cu rri da, Lau rea no Sa vi ñón y Ari -
dio Re yes Peña;

Vis to el auto dic ta do el 17 de ju lio del 2000, por el Ma gis tra do
Ra fael Lu cia no Pi char do, Pre si den te de la Cá ma ra Ci vil de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual 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 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, Jue ces de esta Cá ma ra, para
in te grar la Cor te en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción
de que se tra ta, de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 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 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 la de man da co mer cial en da ños y per jui cios, in coa da por los se -
ño res Lau rea no Sa vi ñón y Ari dio Re yes, con tra la Cor po ra ción
Do mi ni ca na de Elec tri ci dad y la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, 
C. por A., el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de
Mon se ñor Nouel dic tó en fe cha 18 de mar zo de 1981 una sen ten -
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cia cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: Aco ge las con clu -
sio nes pre sen ta das en au dien cia por la par te de man dan te, por
con duc to de sus abo ga dos cons ti tui dos, por ser jus tas y re po sar en 
prue ba le gal, y en con se cuen cia, debe: a) De cla rar re gu lar en cuan -
to a su for ma la de man da in coa da con tra la Cor po ra ción Do mi ni -
ca na de Elec tri ci dad, en su con di ción de pro pie ta ria y guar dián de
los pos tes, trans for ma do res, con ta do res, ca bles y flui dos eléc tri -
cos oca sio nan tes del in cen dio ocu rri do en fe cha 26 del mes de
mayo del año 1980, que pro du jo da ños a los se ño res Lau rea no Sa -
vi ñón y Ari dio Re yes Peña, en sus con di cio nes de in qui li no y pro -
pie ta rio del re fe ri do es ta ble ci mien to co mer cial, ubi ca do en el pa -
ra je Los Que ma dos, de la sec ción La Sal via, del mu ni ci pio de
Mon se ñor Nouel, el cual fue con su mi do por las lla mas; b) De cla ra 
re gu lar en cuan to a su for ma el in for ma ti vo ce le bra do en fe cha 30
de oc tu bre del año 1980, me dian te la au di ción del tes ti go Nar ci so
Rei no so; c) Se da cons tan cia a los de man da dos de la re nun cia al
con train for ma ti vo or de na do por nues tra sen ten cia de fe cha 16 de
sep tiem bre de 1980, mar ca da con el No. 10, de la Cor po ra ción
Do mi ni ca na de Elec tri ci dad y la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, 
C. por A., por vía de su abo ga do cons ti tui do y apo de ra do es pe cial
Lic. Hugo Alva rez Pé rez, en la au dien cia del día 30 de oc tu bre del
año 1980; Se gun do: Se con de na a la Cor po ra ción Do mi ni ca na de 
Elec tri ci dad, res pon sa ble de los da ños cau sa dos, a pa gar le al se ñor 
Lau rea no Sa vi ñón, la suma de RD$18,000.00 Diez y Ocho Mil Pe -
sos Oro Do mi ni ca nos, en su ca li dad de pro pie ta rio de las pro vi -
sio nes que se en con tra ban den tro del re fe ri do es ta ble ci mien to co -
mer cial; y al se ñor Ari dio Re yes Peña, la suma de RD$30,000.00
(Trein ta Mil Pe sos Oro Do mi ni ca no), en su ca li dad de pro pie ta rio
del lo cal don de se en con tra ba ubi ca do el in di ca do es ta ble ci mien to 
co mer cial al mo men to del in cen dio; Ter ce ro: Se con de na a la
Cor po ra ción Do mi ni ca na de Elec tri ci dad, al pago de los in te re ses
le ga les de di chas su mas, a par tir de la de man da y has ta la com ple ta
eje cu ción de la sen ten cia de fi ni ti va que in ter ven ga; Cuar to: Se
con de na a la Cor po ra ción Do mi ni ca na de Elec tri ci dad, al pago de
las cos tas, dis tra yén do las en fa vor de los Dres. Ro ber to A. Ro sa rio
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Peña y Juan Lu pe rón Vás quez, quie nes afir man es tar las avan zan -
do en su to ta li dad; Quin to: De cla ra esta sen ten cia co mún 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 per so na ase gu ra do ra de la res pon sa bi li dad ci vil en caso
como el de la es pe cie de la Cor po ra ción Do mi ni ca na de Elec tri ci -
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 en ca sa ción cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“Pri me ro: De cla ra re gu la res y vá li dos los pre sen tes re cur sos de
ape la ción por ha ber se lle na do los trá mi tes le ga les; Se gun do:
Con fir ma, en cuan to al fon do en to das sus par tes todo lo que no le 
sea con tra rio a la pre sen te de ci sión re cu rri da la No. 3 de fe cha 18
de abril de 1981, 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 se ha co -
pia do en otro lu gar a ex cep ción del mon to de las in dem ni za cio nes
acor da das a los re cu rri dos Lau rea no Sa vi ñón y Ari dio Re yes Peña,
que las re ba jas a la suma de RD$7,000.00 (Sie te Mil Pe sos) para
Lau rea no Sa vi ñón y RD$20,000.00 (Vein te Mil Pe sos) para Ari dio
Re yes Peña, res pec ti va men te, su mas que esta cor te es ti ma las ajus -
ta das para re pa rar los da ños su fri dos por és tos, re cha zán do se así
las con clu sio nes de la de man da da Cor po ra ción Do mi ni ca na de
Elec tri ci dad, y a la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A;
Ter ce ro: Con de na a la Cor po ra ción Do mi ni ca na de Elec tri ci dad,
y a la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., al pago de las
cos tas, or de nan do su dis trac ción a fa vor de los Dres. Ro ber to
Arte mio Ro sa rio Peña y Juan Lu pe rón Vás quez, quie nes afir man
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: Fal ta de base
le gal; Se gun do Me dio: Vio la ción del ar tícu lo 141 del Có di go de
Pro ce di mien to Ci vil; Ter cer Me dio: Vio la ción del ar tícu lo 87 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 -
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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 el 
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 in di ca 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 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 la Com pa ñía Do mi ni ca na de Elec tri ci -
dad y la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., con tra la sen -
ten cia dic ta da por la Cor te de Ape la ción de La Vega el 26 de mayo
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, 
Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Ju lio Ge na ro Cam pi llo 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 19 DE JULIO DEL 2000, No. 57

Sen ten cia im pug na da: Ma gis tra do Juez Pre si den te de la Cá ma ra Ci vil y 
Co mer cial de la Cor te de Ape la ción de San to
Do min go, del 3 de mayo de 1982.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren tes: Ce les te Ji mé nez Vda. Mo li na ri y compartes.

Abo ga dos: Dr. Wen ces lao Vega B. y por el Lic. Juan
Fran cis co Pue llo He rre ra.

Re cu rri da: Esther Be than court Vda. del Ro sa rio.

Abo ga do: Dr. Víc tor Ma nuel Man gual.

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, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez 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 19 de ju lio del 2000, años 157° de la in de -
pen den cia y 137° 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 les te Ji mé nez
Vda. Mo li na ri, do mi ni ca na, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca -
ción No. 8155, se rie 1ra.; Ce les te Mo li na ri Ji mé nez de Soto, do mi -
ni ca na, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No.
98779, se rie 1ra., y Mi guel Angel Mo li na ri Ji mé nez, do mi ni ca no,
ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 84789, se rie
1ra., con do mi ci lio co mún en la ca lle Be ni to Mon ción No. 102, de
esta ciu dad, con tra el auto del 3 de mayo de 1982, dic ta do por el
Ma gis tra do Juez Pre si den te de la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la
Cor te de Ape la ción de San to Do min go, cuyo dis po si ti vo se trans -
cri be más ade lan te;
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Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;

Oído al Lic. Juan F. Pue llo He rre ra, por sí y por el Dr. Wen ces -
lao Vega B., abo ga dos de la par te re cu rren te se ño res Ce les te Ji mé -
nez Vda. Mo li na ri, Ce les te Mo li na ri Ji mé nez de De Soto y Mi guel
Angel Mo li na ri Ji mé nez, en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

Oído a la Dra. Alta gra cia Mal do na do, en re pre sen ta ción del Dr. 
Víc tor Ma nuel Man gual, abo ga do de la re cu rri da Esther Bet han -
court Vda. del Ro sa rio, 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 9 de ju nio de 1982, sus cri -
to por el Dr. Wen ces lao Vega B. y por el Lic. Juan Fran cis co Pue llo
He rre ra, en el cual se in vo can 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 29 de ju lio de 1982, sus cri to
por el Dr. Víc tor Ma nuel Man gual, abo ga do de la re cu rri da,
Esther Ben tan court Vda. del Ro sa rio;

Vis to el auto dic ta do el 17 de ju lio del 2000, por el Ma gis tra do
Ra fael Lu cia no Pi char do, Pre si den te de la Cá ma ra Ci vil de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual 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 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, Jue ces de esta Cá ma ra, para
in te grar la Cor te en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción
de que se tra ta, de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 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 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;
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Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
del pro ce di mien to de em bar go in mo bi lia rio in coa do por los se ño -
res Ce les te Ji mé nez Vda. Mo li na ri, Ce les te Mo li na ri Ji mé nez de
De Soto y Mi guel Angel Mo li na ri Ji mé nez, la Cá ma ra Ci vil y Co -
mer cial de la Pri me ra Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, dic tó el 17 de sep tiem bre de 1981
una sen ten cia cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: De cla ra
ad ju di ca ta rios a los se ño res Ce les te Ji mé nez Vda. Mo li na ri, Ce les -
te Mo li na ri de De Soto y Mi guel Angel Mo li na ri Ji mé nez, de los
in mue bles si guien tes: “So lar No. 2 (dos) y sus me jo ras con sis ten -
tes en una casa de dos plan tas de mam pos te ría y con cre to, te cha da
“de con cre to con sus ane xi da des y de pen den cias mar ca da con el
No. 16 de la ca lle El Con de, de la Man za na No. 381 (Tres cien tos
Ochen ta y Uno) del Dis tri to Ca tas tral No. (1) del Dis tri to Na cio -
nal; so lar que tie ne una ex ten sión su per fi cial de Cien to Vein ti cua -
tro (124) me tros cua dra dos, Diez y Sie te (17) de cí me tros cua dra -
dos y esta li mi ta do: Al Nor te ca lle El Con de al Este Au gus to E.
Ley ba; Al Sur, Suc. De Rosa G. Ca le ro Vda. Ji mé nez, al Oes te Suc.
De La Rosa G. Ca le ro Vda. Ji mé nez y está am pa ra do por el Cer ti -
fi ca do de Tí tu lo No. 32977,” y “El So lar No. 1 (Uno) y sus me jo ras 
con sis ten tes en una casa de con cre to con to das sus ane xia da des y
de pen den cias de la Man za na No. 271-B (Dos cien tos Se ten ta y
Uno - B), del Dis tri to Ca tas tral No. 1 (Uno) del Dis tri to de San to
Do min go, Ciu dad Tru ji llo; so lar que tie ne ex ten sión su per fi cial
de: Cien to Trein ta y Seis (136) me tros cua dra dos no ven ta y ocho
(98) de cí me tos cua dra dos y esta li mi ta do al Nor te So lar No. 6
Man za na No. 271-A (Ca lle jón Pú bli co) al Este, So lar No. 2; Al Sur 
Má xi mo Vás quez, al Oes te, ca lle Sey bo y está am pa ra do por el cer -
ti fi ca do de tí tu lo No. 24276, que am pa ra el re fe ri do in mue ble, pro -
pie dad de Esther Bet han court Vda. Gon zá lez di chos in mue bles,
em bar ga dos a re qu ri mien to de Ce les te Ji mé nez Vda. Mo li na ri, Ce -
les te Mo li na ri Ji mé nez de De Soto y Mi guel Angel Mo li na ri Ji mé -
nez, res pec ti va men te, por la suma de Vein ti cin co Mil Pe sos Oro
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(RD$25,000.00) más Doce Mil Pe sos (RD$12,000.00) de gas tos
del pro ce di mien to y Doce Mil Pe sos (RD$12,000.00) de ho no ra -
rios; Se gun do: Orde na al em bar ga do aban do nar la po se sión de
di cho in mue ble tan pron to como se le no ti fi que esta sen ten cia, la
cual será eje cu to ria con tra per so na que es tu vie ren ocu pan do el in -
mue ble ad ju di ca do”; 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: Re cha za en su to ta li dad las con clu sio nes in ci den ta -
les pre sen ta das en au dien cia por Ce les te E. Ji mé nez Vda. Mo li na ri
y com par te, por frus ta to rias; Se gun do: De te ner, por los mo ti vos
ex pues tos, la eje cu ción pro vi sio nal de la or de nan za dada en re fe ri -
mien to en fe cha 17 de sep tiem bre de 1981, por el Juez Pre si den te
de la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Pri me ra Cir cuns crip ción del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, dic ta da en
pro ve cho de Ce les te Ji mé nez Vda. Mo li na ri y com par tes, or de -
nan za cuyo dis po si ti vo ha sido trans cri to pre ce den te men te; Ter -
ce ro: Con de nar a Ce les te Ji mé nez Vda. Mo li na ri y com par tes al
pago de las cos tas, en pro ve cho de los doc to res Víc tor Man gual y
Juan Lu pe rón Vás quez, por es tar las avan zan 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 me dio de ca sa ción: Uni co: Fal ta de mo ti vos. Vio la -
ción a la ley 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 que se im -
pug na;

Con si de ran do, que del exa men del ex pe dien te se ad vier te que el 
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 in di ca do, co pia au tén ti ca de la sen ten -
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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 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 los se ño res Ce les te Ji mé nez Vda. Mo li -
na ri, Ce les te Mo li na ri Ji mé nez de De Soto y Mi guel Angel Mo li na -
ri Ji mé nez, con tra la sen ten cia del 3 de mayo de 1982, 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, 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, 
Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Ju lio Ge na ro Cam pi llo 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 19 DE JULIO DEL 2000, No. 58

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción de San Cris tó bal, del 5 de
di ciem bre de 1983.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Emma Alta gra cia Aristy de Lara.

Abo ga dos: Dres. Ju lio E. Du que la Mo ra les y Adria no
Uri be Sil va Canó y Lic da. Luz Ma ría Du que la
Canó.

Re cu rri da: Agroin dus trial, S. A.

Abo ga dos: Dres. Ju lio Cé sar Bra che Cá ce res y Alta gra cia
Nor ma Bau tis ta Pu jols.

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, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez 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 19 de ju lio del 2000, años 157° de la Inde -
pen den cia y 137° 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 Emma Alta gra cia
Aristy de Lara, do mi ni ca na, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca -
ción per so nal No. 67884, se rie 1ra., do mi ci lia da y re si den te en esta 
ciu dad, con tra la  sen ten cia dic ta da el 5 de di ciem bre de 1983, por
la Cor te de Ape la ción de San Cris tó bal, 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 2 de ju lio de 1984, sus cri to 
por los Dres. Ju lio E. Du que la Mo ra les y Adria no Uri be Sil va
Canó y la Lic da. Luz Ma ría Du que la Canó, abo ga dos de la par te
re cu rren te, 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 29 de oc tu bre de 1984, sus -
cri to por los Dres. Ju lio Cé sar Bra che Cá ce res y Alta gra cia Nor ma
Bau tis ta Pu jols, abo ga dos de la par te re cu rri da, com pa ñía
Agro-Industrial, S. A.;

Vis to el auto dic ta do el 17 de ju lio del 2000, por el Ma gis tra do
Ra fael Lu cia no Pi char do, Pre si den te de la Cá ma ra Ci vil de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual 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 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, Jue ces de esta Cá ma ra, para
in te grar la Cor te en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción
de que se tra ta, de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 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 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 en va li dez de em bar go con ser va to rio, in coa da
por Emma A. Aristy de Lara con tra Cé sar Ray mun do de Lara
Ben cos me, el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de 
Azua, dic tó el 7 de abril de 1981, una sen ten cia con el si guien te
dis po si ti vo: “Pri me ro: Re cha za los pe di men tos de ma ne ra prin ci -
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pal por la com pa ñía Agro-Industrial, por las ra zo nes an tes se ña la -
das; Se gun do: Aco ge las con clu sio nes  for mu la das por la par te
de man dan te, se ño ra Emma A. Aristy de Lara, por ser jus tas y re -
po sar en prue ba le gal, y en con se cuen cia: a) De cla ra bue no y vá li -
do el em bar go con ser va to rio tra ba do por la se ño ra Emma A.
Aristy de Lara, en per jui cio de Agro-Industrial, S. A., se gún acto
ins tru ment do en fe cha 4 de ju nio de 1980, por el mi nis te rial Ra -
món Alber to Pé rez S., Algua cil de Estra dos del Juz ga do de Pri me -
ra Instan cia de Azua, y en con se cuen cia de cla ra di cho em bar go
con ser va to rio de ple no de re cho en eje cu ti vo con to das sus con se -
cuen cias le ga les; b) Orde na el se cues tro de los bie nes em bar ga dos
por la se ño ra Emma A. Aristy de Lara, me dian te pro ce so ver bal de 
fe cha 4 de ju nio de 1980, ins tru men to por el mi nis te rial Ra món
Alber to Pé rez S; c) Orde na que di cha me di da sea eje cu to ria no
obs tan te cual quier re cur so; d) Con de na a la com pa ñía
Agro-Industrial, S. A., al pago de las cos tas del pro ce di mien to, con 
dis trac ción de las mis mas en pro ve cho de los Dres. Ju lio E. Du -
que la Mo ra les y Adria no Uri be Sil va y la Lic da. Luz Ma ría Du que -
la Canó, abo ga dos que afir ma ron 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 en ca sa ción, con el si guien te dis po si ti vo: “Pri -
me ro: Admi te como re gu lar y vá li das las ape la cio nes de la com pa -
ñía Agro-Industrial, S. A., con tra la sen ten cia ci vil No. 19 del 7 de
abril de 1981, y el auto del 15 de abril del 1981, del Juz ga do de Pri -
me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Azua, por ha ber sido he -
chas en tiem po há bil y en la for ma in di ca da por la ley; Se gun do:
Orde na la fu sión de am bas ape li cio nes so bre la sen ten cia ci vil No.
19 del 7 de abril de 1981 y el auto del 15 de abril del 1981, cu yos
dis po si ti vos apa re cen co pia dos en el cuer po de la pre sen te sen ten -
cia; Ter ce ro: Re vo ca la sen ten cia ci vil No. 19 en to das sus par tes y
el auto del 15 de abril del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri -
to Ju di cial de Azua en sus atri bu cio nes ci vi les; Cuar to: Con de na a
la par te in ti ma da Emma Alta gra cia Aristy de Lara, al pago de las
cos tas ci vi les, con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho del Lic.
Juan A. Mo rel y los doc to res Juan Ma nuel Pe lle ra no Gó mez, Mi -
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guel Angel Pres tol Gon zá lez, Ju lio Cé sar Bra che Cá ce res y Alta -
gra cia Nor ma Bau tis ta Pu jols de Cas ti llo, quie nes afir man ha ber -
las avan za do en su ma yor par te; Quin to: Re cha za las con clu sio nes 
pre sen ta das por los abo ga dos de la par te in ti ma da por im pro ce -
den tes  y mal fun da das”;

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: Fal ta de mo ti -
vos, omi sión de es ta tuir y vio la ción del 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, ex ce so de po der y vio la ción del de re cho de de fen sa
(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 el 
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 in di ca 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 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 Emma Alta gra cia Aristy de Lara, con tra
la sen ten cia dic ta da el 5 de di ciem bre de 1983, por la Cor te de
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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, 
Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Ju lio Ge na ro Cam pi llo 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 19 DE JULIO DEL 2000, No. 59

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 31 de
oc tu bre de 1990.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Con tra tos de Obras Agrí co las, C. por A.
(CONTROBAS).

Abo ga dos: Dres. W. R. Gue rre ro Pou y José Anto nio Ruíz
Olea ga.

Re cu rri da: Inge nie ros Ci vi les Aso cia dos, S. A. (ICA).

Abo ga dos: Dres. Ra món Ta pia Espi nal, Ma nuel Ber gés
Chu pa ni y Rey nal do Pa red 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 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 19 de ju lio del 2000, años 157° de la Inde -
pen den cia y 137° 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 Con tra tos de
Obras Agrí co las, C. por A. (CONTROBAS), com pa ñía por ac cio -
nes or ga ni za da acor de con las le yes do mi ni ca nas, con su do mi ci lio 
so cial en la sui te 204 del Edi fi cio Pro fe sio nal Naco, ubi ca do en la
in ter sec ción de la ave ni da Ti ra den tes y la ca lle Fan ti no Fal co, Ens.
Naco, de esta ciu dad, vá li da men te re pre sen ta da por su pre si den te,
Ro ber to A. Prats, do mi ni ca no, ma yor de edad, em pre sa rio, cé du la
de iden ti fi ca ción per so nal No. 32553, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si -
den te en esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da en fe cha 31 de oc -
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tu bre de 1990, 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, cuyo dis po si ti vo se trans cri be 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 4 de fe bre ro de 1991, sus -
cri to por los Dres. W. R. Gue rre ro Pou y José Anto nio Ruíz Olea -
ga, abo ga dos de la par te 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 8 de mar zo de 1991, sus cri to
por los Dres. Ra món Ta pia Espi nal, Ma nuel Ber gés Chu pa ni y
Rey nal do Pa red Pé rez, abo ga dos de la par te re cu rri da, Inge nie ros
Ci vi les Aso cia dos, S. A. (ICA);

Vis to el auto dic ta do el 12 de ju lio del 2000, por el Ma gis tra do
Ra fael Lu cia no Pi char do, Pre si den te de la Cá ma ra Ci vil de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual 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 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, Jue ces de esta Cá ma ra, para
in te grar la Cor te en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción
de que se tra ta, de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 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 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
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de la de man da en va li da ción de em bar go re ten ti vo in ter pues ta por
Con tra tos de Obras Agrí co las, C. por A. (CONTROBAS), con tra
Inge nie ros Ci vi les Aso cia dos, S. A. (ICA), la Cá ma ra Ci vil y Co -
mer cial de la Quin ta Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, dic tó el 17 de fe bre ro de 1988, una 
sen ten cia cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: De cla ra
inad mi si ble la de man da re con ven cio nal in coa da por Inge nie ros
Ci vi les Aso cia dos, S. A., en la me di da en que, me dian te ella, per si -
gue la re vo ca ción del prea lu di do auto del 6 de fe bre ro de 1987; Se -
gun do: So bre see el co no ci mien to y fa llo tan to de la de man da
prin ci pal de que se tra ta en va li da ción de em bar go re ten ti vo in coa -
da por la Con tra tos de Obras Agrí co las, C. por A., con tra la Inge -
nie ros Ci vi les Aso cia dos, S. A., en fe cha 25 de fe bre ro de 1987, en
la me di da en que per si gue me dian te ella, la anu la ción del em bar go
con ser va to rio tra ba do en su per jui cio en fe cha 25 de fe bre ro de
1987; 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 la sen ten cia aho ra im pug na -
da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: Fu sio na, por cau sa
de in di vi si bi li dad, y en base a las con si de ra cio nes an te rior men te
ex pues tas, los ex pe dien tes Nos. 156, 157 y 158, con ten ti vos res -
pec ti va men te, de los re cur sos de ape la ción Nos. 427, 429 y 428,
to dos de fe cha 23 de fe bre ro de 1988, in ter pues tos por la fir ma
Inge nie ros Ci vi les Aso cia dos, S. A. (ICA) con tra las sen ten cias, sin 
nú me ro dic ta das en fe cha 17 de fe bre ro de 1988, por la Cá ma ra
Ci vil y Co mer cial de la Quin ta Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri -
me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal; Se gun do: Aco ge en la for -
ma y en el fon do, di chos re cur sos de ape la ción, y en con se cuen cia,
en base a los mo ti vos y ra zo nes pre ce den te men te ex pues tos: a)
Re vo ca, en to das sus par tes cada una de las sen ten cias sin nú me ro,
to das de fe cha 17 de fe bre ro de 1988, dic ta das por la Cá ma ra Ci vil
y Co mer cial de la Quin ta Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, a fa vor de la fir ma Con tra tos de
Obras Agrí co las, C. por A. (CONTROBAS) y en per jui cio de la
fir ma Inge nie ros Ci vi les Aso cia dos, S. A. (ICA); b) Can ce la y deja
sin va lor ni efec to, el auto nú me ro 100/87, de fe cha 6 de fe bre ro
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de 1987, dic ta do por el Ma gis tra do Juez Pre si den te de la Cá ma ra
Ci vil y Co mer cial arri ba ci ta da; c) Orde na el le van ta mien to in me -
dia to de los em bar gos re ten ti vos de fe chas 25 de fe bre ro de 1987 y 
31 de mar zo de 1987, y los em bar gos con ser va to rios de fe chas 1ro.

y 4 de abril de 1987, prac ti ca dos los dos pri me ros en ma nos del
Esta do Do mi ni ca no, el Ban co Cen tral de la Re pú bli ca Do mi ni ca -
na, y los úl ti mos en ma nos del em bar ga do la fir ma Inge nie ros Ci -
vi les Aso cia dos, S. A. (ICA); Ter ce ro: Con de na a la fir ma Con tra -
tos de Obras Agrí co las, C. por A. (CONTROBAS), al pago de las
cos tas del pro ce di mien to, y or de na su dis trac ción en pro ve cho de
los Dres. Ma nuel Des co ri des Ber gés Chu pa ni, Ra món Ta pia Espi -
nal, Gus ta vo E. Gó mez Cea ra y Rey nal do Pa red Pé rez, abo ga dos
que afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que en su me mo rial 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 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil; Se gun do Me -
dio: Vio la ción de las re glas del apo de ra mien to; Ter cer Me dio:
Vio la ción en va rios as pec tos del ar tícu lo 48 del Có di go de Pro ce -
di mien to Ci vil. Des na tu ra li za ción de los he chos de la cau sa; Cuar -
to Me dio: Vio la ción al de re cho de de fen sa. Fal ta de base le gal.
Con tra dic ción de mo ti vos. Par cia li dad ma ni fies ta;

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 
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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 Con tra tos de Obras Agrí co las, C. por A.
(CONTROBAS), con tra la sen ten cia del 31 de oc tu bre de 1990,
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, 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 19 DE JULIO DEL 2000, No. 60

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 11 de
di ciem bre de 1984.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren tes: Fran cis co Sa vi ñón y com par tes. 

Abo ga do: Dr. Ma nuel La bour.

Re cu rri dos: Coo pe ra ti va de Due ños de Ca rros Vie jos del
Trans por te Urba no (ADUCAVITU) y
compartes.

Abo ga do: Dr. Alci des Ben ja mín De ce na Lugo.

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 19 de ju lio del 2000, años 157° de la Inde -
pen den cia y 137° 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 los se ño res Fran -
cis co Sa vi ñón, Isi dro Aqui no, José Me lén dez, Ra fael L. Ba rre ra,
José Ni ca nor Po lan co, Do min go Arias Espi nal, Juan Alce quier
Nu ñéz, Ru fi no Anto nio Arias, Angel Alfon so Cos ma, Pre bis te rio
Gó mez, Je sús Ha mil ton Do no van, Li san dro de la Rosa, Pe dro
Anto nio Cas ti llo, Este ban Te ja da de la Rosa, Fer nan do Mora
Díaz, Juan B. Arias Espi nal, Bien ve ni do Fi gue roa, San tos Isi dro
Flo res, To más Flo res, Pa blo Luna, Luis Anto nio Fa bián, Da niel Ji -
mé nez, Mi guel Viz cai no, Ambro sio Ga rri do y Bien ve ni do Pé rez

 



Cas tro, 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 Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de Ape la -
ción de San to Do min go, en fe cha 11 de di ciem bre de 1984, cuyo
dis po si ti vo se trans cri be 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 23 de ene ro de 1985, sus -
cri to por el Dr. Ma nuel La bour, 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 28 de fe bre ro de 1985, sus -
cri to por el Dr. Alci des Ben ja mín De ce na Lugo, abo ga do de la
par te re cu rri da, Coo pe ra ti va de Due ños de Ca rros Vie jos del
Trans por te Urba no (ADUCAVITU) y/o Víc tor Man za ni llo, Ani -
bal Fé liz, Pe dro Pe gue ro, Ra món Anto nio Me di na Mar mo le jos y
Con fe sor Apon te;

Vis to el auto dic ta do el 10 de ju lio del 2000, por el Ma gis tra do
Ra fael Lu cia no Pi char do, Pre si den te de la Cá ma ra Ci vil de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual 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 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, Jue ces de esta Cá ma ra, para
in te grar la Cor te en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción
de que se tra ta, de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 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 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;
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Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de la de man da ci vil en re fe ri mien to in coa da por los Sres. Fran cis -
co Sa vi ñón, Isi dro Aqui no, José Me len dez, Ra fael L. Ba rre ra, José
Ni ca nor Po lan co, Do min go Arias Espi nal, Juan Alce quier Nu ñéz, 
Ru fi no Anto nio Arias, Angel Alfon so Cos ma, Pre bis te rio Gó mez, 
Je sús Ha mil ton Do no van, Li san dro de la Rosa, Pe dro Anto nio
Cas ti llo, Este ban Te ja da de la Rosa, Fer nan do Mora Díaz, Juan B.
Arias Espi nal, Bien ve ni do Fi gue roa, San tos Isi dro Flo res, To más
Flo res, Pa blo Luna, Luis Anto nio Fa bián, Da niel Ji mé nez, Mi guel
Viz cai no, Ambro sio Ga rri do y Bien ve ni do Pé rez Cas tro, con tra la
Coo pe ra ti va de Due ños de Ca rros Vie jos del Trans por te Urba no
(ADUCAVITU) y/o Víc tor Man za ni llo, Ani bal Fé liz, Pe dro Pe -
gue ro, Ra món Anto nio Me di na Mar mo le jos y Con fe sor Apon te,
la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Se gun da Cir cuns crip ción del
Juz ga do de la Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, dic tó en fe -
cha 16 de ju lio de 1984, una sen ten cia cuyo dis po si ti vo es el si -
guien te: “Pri me ro: Se re cha zan las con clu sio nes sub si dia rias pre -
sen ta das por la par te de man da da en el sen ti do de que se or de ne la
com pa re cen cia del Insti tu to Do mi ni ca no de Cré di tos Edu ca ti vo
(IDECOOP) por im pro ce den te y mal fun da do: En cuan to al fon -
do de di cha de man da; Se gun do: Se aco gen las con clu sio nes pre -
sen ta das por los de man dan tes Fran cis co Sa vi ñón y com par tes,
por ser jus tas y re po sar en prue ba le gal, y en con se cuen cia: a) 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 de que se tra ta, co no ci da en esta fe cha, lan za da por los se -
ño res Fran cis co Sa vi ñón y com par tes en su ca li dad de so cios ca li -
fi ca dos de la Coo pe ra ti va de Due ños de Ca rros Vie jos del Trans -
por te Urba no (ADUCAVITU), por ha ber sido rea li za da con for -
me los pre cep tos le ga les; b) Se de sig na al se ñor Ole ga rio Ovie do
Mén dez, do mi ni ca no, ma yor de edad, cho fer, ca sa do, por ta dor de
la cé du la per so nal No. 17185, se rie 12, do mi ci lia do y re si den te en
el Km. 8 ½ de la Ca rre te ra Me lla, en la Man za na No. 2 casa No. 6
de la ur ba ni za ción Los Almen dros, como ad mi nis tra dor ju di cial
pro vi sio nal de los bie nes que com po nen el pa tri mo nio ge ne ral de
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la Coo pe ra ti va de Due ños de Ca rros Vie jos del Trans por te Urba -
no (ADUCAVITU) has ta tan to se de ci da so bre la de man da en nu -
li dad de la asam blea ce le bra da por los se ño res Aní bal Fé liz y com -
par tes, en fe cha 26 de no viem bre de 1993, con for me ac tua cio nes
del mi nis te rial Alfre do Gó mez, 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; c) Co -
mi sio na al Juez de Paz de la Sép ti ma Cir cuns crip ción del Dis tri to
Na cio nal, de Vi lla Me lla, para que pon ga en po se sión de sus fun -
cio nes al ad mi nis tra dor ju di cial de sig na do por la sen ten cia que in -
ter ven ga, con fa cul tad para re que rir el au xi lio de la fuer za pú bli ca
si ello fue re ne ce sa rio; d) Se or de na la eje cu ción so bre mi nu ta e in -
me dia ta men te 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 y; e) Se con de na a la Coo -
pe ra ti va de Due ños de Ca rros Vie jos del Trans por te Urba no
(ADUCAVITU), y a sus auto de sig na dos eje cu ti vos se ño res Víc -
tor Man za ni llo, Aní bal Fé liz, Pe dro Pe gue ro, Ra món Anto nio Me -
di na Mar mo le jos y Con fe sor Apon te, al pago de las cos tas con dis -
trac ción del Dr. Ma nuel La bour, 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: Admi te como re gu lar y vá li do en cuan to a la for ma, el re -
cur so de ape la ción in ter pues to por la Coo pe ra ti va de Due ños de
Ca rros Vie jos del Trans por te Urba no (ADUCAVITU) y/o Víc tor
Man za ni llo y com par tes con tra la or de nan za de re fe ri mien to dic -
ta da por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Se gun da Cir cuns crip -
ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, de fe -
cha 16 de ju lio de 1984, por ha ber sido in ter pues to con for me a las
for ma li da des le ga les; Se gun do: Re cha za las con clu sio nes for mu -
la das en au dien cia por la par te in ti ma da, por im pro ce den tes y mal
fun da das; Ter ce ro: Aco ge las con clu sio nes for mu la das en au -
dien cia por los re cu rren tes, y en con se cuen cia, se re vo ca en to das
sus par tes la or de nan za de re fe ri mien to ape la da, de fe cha 16 de ju -
lio de 1984, dic ta da por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Se gun da
Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na -
cio nal, por los mo ti vos in di ca dos pre ce den te men te; Cuar to: Se
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con de na a los se ño res Fran cis co Sa vi ñón y com par tes par te in ti -
ma da, al pago de las cos tas de la ins tan cia, con dis trac ción de las
mis mas en pro ve cho del abo ga do Dr. Alci des B. De ce na Lugo,
quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que en su me mo rial 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 61 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil Do mi ni ca no; Se -
gun do Me dio: Vio la ción al sa gra do de re cho de le gí ti ma de fen sa;
Ter cer Me dio: Vio la ción a los ar tícu los 40, 41, 45 y 46 de la Ley
No. 834; Cuar to Me dio: Des na tu ra li za ción de los he chos; Quin -
to Me dio: Vio la ción del ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien -
to Ci vil; Sex to Me dio: Fal ta de mo ti vo; Sép ti mo Me dio: 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 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 Fran cis co Sa vi ñón y com par tes, con tra la 
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sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go, en fe cha 11 de di ciem bre de 1984,
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 19 DE JULIO DEL 2000, No. 61

Ordenanza im pug na da: Ma gis tra do Juez Pre si den te de la Cá ma ra Ci vil y 
Co mer cial de la Cor te de Ape la ción de
San tia go, del 27 de sep tiem bre de 1994.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Elías Cham ber lain.

Abo ga do: Lic. Blas M. A. San ta na Ure ña.

Re cu rri da: Fi nan cie ra Pro fe sio nal, S. A.

Abo ga do: Lic. Ram fis Ra fael Qui roz 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 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 19 de ju lio del 2000, años 157° de la Inde -
pen den cia y 137° 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 Elías Cham ber -
lain, do mi ni ca no, ma yor de edad, di se ña dor, cé du la de iden ti dad y
elec to ral No. 031-0003352-4, do mi ci lia do y re si den te en la ciu dad
de San tia go, con tra la or de nan za No. 192, del 27 de sep tiem bre de
1994, dic ta da por el Ma gis tra do Juez Pre si den te de la Cá ma ra Ci vil 
y Co mer cial de la Cor te de Ape la ción de San tia go, 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 22 de no viem bre de 1994,
sus cri to por el Lic. Blas M. A. San ta na Ure ña, abo ga do del re cu -
rren te, 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 6 de di ciem bre de 1994, sus -
cri to por el Lic. Ram fis Ra fael Qui roz R., abo ga do de la re cu rri da,
Fi nan cie ra Pro fe sio nal, S. A.;

Vis to el auto dic ta do el 7 de ju lio del 2000, por el Ma gis tra do
Ra fael Lu cia no Pi char do, Pre si den te de la Cá ma ra Ci vil de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual 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 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, Jue ces de esta Cá ma ra, para
in te grar la Cor te en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción
de que se tra ta, de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 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 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: Que con mo ti vo de 
una de man da en re fe ri mien to en sus pen sión de la eje cu ción pro vi -
sio nal de la sen ten cia ci vil No. 899, del 6 de mar zo de 1992, dic ta -
da por la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo de la Pri me ra Cir -
cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia de San tia go, el Juez 
Pre si den te de la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de Ape la -
ción de San tia go, dic tó el 27 de sep tiem bre de 1994, la or de nan za
No. 192, aho ra im pug na da con el dis po si ti vo si guien te: “Pri me ro:
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En cuan to a la for ma, se de cla ra re gu lar y vá li da la ins tan cia di ri gi -
da en fe cha 23 de mar zo de 1992, por el Lic. Blas M. A. San ta na
Ure ña, a nom bre y re pre sen ta ción del se ñor José Elías Cham ber -
lain, al Ma gis tra do Juez Pre si den te de esta Cor te de Ape la ción; Se -
gun do: Se pro nun cia el de fec to con tra el se ñor José Elías Cham -
ber lain, por fal ta de con cluir (di chas con clu sio nes no fue ron de -
po si ta das en el ex pe dien te); Ter ce ro: Con fir ma el or di nal sép ti mo 
(7mo.) de la sen ten cia ci vil No. 899, de fe cha 6 de mar zo de 1992,
dic ta da por la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo de la Pri me ra
Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju -
di cial de San tia go; Cuar to: Con de na al se ñor José Elías Cham ber -
lain, al pago de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to, con dis trac -
ción de las mis mas a fa vor del Lic. Ram fis Ra fael Qui roz, abo ga do, 
que afir ma es tar las avan zan do en su ma yor par te; Quin to: Co mi -
sio na al mi nis te rial Ra fael Anto nio Nú ñez Ro que, Algua cil Ordi -
na rio del Tri bu nal Espe cial de Trán si to No. 3 del Dis tri to Ju di cial
de San tia go, con la fi na li dad de no ti fi car el pre sen te fa llo”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne con tra la sen ten cia
im pug na da los si guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio:
Fal 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: Vio la ción del de re cho de de fen -
sa;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de sus me dios de ca sa ción
los cua les se reú nen para su exa men por ser con ve nien tes a la so lu -
ción del li ti gio, el re cu rren te pro po ne, en sín te sis, que a los fi nes de 
la ins truc ción del re cur so de ca sa ción, se or de nó la me di da de
prue ba de la co mu ni ca ción re cí pro ca de los do cu men tos, no se ña -
lan do la sen ten cia im pug na da los do cu men tos de po si ta dos por el
ac tual re cu rren te ante la Cor te a-quo, lo que im pi de a la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia de ter mi nar si la ley fue bien o mal apli ca da; que la
or de nan za im pug na da no hace men ción de las con clu sio nes de la
par te de man dan te y tam po co enun cia los he chos que die ron ori -
gen al pro ce so; que en la sen ten cia de la cor te de ape la ción en su
or di nal se gun do, se pro nun cia el de fec to con tra el hoy re cu rren te
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por fal ta de con cluir, y en tre pa rén te sis se ña la que di chas con clu -
sio nes no fue ron de po si ta das en el ex pe dien te, lo cual es ab so lu ta -
men te fal so, ya que el re cu rren te asis tió a to das las au dien cias que
se ce le bra ron al efec to y de po si tó sus con clu sio nes, las cua les el
tri bu nal qui zás ex tra vió de ma ne ra de li be ra da o no;

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 in tro duc ti vo del
re cur so de ca sa ción 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 y to dos los da tos o do cu men tos en
que se apo ye la ca sa ción so li ci ta da;

Con si de ran do, que en el or di nal se gun do de la sen ten cia im pug -
na da la Cor te a-qua pro nun ció el de fec to con tra el hoy re cu rren te
por fal ta de con cluir, in di can do en tre pa rén te sis que lo hace por -
que di chas con clu sio nes no fue ron de po si ta das en el ex pe dien te;

Con si de ran do, que en la es pe cie, a pe sar de ha ber ar gu men ta do
el re cu rren te que pro ce dió a de po si tar ante la Cor te a-qua, sus
con clu sio nes re la ti vas al pro ce di mien to de re fe ri mien to ob je to de
la pre sen te li tis, en el ex pe dien te for ma do con mo ti vo del pre sen te 
re cur so, sólo apa re ce de po si ta do, jun to a la sen ten cia im pug na da y 
el me mo rial de ca sa ción un es cri to de con clu sio nes di ri gi do a la
Cor te a-qua con mo ti vo de di cho pro ce so, pero sin que en el mis -
mo apa rez ca el se llo y la fir ma de la se cre ta ria, don de cons te que
efec ti va men te fue ron re ci bi dos por di cho tri bu nal, lo que de mos -
tra ría que efec ti va men te se pro ce dió a tal de pó si to;

Con si de ran do, que la ad mi nis tra ción de la prue ba de que asis tió 
a las au dien cias ce le bra das en la Cor te a-qua y de que las con clu -
sio nes fue ron de po si ta das bajo in ven ta rio, así como de que di chos
do cu men tos fue ron re ci bi dos de bi da men te por la Cor te a-quo es
in dis pen sa ble para que esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia pue da exa -
mi nar si el fa llo im pug na do ado le ce de los vi cios se ña la dos en el
me mo rial de ca sa ción; que al no ha cer lo así, el re cu rren te no ha
jus ti fi ca do su re cur so al te nor del pre ci ta do ar tícu lo 5 de la Ley so -
bre Pro ce di mien to de Ca sa ción; que por tan to el re cur so de que se 
tra ta ca re ce de fun da men to y debe ser de ses ti ma do.
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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 Elías Cham ber lain, con tra la or de nan za No. 192,
dic ta da el 27 de sep tiem bre de 1994, por la Cá ma ra Ci vil y Co mer -
cial de la Cor te de Ape la ción de San tia go, 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
la par te re cu rren te al pago de las cos tas, dis tra yén do las en pro ve -
cho del Lic. Ram fis Ra fael Qui roz R., quien afir ma es tar las avan -
zan do en su to ta li dad.

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 19 DE JULIO DEL 2000, No. 62

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de San to 
Do min go, del 22 de sep tiem bre de 1986.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren tes: To más Vi lo rio Pau li no y com par tes.

Abo ga do: Dr. José Ma ría Acos ta To rres.

Re cu rri da: Ma rit za Ruth De la nia Vi lo rio Pe gue ro.

Abo ga dos: Dres. Ra fael A. Ure ña Fer nán dez y Ma ri na
Gue rre ro 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 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 19 de ju lio del 2000, años 157° de la Inde -
pen den cia y 137° 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 To más Vi lo rio
Pau li no, Gladys Vi lo rio de Frías, Vir tu des Vi lo rio de Zo rri lla, To -
más Lim bert Vi lo rio Pau li no, Héc tor Freddy Vi lo rio Pau li no,
Eddy A. Vi lo rio de Pé rez y Aley da M. Vi lo rio de Cam pi llo, do mi -
ni ca nos, ma yor de edad, do mi ci lia dos y re si den tes en San to Do -
min go, con tra la sen ten cia dic ta da el 22 de sep tiem bre de 1986,
por la Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go,
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 a la Dra. Ma ri na Gue rre ro, en re pre sen ta ción del Dr. Ra -
fael A. Ure ña Fer nán dez, abo ga do de la re cu rri da en la lec tu ra de
sus con clu sio nes;
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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 10 de di ciem bre de 1986,
sus cri to por el abo ga do de la par te re cu rren te, Dr. José Ma ría
Acos ta To rres, 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 18 de fe bre ro de 1987, sus -
cri to por los Dres. Ra fael A. Ure ña Fer nán dez y Ma ri na Gue rre ro
Ro drí guez, abo ga dos de la re cu rri da, Ma rit za Ruth De la nia Vi lo -
rio Pe gue ro;

Vis to el auto dic ta do el 12 de ju lio del 2000, por el Ma gis tra do
Ra fael Lu cia no Pi char do, Pre si den te de la Cá ma ra Ci vil de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual 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 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, Jue ces de esta Cá ma ra, para
in te grar la Cor te en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción
de que se tra ta, de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 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 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 la 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 y Co mer cial
de la Ter ce ra Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del 
Dis tri to Na cio nal, dic tó el 26 de mayo de 1982, una sen ten cia cuyo 
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dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: Re cha za en to das sus par tes
por in fun da das e im pro ce den tes las con clu sio nes de la par te de -
man da da; Se gun do: Aco ge en to das sus par tes las con clu sio nes
de la par te de man dan te, Ma rit za Ruth De la nia Vi lo rio Pe gue ro, y
en con se cuen cia: a) Orde na la par ti ción y li qui da ción de bie nes su -
ce so ra les co rres pon dien tes al pa dre fa lle ci do del de man dan te, To -
más Vi lo rio Sán chez; b) De sig na juez co mi sa rio para pre si dir las
ope ra cio nes de par ti ción y li qui da ción de di cha co mu ni dad, al juez 
pre si den te de este tri bu nal; c) De sig na al Dr. To más Cas ti llo Flo -
res, con cé du la No. 36074, se rie 47, abo ga do no ta rio pú bli co de
los del nú me ro del Dis tri to Na cio nal, con es tu dio abier to en la ca -
lle Arzo bis po Me ri ño No. 208, de esta ciu dad, para que pro ce da a
las ope ra cio nes de cuen ta, par ti ción y li qui da ción, y a la for ma ción 
del in ven ta rio de los bie nes de la re fe ri da co mu ni dad; d) De sig na
al se ñor Wen ces lao Me dra no, como pe ri to, para que pre vio ju ra -
men to le gal, exa mi ne los bie nes a par tir, los jus ti pre cie y ma ni fies -
te si son de có mo da di vi sión; Ter ce ro: De cla ra que las cos tas pro -
ce sa les que dan a car go de la masa a par tir, dis tra yen do las que co -
rres pon den a la par te de man dan te en pro ve cho del Dr. José Ra -
món Gon zá lez Pé rez, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li -
dad”; b) que con mo ti vo de una rea per tu ra de los de ba tes, la Cá -
ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, dic tó el 4
de mar zo de 1985, una sen ten cia cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“Pri me ro: Se or de na de ofi cio, en el pre sen te re cur so de ape la -
ción in ter pues to por To más Vi lo rio Pau li no, Fran cis co Vi lo rio
Pau li no, Gladys Vi lo rio Pau li no, Eddy A. Vi lo rio Pau li no y Aley da
M. Vi lo rio de Cam pi llo, con tra la sen ten cia dic ta da 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, en fe cha 26 de mayo de
1982, a fa vor de Ma rit za Ruth De la nia Vi lo rio Pe gue ro, la rea per -
tu ra de los de ba tes, se gún los mo ti vos ex pues tos; Se gun do: Fija
para el día 17 de abril de 1985, a las nue ve ho ras de la ma ña na, la
au dien cia pú bli ca que ce le bra rá esta Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de
la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, para el co no ci mien to
del fon do del pre sen te re cur so de ape la ción; Ter ce ro: Se re ser van
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las cos tas para fa llar las con jun ta men te en el fon do”; c) 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: Admi te como re gu lar y vá li do,
en cuan to a la for ma el re cur so de ape la ción in ter pues to por los
se ño res To más Vi lo rio Pau li no, Fran cis co Vi lo rio Pau li no, Gladys
Vi lo rio de Frías, Vir tu des Vi lo rio de Zo rri lla, To más Lim bert Vi -
lo rio Pau li no, Héc tor Freddy Vi lo rio Pau li no, Eddy A. Vi lo rio de
Pé rez y Aley da M. Vi lo rio de Cam pi llo, con tra la sen ten cia dic ta da
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, de fe cha de 26 
de mayo de 1982, por ha ber sido in ter pues to di cho re cur so con -
for me a las for ma li da des le ga les; Se gun do: Re cha za en to das sus
par tes las con clu sio nes for mu la das en au dien cia por los in ti man -
tes, por im pro ce den tes y mal fun da das en de re cho; Ter ce ro: 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 in ti ma da, Ma rit za Ruth De la nia Vi lo rio Pe gue ro, y en
con se cuen cia, con fir ma en to das sus par tes la sen ten cia re cu rri da,
ya men cio na da, cuyo dis po si ti vo fi gu ra en otra par te de esta sen -
ten cia por los mo ti vos se ña la dos pre ce den te men te; Cuar to: Car -
ga a la masa su ce so ral a par tir, las cos tas cau sa das en la pre sen te
ins tan cia, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho de los abo ga dos
Dres. José Ra món Gon zá lez Pé rez y Ra fael A. Ure ña Fer nán dez,
quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que en su me mo rial, la par te re cu rren te in vo ca
los si guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio: Fal ta de base
le gal. Fal ta de mo ti vos, va gos, con fu sos, con tra dic to rios e in su fi -
cien tes; Se gun do Me dio: Fal sa apli ca ción del ar tícu lo 1351 y si -
guien tes del Có di go Ci vil; Ter cer Me dio: Vio la ción al de re cho de
de fen sa, con sa gra do en el ar tícu lo 8, in ci so 2, le tra j) de la Cons ti -
tu ción; 

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 To más Vi lo rio Pau li no, Gladys Vi lo rio
de Frías, Vir tu des Vi lo rio de Zo rri lla, To más Lim bert Vi lo rio Pau -
li no, Héc tor Freddy Vi lo rio Pau li no, Eddy A. Vi lo rio de Pé rez y
Aley da M. Vi lo rio de Cam pi llo, con tra la sen ten cia del 22 de sep -
tiem bre de 1986, dic ta da por la Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la -
ción de San to Do min go, 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, 
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 19 DE JULIO DEL 2000, No. 63

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción de Santo Do min go, del 27
de ju lio de 1981.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Insti tu to Na cio nal de Re cur sos Hi dráu li cos
(INDRHI).

Abo ga dos: Dres. Ra fael Vás quez Mus ta fá y Fran cis co
Ra fael Ji mé nez L.

Re cu rri do: Hi pó li to Ci ria co.

Abo ga dos: Dres. Leon te Re yes Co lón y M. A. Báez Bri 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 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, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez 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 19 de ju lio del 2000, años 157° de la in de -
pen den cia y 137° 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 Insti tu to Na cio -
nal de Re cur sos Hi dráu li cos (INDRHI), ins ti tu ción au tó no ma del
Esta do, crea da por la Ley No. 6 de fe cha 8 de di ciem bre de 1965,
re pre sen ta da por su di rec tor eje cu ti vo, Ing. Angel To más Ro drí -
guez Arze no, 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. 24383, se rie 54, do mi ci lia do y re si den te en
esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da el 27 de ju lio de 1981, por
la Cor te de Ape la ción de Santo Do min go, 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 30 de sep tiem bre de 1981,
sus cri to por los Dres. Ra fael Vás quez Mus ta fá y Fran cis co Ra fael
Ji mé nez L., abo ga dos de la par te re cu rren te, en el cual se pro po -
nen los me dios de ca sa ción que se trans cri ben 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 13 de no viem bre de 1981,
sus cri to por los Dres. Leon te Re yes Co lón y M. A. Báez Bri to,
abo ga dos del re cu rri do, Hi pó li to Ci ria co;

Vis to el auto dic ta do el 17 de ju lio del 2000, por el Ma gis tra do
Ra fael Lu cia no Pi char do, Pre si den te de la Cá ma ra Ci vil de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual 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 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, Jue ces de esta Cá ma ra, para
in te grar la Cor te, en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción
de que se tra ta, de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 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 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 de em bar go re ten ti vo u opo si ción tra ba do por el
se ñor Hi pó li to Ci ria co con tra el Insti tu to Na cio nal de Re cur sos de 
Hi dráu li cos (INDRHI), la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Pri me ra
Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na -
cio nal, dic tó el 24 de mayo de 1973, una sen ten cia con el si guien te
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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 el Insti tu to Na cio nal de Re cur sos Hi dráu li cos
(INDRHI), por fal ta de con cluir; Se gun do: De cla ra vá li do el em -
bar go re ten ti vo u opo si ción tra ba do por el se ñor Hi pó li to Ci ria co
con tra di cho Insti tu to Na cio nal de Re cur sos Hi dráu li cos
(INDRHI), y en ma nos del Ban co de Re ser vas de la Re pú bli ca
Do mi ni ca na, se gún acto de fe cha 6 de sep tiem bre de 1968, del fi -
na do Ho ra cio Ernes to Cas tro Ra mí rez, al gua cil que fue de los es -
tra dos de este tri bu nal; Ter ce ro: Orde na al ter cer em bar ga do, el
Ban co de Re ser vas de la Re pú bli ca Do mi ni ca na a pa gar di rec ta -
men te en ma nos del Sr. Hi pó li to Ci ria co, las su mas o va lo res a que
fue con de na do el Insti tu to Na cio nal de Re cur sos Hi dráu li cos
(INDRHI), por sen ten cia de este tri bu nal de fe cha 16 de ju lio de
1968 y 21 de mar zo de 1972, has ta la con cu rren cia en que se re co -
noz ca deu dor del em bar ga do, el re fe ri do Ban co de Re ser vas de la
Re pú bli ca Do mi ni ca na; Cuar to: Con de na al Insti tu to Na cio nal
de Re cur sos Hi dráu li cos (INDRHI) al pago de las cos tas con dis -
trac ción en pro ve cho del Dr. Leon te Re yes Co lón, quien afir ma
ha ber las avan za do en su to ta li dad; Quin to: Co mi sio na al mi nis te -
rial Frank Pa tro ci nio Llu be res, al gua cil or di na rio de este tri bu nal,
para la no ti fi ca ción de esta sen ten cia; así se pro nun cia, man da y
fir ma; Sex to: Con de na al Insti tu to Na cio nal de Re cur sos Hi dráu -
li cos (INDRHI), par te re cu rren te que su cum be, al pago de las cos -
tas, or de nan do la dis trac ción de las mis mas en pro ve cho del abo -
ga do Dr. Leon te Re yes Co lón, por afir mar ha ber las avan za do en
su to ta li dad”; b) que con mo ti vo de un re cur so de opo si ción in ter -
pues to por el Insti tu to de Re cur sos Hi dráu li cos (INDRHI), di cha
cá ma ra dic tó el 19 de no viem bre de 1974, una sen ten cia 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 opo si ción de que se tra ta, por ha -
ber sido he cho de con for mi dad con la ley; Se gun do: Re cha za el
in ci den te de nu li dad pre sen ta do en au dien cia por el re cu rren te
Insti tu to Na cio nal de Re cur sos Hi dráu li cos (INDRHI) por im -
pro ce den te e in fun da do; Ter ce ro: Aco ge en su casi to ta li dad las
con clu sio nes pre sen ta das por el opo nen te Hi pó li to Ci ria co, y en
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con se cuen cia re cha za el re cur so de opo si ción del que se tra ta;
Cuar to: Con fir ma la sen ten cia ren di da en fe cha 24 de mayo de
1973, por este tri bu nal, 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 con tra el Insti tu to
Na cio nal de Re cur sos Hi dráu li cos (INDRHI), por fal ta de con -
cluir; Se gun do: De cla ra vá li do el em bar go re ten ti vo u opo si ción
tra ba do por el se ñor Hi pó li to Ci ria co con tra di cho Insti tu to Na -
cio nal de Re cur sos Hi dráu li cos (INDRHI) y en ma nos del Ban co
de Re ser vas de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, se gún acto de fe cha 6 de
sep tiem bre de 1968, del fi na do Ho ra cio Her nes to Cas tro Ra mí -
rez, al gua cil que fue de los es tra dos de este tri bu nal; Ter ce ro:
Orde na al ter cer em bar ga do el Ban co de Re ser vas de la Re pú bli ca
Do mi ni ca na a pa gar di rec ta men te en ma nos del Sr. Hi pó li to Ci ria -
co, las su mas o va lo res a que fue con de na do el Insti tu to Na cio nal
de Re cur sos Hi dráu li cos (INDRHI) por sen ten cias de este tri bu -
nal de fe chas 16 de ju lio de 1968 y del 21 de mar zo de 1972, has ta
la con cu rren cia en que se re co noz ca deu dor del em bar ga do, el re -
fe ri do Ban co de Re ser vas de la Re pú bli ca Do mi ni ca na; Cuar to:
Con de na al Insti tu to Na cio nal de Re cur sos Hi dráu li cos al pago de 
las cos tas con dis trac ción en pro ve cho del Dr. Leon te Re yes Co -
lón, quien afir ma ha ber las avan zan do en su to ta li dad; Quin to:
Co mi sio na al mi nis te rial Frank Pa tro ci nio Llu be res, Algua cil or di -
na rio de este tri bu nal, para la no ti fi ca ción de esta sen ten cia; así se
pro nun cia, man da y fir ma; Sex to: Con de na al Insti tu to Na cio nal
de Re cur sos Hi dráu li cos (INDRHI), par te re cu rren te que su cum -
be, al pago de las cos tas, or de nan do la dis trac ción de las mis mas en 
pro ve cho del abo ga do Dr. Leon te Re yes Co lón, por afir mar ha -
ber las avan zan do en su to ta li dad”; c) que so bre el re cur so de ape -
la ción in ter pues to, in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da en ca -
sa ción con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Aco ge las con clu -
sio nes ver ti das en au dien cia por la par te in ti ma da en to das sus par -
tes; Se gun do: Ra ti fi ca el de fec to pro nun cia do en au dien cia con tra 
la par te in ti man te en ape la ción, por fal ta de con cluir; Ter ce ro:
De cla ra pe ri mi do el re cur so de ape la ción in ter pues to por el Insti -
tu to Na cio nal de Re cur sos Hi dráu li cos (INDRHI), con tra la sen -
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ten cia dic ta da por la Cá ma ra de lo Ci vil y Co mer cial de la Pri me ra
Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na -
cio nal, en fe cha 19 de no viem bre de 1981; Cuar to: Con de na al
Insti tu to Na cio nal de Re cur sos Hi dráu li cos (INDRHI), par te que
su cum be, al pago de las cos tas tan to, del re cur so de ape la ción
como de la de man da en pe ren ción de ins tan cia, dis trai das en pro -
ve cho de los Dres. Leon te Re yes Co lón y M. A. Báez Bri to, quie -
nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad; Quin to: Co mi sio -
na al mi nis te rial Ro se lio Ca pe llán Ada mes, Algua cil de Estra dos
de esta Cor te, para la no ti fi ca ción de esta sen ten cia”;

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 el 
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 in di ca 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 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 el Insti tu to Na cio nal de Re cur sos Hi -
dráu li cos (INDRHI), con tra la sen ten cia dic ta da el 27 de ju lio de
1981, por la Cor te de Ape la ción de San to Do min go; Se gun do:
Com pen sa las cos tas.
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Fir ma do: Ra fael Lu cia no Pi char do, Ana Rosa Ber gés Drey fous, 
Mar ga ri ta Esmur doc, Ju lio Ge na ro Cam pi llo 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.
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SENTENCIA DEL 19 DE JULIO DEL 2000, No. 64

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción de San to Do min go, del 11
de mar zo de 1997.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Ca ri be ña de Inver sio nes, S. A. (CAINSA).

Abo ga dos: Dr. Ra fael Eduar do Le moi ne Me di na y Lic.
Jor ge Raúl Ra ve lo Ra ve lo.

Re cu rri da: Com pa ñía Anó ni ma Admi nis tra do ra de
Ser vi cios (COADSER).

Abo ga dos: Dres. Prá xe des Cas ti llo Pé rez y José E.
Her nán dez Ma cha do y Lic da. Ana Car li na Ja vier 
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 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, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez 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 19 de ju lio del 2000, años 157° de la in de -
pen den cia y 137° 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 Ca ri -
be ña de Inver sio nes, S. A., (CAINSA), en ti dad de co mer cio or ga -
ni za da de con for mi dad con las le yes de la Re pú bli ca, con su do mi -
ci lio so cial en la Ave. Geor ge Wa shing ton No. 327 (Ho tel V Cen -
te na rio) de esta ciu dad, de bi da men te re pre sen ta da por su ad mi nis -
tra dor ju di cial pro vi sio nal, Dr. Ri car do The ve nin San ta na, 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. 001-0140637-9, do mi ci lia do y re si den te en esta ciu -
dad, con tra la sen ten cia dic ta da el 11 de mar zo de 1997, por la

 



Cor te de Ape la ción de San to Do min go, 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 a los Lic dos. Ma tías S. Ba tis ta y Xio ma ra Gon zá lez, en re -
pre sen ta ción del Dr. Ra fael Eduar do Le moi ne Me di na y del Lic.
Jor ge Raúl Ra ve lo Ra ve lo, abo ga dos de la par te re cu rren te, en la
lec tu ra de sus con clu sio nes;

Oído a la Lic da. Ana Car li na Ja vier San tana por sí y en re pre sen -
ta ción de los Dres. Prá xe des Cas ti llo Je réz y José Enri que Her nán -
dez Ma cha do, abo ga dos de la par te re cu rri da, Com pa ñía Anó ni ma 
Admi nis tra do ra de Ser vi cios (COADSER), 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 Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 1ro. de abril de 1997, sus -
cri to por el Dr. Ra fael Eduar do Le moi ne Me di na y el Lic. Jor ge
Raúl Ra ve lo Ra ve lo, abo ga dos de la par te re cu rren te 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 23 de mar zo de 1999, sus cri -
to por los Dres. Prá xe des Cas ti llo Pé rez y José E. Her nán dez Ma -
cha do y Lic da. Ana Car li na Ja vier San ta na, abo ga dos de la par te re -
cu rri da Com pa ñía Anó ni ma Admi nis tra do ra de Ser vi cios
(COADSER);

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 en re so lu ción de con tra to in coa da por Com pa ñía
Anó ni ma Admi nis tra do ra de Ser vi cios, S. A., (COADSER), con -
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tra Ca ri be ña de Inver sio nes, S. A. (CAINSA), la Cá ma ra Ci vil y
Co mer cial de la Pri me ra Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, dic tó el 19 de mar zo de 1996, una
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 con tra la par te de man da da, com pa -
ñía Ca ri be ña de Inver sio nes, S. A. (CAINSA), por no com pa re cer,
no obs tan te ci ta ción le gal; Se gun do: Aco ge las con clu sio nes pre -
sen ta das en au dien cia por la par te de man dan te, Com pa ñía Anó ni -
ma Admi nis tra do ra de Ser vi cios, S. A. (COADSER), y en con se -
cuen cia: a) De cla ra re suel to el con tra to ad mi nis tra ción for ma li za -
do en tre la Com pa ñía Anó ni ma Admi nis tra do ra de Ser vi cios, S.
A., (COADSER) y la so cie dad Ca ri be ña de Inver sio nes, S. A.,
(CAINSA), en fe cha 1ro. de abril de 1993, y me dian te el cual la úl -
ti ma ad mi nis tra el Ca si no Ho tel V Cen te na rio, lo ca li za do den tro
de la uni dad Ho te le ra Ho tel V Cen te na rio, en esta ciu dad, por los
mo ti vos ex pues tos, y en con se cuen cia dis po ne la en tre ga in me dia -
ta de di cha ad mi nis tra ción (Sic) a la pro pie ta ria del Ca si no Ho tel V 
Cen te na rio; b) Orde 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; c) con de na, a la par te de man da da, So cie dad Ca ri be ña de Inver -
sio nes, S. A., (CAINSA), al pago de las cos tas del pro ce di mien to
en dis trac ción de los Dres. Prá xe des Cas ti llo y Luis Ran dol fo Cas -
ti llo, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad; d) co mi -
sio na, al mi nis te rial de es tra dos de este tri bu nal Ra fael Angel Peña
Ro drí guez, 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 en
ca sa ción con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Ho mo lo ga el
acuer do tran sac cio nal sus cri to en fe cha 17 de ju lio de 1996 en tre la 
Com pa ñía Anó ni ma Admi nis tra do ra de Ser vi cios, S. A.
(COADSER, S. A.) y la com pa ñía Ca ri be ña de Inver sio nes, S. A.
(CAINSA); Se gun do: De cla ra, como in cur so en di cho acuer do y
acep ta do por la com pa ñía Anó ni ma Admi nis tra do ra de Ser vi cios,
S. A. (COADSER), el de sis ti mien to for mu la do por la Com pa ñía
Ca ri be ña de Inver sio nes, S. A. (CAINSA) del re cur so de ape la ción 
que in ter pu so el 25 de abril de 1996 por acto No. 278 del al gua cil
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Pe dro E. Chaín S., con tra la sen ten cia dic ta da el 19 de mar zo de
1996 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 ex pe -
dien te No. 1009/96; Ter ce ro: So bre see, en tal vir tud, el co no ci -
mien to de di cho re cur so de ape la ción, y se de sa po de ra, por tan to,
de todo me dio, ra zón o ale ga to pre sen ta do por cual quie ra de las
par tes con pos te rio ri dad al 17 de ju lio de 1996, fe cha del de sis ti -
mien to pre sen ta do por la com pa ñía re cu rren 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: Vio la ción del
ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil. Con tra dic ción de
mo ti vos, fal ta de base le gal, des na tu ra li za ción de los he chos de la
cau sa. Vio la ción del ar tícu lo 1ro. pá rra fo 2do. del Có di go de Pro -
ce di mien to Ci vil y sus mo di fi ca cio nes, y vio la ción del de re cho de
de fen sa; Se gun do Me dio: Vio la ción al ar tícu lo 45 de la Ley de
Orga ni za ción Ju di cial; 464 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil; las
re glas con cer nien tes a la com pe ten cia de atri bu ción y las que pau -
tan el prin ci pio del do ble gra do de ju ris dic ción; Ter cer Me dio:
Vio la ción de los ar tícu los 337 y si guien tes del Có di go de Pro ce di -
mien to Ci vil; Cuar to Me dio: Fa llo ex tra pe ti ta, y vio la ción al ar -
tícu lo 402 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 el 
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 in di ca 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;
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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 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 la com pa ñía Ca ri be ña de Inver sio nes, S.
A., (CAINSA), con tra la sen ten cia dic ta da el 11 de mar zo de 1997,
por la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, 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, 
Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Ju lio Ge na ro Cam pi llo 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 19 DE JULIO DEL 2000, No. 65

Sen ten cia im pug na da: 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, del 10 de ju lio de 1984.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Ana Mer ce des Ta ve ras.

Abo ga do: Dr. Ro ber to Au gus to Abréu Ra mí rez.

Re cu rri do: Ra món Mar tí nez Pau li no.

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 19 de ju lio
del 2000, años 157° de la in de pen den cia y 137° 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 Ana Mer ce des Ta -
ve ras, do mi ni ca na, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción per so -
nal No. 23441, se rie 56, do mi ci lia da y re si den te en San Fran cis co
de Ma co rís, con tra la sen ten cia del 10 de ju lio de 1984, 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, 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 al Dr. Fé lix Já quez Li ria no, en re pre sen ta ción del Dr. Ro -
ber to A. Abréu Ra mí rez, abo ga do de la par te re cu rren te, Ana
Mer ce des Ta ve ras, en la lec tu ra de sus con clu sio nes;
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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 31 de ju lio de 1984, sus cri -
to por el Dr. Ro ber to Au gus to Abréu Ra mí rez, abo ga do de la par -
te re cu rren te en el cual se pro po nen los me dios de ca sa ción que se
in di can más ade lan te;

Vis ta la re so lu ción dic ta da por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el
17 de agos to de 1984, me dian te la cual se pro nun cia el de fec to de
la par te re cu rri da Ra món Mar tí nez Pau li no;

Vis to el auto dic ta do el 17 de ju lio del 2000, por el Ma gis tra do
Ra fael Lu cia no Pi char do, Pre si den te de la Cá ma ra Ci vil de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual 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 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, Jue ces de esta Cá ma ra, para in te grar la Cor te en la de li be ra -
ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de con for mi -
dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 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 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
del auto de fe cha 11 de ene ro de 1984 dic ta do por el Juez de Paz
del mu ni ci pio de San Fran cis co de Ma co rís, el se ñor Ra món Mar -
tí nez Pau li no, in ter pu so con tra éste un re cur so de ape la ción, dic -
tan do 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, una sen ten cia cuyo
dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: De cla ra ad mi si ble la ape la -
ción in ten ta da por el se ñor Ra món Mar tí nez, con tra el auto dic ta -
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do por el Juz ga do de Paz del mu ni ci pio de San Fran cis co de Ma co -
rís, en fe cha 11 del mes de mar zo del año en cur so 1984, a fa vor de
la se ño ra Ana Anto nia Mer ce des Ta ve ras, por acto No. 16 de fe cha 
20 del mes de ene ro del año 1984, del mi nis te rial Ma nuel Mar tí nez
Cruz, Algua cil Ordi na rio de la Cor te de Ape la ción de San Fran cis -
co de Ma co rís; Se gun do: Orde na la re vo ca ción del auto dic ta do
por el Ma gis tra do Juez de Paz de este mu ni ci pio, y en con se cuen -
cia; Ter ce ro: Orde na el em bar go de los mue bles que guar ne sen en 
la casa No. 53 de la ca lle Pino Ri zek, de esta ciu dad de San Fran cis -
co de Ma co rís, con for me lo in di ca do el ar tícu lo 819 del Có di go de
Pro ce di mien to Ci vil; Cuar to: Con de na a la par te in ti ma da se ño ra
Ana Anto nia Mer ce des Ta ve ras, al pago de la cos tas del pro ce di -
mien to, con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho del Dr. Víc tor
Gue rre ro Ro jas, 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 me dio de ca sa ción: Uni co: Vio la ción de los ar tícu los;
819; 1, pá rra fo 2 mo di fi ca do por la Ley No. 845; 48; 141 y 463; del
Có di go de Pro ce di mien to Ci vil Do mi ni ca no; Art. 3, 4, 20, 101,
104, 109, 110, 140 y 141de nú me ro 834 del año 1978. Fal ta de base 
le gal; au sen cia de mo ti vos; in su fi cien cia de mo ti vos; des na tu ra li -
za ción de los he chos y de re cho, Ley de Orga ni za ción Ju di cial y ar -
tícu los 42 y 45;

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 el 
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 in di ca 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
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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 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 Ana Mer ce des Ta ve ras, con tra la sen ten -
cia del 10 de ju lio de 1984, 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, 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, 
Ju lio Ge na ro Cam pi llo 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 19 DE JULIO DEL 2000, No. 66

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Quin ta
Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, del 18 de
oc tu bre de 1994.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren tes: José Edmun do Ju lia Guz mán y/o Fe rre te ría San 
José, C. por A.

Abo ga do: Dr. Ju lio Peña.

Re cu rri das: Ma ría Vio le ta Alfa ro y compartes.

Abo ga das: Lic das. Mi ner va Arias Fer nán dez y Xiomara
Díaz Santana y Dra. Ana Cecilia Morun.

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, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez 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 19 de ju lio del 2000, años 157° de la in de -
pen den cia y 137° 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 Edmun do Ju -
lia Guz mán y/o Fe rre te ría San José, C. por A., do mi ni ca no, ma yor
de edad, ca sa do, em pre sa rio, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 
20702, se rie 54, do mi ci lia do y re si den te en esta ciu dad, con tra la
sen ten cia dic ta da el 18 de oc tu bre de 1994, por la Cá ma ra Ci vil y
Co mer cial de la Quin ta Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, cuyo dis po si ti vo se trans cri be más 
ade lan te;
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Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;

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

Vis 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 14 de sep tiem bre de 1995,
sus cri to por el Dr. Ju lio Peña, abo ga do de la par te re cu rren te en el
cual se pro po nen los me dios de ca sa ción que se trans cri ben 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 6 de fe bre ro de 1996 sus cri to 
por la Lic da. Mi ner va Arias Fer nán dez, abo ga da de la re cu rri da,
Dra. Ma ría Vio le ta Alfa ro;

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 6 de fe bre ro de 1996, sus cri -
to por la Lic da. Xio ma ra Díaz San ta na, abo ga da de la par te re cu -
rri da, Lic da. Te re sa de Je sús Gar ces;

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 4 de oc tu bre de 1995, sus cri -
to por la Dra. Ana Ce ci lia Mo run, abo ga da de la par te re cu rri da,
Fir gia Di pre;

Vis to el auto dic ta do el 17 de ju lio del 2000, por el Ma gis tra do
Ra fael Lu cia no Pi char do, Pre si den te de la Cá ma ra Ci vil de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual 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 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, Jue ces de esta Cá ma ra, para
in te grar la Cor te en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción
de que se tra ta, de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 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 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 -
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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 de man da ci vil, en re cur so de ac ción po se so ria, in ten ta da
por el Sr. José E. Ju lia Guz mán y/o Fe rre te ría San José, C. por A.,
con tra Ma ría Vio le ta Alfa ro Cór do va, el Juz ga do de Paz de la Ter -
ce ra Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal, dic tó el 27 de abril de
1995, una 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 con tra Ma ría Vio le ta Alfa -
ro Cór do ba, Lic da. Te re sa de Je sús Cá ce res y Fir gia Di pre, por no
ha ber com pa re ci do, no obs tan te ci ta ción le gal; Se gun do: Aco ge
las con clu sio nes de la par te de man dan te por ser jus tas y re po sar
so bre base le gal; Ter ce ro: Orde na el cese in me dia to de la tur ba -
ción de la po se sión por par te del Sr. José E. Ju lia Guz mán y/o Fe -
rre te ría San José, C. por A., por ser in jus ta y con tra ria al de re cho;
Cuar to: Se or de na la in me dia ta rein te gra ción al Sr. José E. Ju lia
Guz mán y/o Fe rre te ría, San José, C. por A., el in mue ble lo cal co -
mer cial ubi ca do en la c/ José de Je sús Ra ve lo No. 41 es qui na Juan
Era zo, sec tor Vi lla Jua na, de esta ciu dad; Quin to: Con de na a las
Se ño ras Ma ría Vio le ta Alfa ro Cor do ba, Lic da. Te re sa de Je sús
Gar ces y Fir gia Di pre, el pago de las cos tas del pro ce di mien to, en
fa vor de los abo ga dos con clu yen tes; Sex to: Orde 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”; 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 cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: De cla ra, a la li -
ci ta do ra Fir gia Di pre re pre sen ta da por su abo ga do cons ti tui dos y
apo de ra do es pe cial el Lic. Fran cis co Alva rez ad ju di ca ta rio del in -
mue bles si guien te: ”So lar No. 6 re for ma do (seis-reformado) de la
man za na No. 740 (se te cien tos cua ren ta, del Dis tri to Ca tas tral No.
1 del Dis tri to Na cio nal); so lar que tie ne una ex ten sión de 425 M2
(cua tro cien tos vein te y cin co me tros cua dra dos), 79 dm2 (se ten ta
y nue ve de cí me tros cua dra dos), y está li mi ta do, al Nor te, So lar No. 
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22-B, al Este, So lar No. 20, al Sur ca lle José de Je sús Ra ve lo, y al
Oes te ca lle Juan Era zo, y sus me jo ras, am pa ra dos por el Cer ti fi ca -
do de Tí tu los No. 83-12958, ex pe di do por el Re gis tra dor de Tí tu -
los del D. N. en fe cha 14 de no viem bre del año 1983, in mue ble
cuya des crip ción fi gu ra en el plie go de con di cioi nes trans cri to pre -
ce den te men te; Se gun do: Orde na, que el em bar ga do Dra. Ma ría
Vio le ta Alfa ro Cór do ba, aban do ne el in mue ble por esta sen ten cia
ad ju di ca ba o cual quie ra otra per so na que se en cuen tre ocu pa do el
mis mo tan pron to le sea no ti fi ca da 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: Vio la ción de
de re chos; Se gun do Me dio: Vio la ción de las re glas pro ce sa les;
Ter cer Me dio: Re cur so de ca sa ción para ga ran tía cons ti tu cio nal;

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 el 
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 in di ca 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 pue -
den ser com pen sa das.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble re cur so de ca -
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sa ción in ter pues to por José Edmun do Ju lia Guz mán y/o Fe rre te -
ría San José, C. por A., con tra la sen ten cia dic ta da el 18 de oc tu bre
de 1994, por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Quin ta Cir cuns -
crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal,
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, 
Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Ju lio Ge na ro Cam pi llo 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 19 DE JULIO DEL 2000, No. 67

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de San
Juan de la Ma gua na, del 29 de ju lio de 1983.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren tes: Anto lia no Alcán ta ra Re yes y com par tes.

Abo ga do: Dr. J. Hum ber to Te rre ro.

Re cu rri dos: Isa bel Ama lia Ovie do Vda. Alcán ta ra y
compartes.

Abo ga dos: Dres. Má xi mo H. Pina Pue llo y Joa quín E.
Ortíz 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 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 19 de ju lio del 2000, años 157° de la Inde -
pen den cia y 137° 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 Anto lia no Alcán -
ta ra Re yes, Bien ve ni do Re yes Alcán ta ra y Epi fa nia Re yes Alcán ta -
ra, do mi ni ca nos, ma yo res de edad, cé du las de iden ti fi ca ción per -
so nal Nos. 1881, 851 y 5900, se ries 12, res pec ti va men te, do mi ci lia -
dos y re si den tes en la sec ción Juan de He rre ra, mu ni ci pio de San
Juan de la Ma gua na, con tra la sen ten cia dic ta da el 29 de ju lio de
1983, por la Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de San Juan de
la Ma gua na, 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 29 de no viem bre de 1983,
sus cri to por el abo ga do de la par te re cu rren te, Dr. J. Hum ber to
Te rre ro, 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 18 de ene ro de 1984, sus cri to 
por el Dr. Má xi mo H. Pina Pue llo, abo ga do de la par te re cu rri da,
Isa bel Ama lia Ovie do Vda. Alcán ta ra;

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, sus cri to por el Dr. Joa quín E.
Ortíz Cas ti llo, abo ga do de la par te re cu rri da, Faus to Ma ría Alcán -
ta ra y Jua na Anto nia Alcán ta ra de Alcán ta ra;

Vis to el auto dic ta do el 10 de ju lio del 2000, por el Ma gis tra do
Ra fael Lu cia no Pi char do, Pre si den te de la Cá ma ra Ci vil de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual 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 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, Jue ces de esta Cá ma ra, para
in te grar la Cor te en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción
de que se tra ta, de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 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 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 la de man da ci vil en re par ti ción de bie nes re lic tos del fi na do
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Ale jan dro Alcán ta ra, in ter pues ta por Faus to Ma ría Alcán ta ra y
com par te, con tra Isa bel Ama lia Ovie do Vda. Alcán ta ra, 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 Juan de la Ma gua na, dic tó el 19 de abril de 1982 una sen ten cia
cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: Se re cha za la so li ci tud
de in for ma ti vo tes ti mo nial he cha por los de man dan tes Bien ve ni -
do Re yes Alcán ta ra, Anto lia no Re yes Alcán ta ra y Epi fa nia Re yes
Alcán ta ra, por im pro ce den te y mal fun da da en de re cho; Se gun -
do: Se re cha za la de man da en par ti ción de los bie nes re lic tos de ja -
dos por Ale jan dro Alcán ta ra, Anto li na Re yes Alcán ta ra y Epi fa nia
Re yes Alcán ta ra, con tra Isa bel Ama lia Ovie do Vda. Alcán ta ra, por 
fal ta de ca li dad; Ter ce ro: Aco ge la de man da en par ti ción de los
bie nes re lic tos de ja dos por Ale jan dro Alcán ta ra, in coa da por
Faus to Ma ría Alcán ta ra y Jua na Anto nia Alcán ta ra por ser los úni -
cos he re de ros del fi na do Ale jan dro Alcán ta ra, con tra Isa bel Ama -
lia Ovie do Vda. Alcán ta ra; Cuar to: Se or de na la par ti ción, li qui da -
ción y cuen tas de los bie nes de ja dos por quien en vida res pon día al 
nom bre de Ale jan dro Alcán ta ra; Quin to: Nos au to de sig na mos
Juez Co mi sa rio para su per vi gi lar la par ti ción y li qui da ción de di -
chos bie nes; Sex to: Se de sig na al se ñor San tia go de León Ló pez,
pe ri to, para ta sar los bie nes e in for mar si son de có mo da par ti ción
en na tu ra le za; Sép ti mo: Se co mi sio na al no ta rio pú bli co de los del 
nú me ro de este mu ni ci pio, Dr. Alca dio Artu ro Ra mí rez Fer nán -
dez, para que rea li ce la ven ta en pú bli ca sub as ta, li qui da ción y par -
ti ción de los re fe ri dos bie nes; Octa vo: Que los gas tos y ho no ra -
rios de di cha par ti ción sean co bra dos como gas tos pri vi le gia dos a
car go de la masa a par tir, con dis trac ción en fa vor del Dr. Joa quín
E. Ortíz Cas ti llo, por 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: Ra ti fi ca el de fec to pro -
nun cia do en au dien cia con tra las ape lan tes, Anto lia no Re yes
Alcán ta ra, Bien ve ni do Re yes Alcán ta ra y Epi fa nia Re yes Alcán ta -
ra, por fal ta de con cluir; Se gun do: Orde na el des car go de los in ti -
ma dos Faus to Ma ría Alcán ta ra, Jua na Anto nia Alcán ta ra e Isa bel
Ama lia Ovie do Alcán ta ra, del re cur so de ape la ción de que se tra ta; 
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Ter ce ro: Con de na a los se ño res Anto lia no Re yes Alcán ta ra, Bien -
ve ni do Re yes Alcán ta ra y Epi fa nia Re yes Alcán ta ra, al pago de las
cos tas con dis trac ción de las mis mas a fa vor de los abo ga dos Dres. 
Joa quín E. Ortíz Cas ti llo y Má xi mo H. Piña Pue llo, quie nes afir -
man ha ber las avan za do en su ma yor par te; Cuar to: Co mi sio na al
mi nis te rial Luis Fe li pe Sua zo, Algua cil de Estra dos de la Cor te de
Ape la ción de San Juan de la Ma gua na, 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, 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 63 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca; Se gun do Me dio:
Vio la ción a la Ley de Orga ni za ción Ju di cial en su ar tícu lo pri me ro, 
acá pi te cuar 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 Anto lia no Alcán ta ra Re yes, Bien ve ni do
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Re yes Alcán ta ra y Epi fa nia Re yes Alcán ta ra, con tra la sen ten cia
del 29 de ju lio de 1983, dic ta da por la Cá ma ra Ci vil de la Cor te de
Ape la ción de San Juan de la Ma gua na, 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, 
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 19 DE JULIO DEL 2000, No. 68

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción de Mon te cris ti, del 9 de
oc tu bre de 1985.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Steel Tank Wel ding Com pany, C. por A.

Abo ga do: Dr. Fe de ri co G. Ju liao G.

Re cu rri do: Ra món Eleu te rio Esco to Te ja da.

Abo ga do: Dr. Ser vio A. Pé rez Per do mo.

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 19 de ju lio del 2000, años 157° de la Inde -
pen den cia y 137° 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 Steel Tank Wel -
ding Com pany, C. por A., en ti dad co mer cial or ga ni za da de acuer -
do con las le yes de la Re pú bli ca, con su do mi ci lio so cial en Pe pi llo
Sal ce do, re pre sen ta da por su pre si den te Hum ber to Anto nio Li ria -
no Cas ti llo, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, in dus trial, cé du la
de iden ti fi ca ción per so nal No. 43033, se rie 54, do mi ci lia do y re si -
den te en esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da el 9 de oc tu bre de
1985, por 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 al Dr. Ser vio A. Pé rez Per do mo, abo ga do de la par te re cu -
rri da, en la lec tu ra de sus con clu sio nes;
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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 5 de mar zo de 1986, sus -
cri to por el abo ga do de la par te re cu rren te, Dr. Fe de ri co G. Ju liao
G., 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 1ro. de abril de 1986, sus cri to
por el Dr. Ser vio A. Pé rez Per do mo, abo ga do de la par te re cu rri da
Ra món Eleu te rio Esco to Te ja da;

Vis to el auto dic ta do el 10 de ju lio del 2000, por el Ma gis tra do
Ra fael Lu cia no Pi char do, Pre si den te de la Cá ma ra Ci vil de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual 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 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, Jue ces de esta Cá ma ra, para
in te grar la Cor te en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción
de que se tra ta, de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 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 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 la de man da ci vil en co bro de pe sos y va li dez de em bar go con -
ser va to rio, in ter pues ta por Ra món Eleu te rio Esco to Te ja da, con -
tra Steel Tank Wel ding, C. por A. y Hum ber to Anto nio Li ria no
Cas ti llo, el Juz ga do de Pri me ra Instan cia de Mon te cris ti, dic tó el
28 de mar zo de 1984, una sen ten cia cuyo dis po si ti vo es el si guien -
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te: “Pri me ro: Re cha zar, pura y sim ple men te, to das y cada una de
las me di das de ins truc ción re que ri das por la par te de man da da,
Steel Tank Wel ding, C. por A. y Hum ber to Anto nio Li ria no Cas ti -
llo, a tra vés de su abo ga do cons ti tui do, Dr. Fe de ri co G. Ju liao G.,
por im pro ce den tes y mal fun da das en de re cho; Se gun do: Con de -
nar a Steel Tank Wel ding, C. por A. y Hum ber to Anto nio Li ria no
Cas ti llo a pa gar al se ñor Ra món Eleu te rio Esco to Te ja da la suma
prin ci pal de Se ten ta y Cin co Mil Qui nien tos Tre ce Pe sos Oro con
Ochen ta Cen ta vos (RD$75,513.80); Ter ce ro: Con de nar a Steel
Tank Wel ding, C. por A. y Hum ber to Anto nio Li ria no Cas ti llo a
pa gar al se ñor Ra món Eleu te rio Esco to Te ja da los in te re ses le ga -
les de di cha suma prin ci pal, a con tar de la fe cha de la de man da en
jus ti cia y has ta la com ple ta eje cu ción de la sen ten cia de fi ni ti va;
Cuar to: De cla rar bue no y vá li do, por ser re gu lar en la for ma y jus -
to en cuan to al fon do, el em bar go con ser va to rio tra ba do por el se -
ñor Ra món Eleu te rio Esco to Te ja da, en per jui cio de Steel Tank
Wel ding, C. por A. y Hum ber to Anto nio Li ria no Cas ti llo, se gún
pro ce so ver bal al efec to le van ta do y re dac ta do por el mi nis te rial
Ger mán Ta vá rez Guz mán, al gua cil de Estra dos del Juz ga do de
Paz del Mu ni ci pio de Pe pi llo Sal ce do, y de cla ra mos di cho em bar -
go con ser va to rio con ver ti do de ple no de re cho en em bar go eje cu -
to rio, sin ne ce si dad de que se le van te nue va acta de em bar go;
Quin to: Con de nar a Steel Tank Wel ding, C. por A. y Hum ber to
Anto nio Li ria no Cas ti llo, par te de man da da y em bar ga da, al pago
de las cos tas del pro ce di mien to con dis trac ción de las mis mas en
pro ve cho de los doc to res José R, Co ro na, Vi cen te Pé rez Per do mo
y Ser vio A. Pé rez Per do mo, abo ga dos que afir man ha ber las avan -
za do en su ma yor par te”; b) que so bre el re cur so in ter pues to in ter -
vi no el fa llo aho ra im pug na do, con el si guien te di po si ti vo: “Pri -
me ro: De cla ra bue no y vá li do en cuan to a la for ma el re cur so de
ape la ción in ter pues to por la com pa ñía Steel Tank Wel ding, C. por
A. y Hum ber to Anto nio Li ria no Cas ti llo, por ha ber sido he cho en
tiem po há bil y de acuer do con la ley; Se gun do: En cuan to al fon -
do con fir ma en to das sus par tes la sen ten cia ci vil No. 21 de fe cha
28 de mar zo de 1984, dic ta da por el Tri bu nal a-quo del Dis tri to Ju -
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di cial de Mon te cris ti por ser jus ta y re po sar en buen de re cho y la
va li dez del em bar go con ser va to rio; Ter ce ro: Re cha za las con clu -
sio nes he chas por la com pa ñía Steel Tank Wel ding, C. por A. y
Hum ber to Anto nio Li ria no Cas ti llo, por me dio de su abo ga do re -
pre sen tan te y apo de ra do es pe cial Dr. Fe de ri co G. Ju liao, por im -
pro ce den tes y mal fun da das en de re cho; Cuar to: Con de na a la
com pa ñía Steel Tank Wel ding, C. por A. y Hum ber to Anto nio Li -
ria no Cas ti llo, al pago de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to a fa -
vor de los Dres. José Ra món Co ro na, Ser vio A. Pé rez Per do mo y
Vi cen te Pé rez Per do mo, quie nes afir man ha ber las avan za do en su
to ta li dad”;

Con si de ran do, que en su me mo rial, la par te re cu rren te in vo ca el 
si guien te me dio de ca sa ción: Uni co Me dio: Vio la ción a los ar -
tícu los 1315 del Có di go Ci vil, 651 del Có di go de Co mer cio, 141
del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, por fal ta de mo ti vos y base le -
gal, 295 del mis mo có di go y 60 y si guien tes de la Ley No. 834 de
1978 y vio la ción al de re cho de de fen sa; 

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
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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 Steel Tank Wel ding Com pany, C. por A.,
con tra la sen ten cia, del 9 de oc tu bre de 1985, dic ta da por 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, 
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 19 DE JULIO DEL 2000, No. 69

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 8 de abril de
1986.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren tes: Mi gue li na Rue da de Sa mo ya y com par tes.

Abo ga do: Dr. Cle men te Ro drí guez Con cep ción.

Re cu rri do: Del Río Mo tors, C. por A.

Abo ga do: Lic. Ma nuel H. 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 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, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez 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 19 de ju lio del 2000, años 157° de la in de -
pen den cia y 137° 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 gue li na Rue da
de Sa mo ya, Alta gra cia Almon te Me jía, Lu dis del Car men Ben cos -
me, Mi guel Octa vio Rue da y Ma rit za Argen ti na Rue da de Co lón,
to dos do mi ni ca nos, ma yo res de edad, ca sa dos, 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 Cá ma ra
Ci vil y Co mer cial de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 8 
de abril de 1986, 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 a la Dra. Li gia Pue llo de Pión en re pre sen ta ción del Lic.
Ma nuel H. Cas ti llo G., abo ga do 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 26 de mayo de 1986, sus -
cri to por el Dr. Cle men te Ro drí guez Con cep ción, abo ga do de la
par te re cu rren te en el cual se in vo can 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 11 de ju nio de 1986, sus cri to
por el Lic. Ma nuel H. Cas ti llo, abo ga do del re cu rri do Del Río Mo -
tors, C. por A.;

Vis to el auto dic ta do el 17 de ju lio del 2000, por el Ma gis tra do
Ra fael Lu cia no Pi char do, Pre si den te de la Cá ma ra Ci vil de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual 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 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, Jue ces de esta Cá ma ra, para
in te grar la Cor te en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción
de que se tra ta, de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 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 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
del re cur so de opo si ción in coa do por Ce le do nio del Río Soto,
con tra Mi guel Rue da Fé liz y Del Río Mo tors, C. por A., la Cá ma ra
Ci vil y Co mer cial de la Se gun da Cir cuns crip ción del Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, dic tó en fe cha 19 de ju lio
1982, una sen ten cia cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro:
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De cla ra re gu lar y vá li do en cuan to a la for ma y el fon do, el re cur so
de opo si ción in ter pues to por Ce le do nio del Río Soto, con tra la
sen ten cia dic ta da por esta mis ma cá ma ra ci vil y co mer cial en fe cha 
7 de agos to de 1968; con se cuen te men te, re vo ca en to das sus par -
tes di cha sen ten cia; Se gun do: Orde na al Re gis tra dor de Tí tu lo
com pe ten te que como con se cuen cia de la re vo ca ción to tal de la
sen ten cia de fe cha 7 de agos to de 1968 que ha bía de cla ra do nulo el 
pro ce di mien to de ad ju di ca ción rea li za do por Ce le do nio del Río
Soto ex pi da un nue vo cer ti fi ca do de tí tu lo en fa vor de di cho se ñor, 
se me jan te al ex pe di do ori gi nal men te en el li ti gio, li bre de toda
ano ta ción o gra va men en caso que en eje cu ción de la sen ten cia
men cio na da, se haya ex pe di do al gún nue vo cer ti fi ca do, o se haya
rea li za do al gu na trans fe ren cia; Ter ce ro: Con fir ma la in ter ven ción 
vo lun ta ria de la se ño ra Alta gra cia Almon te Me jía, en la li tis, y con -
se cuen te men te la con de na a co rrer la suer te de la par te a la cual se
unió; Cuar to: Con de na a los con ti nua do res ju rí di cos de Mi guel
Rue da, a la ra zón so cial de Del Río Mo tors, C. por A., y a la in ter vi -
nien te vo lun ta ria se ño ra Alta gra cia Almon te Me jía, al pago de las
cos tas, dis tra yén do las en fa vor de los Lic dos. Juan A. Mo rel y Ma -
nuel H. Cas ti llo C., quie nes afir man ha ber las avan za do en su ma -
yor par te”; que so bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to in ter vi no
la sen ten cia aho ra im pug na da en ca sa ción cuyo dis po si ti vo es el si -
guien te: “Pri me ro: Se or de na que el pre sen te re cur so de ape la -
ción, in coa do por Del Río Mo tors, C. por A., To más Gar cía Me -
dra no, Mi gue li na Rue da de Sa mo yoa, Alta gra cia Almon te Me jía,
Ma rit za Rue da de Co lón, Blan ca Alta gra cia Rue da, Vi vial Are lis
Rue da, Lu dis del Car men Ben cos me y Alta gra cia Viu da Rue da,
con tra sen ten cia de fe cha 19 de ju lio de 1982, dic ta da por la Cá ma -
ra de lo Ci vil y Co mer cial de la Se gun da Cir cuns crip ción del Juz ga -
do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, la rea per tu ra de los
de ba tes se gún y por los mo ti vos ex pues tos; Se gun do: Fija la au -
dien cia pú bli ca que ce le bra rá esta Cor te de Ape la ción el día miér -
co les 21 de mayo de 1986, a las nue ve ho ras de la ma ña na, para co -
no cer de nue vo el asun to y las par tes pro duz can las con clu sio nes
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que crean úti les a sus res pec ti vos in te re ses; Ter ce ro: Se re ser van
las cos tas para ser fa lla das con jun ta men te con el fon do”;

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: Omi sión de es -
ta tuir. Vio la ción de los ar tícu los 1315 y si guien tes del Có di go Ci -
vil, y de las dis po si cio nes de los ar tícu los 60 a 100 de la Ley No.
834 de 1978 pu bli ca da en la Ga ce ta Ofi cial No. 9478 del 12 de
agos to de 1978; 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 así como in su 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 65-3° 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; Ter cer
Me dio: Des na tu ra li za ción de los he chos y fal ta de base le gal;
Cuar to Me dio: Des na tu ra li za ción y des co no ci mien to de prue bas 
del pro ce so. Des na tu ra li za ción de los he chos de la cau sa;

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 el 
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 in di ca 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 pue -
den ser com pen sa das.
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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 Mi gue li na Rue da de Sa mo ya, Alta gra cia
Almon te Me jía, Lu dis del Car men Ben cos me, Mi guel Octa vio
Rue da y Ma rit za Argen ti na Rue da de Co lón, con tra la sen ten cia
dic ta da el 8 de abril de 1986, 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 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, 
Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Ju lio Ge na ro Cam pi llo 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.
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SENTENCIA DEL 19 DE JULIO DEL 2000, No. 70

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 Cris tó bal, del 25 de abril de
1980.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Cor po ra ción Do mi ni ca na de Elec tri ci dad
(CDE).

Abo ga dos: Dr. Juan Ma nuel Pe lle ra no Gó mez y Lic da.
Ma riel León de Pe lle ra no.

Re cu rri do: Teo do sio de la Rosa.

Abo ga dos: Dres. José A. San ta na Peña y Au gus to Ro bert
Cas tro.

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 19 de ju lio del 2000, años 157° de la Inde -
pen den cia y 137° 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 Cor po ra ción
Do mi ni ca na de Elec tri ci dad (CDE), or ga nis mo au tó no mo del
Esta do, con asien to so cial en la ca lle Fray Ci pria no Utre ra, es qui na 
ave ni da Inde pen den cia, de esta ciu dad, de bi da men te re pre sen ta da 
por su ad mi nis tra dor Ing. Fer nan do A. Pe ri che Vi dal, do mi ni ca no, 
ma yor de edad, ca sa do, do mi ci lia do y re si den te en esta ciu dad,
con tra la sen ten cia dic ta da el 25 de abril de 1980, por la Cá ma ra
Ci vil y Co mer cial de la Cor te de Ape la ción de San Cris tó bal, cuyo
dis po si ti vo se trans cri be mas ade lan te;
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Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;

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

Vis 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 25 de no viem bre de 1980,
sus cri to por el Dr. Juan Ma nuel Pe lle ra no Gó mez y la Lic da. Ma -
riel León de Pe lle ra no, abo ga dos de la par te re cu rren te, quie nes
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 12 de ene ro de 1981, sus cri to 
por los Dres. José A. San ta na Peña y Au gus to Ro bert Cas tro, abo -
ga dos de la par te re cu rri da, Teo do sio de la Rosa;

Vis to el auto dic ta do el 12 de ju lio del 2000, por el Ma gis tra do
Ra fael Lu cia no Pi char do, Pre si den te de la Cá ma ra Ci vil de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual 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 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, Jue ces de esta Cá ma ra, para
in te grar la Cor te en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción
de que se tra ta, de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 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 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 co mer cial en re pa ra ción de da ños y per jui cios, in -
coa da por el Sr. Teo do sio de la Rosa, el Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Mon te Pla ta, dic tó en fe cha 30 de
sep tiem bre de 1977, una sen ten cia cuyo dis po si ti vo es el si guien te: 
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“Pri me ro: Debe re cha zar y re cha za las con clu sio nes de la de man -
da da Cor po ra ción Do mi ni ca na de Elec tri ci dad, por im pro ce den -
tes; Se gun do: Que debe aco ger y aco ge las con clu sio nes del de -
man dan te, Teo do sio de la Rosa, por ser jus tas y re po sar en prue ba
le gal, y en con se cuen cia: a) Con de na a la Cor po ra ción Do mi ni ca -
na de Elec tri ci dad, al pago de la suma de RD$90,200.00, por con -
cep to de in dem ni za ción en fa vor de Teo do sio de la Rosa, por los
da ños y per jui cios su fri dos; b) Con de na a la Cor po ra ción Do mi ni -
ca na de Elec tri ci dad al pago de los in te re ses le ga les de la suma an -
tes men cio na da 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; c) Con de na a la Cor po ra ción Do mi -
ni ca na de Elec tri ci dad (CDE), al pago de la suma de
RD$10,000.00, en fa vor de Teo do sio de la Rosa por con cep to de
lu cro ce san te; Ter ce ro: Con de na a la Cor po ra ción Do mi ni ca na
de Elec tri ci dad par te que su cum be al pago de las cos tas dis trai das
en pro ve cho de los abo ga dos Dres. José A. San ta na Peña y Au gus -
to Ro bert Cas tro, quie nes afir ma ron ha ber las avan za do en su to ta -
li dad; Cuar to: De cla ra la pre sen te sen ten cia co mún, opo ni ble y
eje cu ta ble en to das sus con se cuen cias le ga les a la Com pa ñía de Se -
gu ros San Ra fael, C. por A., en su ca li dad de com pa ñía ase gu ra do -
ra de la Cor po ra ción Do mi ni ca na de Elec tri ci 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: De cla ra re gu lar la com pe -
ten cia del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de
Mon te Pla ta, así como tam bién la de esta Cor te de Ape la ción, para 
el co no ci mien to de la de man da en re cla ma ción de da ños y per jui -
cios, in coa da por Teo do sio de la Rosa, cu yas ge ne ra les cons tan, en 
con tra de la Cor po ra ción Do mi ni ca na de Elec tri ci dad; Se gun do:
De cla ra bue no y vá li do el re cur so de ape la ción in ter pues to por la
Cor po ra ción Do mi ni ca na de Elec tri ci dad y por la Com pa ñía de
Se gu ros San Ra fael, C. por A., con tra la sen ten cia dic ta da por el
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Mon te Pla ta,
en fe cha 30 de sep tiem bre de 1977, en fa vor de Teo do sio de la
Rosa, cuyo dis po si ti vo fi gu ra trans cri to en otra par te de la pre sen -
te sen ten cia, por ha ber sido in ten ta do en tiem po há bil y de acuer -
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do con la ley; Ter ce ro: Aco ge, en par te, las con clu sio nes de la in ti -
man te Cor po ra ción Do mi ni ca na de Elec tri ci dad, por ser jus tas y
re po sar en prue bas le ga les, y en con se cuen cia, re vo ca la men cio -
na da sen ten cia, en cuan to con de nó a la re fe ri da Cor po ra ción Do -
mi ni ca na de Elec tri ci dad, en tre otras co sas, al pago de la can ti dad
de No ven ta Mil Dos cien tos Pe sos (RD$90,200.00), por con cep to
de in dem ni za ción en fa vor de Teo do sio de la Rosa, por da ños y
per jui cios su fri dos por éste con mo ti vo del in cen dio ocu rri do la
no che del 21 de fe bre ro del año 1977, que re du jo a ce ni zas la tien -
da de te ji dos “La Pan ta lo ne ra”, así como un al ma cén o de pó si to
tam bién de su pro pie dad que con te nía ar tícu los de fe rre te ría, elec -
tro do més ti cos, mue bles y otras mer ce rías, ubi ca dos en las ca sas
Nos. 85 de la ca lle Sán chez y 42 de la ca lle San to Cris to, de la ciu -
dad de Ba ya gua na; Cuar to: De cla ra que la in ti man te Cor po ra ción
Do mi ni ca na de Elec tri ci dad es res pon sa ble de los da ños y per jui -
cios su fri dos por el in ti ma do, Teo do sio de la Rosa, con mo ti vo del
in cen dio a que se ha he cho re fe ren cia, y por con si guien te, en aten -
ción a las ra zo nes ex pues tas pre ce den te men te, con de na a la Cor -
po ra ción Do mi ni ca na de Elec tri ci dad, a) al pago de la suma de
Vein te Mil Pe sos (RD$20,000.00), en fa vor de di cho in ti ma do,
Teo do sio de la Rosa, 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 éste en oca sión del in cen dio 
ya men cio na do; b) 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, a tí tu lo de in dem ni za ción com -
ple men ta ria; y c) al pago de las cos tas del pro ce di mien to, con dis -
trac ción de las mis mas en pro ve cho de los abo ga dos, Dres. José A. 
San ta na Peña y Au gus to Ro bert Cas tro, quie nes han afir ma do ha -
ber las avan za do en su to ta li dad; Quin to: De cla ra que la pre sen te
sen ten cia no es opo ni ble a la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C.
por A.”;

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 al ar tícu lo 1351 del 
Có di go Ci vil; Se gun do Me dio: Vio la ción al ar tícu lo 1315 del Có -
di go Ci vil. Fal ta de prue bas. Fal ta de base le gal;
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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 la Cor po ra ción Do mi ni ca na de Elec tri ci -
dad, con tra la sen ten cia del 25 de abril de 1980, dic ta da por la Cá -
ma ra Ci vil y Co mer cial de 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, 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 26 DE JULIO DEL 2000, No. 71

Sen ten cia im pug na da: 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 Val ver de, del 24 de abril de 1995.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Artu ro Bi so nó To ri bio, C. por A.

Abo ga dos: Lic dos. Jor ge Luis Po lan co Ro drí guez y Va nes sa 
Va les Cer van tes.

Re cu rri do: Eu ge nio de Je sús Ge nao Báez.

Abo ga dos: Lic dos. José Cris ti no Ro drí guez y Ra fael L.
Je rez 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 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 Ju lio
Ge na ro Cam pi llo Pé rez, en fun cio nes de Pre si den te; Ana Rosa
Ber gés Drey fous, Mar ga ri ta A. Ta va res 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 26 de ju lio del 2000, años 157° de la Inde pen den cia
y 137° 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 Artu ro Bi so nó To -
ri bio, C. por A., 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, con do mi ci lio so cial en el muni ci pio
de Vi lla Bi so nó (Na va rre te), pro vin cia de San tia go, de bi da men te
re pre sen ta da por su pre si den te, se ñor Juan Ma nuel Por te la Bi so -
nó, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, ad mi nis tra dor de em pre -
sas, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 112805, se rie 31, do mi -
ci lia do y re si den te en la ciu dad de San tia go de los Ca ba lle ros, con -
tra la sen ten cia dic ta da el 24 de abril 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 Val ver de, cuyo dis po si ti vo se trans cri be mas ade -
lan te;

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

Oído al Lic. Jor ge Luis Po lan co Ro drí guez, por sí y en re pre sen -
ta ción de la Lic da. Va nes sa Va les Cer van tes, abo ga dos de la par te
re cu rren te, en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

Oído al Lic. José Cris ti no Ro drí guez, por sí y en re pre sen ta ción
del Lic. Ra fael L. Je rez Ba tis ta, abo ga dos de la par te re cu rri da, Eu -
ge nio de Je sús Ge nao Báez (Ge ni 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 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 15 de mayo de 1995, sus -
cri to por los Lic dos. Jor ge Luis Po lan co Ro drí guez y Va nes sa Va -
les Cer van tes, abo ga dos de la par te 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 12 de ju nio de 1995, sus cri to
por los Lic dos. José Cris ti no Ro drí guez y Ra fael L. Je rez B., abo ga -
dos de la par te re cu rri da, Eu ge nio de Je sús Ge nao Báez;

Vis to el auto dic ta do el 24 de ju lio del 2000, por el Ma gis tra do
Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Pre si den te de la Cá ma ra Ci vil de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual 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 Ana Rosa
Ber gés Drey fous, Mar ga ri ta A. Ta va res y Eglys Mar ga ri ta Esmur -
doc, Jue ces de esta Cá ma ra, para in te grar la Cor te en la de li be ra -
ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de con for mi -
dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 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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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 la de man da ci vil en re pa ra ción de da ños y per jui cios, in coa da
por Artu ro Bi so nó To ri bio, C. por A., para co no cer de cual quier li -
ti gio que sur ja en re la ción con los con tra tos de pren da sin de sa po -
de ra mien to, con tra Eu ge nio de Je sús Báez (Ge ni to), el Juz ga do de
Paz del Mu ni ci pio de Mao, Pro vin cia Val ver de, dic tó el 8 de oc tu -
bre de 1993, una sen ten cia cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri -
me ro: Re cha zar, como al efec to re cha za la so li ci tud de in com pe -
ten cia for mu la da por la par te de man da da, Artu ro Bi so nó To ri bio,
por ór ga no de sus abo ga dos, por im pro ce den te y mal fun da da, y
con tra ria a la ley de la es pe cie; Se gun do: Orde nar, como al efec to
or de na el so bre sei mien to de los pro ce di mien tos eje cu to rios ini cia -
dos por la par te de man da da con tra el de man dan te; Ter ce ro:
Orde nar al se ñor Juan Cas ti llo la pues ta en ma nos de los bie nes
que es tán a su cui da do, bajo la res pon sa bi li dad del Sr. Gre go rio
Cas ti llo, guar dián sus ti tu to; Cuar to: Orde na la eje cu ción pro vi -
sio nal sin pres ta ción de fian za de la sen ten cia a in ter ve nir, no obs -
tan te cual quier re cur so or di na rio o ex traor di na rio in coa do en con -
tra de la mis ma; Quin to: Fija la con ti nua ción del co no ci mien to
del pre sen te ex pe dien te para el 23 de no viem bre de 1993 a las 9:00
ho ras de la ma ña na, a fin de co no cer de la so li ci tud de nu li dad de
con tra to, in coa da por el Sr. Eu ge nio de Báez (Ge ni to), con tra la
Artu ro Bi so nó To ri bio; Sex to: Que debe con de nar a Artu ro Bi so -
nó To ri bio, al pago de la cos tas del pro ce di mien to or de nan do su
dis trac ción en pro ve cho de los Lic dos. Ra fael Je rez y José Cris ti no
Ro drí guez, por ha ber las avan za do en su ma yor par te o 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: De cla rar y
de cla ra inad mi si ble e irre ci bi ble el re cur so de im pug na ción (le
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con tre dit), in ten ta do por Artu ro Bi so nó To ri bio, C. por A., por ser 
im pro ce den te, mal fun da do y vio la to rio a las re glas de for ma, en
cuan to a su in ter po si ción, como al apo de ra mien to del tri bu nal;
Se gun do: Con de nar y con de na a la Artu ro Bi so nó To ri bio, C. por 
A., al pago de una mul ta ci vil de RD$1,000.00 (Mil Pe sos Oro);
Ter ce ro: Con de nar y con de na, a Artu ro Bi so nó To ri bio, 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 Lic dos. José Cris ti no Ro drí guez y Ra fael Je rez B.,
abo ga dos que afir man avan zar las en su to ta li dad; Cuar to: De cla -
rar y de cla ra la sen ten cia a in ter ve nir eje cu to ria no obs tan te cual -
quier re cur so; y en con se cuen cia, or de na al Ma gis tra do Juez de
Paz del Mu ni ci pio de Mao, avo car se a co no cer el fon do de la de -
man da en nu li dad de con tra to de pren da, sin de sa po de ra mien to
de que se tra ta y de la cual está ac tual men te apo de ra 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: Des na tu ra li za -
ción de los he chos; Se gun do Me dio: Mala apli ca ción del ar tícu lo
10 de la Ley No. 834 del 15 de ju lio del año 1978;

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,
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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 Artu ro Bi so nó To ri bio, C. por A., con tra
la sen ten cia del 24 de abril 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 del Dis -
tri to Ju di cial de Val ver de, 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: Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Ana Rosa Ber gés Drey -
fous, Mar ga ri ta A. Ta va res 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 26 DE JULIO DEL 2000, No. 72

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción de San to Do min go, del 10
de mayo de 1983.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: La Co lo nial, S. A.

Abo ga do: Dr. Fé lix Anto nio Bri to Mata.

Re cu rri do: Com pa ñía de Trans por te Ma rí ti mo La Gran
Co lom bia na, S. A.

Abo ga dos: Lic. Ri car do Ra mos y Dr. We lling ton J. Ra mos
Mes si 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 Ju lio
Ge na ro Cam pi llo Pé rez, en fun cio nes de Pre si den te; Ana Rosa
Ber gés Drey fous, Mar ga ri ta A. Ta va res 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 26 de ju lio del 2000, años 157° de la Inde pen den cia
y 137° 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 Co lo nial, S. A.,
cons ti tui 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 y prin ci pal es ta ble ci mien to en la se gun da
plan ta del Edi fi cio Ha ché, ubi ca do en la ave ni da J. F. Ken nedy de
esta ciu dad, de bi da men te re pre sen ta da por su pre si den te, se ñor
Moi sés Paien wonsky, 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. 16877, se rie 37, con -
tra la sen ten cia dic ta da el 10 de mayo de 1983, por la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go, cuyo dis po si ti vo se trans cri be mas
ade lan te;
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Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;

Oído al Dr. Luis Ma ri no Alon zo, en re pre sen ta ción del Dr. Fé -
lix A. Bri to Mata, abo ga do de la par te re cu rren te, en la lec tu ra de
sus con clu sio nes;

Oído al Dr. Ri car do Ra mos, por sí y por el Dr. We lling ton J. Ra -
mos Mes si na, abo ga dos de la par te re cu rri da Com pa ñía de Trans -
por te Ma rí ti mo La Gran Co lom bia na, S. A., 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 29 de agos to de 1983, sus -
cri to por el Dr. Fé lix Anto nio Bri to Mata, abo ga do de la re cu rren -
te, La Co lo nial, S. A., 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 18 de abril de 1985, sus cri to
por el Lic. Ri car do Ra mos y el Dr. We lling ton J. Ra mos Mes si na,
abo ga dos de la par te re cu rri da, Com pa ñía de Trans por te Ma rí ti -
mo La Gran Co lom bia na, S. A.;

Vis to el auto dic ta do el 24 de ju lio del 2000, por el Ma gis tra do
Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, en fun cio nes de Pre si den te de la Cá -
ma ra Ci vil de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual 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 Ana Rosa Ber gés Drey fous, Mar ga ri ta A. Ta va res y Eglys 
Mar ga ri ta Esmur doc, Jue ces de esta Cá ma ra, para in te grar la Cor te 
en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de
con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 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 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;

586 Boletín Judicial 1076



Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de la de man da co mer cial en co bro de pe sos in coa da por La Co lo -
nial, S. A., con tra La Gran Co lom bia na, S. A., la Cá ma ra Ci vil y
Co mer cial de la Se gun da Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, dic tó el 23 de mar zo de 1977, 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 pre sen ta das por la de man da da, La Gran Co lom bia -
na, S. A., por las ra zo nes pre ce den te men te ex pues tas; Se gun do:
Aco ge las con clu sio nes pre sen ta das en au dien cia por La Co lo nial,
S. A., par te de man dan te, por ser jus ta y re po sar so bre prue ba le gal, 
y en con se cuen cia, con de na a di cho de man da do a pa gar le al men -
cio na do de man dan te: a) La suma de Mil Tres cien tos Cua ren ta y
Cin co Pe sos con Cua ren ta y Ocho Cen ta vos (RD$1,345.48), que
le adeu da por el con cep to in di ca do; b) Los in te re ses le ga les co -
rres pon dien tes, a par tir del día de la de man da; c) To das las cos tas
cau sa das y por cau sar se en la pre sen te ins tan cia, dis trai das en pro -
ve cho de los Dres. Luis Ma ri no A. Alon zo y Fé lix A. Bri to Mata,
quie nes afir man ha ber las avan za do en su ma yor par te; Ter ce ro:
Co mi sio na al mi nis te rial Ma nuel E. Ca rras co Cu riel, al gua cil de es -
tra dos de este tri bu nal, para la no ti fi ca ción de 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, 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 opo si ción de fe cha 27 de abril de 1978,
in ten ta do por La Gran Co lom bia na, S. A., con tra la sen ten cia de
fe cha 10 de abril de 1978, dic ta da por esta Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, por ha ber sido de con for mi dad con la ley; Se -
gun do: En cuan to al fon do, re vo ca en to das sus par tes la sen ten -
cia se ña la da, re cu rri da en opo si ción, la cual con fir mó la sen ten cia
de fe cha 23 de mar zo de 1977, dic ta da por la Cá ma ra Ci vil y Co -
mer cial de la Se gun da Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal, y en
con se cuen cia, esta cor te, obran do por pro pia au to ri dad y con tra -
rio im pe rio, re cha za la de man da in tro duc ti va de ins tan cia in coa da
por La Co lo nial, S. A., en fe cha 18 de agos to de 1976, con tra La
Gran Co lo nial S. A., por im pro ce den te e in fun da da; Ter ce ro:
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Con de na a La Co lo nial, S. A., al pago de las cos tas y or de na su dis -
trac ción en pro ve cho del Dr. Emma nuel T. Esquea Gue rre ro,
abo ga do que ha afir ma do es tar las avan zan do en su to ta li dad”;

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 a las
re glas de la prue ba en ma te ria co mer cial. Des co no ci mien to de la
Ley No. 126 so bre Se gu ros Pri va dos en la Re pú bli ca Do mi ni ca na,
y de la 845 de fe cha 18 de ju lio de 1978. Des na tu ra li za ción de do -
cu men tos; Se gun do Me dio: Des na tu ra li za ción de do cu men tos y
de los he chos de la cau sa. 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 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 La Co lo nial, S. A., con tra la sen ten cia del
10 de mayo de 1983, dic ta da por la Cor te de Ape la ción de San to
Do min go, 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.
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Fir ma do: Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Ana Rosa Ber gés Drey -
fous, Mar ga ri ta A. Ta va res 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 26 DE JULIO DEL 2000, No. 73

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 27 de agos to 
de 1993.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren tes: Car los Gue rre ro y com par tes.

Abo ga dos: Dres. Fran klin Almey da Ran cier, Ro ber to
Már quez y Gi ce la Almon te y Lic da. Son ya
Uri be.

Re cu rri dos: Cen tro Fi nan cie ro Ban co Uni ver sal, S. A. y
Leo nel Almon te Vás quez.

Abo ga dos: Dra. Ley da de los San tos y Lic. Da niel Adria no
Gó mez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ju lio
Ge na ro Cam pi llo Pé rez, en fun cio nes de Pre si den te; Ana Rosa
Ber gés Drey fous, Mar ga ri ta A. Ta va res 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 26 de ju lio del 2000, años 157° de la Inde pen den cia
y 137° 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 Gue rre ro,
cé du la No. 83595, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en la ca lle El
Por tal No. 43, Urb. El Por tal, de esta ciu dad; Rau de Pu jols Brea,
cé du la No. 13517, se rie 13, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle
Alber to La ran cuent No. 31, Ens. Naco, de esta ci udad; San ta Emi -
lia Gue rre ro Vda. Soto, cé du la No. 524, se rie 3, do mi ci lia da y re si -
den te en la ca lle No. 43, Urb. El Por tal, de esta ciu dad; Luz Ma ría

 



Ji mé nez de Encar na ción y/o Fé liz H. Encar na ción, cé du las Nos.
32421 y 43279, se rie 31, res pec ti va men te, do mi ci lia dos y re si den -
tes en la ca lle Prin ci pal No. 6- D, Los Pró ce res, Km. 8 1/2 de la au -
to pis ta Duar te; Luz Me la nia Her nán dez, cé du la No. 3431, se rie
67, do mi ci lia da y re si den te en 78-37, Abbott Ave. Apto. No. 4,
Mia mi Beach, Flo ri da, 33141, E.U.A.; Ire ne Re yes Her nán dez, cé -
du la No. 98821, se rie 1ra. do mi ci lia da y re si den te en la ca lle Prín ci -
pe Ne gro No. 20-A, Urb. El Ro sal, de esta ciu dad; Re gu lo Li na res
Alva rez y/o Aida Ma ría Ca bral Gar cía de Li na res, cé du las Nos.
4323 y 3320, se ries 64, res pec ti va men te, do mi ci lia dos re si den tes
en la ca lle Jar dín del Edén No. 11, Esq. Lu xem bur go, Jar di nes del
Nor te, de esta ciu dad; Luis José Díaz Fer nán dez y/o Glo ria Mer -
ce des Nú ñez de Díaz, cé du las Nos. 11015 y 105506, se ries 35 y
1ra., res pec ti va men te, do mi ci lia dos y re si den tes en la ca lle Ana Te -
re sa Pa ra da No. 16, Mi ra dor Sur, de esta ciu dad; Ma nuel de Je sús
Gue rre ro Cea ra, cé du la No. 15803, se rie 3, do mi ci lia do y re si den te 
en la ca lle Con da do No. 61, El Por tal, de esta ciu dad; Leda Alta -
gra cia Pi men tel Vda. Read, cé du la No. 8, se rie 13, do mi ci lia da y re -
si den te en la ca lle Con da do No. 61, El Por tal, de esta ciu dad; Nef -
ta lí Ca bral To ri bio, cé du la No. 46209, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si -
den te en la ca lle Gre go rio Gar cía Cas tro No. 13, Ens. Espai llat, de
esta ciu dad; Ju lián A. San ta na Arau jo, cé du la No. 33415, se rie 2,
do mi ci lia do y re si den te en la ca lle 3ra., No. 1, Re si den cial San to
Do min go, de esta ciu dad; Do min go Anto nio de Je sús Abréu Ta -
vá rez, cé du la 467932, se rie 1ra., re pre sen ta do con po der es pe cial
por Car me lo Abréu, cé du la No. 8926, se rie 50, do mi ci lia do y re si -
den te en la ca lle El Con da do No. 107, El Por tal, de esta ciu dad;
Juan Arca dio Abréu, cé du la No. 31154, se rie 47, do mi ci lia do y re -
si den te en el edi fi cio G-10, 3ra. plan ta, Los Ma me yes de esta ciu -
dad; Mer ce des Ame lia Abréu de León de Ni co lás, cé du la No.
16325, se rie 12, do mi ci lia da y re si den te en la ca lle 2da., No. 17, Urb. 
Má xi mo Gó mez, Vi lla Me lla, Dis tri to Na cio nal; Day si Alta gra cia
Ba tis ta de Aybar, cé du la No. 208036, se rie 1ra., do mi ci lia da y re si -
den te en la ca lle Arte mi za No. 43, sec tor Olim po, de esta ciu dad;
Je sús Aybar, cé du la No. 27504, se rie 56, do mi ci lia do y re si den te en 
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la ca lle 2da., No. 19, Vi lla Faro, de esta ciu dad; Bien ve ni da Mer ce -
des Me di na Bra dor de Ma teo, cé du la No. 3874, se rie 11, do mi ci lia -
da y re si den te en la ca lle Cu ra zao, No. 5, Alma Rosa II, de esta ciu -
dad; Da vid Ba rrio ca nal Ruiz, cé du la No. 5239, se rie 60, do mi ci lia -
do y re si den te en la ca lle A, No. 23, Alma Rosa, de esta ciu dad;
Car men Erne si da Ba tis ta, cé du la No. 8880, se rie 34, do mi ci lia da y
re si den te en la Char les Piét, Edi fi cio 31, Apto. 2-D, cuar to piso, de 
esta ciu dad; José Ma ría Bue no Ló pez, cé du la 8825, se rie 36, do mi -
ci lia do y re si den te en la ca lle Co lón No. 7, Las Pal mas de He rre ra,
de esta ciu dad; Dora Ma ría Bel trán To rres, cé du la No. 4514, se rie
1ra., do mi ci lia da y re si den te en la ca lle Leo pol do Na va rro No. 49,
de esta ciu dad; Olga Ondi na Bel trán, cé du la No. 4513, se rie 1ra.,
do mi ci lia da y re si den te en la ca lle Leo pol do Na va rro No. 49, de
esta ciu dad; Ma nuel Joa quín Bur gos Fer nán dez, cé du la No. 55706, 
se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en la Man za na F-1, Re si den cial
E1 Ca chón, de esta ciu dad; Lui sa Mi la gros Cas ti llo Du rán, cé du la
No. 110347, se rie 1ra., do mi ci lia da y re si den te en la ca lle Cul de Sac
No. 14, Urb. Fer nán dez, de esta ciu dad; Luis Ca rrión Ro drí guez,
cé du la No. 16369, se rie 25, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle
Aban do no No. 107, ba rrio Si món Bo lí var, de esta cui dad; Sara Ca -
rre ra Blan co, cé du la No. 83607, se rie 1ra., do mi ci lia da y re si den te
en la ca lle Max Hen rí quez Ure ña, No. 48, Pian ti ni, de esta ciu dad;
Ma nuel Ra món Cam be ro Pau li no, cé du la No. 393919, se rie 1ra.,
do mi ci lia do y re si den te en la ca lle 1ra., No. 21, Re si den cial San to
Do min go, He rre ra, de esta ciu dad; Nar ci so de la Rosa Fi gue roa,
cé du la No. 158472, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en la ca lle
Res pal do 4, No. 19, Re par to Rosa, Las Pal mas de He rre ra, de esta
ciu dad; Ger mán Anto nio Soto Li na res, cé du la No. 108085, se rie
1ra., do mi ci lia do y re si den te en la ca lle 5, No. 4, apar ta men to No. 2, 
Urb. Vi lla Ma ri na No. 9, au to pis ta Duar te, He rre ra, Dis tri to Na -
cio nal; Angel Ma ría Fran co, cé du la No. 21908, se rie 47, do mi ci lia -
do y re si den te en la ca lle 5, No. 4, Apto. 2, Urb. Vi lla Ma ri na, km. 9
au to pis ta Duar te, He rre ra, Dis tri to Na cio nal; Rita Gar cía Ber nar -
di no, cé du la No. 96396, se rie 1ra., do mi ci lia da y re si den te en la ca lle 
Mi guel Angel Mon clús, No. 163, Mi ra dor Nor te, de esta ciu dad;
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Vir gi nia Gon zá lez de León, cé du la No. 3707, se rie 47, do mi ci lia da
y re si den te en la ca lle Je sús Ga lín dez No. 23, Ens. Oza ma, de esta
ciu dad; José L. Gru llón Guz mán, cé du la No. 193048, se rie 1ra., do -
mi ci lia do y re si den te en el Re si den cial Ma riely, No. 2, Las Cao bas,
en esta ciu dad; Johnny Gru llón, cé du la No. 366514, se rie 1ra., do -
mi ci lia do y re si den te en la ca rre te ra Me lla, km. 17, casa No. 96, San 
Isi dro, Dis tri to Na cio nal; Au gus to Hen rí quez, cé du la No. 49662,
se rie 56, do mi ci lia do y re si den te en la Man za na B, Edi fi cio 1,
Apto. 1-B, Can si no II, en esta ciu dad; Ama do Her nán Her nán dez
Fer nán dez, cé du la No. 103709, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te
en la ca lle C, No. 3, Ens. Naco, de esta ciu dad; Este la Hen rí quez
Acos ta de No ce da, cé du la No. 51, se rie 48, do mi ci lia da y re si den te 
en la ca lle Fran cis co Soñé, No. 14, Mi ra dor Nor te, de esta ciu dad;
Ka tia Kury Sa lo món de Fer nán dez, cé du la No. 250407, se rie 1ra.,
do mi ci lia da y re si den te en la ca lle Pro lon ga ción Mé xi co, No. 78-A, 
Apt. 201, El Ver gel, de esta ciu dad; Kat he ri ne Eli za beth Lied Her -
nán dez, cé du la No. 505392, se rie 1ra., do mi ci lia da y re si den te en la
Man za na 45, No. 14-B, Las Cao bas, de esta ciu dad; José Raúl Mey -
re les de Le mos, cé du la No. 28370, se rie 37, do mi ci lia do y re si den -
te en la Av. Los Arro yos No. 19, Arro yo Hon do, de esta ciu dad;
Ma ría de Je sús Melo Sán chez de Gue rre ro, cé du la No. 3100, se rie
13, do mi ci lia da y re si den te en la ca lle Arís ti des Fia llo Ca bral, No.
52, de esta ciu dad; Mi ner va Gri ce li dis Gue rre ro Melo de Ve lez, cé -
du la No. 122941, se rie 1ra., do mi ci lia da y re si den te en la ca lle Arís -
ti des Fia llo Ca bral, No. 52, de esta ciu dad; Hi pó li to Melo Sán chez, 
cé du la No. 6628, se rie 13, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Arís ti -
des Fia llo Ca bral, No. 52, en esta ciu dad; Do min ga Mén dez Mesa,
cé du la No. 149292, se rie 1ra., do mi ci lia da y re si den te en la ca lle D,
No. 4, Jar di nes del Oza ma, Los Mina, de esta ciu dad; Vi cen te Mo -
re ta Ca rras co, cé du la No. 1703, se rie 80, do mi ci lia do y re si den te
en la ca lle Enri qui llo No. 95, Vi lla Fran cis ca, de esta ciu dad; Cé sar
Au gus to Mi ni ño Echa va rría, cé du la No. 52015, se rie 1ra., do mi ci -
lia do y re si den te en la ca lle Fan ti no Fal co No. 15, Ens. Naco, de
esta ciu dad; Ma ría Anto nia Ma tos Me dra no de Ta pia, cé du la No.
14451, se rie 23, do mi ci lia da y re si den te en la ca lle Amia ma Gó -
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mez, Edi fi cio 5-C, Apto. 21, Vi lla Jua na, de esta ciu dad; Ber tu lio
Mén dez, cé du la No. 21755, se rie 18, do mi ci lia do y re si den te en la
ca lle Alon zo de Espi no sa No. 98, al tos, Vi lla Jua na, de esta ciu dad;
Fran co O. Ra fael Mar tí nez Ta vá rez y/o Ma rit za A. Guz mán, cé -
du la No. 21949, se rie 55 y 108272, se rie 31, do mi ci lia do y re si den -
te en la ca lle 10, No. 14, Vis ta Her mo sa, km 7 1/2 Ca rre te ra Me lla,
de esta ciu dad; Anto nia Mar tí nez Te ja da de Val dez, cé du la No.
38275, se rie 1ra., do mi ci lia da y re si den te en la ca lle Man ga na gua
No. 26, Los Res tau ra do res, de esta ciu dad; Luis Enri que Me jía Pe -
pén, cé du la No. 134517, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en la ca -
lle 2da., No. 9, Urb. Mar ga ri ta, de esta ciu dad; Se ra fín Na po león
San ti llán, cé du la No. 52858, se rie 26, do mi ci lia do y re si den te en la
ca lle Sal ce do No. 35, San Car los, de esta ciu dad; Teó fi lo Que za da
Ma teo, cé du la No. 19651, se rie 23, do mi ci lia do y re si den te en la
ca lle Tun ti Cá ce res, No. 141, Vi lla Jua na, de esta ciu dad; Juan Pe -
ral ta, cé du la No. 45361, se rie 1ra, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle 
Da ma ja gua No. 142, Urb. Má xi mo Gó mez, Vi lla Me lla, Dis tri to
Na cio nal; Ma ría T. Pau li no, cé du la No. 18362, se rie 55, re pre sen -
ta da con for me po der por Ja vier Anto nio Fró me ta, cé du la No.
52788, se rie 47, do mi ci lia do y re si den te en el re si den cial Ma riely,
casa No. 2, Las Cao bas, de esta ciu dad; Angel Ti mo teo Ro drí guez,
cé du la No. 7134, se rie 11, do mi ci lia do y re si den te en Expre so V
Cen te na rio, Edi fi cio 31, Apto. 1-A, Vi lla Jua na, de esta ciu dad;
Bien ve ni do Ri ve ra Ama ran te, cé du la No. 132124, se rie 1ra., do mi -
ci lia do y re si den te en la ca lle Fla vio Fle ming No. 112, de esta ciu -
dad; Juan Ra món Soto Sán chez, cé du la No. 14173, se rie 13, do mi -
ci lia do y re si den te en la ca lle Sán chez No. 9, Ba rrio Puer to Rico,
Los Mina, de esta ciu dad; Odu lia Anto nia San tia go, cé du la No.
6948, se rie 76, do mi ci lia da y re si den te en la ca lle Se gun da, Be llo
Cam po No. 5, de esta ciu dad; Eli sa Au ro ra Ta pia Ta pia, cé du la
No. 89547, se rie 1ra, do mi ci lia da y re si den te en la ca lle Ma nuel Ma -
ría Va len cia No. 19, Los Pra dos, de esta ciu dad; Flor Alba Vi dal
Sán chez, cé du la No. 2379, se rie 21, do mi ci lia da y re si den te en la
ca lle Luis E. Pé rez Gar cía No. 73, La Agus ti na, de esta ciu dad;
Wing thon Then Then, cé du la No. 411225, se rie 1ra., do mi ci lia do y
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re si den te en la ca lle Club de Leo nes No. 202, Apto. 403, Ens.
Alma Rosa I, de esta ciu dad; Emi lio Ma ñan Peña, cé du la No. 1643, 
se rie 18, do mi ci lia do en la Av. Ge ne ral Ca bral, No. 87, San Pe dro
de Ma co rís; José Ju lián Ati les, cé du la No. 38142, se rie 31, do mi ci -
lia do en la ca lle 3, No. 6-23, Los Jar di nes Me tro po li ta nos, San tia -
go; Ce les te A. Alcán ta ra Re yes, cé du la No. 175228, se rie 1ra., do -
mi ci lia da y re si den te en la ca lle 3, Edi fi cio 19, Apto. 201, Hai na -
mo sa, de esta ciu dad; Ho ra cio A. Bau tis ta Cor de ro, cé du la No.
167, se rie 86, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle 12, No. 50, Ensan -
che Quis que ya, de esta ciu dad; Luis A. Ca ra ba llo Cor niell, cé du la
No. 7176, se rie 19, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Mi la gro sa,
No. 46, Vi lla Duar te, de esta ciu dad; Re be ca Ca ra va llo Nu ñez, cé -
du la No. 21872, se rie 68, do mi ci lia da y re si den te en la ca lle Gas tón 
F. De lig ne, No. 13, Vi lla Alta gra cia; Juan Ra món Con tre ras, cé du la 
No. 2727, se rie 5, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Ha tuey No.
62, Los Ca ci caz gos, de esta ciu dad; Mil cía des Ce de ño Rijo, cé du la
No. 9135, se rie 28, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle San to mé,
No. 352, San Lá za ro, de esta ciu dad; Anto nio Ce les ti no Na po león, 
cé du la No. 17889, se rie 26, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Ca -
ya coa, No. 4, Ensan che Quis que ya, de esta ciu dad; Ma ría Isa bel
Cruz Lora, cé du la No. 52234, se rie 31, do mi ci lia da y re si den te en
la ca lle A., No. 22, Alma Rosa II, de esta ciu dad; Ger mán de la
Rosa, cé du la No. 3627, se rie 20, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle
Haím Ló pez Pen ha, Urb. Pa raí so, de esta ciu dad; Mi guel de Je sús
Pi ne da Ló pez, cé du la No. 326020, se rie 18, do mi ci lia do y re si den -
te en la ca lle Club de Leo nes, No. 104, Ens. Oza ma, de esta ciu dad; 
Ra món For tu na to, cé du la No. 1675, se rie 9, do mi ci lia do y re si den -
te en la ca lle A, No. 18, Alma Rosa II, de esta ciu dad; Car men L.
Gó mez Cruz, cé du la No. 32893, se rie 1ra., do mi ci lia da y re si den te
en la Av. 6, No. 6, re par to Los Tres Ojos, de esta ciu dad; Luis Ri -
car do Gui ra do Cruz, cé du la No. 1343, se rie 24, do mi ci lia do y re si -
den te en la ca lle Los Jaz mi nes, Los Jar di nes del Nor te, de esta ciu -
dad; Mi riam Fran cis co He re dia, cé du la No. 70806, se rie 1ra, do mi -
ci lia do y re si den te en la ca lle Qui ta Espue la, No. 3, Can ci no Pri -
me ro, de esta ciu dad; Casa Lo rie C. por A. y/o Joa quín E. Lo rie
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Ca bral, cé du la No. 50153, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en la
ca lle Te nien te Ama do Gar cía G., No. 177, Vi lla Con sue lo, de esta
ciu dad; Luis Andrés Ma du ra Ari za, cé du la No. 55522, se rie 1ra.,
do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Ru ce lla, No. 10, Can ci no Pri me -
ro, de esta ciu dad; Fe de ri co A. Mo rel Gón za lez, cé du la No. 35863, 
se rie 31 y Zai da Ca ri dad Po rros de Mo rel, do mi ci lia dos y re si den -
tes en la ca lle 1ra., No. 3, Vi lla Pe ra via; Ra fael Anto nio Mo ri llo Mal -
do na do, cé du la No. 144066, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en la 
ca lle 6, No. 41, Ce rros de Bue na Vis ta; Ge na ro Mo rel Oli vo, cé du -
la No. 4437, se rie 72, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle 4, No. 8,
Vis ta Her mo sa, de esta ciu dad; Ma nuel de Je sús Mar tí nez Ven tu ra, 
cé du la No. 24986, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en la ca lle
Espai llat No. 151, Zona Co lo nial, de esta ciu dad; Fer nan do Anto -
nio Me di na, cé du la No. 14232, se rie 3, do mi ci lia do y re si den te en
la ca lle Anto nio Ma ceo, No. 9, Ma ta ham bre, de esta ciu dad; Ra fael 
Mal do na do, cé du la No. 34679, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te
en la ca lle Ge ne ral Le ger, No. 191 (atrás), Las Flo res, de esta ciu -
dad; Thel ma Orte ga Ace ve do, cé du la No. 14597, se rie 37, do mi ci -
lia da y re si den te en la ca lle Be ller No. 211, Ciu dad Nue va, de esta
ciu dad; Fran cis co Ma nuel Per do mo, cé du la No. 55600, se rie 1ra.,
do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Pe ri me tral Oes te, No. 3, Invi,
Ca rre te ra Sán chez, de esta ciu dad; Bien ve ni do Pau la, cé du la No.
17083, se rie 56, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Fe de ri co Ber -
mú dez, No. 42, Ens. Lu pe rón, de esta ciu dad; Elsa P. de Pé rez, cé -
du la No. 39405, se rie 31, do mi ci lia da y re si den te en la ca lle Gral.
Lu pe rón, No. 83, San tia go, Ti mo teo Pe gue ro Peña, cé du la No.
105352, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en la ca lle 2da., No. 57, Mi 
Ho gar, de esta ciu dad; Cru si ta Ra mí rez Fer nán dez, cé du la No.
4580, se rie 35, do mi ci lia da y re si den te en la ca lle 17, No. 10,
Embru jo Pri me ro, de esta ciu dad; Isi dro Ro drí guez, cé du la No.
12872, se rie 2, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Idel fon so Me lla,
No. 24-B, Vi lla Con sue lo, de esta ciu dad; Ra fael Nu ñez, cé du la
No. 66294, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en la Av. Ró mu lo Be -
tan court, No. 1452, de esta ciu dad; Elia na Ra mí rez de Mo des to,
cé du la No. 94438, se rie 1ra., do mi ci lia da y re si den te en la Av. Nú -
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ñez de Cá ce res No. 37, San Ge ró ni mo, de esta ciu dad; Má xi mo Ri -
vas Ca rras co, cé du la No. 18356, se rie 54, do mi ci lia do y re si den te
en la ca lle Alfon so Espi no sa, No. 164, Vi lla Jua na, de esta ciu dad;
Ra món Anto nio Peña, cé du la No. 84520, se rie 1ra., do mi ci lia do y
re si den te en la ca lle Espai llat, No. 120, de esta ciu dad; Pa blo Var -
gas Guz mán, cé du la No. 86507, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te
en la Av. Ni co lás de Ovan do, No. 478, Cris to Rey, de esta ciu dad;
Emi lio San ta na San ta na, cé du la No. 10738, se rie 27, do mi ci lia do
en la ca lle 12, No. 33, Vis ta Her mo sa, de esta ciu dad; Bru nil da
Anto nia Pe ral ta, cé du la No. 2355, se rie 42, do mi ci lia da en la ca lle
2A, No. 2, Co plán, Arro yo Hon do, de esta ciu dad; Hi pó li to de la
Rosa, cé du la No. 828, se rie 72, do mi ci lia do en la Av. Ti ra den tes,
Ens. La Fe, de esta ciu dad; Jua ni to Gan tier, cé du la No. 22146, se -
rie 23, do mi ci lia do en la ca lle 3, No. 4, Ba rrio Hon du ras, de esta
ciu dad; Juan Luis Pi char do, cé du la No. 174646, se rie 1ra., do mi ci -
lia do y re si den te en la ca lle José Re yes, No. 3, Zona Co lo nial, de
esta ciu dad; Osval do Fé liz Fer nán dez, cé du la No. 3154, se rie 19,
do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Ma ría Tri ni dad Sán chez, No. 55, 
Vi lla Jua na, de esta ciu dad, por sí y por Bien ve ni do Cor niell Her -
nán dez y José Her nán dez, cé du la No. 24108, se rie 47, do mi ci lia do
y re si den te en la ca lle Juan Ro drí guez, No. 94, La Vega, to dos do -
mi ni ca nos y ma yo res de edad, con tra la sen ten cia dic ta da el 27 de
agos to de 1993, por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Ter ce ra Cir -
cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio -
nal, cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade lan te;

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

Oído a los Dres. Fran klin Almey da Ran cier, Ro ber to Ro sa rio
Már quez y Gi se la Almon te y la Lic da. Son ya Uri be, abo ga dos 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 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 25 de oc tu bre de 1993,
sus cri to por los abo ga dos de la par te re cu rren te, Dres. Fran klin
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Almey da Ran cier, Ro ber to Már quez y Gi ce la Almon te y la Lic da.
Son ya Uri be, 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 19 de no viem bre de 1993,
sus cri to por la Dra. Ley da de los San tos y el Lic. Da niel Adria no
Gó mez, abo ga dos de la par te re cu rri da, Cen tro Fi nan cie ro Ban co
Uni ver sal, S. A. y Leo nel Almon te Vás quez;

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 no viem bre de 1993,
sus cri to por el Lic. Mi guel E. Re yes Sán chez, abo ga do de la Su pe -
rin ten den cia de Ban cos;

Vis to el es cri to am plia to rio del 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 14 
de di ciem bre de 1993, sus cri to por el Dr. Fran klin Almey da Ran -
cier, abo ga do de la par te re cu rren te;

Vis ta la re so lu ción del 26 de sep tiem bre de 1994, dic ta da por
esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia, me dian te la cual se or de nó la in ter -
ven ción vo lun ta ria de la com pa ñía Saab Do mi ni ca na, S. A.; 

Vis to el auto dic ta do el 24 de ju lio del 2000, por el Ma gis tra do
Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, en fun cio nes de Pre si den te de la Cá -
ma ra Ci vil de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual 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 Ana Rosa Ber gés Drey fous, Mar ga ri ta A. Ta va res y Eglys 
Mar ga ri ta Esmur doc, Jue ces de esta Cá ma ra, para in te grar la Cor te 
en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de
con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 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 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 -
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men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de la de man da ci vil en ter ce ría, in ter pues ta por la par te re cu rren te,
con tra la par te re cu rri da, la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Ter ce ra 
Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na -
cio nal, dic tó el 27 de agos to de 1993 la sen ten cia aho ra im pug na -
da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: Re cha za las con clu -
sio nes de los de man dan tes in di ca dos, y de los in ter vi nien tes vo -
lun ta rios que se ad hi rie ron a las con clu sio nes de los de man dan tes,
por im pro ce den tes y mal fun da das en de re cho, por los mo ti vos
ex pre sa dos; Se gun do: Aco ge las con clu sio nes ofre ci das por la
par te de man da da, Ban co Uni ver sal, S. A, y de las del in ter vi nien te
vo lun ta rio que se ad hi rió a las mis mas, todo ello pre vio ha ber se
de cla ra do bue nas y vá li das las in ter ven cio nes vo lun ta rias y for zo -
sas he chas en pro ce so, por ha ber sido rea li za das con for me a la ley;
Ter ce ro: Con se cuen te men te, de cla ra inad mi si ble la pre sen te de -
man da ci vil en ter ce ría, in tro du ci da por Car los Gue rre ro y com -
par tes, con tra el Ban co Uni ver sal, S. A. y la Su pe rin ten den cia de
Ban cos, en su ca li dad de li qui da do ra de di cho ban co, por to dos los 
mo ti vos ex pues tos an te rior men te; Cuar to: Con de na a los su cum -
bien tes en jus ti cia al pago de las cos tas y dis trai das en pro ve cho de
los abo ga dos con clu yen tes de la par te de man da da”;

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 a la
ley: a) en cuan to a lo que es ta ble ce el ar tícu lo 474 y si guien tes del
Có di go de Pro ce di mien to Ci vil; b) en cuan to a lo que es ta ble ce el
ar tícu lo 36 de la Ley Ge ne ral de Ban cos, nú me ro 708, del 16 de
abril de 1965; c) en cuan to a las dis po si cio nes del Có di go de Co -
mer cio; Se gun do Me dio: Exce so de po der y fal ta de base le gal;
Ter cer Me dio: Des na tu ra li za ción de los he chos y fal ta de mo ti -
vos. Vio la ción al de re cho de de fen sa; 

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 en la es pe cie se tra ta de una de man da ci vil en
ter ce ría en la que 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 -

Primera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 599

a ra
 má

C a re
 mir

P



nal, re cha zó las con clu sio nes de los de man dan tes por im pro ce -
den tes y mal fun da das, y pro nun ció la inad mi si bi li dad de la de -
man da en ter ce ría he cha por di chos de man dan tes;

Con si de ran do, que la ter ce ría es un re cur so ex traor di na rio que
tien de a la re trac ta ción o re for ma ción de la sen ten cia, pu dien do
di cha sen ten cia ser im pug na ble me dian te los re cur sos or di na rios y 
ex traor di na rios en los tér mi nos del de re cho co mún; 

Con si de ran do, que como se evi den cia, se tra ta en el caso, de una 
sen ten cia dic ta da en pri me ra ins tan cia 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, sus cep ti ble del re cur so de ape la -
ción, y por tan to, no po día ser im pug na da en ca sa ción, sin que en
este caso se vio len ta ra el prin ci pio del do ble gra do de ju ris dic ción
es ta ble ci do en nues tro or de na mien to ju rí di co;

Con si de ran do, que al te nor del ar tícu lo pri me ro de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de ci de,
como cor te de ca sa ción, si la ley ha sido bien o mal apli ca da en los
fa llos en úl ti ma o en úni ca ins tan cia pro nun cia dos por los tri bu na -
les del or den ju di cial; que tra tán do se en la es pe cie de un re cur so de 
ca sa ción in ter pues to con tra una sen ten cia dic ta da en pri me ra ins -
tan cia, la cual pue de ser ata ca da por el re cur so de ape la ción, es ob -
vio que el re cur so de ca sa ción de du ci do con tra ella re sul ta inad mi -
si ble; 

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 Car los Gue rre ro y com par tes, con tra la
sen ten cia del 27 de agos to de 1993, dic ta da por la Cá ma ra Ci vil y
Co mer cial de la Ter ce ra Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, cuyo dis po si ti vo ha sido co pia do
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en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Com pen sa las cos -
tas.

Fir ma do: Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Ana Rosa Ber gés Drey -
fous, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc 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 26 DE JULIO DEL 2000, No. 74

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo de la
Pri me ra Cir cuns crip ción del Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de
San tia go, del 9 de abril de 1984.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Fran cis co A. de Je sús Ro drí guez R.

Abo ga das: Lic das. Mery Ra mos de Estre lla e Iris Ta ve ras.

Re cu rri dos: Fé lix Ro jas y Ra mo na To ri bio.

Abo ga do: Lic. Víc tor Ma nuel Pé rez Pe rey 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 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 Ju lio
Ge na ro Cam pi llo Pé rez, en fun cio nes de Pre si den te; Ana Rosa
Ber gés Drey fous, Mar ga ri ta A. Ta va res 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 26 de ju lio del 2000, años 157° de la Inde pen den cia
y 137° 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 Fran cis co A. de Je -
sús Ro drí guez R., do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, em plea do
pri va do, do mi ci lia do y re si den te en la ciu dad de San tia go de los
Ca ba lle ros, quien ac túa por sí y en nom bre y re pre sen ta ción de su
fi na da es po sa Ange la A. Ro drí guez de Ro drí guez, con tra la sen -
ten cia dic ta da el 9 de abril de 1984, por la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial
y de Tra ba jo de la Pri me ra Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me -
ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go, cuyo dis po si ti vo se
trans cri be mas ade lan te;

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

 



Oído a la Dra. Elsa Ra mos, en re pre sen ta ción de las Lic das. Iris
Ta ve ras y Mery Ra mos de Estre lla, abo ga das 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 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 31 de mayo de 1984, sus -
cri to por las Lic das. Mery Ra mos de Estre lla e Iris Ta ve ras, abo ga -
das de la par te 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 28 de ju nio de 1984, sus cri to
por el Lic. Víc tor Ma nuel Pé rez Pe rey ra, abo ga do de la par te re cu -
rri da, Fé lix Ro jas y Ra mo na To ri bio (Ondi na);

Vis to el auto dic ta do el 20 de ju lio del 2000, por el Ma gis tra do
Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, en fun cio nes de Pre si den te de la Cá -
ma ra Ci vil de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual 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 Ana Rosa Ber gés Drey fous, Mar ga ri ta A. Ta va res y Eglys 
Mar ga ri ta Esmur doc, Jue ces de esta Cá ma ra, para in te grar la Cor te 
en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de
con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 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 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 la de man da en de sa lo jo in coa da por Ange la Alta gra cia Ro drí -
guez de Ro drí guez y/o Fran cis co A. de Je sús Ro drí guez, con tra
Ana A. Ro jas y/o Fé lix Ro jas, el Juz ga do de Paz de la Ter ce ra Cir -
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cuns crip ción de San tia go, dic tó el 15 de agos to de 1983, una sen -
ten cia cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: Que debe de cla -
rar y de cla ra re suel to el con tra to de in qui li na to en tre los se ño res
Ange la Alta gra cia Ro drí guez de Ro drí guez, Fé lix Ro jas y Ra mo na
To ri bio (Ondi na), de man dan te y de man da dos res pec ti va men te,
res pec to de la casa No. 96 de la ca lle Ela dio Vic to ria, de esta ciu -
dad, pro pie dad de la se ño ra Ange la Alt. Ro drí guez de Ro drí guez;
Se gun do: Que debe or de nar y or de na el de sa lo jo de la casa No.
96 de la ca lle Ela dio Vic to ria de esta ciu dad, ocu pa da por los se ño -
res Fé lix Ro jas y Ra mo na To ri bio (Ondi na); Ter ce ro: Que debe
or de nar y or de na la eje cu ción pro vi sio nal y sin fian za de la sen ten -
cia a in ter ve nir no obs tan te cual quier re cur so en su con tra; Cuar -
to: Que debe con de nar y con de na a los de man da dos Fé lix Ro jas y
Ra mo na To ri bio (Ondi na), al pago de las cos tas en dis trac ción de
las mis mas en pro ve cho de la Lic da. Ma ría Ra mos de Estre lla,
quien afir ma es tar las avan zan do en su ma yor par te”; 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 no y va li do 
el re cur so de ape la ción in ter pues to por Fé lix Peña, por sí y por la
se ño ra Ra mo na To ri bio (Ondi na), con tra la sen ten cia de fe cha 15
de agos to de 1983, dic ta da por el Juz ga do de Paz de la Ter ce ra Cir -
cuns crip ción de San tia go, por el Tri bu nal a-quo ha ber he cho una
mala apre cia ción de los he chos y una peor apli ca ción del de re cho;
Se gun do: Re vo ca en to das sus par tes la sen ten cia ci vil de fe cha 15 
de agos to de 1983, dic ta da por el Juz ga do de Paz de la Ter ce ra Cir -
cuns crip ción; Ter ce ro: Con de na a los se ño res Ange la Alta gra cia
Ro drí guez Rey no so y Fran cis co A. de Je sús Ro drí guez R., 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 Lic dos. Víc tor Pé rez P. y Cris ti na Ma ría Var gas F., por 
es tar las avan zan do en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que en su me mo rial la par te re cu rren te in vo ca el
si guien te me dio de ca sa ción: Uni co: Erró nea apli ca ción, vio la -
ción y des na tu ra li za ción de los ar tícu los 1736 del Có di go Ci vil y
130 y 457 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil. Fal ta de mo ti vos y
fal ta de base le gal;
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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 Fran cis co A. de Je sús Ro drí guez, con tra
la sen ten cia del 9 de abril de 1984, 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 San tia go, 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: Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Ana Rosa Ber gés Drey -
fous, Mar ga ri ta A. Ta va res 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

Primera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 605

a ra
 má

C a re
 mir

P



SENTENCIA DEL 26 DE JULIO DEL 2000, No. 75

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 21 de
oc tu bre de 1992.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: So cie dad de De sa rro llo Tu rís ti co, C. por A.

Abo ga dos: Dr. José Me ne lo Nú ñez Cas ti llo y Juan Antonio 
Ferreira Genao.

Re cu rri da: Ha cien da Las Ro sas, C. por A.

Abo ga dos: Dres. Abe lar do He rre ra Piña y Otto Car los
Gon zá lez.

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 Ju lio
Ge na ro Cam pi llo Pé rez, en fun cio nes de Pre si den te; Ana Rosa
Ber gés Drey fous, Mar ga ri ta A. Ta va res 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 26 de ju lio del 2000, años 157° de la Inde pen den cia
y 137° 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 So cie dad de De -
sa rro llo Tu rís ti co, C. por 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 so cial en esta ciu dad, de bi da men te re pre sen ta da
por su pre si den te se ñor Ra fael Adria no Mota, do mi ni ca no, ma yor
de edad, in ge nie ro ci vil, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No.
147835, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en esta ciu dad, con tra la
sen ten cia dic ta da el 21 de oc tu bre de 1992, 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, cuyo dis -
po si ti vo se trans cri be mas ade lan te;

 



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

Oído a la Lic da. Eu ni cis Vás quez, en re pre sen ta ción de los
Dres. José Me ne lo Nú ñez Cas ti llo y Juan Anto nio Fe rrei ra Ge nao,
abo ga dos de la par te re cu rren te, en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

Oído al Dr. Otto Car los Gon zá lez Mén dez, por sí y por el Dr.
Abe lar do He rre ra Piña, 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 1ro. de fe bre ro de 1993,
sus cri to por el Dr. José Me ne lo Nú ñez Cas ti llo, abo ga do de la par -
te 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 4 de mar zo de 1993, sus cri to
por los Dres. Abe lar do He rre ra Piña y Otto Car los Gon zá lez,
abo ga dos de la par te re cu rri da, Ha cien da Las Ro sas, C. por A.;

Vis to el auto dic ta do el 24 de ju lio del 2000, por el Ma gis tra do
Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, en fun cio nes de Pre si den te de la Cá -
ma ra Ci vil de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual 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 Ana Rosa Ber gés Drey fous, Mar ga ri ta A. Ta va res y Eglys 
Mar ga ri ta Esmur doc, Jue ces de esta Cá ma ra, para in te grar la Cor te 
en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de
con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 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 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;
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Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de la de man da en de cla ra to ria de exis ten cia de con tra to de arren -
da mien to ur ba no, in coa da por la So cie dad de De sa rro llo Tu rís ti -
co, C. por A., con tra Ha cien da Las Ro sas, C por A., la Cá ma ra Ci -
vil y Co mer cial de la Pri me ra Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri -
me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, dic tó el 18 de sep tiem bre de
1990, 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 pre sen ta das en au dien cia por Ha cien da
Las Ro sas, C. por A., para de man dar por im pro ce den tes e in fun -
da das; Se gun do: Aco ge las con clu sio nes ver ti das en au dien cia
por la So cie dad de De sa rro llo Tu rís ti co, C. por A., par te de man -
dan te, por ser jus tas y re po sar so bre prue ba le gal, en con se cuen -
cia: a) De cla ra la exis ten cia de un con tra to de arren da mien to ur ba -
no en tre Ha cien da Las Ro sas, C. por A. y So cie dad de De sa rro llo
Tu rís ti co, C. por A., so bre el lo cal co mer cial ubi ca do en la casa No. 
455 de la Av. Geor ge Wa shing ton, de esta ciu dad; Ter ce ro: Con -
de na a Ha cien da Las Ro sas, C. por A., al pago de las cos tas, or de -
nan do su dis trac ción en pro ve cho del Dr. J. Da niel Je rez Ri ve ra,
quien afir ma ha ber las avan za do en su ma yor par te o 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:
Aco ge, como re gu lar y vá li do en la for ma, y jus to y pro ba do en el
fon do, el re cur so de ape la ción in ter pues to por Ha cien da Las Ro -
sas, C. por A., con tra la sen ten cia de fe cha 18 de sep tiem bre de
1990, dic ta da por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Pri me ra Cir -
cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio -
nal; Se gun do: Re vo ca, en to das sus par tes, di cha sen ten cia, por
los mo ti vos pre ce den te ex pues tos, y con se cuen cial men te, re cha za
por im pro ce den te y mal fun da da, la de man da co mer cial in ten ta da
el 31 de mayo de 1990, por la So cie dad de De sa rro llo Tu rís ti co, C.
por A., con tra Ha cien da Las Ro sas, C. por A., en de cla ra ción ju di -
cial de exis ten cia de un con tra to ver bal de arren da mien to ur ba no;
Ter ce ro: Con de na, a la So cie dad de De sa rro llo Tu rís ti co, C. por
A., al pago de las cos tas del pro ce di mien to, y or de na su dis trac ción 
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en pro ve cho del Dr. Otto Car los Gon zá lez Mén dez, abo ga do que
afir mó ha ber las avan za do en su to ta li dad”;

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: El re cur so de
ape la ción co rres pon de a las par tes en pri mer gra do; Se gun do
Me dio: La de man da en de cla ra to ria de la exis ten cia de un con tra -
to ver bal de arren da mien to ur ba no es le gí ti ma y pro ce den te; Ter -
cer Me dio: Las con tra dic cio nes de Ha cien da Las Ro sas, C. por A. 
no se jus ti fi can, y po nen en evi den cia la exis ten cia del con tra to;
Cuar to Me dio: El pago de los al qui le res adeu da dos por Oda lis ca, 
S. A. y su acep ta ción, es prue ba feha cien te de la exis ten cia del con -
tra to; Quin to Me dio: Los con tra tos tie nen un efec to re la ti vo, be -
ne fi cian y per ju di can tan solo a los que han sido par te;

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 la com pa ñía So cie dad de De sa rro llo Tu -
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rís ti co, C. por A., con tra la sen ten cia del 21 de oc tu bre de 1992,
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, 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: Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Ana Rosa Ber gés Drey -
fous, Mar ga ri ta A. Ta va res, 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 26 DE JULIO DEL 2000, No. 76

Sen ten cia im pug na da: 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 Pe dro de Ma co rís, del 9 de abril
de 1991.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Dr. Mar cio Me jía Ri cart G.

Abogado: Dr. Marcio Mejía Ricart.

Re cu rri da: Aso cia ción Hi po te ca ria de Aho rros y
Prés ta mos para la Vi vien da.

Abo ga do: Dr. Ma nuel La bour.

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 Ju lio
Ge na ro Cam pi llo Pé rez, en fun cio nes de Pre si den te; Ana Rosa
Ber gés Drey fous, Mar ga ri ta A. Ta va res 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 26 de ju lio del 2000, años 157° de la Inde pen den cia
y 137° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te
de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por el Dr. Mar cio Me -
jía Ri cart G., do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, abo ga do, cé du la
de iden ti fi ca ción per so nal No. 61721, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si -
den te en esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da el 9 de abril de
1991, 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 San Pe dro de Ma co rís,
cuyo dis po si ti vo se trans cri be mas 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. Mar cio Me jía Ri cart, abo ga do de si mis mo como
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 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 18 de ju lio de 1991, sus cri -
to por el Dr. Mar cio Me jía Ri cart G., ac tuan do como par te re cu -
rren te y abo ga do de sí mis mo, 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 15 de agos to de 1991, sus cri -
to por el Dr. Ma nuel La bour, abo ga do de la par te re cu rri da, Aso -
cia ción Hi po te ca ria de Aho rros y Prés ta mos para la Vi vien da;

Vis to el auto dic ta do el 24 de ju lio del 2000, por el Ma gis tra do
Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, en fun cio nes de Pre si den te de la Cá -
ma ra Ci vil de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual 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 Ana Rosa Ber gés Drey fous, Mar ga ri ta A. Ta va res y Eglys 
Mar ga ri ta Esmur doc, Jue ces de esta Cá ma ra, para in te grar la Cor te 
en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de
con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 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 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 la de man da in ci den tal de em bar go in mo bi lia rio in ten ta da por
los Dres. Mar cio Me jía Ri cart y Jor ge A. Lora Cas ti llo, con tra la
Aso cia ción Hi po te ca ria de Aho rros y Prés ta mos para la Vi vien da,
la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra
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Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís, dic tó una
sen ten cia el 9 de abril de 1991, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“Pri me ro: Re cha zar en to das sus par tes por ile gal y mal fun da da
tan to la de man da in ci den tal in ten ta da por el Dr. Mar cio Me jía Ri -
cart, como sus con clu sio nes for mu la das por éste en au dien cia; Se -
gun do: Aco ger en to das sus par tes por ser jus tas y re po sar en
prue ba le gal las con clu sio nes pre sen ta das por la Aso cia ción Hi po -
te ca ria de Aho rros y Prés ta mos para la Vi vien da, como eje cu tan te
prin ci pal en la au dien cia de fe cha 12 del mes de di ciem bre del año
1990; Ter ce ro: Fi jar la au dien cia para el día sie te (7) del mes de
mayo del año Mil No ve cien tos No ven ta y Uno (1991), a las 10:00
AM que ce le bra rá este tri bu nal para pro ce der a la ven ta y ad ju di ca -
ción de los in mue bles de que se tra ta em bar ga dos por la Aso cia -
ción Hi po te ca ria de Aho rros y Prés ta mos para la Vi vien da, con tra
Cos ta Este, S. A. y el Ing. To más Ro drí guez de León; Cuar to:
Con de nar al de man dan te in ci den tal Dr. Mar cio Me jía Ri cart, al
pago de las cos tas pro ce di men ta les; Quin to: Orde nar 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 or di na rio o ex traor di na rio que con tra la mis ma se in -
ter pon ga”; b) que so bre la an te rior sen ten cia se in ter pu so un re -
cur so de ca sa ción; 

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: Apli ca ción ile -
gal del ar tícu lo 160 de la Ley de Fo men to Agrí co la Nos. 6186 y
722 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil; Se gun do Me dio: No se
pue de so bre seer la eje cu to rie dad de una sen ten cia por sus pen sión
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, y al mis mo tiem po so bre el mis mo 
in mue ble, per mi tir su ad ju di ca ción sin to mar en cuen ta la de ci sión 
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia. Aten ta do con tra el de re cho a la
de fen sa; Ter cer Me dio: Vio la ción del ar tícu lo 718 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 el Dr. Mar cio Me jía Ri cart, con tra la sen -
ten cia del 9 de abril de 1991, 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 San Pe dro 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: Com pen sa las cos -
tas.

Fir ma do: Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Ana Rosa Ber gés Drey -
fous, Mar ga ri ta A. Ta va res 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 26 DE JULIO DEL 2000, No. 77

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción de Mon te cris ti, del 16 de
mar zo de 1987.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Ivon ne Cruz Sen fleur.

Abo ga dos: Dres. Ra fael de Je sús Mi ra bal R. y Luis A.
Bir cann Ro jas.

Re cu rri da: Cré di tos Per so na les, S. A.

Abo ga dos: Dr. Fe de ri co C. Alva rez hijo y Lic dos. Fe de ri co
José Alva rez T. y Rai mun do Eduar do Alva rez T.

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 Ju lio
Ge na ro Cam pi llo Pé rez, en fun cio nes de Pre si den te; Ana Rosa
Ber gés Drey fous, Mar ga ri ta A. Ta va res 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 26 de ju lio del 2000, años 157° de la Inde pen den cia
y 137° 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 Ivon ne Cruz Sen -
fleur, do mi ni ca na, ma yor de edad, sol te ra, co mer cian te, cé du la de
iden ti fi ca ción per so nal No. 8530, se rie 45, do mi ci lia da y re si den te
en Las Ma tas de San ta Cruz, pro vin cia de Mon te cris ti, con tra la
sen ten cia dic ta da el 16 de mar zo de 1987, por la Cor te de Ape la -
ción de Mon te cris ti, cuyo dis po si ti vo se trans cri be mas ade lan te;

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

Oído a la Dra. Mi la gros Pi char do, en re pre sen ta ción de los
Dres. Ra fael de Je sús Mi ra bal R. y Luis A. Bir cann Ro jas y del Lic.
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Luis F. Dis la Mu ñoz, abo ga dos de la par te re cu rren te, en la lec tu ra
de sus con clu sio nes;

Oído al Lic. Fe de ri co C. Alva rez, por sí y por los Lic dos. Rai -
mun do Eduar do Alva rez T. y Fe de ri co José Alva rez T., abo ga dos
de la par te re cu rri da, Cré di tos Per so na les, S. A., 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 29 de mayo de 1987, sus -
cri to por los Dres. Ra fael de Je sús Mi ra bal R. y Luis A. Bir cann
Ro jas, abo ga dos de la par te re cu rren te, Ivon ne Cruz Sen fleur, 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 19 de ju nio de 1987, sus cri to
por el Dr. Fe de ri co C. Alva rez hijo y el Lic. Fe de ri co José Alva rez
T. por sí y por el Lic. Rai mun do Eduar do Alva rez T., abo ga dos de
la par te re cu rri da, Cré di tos Per so na les, S. A.;

Vis to el auto dic ta do el 24 de ju lio del 2000, por el Ma gis tra do
Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, en fun cio nes de Pre si den te de la Cá -
ma ra Ci vil de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual 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 Ana Rosa Ber gés Drey fous, Mar ga ri ta A. Ta va res y Eglys 
Mar ga ri ta Esmur doc, Jue ces de esta Cá ma ra, para in te grar la Cor te 
en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de
con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 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 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;
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Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de la de man da en co bro de pe sos, hi po te ca ju di cial pro vi sio nal,
em bar go con ser va to rio, de man da al fon do y de cla ra ción de ino -
po ni bi li dad de acto au tén ti co vi cia do de nu li dad ab so lu ta, 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, dic tó el 26 de fe bre ro de
1985, una sen ten cia cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro:
Ra ti fi car como al efec to ra ti fi ca el de fec to pro nun cia do en au dien -
cia con tra los se ño res José Rey no so Sas so ne y Hon da Li nie ra, C.
por A.; Se gun do: De cla rar, como al efec to de cla ra como bue no y
vá li do el em bar go con ser va to rio rea li za do so bre los bie nes mue -
bles que guar ne cen en el do mi ci lio de la co mu ni dad le gal Rey no -
so-Cruz, y al efec to or de na mos la con ver sión del mis mo en em -
bar go eje cu ti vo; Ter ce ro: De cla rar, como al efec to de cla ra la va li -
dez de ins crip ción pro vi sio nal de hi po te cas ju di cia les tan to so bre
los bie nes in mue bles de la co mu ni dad, como so bre el in mue ble
per te ne cien te a la se ño ra Ivon ne Cruz Sen fleur, y al efec to or de -
na mos su con ver sión en hi po te cas ju di cia les de fi ni ti vas, par ti cu -
lar men te so bre los bie nes in te gran tes de la co mu ni dad le gal Rey -
no so-Cruz, es de cir, las me jo ras cons trui das den tro de una por -
ción de 7 ta reas, con sis ten tes en la re si den cia fa mi liar de los deu -
do res, den tro de la Par ce la No. 177, del Dis tri to Ca tas tral No. 11,
del Mu ni ci pio de Gua yu bín y so bre las trein ta ta reas den tro de la
mis ma par ce la, ane xas a la an te rior; así como tam bién so bre la ex -
ten sión de 7 ta reas, pro pie dad de Ivon ne Cruz, fue ra de la co mu -
ni dad, como ga ran tía de su obli ga ción per so nal; Cuar to: De cla rar, 
como al efec to de cla ra nulo y sin nin gún va lor ni efec to, el acto
ins tru men ta do por el no ta rio pú bli co de los del nú me ro del Mu ni -
ci pio de Da ja bón, Lic. Juan A. Za pa ta, de fe cha 17 de agos to de
1983, por vio la to rio a las dis po si cio nes es ta ble ci das en el Có di go
Ci vil, y por cons ti tuir di cho acto un frau de en per jui cio de los
acree do res qui ro gra fa rios de la co mu ni dad; Quin to: Orde nar,
como al efec to or de na dar acta de que, como con se cuen cia de la
nu li dad del acto del 17 de agos to de 1983, la se ño ra Ivon ne Cruz
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ni ha acep ta do, ni ha re pu dia do la co mu ni dad de bie nes que exis tió 
en tre ella y su ex-esposo, José Rey no so Sas so ne; Sex to: Con de nar, 
como al efec to con de na a los se ño res José Rey no so Sas so ne, Ivon -
ne Cruz Sen fleur y Hon da Li nie ra, C. por A., con jun ta y so li da ria -
men te al pago in me dia to de la suma de Trein ta y Un Mil Se te cien -
tos No ven ta y Sie te Pe sos con Se ten ta y Sie te Cen ta vos
(RD$31,797.77), mo ne da de cur so le gal, en fa vor de Cré di tos Per -
so na les, S. A., por lo ya in di ca do; Sép ti mo: Con de nar, como al
efec to con de na a los se ño res José Rey no so Sas so ne, Ivon ne Cruz
S. y Hon da Li nie ra, C. por A., al pago in me dia to de los in te re ses
con ven cio na les ven ci dos y por ver cer se a par tir del 27 de sep tiem -
bre de 1984; Octa vo: Con de nar, como al efec to con de na a los se -
ño res José Rey no so Sas so ne, Ivon ne Cruz S. y Hon da Li nie ra, C.
por A., al pago in me dia to de los in te re ses le ga les, a par tir del 27 de
sep tiem bre de 1984, a tí tu lo de in dem ni za ción su ple men ta ria; No -
ve no: Re cha zar, como al efec to re cha za las con clu sio nes pre sen ta -
das por los abo ga dos de la par te de man da da, por im pro ce den tes y
mal fun da das; Dé ci mo: Con de nar, como al efec to con de na a los
se ño res José Rey no so Sas so ne, Ivon ne Cruz S. y Hon da Li nie ra,
C. por A., al pago de las cos tas del pro ce di mien to con dis trac ción
de las mis mas en pro ve cho de los li cen cia dos Fe de ri co José Alva -
rez To rres, Rai mun do Eduar do Alva rez To rres y Rita Ma ría Alva -
rez Khou ri, quie nes afir man es tar las avan zan 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: 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 in ter pues to por Ivon ne Cruz Sen fleur, con tra la sen -
ten cia 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 Mon te cris ti, de
fe cha 26 de fe bre ro del año 1985; Se gun do: De cla rar, como al
efec to de cla ra mos: a) Que el con tra to de fe cha 11 de ene ro de
1980 y su ane xo del 17 de ju nio del mis mo año, am bos ac tos con
fir mas le ga li za das por el no ta rio Lic. José San tia go Rey no so Lora,
no han sido re vo ca dos, ni de nun cia dos por nin gu na de las par tes, y 
en con se cuen cia, sur ten to dos sus efec tos ju rí di cos en tre ellas; b)
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Que tra tán do se de un con tra to de aper tu ra de lí nea de cré di to re -
con duc ti vo, esen cial men te de na tu ra le za co mer cial, y sien do las
par tes to das co mer cian tes, los lí mi tes de las lí neas de cré di tos re -
con duc ti vas, pue den ser mo di fi ca dos por las par tes, sin ne ce si dad
de nin gún es cri to y su prue ba re sul ta de la for ma, en que la mis ma
fue eje cu ta da, y efec ti va men te, así ocu rrió va rias ve ces en tre 1980
y 1983, se gún pu di mos no tar; c) Que Ivon ne Cruz Sen fleur, una
de las par tes obli ga da con jun ta y so li da ria men te a to das las con se -
cuen cias del con tra to de aper tu ra de lí nea de cré di to re con duc ti vo
re sul ta obli ga da a pa gar el im por te del ba lan ce adeu da do, tan to
res pec to a su pa tri mo nio pro pio, pues to que el cré di to fue fir ma do 
cuan do ella era sol te ra, como res pec to del pa tri mo nio que ella
haya po di do ad qui rir pos te rior men te, y de ma ne ra par ti cu lar, lo
que pro vie ne del pa tri mo nio de la co mu ni dad de bie nes exis ten te
en tre ella y su an ti guo cón yu ge José Rey no so Sas so ne; d) Que de
igual modo y por las mis mas ra zo nes José Rey no so Sas so ne re sul ta 
obli ga do a pa gar el im por te del ba lan ce adeu da do, tan to res pec to a 
sus bie nes pro pios como a los bie nes que in te gran la co mu ni dad
Rey no so-Cruz; e) Que el úl ti mo pa ga ré sus cri to por José Rey no so
Sas so ne en eje cu ción de la lí nea de cré di to re con duc ti va que le ha -
bía otor ga do a él y a Ivon ne Cruz Sen fleur la so cie dad Cré di tos
Per so na les, S. A., en el año 1980, y a cu yos prés ta mos am bos se ha -
bían obli ga do con jun ta y so li da ria men te, fue con trai do ma li cio sa -
men te el 15 de ju lio del 1983, o sea an tes del pro nun cia mien to del
di vor cio (5 de agos to de 1983), y por con si guien te, la deu da con -
trai da obli ga a la co mu ni dad de bie nes de José Rey no so Sas so ne e
Ivon ne Cruz Sen fleur, y afec ta la to ta li dad de los bie nes de esa co -
mu ni dad; f) Que Ivon ne Cruz Sen fleur es tu vo in mis cui da en los
ne go cios de la co mu ni dad de bie nes du ran te el tiem po que es tu vo
ca sa da con José Rey no so Sas so ne, por lo que ca re ce de ca li dad
para re nun ciar a la co mu ni dad de bie nes que exis tía en tre am bos;
g) Que el acto sus cri to por Ivon ne Cruz Sen fleur y José Rey no so
Sas so ne, ante el no ta rio Za pa ta en la ciu dad de Da ja bón, en fe cha
17 de agos to de 1983, no re úne las con di cio nes esen cia les exi gi das
por la ley para los ac tos de par ti ción; Ter ce ro: Que debe re cha zar

Primera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 619

a ra
 má

C a re
 mir

P



y re cha za en cuan to al fon do el re cur so de ape la ción, y en con se -
cuen cia, se con fir ma en to das sus par tes la sen ten cia ape la da por
ser jus tas y re po sar so bre base le gal; cuyo dis po si ti vo tex tual men te 
ex pre sa: “Pri me ro: Ra ti fi car, como al efec to ra ti fi ca el de fec to
pro nun cia do en au dien cia con tra los se ño res José Rey no so Sas so -
ne y Hon da Li nie ra, C. por A.; Se gun do: De cla rar, como al efec to 
de cla ra como bue no y vá li do el em bar go con ser va to rio rea li za do
so bre los bie nes mue bles que guar ne cen en el do mi ci lio de la co -
mu ni dad le gal Rey no so-Cruz, y al efec to or de na mos la con ver sión 
del mis mo en em bar go eje cu ti vo; Ter ce ro: De cla rar, como al
efec to de cla ra la va li dez de ins crip ción pro vi sio nal de hi po te cas
ju di cia les tan to so bre los bie nes in mue bles de la co mu ni dad, como 
so bre el in mue ble per te ne cien te a la se ño ra Ivon ne Cruz Sen fleur,
y al efec to or de na mos su con ver sión en hi po te cas ju di cia les de fi -
ni ti vas, par ti cu lar men te so bre los bie nes in te gran tes de la co mu ni -
dad le gal Rey no so-Cruz, es de cir, las me jo ras cons trui das den tro
de una por ción de 7 ta reas, con sis ten tes en la re si den cia fa mi liar de 
los deu do res, den tro de la Par ce la No. 177, del Dis tri to Ca tas tral
No. 11, del Mu ni ci pio de Gua yu bín y so bre las trein ta ta reas den -
tro de la mis ma par ce la, ane xas a la an te rior; Así como tam bién so -
bre la ex ten sión de 7 ta reas, pro pie dad de Ivon ne Cruz, fue ra de la
co mu ni dad, como ga ran tía de su obli ga ción per so nal; Cuar to:
De cla rar, como al efec to de cla ra nulo y sin nin gún va lor ni efec to,
el acto ins tru men ta do por el No ta rio Pú bli co de los del nú me ro
del Mu ni ci pio de Da ja bón, Lic. Juan A. Za pa ta, de fe cha 17 de
agos to de 1983, por vio la to rio a las dis po si cio nes es ta ble ci das en
el Có di go Ci vil, y por cons ti tuir di cho acto un frau de en per jui cio
de los acree do res qui ro gra fa rios de la co mu ni dad; Quin to: Orde -
nar, como al efec to or de na dar acta de que, como con se cuen cia de
la nu li dad del acto del 17 de agos to de 1983, la se ño ra Ivon ne Cruz 
ni ha acep ta do, ni ha re pu dia do la co mu ni dad de bie nes que exis tió 
en tre ella y su ex-esposo, José Rey no so Sas so ne; Sex to: Con de nar, 
como al efec to con de na a los se ño res José Rey no so Sas so ne, Ivon -
ne Cruz Sen fleur y Hon da Li nie ra, C. por A., con jun ta y so li da ria -
men te al pago in me dia to de la suma de Trein ta y Un Mil Se te cien -
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tos No ven ta y Sie te Pe sos con Se ten ta y Sie te Cen ta vos
(RD$31,797.77), mo ne da de cur so le gal, en fa vor de Cré di tos Per -
so na les, S. A., por lo ya in di ca do; Sép ti mo: Con de nar, como al
efec to con de na a los se ño res José Rey no so Sas so ne, Ivon ne Cruz
S. y Hon da Li nie ra, C. por A., al pago in me dia to de los in te re ses
con ven cio na les ven ci dos y por ven cer se a par tir del 27 de sep tiem -
bre de 1984; Octa vo: Con de nar, como al efec to con de na a los se -
ño res José Rey no so Sas so ne, Ivon ne Cruz S. y Hon da Li nie ra, C.
por A., al pago in me dia to de los in te re ses le ga les, a par tir del 27 de
sep tiem bre de 1984, a tí tu lo de in dem ni za ción su ple men ta ria; No -
ve no: Re cha zar, como al efec to re cha za la con clu sio nes pre sen ta -
das por los abo ga dos de la par te de man da da, por im pro ce den te y
mal fun da da; Dé ci mo: Con de nar, como al efec to con de na a los
se ño res José Rey no so Sas so ne, Ivon ne Cruz S. y Hon da Li nie ra,
C. por A., al pago de las cos tas del pro ce di mien to con dis trac ción
de las mis mas en pro ve cho de los li cen cia dos Fe de ri co José Alva -
rez To rres, Rai mun do Eduar do Alva rez To rres y Rita Ma ría Alva -
rez Khou ri, quie nes afir man es tar las avan zan do en su to ta li dad”;

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 a los
prin ci pios so bre el ca rác ter in mu ta ble y con tra dic to rio del pro ce -
so. Vio la ción a los ar tícu los 78 y 141 del Có di go de Pro ce di mien to 
Ci vil, y 49 y si guien tes de la Ley No. 834 so bre los de ba tes, su cie -
rre y pues ta en es ta do de la cau sa, y el ré gi men de la co mu ni ca ción
de los do cu men tos, así como so bre la mo ti va ción de las sen ten -
cias. Vio la ción al de re cho de de fen sa de la ac tual re cu rren te y au -
sen cia to tal de mo ti vos so bre esos agra vios; Se gun do Me dio:
Vio la ción al prin ci pio del do ble gra do de ju ris dic ción, y al Art. 464 
del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil que prohi be de man das nue vas
en gra do de ape la ción; Ter cer Me dio: Des na tu ra li za ción de do -
cu men tos y de he chos. Vio la ción al Art. 1315 del Có di go Ci vil al
dar he chos por es ta ble ci dos sin nin gu na prue ba. Fal ta de mo ti vos
en esos as pec tos; Cuar to Me dio: Vio la ción al Art. 1193 del Có di -
go Ci vil; Quin to Me dio: Mala apli ca ción de los Art. 48 y si guien -
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tes del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil. Fal ta to tal de mo ti vos en
este as pec to; Sex to Me dio: Fal ta de mo ti vos so bre el mon to de la
con de na ción prin ci pal; 

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 Ivon ne Cruz Sen fleur, con tra la sen ten -
cia del 16 de mar zo de 1987, dic ta da por 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: Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Ana Rosa Ber gés Drey -
fous, Mar ga ri ta A. Ta va res 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
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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 5 DE JULIO DEL 2000, No. 1

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 26 de ju lio
de 1996.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Klaus Siegf nied Lu kas y Ge ne ral Acci dent Fire
& Fire Ass. Co. PLC.

Abo ga dos: Dres. Raúl Que za da Pé rez y Dr. José Angel
Ordo ñez.

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, Ju -
lio Iba rra Ríos, 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 5 de ju lio del 2000, años 157º 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 Klaus Siegf nied
Lu kas, ale mán, ma yor de edad, ca sa do, em plea do pri va do, pa sa -
por te No. E-582216, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle D, edi fi cio
2, man za na 5, Apto. 201, del Com ple jo Ha bi ta cio nal José Con tre -
ras, de esta ciu dad, pre ve ni do y per so na ci vil men te res pon sa ble y
la Ge ne ral Acci dent Fire & Fire Ass. Co. PLC, 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 26 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;
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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 Sex ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri -
to Na cio nal, en la que el re cu rren te no ex pre sa cua les son los vi -
cios de la sen ten cia, fir ma da por el Dr. José Angel Ordo ñez;

Vis to el me mo rial de ca sa ción ar ti cu la do por el Dr. Raúl Que za -
da Pé rez, en el que se in vo can los agra vios 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 61, 65 y 76 de la Ley 241 so -
bre Trán si to de Vehícu los; 1382 y 1383 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 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;

Con si de ran do, que al exa mi nar la sen ten cia re cu rri da y los do -
cu men tos que en ella se men cio nan se in fie ren como he chos cons -
tan tes los si guien tes: a) que en la in ter sec ción de las ca lles Ma nuel
de Js. Tron co so y Max Hen rí quez Ure ña, de la ciu dad de San to
Do min go, ocu rrió una co li sión en tre dos vehícu los, uno con du ci -
do por José D. Con cep ción Gar cía, que tran si ta ba por la pri me ra y
el otro con du ci do por Klaus Siegf nied Lu kas, que tran si ta ba por la 
se gun da, re sul tan do am bos vehícu los con des per fec tos de im por -
tan cia; b) que am bos con duc to res fue ron so me ti dos por ante el
Juz ga do de Paz Espe cial de Trán si to del Dis tri to Na cio nal, Gru po
1, cuyo juez dic tó su sen ten cia el 14 de no viem bre de 1995, 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; c) que ésta in ter vi no en ra zón del re cur so de al za da
ele va do por el pre ve ni do Klaus Siegf nied Lu kas y la com pa ñía de
se gu ros Ge ne ral Acci dent Fire & Fire, Ass. Co. PLC, ma ni fes tan -
do su in con for mi dad con la de ci sión que le era ad ver sa, y su dis po -

628 Boletín Judicial 1076



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 Dr.
José A. Rey no so, en con tra de la sen ten cia de fe cha 14 de no viem -
bre de 1995, 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. 1, que co pia da tex tual men te
dice así: ‘Pri me ro: Se de cla ra cul pa ble al co-prevenido Klaus
Siegf nied Lu kas, por ha ber vio la do los ar tícu los 61, 65 y 76 de la
Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los, y en con se cuen cia se le con -
de na a pa gar 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 no cul pa ble al
co-prevenido José D. Con cep ción Gar cía, por no ha ber vio la do
nin gu na dis po si ción de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los;
Ter ce ro: Se de cla ran las cos tas de ofi cio en su fa vor; Cuar to: Se
de cla ra bue na y vá li da en la for ma la cons ti tu ción en par te ci vil, in -
coa da por el se ñor José D. Con cep ción Gar cía, en con tra de Klaus
Siegf nied Lu kas, en sus ca li da des de pre ve ni do y per so na ci vil -
men te res pon sa ble; Quin to: En cuan to al fon do de di cha cons ti -
tu ción, se con de na a Klaus Siegf nied Lu kas, 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 la suma de 
Cien Mil Pe sos (RD$100,000.00), por los da ños ma te ria les su fri -
dos por el vehícu lo de su pro pie dad de José D. Con cep ción Gar -
cía, se le con de na ade más 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, y al pago de las
cos tas ci vi les, dis traí das en fa vor del Lic. Gre go rio Ri vas Espai llat,
abo ga do de la par te ci vil cons ti tui da, quien afir ma ha ber las avan -
za do en su to ta li dad; Sex to: Se de cla ra bue na y vá li da en la for ma
la cons ti tu ción en par te ci vil in coa da por el se ñor Klaus S. Lu kas,
en con tra de José Con cep ción Gar cía; Sép ti mo: 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, mal fun da da y ca ren te de base le gal, y se de cla ra no opo ni -
ble a Se gu ros Pe pín, S. A.; Octa vo: Se com pen san las cos tas ci vi les 
pura y sim ple men te; No ve no: Se de cla ra esta sen ten cia en el as -
pec to ci vil, co mún, opo ni ble y eje cu ta ble, has ta el lí mi te de la pó li -
za a la com pa ñía Ge ne ral Acci dent Fire & Life Ass. Co. PLC, por
ser ésta la en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo cau san te del ac ci den te, 
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pla ca No. 100-834 me dian te pó li za No. 105C-92353, de acuer do
con el ar tícu lo 10 mo di fi ca do de la Ley 4117 so bre Se gu ro Obli ga -
to rio de Vehícu los de Mo tor’; SEGUNDO: En cuan to al fon do,
se pro nun cia el de fec to en con tra del nom bra do Klaus S. Lu kas,
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 di cha sen ten cia en
cuan to a la in dem ni za ción para que en lo ade lan te diga así: Se con -
de na a Klaus S. Lu kas, 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 Se ten ta Mil Pe sos
(RD$70,000.00), por los da ños ma te ria les su fri dos por el vehícu lo
de la pro pie dad de José D. Con cep ción Gar cía; CUARTO: Se
con fir ma en sus de más as pec tos la sen ten cia re cu rri da;
QUINTO: Se con de na a Klaus S. Lu kas, al pago de las cos tas ci -
vi les, en fa vor y 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”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes en su me mo rial in vo can lo
si guien te: Pri mer Me dio: Vio la ción del de re cho de de fen sa; Se -
gun do Me dio: Fal ta de mo ti vos;

Con si de ran do, que en am bos me dios, reu ni dos para su exa men, 
los re cu rren tes ale gan que se vio ló su de re cho de de fen sa, en ra -
zón de que el úni co cul pa ble del ac ci den te fue José D. Con cep ción
Gar cía, y sin em bar go se con de nó al hoy re cu rren te; que por otra
par te, el juez no mo ti vó su de ci sión, y por tan to no ex pu so las ra -
zo nes para re cha zar la cons ti tu ción en par te ci vil del hoy re cu rren -
te, cuan do ob via men te el otro con duc tor fue el res pon sa ble del
su ce so, pero;

Con si de ran do, que hay vio la ción del de re cho de de fen sa cuan -
do los jue ces no ob ser van es cru pu lo sa men te las nor mas des ti na -
das a ga ran ti zar el de bi do pro ce so en fa vor de la ciu da da nía, pero
no, cuan do en ra zón de su ín ti ma con vic ción y acor de con las
prue bas que le han sido so me ti das, los jue ces con si de ran cul pa ble
a un pre ve ni do y des car gan a otro, como su ce dió en la es pe cie;

Con si de ran do, que al de cla rar a Klaus Siegf nied Lu kas, como el
úni co cul pa ble del ac ci den te, y al des car gar a José D. Con cep ción
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Gar cía, el Juz ga do a-quo no po día acor dar le al pri me ro una in -
dem ni za ción por da ños y per jui cios, como se pre ten de; que para
to mar esa de ci sión el juez ofre ció los de bi dos mo ti vos, tan to para
con de nar lo como para re cha zar su cons ti tu ción en par te ci vil, por
con si guien te pro ce de de ses ti mar am bos me dios de ca sa ción.

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 de Klaus Siegf nied Lu kas y la Ge ne ral
Acci den tal Fire & Fire, Ass. Co. PLC, 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 26 de ju lio de
1996, 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 di cho 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, Ju lio Iba rra Ríos, 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 5 DE JULIO DEL 2000, No. 2

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 27 de
oc tu bre de 1997.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Do min go Frías To rres y com par tes.

Abo ga dos: Dr. Fé lix A. Bri to Mata y Mi guel Angel
Vás quez Fer nán dez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; 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, 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 5 de ju lio del 2000, años 157º 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 Do min go Frías
To rres, 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. 001-0276566-6, do mi ci lia do y re si den te
en la ca lle Moca No. 67, del sec tor Vi lla Jua na, de esta ciu dad, pre -
ve ni do; Fe li pe Frías, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti -
fi ca ción per so nal No. 52161, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en
la ca lle Tun ti Cá ce res No. 199, al tos, de esta ciu dad, per so na ci vil -
men te res pon sa ble y 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 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 27 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 al Dr. Ra món Ro drí guez Ca mi lo, 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
del Juz ga do a-quo, el 5 de oc tu bre de 1997, a re que ri mien to del
Dr. Mi guel Angel Vás quez Fer nán dez, en nom bre y re pre sen ta -
ción de los re cu rren tes, en la cual no 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 de los re cu rren tes, fir ma do por el 
Dr. Fé lix A. Bri to Mata, en el cual ex po ne el me dio que se exa mi -
na rá 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 84 y 139 de la Ley so bre
Trán si to de Vehícu los; 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 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 que cons tan los si guien tes:
a) que con mo ti vo de una que re lla in ter pues ta por Má xi mo Ra fael
Ji mé nez Ro drí guez, el 8 de di ciem bre de 1989, con tra el con duc tor 
o pro pie ta rio del ca mión pla ca No. 225-737, por el he cho de que
mien tras te nía su vehícu lo es ta cio na do en la ca lle Juan Ale jan dro
Iba rra, di cho ca mión se rodó y se es tre lló con tra su vehícu lo, el
cual re sul tó se mi des trui do; b) que Do min go Frías To rres, fue so -
me ti do a la ac ción de la jus ti cia in cul pa do de vio lar la Ley No. 241
so bre Trán si to de Vehícu los; c) que apo de ra do el Juz ga do de Paz
Espe cial de Trán si to del Dis tri to Na cio nal, Gru po No. 1, dic tó su
sen ten cia el 3 de agos to de 1990, 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, y su dis po si ti vo dice así:
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“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. Plu tar co Mon te de
Oca, a nom bre y re pre sen ta ción de los se ño res Do min go Frías
To rres, Fe li pe Frías y la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., con tra la
sen ten cia No. 2574, de fe cha 3 de agos to de 1990, 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
I, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: Se de cla ra al nom bra -
do Do min go Frías To rres, cul pa ble de ha ber vio la do los ar tícu los
84 y 139 de la Ley 241, que rige la ma te ria, y en con se cuen cia se le
im po ne una mul ta de Cin cuen ta Pe sos (RD$50.00), y a pa gar las
cos tas pe na les del pro ce so; Se gun do: Se de cla ra al nom bra do Má -
xi mo Ra fael Ji mé nez Ro drí guez, no cul pa ble por no ha ber vio la do 
nin gu na de las dis po si cio nes y los ar tícu los de la pre ci ta da Ley 241, 
y se le des car ga de toda res pon sa bi li dad pe nal, de cla rán do se en su
fa vor las cos tas pe na les 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 in coa da por el 
Dr. Má xi mo Ra fael Ji mé nez Ro drí guez, en con tra de los se ño res
Do min go Frías To rres y Fe li pe Frías, por re po sar so bre ba ses le -
ga les vi gen tes; Cuar to: En cuan to al fon do, se con de na a am bos
se ño res Do min go Frías To rres y Fe li pe Frías, par tes de man da das,
al pago de una in dem ni za ción en fa vor del Dr. Má xi mo Ra fael Ji -
mé nez Ro drí guez, por la suma de Quin ce Mil Pe sos
(RD$15,000.00), don de se in clu ye el lu cro ce san te y los da ños
emer gen tes; Quin to: Se con de na a los se ño res Do min go Frías
To rres y Fe li pe Frías, 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, así como a pa gar ade más am bos
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 de los Dres. Ra món Ro drí guez Ca mi lo, Vi ter bo C. Pé rez 
y Loi da De la Rosa B., abo ga dos que afir man es tar las avan zan do
en su to ta li dad; Sex to: 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., por ser la en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo cau san te
del ac ci den te’; 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, por ser jus ta y re po sar so -
bre base le gal; TERCERO: Se con de na a los re cu rren tes se ño res
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Do min go Frías To rres y Fe li pe Frias, al pago de las cos tas ci vi les
del re cur so, con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho de los
Dres. Ra món Ro drí guez Ca mi lo y Vi ter bo C. Pé rez, abo ga dos que 
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 in vo can el si guien te me dio
de ca sa ción con tra la sen ten cia: Vio la ción a los ar tícu los 141 del
Có di go de Pro ce di mien to Ci vil y 163 y 195 del Có di go de Pro ce -
di mien to Cri mi nal. Au sen cia o fal ta de mo ti vos y de la enun cia -
ción y des crip ción de los he chos de la cau sa;

Con si de ran do, que los re cu rren tes ale gan, en sín te sis, lo si -
guien te: “que los jue ces del fon do omi tie ron enun ciar los he chos
pues tos bajo su co no ci mien to, así como dar los mo ti vos en los
cua les se fun da men tó la de ci sión im pug na da”;

Con si de ran do, que tal y como in vo can los re cu rren tes, el Juz ga -
do a-quo dic tó la sen ten cia en dis po si ti vo, sin nin gu na mo ti va ción, 
lo cual cons ti tu ye una irre gu la ri dad que in va li da la de ci sión, en vir -
tud del in ci so 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 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;

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 cuya ob ser van cia 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 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 27 de oc tu bre de 1997,
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cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior del pre sen te fa -
llo, y en vía el asun to por ante 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, en las mis mas atri bu -
cio nes; 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, Ju lio Iba rra Ríos, 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 5 DE JULIO DEL 2000, No. 3

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Corte de Apelación del
Departamento Judicial de Santiago, del 14 de
ju lio de 1999.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Pro cu ra do ra Ge ne ral Inte ri na de la Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de
San tia go.

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, Ju -
lio Iba rra Ríos, 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 5 de ju lio del 2000, años 157° de la Inde pen den cia y
137° 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 Pro cu ra do ra
Ge ne ral Inte ri na de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di -
cial de San tia go, 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 re fe ri da cor te, el 14 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 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 1999, a re que ri mien to de la Lic da.
Mil dred Gó mez Pé rez, abo ga da ayu dan te del 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 tia go,
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en fun cio nes de pro cu ra do ra ge ne ral in te ri na, en la cual se in vo ca
el me dio que más ade lan te se ana li za rá;

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 5, le tra a) y 75, pá rra fo I 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 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 1ro. de ju lio de 1996, fue ron so me ti dos 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 tia go, Pe dro Cé sar Sán chez (a) El Ñato y Abraham Artu ro Ló -
pez Mo ne gro, por vio la ción a la Ley No. 50-88 so bre Dro gas y
Sus tan cias Con tro la das de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, apo de ran do
al Juz ga do de Instruc ción de la Se gun da Cir cuns crip ción de ese
dis tri to ju di cial, a fin de que ins tru ye ra la su ma ria co rres pon dien -
te, emi tien do su pro vi den cia ca li fi ca ti va el 19 de no viem bre de
1998, en vian do al tri bu nal cri mi nal a los pro ce sa dos; b) que 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, del co no ci mien to del fon do del
asun to, dic tó su sen ten cia el 29 de ene ro de 1999, cuyo 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 
un re cur so de al za da in ter vi no el fa llo aho ra im pug na do, y su dis -
po si ti vo el si guien te: “PRIMERO: En cuan to a la for ma, 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 la Lic da. Mena Mar tí nez Co lón, a nom bre y 
re pre sen ta ción del nom bra do Abraham Ló pez Mo ne gro, con tra la 
sen ten cia cri mi nal No. 024, de fe cha 29 de ene ro de 1999, dic ta da
por la Ter ce ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Ju di cial de San tia go, por ha ber sido he cha en tiem po há bil 
y de acuer do a las nor mas pro ce sa les vi gen tes, cuyo dis po si ti vo
co pia do a la le tra dice así: ‘Pri me ro: Que debe va riar la ca li fi ca -
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ción dada al pre sen te caso de vio la ción a los ar tícu los 4, 5, le tra a);
8, 33, 34 60 y 75 de la Ley 50-88 so bre Dro gas y Sus tan cias Con -
tro la das de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, por el de la vio la ción a los
ar tícu los 5, le tra a) y 75, pá rra fo I, de la Ley 50-88; Se gun do: Que
debe de cla rar y de cla ra no cul pa ble al nom bra do Pe dro Cé sar Sán -
chez, de vio la ción a los ar tícu los 5, le tra a) y 75, pá rra fo I, de la Ley 
50-88 so bre Dro gas y Sus tan cias Con tro la das de la Re pú bli ca Do -
mi ni ca na, en con se cuen cia se des car ga de toda res pon sa bi li dad
pe nal por fal ta de prue bas, Ter ce ro: Que debe de cla rar y de cla ra
en cuan to al nom bra do Pe dro Cé sar Sán chez, las cos tas de ofi cio;
Cuar to: Que debe or de nar la pues ta en li ber tad del nom bra do Pe -
dro Cé sar Sán chez, a no ser que esté so me ti do por otro he cho que
ame ri te su man te ni mien to en pri sión; Quin to: Que debe de cla rar
y de cla ra cul pa ble al nom bra do Abraham Ló pez Mo ne gro, de vio -
lar los ar tícu los 5, le tra a) y 75, pá rra fo I, de la Ley 50-88 so bre
Dro gas y Sus tan cias Con tro la das de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, en
con se cuen cia lo con de na a su frir la pena de tres (3) años de re clu -
sión y al pago de una mul ta de Diez Mil Pe sos (RD$10,000.00);
Sex to: Que debe or de nar y or de na el cum pli mien to de los ar tícu -
los 33 y 92 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; Sép ti mo: Que debe con de nar y con -
de na al se ñor Abraham Ló pez Mo ne gro, al pago de las cos tas pe -
na les; Octa vo: Que debe or de nar y or de na la con fis ca ción de to -
dos y cada uno de los ob je tos des cri tos en el pre sen te ex pe dien te’;
SEGUNDO: En cuan to al fon do, esta cá ma ra pe nal de la cor te de 
ape la ción, 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 los or di na les pri me ro, quin to
y sép ti mo de la sen ten cia re cu rri da, en con se cuen cia de cla ra al
nom bra do Abraham Ló pez Mo ne gro, no cul pa ble de los he chos
pues tos a su car go y lo des car ga de toda res pon sa bi li dad pe nal,
por in su fi cien cia de prue bas; TERCERO: Debe de cla rar y de cla -
ra las cos tas pe na les de ofi cio en su fa vor; CUARTO: Orde na la li -
ber tad in me dia ta del se ñor Abraham Ló pez Mo ne gro, a no ser
que se en cuen tre de te ni do por otra cau sa; QUINTO: Debe con -
fir mar y con fir ma los de más as pec tos de la sen ten cia ape la da”; 
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En cuan to al re cur so de la Pro cu ra do ra Ge ne ral
Inte ri na de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San tia go:

Con si de ran do, que la re cu rren te en el acta de ca sa ción le van ta -
da al efec to ale ga lo si guien te: “ que la sen ten cia ha des na tu ra li za -
do los he chos im pu ta dos al nom bra do Abraham Ló pez Mo ne gro,
pres cin dien do los jue ces que co no cie ron el fon do del pro ce so que
arro jó la sen ten cia ob je to del pre sen te re cur so de las prue bas, y
que de ha ber sido apre cia da el acta de alla na mien to que sos tie ne y
fun da men ta la ac tua ción del mi nis te rio pú bli co, la suer te del pro -
ce sa do se ría otra”;

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 mo di fi car
la sen ten cia de pri mer gra do y des car gar al pro ce sa do Abraham
Artu ro Ló pez Mo ne gro, de los he chos que se le im pu tan, dijo ha -
ber dado por es ta ble ci do lo si guien te: “a) que por de nun cias he -
chas a la Di rec ción Na cio nal de Con trol de Dro gas, ésta pro ce dió
a rea li zar un alla na mien to en la vi vien da No. 96 de la ca lle 6, del
en san che Gre go rio Lu pe rón, lu gar del do mi ci lio de Pe dro Cé sar
Sán chez y Jor ge Anto nio Sán chez; b) que al mo men to del alla na -
mien to se en con tra ba Abraham Artu ro Ló pez Mo ne gro, quien no 
vive en di cha casa, sino que tra ba ja con Pe dro Cé sar Sán chez, en el 
ofi cio de de sa bo lla dor de vehícu los; c) que la dro ga fue ocu pa da
en el in te rior de una bota pro pie dad de Pe dro Cé sar Sán chez; d)
que el acta de alla na mien to le van ta da de ma ne ra re gu lar por el mi -
nis te rio pú bli co hace fe has ta prue ba en con tra rio res pec to de los
he chos en ella cons ta ta dos; por tal ra zón, ha bien do sido ocu pa da
la dro ga en el do mi ci lio de Pe dro Cé sar Sán chez y Jor ge Anto nio
Sán chez y den tro de una bota per te ne cien te al pri me ro, es pro ce -
den te pre su mir que di cha dro ga per te ne cía a di chas per so nas, toda 
vez que és tos te nían el con trol so bre di cha vi vien da y so bre los ob -
je tos allí en con tra dos; e) que el he cho de que Pe dro Cé sar Sán chez
y Jor ge Anto nio Sán chez Re yes, im pu ta ran la pro pie dad de la dro -
ga a Abraham Artu ro Ló pez Mo ne gro, no cons ti tu ye una prue ba
que pue da des truir la pre sun ción de pro pie dad de la dro ga que se
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de ri va del he cho de que di cha sus tan cia prohi bi da fue ra ocu pa da
en su do mi ci lio y den tro de una bota per te ne cien te a un re si den te
de la casa, más aún, si se nota que la pre sen cia del re cu rren te en di -
cho lu gar era pu ra men te ac ci den tal, y que éste no te nía nin gún
tipo de con trol so bre los ob je tos que pu die ran ha ber en di cho lu -
gar; f) que Pe dro Cé sar Sán chez y Jor ge Anto nio Sán chez Re yes,
acu san a Abraham Artu ro Ló pez Mo ne gro, de ser el pro pie ta rio
de la dro ga ocu pa da en su re si den cia; sin em bar go, di cha im pu ta -
ción no se en cuen tra ro bus te ci da por nin gún he cho ni cir cuns tan -
cia so me ti da al pre sen te pro ce so, y a jui cio de esta cor te ca re ce de
va lor pro ba to rio, toda vez que fue dada en su ca li dad de coa cu sa do 
y con la in ten ción ma ni fies ta de ver se dis cul pa do de la acu sa ción
que por ese mis mo he cho pe sa ba en su con tra”;

Con si de ran do, que con tra rio a lo que ex pre sa la re cu rren te en
su me dio de ca sa ción, la Cor te a-qua no ha in cu rri do en des na tu -
ra li za ción de los he chos de la cau sa, toda vez que este vi cio su po ne 
que a los he chos es ta ble ci dos como ver da de ros no se les dé el sen -
ti do y al can ce in he ren te a su pro pia na tu ra le za; que en el pre sen te
caso, la Cor te a-qua, ha cien do uso del po der so be ra no de apre cia -
ción de que está in ves ti da en la de pu ra ción de la prue ba, tomó
como cier tas las de cla ra cio nes del pro ce sa do, y sí pon de ró lo ex -
pre sa do en el acta de alla na mien to, por lo que, lo ar güi do por la re -
cu rren te en el me dio que se aca ba de exa mi nar, 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 la Pro cu ra do ra Ge ne ral Inte ri na de la Cor te de Ape -
la ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go, 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 re fe ri -
da cor te, el 14 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; 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, Ju lio Iba rra Ríos, 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 5 DE JULIO DEL 2000, No. 4

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 4 de sep tiem bre de 1991.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Wi lliam F. Páez Ri ve ra.

Inter vi nien te: Concilia o Ce ci lia De la Cruz

Abo ga do: Dr. Ra món Pé rez De la Cruz.

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, Ju -
lio Iba rra Ríos, 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 5 de ju lio del 2000, años 157° de la Inde pen den cia y
137° 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 Wi lliam F. Páez Ri ve -
ra, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Eu la lio Díaz Ma tos No. 6,
del mu ni ci pio de Ya ma sá, pro vin cia Mon te Pla ta, pre ve ni do y per -
so na ci vil men te res pon sa ble, con tra la sen ten cia de la Cá ma ra Pe -
nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, dic ta da en atri bu -
cio nes co rrec cio na les, el 4 de sep tiem bre 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 al Dr. Ra món Pé rez De la Cruz, abo ga do de la par te in ter -
vi nien te, Con ci lia De la Cruz, 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;
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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 de San to Do min go, el 5
de no viem bre de 1991, en la que el re cu rren te no se ña la los vi cios
de la sen ten cia;

Vis to el me mo rial de de fen sa ar ti cu la do por el abo ga do de la
par te in ter vi nien te, Dr. Ra món Pé rez De la Cruz;

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 la Ley 5869 y 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 del es tu dio de la sen ten cia y de los do cu -
men tos que en ella se hace men ción se in fie ren como he chos cier -
tos los si guien tes: a) que la se ño ra Con ci lia De la Cruz for mu ló
por ante el Pro cu ra dor Fis cal de Mon te Pla ta una que re lla en con -
tra del nom bra do Wi lliam F. Páez Ri ve ra, por vio la ción de la Ley
5869 (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 Mon te Pla ta, dic tó una
sen ten cia el 21 de di ciem bre de 1989, so bre se yen do el asun to has -
ta que el Tri bu nal de Tie rras de ci die ra el con flic to en tre las par tes;
c) que en vis ta del re cur so de ape la ción for mu la do por Con ci lia
De la Cruz, la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to
Do min go, dic tó una sen ten cia, el 4 de sep tiem bre de 1991, cuyo
dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra bue no y vá li do
el re cur so de ape la ción in ter pues to por el Dr. Raúl Re yes Vás quez, 
en fe cha 21 de di ciem bre de 1989, ac tuan do a nom bre y re pre sen -
ta ción de Con ci lia De la Cruz Mu ñoz, con tra la sen ten cia de fe cha
21 de di ciem bre de 1989, dic ta da por el Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Mon te Pla ta, cuyo dis po si ti vo es
el si guien te: ‘Pri me ro: So bre seí do has ta tan to el Tri bu nal de Tie -
rras de ci da; Se gun do: Se re ser van las cos tas’; 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 del tri bu nal de pri mer gra do, y en
con se cuen cia avo ca al fon do del ex pe dien te, y de cla ra al pre ve ni do 
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Wi lliam Páez Ri ve ra, cul pa ble de vio lar la Ley 5869, en per jui cio
de la se ño ra Con ci lia De la Cruz Mu ñoz, y le con de na a Vein ti cin -
co Pe sos Oro (RD$25.00) de mul ta y al pago de las cos tas pe na les,
aco gien do en su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes; TERCERO:
De cla ra bue na y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por la
se ño ra Con ci lia De la Cruz Mu ñoz, a tra vés de sus abo ga dos cons -
ti tui dos y apo de ra dos es pe cia les, Dres. Raúl Re yes Vás quez y Ra -
món Pé rez De la Cruz, en cuan to a la for ma; en cuan to al fon do,
de di cha cons ti tu ción con de na al se ñor Wi lliam Páez Ri ve va, al
pago so li da rio de una in dem ni za ción de Cin co Mil Pe sos Oro
(RD$5,000.00), en fa vor y pro ve cho de la se ño ra Con ci lia De la
Cruz Mu ñoz, como jus ta re pa ra ción por los da ños su fri dos por
ésta a con se cuen cia de la ac ción de lic tuo sa del pre ve ni do;
CUARTO: Orde na el de sa lo jo in me dia to del se ñor Wi lliam Páez
Ri ve ra, del pre dio ocu pa do y or de na al eje cu ción pro vi sio nal de la
sen ten cia; QUINTO: Con de na al pre ve ni do Wi lliam Páez Ri ve ra, 
al pago de las cos tas pe na les y ci vi les, or de nan do la dis trac ción de
la úl ti mas en pro ve cho de los Dres. Raúl Re yes Vás quez y Ra món
Pé rez De la Cruz, quie nes afir man ha ber las avan za do en su ma yor
par te”; 

Con si de ran do, que en su es cri to de in ter ven ción la par te re cu -
rri da pro po ne la inad mi si bi li dad del re cur so de Wi lliam Páez Ri ve -
ra, en ra zón de lo dis pues to por el ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro -
ce di mien to de Ca sa ción, pues to que el re cu rren te es per so na ci vil -
men te res pon sa ble, y por con si guien te está obli ga do a for mu lar
los agra vios con tra la sen ten cia re cu rri da, lo que no hizo me dian te
me mo rial, ni tam po co cuan do ejer ció su re cur so, pero;

Con si de ran do, que si bien ese pre cep to le gal es apli ca ble, en
cuan to a una de las ca li da des del re cu rren te, la de per so na ci vil -
men te res pon sa ble, no lo es en re la ción a su ca li dad de pre ve ni do,
ya que los pro ce sa dos es tán dis pen sa dos ex pre sa men te por la ley
de esa obli ga ción;

Con si de ran do, que, sin em bar go, la sen ten cia fue leí da en pre -
sen cia de Wi lliam F. Páez Ri ve ra, se gún se ad vier te en el acta de au -
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dien cia, por lo que el pla zo de diez días para in coar el re cur so se
ini ció al día si guien te, 5 de sep tiem bre de 1991, y él ejer ció éste el 5
de no viem bre de ese año, de lo cual re sul ta que su re cur so es ex -
tem po rá neo, por es tar fue ra del pla zo.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a Ce ci -
lia De la Cruz en el re cur so de ca sa ción in coa do por Wi lliam F.
Páez Ri ve ra, con tra la sen ten cia de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go, dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio -
na les, el 4 de sep tiem bre de 1991, cuyo dis po si ti vo se co pia en par -
te an te rior de este fa llo; Se gun do: De cla ra inad mi si ble 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.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, 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. 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 5 DE JULIO DEL 2000, No. 5

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 20 de oc tu bre de 1998.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Agus tín Fi gue roa Ro sa rio o Agus tín Fi gue roa
Gon zá lez o Ra món Ju lio Ortíz Ga rri do o
Da mián Val dez.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; 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, 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 5 de ju lio del 2000, años 157° de la Inde pen den cia y
137° 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 Agus tín Fi gue roa
Ro sa rio o Agus tín Fi gue roa Gon zá lez o Ra món Ju lio Ortíz Ga rri -
do o Da mián Val dez (a) Alix, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do,
me cá ni co, con cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 222644, se rie
1ra., do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Eme te rio Sán chez No. 15,
del sec tor de Vi lla Fran cis ca, 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 20 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 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 20 de oc tu bre 1998, 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 295, 296, 297, 298, 302 y 304
del Có di go Pe nal; Ley No. 36 so bre Co mer cio, Por te y Te nen cia
de Armas y 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 que en ella se re fie ren son he chos cons tan tes los si guien -
tes: a) que el 7 de sep tiem bre de 1991, fue so me ti do 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, el nom bra do Agus tín Fi gue roa Ro sa rio o Agus tín Fi -
gue roa Gon zá lez o Ra món Ju lio Ortíz Ga rri do o Da mián Val dez
(a) Alix im pu ta do de ha ber vio la do los ar tícu los 295, 296, 297,
298, 302 y 304 del Có di go Pe nal, mo di fi ca do, en per jui cio de Elvis 
Artu ro Mo li na Sue ro; b) que apo de ra do el Juz ga do de Instruc ción
de la Quin ta Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal, para ins truir la 
su ma ria co rres pon dien te, el 16 de sep tiem bre de 1992, 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 la su ma -
ria arro ja su fi cien tes in di cios de cul pa bi li dad con tra Agus tín Fi -
gue roa Ro sa rio o Agus tín Fi gue roa Gon zá lez, para ser en via dos al
tri bu nal cri mi nal, como al efec to en via mos para que sea juz ga do
por los ar tícu los 295 y 304, pá rra fo II del Có di go Pe nal y 39, pá -
rra fo III, de la Ley 36, del 18 de oc tu bre de 1965 so bre Co mer cio,
Por te y Te nen cia de Armas, que son los he chos que se le im pu tan;
SEGUNDO: Orde nar, que esta pro vi den cia ca li fi ca ti va sea no ti -
fi ca da a la Fis ca lía del Dis tri to Na cio nal y al in cul pa do para los fi -
nes de ley y de lu gar”; c) que 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, apo de ra da del co no ci -
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mien to del fon do del asun to, dic tó su sen ten cia el 24 de abril de
1997, 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 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 Agus tín Fi gue roa Ro sa rio o Agus tín
Fi gue roa Gon zá lez, en re pre sen ta ción de sí mis mo, en fe cha 30 de
abril de 1997, con tra la sen ten cia de fe cha 24 de abril de 1997, 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: Aspec to pe nal: Se de cla ra, al nom bra do Agus tín Fi -
gue roa Ro sa rio y/o Her mi nio Pren sa y/o Da mián Val dez y/o Ra -
món Ortíz y/o Agus tín Fi gue roa Gon zá lez (a) Alix, de va rias ge -
ne ra les ano ta das, cul pa ble de vio la ción a los ar tícu los 295 y 304 del 
Có di go Pe nal y 39 de la Ley 36 so bre Co mer cio, Por te y Te nen cia
de Armas, en per jui cio del hoy oc ci so Elvis Artu ro Mo li na Sue ro,
y en con se cuen cia, aco gien do en to das sus par tes el dic ta men del
re pre sen tan te del mi nis te rio pú bli co, se le con de na a su frir una
pena de vein te (20) años de re clu sión más al pago de las cos tas pe -
na les; Se gun do: Esta pena im pues ta al pro ce sa do debe ser cum -
pli da en la Pe ni ten cia ría Na cio nal de La Vic to ria; Aspec to ci vil:
Ter ce ro: Pon de ra dos, los ar tícu lo 3 del Có di go de Pro ce di mien to
Cri mi nal; 130 y 133 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil y 1382,
1383 y 1384 del Có di go Ci vil, se de cla ra re gu lar y vá li da la cons ti -
tu ción en par te ci vil in coa da por los fa mi lia res del pre ci ta do oc ci -
so, en cuan to a su for ma por ha ber sido he cha de acuer do a la ley,
por sus abo ga dos cons ti tui dos y apo de ra dos es pe cia les, en con tra
del alu di do pro ce sa do; Cuar to: En cuan to al fon do de di cha de -
man da ci vil, se con de na a Agus tín Fi gue roa Ro sa rio y to dos los
nom bres y ape lli dos que fi gu ran en la con de na ción pe nal, al pago
de una in dem ni za ción por la suma de Un Mi llón de Pe sos
(RD$1,000,000.00), a fa vor de los pa dres y her ma nos del ex tin to;
Quin to: Asi mis mo se le con de na al pago de las cos tas ci vi les, or -
de nan do su dis trac ción en fa vor y pro ve cho de los abo ga dos con -

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 649

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



clu yen tes’; SEGUNDO: De cla ra inad mi si ble, el re cur so de ape la -
ción in ter pues to por los Dres. Car los Jo vanny Cor nie lle Sue ro y
Alber to Ma tos Ba tis ta, par te ci vil cons ti tui da en con tra del nom -
bra do Agus tín Fi gue roa Ro sa rio o Agus tín Fi gue roa Gon zá lez, en
fe cha 6 de mayo de 1997, con tra la sen ten cia de fe cha 24 de abril
de 1997, dic ta da por la Se gun da Cá ma ra Pe nal del Ju 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 fue ra del pla zo es ta ble ci do por la
ley; TERCERO: 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 la sen ten cia
de pri mer gra do que con de nó al nom bra do Agus tín Fi gue roa Ro -
sa rio y/o Her mi nio Pren sa y/o Da mián Val dez y/o Ra món Ortíz
y/o Agus tín Fi gue roa Gon zá lez (a) Alix, a su frir la pena de vein te
(20) años de re clu sión y al pago de una in dem ni za ción de Un Mi -
llón de Pe sos (RD$1,000,000.00) y de las cos tas ci vi les; aco gien do
el dic ta men del re pre sen tan te del mi nis te rio pú bli co; CUARTO:
Se con de na al acu sa do Agus tín Fi gue roa Ro sa rio o Agus tín Fi gue -
roa Gon zá lez, al pago de las cos tas pe na les”; 

En cuan to al re cur so de Agus tín Fi gue roa Ro sa rio o
Agus tín Fi gue roa Gon zá lez o Ra món Ju lio Ortíz Ga rri do

o Da mián Val dez (a) Alix, acu sa do:
Con si de ran do, que el re cu rren te Agus tín Fi gue roa Ro sa rio o

Agus tín Fi gue roa Gon zá lez o Ra món Ju lio Ortíz Ga rri do o Da -
mián Val dez (a) Alix, 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 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 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 con fir mar la
sen ten cia de pri mer gra do, en el as pec to pe nal, 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 -
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guien te: “a) Que de acuer do a las de cla ra cio nes pre sen ta das por el
nom bra do Agus tín Fi gue roa Ro sa rio o Agus tín Fi gue roa Gon zá -
lez ante el juz ga do de ins truc ción que ins tru men tó la su ma ría co -
rres pon dien te del pre sen te pro ce so y en jui cio oral, pú bli co y con -
tra dic to rio, así como a los do cu men tos que re po san en el ex pe -
dien te, los cua les fue ron so me ti dos a la li bre dis cu sión de las par -
tes, ha que da do es ta ble ci do que en fe cha 25 de ju lio de 1991, fa lle -
ció Elvis Artu ro Mo li na Sue ro, de 26 años de edad, a con se cuen cia 
de tres he ri das de bala en la re gión ho mó pla ta de re cha, en la re -
gión dor sal iz quier da, a ni vel de la sép ti ma cos ti lla y en la re gión
lum bar iz quier da, lo que le pro vo có un shock hi po vo lé mi co; que
di chas he ri das le fue ron pro du ci das por el hoy in cul pa do Agus tín
Fi gue roa Ro sa rio o Agus tín Fi gue roa Gon zá lez, por exis tir en tre
am bos pro ble mas per so na les; b) Que el acu sa do Agus tín Fi gue -
roa, ad mi tió que cier ta men te fue la per so na que le rea li zó los tres
dis pa ros que le pro du je ron la muer te a Elvis Artu ro Mo li na Sue ro, 
que al ver que éste le ha bla ba mal a su ma dre lan zó una bo te lla de
cer ve za con tra una mata de al men dra, por lo que el hoy oc ci so le
dio un bo te lla zo en la ca be za y sacó un pu ñal, que al ver el pu ñal él
se me tió a su casa, y fue en ton ces cuan do el hoy oc ci so le dio una
ga lle ta y em pu jó a la ma dre del in cul pa do, per si guién do lo a él has -
ta al can zar lo y pro pi nar le dos es to ca das con el pu ñal, por lo que el
in cul pa do sacó el re vól ver y le pro du jo los dis pa ros que le oca sio -
na ron la muer te a Elvis Mo li na Sue ro; c) Que pre sen ta das de esta
for ma sus de cla ra cio nes, el in cul pa do tra ta de lle var al áni mo de
los jue ces que él ac tua ba en de fen sa pro pia, pues ha bía sido agre -
di do apa ren te men te sin jus ti fi ca ción por el hoy oc ci so; que sin
em bar go, esta cor te en tien de que aún cuan do los he chos hu bie sen
ocu rri do de la for ma en que ha sido pre sen ta da por el in cul pa do,
los mis mos no cons ti tuían cau sa jus ti fi ca ti va de su ac ción, pues
ello no le daba de re cho a qui tar le la vida a Elvis Artu ro Mo li na
Sue ro, quien se en con tra ba en des ven ta ja fren te a Agus tín Fi gue -
roa, con re la ción al arma ho mi ci da; d) Que se en cuen tran de po si -
ta dos en el ex pe dien te los si guien tes do cu men tos: 1ro.) acta mé di -
co le gal del le van ta mien to de ca dá ver, ex pe di da por el mé di co fo -
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ren se en fe cha 25 de ju lio de 1991, en la que se hace cons tar que el
se ñor Elvis Artu ro Mo li na Sue ro, fa lle ció a con se cuen cia de tres
he ri das de bala que le pe ne tra ron en: 1) en la re gión ho mó pla ta de -
re cha con sa li da en la re gión to rá xi ca de re cha; 2) en la re gión dor -
sal iz quier da al ni vel de la sép ti ma cos ti lla con sa li da en la re gión
to rá xi ca iz quier da al ni vel de sex to y sép ti mo es pa cio in ter cos tal;
3) en la re gión lum bar iz quier da con ori fi cio de sa li da en la re gión
to rá xi ca, lo que le pro vo có un shock hi po vo lé mi co; 2do) acta de
de fun ción re gis tra da con el No. 136784, li bro 274, fo lio 284, año
1991, ex pe di da por el Ofi cial del Esta do Ci vil del Dis tri to Na cio -
nal, en fe cha 9 de oc tu bre de 1995; e) Que en el pre sen te caso se
con fi gu ra a car go del acu sa do el cri men de ho mi ci dio vo lun ta rio,
pues se en cuen tran reu ni dos los ele men tos que ti pi fi can la in frac -
ción pe nal como son: a) una víc ti ma, com pro ba da por el acta de
de fun ción ane xa al ex pe dien te; b) el ele men to ma te rial, cons ti tui -
do por los ac tos vo lun ta rios de na tu ra le za al pro du cir la muer te; c)
la in ten ción de oca sio nar la muer te, lo que se de ter mi na por la for -
ma en que su ce die ron los he chos; f) Que por los mo ti vos ex pues -
tos, el acu sa do Agus tín Fi gue roa Ro sa rio o Agus tín Fi gue roa
Gon zá lez, co me tió el cri men de ho mi ci dio vo lun ta rio, en per jui -
cio de quien en vida res pon día al nom bre de Elvis Artu ro Mo li na
Sue ro, pre vis to y san cio na do por los ar tícu los 295 y 304 del Có di -
go Pe nal, con la pena de tres (3) a vein te (20) años de re clu sión,
por lo que pro ce de con fir mar la sen ten cia re cu rri da, por ser jus ta y 
es tar la pena den tro de los lí mi tes del tex to 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 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 ho mi ci dio vo lun ta rio, pre vis to y san -
cio na do por los ar tícu los 295 y 304 del Có di go Pe nal, con la pena
de tres (3) a vein te (20) años de re clu sión, por lo que al con de nar la 
Cor te a-qua, a Agus tín Fi gue roa Ro sa rio o Agus tín Fi gue roa Gon -
zá lez o Ra món Ju lio Ortíz Ga rri do o Da mián Val dez (a) Alix, a
vein te (20) años de re clu sión, le apli có una san ción ajus ta da a la
ley;
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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 acu sa do re cu -
rren te, esta no con tie ne vi cios o vio la cio nes a la ley que jus ti fi quen
su ca sa ción.

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 Agus tín Fi gue roa Ro sa rio o Agus tín Fi gue roa Gon -
zá lez o Ra món Ju lio Ortíz Ga rri do o Da mián Val dez (a) Alix, 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 20 de oc tu -
bre de 1998, 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 al re cu rren te, 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, Ju lio Iba rra Ríos, 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 653

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



SENTENCIA DEL 5 DE JULIO DEL 2000, No. 6

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 abril de 1991.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: José Fran cis co Ce de ño y com par tes.

Abo ga do: Dr. Fer nan do Gu tié rrez G.

Inter vi nien te: Leo ca dia He rre ra.

Abo ga do: Dr. Ma nuel E. Ca bral Ortíz.

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, Ju -
lio Iba rra Ríos, 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 5 de ju lio del 2000, años 157º 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 los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por José Fran cis co
Ce de ño, do mi ni ca no, ma yor de edad, cho fer, cé du la de iden ti fi ca -
ción per so nal No. 41821, se rie 23, do mi ci lia do y re si den te en la ca -
lle Jar di nes de Ver sa lles, Man za na Q, edi fi cio B-2, apar ta men to 1,
del sec tor Los Jar di nes del Nor te, de esta ciu dad, pre ve ni do;
Unión de Igle sias Evan gé li cas y/o Ce de ño Indus trial, S. A., per so -
na ci vil men te res pon sa ble 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 Cá ma ra
Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 29 de abril
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 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 27 de mayo de 1991, a re que ri mien to del
Dr. Fer nan do Gu tié rrez G., en nom bre y re pre sen ta ción de los re -
cu rren tes, en la cual no 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 de los re cu rren tes, sus cri to por el 
Dr. Fer nan do Gu tié rrez G., en el cual in vo can el me dio que más
ade lan te se ana li za rá;

Vis to el es cri to de la par te in ter vi nien te, Leo ca dia He rre ra, ar ti -
cu la do por su abo ga do, Dr. Ma nuel E. Ca bral Ortíz;

Vis to el auto dic ta do el 28 de ju nio 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 la 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, 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 15 de ju nio del 1980, mien tras tran si ta ba por la ca lle 24,
en di rec ción de oes te a este, un vehícu lo con du ci do por José Fran -
cis co Ce de ño, pro pie dad de Unión de Igle sias Evan gé li cas, fue
atro pe lla do el me nor Gre go rio Cas ti llo, el cual re sul tó con le sio -
nes fí si cas cu ra bles en sie te me ses; b) que el Ma gis tra do Pro cu ra -
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dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal, apo de ró a la Sép ti ma Cá ma ra Pe -
nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia de ese dis tri to ju di cial, la cual
dic tó su sen ten cia en atri bu cio nes co rrec cio na les, el 20 de ju lio de
1987, 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
ape la ción in ter pues to, y su dis po si ti vo dice así: “PRIMERO: De -
cla ra bue no y vá li do el re cur so de ape la ción in ter pues to por el Dr.
Clau dio Olmos Po lan co, en fe cha 29 del mes de ju lio de 1987, ac -
tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de José Fran cis co Ce de ño,
Unión de Igle sias (UNESCO) y/o Ce de ño Indus trial, S. A., y la
com pa ñía Unión de Se gu ros, C. por A., con tra la sen ten cia de fe -
cha 20 de ju lio de 1987, dic ta da por la Sép ti ma Cá ma ra Pe nal del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, cuyo dis po si -
ti vo tex tual men te dice así: ‘Pri me ro: Se pro nun cia el de fec to con -
tra el pre ve ni do José Fran cis co Ce de ño, por no ha ber com pa re ci -
do a la au dien cia ce le bra da por este tri bu nal en fe cha 25 de ju nio
de 1987, no obs tan te ha ber sido re gu lar men te ci ta do; Se gun do:
Se de cla ra al pre ve ni do José Fran cis co Ce de ño, do mi ni ca no, ma -
yor de edad, por ta dor de la cé du la de iden ti dad per so nal No.
41821, se rie 23, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Jar di nes de Ver -
sa lle, Man za na Q, Apto. 1, de esta ciu dad, cul pa ble del de li to de
gol pes y he ri das in vo lun ta rias, cau sa das con el ma ne jo o con duc -
ción de su vehícu lo, pre vis to y san cio na do por los ar tícu los 49, le -
tra c) y 102, in ci so 3ro., le tra a) de la Ley No. 241 so bre Trán si to de
Vehícu los, en per jui cio del me nor Gre go rio Cas ti llo, quien su frió
le sio nes cu ra bles en sie te (7) me ses, se gún cer ti fi ca do mé di co que
obra en el ex pe dien te, y en con se cuen cia se le con de na al pago de
una mul ta de Tres cien tos Pe sos Oro (RD$300.00) y al pago de las
cos tas pe na les, aco gien do en su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes;
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 coa da por la se ño ra Leo ca dia He re dia,
quien ac túa en ca li dad de ma dre y tu to ra le gal del me nor agra via do 
Gre go rio Cas ti llo He re dia, por in ter me dio de sus abo ga dos cons -
ti tui dos y apo de ra dos es pe cia les, los Dres. Ma nuel Emi lio Ca bral
Ortíz y Hei ne Noel Ba tis ta Ara che, en con tra del se ñor José Fran -
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cis co Ce de ño, en su ca li dad de pre ve ni do, de la Unión de Igle sias
Evan gé li cas (UNESCO) y/o Ce de ño Indus trial, S. A., en su ca li -
dad de per so na ci vil men te res pon sa ble y de cla ró ha ber pues to en
cau sa a la com pa ñía Unión de Se gu ros, C. por A., por ser la ase gu -
ra do ra del vehícu lo que oca sio nó el ac ci den te, por ha ber sido he -
cha de con for mi dad con 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 a los se ño res José Fran -
cis co Ce de ño y Unión de Igle sias Evan gé li cas (UNESCO) y/o
Ce de ño Indus trial, S. A., en sus ya ex pre sa das ca li da des, al pago de 
las si guien tes in dem ni za cio nes: a) de una in dem ni za ción de Ocho
Mil Pe sos (RD$8,000.00), a fa vor y pro ve cho de la se ño ra Leo ca -
dia He re dia, como jus ta re pa ra ción por los da ños mo ra les y ma te -
ria les por ella su fri dos a con se cuen cia de las le sio nes fí si cas oca -
sio nán do les a su hijo me nor Gre go rio Cas ti llo He re dia, en el 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 sen ten cia in ter ve ni da, a tí tu lo de in dem ni za ción
com ple men ta ria a fa vor de la re cla man te; c) al pago de las cos tas
ci vi les, con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho de los Dres.
Ma nuel Emi lio Ca bral Ortíz y Hei ne Noel Ba tis ta Ara che, abo ga -
dos de la par te ci vil cons ti tui da, quie nes afir man ha ber las avan za -
do en su to ta li dad; Quin to: Dis po ne la opo ni bi li dad de la pre sen -
te sen ten cia a la com pa ñía Unión de Se gu ros, C. por A., por ser
ésta la en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo pla ca No. 544-695, pro -
duc tor del ac ci den te, me dian te pó li za No. SD-45039, con ven ci -
mien to al día 6 de mayo de 1981, de con for mi dad con lo dis pues to 
por el ar tícu lo 10, mo di fi ca do de la Ley No. 4117 so bre Se gu ros
Obli ga to rios de Vehícu los de Mo tor’; por ha ber sido he cho de
con for mi dad con la ley; SEGUNDO: Pro nun cia el de fec to con -
tra el pre ve ni do José Fran cis co Ce de ño, por no ha ber com pa re ci -
do a la au dien cia ce le bra da al efec to por este tri bu nal, no obs tan te
ci ta ción le gal para la mis ma; TERCERO: En cuan to al fon do, la
cor te, des pués de ha ber de li be ra do, con fir ma en to das sus par tes
la sen ten cia de pri mer gra do; CUARTO: Con de na al pre ve ni do
José Fran cis co Ce de ño, al pago de las cos tas pe na les y ci vi les, las

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 657

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



úl ti mas con jun ta y so li da ria men te con su co mi ten te, Unión de
Igle sias Evan gé li cas (UNESCO) y/o Ce de ño Indus trial, S. A., or -
de nan do su dis trac ción en fa vor del Dr. Ma nuel E. Ca bral Ortíz,
por ha ber las avan za do en su ma yor par te; QUINTO: Orde na que 
la pre sen te sen ten cia en su as pec to ci vil, le sea co mún, opo ni ble y
eje cu ta ble con to das sus con se cuen cias le ga les a la com pa ñía
Unión de Se gu ros, C. por A., por ser ésta la en ti dad ase gu ra do ra
del vehícu lo pro duc tor del ac ci den te, de con for mi dad con el ar -
tícu lo 10, mo di fi ca do, de la Ley No. 4117, de 1955, so bre Se gu ro
Obli ga to rio de Vehícu los de Mo tor y a la Ley 126 so bre Se gu ro
Pri va do”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes ale gan, en sín te sis, lo si -
guien te: “que am bas sen ten cias, la de pri mer y se gun do gra dos de
ju ris dic ción, es tán da das en dis po si ti vo, por lo que se hace im po si -
ble sa ber en qué se ba sa ron los jue ces para jus ti fi car el dis po si ti vo
de sus sen ten cias”;

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;

Con si de ran do, que en la es pe cie, la Cor te a-qua dic tó la sen ten -
cia en dis po si ti vo, con tra ve nien do lo ex pre sa do en el in ci so 5to.
del ar tícu lo 23 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, y pues -
to que di cho tri bu nal con fir mó la sen ten cia de pri mer gra do, se
im po nía la obli ga ción de mo ti var su fa llo, para jus ti fi car su de ci -
sión;

Con si de ran do, que cuan do se tra ta de la inob ser van cia de dis -
po si cio nes le ga les cuyo cum pli mien to está a car go de los jue ces,
pro ce de la com pen sa ción de las cos tas. 
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Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a Leo -
ca dia He rre ra, en los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por José
Fran cis co Ce de ño, Unión de Igle sias Evan gé li ca y/o Ce de ño
Indus trial, S. A. 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 Cá ma ra Pe nal de
la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 29 de abril 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 re fe ri da 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 San Cris tó bal, en las mis mas atri bu cio nes; 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, Ju lio Iba rra Ríos, 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 5 DE JULIO DEL 2000, No. 7

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 13 de ene ro de
1997.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Pe dro B. Alcán ta ra Del Car men y Cel so
Bien ve ni do Alcán ta ra Del Car men.

Abogados: Dr. Joa quín E. Ortíz Cas ti llo y Cé sar A.
Ga rri do Cue llo.

Inter vi nien te: San to Sue ro Ta ve ras.

Abo ga do: Dr. Ca sia no Nel son Ro drí guez Fi gue reo.

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, Ju -
lio Iba rra Ríos, 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 5 de ju lio del 2000, años 157° de la Inde pen den cia y
137° 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 Pe dro B.
Alcán ta ra Del Car men, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de
iden ti dad y elec to ral 012-0016998-3, do mi ci lia do y re si den te en la
ave ni da Ana cao na No. 35, de la ciu dad de San Juan de la Ma gua na, 
pro ce sa do y Cel so Bien ve ni do Alcán ta ra Del Car men, 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 13 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 al Dr. Ca sia no Nel son Ro drí guez Fi gue reo, en re pre sen ta -
ción de la par te in ter vi nien 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 10 de fe bre ro de 1997, a re que ri mien to del Dr.
Joa quín E. Ortíz Cas ti llo, en nom bre y re pre sen ta ción de Pe dro
Alcán ta ra Del Car men, en la cual 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 24 de fe bre ro de 1997, a re que ri mien to del Dr.
Cé sar A. Ga rri do Cue llo, en re pre sen ta ción de Cel so Bien ve ni do
Alcán ta ra Del Car men, en la cual 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 del in ter vi nien te San to Sue ro Ta ve ras, sus cri to
por su abo ga do, Dr. Ca sia no Nel son Ro drí guez Fi gue reo;

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, le tra c) de la Ley 241 so -
bre Trán si to de Vehícu los y 1, 22, 28, 42 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 29 de oc tu bre de 1995, Pe dro B. Alcán ta ra Del Car -
men tran si ta ba en un vehícu lo de su pro pie dad por la ca rre te ra Sa -
ba ne ta-San Juan, en di rec ción de nor te a sur, per dió el con trol y
cho có una casa ubi ca da a la ori lla de la ca rre te ra y atro pe lló una
me nor que es ta ba den tro de la casa; b) que se 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 San 
Juan de la Ma gua na, para co no cer del fon do del asun to, dic tan do
su sen ten cia el 22 de abril de 1996, cuyo dis po si ti vo dice así: “Pri -
me ro: Se de cla ra al se ñor Pe dro A. Alcán ta ra Del Car men, cul pa -
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ble de los he chos que se le acu san de vio lar la Ley 241, en per jui cio
de la me nor Mar leny Con cep ción Pa ya no y San to Sue ro T., y en
con se cuen cia se con de na al pago de Cien Pe sos (RD$100.00) de
mul ta; Se gun do: 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 San to Sue ro T., por in ter me dio de su
abo ga do cons ti tui do, y ha ber se he cho la mis ma con for me lo es ta -
ble ce la ley; Ter ce ro: Se con de na al se ñor Pe dro A. Alcán ta ra Del
Car men, al pago de una in dem ni za ción as cen den te a la suma de
Vein te Mil Pe sos (RD$20,000.00), como jus ta re pa ra ción por los
da ños ma te ria les cau sa dos; Cuar to: Se con de na al se ñor Pe dro A.
Alcán ta ra Del Car men, al pago de las cos tas pe na les del pro ce di -
mien to, dis po nien do su be ne fi cio y pro ve cho en fa vor del Dr. Ca -
sia no Nel son Ro drí guez, abo ga do que afir ma ha ber las avan za do
en su to ta li dad”; c) que con mo ti vo del re cur so de ape la ción in ter -
pues to in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, 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, los re cur sos de ape la ción in ter pues tos en fe cha: a) 10 de
mayo de 1996; b) 23 de mayo de 1996; el pri me ro por el Dr. Joa -
quín E. Ortíz Cas ti llo, abo ga do de los tri bu na les, ac tuan do a nom -
bre y re pre sen ta ción del pre ve ni do Pe dro B. Alcán ta ra Del Car -
men, y el se gun do por el Dr. Ca sia no Nel son Ro drí guez, 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 San to Sue ro T., par te ci vil cons ti tui da, am bos con -
tra la sen ten cia co rrec cio nal No. 158, de fe cha 22 de abril de 1996,
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 es tar den tro de los pla zos y de más for ma li da des le -
ga les; SEGUNDO: Se con fir ma la sen ten cia re cu rri da en cuan to
con de nó al pre ve ni do Pe dro B. Alcán ta ra Del Car men, al pago de
una mul ta de Cien Pe sos (RD$100.00), por ha ber vio la do la Ley
241 en per jui cio de la me nor Mar leny Con cep ción Pa ya no y el se -
ñor San to Sue ro T.; 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, he cha por el se ñor
San to Sue ro T., a tra vés de su abo ga do cons ti tui do y apo de ra do
es pe cial el Dr. Ca sia no N. Ro drí guez, abo ga do, con tra el se ñor Pe -
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dro B. Alcán ta ra Del Car men, por ha ber sido he cha en con for mi -
dad con la ley de la ma te ria; CUARTO: Con fir ma la sen ten cia re -
cu rri da en cuan to con de nó al se ñor Pe dro B. Alcán ta ra Del Car -
men, al pago de una in dem ni za ción de Vein te Mil Pe sos
(RD$20,000.00), a fa vor y pro ve cho del se ñor San to Sue ro T., por
los da ños oca sio na dos con el ma ne jo de su vehícu lo de mo tor a su
vi vien da; QUINTO: Se con de na al se ñor Pe dro B. Alcán ta ra Del
Car men, 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. Ca sia no N. Ro drí guez, 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
Cel so Bien ve ni do Alcán ta ra Del Car men:

Con si de ran do, que el ar tícu lo 22 de la Ley so bre Pro ce di mien to 
de Ca sa ción dis po ne que en ma te ria pe nal, pue den pe dir la ca sa -
ción de una sen ten cia, ade más del con de na do, el mi nis te rio pú bli -
co, la par te ci vil y las per so nas ci vil men te res pon sa bles; que por el
ca rác ter ri gu ro sa men te li mi ta do de esta enu me ra ción, se ad vier te
que lo que se ha pro pues to el le gis la dor es re ser var de modo ex clu -
si vo el de re cho de pe dir la ca sa ción de una sen ten cia a las per so nas 
que fi gu ran como par tes en ésta; que, sien do así y no fi gu ran do el
se ñor Cel so Bien ve ni do Alcán ta ra Del Car men como par te de la
sen ten cia im pug na da, se debe de ci dir que el re cu rren te ca re ce de
ca li dad para pe dir la ca sa ción de la sen ten cia de que se tra ta;

En cuan to al re cur so de
Pe dro B. Alcán ta ra Del Car men, pre ve ni do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Pe dro B. Alcán ta ra Del Car -
men, de po si tó su me mo rial de ca sa ción con ten ti vo del me dio en
que fun da men ta su re cur so, en la se cre ta ría de la Su pre ma Cor te
de Jus ti cia, en una fe cha pos te rior a la fi ja da para la ce le bra ción de
la au dien cia, seis días des pués, ra zón por la cual el me dio in vo ca do
no será ana li za do, pero como se tra ta del re cur so del pro ve ni 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;
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Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da pone
de ma ni fies to, que la Cor te a-qua para de cla rar al pro ce sa do re cu -
rren te cul pa ble del ac ci den te y fa llar como lo hizo, dijo 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
el pre sen te caso se tra ta de un ac ci den te de vehícu lo de mo tor, el
cual era con du ci do por el nom bra do Pe dro B. Alcán ta ra Del Car -
men, quien tran si ta ba por la ca rre te ra, y al lle gar a una cur va que
hay en el tra mo San Juan – Sa ba ne ta, vio unos mo to ris tas, y que
tra tan do de de fen der los arre me tió con tra una casa, lle ván do se
par te del te cho de la mis ma y pro du cien do le sio nes a la me nor
Mar leny Con cep ción Pa ya no; quien se gún cer ti fi ca do mé di co pre -
sen ta “po li trau ma ti za do, he ri da trau má ti ca 1/3 su pe rior mus lo iz -
quier do”; que el pre ve ni do no ha ne ga do ha ber oca sio na do con su 
vehícu lo de mo tor los da ños tan to a la casa como a la me nor; que
esta cor te de ape la ción ha po di do es ta ble cer: a) que el se ñor Pe dro
B. Alcán ta ra Del Car men ma ne ja ba su vehícu lo de ma ne ra im pru -
den te…; b) que fue ran per so nas o mo to ris tas, no pudo evi tar los
por ir dis traí do o a ex ce so de ve lo ci dad; c) que fue el mis mo con -
duc tor quien ex pu so que en lu gar de fre nar, ace le ró, de don de re -
sul ta que es un he cho in dis cu ti ble que la fal ta de pre cau ción e im -
pru den cia del con duc tor fue la cau sa ge ne ra do ra del 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 pro ce sa do 
re cu rren te, el de li to pre vis to y san cio na do por el ar tícu lo 49, le tra
c) de la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los, con pe nas de seis 
(6) me ses a dos (2) años de pri sión y mul ta de Cien Pe sos
(RD$100.00) a Qui nien tos Pe sos (RD$500.00); que al con de nar al
pro ce sa do a Cien Pe sos (RD$100.00) de mul ta, sin aco ger cir cuns -
tan cias ate nuan tes, no le apli có una san ción ajus ta da a la ley, sin
em bar go como se tra ta sólo del re cur so del pre ve ni do, no pue de
agra var se su si tua ción;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua, den tro de su po der so be ra no 
de apre cia ción, en ten dió que la fal ta co me ti da por Pe dro B. Alcán -
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ta ra Del Car men, pro du jo da ños mo ra les y ma te ria les a la par te ci -
vil cons ti tui da, a quien el tri bu nal de pri mer gra do le con ce dió una
in dem ni za ción que fue con fir ma da por la Cor te a-qua y que fi gu ra
en el dis po si ti vo de la sen ten cia im pug na da, como jus ta re pa ra ción 
de los da ños men cio na dos;

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 de los re cu rren tes,
ésta no con tie ne vi cios o vio la cio nes a la ley 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 San -
to Sue ro Ta ve ras, en los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por
Cel so Bien ve ni do Alcán ta ra Del Car men y Pe dro B. Alcán ta ra Del 
Car men, 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 13 de ene ro 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: De cla -
ra inad mi si ble el re cur so in ter pues to por Cel so Bien ve ni do Alcán -
ta ra Del Car men; Ter ce ro: Re cha za el re cur so in ter pues to por Pe -
dro B. Alcán ta ra Del Car men, con tra la re fe ri da sen ten cia; Cuar -
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. Ca sia no Nel son Ro drí guez Fi gue reo, 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, Ju lio Iba rra Ríos, 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 5 DE JULIO DEL 2000, No. 8

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 18 de no viem bre de 1985.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Adria no Rey no so y com par tes.

Abo ga dos: Dres. Ariel Acos ta Cue vas y Angel Ra fael
Mo rón Auf fant.

Intervinientes: José J. Me di na Sosa y Lui sa De la Rosa Mon ti lla.

Abo ga dos: Dres. Pe dro Anto nio Ro drí guez Acos ta y Ju lio
Eli gio 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, Ju -
lio Iba rra Ríos, 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 5 de ju lio del 2000, años 157º 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 los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Adria no Rey -
no so, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción per so -
nal No. 9606, se rie 71, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Erci lia
Pe pín, No. 94, del sec tor Los Mina, de esta ciu dad, pre ve ni do; Au -
to bu ses Do mi ni ca nos, C. por A. y/o Cor po ra ción Mu ni ci pal de
Trans por te, per so na ci vil men te res pon sa ble y la en ti dad ase gu ra -
do ra 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 18 de no viem bre
de 1985, 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 Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min -
go, el 22 de no viem bre de 1985, a re que ri mien to del Dr. Angel Ra -
fael Mo rón Auf fant, en nom bre y re pre sen ta ción de los re cu rren -
tes, en la cual no 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 sus cri to por el Dr. Ariel Acos ta
Cue vas, en re pre sen ta ción de los re cu rren tes, en el cual in vo can el
me dio que más ade lan te se exa mi na;

Vis to el es cri to de in ter ven ción de José J. Me di na Sosa y Lui sa
De la Rosa Mon ti lla, ar ti cu la do por sus abo ga dos, Dres. Pe dro
Anto nio Ro drí guez Acos ta y Ju lio Eli gio Ro drí guez;

Vis to el auto dic ta do el 21 de ju nio 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 49, le tra c) de la Ley No. 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 y 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 son he chos cons tan tes los si guien tes:
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a) que el 18 de ju lio de 1980, sos tu vie ron una co li sión el au to bús
con du ci do por Adria no Rey no so, pro pie dad de la Cor po ra ción
Mu ni ci pal de Trans por te Co lec ti vo, que tran si ta ba por la ca lle Sei -
bo, en di rec ción de sur a nor te, y el vehícu lo con du ci do por José J.
Me di na Sosa, pro pie dad de Lui sa De la Rosa, que tran si ta ba por la
ca lle Peña Bat lle, en di rec ción de este a oes te, re sul tan do este úl ti -
mo con le sio nes fí si cas y el vehícu lo con da ños ma te ria les; b) que
am bos con duc to res fue ron so me ti dos 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, apo de ran do a 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 co no cer el fon do de la in cul pa ción, la cual dic tó
su sen ten cia, en atri bu cio nes co rrec cio na les, el 11 de oc tu bre de
1983, cuyo dis po si ti vo se co pia 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 ape la ción in -
ter pues to, y su dis po si ti vo dice así: “PRIMERO: De cla ra bue no y 
vá li do el re cur so de ape la ción in ter pues to por el Dr. Elis Ji mé nez
Mo que te, en fe cha 26 de oc tu bre de 1983, a nom bre y re pre sen ta -
ción de Adria no Rey no so, Au to bu ses Do mi ni ca nos, Cor po ra ción
Mu ni ci pal de Trans por te y la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C.
por A., con tra la sen ten cia de fe cha 11 de oc tu bre de 1983, 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, cuyo dis po si ti vo dice así: ‘Pri me ro: Pro nun cia
el de fec to con tra el nom bra do Adria no Rey no so, por no ha ber
com pa re ci do a la au dien cia ce le bra da al efec to por este tri bu nal,
en fe cha 5 de sep tiem bre de 1983, no obs tan te ci ta ción le gal; Se -
gun do: De cla ra al nom bra do Adria no Rey no so, por ta dor de la cé -
du la de iden ti dad No. 9606, se rie 71, re si den te en la ca lle Erci lia
Pe pín No. 94, cul pa ble del de li to de gol pes y he ri das in vo lun ta rios, 
cau sa dos con el ma ne jo o con duc ción de vehícu lo de mo tor, en
per jui cio de José J. Me di na Sosa, cu ra bles en tres (3) me ses, en vio -
la ción a los ar tícu los 49, le tra c); 61, 65 y 74, le tras a) y d) 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 ta y Cin co Pe sos (RD$75.00), y al pago
de las cos tas pe na les, aco gien do cir cuns tan cias ate nuan tes a su fa -
vor; Ter ce ro: De cla ra al nom bra do José J. Me di na Sosa, no cul pa -
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ble de vio la ción a la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los, y en
con se cuen cia se des car ga de toda res pon sa bi li dad pe nal, de cla ra
las cos tas pe na les de ofi cio en cuan to a éste se re fie re; Cuar to:
De cla ra re gu lar y vá li da en cuan to a la for ma las cons ti tu cio nes en
par tes ci vi les he chas en au dien cia por: a) José J. Me di na Sosa; b)
Lui sa De la Rosa Mon ti lla, am bas por in ter me dio de los Dres. Pe -
dro Ant. Ro drí guez y Ju lio Eli gio Ro drí guez, en con tra de Adria no 
Rey no so, por su he cho per so nal, la com pa ñía Au to bu ses Do mi ni -
ca nos, C. por A. y/o Cor po ra ción Mu ni ci pal de Trans por te, per -
so na ci vil men te res pon sa ble, 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 su ca li dad de
en ti dad ase gu ra do ra, por ha ber sido he cha de acuer do a la ley;
Quin to: En cuan to al fon do de di chas cons ti tu cio nes en par tes ci -
vi les, con de na a la com pa ñía Au to bu ses Do mi ni ca nos, C. por A.
y/o Cor po ra ción Mu ni ci pal de Trans por te, en sus enun cia das ca li -
da des, al pago so li da rio: a) de una in dem ni za ción de Tres Mil Pe -
sos (RD$3,000.00), a fa vor y pro ve cho de José J. Me di na Sosa,
como jus ta re pa ra ción por los da ños ma te ria les y mo ra les (le sio -
nes fí si cas) por éste su fri dos; b) de una in dem ni za ción de Mil Qui -
nien tos Pe sos (RD$1,500.00), a fa vor y pro ve cho de Lui sa De la
Rosa Mon ti lla, como jus ta re pa ra ción por los da ños ma te ria les por 
ésta su fri dos a con se cuen cia de los des per fec tos me cá ni cos, lu cro
ce san te y de pre cia ción re ci bi dos por el ca rro mar ca Colt, cha sis
No. 7300411, de su pro pie dad, todo a con se cuen cia del ac ci den te
de que se tra ta; c) 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 com ple -
men ta ria; d) de las cos tas ci vi les, con dis trac ción de las mis mas en
pro ve cho de los Dres. Pe dro Ant. Ro drí guez y Ju lio Eli gio Ro drí -
guez, abo ga dos de las par tes ci vi les cons ti tui das, quie nes afir man
es tar las avan zan do en su to ta li dad; Sex to: De cla ra la pre sen te sen -
ten cia, co mún, opo ni ble y eje cu ta ble con to das sus con se cuen cias
le ga les, y en as pec to ci vil a la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C.
por A., por ser ésta la en ti dad ase gu ra do ra del au to bús mar cha
Mack, mo de lo FCR-685B, me dian te la pó li za No. A1-74609, con
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vi gen cia des de el 23 de ene ro de 1980 al 23 de ene ro de 1981, de
con for mi dad con 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 de Vehícu los de Mo tor’;
SEGUNDO: Pro nun cia el de fec to con tra el pre ve ni do Adria no
Rey no so, por no ha ber com pa re ci do a la au dien cia, no obs tan te
ha ber sido ci ta do le gal men te; TERCERO: Con fir ma en to das
sus par tes la sen ten cia re cu rri da; CUARTO: Con de na al pre ve ni -
do Adria no Rey no so, al pago de las cos tas pe na les, con jun ta men te 
con la per so na ci vil men te res pon sa ble com pa ñía de Au to bu ses
Do mi ni ca nos, S. A. y/o Cor po ra ción Mu ni ci pal de Trans por te, al
pago de las ci vi les, con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho de
los Dres. Pe dro Anto nio Ro drí guez y Ju lio Eli gio Ro drí guez, quie -
nes afir man es tar las avan zan do en su to ta li dad; QUINTO: Dis -
po ne la opo ni bi li dad de la pre sen te sen ten cia 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 que oca sio nó el ac ci den te”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes in vo can el si guien te me dio
de ca sa ción con tra la sen ten cia: “Uni co Me dio: Fal ta de mo ti vos
y de base le gal. Fal ta de mo ti vos que jus ti fi quen la asig na ción de
da ños y per jui cios. Vio la ción del 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 lo si guien -
te: “que la sen ten cia re cu rri da no da mo ti vos so bre cual de las dos
per so nas pues tas en cau sa man te nía la guar da y el cui da do del
vehícu lo pro duc tor del ac ci den te, al mo men to de la ocu rren cia del 
mis mo; así como tam po co es ta ble ce cuál fue la fal ta en que in cu -
rrió el pre ve ni do, ni la dis po si ción le gal que la in cri mi na; ade más
no pre ci sa las cir cuns tan cias en que los he chos se pro du je ron”; 

En cuan to al re cur so de
Adria no Rey no so, pre ve ni do:

Con si de ran do, que la Cor te a-qua para re te ner una fal ta ex clu si -
va a car go del pre ve ni do Adria no Rey no so, dio la mo ti va ción si -
guien te: “…a) que el día 18 de ju lio de 1980, en ho ras de la tar de,
mien tras el pre ve ni do Adria no Rey no so con du cía el au to bús pla ca 
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No. P-300-172, cha sis No. PCF685B-118, re gis tro No. 236599,
pro pie dad de Au to bu ses Do mi ni ca nos y/o Cor po ra ción Mu ni ci -
pal de Trans por te, ase gu ra do con la Com pa ñía San Ra fael, C. por
A., me dian te pó li za No. A-1-74609 que ven ce el 23 de ju lio de
1980, que tran si ta ba por la ca lle Peña Bat lle, de Este a Oes te, y
cuan do ter mi na ba de cru zar la ca lle Sei bo fue vio len ta men te cho -
ca do por la gua gua pla ca 300-172, que tran si ta ba por la ca lle Sei bo, 
sin de te ner se en la in ter sec ción, re ci bien do el ca rro un fuer te im -
pac to en la par te tra se ra, re sul tan do con gol pes el cho fer del
vehícu lo, José Me di na Sosa, así como abo lla du ras de gran con si de -
ra ción; b) que el he cho se de bió a la im pru den cia, ne gli gen cia y
tor pe za del pre ve ni do Adria no Rey no so que tran si ta ba de Sur a
Nor te por la ca lle Sei bo…”;

Con si de ran do, que tal como lo afir man los re cu rren tes, la Cor te 
a-qua, des na tu ra li zó los he chos al no pre ci sar por cual de las dos
vías y en qué di rec ción era que tran si ta ba el pre ve ni do Adria no
Rey no so, ya que pri me ro ma ni fies ta que tran si ta ba por la ca lle
Peña Batt le de Este a Oes te y lue go afir ma que tran si ta ba por la ca -
lle Sei bo, de Sur a Nor te, por lo que, en este as pec to, pro ce de ca sar 
la sen ten cia re cu rri da;

En cuan to al re cur so de Au to bu ses Do mi ni ca nos,
C. por A. y/o Cor po ra ción Mu ni ci pal de Au to bu ses,
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., en ti dad ase gu ra do ra:
Con si de ran do, que la Cor te a-qua pro ce dió a con de nar a Adria -

no Rey no so y Au to bu ses Do mi ni ca nos, C. por A. y/o Cor po ra -
ción Mu ni ci pal de Au to bu ses, al pago de las in dem ni za cio nes que
fi gu ran en el dis po si ti vo de la sen ten cia, sin em bar go, que no se es -
ta ble ció cual de las dos per so nas pues tas en cau sa man te nía la
guar da y cui da do del vehícu lo ge ne ra dor del daño, al mo men to del 
ac ci den te;

Con si de ran do, que la ca li dad de co mi ten te no pue de ser com -
par ti da por va rias per so nas, sino que sólo uno es el que tie ne el po -
der de con trol y di rec ción so bre el pre po sé, por lo que pro ce de ca -
sar la sen ten cia re cu rri da;
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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 cuya ob ser van cia 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 tes a José
J. Me di na Sosa y Lui sa De la Rosa Mon ti lla, en los re cur sos de ca -
sa ción in ter pues tos por Adria no Rey no so, Au to bu ses Do mi ni ca -
nos, C. por A. y/o Cor po ra ción Mu ni ci pal de Trans por te 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 18 de no viem bre de
1985, 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: 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 San Pe dro de Ma co rís, en las mis mas atri bu cio nes; 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, Ju lio Iba rra Ríos, 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 5 DE JULIO DEL 2000, No. 9

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 9 de mar zo de 1999.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Ma ría Ce les te Sam boy Mon te ro o Ma ría Ele na
Ro drí guez 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, Ju -
lio Iba rra Ríos, 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 5 de ju lio del 2000, años 157° de la Inde pen den cia y
137° 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 ría Ce les te
Sam boy Mon te ro o Ma ría Ele na Ro drí guez Pé rez (a) Mel ba, do -
mi ni ca na, ma yor de edad, sol te ra, es tu dian te, do mi ci lia da y re si -
den te en la ca lle 41 No. 204, al tos, del sec tor Cris to Rey, 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 9
de mar zo 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 11 de mar zo 1999, a re que ri mien to 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;
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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 de li be ra do y vis to los ar tícu los 295, 301, 302 y 463 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 4 de mar zo de 1992, fue so me ti da 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, la nom bra da Ma ría Ce les te Sam boy Mon te ro o Ma ría Ele na
Ro drí guez Pé rez (a) Mel ba, im pu ta da de ha ber vio la do los ar tícu -
los 295, 296, 297, 298, 302 y 304 del Có di go Pe nal, en per jui cio de
los me no res Enma nuel de Je sús San tia go Pé rez y Bra yan de Je sús
Co ro na do Ra mí rez; b) que apo de ra do el Juz ga do de Instruc ción
de la Se gun da Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal, para ins truir
la su ma ria co rres pon dien te, el 11 de ene ro de 1993, 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: Que las pro ce sa das sean en via das por ante el tri bu -
nal cri mi nal para que allí se le juz gue de arre glo a la ley por los car -
gos pre ci ta dos; SEGUNDO: Que un es ta do de los do cu men tos y 
ob je tos que han de obrar como ele men tos de con vic cio nes del
pro ce so sea trans mi to al Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri -
to Na cio nal; TERCERO: Que la pre sen te pro vi den cia ca li fi ca ti -
va, sea no ti fi ca da por nues tra se cre ta ria al Ma gis tra do Pro cu ra dor
Fis cal del Dis tri to Na cio nal, para que allí se le juz gue o sean pro ce -
sa das en el pla zo pres cri to por la ley”; c) que 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, apo de -
ra da del co no ci mien to del fon do del asun to, dic tó su sen ten cia el
28 de sep tiem bre de 1994, 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: a) el Dr. Abraham
Bau tis ta, en re pre sen ta ción de la par te ci vil cons ti tui da, en fe cha
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28 de sep tiem bre de 1994; b) el Dr. De me trio Her nán dez Díaz, en
re pre sen ta ción de las nom bra das Ma ría Ce les te Sam boy Mon te ro
y Ma ri sol Ven tu ra, en fe cha 4 de oc tu bre de 1994; c) el Dr. Juan
Mo rey Val dez, abo ga do ayu dan te del Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis -
cal del Dis tri to Na cio nal, en fe cha 5 de oc tu bre de 1994; d) el Dr.
Pli nio Can de la rio Nú ñez, en re pre sen ta ción de las nom bra das
Ma ría Ce les te Sam boy Mon te ro y Ma ri sol Ven tu ra, en fe cha 7 de
oc tu bre de 1994; to dos con tra la sen ten cia No. 350 de fe cha 28 de
sep tiem bre de 1994, 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 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: De cla ra cul pa ble a la nom -
bra da Ma ría Ce les te Sam boy Mon te ro o Ma ría Ele na Ro drí guez
Pé rez (a) Mel ba, de ge ne ra les que cons tan, de vio la ción a los ar -
tícu los 295, 296, 297, 298, 302 y 304 del Có di go Pe nal, en per jui -
cio de los me no res Enma nuel de Je sús San tia go Pé rez y Bra yan de
Je sús Co ro na do Ra mí rez (fa lle ci dos), y en con se cuen cia se le con -
de na a su frir la pena de vein te (20) años de tra ba jos pú bli cos, en
vir tud a lo que es ta ble ce el ar tícu lo 67 del Có di go Pe nal y al pago
de las cos tas; Se gun do: De cla ra a la nom bra da Ma ri sol Ven tu ra
Li ria no (a) Ma rit za, como cóm pli ce de los he chos ci ta dos, y en
con se cuen cia se le con de na a su frir la pena de dos (2) años de pri -
sión co rrec cio nal, en vir tud de lo que es ta ble ce el ar tícu lo 67 del
Có di go Pe nal, y al pago de las cos tas, aco gien do en su fa vor cir -
cuns tan cias ate nuan tes, va rian do en cuan to a ella la ca li fi ca ción
ori gi nal; Ter ce ro: De cla ra bue na y vá li da la cons ti tu ción en par te
ci vil he cha por los pa dres de los me no res fa lle ci dos, el nom bra do
Je sús Ma ría Co ro na do y Mar ga ri ta del Car men Pé rez San tia go, en
con tra de las acu sa das Ma ría Ce les te Sam boy Mon te ro o Ma ría
Ele na Ro drí guez Pé rez (a) Mel ba y Ma ri sol Ven tu ra Li ria no (a)
Ma rit za, en cuan to a la for ma, y en cuan to al fon do, se aco gen las
con clu sio nes de la par te ci vil cons ti tui da, pero va rian do el mon to
de la in dem ni za ción so li ci ta da, por la suma de Cien Mil Pe sos
(RD$100,000.00), a cada una, por los da ños y per jui cios cau sa dos’; 
SEGUNDO: Li bra acta del de sis ti mien to del re cur so de ape la -
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ción que in ter pu so la se ño ra Ma ri sol Ven tu ra Li ria no, en fe cha 6
de oc tu bre de 1994, por ante la Ter ce ra Cá ma ra Pe nal;
TERCERO: Pro nun cia el de fec to con tra la par te ci vil cons ti tui da 
por fal ta de con cluir; CUARTO: 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 el or di nal pri me ro de la sen ten cia re cu rri da, y en con se cuen cia
de cla ra a la nom bra da Ma ría Ce les te Sam boy Mon te ro o Ma ría
Ele na Ro drí guez Pé rez (a) Mel ba, cul pa ble del cri men de en ve ne -
na mien to, he cho pre vis to y san cio na do por los ar tícu los 295, 301
y 302 del Có di go Pe nal, en per jui cio de los me no res quie nes en
vida res pon dían a los nom bres de Bra yan de Je sús Co ro na do Ra -
mí rez y Enma nuel de Je sús San tia go Pé rez, y por apli ca ción de lo
dis pues to en el ar tícu lo 67 del Có di go Pe nal, se le con de na a su frir
la pena de vein te (20) años de re clu sión; QUINTO: Con fir ma en
sus de más as pec tos la sen ten cia re cu rri da; SEXTO: Se con de na a
la acu sa da Ma ría Ce les te Sam boy Mon te ro, al pago de las cos tas
pe na les”;

En cuan to al re cur so de Ma ría Ce les te Sam boy Mon te ro o
Ma ría Ele na Ro drí guez Pé rez (a) Mel ba, acu sa da:

Con si de ran do, que la re cu rren te Ma ría Ce les te Sam boy Mon te -
ro o Ma ría Ele na Ro drí guez Pé rez (a) Mel ba, 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 de la pro ce -
sa da, 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 para la Cor te a-qua 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 de acuer do
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 ver ti das por las acu sa das Ma ría C. Sam boy Mon te ro (a) Mel ba
y Ma ri sol Ven tu ra Li ria no (a) Ma rit za, así como por los tes ti gos,
han que da do es ta ble ci dos los si guien tes he chos: a) que en fe cha 3
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de fe bre ro de 1992 al in ge rir su ali men to de le che y Nes tún de
arroz, el niño Bra yan de Je sús, a po cos mi nu tos, em pe zó a sen tir se
mal, ma ni fes tán do se con llan tos; por lo que fue lle va do in me dia ta -
men te al Hos pi tal Ma ter no Infan til San Lo ren zo de Los Mina,
don de fa lle ció el 4 de fe bre ro de 1992, a con se cuen cia de bron co
as pi ra ción; pa sa dos dos días, es de cir, el día 6 de fe bre ro de 1992,
la ma dre de éste re ga ló el Nes tún de arroz al niño Enma nuel de Je -
sús San tia go, pero al in ge rir lo sin tió los mis mos sín to mas que el
niño Bra yan de Je sús, por lo que fue lle va do al mis mo cen tro de sa -
lud, don de fa lle ció el 6 de fe bre ro de 1992, por lo que se de du ce
que los ali men tos de am bos me no res con te nían sus tan cias ve ne -
no sas; b) Que se en cuen tran de po si ta dos en el ex pe dien te los si -
guien tes do cu men tos: 1ro.) un cer ti fi ca do de de fun ción de fe cha 4 
de fe bre ro de 1992, fir ma do por el Dr. Ra món Da río Do mín guez,
en la cual se hace cons tar que el pa cien te Bra yan de Je sús Co ro na -
do Ra mí rez, fa lle ció a con se cuen cia de bron co as pi ra ción; 2do.)
un acta de le van ta mien to de ca dá ver de fe cha 5 de fe bre ro de
1992, que se ña la po si ble en ve ne na mien to, con le che de lata; que el
de ce so es de cau sa y ma ne ra in de ter mi na da, por la his to ria y las
cir cuns tan cias en que acon te cie ron los he chos, la in ves ti ga ción
po li cía co ju di cial pue de de ter mi nar la ma ne ra de la muer te; c) Que 
de acuer do al acta de fe cha 6 de fe bre ro de 1992, emi ti da por el
De par ta men to de Inves ti ga cio nes de Ho mi ci dios de la Po li cía Na -
cio nal, com pa re ció el nom bra do Juan Ale xan der Pin tel Pé rez (a)
Tunty, con la fi na li dad de de nun ciar “Que el 4 de fe bre ro de 1992,
fa lle ció en el Hos pi tal Ma ter no Infan til San Lo ren zo de Los Mina,
a con se cuen cia de bron co as pi ra ción, el niño Bra yan de Je sús Co -
ro na do Ra mí rez, de 45 días de na ci do, hijo de mi tía San dra Ma ría
Pé rez, y dos días más tar de, es de cir, el 6 de fe bre ro de 1992, fa lle -
ció en el mis mo cen tro de sa lud el tam bién me nor Enma nuel Pé -
rez, de seis me ses de na ci do, hijo de mi tam bién tía Mar ga ri ta Pé -
rez, a con se cuen cia de un paro car día co, bron co as pi ra ción, por
sus tan cia tó xi ca des co no ci da, en cu yas muer tes sos pe cha mos que
han ac tua do ma nos cri mi na les, ya que el pa dre del pri me ro de los
oc ci sos, quien res pon de al nom bre de Je sús Co ro na do, an te rior -
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men te con vi vía ma ri tal men te con una mu jer para no so tros des co -
no ci da, agre gan do: (que arre glán do se Je sús con su con cu bi na,
San dra M. Pé rez, y te nien do un hijo con ella, nos re fe ri mos al pri -
me ro de los oc ci sos) su aman te ma ni fes tó que ese hijo no iba a ser
de nin gu na de las dos, y pre ci sa men te como a las 16:00 ho ras del
día 3 de fe bre ro de 1992, di cha mu jer des co no ci da vi si tó la casa del 
pa dre de Bra yan don de es ta ba di cho me nor, de po si tan do una sus -
tan cia ve ne no sa la cual in gi rió el niño al dár se le los ali men tos; de la 
mis ma for ma con di cho ali men to fue ali men ta do el se gun do de
los oc ci sos que era pri mo del pri me ro; d) Que la nom bra da Ma ri -
sol Ven tu ra Li ria no, de cla ró que: “Ma ría Ce les te Sam boy la lla mó
por te lé fo no a su tra ba jo y le co mu ni có muy ale gre men te que el
niño Bra yan de Je sús ha bía fa lle ci do, y lue go, a los dos días la lla mó 
de nue vo, di cién do le que tam bién ha bía fa lle ci do el otro me nor
so bri no de Je sús Co ro na do, sos pe chan do que Mel ba de al gu na
ma ne ra te nía que ver con la muer te de esos dos ni ños; y que ella no 
te nía nada que ver con es tos he chos, y que su ami ga Mel ba era la
úni ca res pon sa ble, le co mu ni có que so la men te pla ni fi có la muer te
del me nor Bra yan de Je sús Co ro na do, hijo de San dra, por que no
que ría que su con cu bi no Je sús Ma ría tu vie se hi jos con otra mu jer,
y que la muer te del otro me nor fue por que le die ron a to mar le che
de la que te nía sus tan cia ve ne no sa, pero que no fue pre pa ra da para 
él; que unos ocho días an tes de este he cho le pro pu so a ella que
par ti ci pa ra en el cri men del me nor hijo de San dra, para lo cual
con ta ba con su ayu da, pero que ella se negó ro tun da men te a par ti -
ci par en un he cho de esa na tu ra le za”; e) Que la nom bra da Alta gra -
cia Ta va res San to (a) Jenny, de cla ró que “su ami ga Mel ba le co mu -
ni có que ha bía com pra do un ve ne no y lo ha bía echa do a un ce real
de arroz con el que ali men ta ban al niño Bra yan de Je sús, por que
ella es ta ba em ba ra za da de Je sús Ma ría y de sea ba que no tu vie ra hi -
jos con otras mu je res, y cuan do ella le re pro chó esa ac ción, Mel ba
le con tes tó “ya está he cho”, y al día si guien te se en te ró que el ci ta -
do me nor ha bía fa lle ci do por la in ges tión del ve ne no en sus ali -
men tos, y lue go tam bién fa lle ció otro me nor de la mis ma fa mi lia,
por la mis ma cau sa; agre ga ade más, que no es cier to que ella fue ra
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la per so na quien co lo ca ra la sus tan cia ve ne no sa en los ali men tos
que le fue ran ser vi dos a los me no res hoy fa lle ci dos, ni tam po co
cree que su ami ga Ma ri sol fue ra la per so na que com pró di cho ve -
ne no, sino que Mel ba es la úni ca res pon sa ble de es tos he chos; f)
Que la acu sa da Ma ría Ce les te Sam boy Mon te ro, de cla ró que “ese
día sim ple men te fui a casa del papá de ese niño, que es ma ri do mío, 
yo lo car gué, los ali men tos es ta ban pre pa ra dos, su pa dre fue quien
se lo pre pa ró, lo tra jo pre pa ra do de la casa del niño y yo se lo di al
niño, pero no tuve nada que ver con eso, lo que tie nen que es tar
pre sos son el papá y la mamá, quie nes le die ron o pre pa ra ron la co -
mi da, yo aten día a una so bri na del papá del niño, pero el niño que
mu rió, yo no lo aten día, ese día lo lle vó de vi si ta a la casa y me en -
con tra ba en ella, y la ami ga mía tam bién es ta ba en la casa, a la
mamá del niño no la co no cía, la vine a co no cer des pués de caer
pre sa, ni a la otra tam po co la co no cía, nun ca supe que te nía mu jer,
lo que vine a sa ber des pués de caer pre sa y cuan do mu rió el niño,
es todo lo que te nía que de cir”; g) Que por todo lo ex pues to, esta
cor te de ape la ción ha po di do de ter mi nar que la acu sa da de mos tró
una ac ti tud sos pe cho sa, la cual se evi den cia ría: a) por su in sis ten cia 
en co no cer al niño; b) por los co men ta rios de que ese niño no iba a 
ser de nin gu na de las dos; c) por los ce los, ya que ella se en con tra ba 
em ba ra za da del pa dre de Bra yan, y de sea ba que su hijo fue ra úni -
co, y las cir cuns tan cias como ocu rrie ron los he chos, ve ri fi ca dos
por la in for ma ción tes ti mo nial; uni do al cer ti fi ca do de de fun ción
y al acta de le van ta mien to de ca dá ve res, que se ña lan en am bos do -
cu men tos que la muer te de los me no res ha sido por cau sas in de -
ter mi na das, que al con tac tar los sín to mas de fuer tes do lo res es to -
ma ca les al mo men to de in ge rir la le che con el Nes tún de arroz,
don de hay muer tes por po si ble en ve ne na mien to, y que am bos ni -
ños to ma ron el mis mo ali men to”;

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 ex pi ra ción pro -
vo ca da me dian te el su mi nis tro de una sus tan cia ca paz de pro du cir
la muer te con más o me nos pron ti tud, a car go de la acu sa da re cu -

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 679

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



rren te, he cho pre vis to y san cio na do por los ar tícu los 295, 301 y
304 del Có di go Pe nal, con la pena de trein ta (30) años de re clu -
sión, por lo que al con de nar la Cor te a-qua a Ma ría Ce les te Sam -
boy Mon te ro o Ma ría Ele na Ro dri guez Pé rez (a) Mel ba a vein te
(20) años de re clu sión, aco gien do las cir cuns tan cias ate nuan tes es -
ta ble ci das en el ar tícu lo 463 del Có di go Pe nal, 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 de la acu sa da re cu -
rren te, esta no con tie ne vi cios o vio la cio nes a la ley que jus ti fi quen
su ca sa ción.

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 Ma ría Ce les te Sam boy Mon te ro o Ma ría Ele na Ro -
drí guez Pé rez (a) Mel ba, 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 9 de mar zo 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; Se gun do: Con de na a
la re cu rren te, 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, Ju lio Iba rra Ríos, 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 5 DE JULIO 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 no viem bre de 1995.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: J. Arman do Ber mú dez & Co., C. por A.

Abogados: Lic dos. José Cris tó bal Ce pe da y Cris ti na Acta y
Delkys Lara y Cristóbal Cepeda M.

Inter vi nien te: Mi riam Du rán.

Abo ga dos: Dres. Ernes to Mota Andú jar, Rad ha mes
Vás quez y Ju lio C. Ra mí rez P.

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, Ju -
lio Iba rra Ríos, 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 5 de ju lio del 2000, años 157° de la Inde pen den cia y
137° 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 J. Arman do Ber -
mú dez & Co., C. por A., 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 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 no viem 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 a la Dra. Belkys Lara, por sí y por el Dr. Cris tó bal Ce pe da
M., en la lec tu ra de sus con clu sio nes, en re pre sen ta ción del re cu -
rren te;
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Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua, el 20 de fe bre ro de 1996, a re que ri mien to de los
Lic dos. José Cris tó bal Ce pe da y Cris ti na Acta, en nom bre y re pre -
sen ta ción de J. Arman do Ber mú dez & Co., C. por A., en la cual no
ex po nen nin gún me dio 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 en la se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por el abo ga do de la re cu rren te, en el
que ex pre sa el me dio de ca sa ción que más ade lan te se exa mi na rá;

Vis to el me mo rial de de fen sa sus cri to por los Dres. Ernes to
Mota Andú jar, Rad ha mes Vás quez y Ju lio C. Ra mí rez P., en nom -
bre de la par te in ter vi nien te, se ño ra Mi riam Du rán;

Vis to el es cri to de am plia ción de las con clu sio nes con te ni das en 
ese me mo rial;

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 4 de la Ley No. 241 so bre
Trán si to de Vehícu los; 1384 del Có di go Ci vil 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 a que ella se re fie re son he chos cons tan tes los si guien tes:
a) que el 9 de ene ro de 1993, mien tras Bea to De la Cruz Co ro na do, 
con du cía un vehícu lo pro pie dad de J. Arman do Ber mú dez & Co.,
C. por A., por la ca rre te ra Sán chez en di rec ción de nor te a sur, sos -
tu vo una co li sión con una mo to ci cle ta con du ci da por Fe li to Vi dal
Isaac, de su pro pie dad, que tran si ta ba por la mis ma vía, pero en di -
rec ción con tra ria, re sul tan do le sio na da Mi riam Du rán, quien iba
en la par te tra se ra de la mo to ci cle ta; b) que como con se cuen cia de
ese ac ci den te am bos con duc to res 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 Ju -
di cial de San Cris tó bal, quien apo de ró a la Se gun da Cá ma ra Pe nal
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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; c) que el juez de esta cá ma ra dic tó su sen -
ten cia el 15 de ju nio de 1994, cuyo dis po si ti vo se co pia 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 J. Arman do Ber mú dez &
Co., C. por A., 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 el Lic. Cris tó bal Ce pe da, ac tuan do a nom bre 
y re pre sen ta ción de la J. Arman do Ber mú dez & Co., C. por A., en
fe cha 29 de abril de 1994, con tra la sen ten cia in ci den tal co rrec cio -
nal No. 129, de fe cha 15 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 Ju di -
cial de San Cris tó bal, cuyo dis po si ti vo dice: ‘Pri me ro: Se re cha za
el in ci den te in li mi ne li tis pre sen ta do por la de fen sa; por im pro ce -
den te y mal fun da do en de re cho; Se gun do: Se fija la au dien cia
para el 5 de mayo de 1994; Ter ce ro: Se re ser van las cos tas’; b) En
fe cha 20 de oc tu bre de 1994, con tra la sen ten cia co rrec cio nal so -
bre el fon do No. 322, del 15 de ju nio de 1994, dic ta da por di cha
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 Cris tó bal, cuyo dis po si ti vo dice: ‘Pri me ro: Se
pro nun cia el de fec to en con tra de los se ño res Bea to De la Cruz
Co ro na do y Fe li to Vi dal Isaac, por no ha ber com pa re ci do a la au -
dien cia no obs tan te ha ber sido ci ta do le gal men te; Se gun do: Se
des car ga al nom bra do Fe li to Vi dal Isaac, por no ha ber vio la do
nin gu na dis po si ción de la Ley 241; Ter ce ro: Se de cla ra al nom bra -
do Bea to De la Cruz Co ro na do, cul pa ble de vio lar el ar tícu lo 49 de 
la Ley 241, en con se cuen cia se le im po ne una mul ta de Qui nien tos
Pe sos (RD$500.00), más al pago de las cos tas; Cuar to: Se de cla ra
re gu lar y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil por la se ño ra Mi riam
Du rán; Quin to: Se con de na so li da ria men te al se ñor Bea to De la
Cruz Co ro na do y la com pa ñía J. Arman do Ber mú dez & Co., C.
por A., al pago de una suma de Cien Mil Pe sos (RD$100,000.00), a 
fa vor de la se ño ra Mi riam Du rán, como jus ta re pa ra ción de los da -
ños mo ra les y ma te ria les su fri dos con mo ti vo de las le sio nes pro -
duc to del ac ci den te an tes des cri to; Sex to: Se con de na so li da ria -
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men te a los se ño res Bea to De la Cruz Co ro na do y la com pa ñía J.
Arman do Ber mú dez & Co., C. por A., al pago de las cos tas del
pro ce di mien to, con dis trac ción de la mis ma a fa vor de los Dres.
Rad ha més Vás quez Re yes y Ernes to Mota Andú jar, por ha ber las
avan za do en su ma yor par te’; SEGUNDO: En cuan to al fon do
del re cur so de ape la ción a di cha sen ten cia in ci den tal y cu yas con -
clu sio nes in ci den ta les ante esta cá ma ra fue ron re ser va das para ser
fa lla da con jun ta men te con el fon do se re cha zan las mis mas por es -
ti mar esta cá ma ra pe nal de la cor te de ape la ción que la pri me ra
cer ti fi ca ción de la Di rec ción Ge ne ral de Ren tas Inter nas de fe cha
1ro. de ju lio de 1993, que atri bu ye la pro pie dad de la ca mio ne ta
pla ca No. 250-749, mar ca Isu zu, cha sis No. 8018072, Re gis tro No. 
75610, a la J. Arman do Ber mú dez & Co., C por A., es re gu lar y vá -
li da en cuan to a lo que hace cons tar, y por con si guien te se con fir -
ma la sen ten cia co rrec cio nal in ci den tal No. 129, del 15 de mar zo
de 1994, en su or di nal pri me ro; TERCERO: En cuan to al fon do
del re cur so de ape la ción con tra la sen ten cia co rrec cio nal so bre el
fon do No. 322 se de cla ra que la mis ma, en el as pec to pe nal que ad -
mi te la cul pa bi li dad del nom bra do Bea to De la Cruz Co ro na do y
des car ga a Fe li to Vi dal I., ha ad qui ri do la au to ri dad de la cosa juz -
ga da, por ha ber sido ape la da por el pre ve ni do con de na do, ni por el 
mi nis te rio pú bli co, por lo que las con clu sio nes ver ti das so bre di -
cho pre ve ni do son im pro ce den tes y mal fun da das; 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 la se ño ri ta Mi riam Du rán, con tra el pre ve ni -
do Bea to De la Cruz Co ro na do, y la per so na ci vil men te res pon sa -
ble J. Arman do Ber mú dez & Co., C. por A., y en cuan to al fon do
de di cha cons ti tu ción en par te ci vil, se con de nan so li da ria men te a
és tos al pago de la suma de Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00),
a fa vor de la se ño ra Mi riam Du rán, como jus ta re pa ra ción por los
da ños y per jui cios su fri dos por éste, en el ac ci den te de que se tra ta; 
mo di fi can do esta cá ma ra pe nal de la cor te el as pec to ci vil de la
sen ten cia re cu rri da, por su pro pia au to ri dad y con tra rio im pe rio;
QUINTO: Se con de nan so li da ria men te al se ñor Bea to De la
Cruz Co ro na do y a la com pa ñía J. Arman do Ber mú dez & Co., C.
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por A., al pago de las cos tas ci vi les, con dis trac ción de las mis mas
en pro ve cho de los Dres. Rad ha més Vás quez Re yes, Ju lio Cé sar R.
Peña y Ernes to Mota Andú jar, abo ga dos por de cla rar ha ber las
avan za do en su to ta li dad”;

En cuan to al re cur so de ca sa ción de
J. Arman do Ber mú dez & Co., C. por A.,

per so naci vil men te res pon sa ble:
Con si de ran do, que la re cu rren te en ca sa ción J. Arman do Ber -

mú dez & Co., C. por A., in vo ca el si guien te me dio: “Error en los
mo ti vos, con tra dic ción de mo ti vos, des na tu ra li za ción de los do cu -
men tos y/o prue bas apor ta dos al de ba te, fal ta de base le gal, vio la -
ción al de re cho de de fen sa”;

Con si de ran do, que la re cu rren te ale ga en sín te sis, lo si guien te:
“que de la sim ple lec tu ra del acta po li cial, se com prue ba que J.
Arman do Ber mú dez & Co., C. por A., no fi gu ra en la mis ma, y en
la sen ten cia re cu rri da se in di ca que la pro pie dad se com pro bó por
cer ti fi ca ción de Ren tas Inter nas, lo que es fal so; que no se le dio el
va lor pro ba to rio que po seía la cer ti fi ca ción No. 452 de la Di rec -
ción Ge ne ral de Ren tas Inter nas, que com prue ba que el re cu rren -
te no era el due ño del vehícu lo que oca sio nó el ac ci den te; que se
vio ló el de re cho de de fen sa del re cu rren te, ig no ran do sus pe di -
men tos dán do le un va lor di fe ren te a los do cu men tos apor ta dos al
de ba te; que en el ex pe dien te exis ten dos cer ti fi ca cio nes de Ren tas
Inter nas con tra dic to rias que no fue ron ana li za das y la úl ti ma anu la 
la pri me ra, sien do ig no ra da y de ses ti ma da sin otor gár se le el va lor
pro ba to rio que po seía”;

Con si de ran do, que la re cu rren te J. Arman do Ber mú dez & Co.,
C. por A., en su ca li dad de per so na ci vil men te res pon sa ble, so li ci tó 
en sus con clu sio nes por ante los jue ces del fon do su ex clu sión del
ex pe dien te en base a que exis ten dos cer ti fi ca cio nes ex pe di das por 
la Di rec ción Ge ne ral de Ren tas Inter nas (hoy Impues tos Inter -
nos), en una de las cua les, en la más re cien te, del 28 de sep tiem bre
de 1993, y el acta po li cial, no la se ña lan como pro pie ta ria del
vehícu lo cau san te del daño, pero;
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Con si de ran do, que la Cor te a-qua com pro bó que el vehícu lo
era pro pie dad de J. Arman do Ber mú dez & Co., C. por A., me dian -
te el aná li sis de las dos cer ti fi ca cio nes y el acta po li cial, asig nán do le 
ma yor va lor pro ba to rio a la pri me ra de las cer ti fi ca cio nes, ex pe di -
da el 1ro. de ju lio de 1993, la cual se ña la como pro pie ta ria a la re cu -
rren te; que ad mi tir lo con tra rio, se ría per mi tir la po si bi li dad de que 
el pro pie ta rio de un vehícu lo que oca sio ne da ños pue da elu dir su
res pon sa bi li dad ci vil, me dian te un tras pa so ope ra do con pos te rio -
ri dad a la ocu rren cia del ac ci den te;

Con si de ran do, que es ta ble ci da la fal ta co me ti da por Bea to De la 
Cruz y los agra vios cau sa dos con la con duc ción del vehícu lo a la
par te ci vil cons ti tui da, así como la re la ción de cau sa a efec to en tre
la fal ta co me ti da y el daño re ci bi do, y com pro ba da la pro pie dad
del vehícu lo, en vir tud de los ar tícu los 1382, 1383 y 1384 del Có di -
go Ci vil, la Cor te a-qua pudo con de nar so li da ria men te al pago de
las in dem ni za cio nes acor da das en la sen ten cia im pug na da, al con -
duc tor y a J. Arman do Ber mú dez & Co., C. por A., per so na ci vil -
men te res pon sa ble;

Con si de ran do, que la re cu rren te ale gó que exis te error en los
mo ti vos, con tra dic ción de mo ti vos y fal ta de base le gal, pero sólo
hizo una enun cia ción de la exis ten cia de esos vi cios, sin ha cer un
de sa rro llo de los mis mos, 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 Mi -
riam Du rán en el re cur so de ca sa ción in ter pues to por J. Arman do
Ber mú dez & Co., 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 Cris tó bal, el 22 de no viem -
bre de 1995, 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 fe ri do re cur so; Ter ce -
ro: Con de na a la re cu rren te, al pago de las cos tas, dis tra yén do las
en fa vor de los Dres. Ernes to Mota Andú jar, Rad ha més Vás quez y 
Ju lio C. Ra mí rez Pé rez, quie nes afir man 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, Ju lio Iba rra Ríos, 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 5 DE JULIO DEL 2000, No. 11

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 fe bre ro de 1998.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Angel Ma teo De los San tos.

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, Ju -
lio Iba rra Ríos, 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 5 de ju lio del 2000, años 157º 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 Angel Ma teo De
los San tos, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, ex-raso de la Po li -
cía Na cio nal, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 59853, se rie
12, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle 9 No 48, Ba rrio Nue vo, Vi lla 
Me lla, Dis tri to Na cio nal, 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 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 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 mar zo 1998, 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 295 y 304 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 13 de ju nio de 1994, fue so me ti do 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 el nom bra do Angel Ma teo De los San tos, ex -ra so de la P.N.
im pu ta do de ha ber vio la do los ar tícu los 295 y 304 del Có di go Pe -
nal, en per jui cio de Cos me Da mián Be lliard Mo ri llo (a) Mian; b)
que apo de ra do el Juz ga do de Instruc ción de la Sex ta Cir cuns crip -
ción del Dis tri to Na cio nal, para ins truir la su ma ria co rres pon dien -
te, el 27 de mayo de 1995, 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 exis ten in di cios su fi cien tes de cul pa bi li dad
para en viar al tri bu nal cri mi nal al nom bra do Angel Ma teo De los
San tos, para que sea juz ga do por vio la ción a los ar tícu los 295 y
304 del Có di go Pe nal; 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 del
Dis tri to Na cio nal, y al pro ce sa do y que ven ci do el pla zo que es ta -
ble ce el ar tícu lo 135 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal, el ex -
pe dien te sea tra mi ta do a di cho fun cio na rio para los fi nes le ga les
co rres pon dien tes”; c) que 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, apo de ra da del co no ci -
mien to del fon do del asun to, dic tó su sen ten cia el 21 de mar zo de
1996, 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 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) Lic. Pe dro Gui ller mo Del Mon te,
abo ga do ayu dan te del Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal, en
fe cha 27 de mar zo de 1996; b) Angel Ma teo De los San tos, en re -
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pre sen ta ción de sí mis mo, en fe cha 27 de mar zo de 1996, con tra la
sen ten cia de fe cha 21 de mar zo de 1996, 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, en sus atri bu cio nes cri mi na les por ha ber sido de acuer do a la
ley, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: Se de cla ra al acu sa -
do ex-raso de la Po li cía Na cio nal Angel Ma teo De los San tos, do -
mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, por ta dor de la cé du la de iden ti -
fi ca ción per so nal No. 59853, se rie 12 , do mi ci lia do re si den te en la
ca lle 9 No 48, Ba rrio Nue vo, Vi lla Me lla, Dis tri to Na cio nal, cul pa -
ble de vio la ción a los ar tícu los 295 y 304 del Có di go Pe nal, por ho -
mi ci dio vo lun ta rio, en per jui cio de quien en vida lle vó el nom bre
de Cos me Da mián Be lliard Mo ri llo, quien fa lle ció a con se cuen cia
de las he ri das de ba las oca sio na das por el acu sa do con su arma de
re gla men to, de ma ne ra im pru den te, abu si va y des me di da, en con -
se cuen cia se le con de na a su frir la pena de quin ce (15) años de pri -
sión, y 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 au to ri -
dad pro pia, con fir ma la sen ten cia re cu rri da; TERCERO: Con de -
na al se ñor Angel Ma teo De los San tos, al pago de las cos tas pe na -
les”;

En cuan to al re cur so de
Angel Ma teo De los San tos, acu sa do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Angel Ma teo De los San tos,
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 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 para la Cor te a-qua 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 de acuer do
a los do cu men tos de po si ta dos en el ex pe dien te, así como a las de -
cla ra cio nes ver ti das por el acu sa do Angel Ma teo De los San tos,
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tan to en el juz ga do de ins truc ción que ins tru men tó la su ma ria co -
rres pon dien te, como en jui cio oral, pú bli co y con tra dic to rio, ha
que da do es ta ble ci do que en fe cha 29 de mayo de 1994 fa lle ció el
nom bra do Cos me Da mián Be lliard Mo ri llo, de trein ta (30) años
de edad, a con se cuen cia de le sio nes fí si cas, he ri da de bala en par te
fron tal de re cha, sin ori fi cio de sa li da, he ri da cor tan te a ni vel de
men tón, oca sio na da por el acu sa do Angel Ma teo De los San tos,
mien tras se en con tra ban in gi rien do be bi das al cohó li cas en la dis -
co te ca Cum ba ya, ubi ca da en la ave ni da Her ma nas Mi ra bal, ki ló -
me tro 10½, de Vi lla Me lla, en la cual se ori gi nó una riña en tre am -
bos, re sul tan do el nom bra do Cos me Da mián Be lliard Mo ri llo,
muer to en di cho in ci den te; b) Que exis te un acta de le van ta mien to 
de ca dá ver de la Di rec ción Ge ne ral de la Ofi ci na Mé di co Fo ren se
del Dis tri to Na cio nal, de fe cha 29 de mayo de 1994, en la cual se
ex pre sa, que el nom bra do Da mián Be lliard Mo ri llo, pre sen tó las
si guien tes le sio nes fí si cas: “he ri da de bala en fron tal de re cho sin
ori fi cio de sa li da, he ri da cor tan te a ni vel de men tón, cau sa di rec ta
de la muer te (he mo rra gia in ter na); una acta de de fun ción ex pe di da 
por el De le ga do de las Ofi cia lías del Esta do Ci vil del Dis tri to Na -
cio nal, en fe cha 29 de mayo de 1994, re gis tra da con el nú me ro 95,
li bro 88, fo lio 95, de 1994; un cer ti fi ca do de aná li sis fo ren se No.
597-94-2, de fe cha 31 de mayo de 1994, en la cual se com pro bó
que el re fe ri do re vól ver mar ca Tau rus, Cal. 38 Mm., No. 1494797,
im pu ta do al acu sa do Angel Ma teo De los San tos, pre sen ta in di -
cios de ha ber sido dis pa ra do des pués de su úl ti ma lim pie za, do cu -
men tos que re po san en el ex pe dien te y so me ti dos a la li bre dis cu -
sión de las par tes; c) Que el acu sa do Angel Ma teo De los San tos,
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: ”yo me en con tra ba ca mi nan do y lle gué
a un pica po llo que que da al lado de la dis co te ca, lue go cuan do ve -
nía sa lien do me lla mó un ami go, el cual pe netró a la dis co te ca,
cuan do pasé por el lado de un jo ven que es ta ba bai lan do, el jo ven
se ofen dió y yo tra té de ha blar con él, y vino otro mu cha cho y me
en tró a trom pa das, y ahí se armó el in ci den te, cuan do iba sa lien do
de la dis co te ca vino un jo ven ci to y me dio un bo te lla zo en la cara, y 
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cuan do me di ri gía a con du cir lo al des ta ca men to va rias per so nas
me di je ron que no lo lle va ra, y ahí un se ñor me dijo que me iba a
lle var en su ca rro, y ahí en ton ces vino uno con un ma che te y tuve
que sa car mi arma de re gla men to y en el for ce jeo se sa lió un dis pa -
ro"; d) Que por los mo ti vos ex pues tos, el acu sa do Angel Ma teo
De los San tos, co me tió el cri men de ho mi ci dio vo lun ta rio, pre vis -
to y san cio na do en los ar tícu los 295 y 304 del Có di go Pe nal, con la
pena de tres (3) a vein te (20) años de re clu sión, por lo que pro ce de
con fir mar la sen ten cia re cu rri da, en vir tud de que la san ción le gal
está adap ta da a las pe cu lia ri da des de la es pe cie, y la pena está den -
tro de los lí mi tes del tex to le gal; e) Que en el pre sen te caso se con -
fi gu ra a car go del acu sa do el cri men de ho mi ci dio vo lun ta rio, reu -
nién do se los ele men tos cons ti tu ti vos que ti pi fi can la in frac ción
pe nal: a) una víc ti ma (en este caso el oc ci so Cos me Da mián Be -
lliard Mo ri llo); b) el ele men to ma te rial, la he ri da pro du ci da con el
re vól ver que por ta ba el acu sa do; c) la in ten ción, la vo lun tad de
oca sio nar la muer te, la in ten si dad del cri men que se de ter mi na por 
las cir cuns tan cias en que su ce die ron los he chos; f) Que di cho cri -
men atri bui do al acu sa do ha sido pro ba do en to dos sus ele men tos; 
y que en tre las pie zas en via das con el so me ti mien to, se en cuen tra
un re vól ver mar ca Tau rus, Cal. 38 Mm. No. 1494797, con el cual el 
acu sa do Angel Ma teo De los San tos, le pro vo có la muer te al nom -
bra do Cos me Da mián Be lliard Mo ri llo”; 

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 ho mi ci dio vo lun ta rio, pre vis to y san -
cio na do por los ar tícu los 295 y 304 del Có di go Pe nal, con la pena
de tres (3) a vein te (20) años de re clu sión, por lo que al con de nar la 
Cor te a-qua, a Angel Ma teo De los San tos a vein te (20) años de re -
clu sión, 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 acu sa do re cu -
rren te, esta no con tie ne vi cios o vio la cio nes a la ley que jus ti fi quen
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 Angel Ma teo De los San 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 de San to Do min go, el 24 de fe bre ro de 1998, 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 al re cu rren te 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, Ju lio Iba rra Ríos, 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 12 DE JULIO DEL 2000, No. 12

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 19 de mayo de 1999.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Da niel Du rán Pa ti ño.

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, Ju -
lio Iba rra Ríos, 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 12 de ju lio del 2000, años 157° de la Inde pen den cia
y 137° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te
de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Da niel Du rán Pa -
ti ño, ve ne zo la no, ma yor de edad, sol te ro, ope ra rio de ma qui na ria
pe sa da, cé du la No. 4830978, re si den te en la ca lle San ta Ana, es qui -
na Co ro mo to La Pas to ra, Ca ra cas, Re pú bli ca de Ve ne zue la, 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 19 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;

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 mayo de 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. 56 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 7, 59 y 75, pá rra fo II de la
Ley No. 50-88 so bre Dro gas y Sus tan cias Con tro la das de la Re pú -
bli ca Do mi ni ca na 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 19 de ju lio de 1994, 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, el na cio nal
ve ne zo la no Da niel Du rán Pa ti ño y/o Wil son Gó mez y Fer nan do
Ca ñón, Cé sar Gó mez y/o Wil son Hor ta y Juan Mu ñoz, es tos tres
úl ti mos en ca li dad de pró fu gos, por vio la ción a la Ley No. 50-88
so bre Dro gas y Sus tan cias Con tro la das de la Re pú bli ca Do mi ni ca -
na y al Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal; b) que el Juz ga do de
Instruc ción de la Se gun da Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal,
fue apo de ra do para ins truir la su ma ria co rres pon dien te, el cual
emi tió su pro vi den cia ca li fi ca ti va, el 8 de sep tiem bre de 1995, en -
vian do al acu sa do al tri bu nal cri mi nal; c) que 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, apo de -
ra da del co no ci mien to del fon do del asun to, dic tó su sen ten cia el 6 
de mayo de 1997, 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 por el acu sa do, y su 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 Da -
niel Du rán Pa ti ño, en fe cha 13 de mayo de 1997, con tra la sen ten -
cia de fe cha 6 de mayo de 1997, 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, 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 or de na el des glo -
se del ex pe dien te en cuan to a los co-acusados Fer nan do Ca ñón,
Cé sar Gó mez y/o Wil son Hor ta y Juan Mu ñoz, a fin de ini ciar el
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pro ce so de con tu ma cia en con tra de ellos; Se gun do: Se de cla ra al
acu sa do Da niel Du rán Pa ti ño y/o Wil son Gó mez, cul pa ble de
vio lar los ar tícu los 7, 59 y 75, pá rra fo II de la Ley 50-88, en con se -
cuen cia se le con de na a vein te (20) años de re clu sión y al pago de
Dos cien tos Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$250,000.00) de mul ta; Ter -
ce ro: Se con de na al acu sa do, al pago de las cos tas pe na les; Cuar -
to: Se or de na la des truc ción de la dro ga in cau ta da’; 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 de cla ra
al nom bra do Da niel Du rán Pa ti ño, cul pa ble de vio lar las dis po si -
cio nes de los ar tícu los 7, 59 y 75, pá rra fo II de la Ley 50-88, y lo
con de na a su frir la pena de diez (10) años de re clu sión, y al pago de 
una mul ta de Dos cien tos Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$250,000.00);
TERCERO: Se con de na al acu sa do Da niel Du rán Pa ti ño, al pago 
de las cos tas del pro ce di mien to”; 

En cuan to al re cur so de
Da niel Du rán Pa ti ño, acu sa do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Da niel Du rán Pa ti ño, 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 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 para la Cor te a-qua 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 al co no ci mien to de la cau sa, lo si guien te: “a) que el 22 de ju nio
de 1994, lle gó al país pro ce den te de Ve ne zue la Da niel Du rán Pa ti -
ño y/o Wil son Gó mez, hos pe dán do se en el Ho tel Tro pi ca na, de
esta ciu dad; b) que en ho ras de la no che el pro ce sa do fue re clui do
en un hos pi tal de la ciu dad, al pre sen tar do lor es to ma cal, por lo
que se le hi cie ron va rias ra dio gra fías, las cua les evi den cia ron que
den tro del tubo gas troin tes ti nal ha bía una gran can ti dad de bol sas
o car tu chos ce rra dos; c) que pos te rior men te fue ron ex pul sa das y
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ana li za das la can ti dad de 56 bol sas, de ter mi nán do se que el con te -
ni do de las mis mas era mor fi na cru da, con un peso glo bal de
640.83 gra mos, con for me al cer ti fi ca do de aná li sis; d) que el acu -
sa do ad mi tió ante el juez de ins truc ción y ante este tri bu nal, que
unos ta les Fer nan do Ca ñón y Juan Mu ñoz lo obli ga ron a traer ese
pro duc to a la Re pú bli ca Do mi ni ca na, sin sa ber a quien se lo en tre -
ga ría al lle gar al país, y que le pa ga rían la suma de Cua tro Mil Dó la -
res (US$4,000.00); e) que te nía que lla mar a Fer nan do a su lle ga da
al ho tel, para que le die ra las ins truc cio nes, pero que se sin tió en -
fer mo y no pudo lla mar lo, sien do tras la da do al hos pi tal por el due -
ño del re fe ri do ho tel; f) que la Cor te ha for ma do su con vic ción de
to dos los me dios de prue ba so me ti dos a la li bre dis cu sión de las
par tes, y que dó per sua di da de la res pon sa bi li dad pe nal del acu sa -
do, y por el tipo de dro ga de co mi sa da, se cla si fi ca en la ca te go ría
de tra fi can 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 los jue ces del fon do, cons ti tu yen a car go del re -
cu rren te, el cri men de trá fi co de dro gas, pre vis to y san cio na do por 
los ar tícu los 7 y 75, pá rra fo II de la Ley No. 50-88 so bre Dro gas y
Sus tan cias Con tro la das de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con pe nas de 
cin co (5) a vein te (20) años de pri sión y mul ta no me nor del va lor
de las dro gas de co mi sa das o en vuel tas en la ope ra ción, pero nun ca 
me nor de Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00), por lo que al mo -
di fi car la sen ten cia de pri mer gra do y con de nar la Cor te a-qua a
Da niel Du rán Pa ti ño a diez (10) años de re clu sión y Dos cien tos
Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$250,000.00) 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 Da niel Du rán Pa ti ño, 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 19 de mayo 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; Se gun do:
Con de na al re cu rren te, al pago de las cos tas pe na les.
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Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, 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. 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 12 DE JULIO 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 Ba raho na, del 3 de
no viem bre de 1998.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren tes: Mi guel Pé rez Fé liz y One lis Sán chez Esca lan te.

Abogado: Dr. 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, Ju -
lio Iba rra Ríos, 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 12 de ju lio del 2000, años 157° de la Inde pen den cia
y 137° 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 Pé rez
Fé liz (a) Ba llo lla, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, agri cul tor,
do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Ca ne la No. 68, del mu ni ci pio de
Gal ván, pro vin cia de Baho ru co y One lis Sán chez Esca lan te, 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. 1321, se rie 22, re si den te en la ca lle 13 de mar zo No.
56, del mu ni ci pio de Gal ván, pro vin cia de Baho ru co, con tra la
sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les, el 3 de no viem bre de
1998, 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, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan -
te;

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la Se cre ta ría
de la Cor te a-qua, el 11 de no viem bre 1998, a re que ri mien to del
Dr. Ma nuel Orlan do Ma tos Se gu ra, ac tuan do 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 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 que en ella se re fie ren son he chos cons tan tes los si guien -
tes: a) que el 31 de oc tu bre de 1994, 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 Baho ru co
los nom bra dos Mi guel Pé rez Fé liz (a) Ba llo lla y One lis Sán chez
Esca lan te (a) Ani mo, como pre sun tos vio la do res de los ar tícu los
295 y 304 del Có di go Pe nal; b) que apo de ra do el juz ga do de ins -
truc ción de ese dis tri to ju di cial para ins truir la su ma ria co rres pon -
dien te, dic tó su pro vi den cia ca li fi ca ti va el 15 de mar zo de 1995,
en vian do a los acu sa dos al tri bu nal cri mi nal; c) que el Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Baho ru co fue apo de ra do 
para co no cer del fon do del asun to, y emi tió su sen ten cia el 19 de
ju lio de 1995, cuyo dis po si ti vo dice así: “PRIMERO: De cla rar
como al efec to 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 se ñor Eli gio Fé liz Ji mé nez, por in ter me dio
de su abo ga do cons ti tui do, Dr. Pra do Ló pez Cor niel, por ser he -
cha en tiem po há bil y de acuer do al pro ce di mien to ci vil es ta ble ci -
do; SEGUNDO: De cla rar, como al efec to de cla ra, al nom bra do
Mi guel Pé rez (Ba llo lla), de ge ne ra les ano ta das, cul pa ble del ho mi -
ci dio vo lun ta rio, en per jui cio del que en vida res pon día al nom bre
de Ja vier Anto nio Fé liz Pé rez, he cho ocu rri do en el dis tri to mu ni -
ci pal de Gal ván, y en con se cuen cia se le con de na a su frir la pena de 
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vein te (20) años de re clu sión y al pago de las cos tas pe na les;
TERCERO: En cuan to al nom bra do One lis Sán chez Esca lan te
(Ani mo), se le va ría su in cul pa ción de cri men de ho mi ci dio vo lun -
ta rio, por el de cóm pli ce en el he cho prin ci pal (ho mi ci dio vo lun ta -
rio), y en con se cuen cia se le con de na a su frir la pena de tres (3)
años de re clu sión y al pago de las cos tas; CUARTO: En cuan to a
la so li ci tud de con de na in dem ni za to ria en con tra de los acu sa dos
por la par te ci vil cons ti tui da, se re cha zan por con si de rar las im pro -
ce den tes y mal fun da das, en ra zón a que los mis mos ca re cen de
sol ven cia eco nó mi ca”; d) que como con se cuen cia de 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, y su 
dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra re gu la res y vá li -
dos los re cur sos de ape la ción in ter pues tos por la par te ci vil cons ti -
tui da, se ñor Eli gio Fé liz Ji mé nez, los acu sa dos Mi guel Pé rez Fé liz
(a) Ba llo lla y One lis Sán chez Esca lan te (a) Ani mo y 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 Ba raho na, con tra la sen ten cia cri mi nal No. 56, dic ta da
en fe cha 19 de ju lio de 1995, por el Juz ga do de Pri me ra Instan cia
del Dis tri to Ju di cial de Baho ru co, que con de nó a di chos acu sa dos
a vein te (20) y tres (3) años de re clu sión, res pec ti va men te, el pri -
me ro por el cri men de ho mi ci dio vo lun ta rio y el se gun do como
cóm pli ce del in di ca do cri men, en per jui cio del que en vida res pon -
día al nom bre de Ja vier Anto nio Fé liz Pé rez, de cla ró re gu lar y vá li -
da la cons ti tu ción en par te ci vil, he cha por el se ñor Eli gio Fé liz Ji -
mé nez, y en cuan to a la so li ci tud de con de na in dem ni za to ria en
con tra de los in di ca dos acu sa dos por par te de la par te ci vil cons ti -
tui da, se re cha zó por con si de rar la im pro ce den te y mal fun da da, en 
ra zón a que los acu sa dos ca re cen de sol ven cia eco nó mi ca;
SEGUNDO: Con fir ma la sen ten cia re cu rri da en cuan to a la pena
im pues ta al acu sa do Mi guel Pé rez (a) Ba llo lla; TERCERO: Mo -
di fi ca a la prea lu di da sen ten cia en lo que res pec ta al co-acusado
One lis Sán chez Esca lan te (a) Ani mo, y en con se cuen cia la Cá ma ra
Pe nal de la Cor te de Ape la ción, de cla ra co-autor al in di ca da
co-acusado, del cri men de ho mi ci dio vo lun ta rio, en per jui cio de
quien en vida res pon día al nom bre de Ja vier Anto nio Fé liz Pé rez y
lo con de na a quin ce (15) años de re clu sión; CUARTO: Con fir ma
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el or di nal pri me ro de la sen ten cia re cu rri da; QUINTO: Re vo ca el
or di nal cuar to de la sen ten cia re cu rri da, y en con se cuen cia la Cá -
ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción, con de na a los acu sa dos Mi -
guel Pé rez (a) Ba llo lla y One lis Sán chez Esca lan te (a) Ani mo, a una 
in dem ni za ción de Qui nien tos Mil Pe sos (RD$500,000.00), cada
uno, en fa vor de la par te ci vil cons ti tui da, se ñor Eli gio Fé liz Ji mé -
nez, pa dre de la víc ti ma, como re pa ra ción de los da ños mo ra les y
ma te ria les su fri dos por éste, por el he cho pues to a car go de di chos 
acu sa dos; SEXTO: Orde na la com pen sa ción de la in dem ni za -
ción, así como al pago de las cos tas ci vi les, en ra zón de un (1) día
por cada peso de ja do de pa gar por los in di ca dos acu sa dos, sin que
di cho tér mi no po dría pa sar de dos (2) años de pri sión;
SEPTIMO: Con de na a los acu sa dos 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. Pra do
Ló pez Cor nie lle, por afir mar ha ber las avan za do en su to ta li dad”; 

En cuan to a los re cur sos de Mi guel Pé rez Fé liz (a) Ba llo lla
y One lis Sán chez Esca lan te (a) Ani mo, acu sa dos:

Con si de ran do, que los re cu rren tes Mi guel Pé rez Fé liz (a) Ba llo -
lla y One lis Sán chez Esca lan te (a) Ani mo, no han 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 sus re cur sos 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
los pro ce sa dos, 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 para la Cor te a-qua con fir mar la sen ten cia
de pri mer gra do, en lo re fe ren te a Mi guel Pé rez Fé liz, y mo di fi car -
la res pec to a One lis Sán chez Esca lan te, ex pu so la si guien te mo ti -
va ción: “a) que el acu sa do Mi guel Pé rez (a) Ba llo lla, de cla ró ante la 
Po li cía Na cio nal y en el juz ga do de ins truc ción, que re pe lien do
una agre sión de que fue ob je to por par te del oc ci so Ja vier Anto nio 
Fé liz Pé rez, sacó un cu chi llo que por ta ba, hi rién do lo mor tal men -
te; b) que en cuan to al co-acusado One lis Sán chez Esca lan te (a)
Ani mo, no obs tan te su ne ga ti va de ha ber par ti ci pa do en el he cho,
este tri bu nal de al za da ha apre cia do so be ra na men te que di cho
co-acusado es co-autor del cri men de ho mi ci dio vo lun ta rio, en
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per jui cio de quien en vida res pon día al nom bre de Ja vier Anto nio
Fé liz Pé rez, en ra zón de que se gún los tes ti mo nios pres ta dos, bajo
la fe del ju ra men to, por los tes ti gos Dio ni cio Pé rez La bourt y
Duanny Pé rez, el in di ca do co-acusado par ti ci pó ac ti va men te en el
he cho don de fue ul ti ma do el oc ci so Ja vier Anto nio Fé liz, lan zán -
do le una pie dra a la víc ti ma, lo que mo ti vó que ésta se des mon ta ra
de una pa so la con du ci da por Dio ni cio Pé rez La bourt, es ce ni fi cán -
do se un plei to en tre el oc ci so y los acu sa dos Mi guel Pé rez Fé liz (a)
Ba llo lla y One lis Sán chez Esca lan te (a) Ani mo, don de re sul tó
muer ta la in di ca da víc ti ma, a con se cuen cia de las he ri das que les
fue ron in fe ri das por los acu sa dos”; 

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 de los re cu rren -
tes el cri men de ho mi ci dio vo lun ta rio, pre vis to y san cio na do por
los ar tícu los 295 y 304 del Có di go Pe nal, con pe nas de tres (3) a
vein te (20) años; por lo que al con fir mar la sen ten cia de pri mer
gra do, en lo que res pec ta a Mi guel Pé rez Fé liz (a) Ba llo lla, que lo
con de nó a vein te (20) años de re clu sión, y mo di fi car la en cuan to a
One lis Sán chez Esca lan te (a) Ani mo, con de nán do lo a quin ce (15)
años de re clu sión, les apli có una san ción ajus ta da a la ley.

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 Mi guel Pé rez Fé liz (a) Ba llo lla y One lis Sán chez
Esca lan te (a) Ani mo, 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 3 de no viem bre de 1998, 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 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, Ju lio Iba rra Ríos, 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 12 DE JULIO DEL 2000, No. 14

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 23 de ene ro de 1998.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Indus tria Na cio nal Agro pe cua ria.

Abogado: Dr. Prado Ant. López Cornielle.

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, Ju -
lio Iba rra Ríos, 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 12 de ju lio del 2000, años 157º 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 Indus tria Na cio -
nal Agro pe cua ria, par te ci vil cons ti tui da, con tra la sen ten cia dic ta -
da en atri bu cio nes cri mi na les por la Cor te de Ape la ción del De -
par ta men to Ju di cial de Ba raho na, el 23 de ene 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 el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua, el 28 de ene ro de 1998, a re que ri mien to del Dr.
Pra do Anto nio Ló pez Cor nie lle, en nom bre y re pre sen ta ción de
Indus tria Na cio nal Agro pe cua ria, en la cual no 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 que cons tan los si guien tes:
a) que con mo ti vo de una que re lla in ter pues ta por José De los San -
tos Ma tos, el 6 de di ciem bre de 1993, en con tra de Fé lix Va len tín
Ma tos He re dia, Da vid Ma tos Peña (a) Chu lo y Ma nuel Ma tos He -
re dia, por la sus trac ción de un tan que de gas pro pa no, un equi po
de ace ti le no, va rias man gue ras y otras he rra mien tas, as cen den tes a
Cua ren ta Mil Pe sos (RD$40,000.00); b) que se apo de ró al Juz ga do
de Instruc ción del Dis tri to Ju di cial de Ba raho na, para que ins tru -
ye ra la su ma ria co rres pon dien te, dic tan do el 12 de di ciem bre de
1994, su pro vi den cia ca li fi ca ti va ren di da al efec to me dian te la cual
en vió a los acu sa dos al tri bu nal cri mi nal; c) que 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, dic tó su sen ten cia so bre el fon do del asun to
el 4 de ju lio de 1995, y su dis po si ti vo dice así: “PRIMERO: Se de -
cla ran no cul pa bles a los nom bra dos Fé lix Va len tín Ma tos He re -
dia, Ma nuel L. Ma tos He re dia y Da vid Ma tos Peña, de vio lar los
ar tícu los 265, 266, 379, 384 y 385 del Có di go Pe nal Do mi ni ca no,
en per jui cio de la Indus tria Na cio nal Agro pe cua ria y su re pre sen -
tan te José De los San tos Ma tos, y en con se cuen cia se des car gan
por no co me ter los he chos; SEGUNDO: Las cos tas se de cla ran
de ofi cio; TERCERO: Con res pe to a la in dem ni za ción re con -
ven cio nal, se con de na a la ins ti tu ción des cri ta como a su re pre sen -
tan te al pago de Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00), como jus ta
re pa ra ción de los da ños mo ra les su fri dos por los acu sa dos”; d)
que con mo ti vo del re cur so de ape la ción in ter pues to por Indus tria 
Na cio nal Agro pe cua ria, 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: “PRIMERO: Re cha za mos las
con clu sio nes de la par te ci vil cons ti tui da por im pro ce den tes y mal
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fun da das en de re cho; SEGUNDO: Re cha za mos el re cur so de
ape la ción por tar dío; y se con de na a la par te re cu rren te al pago de
las cos tas”;

En cuan to al re cur so de Indus tria Na cio nal
Agro pe cua ria, par te ci vil cons ti tui da:

Con si de ran do, que la re cu rren te Indus tria Na cio nal Agro pe -
cua ria, en su ca li dad de par te ci vil cons ti tui da, 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,
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 Indus tria Na cio nal Agro pe cua ria, con tra la
sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les por la Cor te de Ape -
la ción del De par ta men to Ju di cial de Ba raho na, el 23 de ene ro de
1998, 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.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, 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. 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 12 DE JULIO DEL 2000, No. 15

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 18
de ju nio de 1997.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren tes: 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 y
Cé sar A. Lan ga Fe rrei ra

Abo ga do: Dr. Juan Anto nio Del ga 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, Ju -
lio Iba rra Ríos, 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 12 de ju lio del 2000, años 157° de la Inde pen den cia
y 137° 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 el 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 y el se ñor Cé sar A. Lan ga Fe rrei ra, do mi ni ca no, ma yor
de edad, ar qui tec to, cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
001-0094914-8, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Pe dro Hen rí -
quez Ure ña No. 139, del sec tor La Espe ri lla, de esta ciu dad, par te
ci vil, 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 esa cor te, el 18 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;

Oído al Dr. Juan Anto nio Del ga do, abo ga do del re cu rren te Cé -
sar A. Lan ga Fe rrei ra, en la lec tu ra de sus con clu sio nes;
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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 las ac tas de los re cur sos de ca sa ción le van ta das en la se cre -
ta ría de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta -
men to Ju di cial de San Cris tó bal, el 27 de ju nio de 1997, am bas fir -
ma das, por el Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te, una, y la otra por el
Dr. Juan Anto nio Del ga do, en nin gu na de las cua les se ex pre san
los agra vios con tra la sen ten cia;

Vis to el me mo rial de ca sa ción ar ti cu la do por el Dr. Juan Anto -
nio Del ga do, abo ga do del re cu rren te Cé sar A. Lan ga Fe rrei ra, 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 408 del Có di go Pe nal; 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 al exa mi nar la sen ten cia re cu rri da y 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 se ñor Cé sar A. Lan ga Fe rrei ra, for mu ló una
que re lla por ante el Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de San
Juan de la Ma gua na, en con tra del nom bra do José Ma nuel Ure ña
Ce ba llos, el 29 de no viem bre de 1994, por abu so de con fian za (ar -
tícu lo 408 del Có di go Pe nal); b) que el Pro cu ra dor Fis cal de ese
dis tri to ju di cial, apo de ró al juez de ins truc ción de di cha ju ris dic -
ción para que ins tru ye ra la su ma ria co rres pon dien te; c) que este
ma gis tra do, al efec to, dic tó su pro vi den cia ca li fi ca ti va el 25 de ene -
ro de 1995, en vian do al tri bu nal cri mi nal al acu sa do; d) que en vir -
tud del re cur so de ape la ción con tra esta de ci sión, la Cá ma ra de Ca -
li fi ca ción del De par ta men to Ju di cial de San Juan de la Ma gua na,
con fir mó la de ci sión re cu rri da; e) que por ins tan cia del Pro cu ra -
dor Fis cal a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, ésta dis pu so la de cli na to -
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ria del ex pe dien te al Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju -
di cial de Azua, por cau sa de se gu ri dad pú bli ca; f) que este úl ti mo
pro du jo su sen ten cia el 21 de di ciem bre de 1995, cuyo dis po si ti vo
se co pia en el de la sen ten cia re cu rri da en ca sa ción, pro ve nien te de
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San Cris tó bal, en vir -
tud de los re cur sos del Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de
Azua y de la par te ci vil cons ti tui da, 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) Dres. Pan ta león Pa nia -
gua y Con ra do Be llo Ma tos, abo ga dos de la par te ci vil cons ti tui da,
en fe cha 21 de di ciem bre de 1995; b) Dr. Héc tor E. Ma tos So ria -
no, Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de Azua, en
fe cha 21 de di ciem bre de 1995, con tra la sen ten cia 78-C, de fe cha
21 de di ciem bre de 1995, dic ta da por el Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Azua, por ser con for me a de re -
cho y den tro del pla zo es ta ble ci do por la ley, cuyo dis po si ti vo dice
así: ‘Pri me ro: Que debe de cla rar y de cla ra al nom bra do José Ma -
nuel Ure ña Ce ba llos (a) Che pe, no cul pa ble del he cho pues to a su
car go, o sea vio la ción al ar tícu lo 408 del Có di go Pe nal, abu so de
con fian za, en agra vio del in ge nie ro ar qui tec to Cé sar Au gus to Lan -
ga Fe rrei ra, y en con se cuen cia, se des car ga de toda res pon sa bi li -
dad pe nal, por no en con trar se reu ni dos to dos los ele men tos cons -
ti tu ti vos del he cho de abu so de con fian za. Al res pec to se de cla ran
las cos tas pe na les de ofi cio; Se gun do: En lo que res pec ta a la par -
te ci vil cons ti tui da, se de cla ra re gu lar y vá li da en cuan to a la for ma,
la cons ti tu ción en par te ci vil in coa da por los Dres. Con ra do A. Be -
llo Ma tos, Pan ta león Agra mon te, Luis Aybar y Juan Anto nio Del -
ga do, a nom bre y re pre sen ta ción del ar qui tec to Cé sar Lan ga Fe -
rrei ra, por ha ber sido rea li za da de con for mi dad con las for ma li da -
des le ga les; Ter ce ro: En cuan to al fon do de di cha cons ti tu ción en
par te ci vil, se re cha za la mis ma, por im pro ce den te, mal fun da da y
ca ren te de base le gal; Cuar to: Que debe con de nar y con de na a la
men cio na da par te ci vil cons ti tui da, al pago de las cos tas ci vi les,
con dis trac ción de las mis mas en fa vor y pro ve cho de los Dres.
Mé li do Mer ce des Cas ti llo, Lean dro Ortíz De la Rosa y Ro bert Pa -
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ya no, abo ga dos que afir ma ron an tes del pro ce di mien to de la sen -
ten cia, que las han avan za do en su ma yor par te; Quin to: Se or de -
na por esta mis ma sen ten cia la pues ta en li ber tad in me dia ta del re -
fe ri do pro ce sa do, se ñor José Ma nuel Ure ña Ce ba llos (a) Che pe, a
no ser que se en cuen tre pre so por otro he cho’; SEGUNDO: En
cuan to al fon do, se con fir ma en to das sus par tes la sen ten cia de
pri mer gra do No. 78-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 su as pec to ci vil y pe nal;
TERCERO: Se de cla ra las cos tas de ofi cio, en cuan to al acu sa do
José Ma nuel Ure ña Ce ba llos (a) Che pe”; 

Con si de ran do, que el re cu rren te, Cé sar A. Lan ga Fe rrei ra, es -
gri me con tra la sen ten cia lo si guien te: “Pri mer Me dio: Fal ta ab -
so lu ta de mo ti vos y de una re la ción de los he chos de la cau sa:
Omi sión de res pon der los pe di men tos de la par te ci vil cons ti tui da; 
Se gun do Me dio: Des na tu ra li za ción de los he chos de la cau sa;
Ter cer Me dio: Des na tu ra li za ción de las re glas de la prue ba y de la 
res pon sa bi li dad ci vil. Vio la ción a los ar tícu los 1315 y 1382 del Có -
di go Ci vil; Cuar to Me dio: Fal ta de base le gal. La sen ten cia im -
pug na da no con tie ne co pia fiel de las con clu sio nes for ma les es cri -
tas de la par te ci vil cons ti tui da; Quin to Me dio: La sen ten cia im -
pug na da fue dic ta da por jue ces que no asis tie ron a to das las au -
dien cias”;

Con si de ran do, que en su pri mer y cuar to me dios, exa mi na dos
en con jun to por su es tre cha vin cu la ción, el re cu rren te Cé sar A.
Lan ga Fe rrei ra, adu ce que los jue ces no pon de ra ron una de cla ra -
ción ju ra da ante no ta rio he cha por el in cul pa do, don de éste ad mi te 
que par te del di ne ro que le fue ra en tre ga do por el Cé sar A. Lan ga
Fe rrei ra, para la cons truc ción de una vía o ca mi no, tuvo que dis po -
ner de él para su fra gar una en fer me dad y otras ne ce si da des to tal -
men te aje nas al fin para el que es ta ban des ti na dos; que de ha ber
pon de ra do ese do cu men to otra hu bie ra sido la so lu ción del caso;
que, si gue es gri mien do el re cu rren te, los jue ces es ta ban obli ga dos
a con tes tar ese as pec to fun da men tal de sus con clu sio nes y no lo
hi cie ron, y por úl ti mo ex po nen los re cu rren tes, que las sen ten cias
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de ben con te ner las con clu sio nes de las par tes, y que en la es pe cie
las mis mas fue ron mu ti la das, para evi tar te ner que con tes tar esos
pun tos cru cia les para que pros pe ra ra la que re lla y la de man da en
da ños y per jui cios;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua para con fir mar el des car go
del acu sa do, ex pre sa que el abu so de con fian za no está con fi gu ra -
do, por que “la ine je cu ción del con tra to no sig ni fi ca el abu so de
con fian za” ya que “la dis trac ción tie ne que ser frau du len ta, es de -
cir, los he chos que ca rac te ri zan la dis trac ción o di si pa ción tie nen
que ser ine quí vo cos”; que “el man da ta rio que ha em plea do el di -
ne ro que re ci bió del man dan te, en los fi nes con trac tual men te con -
ve ni dos, pero que lue go se ve en la im po si bi li dad de de vol ver, no
co me te abu so de con fian za”;

Con si de ran do, que con esa mo ti va ción, le jos de jus ti fi car el des -
car go ope ra do, la Cor te a-qua no des pe ja la duda so bre el des ti no
dado por José Ma nuel Ure ña, al di ne ro que le fue en tre ga do por
Cé sar A. Lan ga Fe rre ria, y si ese di ne ro fue co rrec ta men te in ver ti -
do, como dice la cor te, no se ex pli ca por qué te nía que de vol ver lo;
ade más, el pro ce sa do se in cri mi na no solo por el acto no ta rial que
obra en el ex pe dien te, sino por su pro pia ad mi sión, en am bas ju -
ris dic cio nes en el sen ti do de que se en fer mó y tuvo que to mar el
di ne ro para cu brir esa ne ce si dad, asi mis mo, el acu sa do ad mi tió
que sus cri bió el acto no ta rial don de re co no ció adeu dar gran par te
del di ne ro des ti na do a la ca rre te ra, en ra zón de ha ber lo em plea do
para otros fi nes, por lo que cier ta men te, como se ale ga, la cor te in -
cu rre en los vi cios de nun cia dos, y pro ce de ca sar la sen ten cia, sin
ne ce si dad de pon de rar los de más me dios;

Con si de ran do, que el Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la
Cor te de Ape la ción de San Cris tó bal, no mo ti vó su re cur so al mo -
men to de in ter po ner lo, ni ha de po si ta do un me mo rial con ten ti vo
de los agra vios con tra la sen ten cia, lo que vio la el ar tícu lo 37 de la
Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nulo el re cur so de ca sa -
ción del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción
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del De par ta men to Ju di cial de 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 esa cor -
te, el 18 de ju nio 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 y en vía el asun -
to, en cuan to al as pec to ci vil, 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, Ju lio Iba rra Ríos, 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 12 DE JULIO DEL 2000, No. 16

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 20 de abril de 1999.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Már ti res Doñé 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 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, Ju -
lio Iba rra Ríos, 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 12 de ju lio del 2000, años 157° de la Inde pen den cia
y 137° 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 Már ti res Doñé
Sán chez, 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 Le brón No. 1, del sec tor Los Alca rri zos, de
esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Pe nal de la
Cor te de Ape la ción de San to Do min go, en atri bu cio nes cri mi na -
les, el 20 de abril 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 Már ti res Doñé
Sán chez, en re pre sen ta ción de sí mis mo, en fe cha 4 de ju lio de
1997, con tra la sen ten cia No. 552-97, de fe cha 26 de ju nio de 1997, 
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 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 des glo sa el ex pe dien te en cuan to a Juan
Doñé (pró fu go), a fin de ser juz ga do en su opor tu ni dad con for me 
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a la ley; Se gun do: Se de cla ra al nom bra do Már ti res Doñé Sán -
chez, de ge ne ra les que cons tan, cul pa ble de vio lar las dis po si cio -
nes de los ar tícu los 295 y 304, pá rra fo II del Có di go Pe nal, en per -
jui cio de quien en vida se lla mó Anto nio Mora San tos, 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’; 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 Már ti res Doñé Sán chez, cul pa ble de vio lar los ar tícu los 
295 y 304, pá rra fo II del Có di go Pe nal, y se con de na a su frir la
pena de nue ve (9) años de re clu sión; TERCERO: Se con de na al
acu sa do Már ti res Doñé Sán chez, 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 20 
de abril de 1999, a re que ri mien to de Már ti res Doñé Sán chez, en
re pre sen ta ción de sí mis mo, 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 de San to Do min go, el 15 de
abril del 2000, a re que ri mien to de Már ti res Doñé Sán chez, 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 Már ti res Doñé Sán chez, 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 Már ti res Doñé Sán chez, del re cur so de ca sa ción por
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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 20 de abril de 1999, cuyo dis po si ti vo se co pia en par te an te -
rior del pre sen te fa llo.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, 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. 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 12 DE JULIO DEL 2000, No. 17

Sen ten cia im pug na da: Cuar ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, del 16 de mayo
de 1997.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Juan Ben cos me Ro drí guez y com par tes.

Abogados: Lic da. Day si Lo ren zo Cue llo y Dr. Pe dro
Yer me nos Fo ras tie ri

Inter vi nien tes: Ju lio Cé sar Fer nán dez Gar cía y Ver de ja
Co mer cial, C. por A. y/o Agus tín Ver de ja.

Abo ga do: Dr. Eu cli des Acos ta Fi gue reo.

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, Ju -
lio Iba rra Ríos, 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 12 de ju lio del 2000, años 157° de la Inde pen den cia
y 137° 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 Ben cos me 
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. 119117, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en
la man za na 7-A, del sec tor Las Cao bas, de esta ciu dad, pre ve ni do;
y las com pa ñías Su pli do ra de Orde nes Urgen tes, S. A., per so na ci -
vil men te res pon sa ble, y Se gu ros La Anti lla na, S. A., con tra la sen -
ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cuar ta Cá ma -
ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, el
16 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 al Dr. Eu cli des Acos ta Fi gue reo, en la lec tu ra de sus con -
clu sio nes, quien ac túa a nom bre 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 de los re cur sos de ca sa ción le van ta da en la se cre ta -
ría del Tri bu nal a-quo, el 14 de ju lio de 1997, por la Lic da. Day si
Lo ren zo Cue llo, por sí y por el Dr. Pe dro Yer me nos Fo ras tie ri, ac -
tuan do 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 in ter ven ción sus cri to por el Dr. Eu cli des
Acos ta Fi gue reo, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de los in -
ter vi nien 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 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, 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 el 3 de agos to de 1990, mien tras tran si ta ba de oes te a
este por la au to pis ta 30 de Mayo el vehícu lo con du ci do por Juan B. 
Ben cos me Ro drí guez, pro pie dad de la com pa ñía Su pli do ra de
Orde nes Urgen tes, S. A. y ase gu ra do con la com pa ñía Se gu ros La
Anti lla na, S. A., cho có por la par te tra se ra el vehícu lo con du ci do
por Ju lio Cé sar Fer nán dez Gar cía, que se en con tra ba de te ni do por 
la luz roja del se má fo ro ubi ca do en la in ter sec ción de la vía, pro du -
cién do se un tri ple cho que en se cuen cia con los vehícu los que es ta -
ban tam bién de te ni dos de lan te de éste, re sul tan do los ca rros de Je -
sús Ma ría De la Cruz y Do min go Car va jal Ma tos, con abo lla du ras
en la par te pos te rior, pero to dos los con duc to res ile sos; b) que los
con duc to res fue ron so me ti dos a la jus ti cia apo de rán do se al Tri bu -
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nal Espe cial de Trán si to del Dis tri to Na cio nal, Gru po 3, para co -
no cer del fon do del asun to, dic tan do su sen ten cia el 8 de di ciem -
bre 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 con mo ti vo de los re cur sos de ape la ción
in ter pues tos por la pre ve ni da, 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, y su
dis po si ti vo dice así: “PRIMERO: 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 he chos en fe chas 28 
de di ciem bre de 1993 y 31 de di ciem bre de 1993, por la Dra. Lau ra 
Mer ce des, por sí y por la Dra. Ani na del Cas ti llo, a nom bre y re pre -
sen ta ción del se ñor Juan Ben cos me y de la Su pli do ra de Orde nes
Urgen tes, S. A. y la com pa ñía Se gu ros La Anti lla na, S. A., con tra la
sen ten cia de fe cha 8 de di ciem bre de 1993, No. 278, 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 pro nun cia 
el de fec to en con tra de Juan Ben cos me Ro drí guez y Je sús Ma ría
De la Cruz, 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 pre ve ni do Juan Ben cos me Ro drí guez, cul -
pa ble de vio lar el ar tícu lo 139 de la Ley 241 so bre Trán si to de
Vehícu los, y en con se cuen cia se le con de na al pago de una mul ta
de Vein te Pe sos (RD$20.00) y al pago de las cos tas pe na les; Ter ce -
ro: Se de cla ra a los nom bra dos Ju lio Cé sar Fer nán dez y Je sús Ma -
ría De la Cruz, no cul pa bles, por no ha ber vio la do nin gu no de los
ar tícu los de la Ley 241, y en con se cuen cia se les des car ga de toda
res pon sa bi li dad pe nal, y las cos tas se de cla ran de ofi cio a su fa vor;
Cuar to: Se de cla ra bue na y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil en
cuan to a la for ma, he cha por Ver de ja Co mer cial, en con tra de Juan 
B. Ben cos me Ro drí guez y Su pli do ra de Orde nes Urgen tes, S. A.,
en sus res pec ti vas ca li da des de pre ve ni do y per so na ci vil men te
res pon sa ble, por ha ber sido he cha 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 Juan B. Ben cos me Ro drí guez y Su pli do ra de Orde nes
Urgen tes, S. A., en sus res pec ti vas ca li da des, al pago de una suma
de No ven ta Mil Pe sos (RD$90,000.00), en pro ve cho de Ver de ja
Co mer cial, a tí tu lo de in dem ni za ción por da ños y per jui cios su fri -
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dos al ser cho ca do su ca rro, pla ca No. 166-515, igual men te se le
con de na 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, y has ta la to tal eje cu ción de la sen ten cia,
Sex to: Se con de na a Juan Ben cos me Ro drí guez y Su pli do ra de
Orde nes Urgen tes, S. A., al pago de las cos tas ci vi les del pro ce di -
mien to, en fa vor del Dr. Eu cli des Acos ta Fi gue reo, 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 Se gu ros La Anti -
lla na, S. A., por ser la en ti dad ase gu ra do ra del ca mión pla ca No.
C280-075, me dian te pó li za No. 052876’; por ha ber sido he cho
con arre glo a la ley; SEGUNDO: En cuan to al fon do de di chos
re cur sos: a) Pro nun cia el de fec to en con tra de Juan Ben cos me Ro -
drí guez, Je sús Ma ría De la Cruz y Do min go A. Car va jal Ma tos,
por no ha ber com pa re ci do a la au dien cia, en la cual tuvo lu gar el
co no ci mien to de esta cau sa; no obs tan te ha ber sido le gal men te ci -
ta dos; b) con fir ma en to dos sus as pec tos y or di na les la sen ten cia
re cu rri da, cuyo dis po si ti vo ha sido co pia do pre ce den te men te”;

En cuan to a los re cur sos de las com pa ñías Su pli do ra de
Orde nes Urgen tes, S. A., per so na ci vil men te res pon sa ble y

Se gu ros La Anti lla na, 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
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 los fun da men tan, por lo que los mis mos re sul -
tan nu los;
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En cuan to al re cur so de
Juan Ben cos me Ro drí guez, pre ve ni do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Juan Ben cos me Ro drí guez, 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 sen ten cia im pug na da no con tie ne una re -
la ción de los he chos que die ron lu gar a la pre ven ción, y ca re ce de
mo ti vos de de re cho que jus ti fi quen su de ci sión, pues to que 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 11 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;

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 so bre la vio la ción a la ley de que se tra te, sino que, al te -
nor del ar tícu lo 23 de la 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, 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; 

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 cuya ob ser van cia esté a car go de los jue ces, las
cos tas pue den ser com pen sa das.
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Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien tes a Ju lio 
Cé sar Fer nán dez Gar cía y a la com pa ñía Ver de ja Co mer cial, C. por 
A. y/o Agus tín Ver de ja, en los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos
por Juan Ben cos me Ro drí guez y las com pa ñías Su pli do ra de
Orde nes Urgen tes, S. A. y Se gu ros La Anti lla na, S. A., con tra la
sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cuar ta Cá -
ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio -
nal, el 16 de mayo 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: De cla ra nu los los re -
cur sos de las com pa ñías Su pli do ra de Orde nes Urgen tes, S. A. y
Se gu ros La Anti lla na, S. A.; Ter ce ro: Casa la re fe ri da sen ten cia en
cuan to a Juan Ben cos me Ro drí guez, y en vía el asun to así de li mi ta -
do 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; Cuar to: Con de na a las com pa ñías 
Su pli do ra de Orde nes Urgen tes, S. A. y Se gu ros La Anti lla na, S. A,
al pago de las cos tas ci vi les, y or de na su dis trac ción en pro ve cho
del Dr. Eu cli des Acos ta Fi gue reo, quien afir ma ha ber las avan za do
en su to ta li dad, y las com pen sa en lo que res pec ta a Juan Ben cos -
me Ro drí guez. 

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, 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. 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 12 DE JULIO DEL 2000, No. 18

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 15 de agos to de 1996.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Clau dio R. Ta vá rez Can de la rio y com par tes.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; 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, 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 12 de ju lio del 2000, años 157º 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 los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Clau dio R. Ta -
vá rez Can de la rio, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, em plea do
pri va do, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 938494, se rie 1ra.,
do mi ci lia do y re si den te en la ca lle 1ra. No. 10, de la ur ba ni za ción
La Espe ran za, de esta ciu dad, pre ve ni do; Ban co del Pro gre so, S.
A. y/o Cre di pro gre so, S. A. y La Inter con ti nen tal 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 de San to Do min go, el 15 
de agos to 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 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 de San to Do min -

 



go, el 26 de agos to de 1996, en la que los re cu rren tes no in vo can
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 49, pá rra fo 1 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 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 re cu rri da y de los 
do cu men tos que en ella se hace men ción, son he chos que cons tan
los si guien tes: a) que el 7 de mar zo de 1993, ocu rrió una co li sión
en la es qui na for ma da por las ca lles San tia go y Her ma nos De lig ne, 
de esta ciu dad, en tre el vehícu lo con du ci do por Clau dio Ra fael Ta -
vá rez, quien tran si ta ba por la ca lle San tia go, pro pie dad de Mi guel
Angel Gon zá lez, ase gu ra do con La Inter con ti nen tal de Se gu ros, S. 
A., y un vehícu lo con du ci do por José A. Sán chez Te rre ro, pro pie -
dad de Héc tor M. Cam bia so, con mo ti vo del cual fa lle ció el se gun -
do de los con duc to res; re sul tan do agra via dos Wheddys Alfre do
Cas te lla nos, Faus ti no De la Rosa, Ma ga lis Fon ta ña, Boum Pen sie -
re y Fran cis co Ji mé nez, quie nes via ja ban en el se gun do de los
vehícu los, así como tam bién el pro pio con duc tor del pri me ro; b)
que Clau dio R. Ta vá rez Can de la rio, 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 al Juez de la
Cuar ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri -
to Na cio nal, dic tan do este ma gis tra do su sen ten cia so bre el fon do
del asun to el 20 de ju lio de 1994, cuyo dis po si ti vo apa re ce in ser ta -
do en el de la sen ten cia de la cor te, hoy re cu rri da en ca sa ción; c)
que ésta in ter vi no en ra zón del re cur so de ape la ción in coa do por
el pre ve ni do, el Ban co del Pro gre so, S. A. y/o Cre di pro gre so, S. A. 
y La Inter con ti nen tal de Se gu ros, S. A., 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 -
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ma, el re cur so de ape la ción in ter pues to por el Lic. José B. Pé rez
Gar cía, en fe cha 25 de ju lio de 1994, con tra la sen ten cia de fe cha
20 de ju lio del 1994, 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, en atri bu cio nes co -
rrec cio na les, y cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: Pro nun -
cia el de fec to con tra Clau dio R. Ta vá rez Can de la rio, por no ha ber
com pa re ci do a la au dien cia en la cual tuvo lu gar el co no ci mien to
de esta cau sa, no obs tan te ha ber sido le gal men te ci ta do; Se gun -
do: De cla ra al pre ve ni do Clau dio R. Ta vá rez Can de la rio, de ge ne -
ra les ano ta das, cul pa ble del de li to de gol pes y he ri das in vo lun ta -
rios (le sio nes y muer te), oca sio na dos con el ma ne jo de un vehícu lo 
de mo tor (vio la ción a los ar tícu los 49 pá rra fo 1ro., le tras c) y d); 61
y 65 de la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los, en per jui cio de 
Jor ge A. Sán chez Te rre ro (fa lle ci do), Ma ga lis Fon ta na, Ada Boum
Pen sie re, Faus to De la Rosa, Weddys A. Cas te lla nos y Fran cis co Ji -
mé nez, que se le im pu tan, y en con se cuen cia lo con de na a pa gar
una mul ta de Dos Mil Pe sos (RD$2,000.00) y dos (2) años de pri -
sión co rrec cio nal; Ter ce ro: Con de na al pago de las cos tas pe na -
les; Cuar 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 he cha por la se ño ra Hil da Ma ría te rre ro viu -
da Sán chez, en con tra de Clau dio R. Ta vá rez Can de la rio, por su
he cho per so nal, y Ban co Do mi ni ca no del Pro gre so, S. A. y/o Cre -
di pro gre so, S. A. y/o Mi guel Angel Gon zá lez Ra mí rez, per so na ci -
vil men te res pon sa ble, y opo ni bi li dad a la com pa ñía La Inter con ti -
nen tal de Se gu ros, S. A., por ha ber sido he cho de acuer do con la
ley, y jus ta en cuan to al fon do, por re po sar so bre base le gal; Quin -
to: En cuan to al fon do de la ex pre sa da cons ti tu ción en par te ci vil,
con de na a Clau dio R. Ta vá rez Can de la rio, con jun ta men te con el
Ban co Do mi ni ca no del Pro gre so, S. A. y/o Cre di pro gre so, S. A.
y/o Mi guel Angel Gon zá lez Ra mí rez, al pago so li da rio de: a) una
in dem ni za ción de No ve cien tos Mil Pe sos (RD$900,000.00), en fa -
vor y pro ve cho de Hil da Ma ria Te rre ro Vda. Sán chez, en re pre sen -
ta ción de su hijo Jor ge A. Sán chez Te rre ro (fa lle ci do), par te ci vil
cons ti tui da, como jus ta re pa ra ción por los da ños mo ra les y ma te -
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ria les (muer te) su fri dos por ella a con se cuen cia del de sa rro llo del
ac ci den te au to mo vi lís ti co de que se tra ta; Sex to: Con de na a Clau -
dio R. Ta vá rez Can de la rio, y Ban co Do mi ni ca no del Pro gre so, S.
A. y/o Cre di pro gre so, S. A. y/o Mi guel Angel Gon zá lez, en sus
ex pre sa das ca li da des, al pago so li da rio de los in te re ses le ga les de
los va lo res de la suma acor da da como tipo de in dem ni za ción para
re pa ra ción de da ños y per jui cios, com pu ta dos a par tir de la fe cha
de la de man da que nos ocu pa, a tí tu lo de in dem ni za ción com ple -
men ta ria a fa vor de Hil da Ma ría Te rre ro Vda. Sán chez; Sép ti mo:
De cla ra la pre sen te sen ten cia, en el as pec to ci vil, co mún, opo ni ble
y eje cu ta ble con to das sus con se cuen cias le ga les, a la com pa ñía La
Inter con ti nen tal de Se gu ros, S. A., en su ca li dad de en ti dad ase gu -
ra do ra del vehícu lo que cau só el ac ci den te; Octa vo: Con de na ade -
más a Clau dio R. Ta vá rez Can de la rio, y al Ban co Do mi ni ca no del
Pro gre so, S. A. y/o Cre di pro gre so, S. A. y/o Mi guel Angel Gon -
zá lez, al pago so li da rio de las cos tas ci vi les, con dis trac ción en pro -
ve cho del Dr. Alvé ri co Mon tés de Oca Vi lo mar, quien afir ma ha -
ber las avan za do en su ma yor par te’; por ha ber sido he cho con for -
me a la ley; SEGUNDO: En cuan to al fon do, la cor te, obran do
por pro pia au to ri dad mo di fi ca la sen ten cia re cu rri da, en cuan to a
la pena im pues ta, en con se cuen cia con de na al pre ve ni do Clau dio
R. Ta vá rez Can de la rio, al pago de la suma de Dos Mil Pe sos
(RD$2,000.00) de mul ta; TERCERO: Mo di fi ca la sen ten cia re -
cu rri da res pec to a la in dem ni za ción acor da da, y en con se cuen cia
re du ce di cha in dem ni za ción a la suma de Qui nien tos Mil Pe sos
(RD$500,000.00), en fa vor de Hil da Ma ría Te rre ro Vda. Sán chez,
por con si de rar la más jus ta y pro por cio nal con los da ños su fri dos;
CUARTO: Con de na al nom bra do Clau dio R. Ta vá rez Can de la -
rio, al pago de las cos tas ci vi les, con jun ta men te con el Ban co del
Pro gre so, S. A. y/o Cre di pro gre so, S. A. y/o Mi guel Angel Gon -
zá lez, al pago de las cos tas pe na les del pro ce so al se ñor Clau dio R.
Ta va rez, dis tra yen do las pri me ras en fa vor y pro ve cho de la par te
ci vil cons ti tui da, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li -
dad; QUINTO: Se con fir ma la sen ten cia re cu rri da en to dos sus
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de más as pec tos; SEXTO: Se de cla ra la sen ten cia a in ter ve nir, co -
mún, opo ni ble y eje cu ta ble a La Inter con ti nen tal de Se gu ros, S. A., 
por ser la en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo que pro du jo el ac ci -
den te de que se tra ta”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes, ni en el mo men to de in coar
su re cur so en la se cre ta ría de la Cor te a-qua, ni pos te rior men te
me dian te me mo rial de po si ta do en la se cre ta ría de la Su pre ma Cor -
te de Jus ti cia, den tro de los diez días sub si guien tes, han ex pues to
los me dios de ca sa ción que in vo can con tra la sen ten cia, lo que está 
san cio na do por el ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción con la nu li dad del re cur so; obli ga ción de la cual se ex cep -
túa pro ce sa do, ra zón por la que sólo se pro ce de rá a exa mi nar el re -
cur so de éste;

Con si de ran do, que para pro ce der como lo hizo, con de nan do a
Clau dio Ra fael Ta vá rez Can de la rio, como úni co cul pa ble del ac ci -
den te, la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min -
go, dijo ha ber dado por es ta ble ci do, me dian te los ele men tos pro -
ba to rios que le fue ron apor ta das en el ple na rio, que Clau dio Ta va -
rez Can de la rio tran si ta ba a una ve lo ci dad ex ce si va, y en vez de re -
du cir la mis ma en la in ter sec ción don de acon te ció el he cho, con ti -
nuó su mar cha, no obs tan te que el otro vehícu lo ha bía ga na do la
in ter sec ción, y por ende te nía el de re cho de paso, em bis tién do lo
por la par te tra se ra con tal vio len cia que dejó la se cue la de una per -
so na muer ta y va rios he ri dos, y la des truc ción del vehícu lo don de
iban las víc ti mas;

Con si de ran do, que los he chos así des cri tos, con fi gu ran el de li to
pre vis to y san cio na do por el ar tícu lo 49, in ci so 1, de la Ley 241 so -
bre Trán si to de Vehícu los con pri sión de dos (2) a cin co (5) años y
mul ta de Qui nien tos Pe sos (RD$500.00) a Dos Mil Pe sos
(RD$2,000.00), por lo que al im po ner le a di cho con duc tor una
mul ta de Dos Mil Pe sos (RD$2,000.00), aco gien do en su fa vor cir -
cuns tan cias ate nuan tes, la sen ten cia se ajus tó a la ley; 

Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia en sus de más as pec -
tos, en cuan to al in te rés del pre ve ni do, la mis ma pone de ma ni fies -
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to que fue co rrec ta men te mo ti va da, por tan to su dis po si ti vo tie ne
un so por te ju rí di co irre pro cha ble.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nu los los re cur sos del
Ban co del Pro gre so, S. A. y/o Cre di pro gre so, S. A., per so na ci vil -
men te res pon sa ble, y La Inter con ti nen tal 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 de San to Do min go, el 15 de agos to 
de 1996, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en otro lu gar de esta
sen ten cia; Se gun do: Re cha za el re cur so del pre ve ni do Clau dio R.
Ta vá rez Can de la rio; 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, Ju lio Iba rra Ríos, 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 12 DE JULIO 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 Cris tó bal, del 4
de oc tu bre de 1995.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Eve lia Mu ñoz Ma tos y Mil cía des San tia go.

Abo ga do: Dr. Ju lio Eli gio 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, Ju -
lio Iba rra Ríos, 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 12 de ju lio del 2000, años 157° de la Inde pen den cia
y 137° 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 Eve lia Mu ñoz Ma -
tos, do mi ni ca na, ma yor de edad, ca sa da, cé du la de iden ti dad y
elec to ral No. 084-0002515-4; y Mil cía des San tia go, do mi ni ca no,
ma yor de edad, ca sa do, agri cul tor, cé du la de iden ti fi ca ción per so -
nal No. 31963, se rie 3, am bos do mi ci lia dos y re si den tes en la ca lle
Cen tral No. 83, Pi za rre te, del mu ni ci pio de Ni zao, pro vin cia Pe ra -
via, 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, el 4 de oc -
tu bre de 1995, en 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 al Dr. Ju lio Eli gio Ro drí guez, en la lec tu ra de sus con clu -
sio nes, como abo ga do de la par te re cu rren te; 

 



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

Vis 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 a-qua, el 11 de oc tu bre de 1995, fir ma -
da por el Dr. Ju lio Eli gio Ro drí guez, a nom bre y re pre sen ta ción de
los re cu rren tes, en la que no se se ña lan cuá les son los vi cios de 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 de los
re cu rren tes, Dr. Ju lio Eli gio Ro drí guez, en el que se ex po nen y de -
sa rro llan los me dios de ca sa ción ar güi dos con tra 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 la Ley 5869 so bre Vio la ción de Pro pie -
dad; y los ar tícu los 1382 del Có di go Ci vil; 191 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 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 cons tan tes los si -
guien tes: a) que Eve lia Mu ñoz Ma tos y Mil cía des San tia go, for mu -
la ron una que re lla en con tra de Lu cre cia Ma tos, por ha ber vio la do
su pro pie dad, ra di ca da en la ju ris dic ción de la pro vin cia Pe ra via; b) 
que el Pro cu ra dor Fis cal de Pe ra via, apo de ró al Juez de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Pe ra via, quien dic tó su sen ten cia
el 30 de sep tiem bre de 1993, y su dis po si ti vo apa re ce co pia do en el 
cuer po de la sen ten cia de la Cor te a-qua, ob je to del pre sen te re cur -
so de ca sa ción; c) que ésta in ter vi no en ra zón de los re cur sos de
ape la ción ele va dos por los que re llan tes, y fue dic ta da el 4 de oc tu -
bre de 1995, sien do su dis po si ti vo el si guien te: “PRIMERO: De -
cla ra bue no y vá li do, el re cur so de ape la ción in ter pues to por la
Dra. Ive lis se Me lén dez, a nom bre y re pre sen ta ción de Eve lia Mu -
ñoz Ma tos y Mil cía des San tia go, en con tra de la sen ten cia No. 622, 
del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Pe ra via,
de fe cha 30 de sep tiem bre de 1993, por la for ma en que se in ter pu -
so, y cuyo dis po si ti vo dice así: ‘Pri me ro: Se de cla ra a la pre ve ni da
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Lu cre cia Mu ñoz Ma tos, no cul pa ble de vio la ción a la Ley 5869
(Vio la ción de Pro pie dad), en per jui cio de la nom bra da Eve lia Mu -
ñoz, en con se cuen cia se des car ga, por in su fi cien cia de prue bas; las 
cos tas se de cla ran de ofi cio; Se gun do: Se de cla ra bue na y vá li da la
cons ti tu ción en par te ci vil de la nom bra da Eve lia Mu ñoz, por ór -
ga no de abo ga do, en cuan to a la for ma, por ha ber lo he cho de
acuer do a la ley; Ter ce ro: En cuan to al fon do se re cha za por im -
pro ce den te y mal fun da da; Cuar to: Se de cla ra bue na y vá li da tan -
to en la for ma como el fon do, la de man da re con ven cio nal, in coa -
da por la nom bra da Lu cre cia Mu ñoz Ma tos, por ór ga no de su
abo ga do, por ha ber la he cho de acuer do a la ley; Quin to: Se con -
de na a la nom bra da Eve lia Mu ñoz Ma tos, al pago de una in dem ni -
za ción de Diez Mil Pe sos Oro (RD$10,000.00), a fa vor de la nom -
bra da Lu cre cia Mu ñoz Ma tos, por los da ños mo ra les y ma te ria les
su fri dos por és ta’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, se con fir ma
en to das sus par tes la sen ten cia ema na da del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia de Pe ra via; TERCERO: Se con de na a la par te su cum -
bien te, al pago de las cos tas de esta ins tan cia; CUARTO: Se re cha -
zan las con clu sio nes de los abo ga dos de las par te ci vil cons ti tui da
por im pro ce den tes e in fun da das”; 

Con si de ran do, que los re cu rren tes pro po nen los si guien tes me -
dios con tra la sen ten cia: “Pri mer Me dio: Vio la ción del de re cho
de de fen sa; Se gun do Me dio: Des na tu ra li za ción de los he chos;
Ter cer Me dio: Fal sa mo ti va ción o in su fi cien cia de mo ti vos. Vio -
la ción al ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil; Cuar to
Me dio: Fal sa apre cia ción del ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di -
mien to Cri mi nal”;

Con si de ran do, que en cuan to al úl ti mo me dio, que se exa mi na
en pri mer lu gar, en ra zón de la so lu ción que se le da al caso, los re -
cu rren tes adu cen que para aco ger la de man da re con ven cio nal in -
ten ta da por la par te que re lla da, la cor te sólo tomó en con si de ra -
ción que los que re llan tes se cons ti tu ye ron en par te ci vil, ol vi dan do 
que es un de re cho que le acuer da la ley, y no pon de ra ron si la que -
re lla era te me ra ria o de mala fe;

730 Boletín Judicial 1076



Con si de ran do, que en prin ci pio, el que re llar se con cons ti tu ción
en par te ci vil es un de re cho que le acuer da la ley a cual quier ciu da -
da no que se sien ta per ju di ca do por la ac ción o la omi sión de otro,
sin que por ello in cu rra en un he cho cen su ra ble que ame ri te una
in dem ni za ción en fa vor del que re lla do des car ga do; que sólo cuan -
do una que re lla es te me ra ria y de mala fe, o in ten ta da con el evi -
den te pro pó si to de per ju di car, po dría dar lu gar a una re pa ra ción
pe cu nia ria, en fa vor del in cul pa do des car ga do;

Con si de ran do, que al aco ger la Cor te a-qua la de man da re con -
ven cio nal de Lu cre cia Mu ñoz Ma tos, en con tra de los que re llan tes, 
no ex pli ca en que con sis tió, al mo men to de pre sen tar la que re lla, la 
te me ri dad o la mala fe de Eve lia Mu ñoz Ma tos y Mil cía des San tia -
go, quie nes son pro pie ta rios del in mue ble en que se in tro du jo Lu -
cre cia Mu ñoz Ma tos, por lo que el tri bu nal de al za da deja sin base
le gal ese as pec to im por tan te de la sen ten cia.

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 Eve lia Mu ñoz Ma tos y Mil cía des San tia go,
con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, el 4 de oc -
tu bre de 1995, en atri bu cio nes co rrec cio na les, 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 y en vía 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, Ju lio Iba rra Ríos, 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 12 DE JULIO DEL 2000, No. 20

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 26 de ju lio de 1993.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Héc tor Da ni lo Sa bo rín Mi na ya.

Abo ga do: Dr. Car los Nor man Cor ne lio.

Inter vi nien tes: Ino ka Alva ra do Mo ri llo y José Ri car do
Alva ra do Mo ri llo.

Abo ga dos: Dr. Bien ve ni do Mon te ro De los San tos y
Lic dos. Bien ve ni do de Je sús Mon te ro San tos y
Alba Lui sa Beard Mar cos.

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, Ju -
lio Iba rra Ríos, 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 12 de ju lio del 2000, años 157° de la Inde pen den cia
y 137° 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 pre ve ni do Héc -
tor Da ni lo Sa bo rín Mi na ya, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de 
iden ti fi ca ción per so nal No. 40466, se rie 23, do mi ci lia do y re si den -
te en la ca lle San ta Ma ría, edi fi cio 2, man za na S, Apto. G., del sec -
tor Los Mina, de esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá -
ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 26 de
ju lio de 1993, 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 29 
de sep tiem bre de 1993, a re que ri mien to del Dr. Car los Nor man
Cor ne lio, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de Héc tor Da ni lo
Sa bo rín Mi na ya;

Vis to el es cri to de in ter ven ción de Ino ka Alva ra do Mo ri llo y
José Ri car do Alva ra do Mo ri llo, del 11 de no viem bre de 1998, sus -
cri to por sus abo ga dos, Dr. Bien ve ni do Mon te ro De los San tos y
los Lic dos. Bien ve ni do de Je sús Mon te ro San tos y Alba Lui sa
Beard Mar cos;

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 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 23 de agos to de 1987, en la
ciu dad de San to Do min go, en tre el vehícu lo mar ca Mit su bis hi,
pla ca No. 181-667, ase gu ra do con Se gu ros Pa tria, S. A., con du ci do 
por su pro pie ta rio Héc tor Da ni lo Sa bo rín, y la mo to ci cle ta mar ca
Hon da, pla ca No. 538-318, ase gu ra da con Se gu ros Pe pín, S. A.,
pro pie dad de He ri ber to Fé liz Gó mez, con du ci da por Ro sa rio
Anto nio Alva ra do Mo ri llo, re sul ta ron va rias per so nas con le sio nes 
cor po ra les, una fa lle ci da y los vehícu los con des per fec tos; b) que
apo de ra do el Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal, éste apo de -
ró del fon do del co no ci mien to de la pre ven ción a 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, la
cual dic tó el 6 de fe bre ro de 1990, en atri bu cio nes co rrec cio na les
una sen ten cia, cuyo dis po si ti vo está co pia do en el de la sen ten cia
re cu rri da; c) que so bre los re cur sos de ape la ción in ter pues tos por
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Ino ka y José Ri car do Alva ra do Mo ri llo, par te ci vil cons ti tui da, y
por el Ma gis tra do 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 26 de ju lio de 1993, 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, 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, los re cur sos de ape la -
ción in ter pues tos por: a) la Dra. Ber nar da Con tre ras, a nom bre y
re pre sen ta ción de Ino ka Alva ra do y José Alva ra do, en fe cha 7 de
fe bre ro de 1990; b) el Dr. Au gus to Peig nand Ga llar do, ayu dan te
del Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal, en fe cha 6 
de mar zo de 1990, a nom bre y re pre sen ta ción de la Pro cu ra du ría
Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción del Dis tri to Na cio nal, con tra la
sen ten cia 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 fe cha 6 de fe bre ro de
1990, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: Se de cla ra al
nom bra do Héc tor Da ni lo Sa bo rín Mi na ya, de ge ne ra les que cons -
tan en el ex pe dien te, no cul pa ble de vio lar las dis po si cio nes de la
Ley No. 241, del 1967 so bre Tran si to de Vehícu los, en con se cuen -
cia se des car ga de los he chos pues tos a su car go, por in su fi cien cia
de prue bas, y a su fa vor se de cla ran las cos tas de ofi cio; Se gun do:
Se de cla ra re gu lar y vá li da en cuan to a la for ma la cons ti tu ción en
par te ci vil in ter pues ta por los se ño res Ino ka Alva ra do Mo ri llo y
José Ri car do Alva ra do Mo ri llo, en con tra del pre ve ni do Héc tor
Da ni lo Alva ra do Mi na ya, en con tra del pre ve ni do Héc tor Da ni lo
Alva ra do Mi na ya, en su ca li dad de con duc tor del vehícu lo cau san -
te del ac ci den te, del Con se jo Esta tal del Azú car, en su ca li dad de
per so na ci vil men te res pon sa ble y con opo ni bi li dad a la com pa ñía
Se gu ros Pa tria, S. A., por ser la en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo
cha sis No. A171A-8008166, me dian te pó li za No. 134914, a tra vés
de sus abo ga dos cons ti tui dos, Dres. Bien ve ni do Mon te ro De los
San tos, Blan ca Iris Peña Gar cía y Espe ran za Ame lia Peña Gar cía,
por ha ber sido he cha de con for mi dad con la ley; Ter ce ro: En
cuan to al fon do de di cha cons ti tu ción, se re cha zan las con clu sio -
nes ver ti das en au dien cia por las par tes de man dan tes, por im pro -
ce den tes y mal fun da das, par ti cu lar men te por que al pre ve ni do
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Héc tor Da ni lo Sa bo rín Mi na ya, no se la ha pro ba do nin gu na fal ta
que com pro me ta su res pon sa bi li dad ci vil en el pre sen te caso;
Cuar to: Se con de na a las par tes de man dan tes se ño res Ino ka Alva -
ra do Mo ri llo y José Ri car do Alva ra do Mo ri llo, al pago de las cos tas 
ci vi les del pre sen te pro ce so, con dis trac ción de las mis mas, en pro -
ve cho del Dr. Mi guel A. Vas quez Fer nán dez, abo ga do que afir ma
ha ber las avan za do en su to ta li dad’; por ha ber sido he cho con for -
me a la ley; 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 y con tra rio im -
pe rio, re vo ca la sen ten cia, y en con se cuen cia de cla ra al nom bra do
Héc tor Da ni lo Sa bo rín, de ge ne ra les que cons tan, cul pa ble del de -
li to de ho mi ci dio in vo lun ta rio, en per jui cio de quien en vida res -
pon día al nom bre de Ro sa rio A. Alva ra do Mo ri llo, en vio la ción a
los ar tícu los 49, or di nal 1 y 65 de la Ley 241 so bre Trán si to de
Vehícu los, y se con de na al pago de una mul ta de Qui nien tos Pe sos
Oro (RD$500.00) y cos tas, aco gien do en su fa vor cir cuns tan cias
ate nuan tes; 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 los se ño res
Ino ka Alva ra do Mo ri llo y José R. Alva ra do Mo ri llo, en con tra de
Héc tor Da ni lo Sa bo rín Mi na ya, del Con se jo Esta tal del Azú car
(CEA), y con opo ni bi li dad de la sen ten cia a la com pa ñía Se gu ros
Pa tria, S. A., por in ter me dio de su abo ga do Dr. Bien ve ni do Mon -
te ro De los San tos, por ha ber sido he cha de con for mi dad con la
ley; CUARTO: En cuan to al fon do de di cha cons ti tu ción en par te 
ci vil, con de na a Héc tor Da ni lo Sa bo rín Mi na ya, con jun ta y so li da -
ria men te con el Con se jo Esta tal del Azú car (CEA), al pago de una
in dem ni za ción de Trein ta y Cin co Mil Pe sos (RD$35,000.00), en
fa vor y pro ve cho de Ino ka Alva ra do Mo ri llo y José R. Alva ra do
Mo ri llo, así como tam bién de los in te re ses le ga les de di cha suma, y 
se con de nan ade más, al pago de las cos tas ci vi les, con dis trac ción
de las mis mas en pro ve cho del Dr. Bien ve ni do Mon te ro De los
San tos, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad;
QUINTO: De cla ra co mún y opo ni ble la pre sen te sen ten cia, a la
com pa ñía Se gu ros Pa tria, S. A., por ser la en ti dad ase gu ra do ra del
vehícu lo que oca sio nó el ac ci den te, en vir tud del ar tícu lo 10, mo -
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di fi ca do de la Ley 4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio de Vehícu los de
Mo tor”; 

En cuan to al re cur so de
Héc tor Da ni lo Sa bo rín, pre ve ni do:

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, es ta ble ce lo si guien te: “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”;

Con si de ran do, que en el ex pe dien te cons ta que la sen ten cia de
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, fue
no ti fi ca da al re cu rren te por acto de al gua cil de fe cha 13 de agos to
de 1993, por lo que al in ter po ner su re cur so el 29 de sep tiem bre de 
1993, lo hizo tar día men te; 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: Admi te como in ter vi nien tes a Ino -
ka Alva ra do Mo ri llo y José Ri car do Alva ra do Mo ri llo, en el re cur -
so de ca sa ción in coa do por Héc tor Da ni lo Sa bo rín Mi na ya, con tra 
la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les, el 26 de ju lio
de 1993, 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 se ha co pia do en par te an te rior de esta
sen ten cia; Se gun do: De cla ra inad mi si ble el re cur so de ca sa ción
in coa do por Héc tor Da ni lo Sa bo rín Mi na ya; 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 
Dr. Bien ve ni do Mon te ro De los San tos y los Lic dos. Bien ve ni do
de Je sús Mon te ro San tos y Alba Lui sa Beard Mar cos, quie nes afir -
man 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, Ju lio Iba rra Ríos, 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 12 DE JULIO 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 23 de
fe bre ro de 1996.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Eduar do Alber to Fer nán dez.

Inter vi nien te: Pe dro Johanny Ma de ra.

Abo ga do: Lic. Víc tor Ma nuel Pé rez Do mín 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; Ju lio Iba rra Ríos, 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 12 de ju lio del 2000, 
años 157º 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 Eduar do Alber to
Fer nán dez (a) Eddy Mer ca do, do mi ni ca no, ma yor de edad, do mi -
ci lia do y re si den te en la ca lle Pe ne tra ción No. 11, de la ciu dad de
San tia go, 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 23 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;

Oído al Lic. Víc tor Ml. Pé rez, en la lec tu ra de sus con clu sio nes,
como abo ga do de la par te in ter vi nien te, Pe dro Johanny Ma de 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 to el me mo rial de de fen sa, sus cri to por el Lic. Víc tor Ma nuel 
Pé rez Do mín guez, en nom bre de la par te in ter vi nien te, se ñor Pe -
dro Johanny Ma de ra;

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 arri ba men cio na da, el 25 
de abril de 1996, me dian te la cual Eduar do Alber to Fer nán dez, re -
cu rre en ca sa ción, en la que no se in vo ca nin gún me dio con tra 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 211 del Có di go de Tra ba jo;
401, in ci so 4to. del Có di go Pe nal y 1, 30 y 65 de la Ley so bre Pro -
ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que del es tu dio de la sen ten cia 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 el 21 de mar zo de 1994, el se ñor Johanny Ma de ra,
por me dio de su abo ga do, Lic. Víc tor Ma nuel Pé rez Do mín guez,
for mu ló una que re lla con cons ti tu ción en par te ci vil en con tra de
Eddy Mer ca do, por vio la ción de los ar tícu los 211 del Có di go de
Tra ba jo y 401 del Có di go Pe nal; b) que el Pro cu ra dor Fis cal ante
quien se es ta ble ció la que re lla, 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 Val ver de,
para que co no cie ra de esa que re lla; c) que este ma gis tra do pro du jo
una sen ten cia en de fec to, el 16 de sep tiem bre de 1994, 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, ob je -
to del pre sen te re cur so de ca sa ción; d) que ésta se pro du jo en ra -
zón del re cur so de ape la ción in ter pues to por Eduar do Alber to
Fer nán dez (a) Eddy Mer ca do, y su dis po si ti vo es el si guien te:
“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 coa do por el Lic.
José Ra fael Díaz, con tra la sen ten cia No. 901 de fe cha 16 de sep -
tiem bre 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 Val ver de,
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por ha ber sido he cho en tiem po há bil y de acuer do con las nor mas 
pro ce sa les vi gen tes, la cual co pia da tex tual men te dice así: ‘Pri me -
ro: Que debe aco ger en to das sus par tes el dic ta men del mi nis te rio 
pú bli co; Se gun do: Que debe pro nun ciar como al efec to pro nun -
cia el de fec to con tra el pre ve ni do Eduar do Alber to Fer nán dez (a)
Eddy, 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; Ter ce ro: Que debe de cla rar como al efec to de -
cla ra al pre ve ni do Eduar do Alber to Fer nán dez (a) Eddy, cul pa ble
de vio la ción al ar tícu lo 211 del Có di go de Tra ba jo y el in ci so 4to.
del ar tícu lo 401 del Có di go Pe nal, en per jui cio del Sr. Johanny Ma -
de ra; Cuar to: Que debe con de nar como al efec to con de na al pre -
ve ni do Eduar do Alber to Fer nán dez (a) Eddy, a dos (2) años de
pri sión co rrec cio nal, al pago de una mul ta de Mil Pe sos
(RD$1,000.00) y al pago de las cos tas pe na les del pro ce di mien to;
Quin to: Que 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 la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por el Sr.
Pe dro Johanny Ma de ra, en con tra del pre ve ni do Eduar do Fer nán -
dez (a) Eddy, por cum plir con los re qui si tos for ma les exi gi dos por
la ley; Sex to: Que en cuan to al fon do, debe con de nar como al
efec to con de na al Sr. Eduar do Alber to Fer nán dez (a) Eddy, al
pago de una in dem ni za ción de Se sen ta Mil Pe sos (RD$60,000.00)
en fa vor del Sr. Pe dro Johanny Ma de ra, 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 a con se cuen -
cia del he cho de lic tuo so; Sép ti mo: Que debe con de nar como al
efec to con de na al Sr. Eduar do Alber to Fer nán dez (a) Eddy, 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 fa vor del Lic. Víc tor Ml. Pé rez Do mín guez, quien afir -
ma ha ber las avan za do en su to ta li dad’; SEGUNDO: Debe pro -
nun ciar como al efec to pro nun cia el de fec to con tra el nom bra do
Eduar do Alber to Fer nán dez (a) Eddy, por no ha ber com pa re ci do
a la cau sa, no obs tan te ha ber sido 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 la
sen ten cia ob je to del pre sen te re cur so en to das sus par tes;
CUARTO: Debe con de nar y con de na al nom bra do Eduar do
Alber to Fer nán dez (a) Eddy, al pago de las cos tas pe na les y ci vi les,
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or de nan do la dis trac ción de las ci vi les en fa vor del Lic. Víc tor Ml.
Pé rez Do mín guez, abo ga do que afir ma es tar las avan zan do en su
to ta li dad; QUINTO: Debe co mi sio nar y co mi sio na el mi nis te rial
Ri car do Bri to Re yes, Algua cil Ordi na rio de la Cá ma ra Ci vil y Co -
mer cial de la Cor te de Ape la ción de San tia go, para que pro ce da a
la no ti fi ca ción de la pre sen te sen ten cia”;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 30 de la Ley so bre Pro ce di mien to 
de Ca sa ción, prohi be el ejer ci cio del re cur so ex traor di na rio de ca -
sa ción, mien tras el pla zo del re cur so or di na rio de la opo si ción esté 
abier to;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua pro nun ció el de fec to con tra
el pre ve ni do el 23 de fe bre ro de 1996, y en el ex pe dien te no hay
cons tan cia de que ese fa llo le haya sido no ti fi ca do al pro ce sa do,
por lo que el pla zo para re cu rrir en opo si ción con tra la mis ma está
abier to, y por ende el re cur so de ca sa ción in ter pues to re sul ta ex -
tem po rá neo.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a Pe -
dro Johanny Ma de ra, en el re cur so de ca sa ción in coa do por
Eduar do Alber to Fer nán dez (a) Eddy Mer ca 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 la Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go, el
23 de fe bre ro de 1996, 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 inad mi si ble el re cur so de ca -
sa ción; Ter ce ro: Con de na al re cu rren te, al pago de las cos tas, con
dis trac ción de las mis mas en pro ve cho del Lic. Víc tor Ml. Pé rez
Do mín guez, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Ju lio Iba rra Ríos, 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 12 DE JULIO 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 no viem bre de 1997.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Da río Isaac Ma ñón Ló pez y com par tes.

Abogado: Dr. Pe dro P. Yer me nos F.

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, Ju -
lio Iba rra Ríos, 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 12 de ju lio del 2000, años 157º 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 los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Da río Isaac
Ma ñón Ló pez, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, cé du la de
iden ti dad y elec to ral No. 001-0728238-6, do mi ci lia do y re si den te
en la ave ni da Gus ta vo Me jía Ri cart No. 38, del Ensan che Pian ti ni,
de esta ciu dad, José Ra món Ro drí guez Hat ton, do mi ni ca no, ma -
yor de edad, ca sa do, em plea do pri va do, cé du la de iden ti dad y elec -
to ral No. 001-0139271-0, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle 10
No. 6, del sec tor Be lla Vis ta, de esta ciu dad, pre ve ni dos; Casa Ve -
láz quez, 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, con tra la sen ten cia dic ta da 
el 3 de no viem bre de 1997, 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 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 el 17 de no -
viem bre de 1997, 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 a re que ri mien to del Dr. Pe dro P.
Yer me nos F., en re pre sen ta ción de los re cu rren tes, en la que no
ex po ne nin gún me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia im pug na da;

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to 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 4 de agos to de 1995, en esta 
ciu dad, en tre los vehícu los mar ca Chev ro let, pla ca No. 176-995,
ase gu ra do con Se gu ros La Anti lla na, S. A., con du ci do por Da río
Isaac Ma ñón Ló pez, y el vehícu lo mar ca Nis san, pla ca No.
LB-1088, pro pie dad del Par ti do Quis que ya no De mó cra ta, ase gu -
ra do con Se gu ros La Anti lla na, S. A., con du ci do por José Ra món
Ro drí guez Hat ton, re sul tan do los vehícu los con des per fec tos y va -
rias per so nas con le sio nes cor po ra les; 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 Na -
cio nal, del fon do de la pre ven ción, dic tó su sen ten cia el 21 de abril
de 1997, cuyo dis po si ti vo está co pia do en el de la sen ten cia im pug -
na da; c) que de los re cur sos de ape la ción in ter pues tos por Ange la
Mar tí nez, José Ro drí guez Hat ton, Da río Isaac Ma ñón, Casa Ve lás -
quez, C. por A. y la com pa ñía Se gu ros La Anti lla na, S. A., in ter vi -
no la sen ten cia dic ta da el 3 de no viem bre de 1997, 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, 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) Lic. Gre go rio Ri vas Espai llat, en fe -
cha 23 de abril de 1997, en nom bre y re pre sen ta ción de la se ño ra
Ange la Mar tí nez; b) Lic da. Wendy San tos De Yer me nos, por sí y
por el Dr. Pe dro P. Yer me nos F., en fe cha 28 de abril de 1997, en
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nom bre y re pre sen ta ción de los se ño res José Ro drí guez Hat ton,
Da río Isaac Ma ñón, la ra zón so cial Casa Ve láz quez, C. por A. y la
com pa ñía Se gu ros La Anti lla na, S. A., am bos re cur sos en con tra
de la sen ten cia de fe cha 21 de abril de 1997, 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, por ha ber sido in ter pues tos con for me a la ley, y cuyo dis -
po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: De cla ra a los pre ve ni dos José R. 
Ro drí guez Hat ton y Da río Isaac Ma ñón Ló pez, de ge ne ra les ano -
ta das, cul pa bles del de li to de gol pes y he ri das in vo lun ta rios cu ra -
bles en tres (3) me ses, oca sio na do con el ma ne jo de un vehícu lo de 
mo tor, vio la ción a los ar tícu los 49, le tra c); 61, 65, 74 y 102 de la
Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los, en per jui cio de Ange la
Mer ce des Mar tí nez y Ca roly F. Mar te, que se les impu ta, y en con -
se cuen cia lo con de na a pa gar una mul ta de Dos cien tos Pe sos
(RD$200.00) cada uno, com pen sa ble en caso de in sol ven cia con
pri sión a ra zón de un día por cada peso de ja do de pa gar, aco gien -
do cir cuns tan cias ate nuan tes, a fa vor de am bos pre ve ni dos; Se -
gun do: Con de na a los pre ve ni dos José Ro drí guez Hat ton y Da río
Isaac Ma ñón, al pago de las cos tas pe na les; Ter ce ro: De cla ra re -
gu lar y vá li da en cuan to a la for ma, la cons ti tu ción en par te ci vil
he cha por Ange la Mar tí nez, Anto nio Mar te y Jo se lín Ortíz de
Mar te, la pri me ra agra via da y los úl ti mos ac tuan do en re pre sen ta -
ción de su hija me nor Ca roly F. Mar te, en con tra de Da río Isaac
Ma ñón y José R. Ro drí guez Hat ton (pre ve ni dos), y la Casa Ve lás -
quez y el Par ti do Quis que ya no De mó cra ta (pro pie ta rios de los
vehícu los ac ci den ta dos), por ha ber sido rea li za da de acuer do con
la ley, y jus ta en cuan to al fon do por re po sar so bre base le gal;
Cuar to: En cuan to al fon do de la pre sen te cons ti tu ción en par te
ci vil, con de na a José R. Ro drí guez Hat ton, Da río Isaac Ma ñón y la
com pa ñía Casa Ve lás quez, en sus res pec ti vas ca li da des, al pago de
las si guien tes in dem ni za cio nes: a) la suma de Tres cien tos Mil Pe -
sos (RD$300,000.00), a fa vor y pro ve cho de la se ño ra Ange la Mar -
tí nez; b) la suma de Dos cien tos Mil Pe sos (RD$200,000.00), a fa -
vor y pro ve cho de Anto nio Mar te y Jo se lín Ortíz, quie nes ac túan a
nom bre de la me nor le sio na da Ca roly F. Mar te, par te ci vil cons ti -
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tui da, como jus ta re pa ra ción por los da ños mo ra les y ma te ria les
(le sio nes fí si cas) su fri dos por ella a con se cuen cia del de sa rro llo del 
ac ci den te au to mo vi lís ti co de que se tra ta; Quin to: Con de na a Da -
río Isaac Ma ñón, José R. Ro drí guez Hat ton y a la com pa ñía Casa
Ve lás quez, en sus ex pre sa das ca li da des, al pago so li da rio de los in -
te re ses le ga les de los va lo res acor da dos como tipo de in dem ni za -
ción para re pa ra ción de da ños y per jui cios, com pu ta dos a par tir de 
la fe cha de la de man da que nos ocu pa, a tí tu lo de in dem ni za ción
com ple men ta ria a fa vor de Ange la Mar tí nez, Anto nio Mar te y Jo -
se lín Ortíz; Sex to: Se re cha za la cons ti tu ción en par te ci vil he cha
con tra el Par ti do Quis que ya no De mó cra ta, toda vez que el vehícu -
lo con du ci do por el se ñor José R. Ro drí guez Hat ton, es ta ba bajo
su guar da y la con di ción o re la ción co mi ten te pre po sé res pec to al
P.Q.D., ya ha bía sido tras pa sa do, el día 9 de abril de 1995, se gún
acto bajo fir ma pri va da y no ta ri za do, y el ac ci den te se pro du jo en
fe cha 4 de agos to de 1995; Sép ti mo: De cla ra, la pre sen te sen ten -
cia, en el as pec to ci vil, co mún, opo ni ble y eje cu ta ble con to das sus
con se cuen cias le ga les a la com pa ñía Se gu ros La Anti lla na, S. A., en 
su ca li dad de en ti dad ase gu ra do ra de los vehícu los que cau sa ron el
ac ci den te; Octa vo: Con de na ade más a Da río Isaac Ma ñón, José
R. Ro drí guez Hat ton y la com pa ñía Casa Ve lás quez, al pago so li -
da rio de las cos tas ci vi les, con dis trac ción en pro ve cho del Dr.
Gre go rio Ant. Ri vas Espai llat, abo ga do quien 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 con fir ma en to das sus par tes la 
sen ten cia re cu rri da; TERCERO: De cla ra la pre sen te sen ten cia
en el as pec to ci vil y con to das las con se cuen cia le ga les, co mún,
opo ni ble y eje cu ta ble a la com pa ñía Se gu ros La Anti lla na, S. A.,
por ser ésta la en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo cau san te del ac ci -
den te; CUARTO: Con de na a los nom bra dos José R. Ro drí guez
Hat ton y Da río Isaac Ma ñón, al pago de las cos tas pe na les, y con -
jun ta men te con la Casa Ve lás quez, C. por A., al pago de las cos tas
ci vi les, con dis trac ción de es tas úl ti mas en fa vor y 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”;
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En cuan to a los re cur sos de Casa Ve lás quez, 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:
Con si de ran do, que los re cu rren tes, Casa Ve lás quez, 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 com pa ñía 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 de la Cor te a-qua, 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, en
con se cuen cia, pro ce de de cla rar nu los di chos re cur sos; 

En cuan to a los re cur sos de Da río Isaac Ma ñón Ló pez y
José Ra món Ro drí guez Hat ton, pre ve ni dos:

Con si de ran do, que los re cu rren tes no han 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 sie ron sus re cur sos 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 dos 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;

Con si de ran do, que en el caso de la es pe cie, la Cor te a-qua 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, y sin ofre cer mo ti va cio nes jus -
ti fi ca ti vas de 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; 
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Con si de ran do, que cuan do una 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: De cla ra nu los los re cur sos de ca sa -
ción de Casa Ve lás quez, C. por A. y Se gu ros La Anti lla na, S. A.,
con tra la sen ten cia dic ta da el 3 de no viem bre de 1997, por la Cá -
ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, 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 este fa llo; 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 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, Ju lio Iba rra Ríos, 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 12 DE JULIO DEL 2000, No. 23

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 11 de di ciem bre de 1998.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Do min go Leo ca dio Arau jo De la Cruz.

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, Ju -
lio Iba rra Ríos, 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 12 de ju lio del 2000, años 157º 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 Do min go Leo ca -
dio Arau jo De la Cruz (a) Jai bi ta o Car los, 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.
284456, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en la ca lle 17 No. 25, del 
sec tor Los Alca rri zos, Dis tri to Na cio nal, 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 11 de di ciem 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 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 14 de di ciem bre 1998, 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 295, 296, 297, 298, 302 y 463
del Có di go Pe nal; 50 y 56 de la Ley 36 So bre Co mer cio, Por te y
Te nen cia de Armas 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 8 de fe bre ro de 1993, 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, el
nom bra do Do min go Leo ca dio Arau jo De la Cruz (a) Jai bi ta o
Car los im pu ta do de ha ber vio la do los ar tícu los 295, 296, 297, 298,
302 y 304 del Có di go Pe nal y la Ley No. 36 So bre Co mer cio Por te
y Te nen cia de Armas, en per jui cio de Ro bert; Almon te So la no (a)
Ro bert; b) que apo de ra do el Juz ga do de Instruc ción de la Sex ta
Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal, para ins truir la su ma ria co -
rres pon dien te, el 7 de mayo de 1994, 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 exis ten in di cios su fi cien tes de
cul pa bi li dad para en viar al nom bra do Do min go Leo ca dio Arau jo
De la Cruz (a) Jai bi ta o Car los, al tri bu nal cri mi nal por vio la ción a
los ar tícu los 295, 296, 297, 298, 302 y 304 del Có di go Pe nal y la
Ley 36; 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 del Dis tri to Na cio nal y 
al pro ce sa do, y que ven ci do el pla zo que es ta ble ce el ar tícu lo 135
del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal, el ex pe dien te sea tra mi ta -
do a di cho fun cio na rio, para los fi nes le ga les co rres pon dien tes”; c) 
que 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, apo de ra da del co no ci mien to del fon do del
asun to, dic tó su sen ten cia el 14 de agos to de 1997, 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
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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 por el Dr. 
Ma nuel Gar cía, a nom bre y re pre sen ta ción de Do min go Leo ca dio 
Arau jo De la Cruz, en fe cha 14 de agos to de 1997, con tra la sen -
ten cia de fe cha 14 de agos to de 1997, 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, en
atri bu cio nes cri mi na les, por ha ber sido he cho de con for mi dad
con la ley, cuyo dis po si ti vo se co pia a con ti nua ción: ‘Pri me ro: Se
de cla ra al nom bra do Do min go Leo ca dio Arau jo De la Cruz, cul -
pa ble de vio lar los ar tícu los 295, 296, 297, 298 y 302 del Có di go
Pe nal Do mi ni ca no y 50 y 56 de la Ley 36, en per jui cio de quien en
vida se lla mó Ro ber to Almon te So la no, en con se cuen cia se le con -
de na a trein ta (30) años de re clu sión, y al pago de las cos tas pe na -
les; Se gun do: 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 la se ño ra Rei na So la no
Var gas de Almon te, a tra vés de su abo ga do cons ti tui do, por ha ber
sido he cho de con for mi dad con la ley; en cuan to al fon do de di cha 
cons ti tu ción, se con de na al acu sa do Do min go Leo ca dio Arau jo
De la Cruz, al pago de una in dem ni za ción de Qui nien tos Mil Pe -
sos (RD$500,000.00) en fa vor y pro ve cho de la per si guien te; Ter -
ce ro: Se con de na al acu sa do, al pago de las cos tas ci vi les, con dis -
trac ción y pro ve cho del Dr. José Ven tu ra, por éste ha ber las avan -
za do en su to ta li dad’; SEGUNDO: Se pro nun cia el de fec to con -
tra la par te ci vil cons ti tui da, 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, la cor te,
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 con de na al nom bra do Do min go Leo ca dio De la
Cruz, a su frir la pena de vein te (20) años de re clu sión, aco gien do
cir cuns tan cias ate nuan tes en vir tud del ar tícu lo 463 del Có di go
Pe nal Do mi ni ca no; CUARTO: Con fir ma la sen ten cia re cu rri da
en to dos los de más as pec tos; QUINTO: Con de na al nom bra do
Do min go Leo ca dio De la Cruz, al pago de las cos tas pe na les del
pro ce so”;
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En cuan to al re cur so de
Do min go Leo ca dio Arau jo De la Cruz, acu sa do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Do min go Leo ca dio Arau jo
De la Cruz, 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 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 para la Cor te a-qua 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) En cuan to al fon -
do, de acuer do 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 ver ti das por el acu sa do Do min go Leo ca dio
Arau jo De la Cruz, tan to en el juz ga do de ins truc ción que ins tru -
men tó la su ma ria co rres pon dien te, como en jui cio oral, pú bli co y
con tra dic to rio, ha que da do es ta ble ci do que en fe cha 31 de ene ro
de 1993, fa lle ció Ro ber to Almon te So la no (a) Ro bert, a con se -
cuen cia de una he ri da de arma blan ca en el ab do men, que se la in -
fi rió el acu sa do an tes men cio na do, por vie jas ren ci llas per so na les
que este te nía con el oc ci so; que en el ex pe dien te se en cuen tra de -
po si ta da un acta de le van ta mien to de ca dá ver, de fe cha 31 de ene -
ro de 1993, ins tru men ta da por la Dra. Belkys Gu tié rrez, con re la -
ción al de ce so de Ro ber to Almon te So la no (a) Ro bert, que se ña la:
”asa in tes ti nal fue ra, he mo rra gia in ter na"; y un cer ti fi ca do mé di co
fo ren se, de fe cha 3 de ene ro del 1993, en el cual cons ta que el acu -
sa do Do min go Arau jo, mien tras for ce ja ba con el oc ci so, su frió
he ri da pun zo cor tan te en la cara ex ter na del cue llo, dedo iz quier -
do; 2) he ri da cor tan te, en 1ro., 2do. y 3er. dedo me ñi que iz quier do, 
por lo que el mé di co lo puso en ob ser va ción mé di ca; b) que el acu -
sa do Do min go Leo ca dio Arau jo De la Cruz, de cla ró lo si guien te:
“el día 31 de ene ro de 1993, re gre sa ba del Mer ca do Nue vo don de
tra ba ja, y al cru zar por la casa del oc ci so, éste haló por un cu chi llo
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que por ta ba y me fue arri ba, me lan zó una pu ña la da y cuan do me
fue a dar la otra, le aga rré el cu chi llo, se lo qui té y le in fe rí una he ri -
da”; agre gan do que el he cho fue en la ca lle, que no era ami go del
oc ci so, por que lo ha bía he ri do por ce los por una mu jer, y él de cía
que te nía que ma tar lo”; c) que por la ins truc ción del pro ce so, la in -
ves ti ga ción pre li mi nar y las pro pias de cla ra cio nes del pro ce sa do,
ha que da do es ta ble ci do que exis tían an ti guas ren ci llas per so na les
en tre el oc ci so y el acu sa do, por mo ti vo de ce los por una mu jer,
ade más de que el pri me ro le ha bía in fe ri do una he ri da al se gun do,
por lo que éste de ci dió ma tar lo; con fi gu rán do se los ele men tos
cons ti tu ti vos del ho mi ci dio, que son: a) la víc ti ma, que en este caso 
lo fue Ro ber to Almon te So la no; b) el ele men to ma te rial cons ti tui -
do por los ac tos po si ti vos de na tu ra le za tal que lo gren pro du cir la
muer te (la he ri da del cu chi llo que por ta ba ile gal men te el acu sa do);
c) la in ten ción, la vo lun tad de oca sio nar la muer te, y la in ten si dad
del cri men que se de ter mi na por las cir cuns tan cias en que su ce die -
ron los he chos; d) que de con for mi dad con lo es ta ble ci do pre ce -
den te men te el acu sa do Do min go Leo ca dio Arau jo De la Cruz,
co me tió el cri men de ase si na to, o sea, ho mi ci dio agra va do por las
cir cuns tan cias de la pre me di ta ción y la ase chan za, ya que el pro ce -
sa do por las ren ci llas per so na les con la víc ti ma, pa sa ba por su casa
con la fi na li dad de dar le muer te; y la ase chan za no es más que una
ma ni fes ta ción de la pre me di ta ción pre vis ta y san cio na da por las
dis po si cio nes de los ar tícu los 295, 296, 297, 298 y 302 del Có di go
Pe nal, con la pena de trein ta (30) años de re clu sión; e) que en cuan -
to al fon do, la cor te, 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 le re du ce la pena de trein ta (30) años
de re clu sión al pro ce sa do Do min go Leo ca dio Arau jo De la Cruz,
a vein te (20) años, aco gien do cir cuns tan cias ate nuan tes, en vir tud
de las dis po si cio nes del ar tícu lo 463 del Có di go Pe nal Do mi ni ca -
no, en su or di nal 1ro., el cual dice lo si guien te: “cuan do en fa vor
del acu sa do exis tan cir cuns tan cias ate nuan tes, los tri bu na les mo di -
fi ca rán las pe nas, con for me a la si guien te es ca la: 1ro. Cuan do la ley 
pro nun cie la pena de trein ta (30) años de tra ba jos pú bli cos, se im -
pon drá el má xi mum de la pena de tra ba jos pú bli cos...”; 
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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 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 ase si na to, pre vis to y san cio na do por
los ar tícu los 295, 296, 297, 298 y 302 del Có di go Pe nal, con la
pena de trein ta (30) años de re clu sión, por lo que al con de nar la
Cor te a-qua, a Do min go Leo ca dio Arau jo de la Cruz a vein te (20)
años de re clu sión, aco gien do cir cuns tan cias ate nuan tes, 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 Do min go Leo ca dio Arau jo De la Cruz (a) Jai bi ta o
Car los, 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 San to Do min go, el 11 de 
di ciem bre de 1998, 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 al re cu rren te 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, Ju lio Iba rra Ríos, 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 12 DE JULIO 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 29 de sep tiem bre de 1997.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Con sue lo Her nán dez y San tia go Mi na ya.

Abo ga do: Dr. Anto nio Sán chez Mar tí 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, Ju -
lio Iba rra Ríos, 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 12 de ju lio del 2000, años 157° de la Inde pen den cia
y 137° 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 Con sue lo Her nán -
dez y San tia go Mi na ya, am bos do mi ci lia dos y re si den tes en la ca lle
Juan Car los I, del sec tor Los Ma me yes, de esta ciu dad, 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 29 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 los Dres. Ra món Urbáez Bra zo bán y Ma nuel W. Me dra -
no Vás quez, 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 26 de no viem bre de 1997, a re que ri mien to del

 



Dr. Anto nio Sán chez Mar tí nez, en nom bre y re pre sen ta ción de
Con sue lo Her nán dez y San tia go Mi na ya, en la cual no 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, 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 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 Jor ge Pue llo So -
ria no, Mi riam Isel sa Ra mos San tos, Fran cis co A. Ta vá rez, Ro sau ra 
Ven tu ra, Luis Gui ller mo Le brón, Car los Ba ta ya ri y Ame lia Vi lo ria, 
el 15 de agos to de 1991, con tra Con sue lo Her nán dez y San tia go
Mi na ya, por vio la ción a las dis po si cio nes de la No. 5869 so bre
Vio la ción de Pro pie dad; b) que el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal
del Dis tri to Na cio nal, apo de ró a 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 co no cer el
fon do de la in cul pa ción, dic tan do su sen ten cia, el 2 de no viem bre
de 1992, 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
ape la ción in ter pues to, 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 por el Dr. Má xi mo Ju lio Ca bre ra Ro drí guez, a
nom bre de Con sue lo Her nán dez y San tia go Mi na ya, con tra la sen -
ten cia No. 405, de fe cha 2 de no viem bre de 1992, 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 atri bu cio nes co rrec cio na les, por ha ber sido he cho
con for me a la ley, y cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: De -
fec to con tra los nom bra dos Con sue lo Her nán dez y San tia go Mi -
na ya, 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 dos; Se gun do: De cla ra cul pa ble a los nom bra dos
Con sue lo Her nán dez y San tia go Mi na ya, in cul pa dos de vio la ción
a la Ley 5869, en per jui cio de Jor ge Pue llo So ria no, Mi riam Isel sa
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Ra mos San tos, Fran cis co A. Ta vá rez, Ro sau ra Ven tu ra, Luis Gui -
ller mo Le brón, Car los Ba ta ya ri y Ame lia Vi lo ria, y en con se cuen -
cia se con de nan a seis (6) me ses de pri sión y a Qui nien tos Pe sos
(RD$500.00) de mul ta y cos tas a cada uno; Ter ce ro: De cla ra bue -
na y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por Jor ge Pue llo So -
ria no, Mi riam Isel sa Ra mos San tos, Fran cis co A. Ta vá rez, Ro sau ra 
Ven tu ra, Luis Gui ller mo Le brón, Car los Ba ta ya ri y Ame lia Vi lo ria, 
en con tra de Con sue lo Her nán dez y San tia go Mi na ya, en cuan to a
la for ma, y en cuan to al fon do, se con de na al pago de Dos cien tos
Mil Pe sos (RD$200,000.00), a fa vor de Mi riam Isel sa Ra mos San -
tos, Ro sau ra Ven tu ra y Car los Ba ta ya ri, por los da ños mo ra les y
ma te ria les su fri dos por ellos, y al pago de Cien to Se sen ta Mil Pe -
sos (RD$160,000.00) a fa vor de Jor ge Pue llo So ria no, Fran cis co
A. Ta vá rez, Luis Gui ller mo Le brón y Ame lia Vi lo ria, por los da -
ños mo ra les y ma te ria les su fri dos por ellos, en el pre sen te caso; y
ade más se con de nan al pago de los in te re ses le ga les de esas su mas,
a par tir de esta sen ten cia, y al pago de las cos tas’; SEGUNDO: En 
cuan to al fon do, pro nun cia el de fec to de los nom bra dos Con sue lo 
Her nán dez y San tia go Mi na ya, por no ha ber com pa re ci do, no
obs tan te es tar le gal men te ci ta dos; TERCERO: La cor te, des pués 
de ha ber de li be ra do, con fir ma la sen ten cia re cu rri da en to das sus
par tes, por re po sar so bre base le gal; CUARTO: Con de na a los
nom bra dos Con sue lo Her nán dez y San tia go Mi na ya, al pago de
las cos tas pe na les y ci vi les del pro ce so, con dis trac ción de esta úl ti -
mas en pro ve cho del Dr. Ra món Urbáez Bra zo bán, abo ga do que
afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad”;

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 en vir tud de lo es ta ble ci do por el ar tícu lo 36
de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, los con de na dos a pe -
nas de pri sión que ex ce dan de seis (6) me ses, no pue den vá li da -
men te re cu rrir en ca sa ción, a me nos que es tén re clui dos en pri -
sión, o en li ber tad pro vi sio nal bajo fian za, si tua ción que debe pro -
bar se ane xan do una cer ti fi ca ción del mi nis te rio pú bli co, en uno u
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otro sen ti do, al acta del re cur so de ca sa ción; que, en el pre sen te
caso, al no exis tir di cha cer ti fi ca ción, el re cur so in coa do es 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 Con sue lo Her nán dez y San tia go Mi na ya, 
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 29
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: 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, Ju lio Iba rra Ríos, 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 12 DE JULIO DEL 2000, No. 25

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 25 de
ju nio de 1996.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Da nu bio Alva rez.

Abo ga dos: Licdos. Juan Cue vas Fer nán dez y Fer nan do
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, Ju -
lio Iba rra Ríos, 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 12 de ju lio del 2000, años 157º 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 Da nu bio Alva rez,
ca sa do, to pó gra fo, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 26649,
se rie 54, do mi ci lia do y re si den te en El Cai mi to, mu ni ci pio de
Moca, pro vin cia Espai llat, par te ci vil cons ti tui da, 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 La Vega, el 25 de ju nio de 1996, 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;

Oído al Lic. Fer nan do Ro drí guez, en la lec tu ra de sus con clu sio -
nes, en re pre sen ta ción del re cu rren 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 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 ju nio de 1996, a re que ri mien to del Lic.
Juan Cue vas Fer nán dez, quien ac túa 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, 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 una que re lla in ter pues ta el 10 de no viem bre de 1993, por ante la 
Pro cu ra du ría Fis cal del Dis tri to Ju di cial de La Vega, por Da nu bio
Alva rez, con tra el nom bra do Fa bio Ji mé nez por 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 La Vega, 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 1ro. de ju nio de 1995, cuyo dis po si ti vo está co pia do en el
de la sen ten cia im pug na da; c) que del re cur so de ape la ción in ter -
pues to por Fa bio Ji mé nez, 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 La Vega, el 25 de ju nio de 1996, 
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 Lic. Fa bio Ji mé nez Mer ce des, con tra la sen ten cia No. 240,
de fe cha 1ro. de ju nio de 1995, 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, la cual con tie ne el si guien te dis po si ti vo: ‘Pri me ro: Se de cla -
ra cul pa ble al Lic. Fa bio Ji mé nez, de vio lar la Ley 5869 so bre Vio -
la ción de Pro pie dad, en per jui cio del se ñor Da nu bio Alva rez, y en
con se cuen cia se le con de na a tres (3) me ses de pri sión co rrec cio -
nal y Qui nien tos Pe sos (RD$500.00) de mul ta; Se gun do: Se le
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con de na ade más al pago de las cos tas pe na les; Ter ce ro: Se de cla ra 
como bue na y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por el se -
ñor Da nu bio Alva rez, a tra vés de su abo ga do cons ti tui do y apo de -
ra do es pe cial, Dr. Luis Osi ris Du que la, en con tra del Lic. Fa bio Ji -
mé nez, en cuan to a la for ma por ha ber sido he cha con for me al de -
re cho y en tiem po há bil; Cuar to: En cuan to al fon do se con de na
al se ñor Lic. Fa bio Ji mé nez, al pago de una in dem ni za ción de
Ochen ta Mil Pe sos (RD$80,000.00), en pro ve cho del se ñor Da nu -
bio Alva rez como jus ta re pa ra ción de los da ños y per jui cios mo ra -
les y ma te ria les oca sio na dos en su con tra; Quin to: Se or de na por
esta sen ten cia el de sa lo jo in me dia to del se ñor Fa bio Ji mé nez y/o
cual quier otro in tru so del pre dio o por ción de te rre no ubi ca do
den tro de la par ce la 68 del D. C. No. 14, del mu ni ci pio de La Vega,
pro pie dad del se ñor Da nu bio Alva rez, equi va len te a 12 hec tá reas,
32 áreas, 58 cen tía reas y 25 cen tí me tros cua dra dos; Sex to: La pre -
sen te sen ten cia, se de cla ra eje cu ta ble, no obs tan te cual quier re cur -
so que con tra ella pue da ser in ten ta do; Sép ti mo: Se con de na ade -
más al se ñor Fa bio Ji mé nez, 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. Luis Osi -
ris Du que la, 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, esta 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, des car ga de toda res pon sa bi li dad pe nal al pre ve ni do Lic. Fa bio 
Ji mé nez Mer ce des, por no ha ber co me ti do el he cho que se le
impu ta; TERCERO: De cla ra las cos tas de ofi cio; CUARTO:
Con de na a Da nu bio Alva rez, par te ci vil cons ti tui da al pago de las
cos tas”; 

En cuan to al re cur so de Da nu bio Alva rez,
en su ca li dad de par te ci vil cons ti tui da:

Con si de ran do, que el re cu rren te Da nu bio Alva rez, en su ca li -
dad de par te ci vil cons ti tui da, 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, en con se cuen cia,
pro ce de de cla rar nulo di cho re cur so.
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Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nulo el re cur so in coa do
por Da nu bio Alva rez, en su ca li dad de 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, el 25 de ju -
nio 1996, 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, cuyo dis po si ti vo está co pia do en par -
te an te rior de este fa llo; 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, Ju lio Iba rra Ríos, 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 12 DE JULIO 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 La Vega, del 14 de
fe bre ro de 1995.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: José Luis Du rán Po lan co y com par tes.

Abo ga do: Dr. Ale jan dro Fran cis co 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, Ju -
lio Iba rra Ríos, 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 12 de ju lio del 2000, años 157° de la Inde pen den cia
y 137° 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 Luis Du -
rán Po lan co, 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. 95117, se rie 47, pre ve ni do; Elvis
Emi lio Ta ve ras, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca -
ción per so nal No. 4497, se rie 89, am bos do mi ci lia dos y re si den tes
en la sec ción Pue blo Vie jo, del mu ni ci pio y pro vin cia de La Vega,
per so na ci vil men te res pon sa ble, y la com pa ñía de se gu ros La Co -
lo nial, 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 14 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;

 



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 16 de fe bre ro de 1995, a re que ri mien to del
Dr. Ale jan dro Fran cis co Mer ce des, en nom bre y re pre sen ta ción
de los re cu rren tes, 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;

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 49, le tra c); 61, 65 y 67 de la
No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los; 1382 y 1383 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, 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 son he chos cons tan tes los si guien tes:
a) que el 28 de fe bre ro de 1993, ocu rrió una co li sión en la Ca rre te -
ra Duar te, tra mo Moca – La Vega, en tre el ca mión con du ci do por
José Luis Du rán Po lan co, pro pie dad de Elvis Emi lio Ta ve ras, que
tran si ta ba en di rec ción de nor te a sur y la mo to ci cle ta con du ci da
por José Joa quín Her nán dez, pro pie dad de Ser gio Pi char do Sán -
chez, que tran si ta ba en la mis ma di rec ción, re sul tan do este úl ti mo
con le sio nes fí si cas; b) que el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del
Dis tri to Ju di cial de La Vega, 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, la cual dic tó su sen ten cia el 15 de di -
ciem bre de 1993, 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 ape la ción in ter pues to, y su dis po si ti vo dice así:
“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 José Luis Du rán, pre ve ni do,
Elvis Emi lio Ta ve ras, per so na ci vil men te res pon sa ble, y la com pa -
ñía de se gu ros La Co lo nial, S. A., con tra la sen ten cia No. 1542, de
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fe cha 15 de di ciem bre de 1993, 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 si guien te dis po si ti vo: ‘Pri me ro: Se de cla ra
cul pa ble al nom bra do José Luis Du rán, de vio lar la Ley 241, y en
con se cuen cia se le con de na a Cin cuen ta Pe sos (RD$50.00) de
mul ta, aco gien do cir cuns tan cias ate nuan tes en su fa vor, se le con -
de na al pago de las cos tas; Se gun do: Se des car ga a José Joa quín
Her nán dez, por no ha ber vio la do las dis po si cio nes de la Ley 241, y 
se le de cla ran las cos tas de ofi cio; Ter ce ro: Se re ci be como bue na
y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por el se ñor José Joa -
quín Her nán dez, 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 A. Ló pez y Ro -
que A. Me di na, en cuan to a la for ma, por ser he cha con for me al
de re cho; Cuar to: En cuan to al fon do, se con de na a Elvis Emi lio
Ta ve ras, al pago de las si guien tes in dem ni za cio nes. a) Cien Mil Pe -
sos Oro (RD$100,000.00), en fa vor del se ñor José Joa quín Her -
nán dez, como jus ta re pa ra ción por los da ños mo ra les y ma te ria les
su fri dos a con se cuen cia de las le sio nes fí si cas su fri das en el ac ci -
den te; b) El mon to a jus ti fi car por fac tu ra, por los da ños ma te ria -
les su fri dos por la des truc ción de la mo to ci cle ta de su pro pie dad,
de José Joa quín Her nán dez; Quin to: Se con de na a Elvis Emi lio
Ta ve ras, 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; Sex to:
Se 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. Abréu Cas ti llo,
Ada A. 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; Sép ti mo: 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 de se gu ros La
Co lo nial, S. A., por ser ésta la en ti dad ase gu ra do ra de la res pon sa -
bi li dad ci vil’; SEGUNDO: 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, ter ce ro y cuar -
to, que la mo di fi ca en el sen ti do de re du cir el mon to de las in dem -
ni za cio nes de la ma ne ra si guien te: Trein ta Mil Pe sos
(RD$30,000.00) a fa vor de José Joa quín Her nán dez, por con si de -
rar esta cor te, es la suma jus ta y equi ta ti va para re pa rar los da ños
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mo ra les y ma te ria les su fri dos por él; con fir man do la le tra b) de di -
cho or di nal; con fir ma ade más, los or di na les quin to, sex to y sép ti -
mo; TERCERO: Con de na a José Luis Du rán, Elvis Emi lio Ta ve -
ras y la com pa ñía de se gu ros La Co lo nial, S. A., al pago de las cos -
tas de la pre sen te al za da, con dis trac ción de las mis mas en pro ve -
cho de los Lic dos. José R. Abréu Cas ti llo, Ada A. 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 de
Elvis Emi lio Ta ve ras, 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 si de ran do, que como es tos re cu rren tes pues tos en cau sa,

no han ex pues to los me dios en que fun da men tan sus re cur sos, se -
gún 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, los mis mos de ben ser de cla ra dos nu los;

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da pone
de ma ni fies to que la Cor te a-qua, para de cla rar al pre ve ni do re cu -
rren te José Luis Du rán Po lan co, úni co cul pa ble del ac ci den te y fa -
llar como lo hizo, dijo 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 re gu lar men te apor ta -
dos a la ins truc ción de la cau sa, lo si guien te: “a) que por las de cla -
ra cio nes pres ta das ante la Po li cía Na cio nal por el pre ve ni do José
Luis Du rán y por el tes ti go Fa cun do Cos te Sua zo, así como la de -
cla ra ción de am bos con duc to res en el re fe ri do lu gar, se in fie re que 
el cho que se ori gi nó en oca sión de que am bos con duc to res tran si -
ta ban en la mis ma di rec ción por la Au to pis ta Duar te, es de cir de
Nor te a Sur, en el tra mo Moca – La Vega, y el con duc tor del ca -
mión que tran si ta ba de lan te do bló a la de re cha, blo queán do le la
vía al mo to ris ta que ve nía de trás, lo que dio como re sul ta do que se
pro du je ra el cho que; b) que por lo ex pues to, al eje cu tar el pre ve ni -
do José Luis Du rán Po lan co, un vi ra je ha cia la de re cha, sin to mar
nin gu na de las me di das pre vis tas en la Ley No. 241 y sus re gla men -
tos, es pe cial men te por guiar en for ma tor pe y ato lon dra da, así
como guiar a la de re cha sin de jar es pa cio li bre ha cia de lan te para
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que el mo to ris ta pu die ra pa sar sin pe li gro de co li sión, co me tió las
fal tas de tor pe za, im pru den cia e inob ser van cia de las dis po si cio -
nes le ga les de la ma te ria, que fue ron las cau sas ge ne ra do ras del ac -
ci den te, por lo que esta Cor te debe de cla rar la cul pa bi li dad de di -
cho 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, cons ti tu yen a car go del pre ve ni -
do re cu rren te José Luis Du rán Po lan co, una vio la ción al ar tícu lo
49, le tra c) de la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los, que san -
cio na con mul ta de Cien Pe sos (RD$100.00) a Qui nien tos Pe sos
(RD$500.00) y pri sión de seis (6) me ses a dos (2) años, si la im po -
si bi li dad para el tra ba jo de la víc ti ma du ra re vein te (20) días o más,
como en la es pe cie; por lo 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, aco gien -
do a su fa vor am plias cir cuns tan cias ate nuan tes, le apli có una san -
ción ajus ta da a la ley;

Con si de ran do, que 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 nin gún vi cio le gal 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 Elvis Emi lio Ta ve ras, per so na ci vil men te
res pon sa ble y la com pa ñía de se gu ros La Co lo nial, 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 14 de fe bre ro de 1995, 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
de ca sa ción in ter pues to por José Luis Du rán Po lan co, pre ve ni do;
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, Ju lio Iba rra Ríos, 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 19 DE JULIO 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 San tia go, del 25 de fe bre ro de 1985.

Ma te ria: Co rrec cio na l.

Re cu rren tes: Adol fo Suá rez y com par tes.

Abo ga do: Dr. Jor ge A. Su be ro Isa.

Inter vi nien tes: Ma ría Cris ti na Ro drí guez y com par tes y So fía
Bri to Ven tu ra y com par tes.

Abo ga dos: Dr. Jai me Cruz Te je da y 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; 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, 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 19 de ju lio del 2000, años 157º 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 Adol fo Suá rez,
do mi ni ca no, ma yor de edad, cho fer, cé du la de iden ti fi ca ción per -
so nal No. 109698, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en la ca lle 8
No. 71, del sec tor de Gu ra bo, San tia go de los Ca ba lle ros, pre ve ni -
do; Agre ga dos de Hor mi gón, C. por A., per so na ci vil men te res -
pon sa ble y La Inter con ti nen tal 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 Cor te de Ape la -
ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go, el 25 de fe bre ro de
1985, 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. Jor ge A. Su be ro Isa, en la lec tu ra de sus con clu sio -
nes, en re pre sen ta ción de los re cu rren tes;

Oído al Dr. Jai me Cruz Te ja da, en re pre sen ta ción de la par te in -
ter vi nien te Ma ría Cris ti na Ro drí guez y com par 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 14 de mar zo de 1985, a re que ri mien to del Lic.
Cons tan ti no Be noit, en nom bre y re pre sen ta ción de los re cu rren -
tes, en la cual 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 de los re cu rren tes, sus cri to por el 
Dr. Jor ge A. Su be ro Isa, en el cual in vo can el me dio que más ade -
lan te se ana li za rá;

Vis to el es cri to de in ter ven ción de Ma ría Cris ti na Ro drí guez y
com par tes, ar ti cu la do por el Dr. Jai me Cruz Te je da;

Vis to el es cri to de la par te in ter vi nien te So fía Bri to Ven tu ra y
com par tes, sus cri to por su abo ga do el Lic. Ra món A. Cruz Be -
lliard;

Vis to el auto dic ta do el 12 de ju lio 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 49, in ci so 1ro.; 65 y 76, le tra
b) de la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los; 1382 y 1384 del
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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, 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 que cons tan los si guien -
tes: a) que el 7 de ju lio de 1981, se pro du jo una co li sión en tre el
vehícu lo con du ci do por Ma nuel De Je sús Ro drí guez Ro sa rio, pro -
pie dad de Pe dro Andrés, que tran si ta ba por la ave ni da Cir cun va la -
ción, de la ciu dad de San tia go de los Ca ba lle ros, en di rec ción de
nor te a sur, y el ca mión con du ci do por Adol fo Suá rez, pro pie dad
de Agre ga dos de Hor mi gón, C. por A., que tran si ta ba por la mis -
ma vía, pero en sen ti do con tra rio, re sul tan do el pri me ro de los
con duc to res y Se le nia Bri to, quien le acom pa ña ba, con le sio nes fí -
si cas de con si de ra ción, así como Mi la gros del Car men Ro drí guez,
Ma ría Cris ti na Ro drí guez, Fran cis ca Vi lla lo na Bi lli ni, Ange la Mer -
ca do y Juan Con cep ción Cas tro Lan ti gua, quie nes tam bién via ja -
ban en di cho vehícu lo; b) que 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 San tia go,
para co no cer el fon do de la in cul pa ción, dic tó el 17 de agos to de
1982, una sen ten cia en atri bu cio nes co rrec cio na les, 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 ape la ción in ter pues to y 
su dis po si ti vo dice así: “PRIMERO: Admi te en la for ma los re -
cur sos de ape la ción in ter pues tos por el Dr. Fi li ber to C. Ló pez P.,
quien ac túa a nom bre y re pre sen ta ción de Ania no Ant. Ro drí guez, 
par te ci vil cons ti tui da, el in ter pues to por el Dr. Jai me Cruz Te ja da,
quien ac túa a nom bre y re pre sen ta ción de Mi la gros del Car men
Ro drí guez, Juan Con cep ción Cas tro y Ma ría Cris ti na Ro drí guez,
par tes ci vi les cons ti tui das, y el in ter pues to por el Lic. Ra fael Be -
noit Mo ra les, quien ac túa a nom bre y re pre sen ta ción del nom bra -
do Adol fo Suá rez, pre ve ni do; Agre ga dos de Hor mi gón, C. por A.
y La Inter con ti nen tal de Se gu ros, S. A., con tra la sen ten cia No.
588-Bis d/f  17 de agos to de 1982, 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
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San tia go, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: Que debe
pro nun ciar, como al efec to pro nun cia el de fec to en con tra del
nom bra do Adol fo Suá rez, por no asis tir 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 Adol fo Suá rez, cul pa ble de vio la ción a 
los ar tícu los 65, 76 b); 1ro. y 49 pá rra fo (Sic) de la Ley 241 so bre
Tran si to de Vehícu los, en con se cuen cia lo con de na a pa gar una
mul ta de Dos cien tos Pe sos (RD$200.00), aco gien do cir cuns tan -
cias ate nuan tes, es ti man do la fal ta co me ti da por éste en un 75% y
la del con duc tor fa lle ci do Ma nuel de Je sús Ro drí guez en un 25%;
Ter ce ro: Que en cuan to a la for ma, debe de cla rar y de cla ra re gu la -
res y vá li das las cons ti tu cio nes en par tes ci vi les, in ten ta das por los
se ño res: a) Fran cis ca Vi lla lo na Bi lli ni, Mi la gros del Car men Ro drí -
guez, Juan Con cep ción Cas tro y Ma ría Cris ti na Ro drí guez, en mé -
ri to a las le sio nes re ci bi das, Ania no H. Ro drí guez, en su ca li dad de
pa dre de su hijo re co no ci do, el me nor Víc tor Ania no Ro drí guez
Bri to, pro crea do con la se ño ra Se le nia Bri to de Ven tu ra (fa lle ci da), 
en con tra de la com pa ñía Agre ga dos de Hor mi gón, C. por A., per -
so na ci vil men te res pon sa ble y La Inter con ti nen tal de Se gu ros, S.
A., en su ca li dad de ase gu ra do ra de la res pon sa bi li dad ci vil de
aque lla; b) la in ten ta da por la se ño ra So fía Bri to Ven tu ra de So ria -
no, asis ti da por su le gí ti mo es po so Ra món Ma ría So ria no, en su
ca li dad de ma dre de la fi na da Se le nia Bri to de Ven tu ra, y Ange la
Mer ca do; en con tra del pre ve ni do Adol fo Suá rez, la Cía Agre ga -
dos de Hor mi gón, C. por A., per so na ci vil men te res pon sa ble, y la
com pa ñía La Inter con ti nen tal de Se gu ros, S. A., en su ca li dad de
ase gu ra do ra de la res pon sa bi li dad ci vil de aque lla; por ha ber sido
he cha con for me a las nor mas y exi gen cias pro ce sa les; Cuar to:
Que en cuan to al fon do, debe con de nar y con de na al nom bra do
Adol fo Suá rez y la com pa ñía Agre ga dos de Hor mi gón, C. por A.,
en sus ex pre sa das ca li da des, al pago de las si guien tes in dem ni za -
cio nes: a) la suma de Dos Mil Pe sos (RD$2,000.00), por las le sio -
nes re ci bi das en fa vor de Fran cis ca Vi lla lo na Bi lli ni; la suma de
Cua tro Mil Pe sos (RD$4,000.00), en fa vor de Mi la gros del Car -
men Ro drí guez, por las le ves le sio nes re ci bi das por ella; c) la suma
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de Cua tro cien tos Pe sos (RD$400.00), en fa vor de Juan Con cep -
ción Cas tro, por las le ves le sio nes su fri das por él; d) la suma de Un
Mil Qui nien tos Pe sos (RD$1,500.00), en fa vor de Ma ría Cris ti na
Ro drí guez, por las le sio nes re ci bi das por ella; e) la suma de Cua -
tro cien tos Pe sos (RD$400.00), en fa vor de Ange la Mer ca do, por
las le ves le sio nes su fri das por ella, de los se ño res Ania no Her mi -
nio Ro drí guez y So fía Ven tu ra Bri to de So ria no y/o Ra món Ma ría
So ria no, en su ex pre sa da ca li dad por los da ños y per jui cios mo ra -
les y ma te ria les ex pe ri men ta dos por ella a con se cuen cia de la
muer te de la se ño ra Se le nia Bri to de Ven tu ra, en el ac ci den te de
que se tra ta; Quin to: Que debe con de nar y con de na al nom bra do
Adol fo Suá rez, y a la com pa ñía Agre ga dos de Hor mi gón, C. por
A., al pago de los in te re ses le ga les de las su mas acor da das en in -
dem ni za ción prin ci pal a par tir de la fe cha de la de man da en jus ti cia 
y has ta la to tal eje cu ción de la sen ten cia, a tí tu lo de in dem ni za ción
com ple men ta ria; Sex to: 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 La Inter -
con ti nen tal de Se gu ros, S. A., en su ex pre sa da ca li dad; Sép ti mo:
Que debe con de nar y con de na al nom bra do Adol fo Suá rez, 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 de los abo ga dos, Dres.
Fi li ber to C. Ló pez y Jai me Cruz Te ja da y de los Lic dos. Ra món
Anto nio Cruz Be lliard, Ra fael Sal va dor Ova lle P. y To bías Oscar
Nú ñez Gar cía, quie nes afir man es tar las avan zan do en su to ta li -
dad’; SEGUNDO: Pro nun cia el de fec to con tra el pre ve ni do
Adol fo Suá rez, por no ha ber com pa re ci do a la au dien cia, para la
cual fue le gal men te ci ta do; TERCERO: Mo di fi ca el or di nal cuar -
to de la sen ten cia re cu rri da, en el sen ti do de no re te ner nin gu na
fal ta a car go del que en vida res pon día al nom bre de Ma nuel De
Je sús Ro drí guez, por con si de rar esta cor te, que la fal ta úni ca y ex -
clu si va del ac ci den te, ha sido co me ti da por el nom bra do Adol fo
Suá rez, en la con duc ción de su vehícu lo; CUARTO: Mo di fi ca el
or di nal 4to., de la mis ma sen ten cia en el sen ti do de au men tar las
in dem ni za cio nes acor da das en fa vor de las par tes ci vi les cons ti tui -
das de la si guien te ma ne ra: la de Dos Mil Pe sos (RD$2,000.00),
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acor da da en fa vor de Fran cis ca Vi lla lo na Bi lli ni, a Tres Mil Pe sos
(RD$3,000.00); la de Cua tro cien tos Pe sos (RD$400.00), acor da da
en fa vor de Mi la gros del C. Ro drí guez, a Qui nien tos Pe sos
(RD$500.00); la de Cua tro cien tos Pe sos (RD$400.00), en pro ve -
cho de Juan Con cep ción Cas tro Lan ti gua, a Mil Qui nien tos Pe sos
(RD$1,500.00); la de Mil Qui nien tos Pe sos (RD$1,500.00), acor -
da da en fa vor de Ma ría Cris ti na Ro drí guez, a Dos Mil Pe sos
(RD$2,000.00); la de Cua tro cien tos Pe sos (RD$400.00), acor da da
en pro ve cho de Ange la Mer ca do, a Qui nien tos Pe sos
(RD$500.00); asi mis mo mo di fi ca di cho or di nal cuar to en el sen ti -
do de acor dar por se pa ra do las in dem ni za cio nes acor da das en
pro ve cho de los se ño res Ania no H. Ro drí guez, en su ca li dad de
pa dre del me nor Víc tor Ania no Ro drí guez, pro crea do con la fi na -
da Se le nia Bri to Ven tu ra, y la acor da da a So fía Bri to de So ria no
y/o Ra món Ma ría So ria no, en su ca li dad de pa dre de la fi na da Se -
le nia Ven tu ra, de la si guien te ma ne ra: Cin co Mil Pe sos
(RD$5,000.00), en fa vor del se ñor Ania no H. Ro drí guez en su ca -
li dad más arri ba in di ca da; y Cin co Mil Pe sos (RD$5,000.00), en fa -
vor de So fía Ven tu ra Bri to de So ria no y/o Ra món Ma ría So ria no,
por con si de rar esta cor te, que és tas son las su mas jus tas ade cua das 
y su fi cien tes para re pa rar los da ños y per jui cios mo ra les y ma te ria -
les ex pe ri men ta dos por di chas par tes ci vi les cons ti tui das a con se -
cuen cia del ac ci den te de que se tra ta; des pués de en ten der esta
cor te, que el ac ci den te se de bió a la fal ta úni ca y ex clu si va del nom -
bra do Adol fo Suá rez; QUINTO: Con fir ma la sen ten cia re cu rri da 
en sus de más as pec tos; SEXTO: Con de na al pre ve ni do Adol fo
Suá rez, al pago de las cos tas pe na les del pro ce di mien to;
SEPTIMO: Con de na a las per so nas ci vil men te res pon sa ble
Adol fo Suá rez y Agre ga dos de Hor mi gón, C. por A., al pago de las 
cos tas ci vi les de esta ins tan cia, or de nan do la dis trac ción de las
mis mas en pro ve cho de los Dres. Fe li ber to C. Ló pez P. y Jai me
Cruz Te ja da y de los Lic dos. Ra món Anto nio Cruz Be lliard, Ra fael 
Sal va dor Ova lle P. y To bías Oscar Nú ñez Gar cía, abo ga dos de las
par tes ci vi les cons ti tui das, quie nes afir man ha ber las avan za do en
su to ta li dad”;
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Con si de ran do, que los re cu rren tes in vo can con tra la sen ten cia
im pug na da, el si guien te me dio: “Insu fi cien cia de mo ti vos”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes ale gan, en sín te sis lo si guien -
te: “que de ese vi cio de in su fi cien cia de mo ti vos está afec ta da la
sen ten cia re cu rri da en ca sa ción, pues tan to en la pá gi na 15 como
en la 16 se le re tie ne fal ta ex clu si va del ac ci den te al se ñor Adol fo
Suá rez, apre cian do la con duc ta de la víc ti ma de una ma ne ra di fe -
ren te a como lo ha bía he cho 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, quien le re -
tu vo a la víc ti ma un 25% de fal ta en la ocu rren cia del ac ci den te, sin 
ex po ner su fi cien te men te los mo ti vos que la in du je ron a re vo car en 
ese as pec to la sen ten cia ape la da; que no con tie ne mo ti vos su fi -
cien tes en cuan to a las in dem ni za cio nes otor ga das, lo que le im pi -
de a esa Su pre ma Cor te de Jus ti cia de ter mi nar si las mis mas guar -
dan o no re la ción con los da ños rea les su fri dos por las víc ti mas”;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua para fa llar como lo hizo, dio
la mo ti va ción si guien te: “que se ha es ta ble ci do que el 7 de ju lio de
1981, sien do apro xi ma da men te las 5:00 P.M., el ca mión con du ci -
do por el nom bra do Adol fo Suá rez por la Av. Cir cun va la ción, de
Sur a Nor te, tra tó de in tro du cir se a la com pa ñía Hoyo de Lima
Indus trial, la cual se en cuen tra si tua da a la iz quier da con re la ción a
la di rec ción en que éste via ja ba; que en ta les cir cuns tan cias, ve nía
por la mis ma vía y en sen ti do con tra rio el ca rro con du ci do por
Ma nuel De Je sús Ro drí guez (fa lle ci do en el ac ci den te), a una ve lo -
ci dad mo de ra da; que, en for ma brus ca y sin ha cer nin gún tipo de
se ñal, el con duc tor del ca mión, Adol fo Suá rez, le ocu pó la de re cha 
al ca rro al tra tar de in tro du cir su ca mión a la com pa ñía Hoyo de
Lima Indus trial; que, a jui cio de esta Cor te, la fal ta que oca sio nó
este ac ci den te la co me tió el pre ve ni do Adol fo Suá rez, al ocu par le
la de re cha de la vía al ca rro con du ci do por Ma nuel De Je sús Ro drí -
guez”;

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 una vio la ción al ar tícu -
lo 49, in ci so 1 de la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los, que
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san cio na con mul ta de Qui nien tos Pe sos (RD$500.00) a Dos Mil
Pe sos (RD$2,000.00) y pri sión de dos (2) a cin co (5) años, si el he -
cho cau sa re la muer te a una o más per so nas, por lo 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, aco gien do a su fa vor cir cuns tan cias ate -
nuan tes, hizo una co rrec ta apli ca ción de la ley;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua al mo di fi car la sen ten cia del
tri bu nal de pri mer gra do, au men tan do el mon to de las in dem ni za -
cio nes a fa vor de las per so nas cons ti tui das en par te ci vil, como jus -
ta re pa ra ción de los da ños y per jui cios su fri dos por és tos, dio por
es ta ble ci do que la fal ta co me ti da por el pre ve ni do Adol fo Suá rez,
pro du jo le sio nes a los agra via dos que no fue ron co rrec ta men te
apre cia das en su cuan tía por el tri bu nal de pri mer gra do, por lo
que se ajus tó a lo es ta ble ci do en los ar tícu los 1382, 1383 y 1384 del 
Có di go Ci vil;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da con tie ne una re la -
ción ade cua da de los he chos, y una co rrec ta apli ca ción de la ley; en
con se cuen cia, lo ale ga do por los re cu rren tes ca re ce de fun da men -
to y debe ser re cha za do.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien tes a Ma -
ría Cris ti na Ro drí guez, Mi la gros del Car men Ro drí guez, Juan
Con cep ción Cas tro Lan ti gua, So fía Bri to Ven tu ra y Ange la Mer ca -
do, en los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Adol fo Suá rez,
Agre ga dos de Hor mi gón, C. por A. y La Inter con ti nen tal 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 Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San tia -
go, el 25 de fe bre ro de 1985, 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 los re cur sos
de ca sa ción in coa dos por Adol fo Suá rez, Agre ga dos de Hor mi -
gón, C. por A. y La Inter con ti nen tal de Se gu ros, C. por A.; Ter ce -
ro: 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 del Dr. Jai me Cruz Te ja da y el Lic. Ra món 
Anto nio Cruz Be lliard, quie nes afir man 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, Ju lio Iba rra Ríos, 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 19 DE JULIO DEL 2000, No. 28

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 9 de mar zo de
1999.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Cris to Rey Roa Val dez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; 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, 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 19 de ju lio del 2000, años 157° de la Inde pen den cia
y 137° 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 to Rey Roa
Val dez, 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. 18757, se rie 11, do mi ci lia do y re si den te en la
sec ción Ma ta ya ya, 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 cri mi 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 9 de mar zo de 1999, 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: a) en
fe cha 6 de oc tu bre de 1998, por el acu sa do Cris to Rey Roa Val dez;
b) en fe cha 8 de oc tu bre de 1998, por el Dr. Pau li no Lo ren zo Lo -
ren zo, 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 la se ño ra Albi na Val dez Cue vas, par te ci vil
cons ti tui da, am bos con tra la sen ten cia cri mi nal No. 73, de fe cha 6

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S

 



de oc tu bre de 1998, dic ta da por el Juz ga do de Pri me ra Instan cia
del Dis tri to Ju di cial de Elías Piña, 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 chos den tro de los 
pla zos y de más for ma li da des le ga les; SEGUNDO: En cuan to al
fon do esta cor te, obran do por pro pia au to ri dad, con fir ma la sen -
ten cia re cu rri da en to dos sus as pec tos y es pe cí fi ca men te en cuan -
to de cla ró cul pa ble al acu sa do Cris to Rey Roa Val dez y lo con de nó 
a cum plir tres (3) años de re clu sión y al pago de una in dem ni za -
ción de Cien Mil Pe sos Oro (RD$100,000.00) en be ne fi cio de la
se ño ra Albi na Val dez Cue vas; TERCERO: Con de na al acu sa do
Cris to Rey Roa Val dez, al pago de las cos tas pe na les del pro ce di -
mien to del al za da”; 

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 de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Juan de la
Ma gua na, el 9 de mar zo de 1999, a re que ri mien to de Cris to Rey
Roa Val dez, en re pre sen ta ción de sí mis mo, en la cual no 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 de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Juan de la
Ma gua na, el 4 de oc tu bre de 1999, a re que ri mien to de Cris to Rey
Roa Val dez, 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 Cris to Rey Roa Val dez, 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 Cris to Rey Roa Val dez, del re cur so de ca sa ción por él 
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in ter pues to, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les
por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Juan
de la Ma gua na, el 9 de mar zo de 1999, cuyo dis po si ti vo se co pia en
par te an te rior del pre sen te fa llo.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, 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. 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 19 DE JULIO DEL 2000, No. 29

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 18
de ju lio de 1995.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Pér si do Octa vio Cas tro y com par tes.

Abo ga dos: Dres. Vir gi lio Ariel Báez He re dia y Silvia Tejada 
de Báez.

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, Ju -
lio Iba rra Ríos, 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 19 de ju lio del 2000, años 157° de la Inde pen den cia
y 137° 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 Pér si do Octa vio
Cas tro, 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. 2931, se rie 72, do mi ci lia do y re si den te
en la ave ni da Fran co Bidó No. 2, del en san che Bo lí var, de la ciu -
dad de San tia go, pre ve ni do; Agro mán Empre sa Cons truc to ra, S.
A. y la Com pa ñía Na cio nal 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 San Cris tó bal, 
el 18 de ju lio 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 a la Dra. Sil via Te ja da de Báez, por sí y por el Dr. Ariel V.
Báez He re dia, 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 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 28 de sep tiem bre de 1995, en la que los 
re cu rren tes no ex pre san 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. Vir gi lio
Ariel Báez He re dia, en el que se in vo can 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 49, in ci so 1 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;

Con si de ran do, que en la sen ten cia re cu rri da y en los do cu men -
tos que en ella se men cio nan, son he chos cons tan tes los si guien -
tes: a) que en la Ca rre te ra Sán chez, tra mo Azua – San Juan, en el
puen te so bre el Río Jura ocu rrió una co li sión en tre un vehícu lo
pro pie dad de la Agro mán Empre sa Cons truc to ra, S. A., con du ci -
do por Pér si do Octa vio Cas tro y ase gu ra do con la Com pa ñía Na -
cio nal de Se gu ros, C. por A., y una mo to ci cle ta con du ci da por José 
Ra món Fé liz hijo, en cuya par te tra se ra mar cha ba Ra món Emi lio
Pi men tel, fa lle cien do es tos dos úl ti mos a con se cuen cia de las gra -
ves le sio nes re ci bi das; b) que el con duc tor Pér si do Octa vio Cas tro 
fue so me ti do por ante el Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de
Azua, quien apo de ró al Juez de Pri me ra Instan cia de ese dis tri to
ju di cial; c) que este ma gis tra do dic tó su sen ten cia el 27 de agos to
de 1992, cuyo dis po si ti vo se co pia en la sen ten cia de la Cor te
a-qua, ob je to del pre sen te re cur so de ca sa ción; d) que ésta in ter vi -
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no como con se cuen cia del re cur so in coa do por el pre ve ni do, Pér -
si do Octa vio Cas tro, Agro mán Empre sa Cons truc to ra, S. A. y la
Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por A., y su 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. Leo nar do De la
Cruz, por sí y por el Dr. Ariel Vir gi lio Báez He re dia, el 1ro. de sep -
tiem bre de 1992, a nom bre y re pre sen ta ción del pre ve ni do Pér si -
do Octa vio Cas tro, Agro mán Empre sa Cons truc to ra, S. A. y la
Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por A., con tra la sen ten cia No.
24, dic ta da por el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di -
cial de Azua, en fe cha 27 de agos to de 1992, por ser con for me a
de re cho, cuyo dis po si ti vo dice así: ‘Pri me ro: Que debe pro nun -
ciar y pro nun cia el de fec to con tra el pre ve ni do Pér si do o Per sio
Octa vio Cas tro, por no ha ber com pa re ci do, no obs tan te ha ber
sido ci ta do le gal men te; Se gun do: Que debe de cla rar y de cla ra al
nom bra do Pér si do o Per sio Octa vio Cas tro, cul pa ble del de li to de
ho mi ci dio in vo lun ta rio, en agra vio de José Ra món Fé liz hijo, y Ra -
món Emi lio Pi men tel, cau sa do con el ma ne jo o con duc ción de un
vehícu lo de mo tor, en vio la ción de las dis po si cio nes de los ar tícu -
los 49 y 65 de la Ley No. 241, y en con se cuen cia se con de na a un
(1) año de pri sión co rrec cio nal y al pago de una mul ta de Un Mil
Pe sos (RS$1,000.00), aco gien do en su fa vor cir cuns tan cias ate -
nuan tes; Ter ce ro: Que debe or de nar y or de na la sus pen sión de la
li cen cia para con du cir vehícu los de mo tor, del pre ve ni do Pér si do
o Per sio Octa vio Cas tro, por un pe río do de un (1) año; Cuar to:
Que debe de cla rar y de cla ra bue na y vá li da la pre sen te cons ti tu -
ción en par te ci vil, por ser re gu lar en la for ma y jus ta en el fon do;
Quin to: Que debe con de nar y con de na a Agro mán Empre sa
Cons truc to ra, S. A., en su ca li dad de per so na ci vil men te res pon sa -
ble, al pago en fa vor de las per so nas que se se ña la rán más ade lan te, 
las si guien tes in dem ni za cio nes, 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 ésta con mo ti vo
de la muer te de sus pa rien tes, en el ac ci den te que nos ocu pa: Qui -
nien tos Mil Pe sos Oro (RD$500,000.00), en fa vor de Hil da Alta -
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gra cia Pi men tel; Qui nien tos Mil Pe sos Oro (RD$500,000.00), en
fa vor de Juan Bau tis ta Pi men tel; Qui nien tos Mil Pe sos Oro
(RD$500,000.00), en fa vor de Fé lix Gua rio nex Pi men tel, los cua -
les son hi jos del fi na do Ra món Pi men tel Me jía; Qui nien tos Mil
Pe sos Oro (RD$500,000.00), en fa vor de Fran cis ca Pi men tel,
quien es la ma dre de Ra món Pi men tel Me jía; Sex to: Que debe
con de nar y con de na a Agro mán Empre sa Cons truc to ra, S. A., al
pago de los in te re ses le ga les de las su mas in di ca das, con ta dos a
par tir de la 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; Sép ti mo:
Que debe con de nar y con de na a Agro mán Empre sa Cons truc to -
ra, S. A., al pago de las cos tas ci vi les, con dis trac ción en pro ve cho
de los Dres. José Angel Ordo ñez y Mi guel Angel Co tes Mo ra les,
abo ga dos que afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad; Octa vo:
Que debe de cla rar y de cla ra que la pre sen te sen ten cia, es co mún,
opo ni ble y eje cu ta ble, en to das sus par tes, y en el as pec to ci vil, a la
Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por A., por ser ésta la 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. 150-006595, con ven ci mien to el 18 de di ciem bre de 1988, cu -
brien do su pro pia res pon sa bi li dad ci vil; No ve no: Que debe ex -
cep tuar y ex cep túa como par te ci vil en el pre sen te pro ce so a la se -
ño ra Gladys Yo lan da Báez Ca sa do, por no ha ber apor ta do su ca li -
dad le gal como tal’; SEGUNDO: Se pro nun cia el de fec to con tra
el pre ve ni do Pér si do Octa vio Cas tro, por no ha ber com pa re ci do,
no obs tan te ha ber sido le gal men te ci ta do; TERCERO: De cla ra
al pre ve ni do Pér si do Octa vio Cas tro, cul pa ble de vio lar los ar tícu -
los 49 y 65 de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los, en con se -
cuen cia se con de na a su frir trein ta (30) días de pri sión co rrec cio -
nal y al pago de 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, 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 Dr. Nel son Mon tás, a nom bre y re pre sen ta ción de
los Dres. José Angel Ordo ñez y Mi guel Angel Co tes Mo ra les;
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QUINTO: En cuan to al fon do se con de na a Agro mán Empre sa
Cons truc to ra, S. A., en su ca li dad de per so na ci vil men te res pon sa -
ble, al pago en fa vor de las per so nas que se se ña la rán más ade lan te, 
las si guien tes in dem ni za cio nes 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 és tos con mo ti -
vo de la muer te de sus pa rien tes en el ac ci den te que nos ocu pa: a)
Cua tro cien tos Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$450,000.00), en fa vor de
Hil da Alta gra cia Pi men tel, en su ca li dad de hija; b) Cua tro cien tos
Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$450,000.00), en fa vor de Juan Bau tis ta
Pi men tel, en su ca li dad de hijo; c) Cua tro cien tos Cin cuen ta Mil
Pe sos (RD$450,000.00) en fa vor de Fé lix Gua rio nex Pi men tel, en
su ca li dad de hijo; d) Cua tro cien tos Cin cuen ta Mil Pe sos
(RD$450,000.00), en fa vor de Fran cis ca Pi men tel, en su ca li dad de 
ma dre del fi na do Ra món Pi men tel Me jía; SEXTO: Se con de na a
Agro mán Empre sa Cons truc to ra, S. A., al pago de los in te re ses de
las su mas acor da das, con 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 to ria; SEPTIMO: Se con de na a Agro mán Empre -
sa Cons truc to ra, S. A., al pago de las cos tas ci vi les, con dis trac ción
de las mis mas en fa vor de los Dres. Nel son Mon tás, José Angel
Ordo ñez y Mi guel Angel Co tes Mo ra les, abo ga dos que afir man
ha ber las avan za do; OCTAVO: De cla ra la pre sen te sen ten cia, co -
mún y eje cu ta ble en to das sus par tes a la Com pa ñía Na cio nal de
Se gu ros, C. por A., por ser ésta la en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo 
que oca sio nó el ac ci den te”; 

Con si de ran do, que los re cu rren tes es gri men como me dios de
ca sa ción los si guien tes: “Pri mer Me dio: Fal ta de mo ti vos. Vio la -
ción del ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil; Se gun -
do Me dio: Fal ta de base le gal; Ter cer Me dio: Des na tu ra li za ción
de los he chos”;

Con si de ran do, que en sus dos pri me ros me dios, reu ni dos para
su exa men, por su es tre cha vin cu la ción, los re cu rren tes in vo can
que la mo ti va ción es in su fi cien te y es cue ta, que en modo al gu no

784 Boletín Judicial 1076



jus ti fi ca el fa llo im pug na do, y que al no es tar su fi cien te men te mo -
ti va da la sen ten cia, se in cu rrió en fal ta de base le gal, pero;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua dio por es ta ble ci do me dian te
prue bas feha cien tes, que el con duc tor Pér si do Octa vio Cas tro, pe -
netró con su vehícu lo en el puen te so bre el río Jura, y arro lló a las
víc ti mas que ya es ta ban en el mis mo, pro du cién do le la muer te a
am bos, en vez de es pe rar que ellos ter mi na ran de cru zar lo, lo que a 
jui cio de la cor te, en co rrec to en fo que, cons ti tu yó una im pru den -
cia ma ni fies ta, pre vis ta por el ar tícu lo 65 de la Ley 241, y cas ti ga da
por el in ci so 1 del ar tícu lo 49 de esa ley, con pe nas de dos (2) a cin -
co (5) años de pri sión y mul ta de Qui nien tos Pe sos (RD$500.00) a
Dos Mil Pe sos (RD$2,000.00), por lo que al im po ner le trein ta (30) 
días pri sión y 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 está ajus ta da a la ley;

Con si de ran do, por otra par te, que tam bién se es ta ble ció que el
vehícu lo con du ci do por Pér si do Octa vio Cas tro era pro pie dad de
la Agro mán Empre sa Cons truc to ra, S. A., y que es ta ba ase gu ra do
con la Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por A., por lo que la pri -
me ra fue con de na da en su ca li dad de co mi ten te del con duc tor
cau san te del ac ci den te a las in dem ni za cio nes que fi gu ran en el dis -
po si ti vo del fa llo, en fa vor de las par tes ci vi les cons ti tui das, y en
vir tud del ar tícu lo 10 de la Ley 4117, fue de cla ra da opo ni ble la
sen ten cia a la an tes men cio na da ase gu ra do ra , por lo que pro ce de
re cha zar los dos me dios pro pues tos;

Con si de ran do, que los re cu rren tes no han se ña la do a cuá les he -
chos se les ha dado una con no ta ción dis tin ta de la que real men te
tie nen, sino que sim ple men te han ex pre sa do que la cor te ha in cu -
rri do en ese vi cio, por lo que pro ce de tam bién re cha zar este úl ti mo 
me dio.

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 coa dos por Pér si do Octa vio
Cas tro, Agro mán Empre sa Cons truc to ra, S. A. y la Com pa ñía Na -
cio nal 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 -
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ción del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, el 18 de ju lio de
1995, cuyo dis po si ti vo se co pia en par te an te rior de este fa llo; Se -
gun do: Re cha za el re cur so por im pro ce den te e in fun da do; 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, Ju lio Iba rra Ríos, 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 19 DE JULIO DEL 2000, No. 30

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 20 de agos to de 1997.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Da niel Mo re ta Le brón.

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, Ju -
lio Iba rra Ríos, 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 19 de ju lio del 2000, años 157° de la Inde pen den cia
y 137° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te
de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Da niel Mo re ta Le -
brón, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, ex–raso P. N., cé du la de 
iden ti fi ca ción per so nal No. 1827, se rie 113, do mi ci lia do y re si den -
te en el mu ni ci pio de Gal ván, 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, en atri bu cio nes co rrec cio na les, el 20
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 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 Ba raho na, el
25 de agos to de 1997, en la cual no se in di ca cuá les son los vi cios
de la sen ten cia im pug na da;
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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 de li be ra do y vis to los ar tícu los 309 del Có di go Pe nal; 215
del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal; 141 del Có di go de Pro ce -
di mien to Ci vil y 1 y 65 de la Ley de Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que son he chos que cons tan en la sen ten cia re -
cu rri da y en los do cu men tos que en ella se men cio nan los si guien -
tes: a) que el 27 de mar zo de 1997, el co man dan te de la Po li cía Na -
cio nal de la Re gión Sur, so me tió por ante el Pro cu ra dor Fis cal del
Dis tri to Ju di cial de Ba raho na, al se ñor Da niel Mo re ta Le brón,
quien apo de ró al Juez de 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, quien pro du jo 
su sen ten cia el 13 de ju nio de 1997, y su dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: Que se de cla re no cul pa ble al pre ve ni do Da niel
Mo re ta Le brón, de los he chos que se le im pu tan; SEGUNDO:
Aco gien do la rea li dad del pre ve ni do y la sin ce ri dad del pre ve ni do
que se aco ge al ar tícu lo 309 del Có di go Pe nal; TERCERO: Que
las cos tas se de cla ren de ofi cio, ya que el pre ve ni do, eco nó mi ca -
men te es in sol ven te, H. J.”; b) que di cha sen ten cia fue re cu rri da
por el Pro cu ra dor de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju -
di cial de Ba raho na; c) que la cor te de ese de par ta men to ju di cial
pro du jo la sen ten cia re cu rri da en ca sa ción, y su dis po si ti vo dice
así: “PRIMERO: En cuan to a la for ma, la Cor te de Ape la ción del 
De par ta men to Ju di cial de Ba raho na, de cla ra re gu lar y vá li do el re -
cur so de ape la ción in coa do por el Ho no ra ble 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 Ba raho na;
in coa do con tra la sen ten cia No. 100/97, de fe cha 13 de ju nio de
1997, dic ta da por la Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me -
ra Instan cia de este dis tri to ju di cial, que de cla ró no cul pa ble al pre -
ve ni do Da niel Mo re ta Le brón, de los he chos que se les im pu tan;
de cla ró las cos tas de ofi cio; SEGUNDO: En cuan to al fon do, la
cor te de ape la ción de este de par ta men to ju di cial, de cla ra nula la
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sen ten cia re cu rri da por que en ella se vio la ron las re glas ele men ta -
les del pro ce di mien to y al ar tícu lo No. 8 de la Cons ti tu ción de la
Re pú bli ca, acá pi te 2 y pá rra fo II; TERCERO: Se or de na que el
pre sen te ex pe dien te sea en via do a la ju ris dic ción de ins truc ción
para que se le ins tru ya la su ma ria co rres pon dien te por tra tar se de
un caso cri mi nal; aco gien do el dic ta men del mi nis te rio pú bli co;
CUARTO: No ha lu gar a la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por
el Dr. Hi pó li to Mo re ta Fé liz; QUINTO: Re ser va mos las cos tas
para ser fa lla das con jun ta men te con el fon do”; 

Con si de ran do, que el re cu rren te no ha ex pues to los agra vios
con tra la sen ten cia, pero tra tán do se del pre ve ni do, las dis po si cio -
nes del ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción no
le son apli ca bles, por lo que se pro ce de rá a exa mi nar la sen ten cia
en aten ción a su re cur so;

Con si de ran do, que la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju -
di cial de Ba raho na anu ló la sen ten cia de pri mer gra do y en vió el
asun to por ante el juez de ins truc ción, en ten dien do que el mis mo
re vis te ca rac te rís ti ca cri mi na les, pero no in di ca cuá les fue ron las
nu li da des in cu rri das en pri me ra ins tan cia, tam po co da mo ti vos
para sus ten tar su de ci sión, por lo que la Su pre ma Cor te de Jus ti cia
no está en con di cio nes de rea li zar una eva lua ción so bre lo adop ta -
do por la Cor te a-qua, por lo que pro ce de ca sar la sen ten cia por ca -
re cer esta de mo ti va ción.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia de la Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de Ba raho na, dic ta da en atri -
bu cio nes co rrec cio na les, el 20 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 y en vía 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; 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, Ju lio Iba rra Ríos, 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 19 DE JULIO 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 Fran cis co de Ma co rís, del 4 de agos to de 
1997.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Juan Ni ca nor De ce na Ce ba llos.

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, Ju -
lio Iba rra Ríos, 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 19 de ju lio del 2000, años 157° de la Inde pen den cia
y 137° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te
de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Juan Ni ca nor De -
ce na Ce ba llos, 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. 081-0002563-7, do mi ci lia do y
re si den te en el pa ra je Tres Cei bas, del mu ni ci pio de Gas par Her -
nán dez, pro vin cia Espai llat, con tra la sen ten cia in ci den tal 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, del 4 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 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 Fran cis co 
de Ma co rís, el 15 de agos to de 1997, me dian te la cual Juan Ni ca nor 
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De ce na Ce ba llos re cu rre en ca sa ción, sin se ña lar cuá les son los
me dios que se es gri men con tra 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 150, 151 y 407 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 son he chos cons tan tes, ex traí dos del exa -
men de la sen ten cia re cu rri da y de los do cu men tos que en ella se
men cio nan los si guien tes: a) que el se ñor Juan Hi la rio De ce na Pa -
rra pre sen tó una que re lla en con tra del nom bra do Juan Ni ca nor
De ce na Ce ba llos, por vio la ción a los ar tícu los 150, 151 y 407 del
Có di go Pe nal; b) que el Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de
Ma ría Tri ni dad Sán chez apo de ró al juez de pri me ra ins tan cia de
ese dis tri to ju di cial, quien dic tó su sen ten cia el 28 de fe bre ro de
1995, cuyo dis po si ti vo fi gu ra en la sen ten cia re cu rri da en ca sa ción; 
c) que ésta in ter vi no en vir tud del re cur so de ape la ción ele va do
por el acu sa do, 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 pre ve ni do Juan Ni ca nor De ce na Ce ba llos,
con tra la sen ten cia co rrec cio nal de fe cha 28 de fe bre ro de 1995,
dic ta da por el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de 
Ma ría Tri ni dad Sán chez, cuya par te dis po si ti va dice así: ‘Pri me ro:
Se de cli na el pre sen te ex pe dien te por ante el juz ga do de ins truc -
ción de este dis tri to ju di cial a fin de que se ins tru ya la su ma ria co -
rres pon dien te, por tra tar se de he cho que ame ri ta pena cri mi nal;
Se gun do: Se or de na al re pre sen tan te del mi nis te rio pú bli co rea li -
zar el re que ri mien to in tro duc ti vo co rres pon dien te’; SEGUNDO:
Se con fir ma en to das sus par tes la sen ten cia ape la da;
TERCERO: Se con de na al re cu rren te al pago de las cos tas pe na -
les y ci vi les, or de nan do la dis trac ción de la úl ti ma en pro ve cho del
Dr. Ju lio Ma nuel Ra mí rez Me di na, abo ga do que afir ma ha ber las
avan za do en su ma yor par te”; 
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Con si de ran do, que el re cu rren te no ha de sa rro lla do los me dios
de ca sa ción que ar gu ye con tra la sen ten cia, pero como se tra ta del
pro ce sa do está exen to de la obli ga ción ins ti tui da por el ar tícu lo 37
de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción en el sen ti do de mo ti -
var su re cur so, por lo que se pro ce de rá a exa mi nar la sen ten cia re -
cu rri da, a fin de de ter mi nar si la ley fue co rrec ta men te apli ca da;

Con si de ran do, que los jue ces del fon do, me dian te su po der so -
be ra no de apre cia ción de las prue bas que le son apor ta das pue den
in fe rir, tal como lo hi cie ron los de la Cor te a-qua, que el he cho so -
me ti do a su es cru ti nio tie ne ca rac te rís ti cas de cri men, y es tán fa -
cul ta dos por la ley para or de nar la de cli na to ria del caso por ante el
juez de ins truc ción, ju ris dic ción que es la com pe ten te para sus tan -
ciar los pro ce sos cri mi na les, por lo que no hay nada de cen su ra ble
en su pro ce der.

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 Juan Ni ca nor De ce na Ce -
ba llos, con tra la sen ten cia in ci den tal 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, del 4 de
agos to de 1997, cuyo dis po si ti vo se co pia en par te an te rior de este
fa llo; Se gun do: Re cha za di cho re cur so; Ter ce ro: Orde na la de vo -
lu ción del pre sen te ex pe dien te ju di cial al Juez de Instruc ción del
Dis tri to Ju di cial de Ma ría Tri ni dad Sán chez, vía Pro cu ra du ría Ge -
ne ral de la Re pú bli ca, para que pro ce da de con for mi dad con la ley; 
Cuar to: 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, Ju lio Iba rra Ríos, 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 19 DE JULIO DEL 2000, No. 32

Sen ten cia im pug na da: Dé ci ma Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, del 5 de fe bre ro 
de 1991.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Juan Anto nio De los San tos Pa ya no y
com par tes.

Abogada: Dra. Pura Luz Núñez P.

Inter vi nien te: Ran fis Anto nio Men do za Gó mez.

Abo ga do: Lic. Ra món Men do za Gó mez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra 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, Ju -
lio Iba rra Ríos, 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 19 de ju lio del 2000, años 157º 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 los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Juan Anto nio
De los San tos Pa ya no, do mi ni ca no, ma yor de edad, cho fer, cé du la
de iden ti fi ca ción per so nal No. 211112, se rie 1ra., do mi ci lia do y re -
si den te en la ca lle E No. 56, del ba rrio Ma ría Au xi lia do ra, de esta
ciu dad, pre ve ni do; Ra fael Bien ve ni do Mar te, do mi ci lia do y re si -
den te en la ca lle Tun ti Cá ce res No. 66, del sec tor Vi lla Con sue lo,
de esta ciu dad, per so na ci vil men te res pon sa ble, y Se gu ros Pe pín,
S. A., com pa ñía ase gu ra do ra, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu -
cio nes co rrec cio na les, el 5 de fe bre ro de 1991, 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 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 Lic. Ra món Men do za Gó mez, abo ga do del in ter vi nien -
te;

Vis ta el acta de los re cur sos de ca sa ción le van ta da el 19 de fe -
bre ro de 1991, en la se cre ta ría 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, 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 sus cri to por la abo ga da de los re -
cu rren tes el 10 de fe bre ro de 1992, en el cual in vo ca los me dios
que se in di ca rán mas ade lan te;

Vis to el es cri to de in ter ven ción de Ran fis Anto nio Men do za
Gó mez, sus cri to el 10 de fe bre ro de 1992, por el Lic. Ra món Men -
do za Gó mez;

Vis to el auto dic ta do el 5 de ju lio 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 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 a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de un ac ci den te de trán si to en tre dos vehícu los, un ca rro mar ca
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Ca di llac, pla ca No. 106-093, pro pie dad de Ra fael Bien ve ni do Mar -
te, ase gu ra do con Se gu ros Pe pín, S. A., con du ci do por Juan A. De
los San tos Pa ya no, y el ca rro Volk swa gen, pla ca No. 077-468, pro -
pie dad de Ran fis Anto nio Men do za Gó mez, ase gu ra do con Se gu -
ros Do mi ni ca na, C. por A., con du ci do por su pro pie ta rio, que re -
sul ta ron 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 del Dis tri to Na cio nal, Gru po 3,
del fon do de la in cul pa ción, dic tó en atri bu cio nes co rrec cio na les
una sen ten cia el 29 de ju nio de 1989, cuyo dis po si ti vo está 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 Juan Anto nio De los San tos Pa ya no, Ra fael
Bien ve ni do Mar te Gó mez y Se gu ros Pe pín, S. A., in ter vi no la sen -
ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les, el 5 de fe bre ro de
1991, 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 es el si guien te:
“PRIMERO: Se de cla ra bue no y vá li do en cuan to a la for ma, por
ha ber sido he cho den tro de los pla zos y de más for ma li da des le ga -
les el re cur so de ape la ción in ter pues to en fe cha 19 de di ciem bre de 
1989, por el Dr. Pe dro P. Yer me nos Fo ras tie ri, a nom bre y re pre -
sen ta ción de Juan A. De los San tos Pa ya no, Ra fael Bien ve ni do
Mar te y Se gu ros Pe pín, S. A., con tra la sen ten cia No. 455 de fe cha
29 de ju nio de 1989, dic ta da en sus atri bu cio nes co rrec cio na les
por el Juz ga do Espe cial de Trán si to del Dis tri to Na cio nal, Gru po
No. 3, cuyo dis po si ti vo dice así: ‘Pri me ro: Se pro nun cia el de fec to 
con tra el nom bra do Juan A. De los San tos Pa ya no, por no ha ber
com pa re ci do a la au dien cia, no obs tan te ci ta ción le gal, se con de na
a un (1) mes de pri sión co rrec cio nal, por vio lar los ar tícu los 123 y
65 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 Ran fis Ant. Men do za Gó mez, por no
vio lar nin gu na de las dis po si cio nes de la Ley 241, y en cuan to a él
las cos tas son de cla ra das de ofi cio; Ter ce ro: Se de cla ra bue na y
vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por Ran fis Ant. Men do -
za Gó mez, con tra Juan A. De los San tos Pa ya no y Ra fael Bdo.
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Mar te, en la for ma, y en cuan to al fon do se con de na al pago so li -
da rio de Vein te Mil Pe sos (RD$20,000.00), a fa vor de la par te ci vil
por los da ños su fri dos en oca sión del ac ci den te, se con de na al
pago de los 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 traí das en pro ve cho del
Lic. Ra món Men do za Gó mez, quien afir ma ha ber las avan za do en
su to ta li dad, con opo ni bi li dad de la sen ten cia a in ter ve nir 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’; SEGUNDO: Se pro nun cia el de fec to en
con tra del pre ve ni do Juan A. De los San tos Pa ya no, de la per so na
ci vil men te res pon sa ble Ra fael B. Mar te y la com pa ñía Se gu ros Pe -
pín, S. A., por no ha ber com pa re ci do a la au dien cia ce le bra da por
este tri bu nal en fe cha 18 del mes de ene ro de 1991, no obs tan te
ha ber sido le gal men te ci ta dos; TERCERO: En cuan to al fon do
de di cho re cur so de ape la ción, este tri bu nal obran do por pro pia
au to ri dad mo di fi ca el or di nal 3ro. de la sen ten cia re cu rri da, y fija
en Diez Mil Pe sos (RD$10,000.00), el mon to de la in dem ni za ción
acor da da a fa vor de Ran fis Ant. Men do za Gó mez, como jus ta re -
pa ra ción por los da ños ma te ria les por él su fri dos por es tar esta
suma más acor de con los da ños oca sio na dos; CUARTO: Con fir -
ma en sus de más as pec tos la sen ten cia re cu rri da; QUINTO: Se
con de na al se ñor Juan A. De los San tos Pa ya no, al pago de las cos -
tas pe na les, y con jun ta men te con la per so na ci vil men te res pon sa -
ble Ra fael Bdo. Mar te, al pago de las cos tas ci vi les, esta úl ti ma con
dis trac ción de las mis mas en fa vor y pro ve cho del Lic. Ra món
Men do za Gó mez, abo ga do que afir ma 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 y
opo ni ble en el as pec to ci vil, a la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A.,
por ser ésta la en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo pla ca No.
P106-093, cha sis No. J273527, Re gis tro No. 184394, se gún pó li za
No. A291915, vi gen te has ta el día 22 de no viem bre de 1987, de
con for mi dad con 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 de Vehícu los de Mo tor”; 
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En cuan to a los re cur sos in coa dos por Juan A. De los
San tos Pa ya no, pre ve ni do; Ra fael Bien ve ni do Mar te,

per so na ci vil men te res pon sa ble, y Se gu ros Pe pín, S. A.,
com pa ñía ase gu ra do ra:

Con si de ran do, que los re cu rren tes en ca sa ción, en sus prein di -
ca das ca li da des pro po nen con tra la sen ten cia im pug na da como
me dios de ca sa ción los si guien tes: “Pri mer Me dio: Vio la ción al
ar tícu lo 8, le tra j) de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca; Se gun do
Me dio: Des na tu ra li za ción de los he chos de la cau sa. Mo ti vos in -
su fi cien tes y fal ta de base le gal”;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de su pri mer me dio, los re -
cu rren tes ale gan en sín te sis, que la ci ta ción he cha al pre ve ni do por
el mi nis te rial Fran cis co Del Ro sa rio Pi men tel, de fe cha 14 de ene -
ro de 1991, para que com pa re cie ra por ante el tri bu nal apo de ra do
el 18 de ene ro de 1991, día en el cual se co no ció el fon do del pro -
ce so, con tie ne una se rie de vi cios e irre gu la ri da des, pero;

Con si de ran do, que los re cu rren tes no de nun cian en cua les vi -
cios o irre gu la ri da des se in cu rrió en di cha ci ta ción, pero como el
pre ve ni do es tam bién par te re cu rren te, esta Su pre ma Cor te de Jus -
ti cia, en fun cio nes de Cor te de Ca sa ción, debe es tu diar el do cu -
men to en cues tión, y al ha cer lo ha po di do cons ta tar que le jos de
con te ner al gún vi cio, el mis mo cum ple con to dos los re qui si tos de
for ma y de fon do, muy es pe cial men te con el del ar tícu lo 182 del
Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal, el cual pres cri be lo si guien te:
“Ha brá por lo me nos un pla zo de 3 días con tán do se uno más por
cada 30 kms. de dis tan cia, en tre la ci ta ción y la sen ten cia, bajo pena 
de nu li dad de la con de na ción que se pro nun cia re en de fec to con -
tra la per so na ci ta da”; por lo cual al no que bran tar se nin gu na nor -
ma, su de re cho de de fen sa no le fue vio la do;

Con si de ran do, que en cuan to a su se gun do me dio, los re cu rren -
tes ale gan des na tu ra li za ción de los he chos, mo ti vos in su fi cien tes y
fal ta de base le gal, y al de sa rro llar los mis mos, ale gan que el Juez
a-quo no ex pli ca los mo ti vos que tuvo para pro nun ciar las con de -
na cio nes pe na les y ci vi les, y no hace una re la ción ver da de ra so bre
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la for ma como ocu rrie ron los he chos y tam po co des ta ca la fal ta
im pu ta ble al pre ve ni do, pero;

Con si de ran do, que para el Juz ga do a-quo fa llar como lo hizo
dio la si guien te mo ti va ción: a) “ que del es tu dio de las pie zas y do -
cu men tos que for man el pre sen te ex pe dien te, así como de las de -
cla ra cio nes ofre ci das por ante la Po li cía Na cio nal por el pre ve ni do
Juan A. De Los San tos Pa ya no y por el se ñor Ran fis Anto nio Men -
do za Gó mez, ha que da do es ta ble ci do que el pre ve ni do Juan A. De 
los San tos, con el ma ne jo o con duc ción del vehícu lo in cu rrió en
las si guien tes fal tas: 1) que fue tor pe, im pru den te, ne gli gen te e
inob ser van te de la ley y el re gla men to de trán si to, ya que se gún se
es ta ble ce por las de cla ra cio nes que ofre ció, no es ta ba aten to a la
con duc ción de su vehícu lo, en ra zón de que de ha ber lo es ta do se
hu bie ra per ca ta do del vehícu lo que iba de lan te del suyo, y hu bie se
to ma do las me di das pre vi so rias que el buen jui cio y la pru den cia
acon se jan para en el caso de que al vehícu lo que le pre ce día se le
hu bie se pre sen ta do cual quier im pre vis to, te ner el tiem po su fi cien -
te para de te ner su vehícu lo y evi tar cual quier co li sión, lo cual no
hizo...”;

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, cons ti tu yen una vio la ción al ar -
tícu lo 65 de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los, san cio na da
con mul ta de Cin cuen ta (RD$50.00) a Dos cien tos Pe sos
(RD$200.00) o pri sión de uno (1) a tres (3) me ses, o am bas pe nas a 
la vez; 

Con si de ran do, que el Tri bu nal a-quo al con fir mar en el as pec to
pe nal la sen ten cia del Juz ga do de Paz Espe cial de Trán si to, Gru po
III, del Dis tri to Na cio nal, que con de nó al re cu rren te a una pena
pri va ti va de li ber tad de un (1) mes de pri sión, hizo una co rrec ta
apli ca ción del ar tícu lo 65 de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu -
los;

Con si de ran do, 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, al mo di fi car la sen ten cia del
Tri bu nal a-quo, re ba jan do la in dem ni za ción de Vein te Mil Pe sos
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(RD$20,000.00) acor da da a fa vor de Ran fis Anto nio Men do za
Gó mez, a Diez Mil Pe sos (RD$10,000.00) como jus ta re pa ra ción
de los da ños ma te ria les su fri dos, se ajus tó a lo que pres cri ben los
ar tícu los 1382 y 1383 del Có di go Ci vil;

Con si de ran do, que en los de más as pec tos el Juz ga do a-quo hizo 
una co rrec ta apli ca ción de la ley, por lo que pro ce de re cha zar los
re cur sos in coa dos con tra la sen ten cia.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a Ran -
fis Anto nio Men do za Gó mez, en los re cur sos in ter pues tos por
Juan Anto nio De los San tos Pa ya no, Ra fael Bien ve ni do Mar te 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 el 5 de fe bre ro de 1991, 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 apa re ce co pia do en par te an te rior de este fa llo; Se gun -
do: Re cha za los re cur sos de los re cu rren tes; 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 Lic. Ra món Men do za Gó mez, 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, Ju lio Iba rra Ríos, 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 19 DE JULIO 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 1ro. de
abril de 1993.

Ma te ria: Co rre cio nal.

Re cu rren tes: Ra fael Enri que Jor ge Mu ñoz y Unión de
Seguros, C. por A.

Abo ga dos: Dres. Fer nan do Gu tié rrez G. y Héctor
Valenzuela y Lic. Marcelo R. Peralta.

Inter vi nien tes: Nel son Pi char do y com par tes.

Abo ga do: Lic. Jai me De Je sús Do mín 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; Ju lio Iba rra Ríos, 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 19 de ju lio del 2000, 
años 157° de la Inde pen den cia y 137° 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 fael Enri que
Jor ge Mu ñoz, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca -
ción per so nal No. 633521, se rie 31, do mi ci lia do y re si den te en la
ca lle Cuba No. 103, de la ciu dad de San tia go de los Ca ba lle ros, 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 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 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 abril de
1993, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;
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Oído al Lic. Jai me De Je sús Do mín guez, 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 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 28 de ju lio 1993, a re que ri mien to del Lic.
Mar ce lo Ra fael Pe ral ta, en nom bre y re pre sen ta ción de Ra fael
Enri que Jor ge Mu ñoz, en la cual 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 12 de oc tu bre de 1993, a re que ri mien to del Lic.
Anto nio De Je sús Báez, en re pre sen ta ción del Dr. Héc tor Va len -
zue la, quien a su vez re pre sen ta a la Unión de Se gu ros, C. por A.,
en la cual 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. Jai me De Je -
sús Do mín guez, en re pre sen ta ción de la par te in ter vi nien te;

Vis to el me mo rial de ca sa ción sus cri to por el Dr. Fer nan do Gu -
tié rrez G., en re pre sen ta ción de los re cu rren tes, en el cual in vo can
los me dios que se ana li za rán más ade lan te;

Vis to el auto dic ta do el 12 de ju lio 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 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 1, 20, 23 y 65 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción;
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Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren son he chos cons tan tes los si guien -
tes: a) que el 12 de mar zo de 1991, ocu rrió una co li sión en tre el
vehícu lo con du ci do por Ra fael Enri que Jor ge Mu ñoz, de su pro -
pie dad, que tran si ta ba por la ca lle prin ci pal de Vi lla Gon zá lez, de
este a oes te, y la mo to ci cle ta con du ci da por Pe dro Fe li pe Sue ro,
pro pie dad de Leo nar do Gar cía, que tran si ta ba por la mis ma vía,
pero en di rec ción con tra ria, re sul tan do este úl ti mo y Nel son Pi -
char do, quien le acom pa ña ba, con le sio nes fí si cas; b) que el Ma gis -
tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de San tia go, apo de ró
a la Se gun da 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 de la in cul pa ción, dic -
tan do su sen ten cia el 28 de mar zo de 1992, 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 ape la ción in ter pues to, 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, bue no y vá li do el re cur so de
ape la ción in ter pues to por el Lic. Fran cis co Inoa Bi so nó, en re pre -
sen ta ción de los se ño res Ra fael Enri que Jor ge Mu ñoz, per so na ci -
vil men te res pon sa ble y la com pa ñía Unión de Se gu ros, C. por A.,
en fe cha 15 de mayo de 1992, con tra la sen ten cia No. 725-Bis, de
fe cha 20 de no viem bre de 1991, dic ta da en ma te ria co rrec cio nal
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 tia go, por ha ber sido he cho con for me a la
ley en tiem po há bil, la cual co pia da tex tual men te dice así: Aspec to
pe nal: Pri me ro: Que debe de cla rar y de cla ra al nom bra do Ra fael
Enri que Jor ge Mu ñoz, cul pa ble de vio lar los ar tícu los 49, pá rra fo
c) y 76, pá rra fo b), in ci so 1ro. de la Ley 241, y por tan to se con de na 
al pago de una mul ta de Qui nien tos Pe sos (RD$500.00); Se gun -
do: Que debe de cla rar y de cla ra al nom bra do Pe dro Fe li pe Sue ro,
no cul pa ble de vio lar la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los, y por 
tan to, se des car ga de toda res pon sa bi li dad pe nal; Ter ce ro: Que
debe de cla rar y de cla ra las cos tas de ofi cio; Cuar to: Que debe
con de nar y con de na al nom bra do Ra fael Enri que Mu ñoz, al pago
de las cos tas pe na les; Aspec to ci vil: Pri me ro: Que debe de cla rar y
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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 for mu la da por los nom bra dos Nel son Pi char do, Pe dro Fe -
li pe Sue ro y Leo nar do Gar cía, por ór ga no de su abo ga do cons ti -
tui do y apo de ra do es pe cial, Lic. José Alber to Vás quez, por ha ber
sido he cha en tiem po há bil y con for me a las nor mas pro ce sa les vi -
gen tes; Se gun do: Que en cuan to al fon do, que debe con de nar y
con de na al se ñor Ra fael Ro drí guez Jor ge Mu ñoz, al pago de la
suma de Diez Mil Pe sos Oro (RD$10,000.00), en fa vor del se ñor
Pe dro Fe li pe Sue ro, por los da ños y per jui cios su fri dos por éste a
con se cuen cia del re fe ri do ac ci den te, al pago de la suma de Cin -
cuen ta Mil Pe sos Oro (RD$50,000.00), en fa vor del nom bra do
Nel son Pi char do por los da ños y per jui cios mo ra les y ma te ria les
su fri dos por éste a con se cuen cia del re fe ri do ac ci den te y al pago
de la suma de Dos Mil Qui nien tos Pe sos Oro (RD$2,500.00), en
fa vor del se ñor Leo nar do Gar cía por los da ños y per jui cios por el
mo tor de su pro pie dad; Ter ce ro: Que debe con de nar y con de na al 
se ñor Ra fael Enri que Jor ge Mu ñoz, 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 men ta ria a par tir
de la fe cha de la de man da en jus ti cia y has ta la com ple ta eje cu ción
de la sen ten cia a in ter ve nir; Cuar to: Que debe con de nar y con de -
na al se ñor Ra fael Enri que Jor ge Mu ñoz, 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. 
José Alber to Vás quez, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta -
li dad; Quin to: 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 Unión de Se gu ros, C.
por A., en su con di ción de ase gu ra do ra del vehícu lo cau san te del
da ño’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, en el as pec to ci vil, esta
cor te, ac tuan do por su pro pia au to ri dad y con tra rio im pe rio, debe
re du cir, como al efec to re du ce, las in dem ni za cio nes acor da das a
los nom bra dos Pe dro Fe li pe Sue ro y Leo nar do Gar cía, la del pri -
me ro, a Cin co Mil Pe sos (RD$5,000.00) y la del se gun do a Mil
Qui nien tos Pe sos (RD$1,500.00) por ser las mis mas acor de con
los da ños su fri dos por es tas per so nas en el ac ci den te que se tra ta
en el pre sen te caso; TERCERO: Debe con fir mar, como al efec to 
con fir ma la sen ten cia ape la da en los de más as pec tos de la mis ma;
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CUARTO: Debe con de nar, como al efec to con de na al pre ve ni do
Ra fael Enri que Jor ge Mu ñoz, al pago de las cos tas ci vi les del pro -
ce so, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho del Lic. Luis A. Vás -
quez, quien afir ma avan zar las en su ma yor par te; QUINTO:
Debe con de nar como al efec to con de na al pre ve ni do Ra fael Enri -
que Jor ge Mu ñoz, al pago de las cos tas pe na les”; 

Con si de ran do, que los re cu rren tes in vo can con tra la sen ten cia
los si guien tes me dios: “Pri mer Me dio: Fal ta de base le gal; Se -
gun do Me dio: Au sen cia de aná li sis ju rí di co so bre las de cla ra cio -
nes de Alber to Alva rez y Ra fael E. Jor ge Mu ñoz; Ter cer Me dio:
Au sen cia de mo ti vos en la asig na ción de da ños y per jui cios”;

Con si de ran do, que reu ni dos los dos pri me ros me dios para su
exa men, los re cu rren tes ale gan, en sín te sis, lo si guien te: “que no
fue to ma do en cuen ta por los jue ces, lo de cla ra do por el tes ti go
Alber to Alva rez, en el sen ti do de que es cu chó el chi rri do de los
fre nos del mo tor an tes del im pac to, lo que re sul ta de no che quear
los fre nos por un lar go tiem po; que éste afir mó que el re cu rren te
Jor ge Mu ñoz ve nía a 20 km./h. y la Cor te a-qua se ña la en uno de
sus con si de ran dos, que el tes ti go de cla ró: “si el con duc tor hu bie se
ve ni do más al paso, no hu bie ra ocu rri do el ac ci den te”; que ade más 
la de cla ra ción del mo to ris ta es in te re sa da y no se pue de to mar ri -
gu ro sa men te para con de nar a una per so na que se juz ga por vio la -
ción a la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los”;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua me dian te la pon de ra ción de
las prue bas que le fue ron so me ti das en el jui cio, y las de cla ra cio nes 
del agra via do y el pre ve ni do en el acta po li cial, dio por es ta ble ci do
“que la cau sa úni ca, di rec ta y de ter mi nan te del ac ci den te que nos
ocu pa ha sido la fal ta co me ti da (im pru den cia) por el pre ve ni do, al
ocu par la de re cha de la vía opues ta, la cual era tran si ta da por los
agra via dos; en ra zón de que an tes de ha cer un mo vi mien to brus co
de este tipo (que ocu pe la de re cha de la vía opues ta) debe to mar se
las pre cau cio nes de lu gar, a fin de ase gu rar se de que no está la vía
con tra ria ocu pa da por vehícu lo ni por per so na al gu na”;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua dic tó una sen ten cia de bi da -
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men te mo ti va da para jus ti fi car su dis po si ti vo, de cla ran do a Ra fael
Enri que Jor ge Mu ñoz como res pon sa ble de ese he cho, lo que
cons ti tu ye a car go de este el de li to de gol pes y he ri das por im pru -
den cia, pre vis to y san cio na do por el ar tícu lo 49, le tra c) de la Ley
No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los, con las pe nas de seis (6) me -
ses a dos (2) años de pri sión y mul ta de Cien Pe sos (RD$100.00) a
Qui nien tos Pe sos (RD$500.00), si los gol pes y he ri das oca sio na -
ren a la víc ti ma im po si bi li dad para de di car se al tra ba jo du ran te
vein te (20) días o más, como en el caso de la es pe cie; que la cor te
con de nó al pre ve ni do re cu rren te a Qui nien tos Pe sos (RD$500.00) 
de mul ta, sin aco ger a su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes, por lo
que hizo una mala apli ca ción de la ley, pero en ra zón de que no
hubo re cur so del mi nis te rio pú bli co, el re cu rren te no pue de ser
per ju di ca do por el ejer ci cio de su pro pio re cur so;

Con si de ran do, que en su ter cer me dio, los re cu rren tes in vo can
lo si guien te: “que la Cor te a-qua no in di ca de dón de ex tra jo su
con vic ción para acor dar le a las per so nas cons ti tui das en par te ci vil 
el mon to de las in dem ni za cio nes que fi gu ran en el dis po si ti vo de la 
sen ten cia”;

Con si de ran do, que los jue ces del fon do son so be ra nos para
apre ciar la mag ni tud del daño y fi jar el mon to de las in dem ni za cio -
nes, y sus fa llos sólo po drían ser cen su ra dos en ca sa ción cuan do
es tos con de na ren al pago de su mas irra zo na bles; que, en la es pe -
cie, la sen ten cia im pug na da hizo una re duc ción de la cuan tía de la
in dem ni za ción fi ja da por el tri bu nal de pri mer gra do, y acor dó un
mon to más acor de con el daño re ci bi do, lo cual in di ca que la Cor te 
a-qua pon de ró la mag ni tud de los da ños ma te ria les y mo ra les re ci -
bi dos por los agra via dos cons ti tui dos en par te ci vil a cau sa del ac -
ci den te de que se tra ta;

Con si de ran do, que como se ob ser va por lo an tes ex pues to, la
sen ten cia im pug na da cuen ta con una co rrec ta re la ción de los he -
chos y con una mo ti va ción su fi cien te, y no con tie ne nin gún vi cio
le gal que jus ti fi que su ca sa ción.
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Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien tes a Nel -
son Pi char do, Pe dro Fe li pe Sue ro y Leo nar do Gar cía en los re cur -
sos de ca sa ción in ter pues tos por Ra fael Enri que Jor ge Mu ñoz 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 Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la -
ción del Dis tri to Ju di cial de San tia go, el 1ro. de abril de 1993, 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 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, con dis trac ción de las mis mas en
pro ve cho del Lic. Jai me De Je sús Do mín guez, quien afir ma ha ber -
las avan za do en su to ta li dad, y las de cla ra opo ni bles has ta la con cu -
rren cia de los lí mi tes de la pó li za, a la Unión de Se gu ros, C. por A. 

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Ju lio Iba rra Ríos, 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 19 DE JULIO DEL 2000, No. 34

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 13 de mayo de 1997.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Lo ris Bo na ra.

Inter vi nien te: Fio ri no Sa rre ti.

Abogado: Dr. Santiago Caba Abreú.

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, Ju -
lio Iba rra Ríos, 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 19 de ju lio del 2000, años 157° de la Inde pen den cia
y 137° 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 Lo ris Bo na ra, ita lia no, 
ma yor de edad, ca sa do, in ge nie ro in dus trial, cé du la de iden ti fi ca -
ción per so nal No. E-339581, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en
la ca lle 3 No. 6, del en san che Los Pra dos III, de esta ciu dad, 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 Mon te -
cris ti, el 13 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 al Dr. San tia go Caba Abréu, abo ga do del in ter vi nien te
Fio ri no Sa rre ti, 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 de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de Mon te cris ti,
el 13 de mayo de 1997, en la que el re cu rren te no ex po ne cuá les
son los vi cios de la sen ten cia;

Vis to el me mo rial de de fen sa del abo ga do de Fio ri no Sa rre ti,
in ter vi nien 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 405 del Có di go Pe nal y 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 re cu rri 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 na cio nal ita lia no Fio ri no Sa rre ti, for mu ló una que re -
lla en con tra de su con na cio nal Lo ris Bo na ra, por el de li to de es ta -
fa, por ante el Pro cu ra dor Fis cal de Mon te cris ti; b) que este 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 esa ju ris dic ción, quien dic tó su sen ten cia el 20
de mar zo de 1996, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te; c) que
in con for me con la sen ten cia Lo ris Bo na ra in ter pu so re cur so de
ape la ción, y la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de
Mon te cris ti dic tó una sen ten cia en de fec to el 14 de ene ro de 1997,
cuyo dis po si ti vo fi gu ra en el de la sen ten cia re cu rri da en ca sa ción;
d) que ésta se pro du jo en vir tud del re cur so de opo si ción in ter -
pues to por Lo ris Bo na ra, 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, por 
ha ber sido he cho en tiem po há bil y de acuer do con la ley que rige
la ma te ria, el re cur so de opo si ción in ter pues to por el Dr. Ra fael
Anto nio Gon zá lez, a nom bre y re pre sen ta ción del se ñor Lo ris Bo -
na ra, con tra la sen ten cia co rrec cio nal No. 6, dic ta da por esta cor te
de ape la ción, en fe cha 14 de ene ro de 1997, cuya par te dis po si ti va
dice así: ‘Pri me ro: Se de cla ra bue no y vá li do, en cuan to a la for ma, 
por ha ber sido he cho en tiem po há bil y de acuer do con la ley de la
ma te ria, el re cur so de ape la ción in ter pues to por el in cul pa do Lo ris 
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Bo na ra, con tra la sen ten cia co rrec cio nal No. 13, dic ta da en fe cha
20 de mar zo 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 Mon te cris ti, cuyo dis po si ti vo dice 
así: ‘Pri me ro: Se pro nun cia el de fec to del nom bra do Lo ris Bo na -
ra, por ha ber sido le gal men te ci ta do y no com pa re cer a la au dien -
cia; Se gun do: Se de cla ra cul pa ble al nom bra do Lo ris Bo na ra, de
ha ber vio la do el ar tícu lo 406 del Có di go Pe nal, en per jui cio del se -
ñor Fio ri no Sa rre ti, Ter ce ro: Se con de na al nom bra do Lo ris Bo -
na ra a cum plir la pena de un (1) año de pri sión co rrec cio nal y una
mul ta de Un Mil Pe sos (RD$1,000.00); Cuar to: Se con de na al
nom bra do Lo ris Bo na ra al pago de las cos tas pe na les; Quin 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 se ñor Fio ri no Sa rre ti, en con tra de Lo ris Bo na ra, por con -
duc to de su abo ga do Dr. San tia go Ra fael Caba Abréu; Sex to: Se
con de na al nom bra do Lo ris Bo na ra a una in dem ni za ción de Tres -
cien tos Mil Pe sos (RD$300,000.00) como jus ta re pa ra ción de los
da ños mo ra les y ma te ria les que le fue ron oca sio na dos de acuer do
al ar tícu lo 1382 del Có di go Ci vil; Sép ti mo: Se con de na al nom -
bra do Lo ris Bo na ra a la de vo lu ción de la suma de Se sen ta Mil Pe -
sos (RD$60,000.00), co rres pon dien tes al com ple ti vo de la suma
frau du len ta por el se ñor Lo ris Bo na ra al se ñor Fio ri no Sa rre ti;
Octa vo: Se con de na al nom bra do Lo ris Bo na ra al pago de los in -
te re ses le ga les de di cha suma a par tir de la de man da en jus ti cia has -
ta la ter mi na ción de di cha de man da; No ve no: Se con de na al nom -
bra do Lo ris Bo na ra al pago de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to
en pro ve cho del Dr. San tia go Ra fael Caba Abréu, por ha ber las
avan za do en su to ta li dad; Dé ci mo: Se or de na la eje cu ción de la
pre sen te sen ten cia, no obs tan te cual quier re cur so’; Se gun do: Se
pro nun cia el de fec to con tra el in cul pa do Lo ris Bo na ra, por no ha -
ber com pa re ci do no obs tan te ha ber sido le gal men te ci ta do; Ter -
ce ro: Se aco ge en to das sus par tes el dic ta men del re pre sen tan te
del mi nis te rio pú bli co, y en con se cuen cia, se con fir ma en to das
sus par tes la sen ten cia an te rior men te des cri ta, ob je to del pre sen te
re cur so de ape la ción; Cuar to: Se con de na al in cul pa do Lo ris Bo -
na ra, al pago de las cos tas del pro ce di mien to de la pre sen te al za da’; 
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SEGUNDO: Se or de na la co rrec ción de la in cul pa ción que fi gu ra 
con tra el in cul pa do de vio la ción al ar tícu lo 406 del Có di go Pena,
por la del de li to de vio la ción al ar tícu lo 405 del Có di go Pe nal, y en
con se cuen cia se con fir ma en to das sus par tes, con ex cep ción del
or di nal se gun do, la sen ten cia ob je to del pre sen te re cur so de opo si -
ción; TERCERO: Se con de na al pre ve ni do Lo ris Bo na ra, al pago 
de las cos tas del pro ce di mien to de la pre sen te al za da”; 

Con si de ran do, que de con for mi dad con lo dis pues to por el ar -
tícu lo 36 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, nin gu na per -
so na con de na da a una pena que ex ce da de seis me ses de pri sión
pue de re cu rrir en ca sa ción, si no se en cuen tra pre sa, o en li ber tad
pro vi sio nal bajo fian za, para tal efec to se de be rá ane xar al ex pe -
dien te el acta le van ta da en se cre ta ría, o una cons tan cia del mi nis te -
rio pú bli co de que el re cu rren te está en una u otra si tua ción, la que
no exis te en la es pe cie.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a Fio -
ri no Se rra ti en el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Lo ris Bo na -
ra, 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 Mon te cris ti,
el 13 de mayo de 1997, cuyo dis po si ti vo se co pia en par te an te rior
de este fa llo; Se gun do: De cla ra inad mi si ble 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, or de nan do
su dis trac ción en pro ve cho del Dr. San tia go Caba Abréu, abo ga do 
de la par te in ter vi nien te, 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, Ju lio Iba rra Ríos, 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 19 DE JULIO 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 San Cris tó bal, del 27
de sep tiem bre de 1995.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: San to Del Orbe y com par tes.

Abogado: Dr. Dió ge nes Ama ro Gar cía.

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, Ju -
lio Iba rra Ríos, 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 19 de ju lio del 2000, años 157º 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 los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por San to Del
Orbe, 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. 480488, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te
en la ca lle Apo lo 11 No. 61, del sec tor La Puya, Arro yo Hon do, de
esta ciu dad, en su ca li dad de pre ve ni do; Sa muel Con de y Aso cia -
dos, S. A. 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 tra la sen ten cia dic ta da el
27 de sep tiem bre de 1995, 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 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 Cris tó bal, el 2 de no viem bre de 1995, a re que ri mien to
del Dr. Dió ge nes Ama ro Gar cía, 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 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 22 de agos to de 1994, en la
ciu dad de San Cris tó bal, en tre la ca mio ne ta mar ca Hyun dai, pla ca
C290-437, ase gu ra da con La ti noa me ri ca na de Se gu ros, S. A., con -
du ci da por San to Del Orbe, pro pie dad de Sa muel Con de & Aso -
cia dos, S. A. y la mo to ci cle ta mar ca Hon da, pla ca No. M683-982,
ase gu ra da con Se gu ros Pa tria, S. A., pro pie dad de Jo se fi na Cam -
pu sa no, con du ci da por Ole ga rio Bal bue na Gar cía; re sul ta ron los
vehícu los con des per fec tos, y per so nas con le sio nes cor po ra les; 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 Cris tó bal, del fon do de la in -
cul pa ción, el 16 de di ciem bre de 1994, dic tó una sen ten cia en sus
atri bu cio nes co rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo está co pia do en el de 
la sen ten cia im pug na da; c) que de los re cur sos de ape la ción in ter -
pues tos por San to Del Orbe, Sa muel Con de & Aso cia dos, S. A. y
La ti noa me ri ca na de Se gu ros, S. A., in ter vi no la sen ten cia dic ta da
en atri bu cio nes co rrec cio na les el 27 de sep tiem bre de 1995, 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, 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. Nés tor Díaz Fer nán dez, el día 21 de di -
ciem bre de 1994, a nom bre y re pre sen ta ción de los se ño res San to
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Del Orbe, Sa muel Con de & Aso cia dos y La ti noa me ri ca na de Se -
gu ros, S. A., con tra la sen ten cia No. 1000 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, en fe cha 16 de di ciem bre de 1994, 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 con tra el nom bra do San to Del Orbe, 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 San to Del Orbe, cul pa ble de ha ber le oca sio na do gol -
pes y he ri das in vo lun ta rios con el ma ne jo de un vehícu lo mo tor a
los nom bra dos Ole ga rio Bal bue na G. y Johanny Ven tu ra, en vio la -
ción a los ar tícu los 49 y 65 de 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; Ter ce ro: Se de cla ra re gu lar y vá li da la cons ti tu ción en
par te ci vil, en cuan to a la for ma, in coa da por Ole ga rio Bal bue na
Gar cía y Johanny Ven tu ra, a tra vés de sus abo ga dos Dres. Ro nol fi -
do Ló pez y Héc tor Qui ño nes, con tra San to Del Orbe y/o Sa muel
S. Con de & Aso cia dos, con opo ni bi li dad a la com pa ñía La ti noa -
me ri ca na de Se gu ros, S. A.; Cuar to: 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 a San to Del Orbe
y/o Sa muel S. Con de & Aso cia dos, al pago so li da rio de las si -
guien tes in dem ni za cio nes: a) Cua tro cien tos Mil Pe sos
(RD$400,000.00), en fa vor y pro ve cho de Johanny Ven tu ra; b)
Tres cien tos Cin cuen ta Mil (RD$350,000.00), en fa vor y pro ve cho
de Ole ga rio Bal bue na G., como jus tas re pa ra cio nes por los da ños
y le sio nes fí si cas por ellos su fri dos con mo ti vo del ac ci den te de
que se tra ta; Quin to: Se re cha zan en to das sus par tes las con clu -
sio nes ver ti das en au dien cia por la par te de la de fen sa en re pre sen -
ta ción de Sa muel S. Con de & Aso cia dos y la com pa ñía La ti noa me -
ri ca na de Se gu ros, S. A., por im pro ce den tes y ca re cer de base le gal; 
Sex to: Se 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 La ti noa me ri ca na 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; Sép ti -
mo: Se con de na ade más a San to Del Orbe y Sa muel S. Con de &
Aso cia dos, al pago de las cos tas ci vi les, con dis trac ción en pro ve -
cho de los Dres. Ro nol fi do Ló pez B. y Héc tor A. Qui ño nez Ló -
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pez, quie nes afir man 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 San to
Del Orbe, 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, obran do por pro pia au to ri dad y
con tra rio im pe rio, de cla ra al pre ve ni do San to Del Orbe, 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 al 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, 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 Ole ga rio Bal bue na G. y Johanny Ven tu ra, a
tra vés de sus abo ga dos Lic. Héc tor A. Qui ño nez Ló pez y Dr. Ro -
nol fi do Ló pez B., en con tra del pre ve ni do San to Del Orbe y de la
per so na ci vil men te res pon sa ble Sa muel S. Con de & Aso cia dos;
QUINTO: En cuan to a la for ma de la pre ci ta da cons ti tu ción en
par te ci vil, se con de na al pre ve ni do San to Del Orbe y a la per so na
ci vil men te res pon sa ble Sa muel S. Con de & Aso cia dos, al pago de
las si guien tes in dem ni za cio nes: a) Dos cien tos Quin ce Mil Pe sos
(RD$215,000.00), en fa vor y pro ve cho de Ole ga rio Bal bue na G.;
b) Dos cien tos Se ten ta y Cin co Mil Pe sos (RD$275,000.00), en fa -
vor y pro ve cho de Johanny Ven tu ra, como jus tas re pa ra cio nes por
los da ños y le sio nes fí si cas por ellos su fri dos con mo ti vo del ac ci -
den te, mo di fi can do el as pec to de la sen ten cia ape la da; SEXTO:
Se con de na al pre ve ni do San to Del Orbe y la per so na ci vil men te
res pon sa ble Sa muel S. Con de & Aso cia dos, a pa gar las cos tas ci vi -
les, con dis trac ción de las mis mas en fa vor de los Dres. Héc tor A.
Qui ño nez Ló pez y Ro nol fi do Ló pez B., quie nes afir man ha ber las
avan za do en su to ta li dad; SEPTIMO: Se con de na al pre ve ni do
San to Del Orbe y la per so na ci vil men te res pon sa ble Sa muel S.
Con de & Aso cia dos, al pago de los in te re ses 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 La ti noa me ri -
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ca na de Se gu ros, 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”; 

En cuan to a los re cur sos de Sa muel Con de & Aso cia dos,
S. A., en su ca li dad de 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 ca sa ción, 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, ni en el acta le -
van ta da en la se cre ta ría de la Cor te a-qua, ni pos te rior men te por
un me mo rial de ca sa ción, los me dios en los 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; que al no ha ber lo he cho, pro ce -
de de cla rar nu los di chos re cur sos;

En cuan to al re cur so in coa do por San to Del Orbe,
en su ca li dad de pre ve ni do:

Con si de ran do, que el re cu rren te San to Del Orbe, 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 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, 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 que le
fue ron so me ti dos, lo si guien te: “a) que de la ex po si ción de los he -
chos re co gi dos en el acta po li cial y por las de cla ra cio nes de las víc -
ti mas, re sul ta que el pre ve ni do San to Del Orbe, se ha com por ta do
como un con duc tor que ha in cu rri do en tor pe za, im pru den cia y
ne gli gen cia al no to mar las me di das ne ce sa rias para evi tar el ac ci -
den te con esa mo to ci cle ta que tran si ta ba por el ca rril que le co -
rres pon día; y de esa de cla ra ción se in fie re que el pre ve ni do no
tomó la pre cau ción ne ce sa ria para de te ner se a tiem po y ob ser var
que es ta ba en un ca rril que no le co rres pon día, ya que de ha ber lo
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ad ver ti do no se hu bie ra pro du ci do di cho ac ci den te, lo cual cons ti -
tu ye una vio la ción a los ar tícu los 49 y 65 de la Ley No. 241 so bre
Trán si to de Vehícu los; b) que a con se cuen cia de di cha co li sión,
Ole ga rio Bal bue na Gar cía su frió trau ma y lu xa ción en la pier na
de re cha, cu ra ble en 120 días, y Johanny Ven tu ra, su frió po li trau -
ma tis mo y frac tu ras de am bas pier nas, cu ra bles en 200 días, con -
for me cer ti fi ca do mé di co le gal de fe cha 10 de oc tu bre del año
1994; c) que por todo lo ex pues to, pro ce de de cla rar al pre ve ni do
San to Del Orbe, úni co cul pa ble del ac ci den te en vio la ción a la Ley
241 de 1967”;

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, le tra c) 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, como su ce dió en el caso de la es -
pe cie, por lo que la Cor te a-qua, al im po ner al pre ve ni do San to Del 
Orbe 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;

Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia en los de más as pec -
tos, en cuan to al in te rés del pre ve ni do San to Del Orbe, se ha de -
ter mi na do que esta cuen ta con una co rrec ta re la ción de los he chos 
y con una mo ti va ción ade cua da, y 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: De cla ra nu los los re cur sos de ca sa -
ción in coa dos por Sa muel Con de & Aso cia dos, S. A., en su ca li dad 
de per so na ci vil men te res pon sa ble, y de La ti noa me ri ca na de Se gu -
ros, 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 en atri bu cio nes co rrec cio na les, el 27 de sep tiem -
bre de 1995, 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, cuyo dis po si ti vo apa re ce co -
pia do en par te an te rior de este fa llo; Se gun do: Re cha za el re cur so
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de San to Del Orbe, en su ca li dad de pre ve ni do; 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, Ju lio Iba rra Ríos, 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 19 DE JULIO DEL 2000, No. 36

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 di ciem bre de 1998.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Jo selyn y/o Juan Abréu Lima y compartes.

Abogados: Dres. Ber nar da Con tre ras y Ariel Acos ta
Cue vas y Lic. Enma nuel Me jía L.

Inter vi nien te: Svend Arve sen.

Abo ga da: Lic da. Olga Ma ría Ve ras de Schmidt.

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, Ju -
lio Iba rra Ríos, 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 19 de ju lio del 2000, años 157° de la Inde pen den cia
y 137° 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 Jo selyn y/o
Juan Abréu Lima, 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 1367, se rie 95, do mi ci lia do y re si -
den te en la ca lle D No. 19, del sec tor Los Ríos, de esta ciu dad, pre -
ve ni do; Hil da Alta gra cia Abréu R., 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. 10986, se rie 50, do -
mi ci lia da y re si den te en la ca lle Obdu lio Ji mé nez No. 19, del mu ni -
ci pio de Ja ra ba coa, pro vin cia La Vega, 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 del De par ta men to Ju di cial de San
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Cris tó bal, el 30 de di ciem 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 Lic. Enma nuel Me jía L., por sí y por el Dr. Ariel 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 la Lic da. Olga Ma ría Ve ras de Schmidt, 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 5 de mayo de 1999, a re que ri mien to de la Dra.
Ber nar da Con tre ras, 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 Lic da. Olga Ma ría Ve ras de Schmidt, en re -
pre sen ta ción de la par te in ter vi nien 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 49, le tra c); 52 y 65 de la Ley
No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los; 463 del Có di go Pe nal; 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, 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 el 12 de abril de 1997, mien tras el vehícu lo con du ci do
por Jo selyn Abréu Lima, pro pie dad de Hil da Alta gra cia Abréu R.,
y ase gu ra do con la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A.,
tran si ta ba en di rec ción de nor te a sur por la Au to pis ta Duar te,
cho có por la par te tra se ra al vehícu lo con du ci do por Svend Arve -
sen, quien su frió po li trau ma tis mos, igual que su acom pa ñan te Pa -
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blo Ju lián Ca na rio, se gún se com prue ba por el cer ti fi ca do mé di co;
b) que am bos con duc to res fue ron so me ti dos 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, por vio la ción a la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los,
el cual 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 17 de no viem bre 1997, 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 al za da 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: 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. Ma nuel Na po león Mesa, a nom bre y re pre sen ta -
ción del pre ve ni do Jo selyn Abréu Lima; de la per so na ci vil men te
res pon sa ble Juan Abréu Lima y/o Jo selyn Abréu Lima y/o Hil da
Alta gra cia Abréu R. y de la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C.
por A., en fe cha 19 de no viem bre de 1997, en con tra de la sen ten -
cia No. 1538, del 17 de no viem bre de 1997, 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, en sus atri bu cio nes co rrec cio na les, por ha ber 
sido in coa do de acuer do a la ley, y cuyo dis po si ti vo se trans cri be a
con ti nua ción: ‘Pri me ro: Pro nun cia el de fec to con tra el nom bra -
do Jo selyn Abréu Lima, por no ha ber asis ti do, no obs tan te ci ta -
ción le gal; Se gun do: Se de cla ra al nom bra do Jo selyn Abréu Lima,
de ge ne ra les ano ta das, cul pa ble de ha ber vio la do los ar tícu los 49 y
65 de la Ley 241; en con se cuen cia se con de na a Dos cien tos Pe sos
(RD$200.00) de mul ta, más el pago de las cos tas; Ter ce ro: Se de -
cla ra al nom bra do Svend Arve sen, de ge ne ra les ano ta das, no cul -
pa ble de ha ber vio la do nin gún ar tícu lo de la Ley 241, en con se -
cuen cia se des car ga de toda res pon sa bi li dad pe nal; 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 in coa da por los se ño res Svend Arve sen, Han ne A. Arve sen y
Pa blo Ju lián Ca na rio, con tra el pre ve ni do Jo selyn Abréu Lima y
Juan Abréu Lima y/o Hil da Alta gra cia Abréu R., como per so na ci -
vil men te res pon sa ble, con la pues ta en cau sa de la Com pa ñía de
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Se gu ros San Ra fael, C. por A.; en cuan to al fon do, se con de na al
pre ve ni do Jo selyn Abréu Lima y/o Hil da Alta gra cia Abréu R.,
como per so na ci vil men te res pon sa ble, al pago con jun to y so li da -
rio de las si guien tes in dem ni za cio nes de: a) Cua tro cien tos Mil Pe -
sos (RD$400,000.00), a fa vor y pro ve cho del se ñor Svend Arve -
sen, como jus ta re pa ra ción por los da ños y per jui cios fí si cos y ma -
te ria les por él su fri dos a cau sa del ac ci den te; b) Cien Mil Pe sos
(RD$100,000.00), a fa vor y pro ve cho de Pa blo Ju lián Ca na rio, por
los da ños fí si cos y ma te ria les por él su fri dos a cau sa del ac ci den te;
c) Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00), a fa vor y pro ve cho de
Han ne A. Arve sen, como jus ta re pa ra ción por los da ños oca sio na -
dos a su vehícu lo a cau sa del ac ci den te; Quin to: Se con de na al
pre ve ni do Jo selyn Abréu Lima y Juan Abréu y/o Hil da Alta gra cia
Abréu R., como per so na ci vil men te res pon sa ble, 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 en
pro ve cho de la Lic da. Olga Ma ría Ve ras de Schmidt, quien afir ma
ha ber las avan za do en su to ta li dad; Sex to: Se 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 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’; SEGUNDO: Se con fir ma en su
as pec to pe nal la sen ten cia re cu rri da, en sus or di na les se gun do y
ter ce ro, aco gien do cir cuns tan cias ate nuan tes; TERCERO: En
cuan to al as pec to ci vil, se de cla ra re gu lar y vá li da, en lo re la ti vo a la
for ma, la cons ti tu ción en par te ci vil de los se ño res Svend Arve sen, 
Pa blo Ju lián Ca na rio y Han ne A. Arve sen, con tra el pre ve ni do Jo -
selyn Abréu Lima, por su he cho per so nal, y a Juan Abréu Lima
y/o Hil da Alta gra cia Abréu R., per so na ci vil men te res pon sa ble,
por ha ber sido in coa da con for me a la ley, y en cuan to al fon do de
la re fe ri da cons ti tu ción en par te ci vil, se de cla ra jus ta y se con de na
a Jo selyn Abréu Lima y a Juan Abréu Lima y/o Hil da Alta gra cia
Abréu R., en sus in di ca das ca li da des, al pago con jun to y so li da rio
de las in dem ni za cio nes si guien tes, por con cep to de los da ños mo -
ra les y ma te ria les su fri dos: a) a fa vor de Svend Arve sen, la suma de 
Tres cien tos Mil Pe sos (RD$300,000.00); b) a fa vor de Pa blo Ju lián
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Ca na rio, la suma de Se sen ta Mil Pe sos (RD$60,000.00); c) a fa vor
de Han ne A. Arve sen, la suma de Cin cuen ta Mil Pe sos
(RD$50,000.00), por con cep to de los da ños ma te ria les oca sio na -
dos al vehícu lo de su pro pie dad, en vuel to en el pre sen te ac ci den te; 
y se con fir man los or di na les quin to y sex to de la sen ten cia ape la da; 
CUARTO: Se con de na al pre ve ni do Jo selyn Abréu Lima, y a la
per so na ci vil men te res pon sa ble Hil da Alta gra cia Abréu R., al pago 
de las cos tas ci vi les, cau sa das en gra dos de ape la ción, dis tra yén do -
las a fa vor de la Lic da. Olga Ma ría Ve ras de Schmidt y de la Dra.
Ma ría Cés pe des, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li -
dad; QUINTO: Se re cha za la de man da re con ven cio nal he cha por 
el pre ve ni do Jo selyn Abréu Lima, por im pro ce den te y mal fun da -
da; SEXTO: Se de cla ran, asi mis mo, im pro ce den tes y mal fun da -
das, las con clu sio nes del pre ve ni 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 del vehícu lo ge ne ra dor del
ac ci den te de que se tra ta”; 

En cuan to a los re cur sos de Hil da Alta gra cia Abréu R.,
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., 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 do ra 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 los fun da men tan, por lo que los mis mos re sul -
tan nu los; 
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En cuan to al re cur so de
Jo selyn y/o Juan Abréu Lima, pre ve ni do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Jo selyn y/o Juan Abréu Lima
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 para fa llar como lo hizo, ofre -
ció la si guien te mo ti va ción: “a) que Jo selyn y/o Juan Abréu Lima,
tran si ta ba por la Au to pis ta Duar te, y al lle gar al ki ló me tro 48 tra tó
de re ba sar a una ca mio ne ta que iba de lan te, lo que no fue po si ble,
es tre llán do se en la par te tra se ra del re fe ri do vehícu lo; b) que el
pre ve ni do ha ac tua do con tor pe za, im pru den cia, ne gli gen cia e
inob ser van te de las le yes y re gla men tos, al tra tar de re ba sar la ca -
mio ne ta que lo an te ce día en la au to pis ta y que tran si ta ba en su
mis ma di rec ción; que al no guar dar una dis tan cia ra zo na ble y pru -
den te con di cho vehícu lo e in ten tar un re ba se te me ra rio, se pro du -
jo el im pac to, el cual pudo ha ber sido evi ta do si el pre ve ni do hu -
bie se to ma do las me di das pre vi so ras ne ce sa rias; c) que como con -
se cuen cia del ac ci den te, Svend Arve sen y Pa blo Ju lián Ca na rio su -
frie ron, se gún cer ti fi ca do mé di co-legal po li trau ma tis mos cu ra bles 
a los no ven ta (90) días; d) que ha que da do es ta ble ci do que el con -
duc tor de la ca mio ne ta, Svend Arve sen, no co me tió fal ta al gu na
que com pro me ta su res pon sa bi li dad pe nal en el ac ci den te de que
se tra ta”;

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 pre vis to y san cio na do por el ar tícu lo 49, le tra
c) de la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los, con pe nas de 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), por lo que al con -
fir mar la sen ten cia de pri mer gra do en el as pec to pe nal, que con -
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de nó a Jo selyn Abréu Lima al pago de Dos cien tos Pe sos
(RD$200.00) de mul ta, sin im po ner la pri sión co rres pon dien te y
sin aco ger a su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes, la Cor te a-qua le
apli có una san ción in fe rior a la es ta ble ci da por la ley, lo que da ría
lu gar a 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 pre ve ni do no pue de
ser agra va da por el ejer ci cio de su pro pio re cur so.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a
Svend Arve sen en los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Jo -
selyn y/o Juan Abréu Lima, Hil da Alta gra cia Abréu R. 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 del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, el 30 de di -
ciem bre de 1998, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te -
rior de este fa llo; Se gun do: De cla ra nu los los re cur sos de ca sa ción 
de Hil da Alta gra cia Abréu R. y la Com pa ñía de Se gu ros San Ra -
fael, C. por A.; Ter ce ro: Re cha za el re cur so de Jo selyn y/o Juan
Abréu Lima; Cuar to: Con de na a Jo selyn y/o Juan Abréu Lima al
pago de las cos tas pe na les, y a éste y a Hil da Alta gra cia Abréu R., al 
pago de las ci vi les, dis tra yén do las en pro ve cho de la Lic da. Olga
Ma ría Ve ras de Schmidt, quien afir ma ha ber las avan za do en su to -
ta li dad, y las de cla ra opo ni bles a la Com pa ñía de Se gu ros San Ra -
fael, C. por A. 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, Ju lio Iba rra Ríos, 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 19 DE JULIO DEL 2000, No. 37

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 abril de 1998.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Mo des ta Alta gra cia Ale jo Ro drí guez y Seguros
América, C. por A.

Abogado: Lic. Reynaldo Ramos Morel.

Inter vi nien te: Mi la gros Ara ce lis Cas ti llo Then.

Abo ga da: Dra. Liza Do lo res Ro ber 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, Ju -
lio Iba rra Ríos, 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 19 de ju lio del 2000, años 157º 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 Mo des ta Alta gra -
cia Ale jo Ro drí guez, do mi ni ca na, ma yor de edad, cé du la de iden ti -
dad y elec to ral No. 001-0777116-4, do mi ci lia da y re si den te en la
ave ni da Sa ra so ta No. 117, de esta ciu dad, en su do ble ca li dad de
pre ve ni da y 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 29 de abril 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 a la Dra. Liza Do lo res Ro ber to, 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 9 de ju nio de 1998, a re que ri mien to del Lic. Rey -
nal do Ra mos Mo rel, en nom bre y re pre sen ta ción de los re cu rren -
tes, en la cual 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 Mi la gros Ara ce lis Cas ti -
llo Then, sus cri to por su abo ga da Dra. Liza Do lo res Ro ber 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 49, le tra d) 74; le tras a) y e) de 
la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los; 1382 y 1383 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, 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 que en ella se re fie ren son he chos cons tan tes los si guien -
tes: a) que el 4 de di ciem bre de 1993, se pro du jo una co li sión en tre
el vehícu lo con du ci do por Mo des ta Alta gra cia Ale jo Ro drí guez,
de su pro pie dad, que tran si ta ba por la ave ni da Wins ton Chur chill,
en di rec ción de sur a nor te y la mo to ci cle ta con du ci da por Eleu te -
rio Ro drí guez Po lan co, pro pie dad de Ri car do Di lo né, que tran si ta -
ba por la mis ma vía, pero en di rec ción con tra ria, cuan do la pri me -
ra do bló en la in ter sec ción con la ca lle Char les Sum mer, re sul tan -
do el cho fer de la mo to ci cle ta y su acom pa ñan te, Mi la gros Ara ce -
lis Cas ti llo Then, con le sio nes fí si cas; b) que am bos con duc to res
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, quien apo de ró a la Sép ti -
ma Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to
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Na cio nal, para co no cer el fon do de la in cul pa ción, dic tan do su
sen ten cia, en atri bu cio nes co rrec cio na les, el 22 de mar zo 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 ape la ción
in ter pues to por los re cu rren tes, 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 in ter pues to por el Lic. Rey nal do Ra mos Mo rel,
a nom bre y re pre sen ta ción de Mo des ta Alta gra cia Ale jo Ro drí -
guez, pre ve ni da y per so na ci vil men te res pon sa ble, y la Com pa ñía
Se gu ros Amé ri ca, C. por A., en fe cha 28 de mar zo de 1996, con tra
la sen ten cia No. 211, de fe cha 22 de mar zo de 1996, dic ta da por la
Sép ti ma Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis -
tri to Na cio nal, en atri bu cio nes co rrec cio na les, por ha ber sido he -
cho con for me a la ley, y cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro:
Se pro nun cia el de fec to con tra la pre ve ni da Mo des ta Alta gra cia
Ale jo Ro drí guez, por no ha ber com pa re ci do a la au dien cia de hoy,
no obs tan te ha ber sido le gal men te ci ta da y em pla za da para el día
de hoy, y se le de cla ra cul pa ble de ha ber le oca sio na do gol pes in vo -
lun ta rios pro du ci dos con el ma ne jo de un vehícu lo de mo tor, y
como per so na úni ca res pon sa ble del ac ci den te que se tra ta a los
nom bra dos Mi la gros A. Cas ti llo Then y Eleu te rio Ro drí guez Po -
lan co, a la pri me ra con ca rác ter per ma nen te se gún cer ti fi ca do mé -
di co ane xo y al úl ti mo cu ra bles en trein ta (30) días de con for mi dad 
con la pres crip ción mé di ca ane xa, y en con se cuen cia se le con de na 
a tres (3) años de pri sión co rrec cio nal y al pago de una mul ta de
Se te cien tos Pe sos (RD$700.00) y ade más se le con de na al pago de
las cos tas pe na les; Se gun do: De cla rar como al efec to de cla ra mos
al nom bra do Eleu te rio Ro drí guez Po lan co, no cul pa ble de los he -
chos que se le im pu tan por ha ber com pro ba do este tri bu nal que
no ha 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 en con se cuen cia se le des car ga de toda
res pon sa bi li dad pe nal, y en cuan to a éste se de cla ran las cos tas pe -
na les de ofi cio; Ter ce ro: Orde nar y or de na mos la sus pen sión de la 
li cen cia de con du cir que am pa ra a la Sra. Mo des ta Alta gra cia Ale jo 
Ro drí guez No. N242-541-597520 por un pe río do de dos (2) años,
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de con for mi dad con lo que dis po ne el ar tícu lo 49, le tra d) de la Ley 
241 so bre Trán si to de Vehícu los, asi mis mo se or de na que la pre -
sen te sen ten cia sea no ti fi ca da por se cre ta ría a la Di rec ción Ge ne -
ral de Trán si to Te rres tre para su co no ci mien to y fi nes que es ti me
de lu gar; Cuar to: Se de cla ra bue na y vá li da la cons ti tu ción en par -
te ci vil in ten ta da por la Sra. Mi la gros A. Cas ti llo Then, en con tra
de la nom bra da Mo des ta Alta gra cia Ale jo Ro drí guez y la com pa -
ñía Se gu ros Amé ri ca, C. por A., en sus res pec ti vas ca li da des, la pri -
me ra pre ve ni da del ac ci den te de que se tra ta y pro pie ta ria del
vehícu lo cau san te del ac ci den te, y la úl ti ma en su ca li dad de en ti -
dad ase gu ra do ra del re fe ri do vehícu lo una jee pe ta mar ca Che ro -
kee, cha sis No. 1JCUB781XET121964, re gis tro No. J0410726-93, 
en cuan to a la for ma por ha ber sido he cha en tiem po há bil y con -
for me a la ley, y en cuan to al fon do se con de na a Mo des ta Alta gra -
cia Ale jo Ro drí guez, con duc to ra y pro pie ta ria del vehícu lo cau san -
te del ac ci den te, al pago de una in dem ni za ción so li da ria con sis ten -
te en la suma de Qui nien tos Mil Pe sos (RD$500,000.00) como jus -
ta re pa ra ción de los da ños fí si cos, mo ra les y ma te ria les cau sa dos a
la nom bra da Mi la gros A. Cas ti llo Then, a cau sa del ac ci den te de
que se tra ta; Quin to: Con de nar y con de na mos a la nom bra da Mo -
des ta Alta gra cia Ale jo Ro drí guez, al pago de los in te re ses le ga les
de la suma acor da da por esta sen ten cia a par tir del día de la fe cha
de la de man da como in dem ni za ción su ple to ria de los da ños cau sa -
dos a Mi la gros A. Cas ti llo Then, a cau sa del ac ci den te de que se
tra ta; Sex to: Orde nar y or de na mos que la pre sen te sen ten cia le sea 
co mún y opo ni ble a la com pa ñía Se gu ros Amé ri ca, C. por A., en
su ca li dad de en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo cau san te del ac ci -
den te; Sép ti mo: Con de nar y con de na mos a la nom bra da Mo des ta 
Alta gra cia Ale jo Ro drí guez, al pago de las cos tas ci vi les, en pro ve -
cho de los abo ga dos, Dres. Ra fael Ro drí guez Albur quer que y Liza
Do lo res Ro ber to y la Lic da. Ce les te Díaz, quie nes afir man ha ber -
las avan za do en su ma yor par te’; SEGUNDO: En cuan to al fon -
do, pro nun cia el de fec to de la pre ve ni da Mo des ta Alta gra cia Ale jo
Ro drí guez, por no ha ber com pa re ci do, no obs tan te es tar le gal -
men te ci ta da; TERCERO: La cor te, obran do por pro pia au to ri -
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dad mo di fi ca el or di nal cuar to de la sen ten cia re cu rri da, en el sen -
ti do de re du cir la in dem ni za ción acor da da a la par te ci vil cons ti tui -
da, Sra. Mi la gros A. Cas ti llo Then, en la suma de Dos cien tos Cin -
cuen ta Mil Pe sos (RD$250,000.00), 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 a con se cuen cia
del pre sen te he cho; CUARTO: Con fir ma la sen ten cia re cu rri da
en to dos los de más as pec tos; QUINTO: Con de na a la nom bra da
Mo des ta Alta gra cia Ale jo Ro drí guez, al pago de las cos tas pe na les
y ci vi les del pro ce so, con dis trac ción de es tas úl ti mas en pro ve cho
de los Dres. Ra fael Ro drí guez Albur quer que y Liza Do lo res Ro -
ber to, abo ga dos que afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad”; 

En cuan to al re cur so de Se gu ros Amé ri ca, C. por A.,
com pa ñía ase gu ra do ra:

Con si de ran do, que la re cu rren te, en su ca li dad de en ti dad ase -
gu ra do ra, 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, 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 Mo des ta Alta gra cia Ale jo
Ro drí guez, pre ve ni da y per so na ci vil men te res pon sa ble:
Con si de ran do, que la re cu rren te Mo des ta Alta gra cia Ale jo Ro -

drí guez, no ha ex pues to 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, ni pos te rior men te
por me dio de un me mo rial, pero como se tra ta del re cur so de un
pro ce sa do, es pre ci so exa mi nar la sen ten cia en cuan to a su ca li dad
de pre ve ni do, 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 para fa llar como lo hizo dijo
de ma ne ra mo ti va da ha ber dado por es ta ble ci do, lo si guien te: “a)
que en fe cha 4 de di ciem bre de 1993, se pro du jo una co li sión en tre 
los vehícu los jee pe ta mar ca Che ro kee, pla ca No. J-321-268, con -
du ci da por Mo des ta Alta gra cia Ale jo Ro drí guez, que tran si ta ba
por la ave ni da Wins ton Chur chill, en di rec ción de Sur a Nor te, y la
mo to ci cle ta mar ca Ya maha, pla ca No. HS-006140, con du ci da por
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Eleu te rio Ro drí guez Po lan co, que tran si ta ba por la ci ta da ave ni da
Wins ton Chur chill, en di rec ción de Nor te a Sur, re sul tan do este
úl ti mo con le sio nes cu ra bles en trein ta (30) días, se gún cer ti fi ca do
mé di co le gal del 6 de di ciem bre de 1993, y su acom pa ñan te, Mi la -
gros Ara ce lis Cas ti llo Then, con le sio nes fí si cas per ma nen tes, de
acuer do al cer ti fi ca do mé di co le gal del 6 de oc tu bre de 1994; b)
que este tri bu nal ha es ta ble ci do que el ac ci den te se de bió a la fal ta
úni ca y ex clu si va de la pre ve ni da Mo des ta Alta gra cia Ale jo Ro drí -
guez, quien giró a la iz quier da y pe netró a la in ter sec ción sin ob ser -
var la pre sen cia de la mo to ci cle ta con du ci da por Eleu te rio Ro drí -
guez, que tran si ta ba en di rec ción opues ta y ya ha bía pe ne tra do a la
in ter sec ción; c) que la pre ve ni da Mo des ta Alta gra cia Ale jo Ro drí -
guez de bió ce der el paso a la mo to ci cle ta con du ci da por Eleu te rio
Ro drí guez, por que esta ha bía pe ne tra do en la in ter sec ción e iba a
se guir tran si tan do en sen ti do rec to, sin do blar”;

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 de la pre ve ni da
re cu rren te el de li to de gol pes y he ri das in vo lun ta rios cau sa dos con 
el ma ne jo de un vehícu lo de mo tor que oca sio na ron le sión per ma -
nen te, pre vis to y san cio na do por el ar tícu lo 49, le tra d), 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) y la sus pen sión 
de la li cen cia de con du cir por un pe río do no me nor de seis (6) me -
ses ni ma yor de dos (2) años; por lo que, al con de nar la Cor te a-qua 
a la pre ve ni da, a tres (3) años de pri sión y al pago de Se te cien tos
Pe sos (RD$700.00) de mul ta y la sus pen sión de la li cen cia de con -
du cir por un pe río do de dos (2) años, 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 de la re cu rren te, en
su ca li dad de pre ve ni da, ésta no con tie ne vi cios o vio la cio nes a la
ley que jus ti fi quen su ca sa ción.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a Mi la -
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gros Ara ce lis Cas ti llo Then en el re cur so de ca sa ción in ter pues to
por Mo des ta Alta gra cia Ale jo Ro drí guez 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 29 de abril de 1998, 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: De cla ra nulo el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por Se gu ros Amé ri ca, C. por A., así como
por Mo des ta Alta gra cia Ale jo Ro drí guez en su ca li dad de per so na
ci vil men te res pon sa ble; Ter ce ro: Re cha za el re cur so de Mo des ta
Alta gra cia Ale jo Ro drí guez en su ca li dad de pre ve ni da; Cuar to:
Con de na a los re cu rren tes, al pago de las cos tas, or de nan do la dis -
trac ción de las mis mas en pro ve cho de la Dra. Liza Do lo res Ro -
ber to, 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, Ju lio Iba rra Ríos, 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 19 DE JULIO 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 tia go, del 9 de
no viem bre de 1995.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Juan Teó fi lo Pau li no Hi dal go.

Abogado: Dr. José Alber to Vás 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; Ju lio Iba rra Ríos, 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 19 de ju lio del 2000, 
años 157º 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 Juan Teó fi lo Pau li -
no Hi dal go, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, ban que ro, cé du la 
de iden ti dad y elec to ral No. 031-0115451-0, do mi ci lia do y re si -
den te en la ave ni da Mi ra dor del Ya que No. 2-A, de la ciu dad de
San tia go, pre ve ni do, con tra la sen ten cia dic ta da el 9 de no viem bre
de 1995, 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 -
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cial de San tia go, el 20 de mayo de 1996, por el Dr. José Alber to
Vás quez, a re que ri mien to 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 ene ro de 1988, en la
ciu dad de San tia go, en tre el ca rro Chev ro let, pla ca No. 161-688,
pro pie dad de José Sán chez Hi cia no, ase gu ra do con Se gu ros Pe pín, 
S. A., con du ci do por Juan Luis Teó fi lo Pau li no Hi dal go, la mo to ci -
cle ta mar ca Hon da M716-592, pro pie dad de Faus to Arse nio Sa bi -
no Pi char do, ase gu ra do con la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael,
C. por A., con du ci do por Juan Car los Pi char do, re sul tan do los
vehícu los con des per fec tos y una per so na con le sio nes cor po ra les; 
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 San tia go, el 9 de fe bre ro de 1993, 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 del re cur so de ape la ción in -
ter pues to por Juan Teó fi lo Pau li no Hi dal do, 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 San tia go, el 9 de no viem bre de 1995, en sus 
atri bu cio nes co rrec cio na les, cuyo 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 do el re cur so de ape la ción in ter pues to por el
Lic. Sa muel Guz mán, en re pre sen ta ción del Lic. Gre go rio Ra fael
Be ne dic to, a nom bre y re pre sen ta ción del pre ve ni do Juan Luis
Teó fi lo Pau li no Hi dal go, con tra la sen ten cia co rrec cio nal No. 42
de fe cha 9 de fe bre ro de 1993, 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 -
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tia go, por ha ber sido in coa do con for me a las nor mas pro ce sa les
vi gen tes, la cual co pia da tex tual men te dice así: ‘Pri me ro: De cla ra
al nom bra do Juan Luis Teó fi lo Pau li no Hi dal go, de ge ne ra les ano -
ta das, cul pa ble de vio lar los ar tícu los 49, pá rra fo c); 74, pá rra fo a)
y 65 de la Ley 241, de fe cha 28 de di ciem bre de 1967, en per jui cio
de Juan Car los Pi char do, y en con se cuen cia, lo con de na a pa gar
una mul ta de Dos cien tos Pe sos (RD$200.00), aco gien do a su fa -
vor am plias cir cuns tan cias ate nuan tes, en vir tud de lo que es ta ble -
ce el ar tícu lo 463 del Có di go Pe nal; Se gun do: Con de na a Juan
Luis Teó fi lo Pau li no Hi dal go, al pago de las cos tas pe na les; Ter ce -
ro: Des car ga al nom bra do Juan Car los Pi char do de los he chos
pues tos a su car go, por no ha ber vio la do nin gu na dis po si ción le -
gal; y de cla ra las cos tas de ofi cio en su fa vor; Cuar to: De cla ra re -
gu lar y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil, en cuan to a la for ma,
he cha por el Lic. Pe dro Fe li pe Nú ñez, a nom bre de Juan Car los Pi -
char do, por ha ber lo he cho en tiem po há bil y de acuer do a la ley;
Quin to: En cuan to al fon do, con de na a Juan Luis Teó fi lo Pau li no
Hi dal go, al pago de la suma de Cin cuen ta Mil Pe sos
(RD$50,000.00), en fa vor de Juan Car los Pi char do, 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 él con mo ti vo del ac ci den te; así como a pa gar la suma de Diez
Mil Pe sos (RD$10,000.00), en fa vor del pro pie ta rio del mo tor
Arse nio Sa bi no Pi char do, por la des truc ción par cial del re fe ri do
vehícu lo, in clu yen do lu cro ce san te y de pre cia ción; Sex to: Con de -
na a Juan Luis Teó fi lo Pau li no Hi dal go, al pago de los in te re ses le -
ga les de la suma fi ja da en fa vor de Juan Car los Pi char do, a tí tu lo de 
in dem ni za ción su ple men ta ria; Sép ti mo: Con de na a Juan Luis
Teó fi lo Pau li no Hi dal go, al pago de las cos tas ci vi les del pro ce di -
mien to, dis tra yén do las en fa vor del Lic. Pe dro Fe li pe Nú ñez, abo -
ga do que afir ma ha ber las avan za do en su ma yor par te; Octa vo:
De cla ra la pre sen te sen ten cia, co mún y opo ni 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 de la per so na ci vil -
men te res pon sa ble Faus to Arse nio Sa bi no Pi char do, por no ha ber 
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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, 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
el or di nal oc ta vo de la sen ten cia re cu rri da y de cla ra la mis ma no
opo ni ble a la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., por no ha ber sido
pues ta en cau sa di cha com pa ñía, ni en pri me ra ins tan cia ni en ape -
la ción; CUARTO: Debe con fir mar como al efec to con fir ma los
de más as pec tos de la sen ten cia ob je to del pre sen te re cur so;
QUINTO: Debe con de nar como al efec to con de na al pre ve ni do
Luis Teó fi lo Pau li no Hi dal go al pago de las cos tas pe na les del pro -
ce so; SEXTO: Debe con de nar como al efec to con de na a la per so -
na ci vil men te res pon sa ble José Sán chez Hi cia no, 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 Lic. Pe dro Fe li pe Nú ñez, 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 del pre ve ni do
Juan Luis Teó fi lo Pau li no Hi dal go:

Con si de ran do, que el re cu rren te Juan Luis Teó fi lo Pau li no Hi -
dal go, 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 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 jue ces de al za da, me dian te la pon de ra -
ción de las de cla ra cio nes de am bos con duc to res y de las prue bas
que le fue ron apor ta das en el ple na rio, ex pre sa ron ha ber com pro -
ba do lo que se trans cri be a con ti nua ción: “el tri bu nal de pri mer
gra do hizo una co rrec ta apre cia ción de los he chos y del de re cho,
ya que como lo es ta ble ce en su sen ten cia, hoy ape la da, la Av. Juan
Pa blo Duar te, por don de tran si ta ba el mo to ris ta, es una vía pre fe -
ren cial y por tan to co rres pon día al con duc tor Pau li no Hi dal go de -
te ner se, y no ini ciar la mar cha has ta que pu die ra ha cer lo con se gu -
ri dad, cosa que no hizo; que ade más, in flu yó en la ocu rren cia del
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ac ci den te la ve lo ci dad que lle va ba Pau li no Hi dal go por ir a abrir el
Ban co don de tra ba ja ba, se gún se es ta ble ció; que por tan to, esta
cor te de ape la ción con fir ma este as pec to de la sen ten cia y hace su -
yas las mo ti va 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, con fi gu ran el de li to de vio la ción
al ar tícu lo 49, le tra c) y 65 de la Ley No. 241 so bre Trán si to de
Vehícu los, el pri me ro de los cua les 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, como es el
caso de la es pe cie, por lo que la Cor te a-qua, al im po ner al pre ve ni -
do Juan Teó fi lo Luis Pau li no Hi dal go, una mul ta de Dos cien tos
Pe sos (RD$200.00), 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 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 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: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
coa do por Juan Luis Teó fi lo Pau li no Hi dal go, con tra la sen ten cia
dic ta da el 9 de no viem bre de 1995, 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 apa re ce co pia do en par te an -
te rior de este fa llo; 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, Ju lio Iba rra Ríos, 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 26 DE JULIO DEL 2000, No. 39

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 2 de sep tiem bre de 1997.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Te le puer to San Isi dro, S. A. (TRICOM).

Abogados: Dres. Luis Fe li pe Rosa y Ra fael Anto nio
Pa che co y Lic. Luis Ra món Pa yán Are ché.

Inter vi nien te: Be ni to Anto nio Ace ve do De Je sús.

Abo ga do: Lic. Héc tor Ru bén Cor niell.

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; Ju lio Iba rra Ríos, 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 26 de ju lio del 2000, 
años 157° de la Inde pen den cia y 137° 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 Te le puer to San
Isi dro, S. A. (TRICOM), 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 2 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 al Dr. Luis Fe li pe Rosa, por sí y por el Dr. Ra fael Anto nio
Pa che co y el Lic. Luis Ra món Pa yán Are ché, en la lec tu ra de sus
con clu sio nes, como abo ga dos de la re cu rren te;

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

 



Vis 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 a-qua, el 23 de sep tiem bre de 1997, en
la que no se for mu lan me dios de ca sa ción con tra la sen ten cia im -
pug na da;

Vis to el me mo rial de ca sa ción sus cri to por los abo ga dos de la
re cu rren te arri ba ex pre sa da en el que se ex po nen y de sa rro llan los
agra vios con tra la sen ten cia, que se rán exa mi na dos más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa sus cri to por el Lic. Héc tor Ru bén
Cor niell, en nom bre de la par te in ter vi nien 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 405 del Có di go Pe nal; 1134
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 hace men ción, se des pren den como he chos
cons tan tes los si guien tes: a) que la com pa ñía Te le puer to San Isi -
dro, S. A. (TRICOM), al qui ló al se ñor Be ni to Anto nio Ace ve do
De Je sús va rias uni da des de ce lu la res, bee pers y otros equi pos de
trans mi sión elec tró ni ca; b) que el se ñor Be ni to Anto nio Ace ve do
De Je sús, a su vez, sub-arrendó sin con sen ti mien to de la pro pie ta -
ria, di chos equi pos a ter ce ras per so nas; c) que Be ni to Anto nio
Ace ve do De Je sús pa ga ba su con tra to con la em pre sa pro pie ta ria
me dian te el uso de tar je tas de cré di to; d) que cuan do la em pre sa
re por ta ba esos pa gos a los ban cos co rres pon dien tes, las mis mas
no re sul ta ban ser pro pie dad de Be ni to Anto nio Ace ve do De Je sús, 
si no de ter ce ras per so nas, quie nes no acep ta ban los car gos que se
le im pu ta ban, y ma ni fes ta ban no co no cer a Be ni to Anto nio Ace -
ve do De Je sús; e) que por ese con cep to este úl ti mo lle gó a adeu -
dar le a la com pa ñía pro pie ta ria de los efec tos arren da dos la suma
de Dos cien tos Vein ti sie te Mil Se te cien tos Vein ti cua tro Pe sos con
Trein ta Cen ta vos (RD$227,724.30); f) que ante una in fruc tuo sa
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ten ta ti va de acuer do ami ga ble para que el deu dor pa ga ra esa suma, 
la em pre sa for mu ló una que re lla por vio la ción del ar tícu lo 405 del
Có di go Pe nal; g) que el Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal,
apo de ró del caso a 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, la cual pro du jo su sen ten cia el
20 de ju nio de 1996, cuyo dis po si ti vo se en cuen tra co pia do en el
de la sen ten cia re cu rri da; h) que in con for me con el fa llo, Te le puer -
to San Isi dro, S. A. (TRICOM), re cu rrió en ape la ción, con el si -
guien te re sul ta do: “PRIMERO: De cla ra re gu lar y vá li do el re cur -
so de ape la ción in ter pues to por el Dr. Cán di do Ro drí guez, abo ga -
do ayu dan te del Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal, con tra la
sen ten cia No. 593, de fe cha 20 de ju nio 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 atri bu cio nes co rrec cio na les, por ha ber sido he cho
con for me a la ley, y cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro:
Aco ge el pe di men to for mu la do por el abo ga do de la de fen sa del
pre ve ni do Be ni to Ace ve do De Je sús, in cul pa do de vio la ción al ar -
tícu lo 405 del Có di go Pe nal, en per jui cio de la com pa ñía (Tri com), 
en el sen ti do de que este tri bu nal se de cla ra in com pe ten te en ra zón 
de que exis te una obli ga ción con trac tual pu ra men te ci vil de or den
pri va do, como lo ex pre sa el ar tícu lo 1134 del Có di go Ci vil, por lo
cual esta cá ma ra pe nal se de cla ra in com pe ten te en base a lo ex ter -
na do por el re fe ri do ar tícu lo 1134 del Có di go Ci vil, y en con se -
cuen cia se de cli na el pre sen te caso a su ju ris dic ción co rres pon -
dien te’; 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 por re po sar so bre
base le gal; TERCERO: Se de cla ran las cos tas de ofi cio”; 

Con si de ran do, que la re cu rren te in vo ca los si guien tes me dios
con tra la sen ten cia: “Pri mer Me dio: Vio la ción del ar tícu lo 3 de la
Ley 834 de 1978; Se gun do Me dio: Inob ser van cia de la ver da de ra 
vio la ción co me ti da por el pre ve ni do; Ter cer Me dio: Inob ser van -
cia de los ar tícu los 150 y 151 del Có di go Pe nal, así como del ar -
tícu lo 116 del Có di go Ci vil y 1273 del mis mo Có di go; Cuar to
Me dio: Erró nea in ter pre ta ción del ar tícu lo 1271 del Có di go Ci vil; 
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Quin to Me dio: Fal ta de aná li sis de los he chos; Sex to Me dio:
Fal ta de mo ti vos”;

Con si de ran do, en cuan to al se gun do me dio, el cual se exa mi na
en pri mer lu gar, por con ve nir a la so lu ción que se le da al caso, la
re cu rren te ale ga lo si guien te: “que el tri bu nal no pon de ró la ver da -
de ra na tu ra le za del caso, que si bien es cier to que la re la ción se ini -
ció como un con tra to de ín do le ci vil, el arren da ta rio de los equi -
pos pagó el al qui ler de los mis mos con tar je tas fal sas, re cha za das
por los ban cos, lo que cons ti tu ye las ma nio bras frau du len tas pre -
vis tas por el ar tícu lo 408 del Có di go Pe nal, por lo que al no pon de -
rar eso in cu rrió en el vi cio de nun cia do”;

Con si de ran do, que para con fir mar la sen ten cia de pri mer gra do 
la Cor te a-qua dio la si guien te mo ti va ción: “Con si de ran do, que en
la es pe cie, y de acuer do con el do cu men to men cio na do pre ce den -
te men te, exis te una re la ción con trac tual en tre el nom bra do Be ni to 
Anto nio Ace ve do De Je sús y la com pa ñía Te le puer to San Isi dro,
S. A. (TRICOM), un pa ga ré no ta rial fir ma do por el pre ve ni do, y
un acuer do de pago que da ori gen a la ac ción ci vil, al no cum plir
con el mis mo”; que, con ti núa la cor te “las dis po si cio nes del ar tícu -
lo 3 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal no au to ri zan al juez re -
pre si vo a sus ti tuir la ju ris dic ción ci vil para la apli ca ción de las re la -
cio nes con trac tua les en tre las par tes y la obli ga ción de pago en tre
los deu do res, és tas son aje nas a la ac ción ci vil en re pa ra ción de da -
ños y per jui cios por la in frac ción”;

Con si de ran do, que si bien es cier to que ori gi nal men te las re la -
cio nes en tre Be ni to Anto nio Ace ve do De Je sús y Te le puer to San
Isi dro, S. A. (TRICOM), se ini cia ron con un con tra to de arren da -
mien to de na tu ra le za ci vil, de efec tos elec tró ni cos, no me nos cier -
to es que al tra tar de pa gar ese arren da mien to te le fó ni ca men te me -
dian te tar je tas de cré di to fal sas, con for me lo in di ca ron los ban cos
cuan do se ne ga ron a cu brir las, lle gan do a acu mu lar una deu da por
ese con cep to de Dos cien tos Vein ti sie te Mil Se te cien tos Vein ti cua -
tro Pe sos con Trein ta Cen ta vos (RD$227,724.30), esas ac cio nes
cons ti tu yen ma nio bras frau du len tas, que de ha ber sido pon de ra -
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das hu bie ran con du ci do a una so lu ción dis tin ta de la acor da da por
la Cor te a-qua; que la cir cuns tan cia de que en tre las par tes hu bie ra
un acuer do de pago, in cum pli do por el deu dor, en modo al gu no
des po ja al he cho de su na tu ra le za pe nal, como erró nea men te in -
ter pre tó la Cor te a-qua al de cla rar se in com pe ten te, pues una cosa
es la ac ción ci vil por in cum pli mien to de con tra to, per te ne cien te a
la par te agra via da, y otra muy dis tin ta es la in frac ción pe nal que
vul ne ra el or den so cial, por lo que pro ce de ca sar la sen ten cia.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a Be ni -
to Anto nio Ace ve do De Je sús, en el re cur so de ca sa ción in coa do
por Te le puer to San Isi dro, S. A. (TRICOM), 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, el 2 de sep tiem 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:
Casa la re fe ri da 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 San Pe -
dro de Ma co rís; Ter ce ro: Com pen sa las cos tas. 

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Ju lio Iba rra Ríos, 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 26 DE JULIO DEL 2000, No. 40

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de La Vega, del 13 de no viem bre de 1989.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ma teo Pas cual Lu cia no o Hi cia no y com par tes.

Abo ga dos: Dres. Ariel Acos ta Cue vas y Hugo Alvarez
Valencia.

Intervinientes: Gregorio Jiménez y María De los Santos R.

Abogados: Dr. Porfirio Hernández Quezada y Lic. Pedro
Julio Morla.

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 Ju lio
Iba rra Ríos, en fun cio nes de 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 26 de ju lio del 2000, años 157º 
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 los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Ma teo Pas cual
Lu cia no o Hi cia no, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, em plea do 
pú bli co, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 14753, se rie 11, do -
mi ci lia do y re si den te en la ca lle Vi ter bo Mar tí nez S/N, del mu ni ci -
pio de Bo nao, pro vin cia Mon se ñor Nouel, la Di rec ción Ge ne ral
de Fo res ta 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 Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de La Vega, el 13 de no viem -
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;
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Oído al Dr. Rus sell Ro drí guez, en re pre sen ta ción del Dr. Por fi -
rio Her nán dez Que za da y del Lic. Pe dro Ju lio Mor la, quie nes ac -
túan en nom bre 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 to el me mo rial de ca sa ción sus cri to por el Dr. Ariel Acos ta
Cue vas, en re pre sen ta ción de los re cu rren tes, en el cual in vo can
los me dios que se ana li za rán más ade lan te;

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 de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de La
Vega, el 13 de no viem bre de 1989, a re que ri mien to del Dr. Hugo
Alva rez Va len cia, en nom bre y re pre sen ta ción de Ma teo Pas cual
Lu cia no, la Di rec ción Ge ne ral de Fo res ta y la Com pa ñía de Se gu -
ros San Ra fael, C. por A., 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 to el es cri to am plia to rio del me mo rial de ca sa ción de los re -
cu rren tes, sus cri to por el Dr. Hugo Alva rez Va len cia, por sí y por
el Dr. Ariel Acos ta Cue vas;

Vis to el auto dic ta do el 5 de ju lio del 2000, por el Ma gis tra do Ju -
lio Iba rra Ríos, en fun cio nes de 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 52, 49, pá rra fo I y 65 de la Ley
241 so bre Trán si to de Vehícu los y 1, 28 y 65 de la Ley so bre Pro ce -
di mien to de Ca sa ción;
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Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que el 1ro. de
no viem bre de 1988, fue ron so me ti dos a la ac ción de la jus ti cia Ma -
teo Pas cual Hi cia no, Ra fael Ure ña Gó mez y Adán Ro bles, por vio -
la ción a la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los, en don de hubo
per so nas fa lle ci das, he ri dos y los vehícu los re sul ta ron con des per -
fec tos; 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 La Vega, para co no cer
del fon do de la in cul pa ción, el 2 de mar zo de 1989, 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 más
ade lan te; c) 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 dice así:
“PRIMERO: Aco ge como bue no y vá li do en la for ma por ha ber
sido he cho re gu lar men te el re cur so de ape la ción in ter pues to por
Ma teo Pas cual Lu cia no, la Di rec ción Ge ne ral de Fo res ta (Esta do
Do mi ni ca no), la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., Ma -
ría De los San tos Ro bles y Gre go rio Ji mé nez, con tra la sen ten cia
co rrec cio nal No. 146, 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, en
fe cha 2 del mes de mar zo del 1989, la cual tie ne el si guien te dis po -
si ti vo: ‘Pri me ro: Se de cla ra cul pa ble al nom bra do Ma teo Pas cual
Lu cia no, acu sa do de vio lar la Ley 241, y en con se cuen cia se le con -
de na pago de una mul ta de Cin cuen ta Pe sos (RD$50.00), aco gien -
do cir cuns tan cias ate nuan tes en su fa vor; Se gun do: Se con de na al
pago de las cos tas; Ter ce ro: Se des car ga al nom bra do Ra fael Ure -
ña Gó mez por no ha ber vio la do la Ley No. 241, se de cla ran en
cuan to a él las cos tas de ofi cio; Cuar to: Se aco ge como bue na y
vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por los se ño res Gre go -
rio Ji mé nez, en su ca li dad de pa dre del fa lle ci do y la se ño ra Ma ría
De los San tos Ro bles, en su ca li dad de ma dre y tu to ra le gal de los
me no res Ma riel Mer ce des y Ma rit za Ro bles Ro bles, hi jos del fe ne -
ci do Adán Ro bles, a tra vés de sus abo ga dos cons ti tui dos, Dr. Por -
fi rio Her nán dez Que za da y Lic. Pe dro Ju lio Mor la Yoy, en con tra
del acu sa do Ma teo Pas cual Lu cia no y la Di rec ción Ge ne ral de Fo -
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res ta P.C.R., en la for ma por es tar he cho con for me al de re cho;
Quin to: En cuan to al fon do se con de na a Ma teo Pas cual Hi cia no,
pre ve ni do, y la Di rec ción Ge ne ral de Fo res ta P.C.R., con jun ta y
so li da ria men te al pago de una in dem ni za ción de Trein ta Mil Pe sos 
(RD$30,000.00), en fa vor de la se ño ra Ma ría De los San tos Ro -
bles, in clu yen do la mo to ci cle ta por los da ños mo ra les y ma te ria les
por la muer te de su es po so y la suma de Sie te Mil Pe sos
(RD$7,000.00), en fa vor del se ñor Gre go rio Ji mé nez, por la muer -
te de su hijo Ra fael Fran cis co Ji mé nez; Sex to: Se con de na con jun -
ta y so li da ria men te a Ma teo Pas cual Hi cia no, pre ve ni do, y la Di rec -
ción Ge ne ral de Fo res ta P. C. R., al pago de los in te re ses le ga les de
di chas su mas 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 to ria; Sép ti mo: Se con de na ade más 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. Por fi rio Her nán dez Que za da y el Lic.
Pe dro Ju lio Mor la Yoy, quie nes afir man ha ber las avan za do en su
to ta li dad; Octa vo: Se de cla ra esta sen ten cia, 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., por ser
la en ti dad ase gu ra do ra de la res pon sa bi li dad ci vil’; SEGUNDO:
Con fir ma de la de ci sión re cu rri da los or di na les pri me ro, cuar to y
quin to a ex cep ción de éste que lo mo di fi ca y re ba ja la in dem ni za -
ción acor da da a Ma ría De los San tos Re yes a Vein ti cin co Mil Pe sos 
(RD$25,000.00), por es ti mar esta cor te la suma ajus ta da para re pa -
rar los da ños mo ra les y ma te ria les por ella ex pe ri men ta dos y la in -
dem ni za ción acor da da para la re pa ra ción de la mo to ci cle ta que
debe ser a jus ti fi car por es ta do; por no exis tir en el ex pe dien te do -
cu men ta ción al gu na que de ta lle los gas tos en que in cu rrió y con -
fir ma ade más los or di na les sex to y oc ta vo; TERCERO: Con de na 
a Ma teo Pas cual Lu cia no al pago de las cos tas pe na les de la pre -
sen te al za da y con jun ta men te con la Di rec ción Ge ne ral de Fo res -
ta, al de las ci vi les, con dis trac ción de es tas úl ti mas en pro ve cho del 
Dr. Por fi rio Her nán dez Que za da y el Lic. Pe dro Ju lio Mor la, quie -
nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad”;
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En cuan to al re cur so de ca sa ción in ter pues to por la
Di rec ción Ge ne ral de Fo res ta, 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., en ti dad ase gu ra do ra:

Con si de ran do, que los re cu rren tes, Di rec ción Ge ne ral de Fo -
res ta y la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., en sus prein -
di ca das ca li da des de per so na ci vil men te res pon sa ble y de com pa -
ñía ase gu ra do ra, in vo can como fun da men to de sus re cur sos de ca -
sa ción, los si guien tes me dios: “Pri mer Me dio: Fal ta de mo ti vos y
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; Se gun do Me dio: Fal ta de mo ti vos que jus ti fi quen 
la asig na ción de da ños y per jui cios”;

Con si de ran do, que en el pri mer me dio de su me mo rial, los re -
cu rren tes ale gan, en sín te sis, lo si guien te: “La sen ten cia im pug na -
da ca re ce de base le gal, por cuan to la mis ma no es ta ble ce cual es la
fal ta im pu ta ble al pre ve ni do re cu rren te, ni la dis po si ción le gal que
le in cri mi na; que, por otra par te, el pre ve ni do Ma teo Pas cual Lu -
cia no de cla ró por ante el cuar tel po li cial de la ciu dad de La Vega,
mo men tos des pués de la ocu rren cia del he cho, lo si guien te: se ñor,
mien tras yo tran si ta ba por la ca rre te ra que con du ce de Ja ra ba coa a
La Vega, con du cien do la re fe ri da ca mio ne ta, ve nía una mo to ci cle -
ta sin luz y al mis mo tiem po ve nía otro vehícu lo, fue cuan do éste
se me es tre lló en ci ma, per dien do el con trol por lo que me tiré al
pa seo, cho can do el otro vehícu lo o ca mio ne ta que se en con tra ba
es ta cio na da; con el im pac to, mi vehícu lo re sul tó con abo lla du ras
en el lado de re cho y yo salí ile so. La de cla ra ción pre ce den te men te
se ña la da fi gu ra en el acta po li cial. La de ci sión re cu rri da en nin gu na 
par te exa mi na di cho tes ti mo nio, ni in ves ti ga el he cho o ra zo nes de 
la con tra dic ción en las de cla ra cio nes del pre ve ni do, ni el he cho o
cir cuns tan cia que lo in du jo a va riar sus de cla ra cio nes so bre la ocu -
rren cia del he cho; que en ta les cir cuns tan cias pro ce de pre gun tar
qué dis po si ción le gal ha vio la do el pre ve ni do re cu rren te, de la Ley
241, con for me a la fal ta co me ti da. El Tri bu nal a-quo no se ña la
nin gu na, ni ti pi fi ca tam po co la fal ta co me ti da, por lo que di cha de -
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ci sión debe ser anu la da por de fi cien cia en la ins truc ción del pro ce -
so, por no te ner re la ción al gu na o des crip ción de cómo ocu rrie ron 
los he chos de la pre ven ción (B. J. No. 763, pá gi na 1596); por no
ha ber pon de ra do los ele men tos de jui cio de la cau sa. (B. J. 768, pá -
gi na No. 2911), in cu rrien do en es tos as pec tos en fal ta de mo ti vos
y de base le gal, por lo cual se en cuen tra in cur sa en los vi cios de -
nun cia dos, por lo que la mis ma debe ser ca sa da con to das sus con -
se cuen cias le ga les; ni la de ci sión de pri mer gra do, ni la de la Cor te
de Ape la ción, con tie nen una mo ti va ción su fi cien te ni jus ti fi ca ti va
so bre la cau sa efi cien te del ac ci den te, ni so bre la par ti ci pa ción de
la víc ti ma so bre la ocu rren cia del he cho por cu yas ra zo nes, re pe ti -
mos, debe ser ca sa da”;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da, cons ta al res pec -
to, fru to de la apre cia ción so be ra na de los jue ces del fon do, lo si -
guien te: “Con si de ran do, que el pre ve ni do Ma teo Pas cual Lu cia no
de cla ró ante esta cor te, en au dien cia pú bli ca, lo si guien te: Yo ve nía 
de Ja ra ba coa ha cia La Vega, eran como las 10:00 de la no che, ve nía 
otro vehícu lo, dio cam bio de luz y per dí com ple ta men te el con trol, 
un vehícu lo que iba de aquí para allá, per dí la vi si bi li dad, no vi la
mo to ci cle ta, ni la ca mio ne ta ni el mo tor, iba para mi casa ha cia Bo -
nao”; y, con ti núa ex po nien do la Cor te a-qua, “Con si de ran do, que
por las de cla ra cio nes pres ta das ante esta cor te por el pre ve ni do
Ma teo Pas cual Lu cia no, se ad vier te que en el mo men to de la ocu -
rren cia del he cho, con du cía su vehícu lo de ma ne ra des cui da da y
ato lon dra da, y no es ta ba ob ser van do con el de bi do cui da do lo que 
acon te ció de lan te de la vía, y que cuan do per dió la vi si bi li dad, se -
gún afir mó, de bió pa rar se o re du cir a un mí ni mo la ve lo ci dad para
así te ner la opor tu ni dad de evi tar el ac ci den te”; 

Con si de ran do, que ade más la Cor te a-qua se ña la: “que por todo 
lo ex pues to, al no eje cu tar el pre ve ni do Ma teo Pas cual Lu cia no
nin gu na de las me di das pre vis tas en la ley y sus re gla men tos, y es -
pe cial men te por guiar en for ma tor pe y ato lon dra da, él co me tió
las fal tas de tor pe za, im pru den cia e inob ser van cia de las dis po si -
cio nes le ga les de la ma te ria, que fue ron las cau sas ge ne ra do ras del
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ac ci den te, por lo cual en tien de esta cor te, que debe de cla rar su cul -
pa bi li dad, con fir man do el or di nal pri me ro de la de ci sión re cu rri -
da”; 

Con si de ran do, que por lo ex pues to, la Cor te a-qua para de ci dir
como lo hizo, real y efec ti va men te exa mi nó no sólo la cau sa efi -
cien te del ac ci den te o fal ta ge ne ra do ra del mis mo, im pu ta ble al
pre ve ni do re cu rren te, sino que, en el dis po si ti vo de la de ci sión se
se ña lan las dis po si cio nes le ga les vio la das (ar tícu los 49 y 50 de la
Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los), en con se cuen cia, este
pri mer me dio que se adu ce, so bre fal ta de base le gal y de mo ti vos,
ca re ce de fun da men to y, por con si guien te debe ser de ses ti ma do;

Con si de ran do, que en lo que res pec ta a su se gun do me dio, fal ta
de mo ti vos que jus ti fi quen la asig na ción de da ños y per jui cios, los
re cu rren tes en su ex po si ción, en sín te sis plan tean lo que se trans -
cri be a con ti nua ción: “En cuan to al as pec to ci vil, la sen ten cia im -
pug na da, apre cia la suma de Vein ti cin co Mil Pe sos
(RD$25,000.00) como jus ta para re pa rar los da ños mo ra les y ma -
te ria les de la se ño ra Ma ría De los San tos Ro bles, ade más de que
los da ños su fri dos por la mo to ci cle ta de be rán ha cér se los apro bar
por es ta do en el fu tu ro; y, asi mis mo fija en la suma de Sie te Mil Pe -
sos (RD$7,000.00), en fa vor de Gre go rio Ji mé nez por la muer te
de su hijo. De ma ne ra que se tra ta de la suma de Trein ta y Dos Mil
Pe sos (RD$32,000.00) sin in cluir la re pa ra ción por es ta do que de -
be rán ha cer se apro bar en lo fu tu ro. La sen ten cia re cu rri da ca re ce
de una ade cua da mo ti va ción, en cuan to a la jus ti fi ca ción de la in -
dem ni za ción im pues ta, en don de no se es ta ble ce ni si quie ra el lazo 
afec ti vo de los re cla man tes con la víc ti ma, ni la re la ción, ni con tri -
bu ción al gu na que pu die ra me nos ca bar los in te re ses o el de sen vol -
vi mien to de los re cla man tes. Por las ra zo nes ex pues tas se ña la das
pre ce den te men te, es pre ci so re co no cer que di chas in dem ni za cio -
nes se fi ja ron me da la ga na ria men te, ca re cien do en lo ab so lu to de
base le gal, al no ha ber se ejer ci do la fa cul tad so be ra na de que es tán
in ves ti dos los jue ces con equi dad, sin los fun da men tos ju rí di cos
que de ben ava lar la. Es opor tu no se ña lar que la Ho no ra ble Su pre -
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ma Cor te de Jus ti cia, orien ta su cri te rio al ex pre sar so bre las es pe -
cies que le han sido so me ti das: los jue ces al im po ner una in dem ni -
za ción de ben ha cer una ex po si ción com ple ta de los he chos y cir -
cuns tan cias de la cau sa, a fin de po ner a la Su pre ma Cor te de Jus ti -
cia en con di cio nes de ve ri fi car si las in dem ni za cio nes im pues tas
co rres pon den al per jui cio su fri do. Los jue ces de ben ex po ner en
sus sen ten cias los mo ti vos que le sir ven de fun da men to cuan do fi -
jan el mon to de una in dem ni za ción. El daño mo ral de pen de de le -
sio nes a la in te gri dad fí si cas y es re pa ra ble so la men te, cuan do la
ac ti tud del in di vi duo es dis mi nui da, con vir tién do se así, en daño
ma te rial. En ra zón a que no se ha pro ba do que los re cu rren tes re -
ci bie ron al gún daño mo ral con la muer te de la víc ti ma que mer ma -
ra su ca pa ci dad de pro duc ción, ni lazo afec ti vo al gu no que pu die ra 
jus ti fi car el mon to de las in dem ni za cio nes im pues tas, re sul ta ob -
vio que di cha sen ten cia debe ser ca sa da por los mo ti vos in coa -
dos”;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da la Cor te a-qua
dice lo si guien te: “que los se ño res Gre go rio Ji mé nez y Ma ría De
los San tos Ro bles, quie nes re sul ta ron agra via dos en el ac ci den te,
han de mos tra do te ner ca li dad para cons ti tuir se en par te ci vil en
con tra del pre ve ni do Ma teo Pas cual Lu cia no, Di rec ción Ge ne ral
de Fo res ta, así como po nien do en cau sa a la Com pa ñía de Se gu ros
San Ra fael, C. por A., al ser la ase gu ra do ra de la res pon sa bi li dad ci -
vil que pue da ge ne rar los da ños mo ra les y ma te ria les que oca sio ne
su vehícu lo, por lo que pro ce de con fir mar los or di na les cuar to y
quin to, a ex cep ción en éste que lo mo di fi ca como apa re ce rá más
ade lan te, y con fir ma ade más los or di na les sex to y oc ta vo”;

Con si de ran do, que cons ta en el ex pe dien te, el acta de na ci mien -
to pro ba to rio de que el fa lle ci do Adán Ro bles, era hijo de Adán
Ro bles y Ma ría De los San tos Ro bles, esta úl ti ma cons ti tui da en
par te ci vil; que, ade más cons ta otra acta de na ci mien to que prue ba
que el fa lle ci do Ra fael Fran cis co Ji mé nez Ro drí guez, era hijo de
Gre go rio Ji mé nez Ro bles y Pe tro ni la Ro drí guez, fi gu ran do el pri -
me ro como cons ti tui do en par te ci vil; que, ade más, cons tan en el
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ex pe dien te, sen das ac tas de de fun ción de la per so nas fa lle ci das,
don de se es ta ble ce la iden ti dad de los res pec ti vos pa dres, quie nes
en pri mer y se gun do gra do se cons ti tu ye ron en par te ci vil en esas
re fe ri das ca li da des;

Con si de ran do, que en re la ción al se gun do me dio pro pues tos,
en es pe cial cuan do los re cu rren tes ale gan fal ta de ca li dad de las
par tes ci vi les cons ti tui das, se tra ta de un ale ga to pre sen ta do por
pri me ra vez en ca sa ción, y en ese sen ti do, en prin ci pio los úni cos
me dios que la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, como Cor te de Ca sa ción 
debe exa mi nar, para ad mi tir los o re cha zar los, son aque llos que se
hi cie ron va ler por ante los jue ces del fon do, a me nos que sean
asun tos de or den pú bli co, en cuyo caso ten drán que ser exa mi na -
dos aún de ofi cio, o que, sean es tos ar gu men tos nue vos pu ra men te 
ju rí di cos y no con fun di dos con he chos no com pro ba dos;

Con si de ran do, que en el me mo rial de ca sa ción sus cri to por el
Dr. Hugo Alva rez Va len cia, el pre ve ni do Ma teo Pas cual Lu cia no,
in vo ca como úni co me dio la fal ta de base le gal, y por su par te, la
Di rec ción Ge ne ral de Fo res ta y la Com pa ñía de Se gu ros San Ra -
fael, C. por A., per so na ci vil men te res pon sa ble y en ti dad ase gu ra -
do ra, res pec ti va men te, adu cen el me dio úni co de vio la ción de la
ley, en cuan to al des co no ci mien to de lo que es per so na li dad ju rí di -
ca;

Con si de ran do, que el pre ve ni do re cu rren te ale ga, en sín te sis lo
si guien te: “que la sen ten cia tie ne con si de ran dos va gos y os cu ros,
pues la cor te no dice en que con sis tie ron las tor pe zas y ne gli gen -
cias que se ña la y pone a car go del pre ve ni do Ma teo Pas cual Lu cia -
no; por otra par te la cor te no ex pre sa que in ci den cia tuvo la cir -
cuns tan cia de que una luz de un vehícu lo que ve nía en sen ti do
con tra rio, cegó la vi si bi li dad de Pas cual Lu cia no, y ex pre sa in ge -
nua men te, que él de bió pa rar se o de te ner len ta men te el vehícu lo,
como si en tre ese he cho y el ac ci den te trans cu rrie ron va rios mi nu -
tos, y no que fue ron he chos con co mi tan tes, pues to que ante la Po -
li cía el con duc tor Lu cia no dijo que el mo to ris ta no te nía luz y eso
im pi dió ver lo”;
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Con si de ran do, que con tra ria men te a lo ale ga do por el pre ve ni -
do re cu rren te, la Cor te a-qua dio una mo ti va ción, en la cual ex pli ca 
su fi cien te men te los he chos y de ta lles en los cua les sus ten tó su dis -
po si ti vo, lo que per mi tió 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 que hizo una co rrec ta apli -
ca ción de la ley; en con se cuen cia, el me dio que se exa mi na debe
ser de ses ti ma do;

Con si de ran do, que la Di rec ción Ge ne ral de Fo res ta y la Com -
pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., en sus prein di ca das 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, in -
vo can, en sín te sis, lo si guien te: “como se ob ser va a todo lo lar go
del pro ce so, la par te ci vil cons ti tui da ac cio nó y puso en cau sa a la
Di rec ción Ge ne ral de Fo res ta, que es una ins ti tu ción del Esta do
Do mi ni ca no, no au tó no ma, ni do ta da por nin gu na ley de per so na -
li dad ju rí di ca, cuan do a quien de bie ron po ner en cau sa era al Esta -
do Do mi ni ca no, en la per so na del Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú -
bli ca, o de uno cual quie ra de los fun cio na rios com pe ten tes o con
ca li dad para re pre sen tar al Esta do en jus ti cia; es cla ro que se ha
con de na do a una ins ti tu ción ca ren te de per so na li dad ju rí di ca, con -
tra la cual no se pue de eje cu tar la sen ten cia ni de cla rar la opo ni ble a 
la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., pues ésta es ase gu -
ra do ra del Esta do Do mi ni ca no, no de la Di rec ción Ge ne ral de Fo -
res ta”;

Con si de ran do, que tal y como ale gan los re cu rren tes, la Di rec -
ción Ge ne ral de Fo res ta es una de pen den cia de la Se cre ta ría de
Esta do de Agri cul tu ra y la mis ma no está fa cul ta da por la Cons ti -
tu ción, ni por una ley ad je ti va a rea li zar o eje cu tar en nom bre del
Esta do, en su in te rés o a su car go, ac tos ju rí di cos con cer nien tes a
la ad mi nis tra ción pú bli ca, pero;

Con si de ran do, que el me dio pro pues to por los re cu rren tes no
fue pre sen ta do por ante los jue ces del fon do, y no sien do éste de
or den pú bli co, cons ti tu ye un me dio nue vo, inad mi si ble en ca sa -
ción; por lo que el ar gu men to pro pues to debe ser re cha za do.
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Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien tes a
Gre go rio Ji mé nez y Ma ría De los San tos Ro bles en el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por Ma teo Pas cual Lu cia no o Hi cia no, la Di -
rec ción Ge ne ral de Fo res ta 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 Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de La
Vega, el 13 de no viem bre de 1989, 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 los re -
cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Ma teo Pas cual Lu cia no o Hi -
cia no, la Di rec ción Ge ne ral de Fo res ta 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 los re cu rren tes al pago de las cos tas, or de nan do su dis trac -
ción en fa vor del Dr. Por fi rio Her nán dez Que za da y el Lic. Pe dro
Ju lio Mor la Yoy, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li -
dad. 

Fir ma do: Ju lio Iba rra Ríos, 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 26 DE JULIO DEL 2000, No. 41

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 di ciem bre de 1995.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Bue na ven tu ra Gon zá lez y com par tes.

Abo ga dos: Dres. Ariel Vir gi lio Acos ta Cue vas y José A.
Rodríguez.

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; Ju lio Iba rra Ríos, 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 26 de ju lio del 2000, 
años 157º 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 coa do por Bue na ven tu ra Gon -
zá lez, do mi ni ca no, ma yor de edad, in ge nie ro agró no mo, sol te ro,
cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 079-0002692-8, do mi ci lia do y
re si den te en la ca lle Sán chez No. 11, del mu ni ci pio de Vi cen te No -
ble, pro vin cia Ba raho na, la Se cre ta ría de Esta do de Agri cul tu ra
(Esta do Do mi ni ca no) 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 Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de Ba raho -
na, el 18 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 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 a-qua, el 14 de mayo de 1996, a re que -
ri mien to del Dr. José A. Ro drí guez, en re pre sen ta ción de los re cu -
rren tes, en la cual no se ex po nen los vi cios de 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 Vir gi -
lio Acos ta Cue vas, en el que se de sa rro lla el me dio que se es gri me
con tra la sen ten cia, que se dirá 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 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 son he chos que cons tan tan to en la sen ten -
cia im pug na da, como en los do cu men tos que en ella se men cio nan 
los si guien tes: a) que el 8 de ju lio de 1983, ocu rrió la vol ca du ra de
un vehícu lo pro pie dad de la Se cre ta ría de Esta do de Agri cul tu ra,
ase gu ra do con la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., con -
du ci do por Bue na ven tu ra Gon zá lez, en el que iban, me dian te un
trans por te be né vo lo las si guien tes per so nas: Ursu la Re yes, Mer ce -
des Ra mí rez, Ma nue la Man ce bo, Ma nuel Ma ría Man ce bo y Vic to -
ria D’Oleo Cor de ro, Bél gi ca Gon zá lez y los me no res Freddy Ma -
tos, Ju lián Ma tos, Fran klin Ma tos, Del fi Mar ce bo y Mi la gros Re -
yes, a re sul tas de la cual fa lle ció la pri me ra y los de más ex pe ri men -
ta ron gra ves le sio nes cor po ra les; b) que el Pro cu ra dor Fis cal del
Dis tri to Ju di cial de Ba raho na apo de ra do del caso ocu rri do en la
ca rre te ra Ta ma yo-Uvilla, 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 Ba raho na, la que dic tó 
su sen ten cia el 24 de ju nio de 1987, cuyo dis po si ti vo es el si guien -
te: “PRIMERO: De cla ra cul pa ble al pre ve ni do Bue na ven tu ra
Gon zá lez de vio lar el ar tícu lo 49 de la Ley 241, en per jui cio de va -
rias per so nas; SEGUNDO: Con de na a di cho pre ve ni do a Vein ti -
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cin co Pe sos (RD$25.00) de mul ta y al pago de las cos tas;
TERCERO: Aco ge re gu lar y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil
he cha por los nom bra dos Jus to Ma ría Ma tos, es po so de la fe ne ci -
da, Ursu la Re yes No boa de Ma tos, e hi jos de la fe ne ci da, Do min ga 
No voa Vda. Re yes, Vic to ria D’Oleo Cor de ro, Mer ce des Ra mí rez
San ta na, Mi guel Ma ría Man ce bo, Del fi Man ce bo y Bél gi ca Gon zá -
lez, por ser jus ta en el fon do y re gu lar en la for ma; CUARTO:
Con de na al se ñor Bue na ven tu ra Gon zá lez, con duc tor, y al Esta do
Do mi ni ca no, en su ca li dad de per so na ci vil men te res pon sa ble al
pago de las si guien tes can ti da des: a) una in dem ni za ción de Vein te
Mil Pe sos (RD$20,000.00), en pro ve cho del se ñor Jus to Ma ría Ma -
tos, como jus ta re pa ra ción por los múl ti ples da ños y per jui cios su -
fri dos por éste a con se cuen cia de la muer te de su le gí ti ma es po sa y
por los gol pes y he ri das de sus hi jos me no res; b) con de na a Bue na -
ven tu ra Gon zá lez y al Esta do do mi ni ca no, a una in dem ni za ción
de Cin co Mil Pe sos (RD$5,000.00), a fa vor de la se ño ra Do min ga
No voa Vda. Re yes, por la pér di da de su hija Ursu la Re yes de Ma -
tos; c) con de na a Bue na ven tu ra Gon zá lez y al Esta do do mi ni ca no
a una in dem ni za ción de Vein te Mil Pe sos (RD$20,000.00) en fa vor 
de los se ño res Vic to ria D’Oleo Cor de ro, Mer ce des Ra mí rez Cor -
de ro y Ma nuel Mora Man ce bo, por gol pes y he ri das oca sio nán do -
les en el ac ci den te en cues tión; QUINTO: Con de na ade más al se -
ñor Bue na ven tu ra Gon zá lez y al Esta do do mi ni ca no al pago de
los in te re ses le ga les de las su mas acor da das, com pu ta das a par tir
de la fe cha de la de man da como in dem ni za ción su ple to ria a fa vor
de los re cla man tes; SEXTO: Con de na al se ñor Bue na ven tu ra
Gon zá lez y al Esta do do mi ni ca no al pago de las cos tas ci vi les del
pro ce di mien to, con dis trac ción de las mis mas a fa vor de la Dra.
Ra mo na Este la Tru ji llo Vda. Boun pen sie re, quien afir ma ha ber las
avan za do en su to ta li dad; SEPTIMO: Orde na la pre sen te sen ten -
cia, co mún y opo ni ble con to das sus con se cuen cias le ga les has ta el 
lí mi te de la pó li za de 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”; c) que en vir tud del re cur so de
ape la ción in coa do por el Dr. Enri que Gó mez Ba tis ta, la Cor te de
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Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de Ba raho na, pro du jo la
sen ten cia hoy re cu rri da en ca sa ción, cuyo dis po si ti vo es el si guien -
te: “PRIMERO: Aco ge mos el dic ta men del mi nis te rio pú bli co
en to das sus par tes, y en con se cuen cia de cla ra mos nulo el re cur so
de ape la ción por fal ta de ca li dad, asi mis mo de cla ra mos irre vo ca -
ble men te juz ga da la sen ten cia del Tri bu nal a-quo que con de na al
pre ve ni do Bue na ven tu ra Gon zá lez por vio lar la Ley 241 en su ar -
tícu lo 49, y al Esta do do mi ni ca no, así como a la com pa ñía ase gu ra -
do ra la San Ra fael, C. por A., cada uno en sus res pec ti vas ca li da -
des, tan to en su con de na pe nal como en las ci vi les y sus res pec ti vas 
cos tas, en fa vor de los agra via dos; SEGUNDO: De cla ra mos las
cos tas de ofi cio del pre sen te pro ce so”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes por me dio de su abo ga do in -
vo can, como me dio de ca sa ción, lo si guien te: “Ina pli ca ción de la
ley. Vio la ción del ar tícu lo 17 de la Ley 821 de Orga ni za ción Ju di -
cial”;

Con si de ran do, que es de ber de todo tri bu nal, an tes de co no cer
el fon do de un re cur so, de ter mi nar si el mis mo es ad mi si ble o no;

Con si de ran do, que los hoy re cu rren tes en ca sa ción no in ter pu -
sie ron re cur so de ape la ción, no obs tan te que la sen ten cia fue dic -
ta da en su pre sen cia, por lo que fren te a ellos la mis ma ad qui rió la
au to ri dad de la cosa irre vo ca ble men te juz ga da, y por tan to no po -
dían re cu rrir en ca sa ción, como lo hi cie ron.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción de Bue na ven tu ra Gon zá lez, la Se cre ta ría de Esta do de
Agri cul tu ra (Esta do Do mi ni ca no) y la Com pa ñía de Se gu ros la
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 Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di -
cial de Ba raho na, el 18 de di ciem 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: Con de na a los 
re cu rren tes al pago de las cos tas.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her -
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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 26 DE JULIO DEL 2000, No. 42

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 15 de agos to de 1991.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Oné si mo Re yes y com par tes.

Abo ga dos: Dres. Angel Flo res Ortíz y Luis H. Padilla.

Inter vi nien te: Ci prián Bau tis ta Mar tí nez Ro sa rio.

Abo ga dos: Dres. Ma nuel Emi lio Ca bral Ortíz, Ra fael
Mil cía des Ro drí guez He rre ra y Patria Richarson.

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; Ju lio Iba rra Ríos, 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 26 de ju lio del 2000, 
años 157° de la Inde pen den cia y 137° 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 Oné si mo Re -
yes, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal
No. 222581, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en el Km. 8 ½ de la
Ca rre te ra Me lla, en tra da de Man din ga No. 343, del Dis tri to Na -
cio nal, en su ca li dad de pre ve ni do; José Ma nuel Cruz Po lan co, do -
mi ci lia do y re si den te en el Km. 8 ½ de la Ca rre te ra Me lla, en tra da
de Man din ga No. 8, del Dis tri to Na cio nal, per so na ci vil men te res -
pon sa ble, y Se gu ros Amé ri ca, C. por A., com pa ñía 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 15 de agos to
de 1991, 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 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 al Dr. Angel Flo res Ortíz, en la lec tu ra de sus con clu sio -
nes, en nom bre y re pre sen ta ción de los re cu rren tes;

Oída a la Dra. Pa tria Ri char son, 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 Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 3
de sep tiem bre de 1991, por el Dr. Luis H. Pa di lla, a re que ri mien to
de los re cu rren tes, en la que no 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, sus cri to el 7
di ciem bre de 1992, por su abo ga do, Dr. Angel Flo res Ortíz, el cual 
in vo ca el me dio que más ade lan te se in di ca rá;

Vis to el me mo rial de de fen sa sus cri to por los Dres. Ma nuel
Emi lio Ca bral Ortíz y Ra fael Mil cía des Ro drí guez He rre ra, en
nom bre de la par te in ter vi nien te, se ñor Ci prián Bau tis ta Mar tí nez
Ro sa rio;

Vis to el auto dic ta do el 28 de ju nio 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 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 1, 28 y 65 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción;
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Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de un ac ci den te de trán si to ocu rri do el 10 de no viem bre de 1988,
en esta ciu dad, cuan do el con duc tor del vehícu lo mar ca Nis san,
pla ca No. V294-642, pro pie dad de José Ma nuel Cruz Po lan co,
ase gu ra do con Se gu ros Amé ri ca, C. por A., cho có con la mo to ci -
cle ta mar ca Ya maha RS100, pla ca No. M558-658, con du ci da por
su pro pie ta rio Ci prián Bau tis ta Mar tí nez Ro sa rio, ase gu ra da con
Se gu ros Pe pín, S. A., quien re sul tó con le sio nes cor po ra les cu ra -
bles en 12 me ses; b) que apo de ra da del co no ci mien to del fon do de 
la pre ven ción, 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 21 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; c) que de los re cur sos de
ape la ción in ter pues tos por Oné si mo Re yes, José Ma nuel Cruz Po -
lan co y Se gu ros Amé ri ca, C. por A., 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 de San to Do -
min go, el 15 de agos to de 1991, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: 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. Luis H. Pa di lla Se gu ra, en fe cha 28 de
no viem bre de 1990, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de Oné -
si mo Re yes, José Ma nuel Cruz Po lan co y la com pa ñía Se gu ros
Amé ri ca, C. por A.; b) por el Dr. Ra fael M. Ro drí guez He rre ra, por 
sí y por el Dr. Ma nuel Emi lio Ca bral Ortíz, en fe cha 4 de di ciem -
bre de 1990, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de Ci prián Bau -
tis ta Mar tí nez Ro sa rio, con tra la sen ten cia de fe cha 21 de no viem -
bre de 1990, 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, cuyo dis po si ti vo tex tual -
men te dice así: ‘Pri me ro: Se pro nun cia el de fec to en con tra del
nom bra do Oné si mo Re yes, 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: Se de cla ra al nom bra do
Ci prián Bau tis ta Mar tí nez Ro sa rio, de ge ne ra les que cons tan, no
cul pa ble de vio lar las dis po si cio nes de la Ley No. 241, de 1967 so -
bre Trán si to de Vehícu los, en con se cuen cia se des car ga de los he -
chos pues tos a su car go por in su fi cien cia de prue bas, y a su fa vor
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se de cla ran las cos tas de ofi cio; Ter ce ro: Se de cla ra al nom bra do
Oné si no Re yes, por ta dor de la cé du la de iden ti dad per so nal No.
222581, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en el ki ló me tro 8 ½,
Man din ga, Dis tri to Na cio nal, cul pa ble de vio lar las dis po si cio nes
de los ar tícu los 49, le tra c) y 123, le tra a) de la Ley 241, de 1967, so -
bre Trán si to de Vehícu los, y en con se cuen cia 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 Cien Pe sos Oro (RD$100.00) y las cos tas pe na les; 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 in ter pues ta por el se ñor Ci prián Bau tis ta Mar tí nez
Ro sa rio, en con tra del se ñor Oné si mo Re yes, en su ca li dad de con -
duc tor del vehícu lo cau san te del ac ci den te, del se ñor José Ma nuel
Cruz Po lan co, en su ca li dad de per so na ci vil men te res pon sa ble
por ser el pro pie ta rio del mis mo y de la com pa ñía Se gu ros Amé ri -
ca, C. por A., en su ca li dad de en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo
cha sis No. TK80F-44989, me dian te pó li za No. A-67442, a tra vés
de sus abo ga dos cons ti tui dos, Dres. Ma nuel E. Ca bral Ortíz y Ra -
fael M. Ro drí guez He rre ra, por ha ber sido he cha de con for mi dad
con la ley; Quin to: En cuan to al fon do de di cha cons ti tu ción, se
con de na a los se ño res Oné si mo Re yes y José Ma nuel Cruz Po lan -
co, en sus ca li da des ex pre sa das an te rior men te al pago so li da rio de
las si guien tes in dem ni za cio nes: a) la suma de Die ci séis Mil Qui -
nien tos Pe sos (RD$16,500.00), a fa vor del se ñor Ci prián Bau tis ta
Mar tí nez Ro sa rio, des glo sa dos de la ma ne ra si guien te: Diez Mil
Pe sos Oro (RD$10,000.00), como jus ta re pa ra ción por las le sio -
nes fí si cas su fri das y Seis Mil Qui nien tos Pe sos (RD$6,500.00),
por los da ños ma te ria les ex pe ri men ta dos por la mo to ci cle ta mar ca 
Ya maha, pla ca No. M558-658, de su pro pie dad, a con se cuen cia
del ac ci den te de que se tra ta; b) a los in te re ses le ga les que ge ne ra
di cha suma acor da da en fa vor del mis mo be ne fi cia rio a tí tu lo de
in dem ni za ción com ple men ta ria, cal cu la dos a par tir de la fe cha 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; c) a las cos tas ci vi les del pre sen te pro ce so, con dis trac ción
de la mis mas en pro ve cho de los Dres. Ma nuel E. Ca bral Ortíz y
Ra fael M. Ro drí guez He rre ra, abo ga dos que afir man ha ber las

862 Boletín Judicial 1076



avan za do en su to ta li dad; Sex to: Se de cla ra la pre sen te sen ten cia
en el as pec to ci vil, co mún, opo ni ble y eje cu ta ble con to dos sus
con se cuen cias le ga les 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 cha sis No.
TK80F-44989, me dian te la pó li za No. A-67442, vi gen te a la fe cha
del ac ci den te, de con for mi dad con el ar tícu lo 10, mo di fi ca do de la
Ley No. 4117, de 1955, so bre Se gu ro Obli ga to rio de Vehícu los de
Mo tor’; por ha ber sido he cho de con for mi dad con la ley;
SEGUNDO: Pro nun cia el de fec to con tra el pre ve ni do Oné si mo
Re yes, por no ha ber com pa re ci do a la au dien cia, no obs tan te ci ta -
ción le gal; TERCERO: Mo di fi ca el or di nal ter ce ro de la sen ten -
cia re cu rri da, y en con se cuen cia con de na al pre ve ni do Oné si mo
Re yes, al pago de una mul ta de Qui nien tos Pe sos Oro
(RD$500.00) y las cos tas pe na les; CUARTO: Mo di fi ca el or di nal
quin to en cuan to a la in dem ni za ción acor da da por el tri bu nal de
pri mer gra do, en cuan to a los da ños fí si cos, y en con se cuen cia la
cor te, obran do por pro pia au to ri dad y con tra rio im pe rio, con de na
al pre ve ni do Oné si mo Re yes, con duc tor, con jun ta y so li da ria men -
te con José Ma nuel Cruz Po lan co, per so na ci vil men te res pon sa ble, 
al pago de una in dem ni za ción de Vein ti séis Mil Qui nien tos Pe sos
Oro (RD$26,500.00), en fa vor y pro ve cho del se ñor Ci prián Bau -
tis ta Mar tí nez Ro sa rio, des glo sa dos de la ma ne ra si guien te: Vein te
Mil Pe sos Oro (RD$20,000.00), como jus ta re pa ra ción por las le -
sio nes fí si cas por él su fri das en el ac ci den te en cues tión; y Seis Mil
Qui nien tos Pe sos Oro (RD$6,500.00) por los da ños ma te ria les
ex pe ri men ta dos por la mo to ci cle ta mar ca Ya maha, pla ca No.
M558-658, de su pro pie dad, por en ten der la cor te que ésta se ajus -
ta más a la mag ni tud de los he chos; QUINTO: Con fir ma en sus
de más as pec tos la sen ten cia ape la da; SEXTO: Con de na al pre ve -
ni do Oné si mo Re yes, al pago de las cos tas pe na les y ci vi les, las úl ti -
mas con jun ta y so li da ria men te con José Ma nuel Cruz Po lan co,
per so na ci vil men te res pon sa ble, or de nan do su dis trac ción, en
pro ve cho de los Dres. Ma nuel Emi lio Ca bral Ortíz y Ra fael M.
Ro drí guez He rre ra, quie nes afir man ha ber las avan za do en su ma -
yor par te; SEPTIMO: Orde na que la pre sen te sen ten cia en su as -
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pec to ci vil, le sea co mún, opo ni ble y eje cu ta ble con to das sus con -
se cuen cias le ga les a la com pa ñía Se gu ros Amé ri ca, C. por A., por
ser la en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo pro duc tor del ac ci den te, en 
vir tud de la Ley 4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio de Vehícu los de
Mo tor y la Ley 126 so bre Se gu ro Pri va do”; 

Con si de ran do, que el re cu rren te Oné si mo Re yes en su me mo -
rial no hace alu sión a al gu na vio la ción a la ley en la sen ten cia im -
pug na da, en cuan to la as pec to pe nal, por su con di ción de pro ce sa -
do es de ber de esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia, en fun cio nes de
Cor te de Ca sa ción, exa mi nar la sen ten cia en el as pec to pe nal, para
de ter mi nar si la mis ma ado le ce de al gún vi cio o vio la ción que jus -
ti fi ca su ca sa ción;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua para mo di fi car la sen ten cia de 
pri mer gra do, dio la si guien te mo ti va ción: “que al que dar es ta ble -
ci do por ante esta Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción, me -
dian te las de cla ra cio nes ofre ci das por el pre ve ni do, agra via do y
tes ti gos en la Po li cía y en el tri bu nal de pri mer gra do, que el pre ve -
ni do Oné si mo Re yes con su vehícu lo le pro du jo gol pes y he ri das
in vo lun ta rios al nom bra do Ci prián Bau tis ta Mar tí nez Ro sa rio, cu -
ra bles en doce (12) me ses, se gún cer ti fi ca do mé di co-legal, en vio -
la ción a los ar tícu los 49, le tra c); 65 y 123, le tra a) de la Ley No. 241 
so bre Trán si to de Vehícu los, y el juez de pri mer gra do ha ber lo
con de na do a su frir la pena de seis (6) me ses de pri sión y la pago de
una mul ta de Cien Pe sos (RD$100.00), y ade más al pago de las
cos tas pe na les, pro ce de en cuan to al fon do de di chos re cur sos de
ape la ción, en el as pec to pe nal, aco gien do cir cuns tan cias ate nuan -
tes a fa vor del pre ve ni do, mo di fi car el or di nal ter ce ro de la sen ten -
cia re cu rri da, y en con se cuen cia con de nar lo al pago de una mul ta
de Qui nien tos Pe sos Oro (RD$500.00) y las cos tas pe na les, por
con si de rar que esta san ción es tás más acor de con lo daño que con
su he cho per so nal oca sio na ra”;

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 fir ma el de li to de vio la ción a
los ar tícu los 49, le tra c), 65 y 123, le tra a) de la Ley No. 241 so bre
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Trán si to de Vehícu los, el pri me ro de los cua les 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 el
ac ci den te oca sio na re im po si bi li dad de de di car se al tra ba jo por
vein te (20) días o más, como su ce dió en el caso de la es pe cie, por
lo que la Cor te a-qua al su pri mir al pre ve ni do la pena de pri sión
que le fue ra im pues ta en pri mer gra do, y au men tar la mul ta de
Cien Pe sos (RD$100.00) a Qui nien tos Pe sos (RD$500.00), aco -
gien do a 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 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. Fal ta de base le gal”;

Con si de ran do, que en cuan to a su pri mer me dio los re cu rren tes 
ale gan en sín te sis que la sen ten cia im pug na da ca re ce de mo ti vos
en el as pec to ci vil, ya que la cor te se li mi tó so la men te a enun ciar
“los ele men tos cons ti tu ti vos de la res pon sa bi li dad ci vil, sin ofre -
cer mo ti vos que jus ti fi quen su de ci sión en lo re la ti vo al mon to de
las in dem ni za cio nes”, pero;

Con si de ran do, que para la Cor te a-qua mo di fi car el as pec to ci -
vil de la sen ten cia im pug na da dio la si guien te mo ti va ción: “a) que
la par te ci vil cons ti tui da de po si tó ante el Tri bu nal a-quo los si -
guien tes do cu men tos: 1ro) Cer ti fi ca ción No. 197 del 25 de ene ro
de 1989, ex pe di da por la Su pe rin ten den cia de Se gu ros, en la cual
cons ta que la com pa ñía Se gu ros Amé ri ca, C. por A., es la com pa -
ñía ase gu ra do ra de la res pon sa bi li dad ci vil; 2do) una fo to gra fía de
una mo to ci cle ta mar ca Ya maha; 3ro) co ti za ción de fe cha 21 de no -
viem bre de 1988, ela bo ra da por Re pues tos Ovan do, C. por A.,
don de cons ta que la re pa ra ción as cen día a Seis Mil Cua tro cien tos
Se sen tiún Pe sos (RD$6,461.00); 4to) co pia de che que y de fac tu ras 
del Alma cén Cen tral de Su per mer ca dos, C. por A.; b) que con for -
me al cer ti fi ca do mé di co le gal que re po sa en el ex pe dien te, la par te 
ci vil cons ti tui da su frió “que ma du ra en pier na de re cha, po li trau -
ma tis mo con pér di da de te ji do en to bi llo y ro di lla iz quier da, ne ce -
si tan do ci ru gía re cons truc ti va… cu ra bles en doce me ses”, de don -
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de se in fie re que la víc ti ma ha su fri do da ños ma te ria les y mo ra les a
con se cuen cia del ac ci den te de que se tra ta”; c) “que en cuan to a la
re pa ra ción de da ños y per jui cios, cuya cuan tía es apre cia da so be ra -
na men te por los jue ces a quie nes se les so me te, es ne ce sa rio que se 
en cuen tren reu ni dos los ele men tos cons ti tu ti vos si guien tes: Pri -
me ro: una fal ta im pu ta ble al de man da do; Se gun do: un daño oca -
sio na do a quien re cla ma la re pa ra ción; y Ter ce ro: una re la ción de
cau sa a efec to en tre la fal ta co me ti da y el daño re ci bi do; que ta les
ele men tos cons ti tu ti vos se en cuen tran reu ni dos en el pre sen te
caso, por lo que esta cor te de ape la ción ha es ti ma do so be ra na men -
te, que en cuan to al fon do de di chos re cur sos de ape la ción, y en el
as pec to ci vil, pro ce de mo di fi car el or di nal quin to de la sen ten cia,
en cuan to a la in dem ni za ción acor da da por el tri bu nal de pri mer
gra do en lo re fe ren te a los da ños fí si cos; y en con se cuen cia, obran -
do por pro pia au to ri dad y con tra rio im pe rio, con de na al pre ve ni -
do Oné si mo Re yes, con jun ta y so li da ria men te con José Ma nuel
Cruz Po lan co, per so na ci vil men te res pon sa ble, al pago de una in -
dem ni za ción de Vein ti séis Mil Qui nien tos Pe sos (RD$26,500.00),
como jus ta re pa ra ción de los da ños y per jui cios su fri dos por la
par te ci vil cons ti tui da”;

Con si de ran do, que esa mo ti va ción es cla ra y cohe ren te, por lo
que le jos de in cu rrir en la vio la ción in vo ca da por los re cu rren tes, la 
mis ma re fle ja una rea li dad que jus ti fi ca ple na men te su dis po si ti vo.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a Ci -
prián Bau tis ta Mar tí nez Ro sa rio, en los re cur sos de ca sa ción in ter -
pues tos por Oné si mo Re yes, pre ve ni do; José Ma nuel Cruz Po lan -
co, 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, el 15 de
agos to de 1991, 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 apa re ce co pia do en par te an te -
rior de esta sen ten cia; Se gun do: Re cha za los re cur sos de Oné si -
mo Re yes, José Ma nuel Cruz Po lan co y Se gu ros Amé ri ca, C. por
A.; 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 de los Dres. Ma nuel E. Ca bral Ortíz y
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Ra fael Mil cía des Ro drí guez He rre ra, quie nes afir man ha ber las
avan za do en su to ta li dad.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Ju lio Iba rra Ríos, 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 26 DE JULIO DEL 2000, No. 43

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 25 de no viem bre de 1997.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Adal ber to Abréu Del Orbe y Agua Santa Clara,
C. por A.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Ju lio Iba rra Ríos, 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 26 de ju lio del 2000, 
años 157º 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 Adal ber to Abréu
Del Orbe, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, em plea do pri va do,
cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 11426, se rie 57, re si den te en
la ca lle J No. 1, del sec tor Los Mina, de esta ciu dad, pre ve ni do, y la
com pa ñía Agua San ta Cla ra, C. por A., 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 de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go,
el 25 de no viem 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 4 de di ciem bre de 1997, a re que ri mien to 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 49, le tra c); 61, 65, 96 y 139
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 que en ella se re fie ren son he chos cons tan tes los si guien -
tes: a) que el 8 de ju nio de 1995, mien tras un ca mión con du ci do
por Adal ber to Abréu Del Orbe, pro pie dad de la com pa ñía Agua
San ta Cla ra, C por A., y ase gu ra do con la com pa ñía Ge ne ral de Se -
gu ros, S. A. tran si ta ba de sur a nor te por la ave ni da Wins ton Chur -
chill, al lle gar a la in ter sec ción con la ca lle Co rrea y Ci drón, cho có
con el ca rro con du ci do por Juan De ce na Nova, que tran si ta ba de
este a oes te por la re fe ri da ca lle, re sul tan do el se gun do con duc tor y 
su acom pa ñan te con gol pes y he ri das cu ra bles en cin co (5) me ses,
se gún el cer ti fi ca do mé di co; b) que am bos con duc to res fue ron so -
me ti dos 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 por vio la ción a la Ley No. 241 so bre Trán si to de 
Vehícu los, el cual apo de ró a 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, para co no cer del fon -
do del asun to, dic tan do su sen ten cia el 5 de ju nio de 1996, 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 al za da in ter pues tos por el pre ve ni do y la 
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 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. Bo lí var Soto Mon tás, a nom bre y re pre sen ta ción de
Adal ber to Abréu Del Orbe, pre ve ni do, y la com pa ñía Agua San ta
Cla ra, per so na ci vil men te res pon sa ble, con tra la sen ten cia de fe -
cha 5 de ju lio de 1996, 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, en atri bu cio nes
co rrec cio na les, por ha ber sido he cho con for me a la ley, cuyo dis -
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po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: Pro nun cia el de fec to con tra
Adal ber to Del Orbe y Juan De ce na Nova, 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 dos; Se -
gun do: De cla ra al pre ve ni do Adal ber to Abréu Del Orbe, de ge -
ne ra les ano ta das cul pa ble del de li to de gol pes y he ri das in vo lun ta -
rios cu ra bles en cin co (5) me ses, oca sio na dos con el ma ne jo de un
vehícu lo de mo tor (vio la ción a los ar tícu los 49, le tra c); 61, 65 y 96
de la Ley No. 241 so bre Tráan si to de Vehícu los, en per jui cio de
Juan De ce na Nova, que se le impu ta, y en con se cuen cia lo con de -
na a pa gar una mul ta de Qui nien tos Pe sos (RD$500.00) com pen -
sa ble en caso de in sol ven cia con pri sión, a ra zón de un día por
cada peso de ja do de pa gar, aco gien do cir cuns tan cias ate nuan tes;
se con de na al pre ve ni do al pago de las cos tas pe na les; Ter ce ro: Se
de cla ra no cul pa ble al co-prevenido Juan De ce na Nova, por no
ha ber vio la do la Ley No. 241, en con se cuen cia se des car ga de toda
res pon sa bi li dad, de cla ra las cos tas pe na les de ofi cio a su fa vor;
Cuar 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 he cha por Juan De ce na Nova, por in ter me dio
de los Dres. Nel son T. Val ver de y Johnny Val ver de, en con tra de
Adal ber to Abréu Del Orbe por su he cho per so nal, y Agua San ta
Cla ra, C. por A., por ha ber sido rea li za da de acuer do con la ley y
jus ta en cuan to al fon do, por re po sar so bre base le gal; Quin to: En 
cuan to al fon do de la ex pre sa da cons ti tu ción en par te ci vil, con de -
na al pre ve ni do Adal ber to Abréu Del Orbe, con jun ta men te con
Agua San ta Cla ra, C. por A., al pago so li da rio: a) de una in dem ni -
za ción de Dos cien tos Mil Pe sos (RD$200,000.00), en fa vor y pro -
ve cho de Juan De ce na Nova, par te ci vil cons ti tui da, como jus ta re -
pa ra ción por los da ños mo ra les y ma te ria les (le sio nes fí si cas), su -
fri dos por él a con se cuen cia del de sa rro llo del ac ci den te au to mo -
vi lís ti co de que se tra ta; Sex to: Con de na a Adal ber to Abréu Del
Orbe, con jun ta men te con Agua San ta Cla ra, C. por A., en sus ex -
pre sa das ca li da des, al pago so li da rio de los in te re ses le ga les de los
va lo res acor da dos como tipo de in dem ni za ción para re pa ra ción
de da ños y per jui cios com pu ta dos a par tir de la fe cha de la de man -
da que nos ocu pa, a tí tu lo de in dem ni za ción com ple men ta ria a fa -
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vor de Juan De ce na Nova; Sép ti mo: Con de na ade más a Adal ber -
to Abréu Del Orbe, con jun ta men te con Agua San ta Cla ra, C. por
A., al pago so li da rio de las cos tas ci vi les, con dis trac ción en pro ve -
cho de los Dres. Nel son T. Val ver de Ca bre ra y Johnny Val ver de
Ca bre ra, abo ga dos, quie nes afir man ha ber las avan za do en su ma -
yor par te’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, pro nun cia el de fec to 
del pre ve ni do Juan De ce na Nova y de la en ti dad Agua San ta Cla ra, 
C. por A., por no ha ber com pa re ci do, no obs tan te es tar le gal men -
te ci ta dos; TERCERO: La cor te, des pués de ha ber de li be ra do
con fir ma la sen ten cia re cu rri da por re po sar so bre base le gal;
CUARTO: Con de na al nom bra do Adal ber to Del Orbe, al pago
de las cos tas pe na les y con jun ta men te con la en ti dad Agua San ta
Cla ra, C. por A., al pago de las cos tas ci vi les del pro ce so, con dis -
trac ción de es tas úl ti mas en pro ve cho de los Dres. Nel son T. Val -
ver de Ca bre ra y Johnny Val ver de Ca bre ra, abo ga dos que afir man
ha ber las avan za do en su to ta li dad”;

En cuan to al re cur so de la com pa ñía Agua San ta Cla ra,
C. por A., 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 a la ley 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, por lo que el mis mo re sul ta nulo; 

En cuan to al re cur so de
Adal ber to Abréu del Orbe, pre ve ni do:

Con si de ran do, que el re cu rren te, ni al mo men to de in ter po ner
su re cur so de ca sa ción, ni pos te rior men te me dian te me mo rial, ha
ex pues to los me dios en que lo fun da men ta, pero la ca li dad de pro -
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ce sa do que os ten ta, obli ga a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, en fun -
cio nes de Cor te de Ca sa ción, a exa mi nar la sen ten cia im pug na da, a 
fin de de ter mi nar si la ley fue co rrec ta men te apli ca da; 

Con si de ran do, que para la Cor te a-qua 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 mien tras el
pre ve ni do Adal ber to Abréu Del Orbe con du cía en di rec ción de
Sur a Nor te por la ave ni da Wins ton Chur chill de esta ciu dad, al lle -
gar a la in ter sec ción for ma da con la ca lle Co rrea y Ci drón, tra tó de
de te ner su vehícu lo al per ca tar se que la luz del se má fo ro ubi ca do
en di cha in ter sec ción es ta ba en rojo, pero los fre nos no le res pon -
die ron por que ma ne ja ba su vehícu lo a ex ce so de ve lo ci dad, lo que
no per mi tió que ejer cie ra el de bi do do mi nio del mis mo para de te -
ner lo a tiem po y así evi tar cho car con el ca rro con du ci do por Juan
De ce na Nova, quien atra ve sa ba la in ter sec ción an tes se ña la da; b)
que el pre ve ni do con du jo en for ma te me ra ria, toda vez que sa -
bien do que con du cía por una vía de mu cho trán si to como es la
Wins ton Chur chill, y que se acer ca ba a la in ter sec ción de la ca lle
Co rrea y Ci drón, vía tam bién de mu cho trán si to, de bía de con du -
cir con ma yor pre cau ción; más aún, ha bién do se per ca ta do de que
los fre nos del ca mión no le res pon dían, te nía que tra tar de pa rar el
mis mo con el fre no de emer gen cia, y así ce ñir se a lo es ta ble ci do en 
el ar tícu lo 96 de la ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los; d) que
el he cho pro vo có a Juan De ce na Nova he ri da trau má ti ca en arco
su per ci liar de re cho, con fuer te he ma to ma re gión or bi ta ria, po li -
trau ma en tó rax y he mi to rax iz quier do, trau ma se ve ro en miem bro 
iz quier do, trau ma en mus lo pier na iz quier da y la ce ra cio nes di ver -
sas, cu ra bles en cin co (5) me ses, con for me el cer ti fi ca do del mé di -
co le gis ta”;

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 el ar tícu lo 49, le tra
c) de la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los con pe nas de pri -
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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), por lo que al con -
fir mar la sen ten cia del tri bu nal de pri mer gra do que con de nó a
Adal ber to Abréu Del Orbe a Qui nien tos Pe sos (RD$500.00) de
mul ta, aco gien do a su fa vor am plias cir cuns tan cias ate nuan tes, le
im pu so una san ción ajus ta da a la ley.

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 Agua San ta Cla ra 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 25 de
no viem bre de 1997, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an -
te rior de este fa llo; Se gun do: Re cha za el re cur so de Adal ber to
Abréu Del Orbe; 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, Ju lio Iba rra Ríos, 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 26 DE JULIO DEL 2000, No. 44

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 29 de abril de
1999.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Luis Alber to Mo ri llo.

Abo ga do: Dr. Lean dro Ortíz De la 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; Ju lio Iba rra Ríos, 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 26 de ju lio del 2000, 
años 157° de la Inde pen den cia y 137° de la Res tau ra ción, dic ta en
au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Luis Alber to Mo -
ri llo, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti dad y elec to ral
No. 012-0013794-9, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Tri ni ta ria
No. 41, 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 29 de
abril 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. Lean dro Ortíz De la Rosa, en re pre sen ta ción del 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 25 de mayo de 1999, a re que ri mien to del Dr.

 



Lean dro Ortíz De la Rosa, en nom bre y re pre sen ta ción de Luis
Alber to Mo ri llo, 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 26 de sep tiem bre de 1996, Luis Alber to Mo ri llo, me dian -
te que re lla con cons ti tu ción en par te ci vil con tra So fía Vio la Vio la, 
por vio la ción a las dis po si cio nes de los ar tícu los 400, 405 y 407 del 
Có di go Pe nal y la Ley No. 132 so bre De li to de Usu ra, apo de ró di -
rec ta men te a la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del 
Dis tri to Ju di cial de San Juan de la Ma gua na; b) que este tri bu nal
dic tó su sen ten cia el 7 de di ciem bre de 1998, y su dis po si ti vo es el
si guien te: “PRIMERO: Se de cla ra nulo y sin nin gún va lor ju rí di -
co el apo de ra mien to he cho a este tri bu nal por la par te ci vil cons ti -
tui da, me dian te que re lla con apo de ra mien to di rec to al tri bu nal, de
fe cha 26 de sep tiem bre de 1996, di ri gi da a la Ma gis tra da Juez Pre -
si den te de la Cá ma ra Pe nal del Dis tri to Ju di cial de San Juan, y por
vía de con se cuen cia, todo lo que ha se gui do, por im pro ce den te y
ca ren te de base le gal; SEGUNDO: Se de cla ran las cos tas de ofi -
cio; TERCERO: Se or de na co mu ni car la pre sen te de ci sión al mi -
nis te rio pú bli co y a las de más par tes”; c) que con mo ti vo del re cur -
so de ape la ción in ter pues to por Luis Alber to Mo ri llo, in ter vi no la
sen ten cia aho ra im pug na da, y su 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 por el Dr. Lean dro Ortíz De la
Rosa, 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 Luis Alber to Mo ri llo Pé rez, en fe -
cha 6 de ene ro de 1999, con tra la sen ten cia co rrec cio nal No. 708,
de fe cha 7 de di ciem bre de 1998, dic ta da por la Cá ma ra Pe nal del
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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 se rea li za do den tro del pla zo y de más for ma li da des le ga -
les; SEGUNGO: En cuan to al fon do, esta cor te, 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, es pe cí fi ca men te en cuan to de cla ró nulo y sin nin gún va lor 
ju rí di co el apo de ra mien to he cho 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, por la
par te ci vil cons ti tui da, me dian te que re lla con apo de ra mien to di -
rec to al tri bu nal de fe cha 26 de sep tiem bre de 1996 y por vía de
con se cuen cia, todo lo que le ha se gui do; TERCERO: Se de cla ran 
las cos tas del pro ce di mien to del al za da de ofi cio”; 

En cuan to al re cur so de Luis Alber to Mo ri llo,
par te ci vil cons ti tui da:

Con si de ran do, que el re cu rren te Luis Alber to Mo ri llo, en su ca -
li dad de par te ci vil cons ti tui da, no ha ex pues to en el acta le van ta da
en la se cre ta ría de la Cor te a-qua, ni pos te rior men te me dian te un
me mo rial, 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.

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 Luis Alber to Mo ri llo, 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 29 de abril 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; 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, Ju lio Iba rra Ríos, 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 26 DE JULIO 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 San tia go, del 7 de
no viem bre de 1994.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Pe dro Do mín 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; Ju lio Iba rra Ríos, 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 26 de ju lio del 2000, 
años 157° de la Inde pen den cia y 137° 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 Do mín -
guez, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, abo ga do, cé du la de
iden ti dad y elec to ral No. 031-0191087-9, do mi ci lia do y re si den te
en la ca lle San Luis No. 11, de la ciu dad de San tia go, 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 
7 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;

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua, el 28 de no viem bre de 1994, a re que ri mien to del re -
cu rren te, en la cual no se ex po ne nin gún me dio con tra la sen ten -
cia;

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S

 



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 con cons ti tu ción en par te
ci vil in ter pues ta por Pe dro Do mín guez, el 6 de di ciem bre de 1993, 
con tra Apo li nar Nú ñez, Ri car do Ro drí guez Roa y Nue va Edi to ra
La Infor ma ción, por vio la ción a las dis po si cio nes de la Ley No.
6132 so bre Expre sión y Di fu sión del Pen sa mien to; b) que se apo -
de ró di rec ta men te a 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 tan do su sen ten cia 
so bre el fon do del asun to el 22 de di ciem bre de 1993, cuyo dis po -
si ti vo es el si guien te: “UNICO: Que debe so bre seer, como al
efec to so bre see el co no ci mien to de la cau sa se gui da al Lic. Apo li -
nar Nú ñez y/o Nue va Edi to ra La Infor ma ción, pre ve ni dos de su -
pues ta vio la ción a la Ley 6132, has ta tan to la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia, co noz ca de la de man da en de cli na to ria por sos pe cha le gí -
ti ma, de fe cha 18 de di ciem bre de 1993”; c) que con mo ti vo del re -
cur so de ape la ción in ter pues to por Pe dro Do mín guez, in ter vi no
la sen ten cia aho ra im pug na da, 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, inad mi si ble el re cur so de ape la ción in -
ter pues to por los Lic dos. Pe dro Do mín guez Bri to y Jor ge Luis Po -
lan co, con tra la sen ten cia co rrec cio nal No. 331, de fe cha 22 de di -
ciem bre de 1993, ema na da del Ma gis tra do Juez 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 in coa do tar día men te; SEGUNDO:
En cuan to al fon do, debe con fir mar como al efec to con fir ma la
sen ten cia ema na da de la Cuar ta Cá ma ra Pe nal de San tia go, mar ca -
da con el No. 331, de fe cha 22 de di ciem bre de 1993;
TERCERO: Debe con de nar, como al efec to con de na al Lic. Pe -
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dro Do mín guez al pago de las cos tas ci vi les, a fa vor del Lic. Juan
Ma ría Siri Siri, abo ga do que afir ma ha ber las avan za do en su to ta li -
dad; CUARTO: Debe re ser var, como al efec to re ser va las cos tas
pe na les para ser fa lla das con jun ta men te con el fon do”;

En cuan to al re cur so de Pe dro Do mín guez,
par te ci vil cons ti tui da:

Con si de ran do, que el re cu rren te Pe dro Do mín guez en su prein -
di ca da ca li dad de par te ci vil cons ti tui da, no ha ex pues to en el acta
de ca sa ción le van ta da en 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 po si ta do en la se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, 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.

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 Pe dro Do mín guez, 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 7 de no viem bre de 1994, 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 al 
re cu rren te al pago de las cos tas. 

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Ju lio Iba rra Ríos, 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 26 DE JULIO 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 oc tu bre de 1997.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Juan Bau tis ta Brea.

Abo ga dos: Lic da. Bri sei da Jac que li ne Ji mé nez y Dr.
Fran cis co Du rán Gon zá lez.

Inter vi nien te: Da vid Se gu ra.

Abo ga do: Dr. Anto nio De camps.

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; Ju lio Iba rra Ríos, 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 26 de ju lio del 2000, 
años 157º 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 Juan Bau tis ta
Brea, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, em plea do pri va do, cé -
du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 248553, se rie 1ra., do mi ci lia do 
y re si den te en la ca lle Ra ve lo No. 165, del sec tor San Car los, de
esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da en sus atri bu cio nes cri mi -
na les, el 8 de oc tu bre de 1997, 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 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. Bri sei da Jac que li ne Ji mé nez, por sí y por el Dr.
Fran cis co Du rán Gon zá lez, en la lec tu ra de sus con clu sio nes, en
sus ca li da des de abo ga dos del re cu rren te;

 



Oído al Dr. Anto nio De camps, en la lec tu ra de sus con clu sio -
nes como abo ga do de la par te in ter vi nien te Da vid Se gu 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 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 15 
de oc tu bre de 1997, en la que el re cu rren te no ex pre sa 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 la Lic da. Bri sei da
Jac que li ne Ji mé nez y el Dr. Fran cis co Du rán Gon zá lez, en el que
se de sa rro llan los me dios de ca sa ción que más ade lan te se in di ca -
rán;

Vis to el me mo rial de de fen sa de la par te in ter vi nien te Da vid Se -
gu ra, fir ma do por su abo ga do, Dr. Anto nio De camps;

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 150, 151 y 405 del Có di go
Pe nal; 283 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 men cio nan, son he chos que cons tan 
los si guien tes: a) que el 29 de agos to de 1990, el nom bra do Juan
Bau tis ta Brea for mu ló una que re lla en con tra de Da niel Se gu ra y
del Dr. Pe dro Mar ce li no Gar cía por vio la ción de los ar tícu los 145,
146, 147, 148, 150, 151, 265, 266 y 408 del Có di go Pe nal; b) que el
Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal, apo de ró al Juez de
Instruc ción de la Quin ta Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal,
para que ins tru ye ra la su ma ria de ley; c) que al efec to di cho fun cio -
na rio dic tó su pro vi den cia ca li fi ca ti va en vian do al tri bu nal cri mi -
nal a Da vid Se gu ra Var gas; d) que 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 Na -
cio nal, des car gó a Da vid Se gu ra de toda res pon sa bi li dad; e) que la
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sen ten cia de la Cor te a-qua in ter vi no en ra zón del re cur so de ape -
la ción in coa do por Juan Bau tis ta Brea, y su dis po si ti vo es el si -
guien te: “PRIMERO: La cor te re gu lar men te apo de ra da de cla ra
inad mi si ble el re cur so de ape la ción in ter pues to por la Lic da. Bri -
sei da Ja que li ne Ji mé nez Gar cía en fe cha 23 de agos to de 1996, a
nom bre y re pre sen ta ción de Juan Bau tis ta Brea con tra la sen ten cia 
No. 267 de fe cha 23 de agos to 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, en atri bu cio nes cri mi na les, en ra zón de que la par te le sio na da
no ejer ció su de re cho a re cla ma ción ante la ju ris dic ción de jui cio
de pri mer gra do ac ce so ria men te a la ac ción pú bli ca, por con si -
guien te no pue de ha cer lo vá li da men te ante la cor te de ape la ción, y
cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: Se aco ge el dic ta men
del mi nis te rio pú bli co en el sen ti do de que el pro ce sa do Da vid Se -
gu ra Var gas, cé du la No. 8947, se rie 64, re si den te en la ca lle 16 No.
25, Be lla Vis ta, D. N. sea de cla ra do no cul pa ble de vio lar los ar tícu -
los 147, 14B, 150, 151, 265, 266 y 408 del Có di go Pe nal, en per jui -
cio de Juan A. Bau tis ta Brea, de los he chos pues tos a su car go, y en
con se cuen cia se le des car ga por in su fi cien cia de prue bas; Se gun -
do: Se hace cons tar que el agra via do fue re gu lar men te ci ta do y no
com pa re ció; Ter ce ro: Se de cla ran las cos tas de ofi cio’;
SEGUNDO: Con de na al nom bra do Juan Bau tis ta Brea 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 de los Dres. Fran klin T. Díaz Alva rez y Alta gra cia Já -
quez, abo ga dos que afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que el re cu rren te pro po ne los si guien tes agra -
vios con tra la sen ten cia: “Pri mer Me dio: Vio la ción del de re cho
de de fen sa en pri mer gra do; Se gun do Me dio: Con tra dic ción de
sen ten cias; Ter cer Me dio: Vio la ción de las re glas del pro ce so”;

Con si de ran do, que a su vez la par te in ter vi nien te ha so li ci ta do
la inad mi si bi li dad del re cur so de ca sa ción, en ra zón de que la sen -
ten cia de la cor te del 8 de oc tu bre de 1997, de cla ró inad mi si ble el
re cur so de ape la ción de Juan Bau tis ta Brea de bi do a que él no fue
par te en el pro ce so de pri mer gra do, por lo que no po día ejer cer el
re cur so de ape la ción, ya que no se cons ti tu yó en par te ci vil;
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Con si de ran do, que en efec to, tal como se ale ga, el re cur so de
ca sa ción re sul ta im pro ce den te, pues to que la sen ten cia de la Cor te
a-qua de cla ró inad mi si ble el re cur so de ape la ción de Juan Bau tis ta
Brea, quien cier ta men te no fue par te en el jui cio de pri me ra ins tan -
cia, y de con for mi dad a nues tro or de na mien to ju rí di co, na die pue -
de cons ti tuir se en par te ci vil por pri me ra vez en gra do de ape la -
ción, pues vio la ría, en per jui cio de la otra par te, el prin ci pio del do -
ble gra do de ju ris dic ción, que es la esen cia de nues tro pro ce di -
mien to. 

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a Da -
vid Se gu ra Var gas, en el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Juan
Bau tis ta Brea, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na -
les el 8 de oc tu bre de 1997, 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 se co pia en par te
an te rior de esta sen ten cia; Se gun do: De cla ra inad mi si ble di cho
re cur so; Ter ce ro: Con de na a Juan Bau tis ta Brea al pago de las
cos tas, con dis trac ción de las mis mas en fa vor del Dr. Anto nio
De camps, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad. 

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Ju lio Iba rra Ríos, 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 26 DE JULIO DEL 2000, No. 47

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 13 de
ju nio de 1994.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Isa bel Ven tu ra y com par tes.

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; Ju lio Iba rra Ríos, 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 26 de ju lio del 2000, 
años 157º 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 Isa bel Ven tu 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. 2923, se rie 81, do mi ci lia da y re si den te en la Unión, del
mu ni ci pio de So súa, pro vin cia Puer to Pla ta, Fran cis co Li ria no
Mar tí nez, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, agri cul tor, cé du la
de iden ti fi ca ción per so nal No. 15296, se rie 37, do mi ci lia do y re si -
den te en la sec ción Ma dre Vie ja, del mu ni ci pio de So súa, pro vin cia 
Puer to Pla ta, Luz Ma ría Ve ras de Li ria no, do mi ni ca na, ma yor de
edad, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 4430, se rie 61, do mi ci -
lia da y re si den te en la Ju ris dic ción de Puer to Pla ta, Evan ge lis ta
Mar te Mar tí nez, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, agri cul tor,
do mi ci lia do y re si den te en la ju ris dic ción de Puer to Pla ta, Car men
Mar te, do mi ni ca na, ma yor de edad, ca sa da, cé du la de iden ti fi ca -
ción per so nal No. 38507, se rie 37, do mi ci lia da y re si den te en la

 



sec ción Mon te lla no, ubi ca da en la ju ris dic ción de la pro vin cia de
Puer to Pla ta, José Ra món Mar te, 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. 51911, se rie 37, do mi -
ci lia do y re si den te en la ca lle Mi ra dor Sur No. 26, de la ciu dad de
Puer to Pla ta, To más Mar te, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro,
me cá ni co, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 53994, se rie 37,
do mi ci lia do y re si den te en la ju ris dic ción de Puer to Pla ta, Juan
Car los Mar te, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca -
ción per so nal No. 50757, se rie 37, do mi ci lia do y re si den te en la
sec ción Sa ba ne ta, del mu ni ci pio y pro vin cia de Puer to Pla ta, Fer -
mín Anto nio Mar te, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, do mi ci -
lia do y re si den te en la ju ris dic ción de Puer to Pla ta, Ce ci lio Guz -
mán Mén dez, 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. 9143, se rie 62, do mi ci lia do y re si den te en
la ca lle Hen rí quez Estra da No. 9 del mu ni ci pio de So súa, pro vin -
cia Puer to Pla ta, Ra fael Vás quez, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca -
sa do, obre ro, do mi ci lia do y re si den te en La Unión del Mu ni ci pio
de So súa, pro vin cia Puer to Pla ta, y San ta na Iris De Je sús Bal vue -
na, do mi ci lia da y re si den te en la ca lle Eu ge nio Kun hardt 1ra., del
mu ni ci pio de So súa, pro vin cia Puer to Pla ta, 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 13
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 a la Lic da. Nar ka Espai llat, en re pre sen ta ción del Lic. Ra -
món A. Cruz Be lliard, abo ga do de los re cu rren tes, 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 Cá ma ra Pe nal de la Cor te a-qua, el 15 de ju nio de 1994, fir ma da
por el Lic. Ra món A. Cruz Be lliard, en la que no se in di can los vi -
cios de que ado le ce la sen ten cia;
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Vis to el me mo rial ar ti cu la do por el Lic. Ra món A. Cruz Be -
lliard, en el que se ex po nen y de sa rro llan los agra vios for mu la dos
con tra la sen ten cia re cu rri da, que más ade lan te se in di ca rán;

Vis to el auto dic ta do el 5 de ju lio 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 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 49, in ci so 1 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 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 re cu rri da, y de
los do cu men tos que en ella se hace men ción, se in fie ren como he -
chos cons tan tes los si guien tes: a) que el 17 de di ciem bre de 1991,
ocu rrió una co li sión en la ca rre te ra So súa, Puer to Pla ta, pró xi mo a 
la base de la Fuer za Aé rea Do mi ni ca na, en tre un vehícu lo con du -
ci do por Henry Arse nio Nú ñez, pro pie dad de la Cer ve ce ría Ve ga -
na, S. A., ase gu ra do con la Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por
A., y otro con du ci do por Car me lo Mar te, quien fa lle ció a con se -
cuen cia del cho que, y re sul tan do he ri dos Isa bel Ven tu ra, Ra fael
Vás quez, San ta Iris De Je sús y Bal bue na, Ce ci lio Guz mán Mén -
dez, y tam bién fa lle ci do Ju lio Cé sar Li ria no Ve ras, quie nes via ja -
ban en el se gun do de los vehícu los; b) que el Pro cu ra dor Fis cal de
Puer to Pla ta, ante quien fue di fe ri do el caso, 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 Puer to Pla ta; c) que éste pro du jo su sen ten cia el 10 de no -
viem bre de 1992, fi gu ran do su dis po si ti vo en el cuer po de la sen -
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ten cia hoy re cu rri da en ca sa ción, de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de 
Ape la ción de San tia go; d) que ésta in ter vi no como una con se -
cuen cia de los re cur sos de al za da ele va dos por Henry Arse nio Nú -
ñez, Cer ve ce ría Ve ga na, S. A. y la Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros,
C. por A., y su dis po si ti vo es el si guien te: “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 la Lic da. May ra Suá rez,
que ac túa a nom bre y re pre sen ta ción de Henry Arse nio Nú ñez,
pre ve ni do; Cer ve ce ría Ve ga na, S. A. y la Com pa ñía Na cio nal de
Se gu ros, C. por A., per so na ci vil men te res pon sa ble y en ti dad ase -
gu ra do ra, res pec ti va men te, con tra la sen ten cia S/N., de fe cha 10
de no viem bre de 1992, ema na da del Ma gis tra do Juez de la Cá ma ra 
Pe nal del Dis tri to Ju di cial de Puer to Pla ta, por ha ber sido in coa do
en tiem po há bil y den tro de las nor mas 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 ex tin gui da la
ac ción pú bli ca con tra Car me lo Mar te, por ha ber fa lle ci do en el ac -
ci den te; Se gun do: Se de cla ra al nom bra do Henry Arse nio Nú ñez, 
cul pa ble de vio lar el 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
Cien Pe sos (RD$100.00); Ter ce ro: Se aco ge como bue na y vá li da
la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por Fran cis co Li ria no Mar tí -
nez, Luz Ma ría Ve ras, Evan ge lis ta Mar te, Car men Mar te, José Ra -
món Mar te, To más Mar te, Juan Car los Mar te, Fer mín Ant. Mar te,
Ce ci lio Guz mán Mén dez, Isa bel Ven tu ra, Ra fael Vás quez y San ta
Iris De Je sús Bal bue na, por in ter me dio de su abo ga do, Lic. Ra -
món Ant. Cruz Be lliard, con tra Henry Arse nio Nú ñez, Cer ve ce ría 
Ve ga na, S. A. y la Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por A., en
cuan to a la for ma; Cuar to: En cuan to al fon do, se con de na a
Henry Arse nio Nú ñez y a la Cer ve ce ría Ve ga na, C. por A., al pago
de las si guien tes in dem ni za cio nes: a) Dos cien tos Mil Pe sos
(RD$200,000.00), en pro ve cho de Fran cis co Li ria no Mar tí nez, en
su ca li dad de pa dre del fi na do Ju lio Cé sar Li ria no Ve ras; y Luz Ma -
ría Ve ras, en su ca li dad de ma dre del in di ca do fi na do; cada uno; b)
Dos cien tos Mil Pe sos (RD$200,000.00), en pro ve cho del nom bra -
do Evan ge lis ta Mar te Mar tí nez, en su ca li dad de pa dre del fi na do
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Car me lo Mar te; To más Mar te, Car men Mar te, José Ra món Mar te, 
Juan Car los Mar te y Fer mín Ant. Mar te, para cada uno, en sus con -
di cio nes de hi jos del fi na do Car me lo Mar te; c) Cien Mil Pe sos
(RD$100,000.00), en fa vor de Ce ci lio Guz mán Mén dez, por las le -
sio nes re ci bi das en el ac ci den te de que se tra ta; d) Dos cien tos Mil
Pe sos (RD$200,000.00), para cada uno, a fa vor de Isa bel Ven tu ra y 
Ra fael Vás quez, por los da ños y le sio nes su fri dos en el ac ci den te
de que se tra ta; d) Vein te Mil Pe sos (RD$20,000.00), en pro ve cho
de San ta Iris De Je sús Bal bue na, por los gol pes y he ri das re ci bi dos
en el ac ci den te; Quin to: Se con de na a Henry Arse nio Nú ñez y
Cer ve ce ría Ve ga na, S. A., 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 ria, en pro ve cho de la par te ci vil cons ti tui da; Sex to: Se con -
de na a Henry Arse nio Nú ñez y Cer ve ce ría Ve ga na, S. A., al pago
de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to, en pro ve cho del Lic. Ra -
món Ant. Cruz Be lliard, quien afir ma es tar las avan zan 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 a la Com pa ñía Na cio nal 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: 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 re vo car como al efec to re vo ca
la sen ten cia re cu rri da en to das sus par tes con ex cep ción del acá pi -
te pri me ro, que de cla ra ex tin gui da la ac ción pú bli ca con tra Car me -
lo Mar te, por ha ber fa lle ci do en el ac ci den te; TERCERO: Debe
de cla rar, como al efec to de cla ra mos, al nom bra do Henry Arse nio
Nú ñez, no cul pa ble de ha ber vio la do la Ley 241 so bre Trán si to de
Vehícu los, en nin gu no de sus ar tícu los, y en con se cuen cia lo des -
car ga de toda res pon sa bi li dad pe nal y de cla ra las cos tas pe na les de
ofi cio; CUARTO: Debe aco ger como bue nas y vá li das, en cuan to
a la for ma las cons ti tu cio nes en par te ci vil efec tua das por los re cla -
man tes, por in ter me dio de su abo ga do cons ti tui do, Lic. Ra món
Ant. Cruz Be lliard, por ha ber las he cho con for me a las nor mas
pro ce sa les vi gen tes; QUINTO: Que en cuan to al fon do, debe re -
cha zar como al efec to re cha za las mis mas por im pro ce den tes y
mal fun da das”;
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Con si de ran do, que los re cu rren tes, par tes ci vi les cons ti tui das
en el pro ce so, es gri men con tra la sen ten cia, como agra vios, los si -
guien tes me dios: “Pri mer Me dio: Fal ta de mo ti vos. Omi sión de
es ta tuir; 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”;

Con si de ran do, que en am bos me dios, reu ni dos para su exa men, 
dada su es tre cha vin cu la ción, los re cu rren tes ale gan en sín te sis lo
si guien te: “que la Cor te a-qua “omi tió es ta tuir” so bre los mo ti vos
de he cho y de de re cho para re vo car la sen ten cia, toda vez que el
juez de pri mer gra do con de nó al pre ve ni do, y la cor te no dice cual
de los pro ta go nis tas del ac ci den te fue el que co me tió la fal ta ge ne -
ra do ra del mis mo”; “que la cor te tam po co pon de ró la ”con fe sión" 
de Arse nio Nú ñez, quien ad mi tió que ve nía a gran ve lo ci dad y que
la au to pis ta es ta ba mo ja da, ni la de cla ra ción del tes ti go Juan Bau -
tis ta Bur gos, las cua les in cri mi nan se ria men te a Henry Arse nio
Nú ñez”; “que al no se ña lar la fe cha en que se for mu la ron los re -
cur sos de ape la ción del pre ve ni do y la per so na ci vil men te res pon -
sa ble, no pue de de du cir se si lo hi cie ron den tro del pla zo de ley”;
por úl ti mo es gri men los re cu rren tes “que la cor te in cu rre en des -
na tu ra li za ción de los he chos y fal ta de base le gal, al no to mar en
con si de ra ción las de cla ra cio nes ver ti das por al gu nos tes ti gos, que
son con tra rias a la de ci sión acor da da”, pero;

Con si de ran do, que para pro ce der como lo hizo, 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 la
pon de ra ción de las prue bas que le fue ron apor ta das en el ple na rio, 
lo si guien te: “que mien tras am bos vehícu los tran si ta ban por la ca -
rre te ra So súa-Puerto Pla ta, pero en di rec cio nes opues tas, el con -
du ci do por Car me lo Mar te se le zafó una de las rue das tra se ras,
per dien do éste el con trol del mis mo, y atra ve sán do se en el tra yec to 
que ve nía Henry Arse nio Ure ña, quien dada la es ca sa dis tan cia, y
lo sú bi to de ese des vío, no pudo evi tar dar le en la puer ta tra se ra
de re cha, con el re sul ta do de dos muer tos y va rios he ri dos, que de -
bi do a la poca dis tan cia en que in ter vi no el sú bi to he cho, al con -
duc tor Henry Arse nio Nú ñez le fue im po si ble rea li zar al gu na ma -
nio bra que hu bie ra po di do evi tar el ac ci den te”;
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Con si de ran do, que los jue ces del fon do son so be ra nos para
aqui la tar el va lor de los tes ti mo nios que se apor tan, y pue den des -
car tar aque llos que no le me re cen cre di bi li dad; que asi mis mo, los
jue ces del fon do pue den des car tar aque llas cir cuns tan cias que a su
jui cio no fue ron fun da men ta les o de ci si vas para la ocu rren cia del
he cho, si en tien den que no obs tan te la exis ten cia de és tas, el acon -
te ci mien to hu bie ra su ce di do, por que exis tie ron otras cir cuns tan -
cias que sí fue ron de ter mi nan tes, y que real men te ge ne ra ron el
mis mo;

Con si de ran do, que si los re cu rren tes en ten dían que los re cur sos 
de ape la ción eran ex tem po rá neos o fue ron in ter pues tos fue ra de
los pla zos se ña la dos por la ley, de bie ron plan tear lo a la Cá ma ra Pe -
nal de la Cor te de Ape la ción, lo que no hi cie ron, por lo que tá ci ta -
men te es ta ban ad mi tien do la re gu la ri dad de esos re cur sos, y no
pue den ale gar lo aho ra en ca sa ción. 

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra re gu lar, en cuan to a la for -
ma, los re cur sos de ca sa ción in coa dos por To más, Car men, José
Ra món, Juan Car los y Fer mín Anto nio Mar te; Evan ge lis ta Mar te
Mar tí nez; Fran cis co Li ria no Mar tí nez y Luz Ma ría Ve ras de Li ria -
no; Isa bel Ven tu ra, Ra fael Vás quez, San ta Iris De Je sús Bal bue na y 
Ce ci lio Guz mán Mén dez, 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 tia go, el 13 de ju nio de 1994, cuyo dis po si ti vo se co pia en
par te an te rior de este fa llo; Se gun do: Re cha za di chos re cur sos
por im pro ce den tes e in fun da dos; Ter ce ro: Con de na a di chos re -
cu rren tes, al pago de las cos tas.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Ju lio Iba rra Ríos, 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 26 DE JULIO 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 Ba raho na, del 31 de oc tu bre de 1995.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Mi ner va Ca ri dad Coss Ba tis ta.

Inter vi nien tes: Anto nio Ba tis ta Ba tis ta y com par tes.

Abo ga dos: Dres. José Ela dio Gon zá lez Sue ro y Edgar
Au gus to Fé liz Mén dez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Ju lio Iba rra Ríos, 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 26 ju lio del 2000,
años 157° de la Inde pen den cia y 137° 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 ner va Ca ri dad
Coss Ba tis ta, do mi ni ca na, ma yor de edad, sol te ra, pen sio na da, cé -
du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0870398-4, do mi ci lia da y re -
si den te en la ca lle 5 No. 9, del sec tor Can ci no, de esta ciu dad, con -
tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les por la Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de Ba raho na, el 31 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 al Dr. José Ela dio Gon zá lez Sue ro, por sí y por el Dr.
Edgar A. Fé liz M., abo ga do de las par tes in ter vi nien tes, 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;
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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 1ro. de no viem bre de 1995, en la que no se in di -
can cuá les son los vi cios de la sen ten cia que pue den pro du cir su
anu la ción;

Vis to el me mo rial de agra vios es truc tu ra do por los abo ga dos de 
la par te re cu rren te, Dres. Ado nis Ra mí rez Mo re ta, José Ra món
Mu ñoz e Ive lis se Coss de Cas ti llo, en el que se ex po nen y de sa rro -
llan los me dios que se es gri men con tra la sen ten cia, que se rán ana -
li za dos más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa ar ti cu la do por los abo ga dos de la
par te in ter vi nien te, Dres. José Ela dio Gon zá lez Sue ro y Edgar Au -
gus to Fé liz Mén 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 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 147, 148, 150 y 151 del Có di -
go Pe nal; 1382 y 1383 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 del exa men de la sen ten cia re cu rri da y de los 
do cu men tos que en ella se men cio nan, se in fie ren como he chos
cons tan tes los si guien tes: a) que el 20 de abril de 1993 los se ño res
Lui sa Ba tis ta, Dora San ta na Ba tis ta de Gon zá lez, Ben ja mín Gon -
zá lez, Ser gio Ba tis ta San ta na, Su sa na San ta na Ba tis ta, Edel mi ra
Díaz Ba tis ta, Mi gue li na San ta na, José Díaz Ba tis ta, Cla ri bel Díaz
Ba tis ta y Do min go Ba tis ta se aper so na ron por ante el des ta ca men -
to de la Po li cía Na cio nal de la ciu dad de Ba raho na y for mu la ron
una que re lla en con tra de Mi ner va Ca ri dad Coss Ba tis ta por ha -
ber le fal si fi ca do sus fir mas y ha ber he cho uso de esos do cu men tos 
fal sos; b) que la Po li cía Na cio nal apo de ró al Pro cu ra dor Fis cal del
Dis tri to Ju di cial de Ba raho na y éste a su vez 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
la su ma ria de ley; c) que este fun cio na rio en efec to, dic tó una pro -
vi den cia ca li fi ca ti va en vian do a la acu sa da al tri bu nal cri mi nal; d)
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que in con for me Mi ner va Coss Ba tis ta con esa de ci sión ape ló a la
Cá ma ra de Ca li fi ca ción de Ba raho na, la que con fir mó en to das sus 
par tes lo dis pues to por el juez de ins truc ción; e) que 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, pro du jo su sen ten cia el 15 de oc tu 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 re gu lar y vá li da la cons ti tu ción en par te
ci vil tan to en la for ma como en el fon do, in coa da por los se ño res
Juan Gon zá lez San ta na, Ma ría Esther Chap man y com par tes, por
con duc to de sus abo ga dos, Dres. Só cra tes Anto nio Cue llo Her -
nán dez, José Ela dio Gon zá lez Sue ro y Ru bén Nin Alga rro bo, por
es tar he cha de con for mi dad a la ley; SEGUNDO: De cla rar como
al efec to de cla ra a la se ño ra Mi ner va Ca ri dad Coss Ba tis ta, cul pa -
ble de los he chos pues tos a su car go en fran ca vio la ción de los ar -
tícu los 147, 148, 150 y 151 del Có di go Pe nal Do mi ni ca no, y en
con se cuen cia se con de na a su frir un (1) año de pri sión;
TERCERO: Sus pen der como al efec to sus pen de la fian za otor -
ga da en fa vor de la mis ma por la Cor te de Ape la ción del De par ta -
men to Ju di cial de Ba raho na, de fe cha 4 de mayo de 1993, as cen -
den te a Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00) por el tri bu nal ha -
ber la en con tra do cul pa ble; CUARTO: Se con de na ade más al
pago de las cos tas del pro ce di mien to; QUINTO: Con res pec to a
la pe ti ción de la par te ci vil cons ti tui da: a) De cla ra como al efec to
se de cla ran nu los los po de res ex ten di dos a la se ño ra Mi ner va Ca ri -
dad Coss Ba tis ta, como a las ven tas en tre ella y el Esta do Do mi ni -
ca no en cuan to a la par ce la No. 25 del Dis tri to Ca tas tral No. 2 del
mu ni ci pio de Ba raho na, por ser es tos po de res he chos de ma ne ra
irre gu la res y de mala fe; b) Orde nar como al efec to se or de na la
de vo lu ción del tí tu lo ori gi nal No. 737 de la par ce la No. 25 del Dis -
tri to Ca tas tral No. 2 de la ciu dad de Ba raho na, c) Con de nar como
al efec to se con de na a la se ño ra Mi ner va Ca ri dad Coss Ba tis ta, al
pago de una in dem ni za ción en fa vor de la par te de man dan te,
como jus ta com pen sa ción por los da ños y per jui cios cau sa dos a la
fa mi lia Ba tis ta Lu pe rón, de Un Mi llón de Pe sos
(RD$1,000,000.00); d) Con de nar como al efec to con de na a la se -
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ño ra Mi ner va Ca ri dad Coss Ba tis ta, al pago de las cos tas del pro -
ce di mien to, en dis trac ción de los abo ga dos de la par te ci vil, por
ha ber las avan za do en su ma yor par te; e) Orde nar como al efec to
se or de na que la sen ten cia a in ter ve nir sea eje cu to ria pro vi sio nal -
men te en to das sus par tes sin pres ta ción de fian za, no obs tan te
cual quier re cur so que in ter pon ga con tra ella”; f) que ésta se pro -
du jo en vir tud del re cur so de al za da ele va do por el pro cu ra dor ge -
ne ral de la cor te men cio na da y de la pro pia acu sa da Mi ner va Coss
Ba tis ta, y su 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 en la for ma, in ter -
pues to por el mi nis te rio pú bli co y por la par te acu sa da Mi ner va
Ca ri dad Coss Ba tis ta, pre ve ni da del de li to de vio la ción a los ar tícu -
los 147, 148, 150 y 151 del Có di go Pe nal, por ha ber sido he cho de
con for mi dad con la ley; SEGUNDO: Mo di fi ca mos la sen ten cia
del Tri bu nal a-quo en su as pec to pe nal, y en con se cuen cia por vio -
lar el ar tícu lo 148 del Có di go Pe nal, con de na mos a la acu sa da Mi -
ner va Ca ri dad Coss Ba tis ta, aco gien do las ate nuan tes del ar tícu lo
463, es ca la 4ta. del Có di go Pe nal, a su frir dos (2) me ses de pri sión
co rrec cio nal y al pago de las cos tas pe na les; TERCERO: En
cuan to al as pec to ci vil, mo di fi ca mos la sen ten cia re cu rri da por el
Tri bu nal a-quo, y en con se cuen cia se con de na a la acu sa da Mi ner -
va Ca ri dad Coss Ba tis ta a pa gar a los se ño res Juan Gon zá lez San -
ta na y Ma ría Esther Chap man, su ce so res del de cu jus José Alta gra -
cia Ba tis ta Lu pe rón in me dia ta men te por con cep to de in dem ni za -
cio nes de da ños y per jui cios mo ra les y ma te ria les su fri dos por ésta
por el uso in de bi do de do cu men tos fal sos a pa gar la suma de Qui -
nien tos Mil Pe sos (RD$500,000.00) como jus ta re pa ra ción por di -
cho he cho y al pago de las cos tas ci vi les, dis tra yén do las en pro ve -
cho de los abo ga dos ci vil men te cons ti tui dos; CUARTO: Re vo ca -
mos la sen ten cia re cu rri da en sus de más as pec tos”; 

Con si de ran do, que la re cu rren te in vo ca los si guien tes me dios
con tra la sen ten cia: “Pri mer Me dio: Vio la ción del ar tícu lo 454
del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal (pres crip ción); Se gun do
Me dio: Elec ta una vía; Ter cer Me dio: Vio la ción al de re cho de
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de fen sa; Cuar to Me dio: Incom pe ten cia: Artícu lo 25 de la Ley de
Ca sa ción (in fine)”;

Con si de ran do, que a su vez, las par tes in ter vi nien tes pro po nen
la inad mi si bi li dad del re cur so, en ra zón de que el mis mo le fue no -
ti fi ca do a los abo ga dos de los re cu rri dos des pués de los diez días
que se ña la el Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal, para in ter po ner
el re cur so (ar tícu lo 29 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa -
ción);

Con si de ran do, que para la me jor com pren sión del caso es pre -
ci so ha cer una des crip ción de lo acon te ci do y de las dis tin tas in ci -
den cias del mis mo; que en efec to, la par te de los hoy in ter vi nien -
tes, ini cial men te de man da ron por la vía ci vil a Mi ner va Ca ri dad
Coss Ba tis ta, caso que cul mi nó en la Cor te de Ape la ción de Ba -
raho na con la sen ten cia del 1ro. de ju nio de 1993, la cual dis pu so:
“el reen vío del pre sen te ex pe dien te por ante la ju ris dic ción del Tri -
bu nal Su pe rior de Tie rras”;

Con si de ran do, que en vis ta de esa de ci sión, to dos los hoy in ter -
vi nien tes for mu la ron una que re lla con cons ti tu ción en par te ci vil
con tra Mi ner va Ca ri dad Coss Ba tis ta que es la que ha pro du ci do la 
sen ten cia de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de
Ba raho na, cuyo re cur so de ca sa ción se exa mi na;

Con si de ran do, que los abo ga dos de Mi ner va Ca ri dad Coss Ba -
tis ta ele va ron dos re cur sos de ca sa ción con tra di cha sen ten cia, uno 
en la se cre ta ría de la Cor te a-qua, den tro del pla zo de diez días, y el
otro con for me a las re glas tra za das por la Ley so bre Pro ce di mien -
to de Ca sa ción para la ma te ria ci vil, es de cir de po si ta ron el re cur so
di rec ta men te en la se cre ta ría de esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia y
so li ci ta ron un auto para em pla zar a su con tra par te;

Con si de ran do, que la no ti fi ca ción de ese auto para fi nes de em -
pla za mien to, es a lo que los in ter vi nien tes se re fie ren cuan do ale -
gan que les fue no ti fi ca do fue ra de pla zo y por ende el re cur so es
inad mi si ble, pero, es evi den te que este se gun do re cur so es frus tra -
to rio e im pro ce den te, ya que la pre sen te es ma te ria pe nal, ini cia da
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me dian te una que re lla cri mi nal por fal se dad y uso de do cu men tos
fal sos, por lo que la re cu rren te no po día ser vir se del pro ce di mien -
to re la ti vo a la ma te ria ci vil;

Con si de ran do, que sin em bar go, y tal como se ha di cho, la re cu -
rren te in ter pu so su otro re cur so de con for mi dad a las nor mas re -
la ti vas a la ma te ria pe nal y den tro del pla zo de diez días que man da
la ley, por lo que se pro ce de rá a exa mi nar este úl ti mo, de ses ti man -
do la inad mi si bi li dad pro pues ta;

Con si de ran do, que en su pri mer me dio la re cu rren te ale ga que
la ac ción in ten ta da en su con tra ya pres cri bió, toda vez que el cri -
men, si lo hubo, se co me tió en 1978, el 12 de mayo, y la que re lla se
pre sen tó el 23 de ene ro de 1992, pero;

Con si de ran do, que hay de li tos y crí me nes que no son de co mi -
sión ins tan tá nea, sino que son con tí nuos, y otros que su co mi sión
pue de efec tuar se su ce si va men te, y sólo cuan do ha ter mi na do la úl -
ti ma in ter ven ción o par ti ci pa ción del agen te, pue de ini ciar se el
pla zo de la pres crip ción; que como en la es pe cie Mi ner va Ca ri dad
Coss Ba tis ta hizo uso del do cu men to fal so ante la se cre ta ría del
Tri bu nal de Tie rras has ta el año 1986, y la que re lla con tra ella fue
pre sen ta da en 1992, es cla ro que el cri men no ha pres cri to como se 
ale ga, por lo que pro ce de de ses ti mar este me dio;

Con si de ran do, que en cuan to al se gun do me dio, en el que se
pro po ne la vio la ción de la re gla elec ta una vía, ya que va rios de los
hoy re cu rri dos in coa ron un pro ce di mien to por la vía ci vil, que cul -
mi nó con el apo de ra mien to del Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, en
nin gu no de los gra dos de fon do, tal ex cep ción fue pro pues ta; por
el con tra rio, en ape la ción, Mi ner va Ca ri dad Coss Ba tis ta con clu yó
al fon do, so li ci tan do un des car go, por lo que esa ex cep ción no
pue de ser pre sen ta da por pri me ra vez en ca sa ción;

Con si de ran do, que en su ter cer me dio se ale ga la vio la ción del
de re cho de de fen sa, al no ac ce der la cor te de ape la ción a es cu char
tes ti gos y a reen viar la cau sa, so li ci tud esta úl ti ma, que tam bién
hizo el pro cu ra dor de la cor te de ape la ción de esa ju ris dic ción,
pero;

896 Boletín Judicial 1076



Con si de ran do, que los jue ces del fon do son so be ra nos para or -
de nar las me di das de ins truc ción, que a su jui cio con tri bu yan a
for mar su ín ti ma con vic ción, y de ses ti mar las que en tien dan que
son frus tra to rias o sim ples me di das que tien den a di la tar el pro ce -
so, por lo que este me dio re sul ta im pro ce den te;

Con si de ran do, que en cuan to a su úl ti mo me dio, en el que se
ale ga que la cor te no po día co no cer la que re lla pre sen ta da en con -
tra de Mi ner va Ca ri dad Coss Ba tis ta, en ra zón de que ya ha bía un
tri bu nal ci vil apo de ra do de ese mis mo caso, y por tan to la cor te
vio ló las re glas de la com pe ten cia, pero;

Con si de ran do, que cier ta men te, tal y como se in di ca pre ce den -
te men te, exis te una de man da en res ci sión de la ven ta he cha por
Mi ner va Ca ri dad Coss Ba tis ta, me dian te su pues to po der otor ga do 
a ella por Anto nio Ba tis ta, Ma ría E. Ba tis ta, Ma ría Esther Chap -
man Ba tis ta, José Ma ría Me di na Ba tis ta, Juan Gon zá lez Ba tis ta,
Edel mi ra Díaz Ba tis ta y Fran cis co Me dra no Ba tis ta, que ac tual -
men te está en el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras como li tis so bre te -
rre no re gis tra do, y ade más una que re lla cri mi nal con cons ti tu ción
en par te ci vil por fal se dad de do cu men tos y uso de do cu men tos
fal sos (po der), en con tra de Mi ner va Ca ri dad Coss Ba tis ta, sien do
esta úl ti ma la fa lla da por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to
Ju di cial de Ba raho na;

Con si de ran do, que am bas ac cio nes pue den per fec ta men te coe -
xis tir, pues mien tras la pri me ra tien de a anu lar la ven ta efec tua da
con un po der fal so, la cual co rres pon de a la es fe ra del Tri bu nal de
Tie rras, por tra tar se de te rre no re gis tra do, la otra, la fal se dad del
po der y uso de éste para ob te ner aquel fin, es com ple ta men te dis -
tin ta, aun que este úl ti mo, el po der, sir vie ra de vehícu lo para ob te -
ner el fin per se gui do por Mi ner va Ca ri dad Coss Ba tis ta, que no era 
otro que des po jar a los su ce so res Ba tis ta de lo que le gal men te les
co rres pon día, por tan to pro ce de de ses ti mar este me dio.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien tes a
Anto nio Ba tis ta Ba tis ta y com par tes en el re cur so de ca sa ción in -
coa do por Mi ner va Ca ri dad Coss Ba tis ta, con tra la sen ten cia dic -
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ta da en ma te ria cri mi nal por la Cor te de Ape la ción del De par ta -
men to Ju di cial de Ba raho na, del 31 de oc tu bre de 1995, cuyo dis -
po si ti vo se co pia en otro lu gar de esta sen ten cia; Se gun do: Re cha -
za el re cur so de ca sa ción de Mi ner va Ca ri dad Coss Ba tis ta; Ter ce -
ro: Con de na a la re cu rren te al pago de las cos tas, con dis trac ción
de las mis mas en pro ve cho de los Dres. José Ela dio Gon zá lez Sue -
ro y Edgar Au gus to Fé liz Mén dez. 

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Ju lio Iba rra Ríos, 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 26 DE JULIO DEL 2000, No. 49

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 16 de oc tu bre de 1997.

Ma te ria: Ha beas cor pus.

Re cu rren te: Ma ri bel Val dez Ma tos.

Abo ga do: Dr. Juan Fran cis co He rrá 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 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; Ju lio Iba rra Ríos, 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 26 de ju lio del 2000, 
años 157º 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 Ma ri bel Val dez
Ma tos, do mi ni ca na, ma yor de edad, ca sa da, do mi ci lia da y re si den -
te en la ca lle Ma nuel Pau li no No. 63 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 de ha beas
cor pus por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to
Do min go, el 16 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 3 de no viem bre de 1997, a re que ri mien to del Dr.
Juan Fran cis co He rrá Guz mán, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta -
ción de la re cu rren te Ma ri bel Val dez Ma tos, en la cual no se ex po -
ne nin gún me dio con tra la sen ten cia re cu rri da;
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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 de li be ra do y vis to la Ley No. 5353 de 1914 so bre Ha beas
Cor pus y sus mo di fi ca cio nes, y 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 la nom bra da Ma ri bel Val dez Ma tos, se en cuen tra pri va -
da de su li ber tad 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; b) que el 4 de ju nio
de 1997, ésta so li ci tó man da mien to de ha beas cor pus 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, la cual dic tó su sen ten cia el 6 de agos to de 1997,
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 ape la ción
in ter pues to por Ma ri bel Val dez Ma tos, 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 por el Dr. Juan Fco. He rra Guz -
mán, en fe cha 12 de agos to de 1997, en nom bre y re pre sen ta ción
de Ma ri bel Val dez Ma tos, con tra la sen ten cia No. 243-B de fe cha 6 
de agos to de 1997, 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, por ha ber sido he -
cho 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 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 la im pe tran te Ma ri bel Val dez
Ma tos, cé du la No. 14525969, re si den te en la ca lle Ma nuel Pau li no
No. 63 San Juan, Re pú bli ca Do mi ni ca na, a tra vés de su abo ga do el 
Dr. Juan Fco. He rra Guz mán por ha ber sido he cho con for me a la
ley que rige la ma te ria; Se gun do: En cuan to al fon do de di cho re -
cur so se or de na el man te ni mien to en pri sión de la im pe tran te Ma -
ri bel Val dez Ma tos, por que en su con tra exis ten in di cios se rios,
gra ves y con cor dan tes; Ter ce ro: 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 -
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be ra do con fir ma, en to das sus par tes la sen ten cia de pri mer gra do; 
TERCERO: De cla ra las cos tas de ofi cio”;

En cuan to al re cur so de
Ma ri bel Val dez Ma tos, pro ce sa da:

Con si de ran do, que la re cu rren te en ca sa ción, en su prein di ca da
ca li dad, no ha ex pues to los me dios en que fun da men ta su re cur so,
pero, como se tra ta del re cur so de una pro ce sa da, esta Su pre ma
Cor te de Jus ti cia como Cor te de Ca sa ción, está en la obli ga ción de
exa mi nar la sen ten cia im pug na da, a los fi nes de de ter mi nar si la ley 
fue co rrec ta men te apli ca da;

Con si de ran do, que para la Cor te a-qua fa llar como lo hizo, ofre -
ció la si guien te mo ti va ción: “a) …la or den de pri sión ex pe di da en
su con tra ha sido ema na da de un fun cio na rio com pe ten te como es 
el Juez de Instruc ción de la Se gun da Cir cuns crip ción del Dis tri to
Na cio nal; b) que la im pe tran te Ma ri bel Val dez Ma tos está in cul pa -
da del cri men de trá fi co in ter na cio nal de dro gas, se ña la da por dos
de los in cul pa dos como la per so na que en tre gó la dro ga en la Re -
pú bli ca de Ve ne zue la y que iba a re ci bir la mis ma en el país; c) que
el ofi cial de la Di rec ción Na cio nal de Con trol de Dro gas que par ti -
ci pó en la de ten ción de los nom bra dos Pas cual y Angel Nú ñez de -
cla ró que a es tos in cul pa dos se les ocu pa ron bol sas de ha ri na con -
te nien do dro ga, y ellos di je ron que esa dro ga se la ha bía en tre ga do
un tal Cán di do y Ma ri bel en Ve ne zue la; d) que el nom bra do Angel
Emi lio Nú ñez Cas ti llo con fir ma ante esta cor te de ape la ción que
traía la dro ga des de la Re pú bli ca de Ve ne zue la, y men cio nó el
nom bre de la im pe tran te por que Pas cual dijo que ese era el due ño
de la dro ga; e) que la im pe tran te fue de te ni da en el mo men to que
se dis po nía a sa lir del país, por el Ae ro puer to Inter na cio nal de Las
Amé ri cas, y que an te rior men te cuan do fue alla na da, so la men te se
ocu pa ron las fun das de ha ri na sin dro ga; f) que la cor te, por lo an -
tes ex pues to, por las de cla ra cio nes ver ti das en au dien cia por los
in cul pa dos y uno de los ofi cia les in ves ti ga do res, y por los do cu -
men tos de po si ta dos, ha de ter mi na do que exis ten in di cios su fi -
cien tes para man te ner en pri sión a la im pe tran te Ma ri bel Val dez
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Ma tos; por con si guien te, pro ce de con fir mar la sen ten cia re cu rri da 
por re po sar so bre base le gal”;

Con si de ran do, que el juez de ha beas cor pus es un juez de in di -
cios, por lo que al es ta ble cer los an tes trans cri tos ele men tos in di -
cia rios, pro ce dió co rrec ta men te a man te ner en pri sión a la im pe -
tran te, con fir man do la sen ten cia de pri mer gra do.

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 ter pues to por Ma ri bel Val dez Ma tos,
con tra la sen ten cia dic ta da en ma te ria de ha beas cor pus por la Cá -
ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 16 de
oc tu 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: En cuan to al fon do, re cha za di -
cho re cur so por im pro ce den te e in fun da do; Ter ce ro: De cla ra el
pro ce so li bre de cos tas en vir tud de la ley so bre la ma te ria.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Ju lio Iba rra Ríos, 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 26 DE JULIO DEL 2000, No. 50

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 30 de
ju nio de 1995.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Alber to To más Pé rez.

Abo ga do: Lic. Fran cis co Inoa Bi so nó.

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; Ju lio Iba rra Ríos, 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 26 de ju lio del 2000, 
años 157° de la Inde pen den cia y 137° de la Res tau ra ción, dic ta en
au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Alber to To más
Pé rez, do mi ni ca no, ma yor de edad, cho fer, cé du la de iden ti fi ca -
ción per so nal No. 24693, se rie 32, do mi ci lia do y re si den te en la
sec ción Boca de Mai zal, del mu ni ci pio de Tam bo ril, pro vin cia de
San tia go de los Ca ba lle ros, 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 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 30 de ju nio
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 Cor te a-qua, el 28 de agos to de 1995, a re que ri mien to del Lic.
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Fran cis co Inoa Bi so nó, 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 49, in ci so 1; 50 y 72 de la Ley
241 so bre Trán si to de Vehícu los; 1382 y 1383 del Có di go Ci vil y 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 que en ella se re fie ren son he chos cons tan tes los si guien -
tes: a) que el 30 de ju nio de 1991, se ori gi nó una co li sión en tre la
ca mio ne ta con du ci da por Alber to To más Pé rez, pro pie dad de
Arquí me des Ta ve ras, que tran si ta ba por la ca rre te ra de Tam bo ril a
San tia go, en di rec ción este a oes te, y la mo to ci cle ta con du ci da por
José Ben ja mín Pan ta león, quien fa lle ció a con se cuen cia de di cho
ac ci den te; b) que Alber to To más Pé rez 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 tia go, apo de ran do éste a la Se gun da 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 tan do su sen ten cia el 25 de agos to de 1993, cuyo
dis po si ti vo se co pia 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 ape la ción in ter pues to,
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 Lic. Ra fael Ma ria no Ro drí guez, en
nom bre y re pre sen ta ción del se ñor Arquí me des Ta ve ras, en con tra 
de la sen ten cia co rrec cio nal No. 250-Bis, de fe cha 26 de mayo de
1993 (Sic), ema na da de 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, 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 co pia do a la le tra dice así: ‘Pri me ro: Aspec to pe nal: Que debe 
pro nun ciar como al efec to pro nun cia el de fec to en con tra del
nom bra do Alber to To más Pé rez, por no com pa re cer a la au dien -
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cia, 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 Alber to To más Pé rez, cul pa ble de
vio lar la Ley 241, en sus ar tícu los 49, pá rra fo I, 50 y 72, y por tan to
se 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); Ter -
ce ro: Que debe con de nar y con de na al se ñor Alber to To más Pé -
rez, al pago de las cos tas pe na les; Aspec to ci vil: Pri me ro: Que
debe de cla rar y 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 for mu la da por el se ñor Fé lix Pan ta león
Diaz, en su ca li dad de hijo del fa lle ci do, por ór ga no de su abo ga do
cons ti tui do y apo de ra do es pe cial Lic. J. Fran cis co Co ro na do Fran -
co, por ha ber sido he cha en tiem po há bil y con for me a las nor mas
pro ce sa les vi gen tes; Se gun do: Que 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 los se ño res
Arquí me des Ta ve ras, en su ca li dad de per so na ci vil men te res pon -
sa ble, y Alber to Tó mas Pé rez, por su he cho per so nal, al pago de
una in dem ni za ción de Cien Mil Pe sos Oro (RD$100,000.00), en
fa vor del se ñor Fé lix B. Pan ta león Díaz por los da ños y per jui cios
su fri dos por él, de bi do a la muer te de su pa dre José B. Pan ta león;
Ter ce ro: Que debe con de nar y con de na a los se ño res Arquí me des 
Ta ve ras y Alber to To más Pé rez, con jun ta y so li da ria men te 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 has ta la to tal eje cu ción de la sen ten cia a tí tu lo
de in dem ni za ción su ple men ta ria; Cuar to: Que debe con de nar y
con de na con jun ta y so li da ria men te a los se ño res Arquí me des Ta -
ve ras y Alber to To más Pé rez, al pago de las cos tas del pro ce di -
mien to, con dis trac ción de las mis mas en fa vor del Lic. J. Fran cis co 
Co ro na do Fran co, quien afir ma es tar las avan zan do en su to ta li -
dad’; SEGUNDO: Debe pro nun ciar como al efec to pro nun cia el
de fec to en con tra del pre ve ni do Alber to To más Pé rez, 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 al
pre ve ni do Alber to To más Pé rez al pago de las cos tas pe na les;
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QUINTO: Debe con de nar como al efec to con de na a los se ño res
Alber to To más Pé rez, pre ve ni do y Arquí me des Ta ve ras, per so na
ci vil men te res pon sa ble, al pago de las cos tas ci vi les del pro ce so,
or de nan do su dis trac ción en pro ve cho del Lic. J. Fran cis co Co ro -
na do Fran co, por ha ber las avan za do en su ma yor par te”; 

En cuan to al re cur so de ca sa ción de
Alber to To más Pé rez, pre ve ni do:

Con si de ran do, que el re cu rren te, ni al mo men to de in ter po ner
su re cur so de ca sa ción en la se cre ta ría de la Cor te a-qua, ni pos te -
rior men te me dian te me mo rial, ha ex pues to los me dios en que lo
fun da men ta, pero la ca li dad de pro ce sa do que os ten ta, obli ga a la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, en fun cio nes de Cor te de Ca sa ción, a
exa mi nar la sen ten cia im pug na da, a fin de de ter mi nar si la ley fue
co rrec ta men te apli ca da;

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da pone
de ma ni fies to que la Cor te a-qua al con fir mar la sen ten cia de pri -
mer gra do aco gió los mo ti vos y el ar ti cu la do de la mis ma, por lo
que es pre ci so exa mi nar la sen ten cia del tri bu nal de pri mer gra do
para de ter mi nar si hizo una mo ti va ción ade cua da;

Con si de ran do, que para fa llar como lo hizo el juz ga do de pri -
me ra ins tan cia se li mi tó a trans cri bir las de cla ra cio nes de Alber to
To más Pé rez que fi gu ran en el acta po li cial, y las ver ti das en au -
dien cia por José Ra fael Pan ta león, hijo de la víc ti ma, y José Apo li -
nar Gar cía, tes ti go, lo cual cons ti tu ye una in su fi cien cia de mo ti vos, 
toda vez que la mis ma no con tie ne una ex po si ción de los he chos
del pro ce so, lo que no per mi te apre ciar si los ele men tos de la in cri -
mi na ción, ne ce sa rios para la apli ca ción de la nor ma ju rí di ca, exis -
ten en el caso de la es pe cie; en con se cuen cia, la sen ten cia de la
Cor te a-qua debe ser ca sa da;

Con si de ran do, que en vir tud de lo es ta ble ci do por el ar tícu lo 65
de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, cuan do la sen ten cia es 
ca sa da por la inob ser van cia de re glas cuyo cum pli mien to está a
car go de los jue ces, las cos tas pue den 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 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 30 de ju nio de
1995, 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: Orde na el en vío 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 Fran cis co de Ma co rís, en las mis mas atri bu cio nes; Ter ce ro:
Com pen sa las cos tas. 

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Ju lio Iba rra Ríos, 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 26 DE JULIO DEL 2000, No. 51

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 2 de fe bre ro de 1990.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Moi sés E. Sosa Ji mé nez y com par tes.

Abogados: Dr. Pom pi lio Bo ni lla Cue vas y Car los Nor man
Cor ne lio.

Inter vi nien tes: Fe li pe Ra mí rez y Se ve ria no Ma teo.

Abo ga dos: Dres. Otto Car los Gon zá lez Mén dez y Shir ley
Acos ta.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra 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; Ju lio Iba rra Ríos, 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 26 de ju lio del 2000, 
años 157° de la Inde pen den cia y 137° 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 Moi sés E. Sosa
Ji mé nez, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción No. 
10456, se rie 24, do mi ci lia do y re si den te en la ave ni da Las Pal mas
No. 27, del mu ni ci pio de Hai na, pro vin cia San Cris tó bal, pre ve ni -
do; Ser gio Sán chez, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti -
fi ca ción per so nal No. 17186, se rie 22, do mi ci lia do y re si den te en la 
ca lle Co lón No. 44, del sec tor Vi lla Duar te, de esta ciu dad, par te
ci vil cons ti tui da y la com pa ñía 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 de San to Do min go, el 2 de fe bre ro de
1990, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

 



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

Oído al Dr. Shir ley Acos ta, abo ga do de la par te in ter vi nien 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 el 22 de fe bre ro
de 1990, en la se cre ta ría de la Cor te a-qua, a re que ri mien to del Dr.
Car los Nor man Cor ne lio, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de
los re cu rren tes Ser gio Sán chez y la com pa ñía Se gu ros Pa tria, S. A.,
en la cual no se pro po ne nin gún me dio de ca sa ción 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 el 9 de mar zo de
1990, en la se cre ta ría de la Cor te a-qua, a re que ri mien to del Dr.
Pom pi lio Bo ni lla Cue vas, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de
Moi sés E. Sosa Ji mé nez, en la cual no se pro 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 sus cri to por el Dr. Otto Car los
Gon zá lez Mén dez, a nom bre de la par te in ter vi nien te;

Vis to el auto dic ta do el 19 de ju lio 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 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 la 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 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; 49, le tra c) y pá rra fo 1, y 65 de la Ley No. 241 so bre Trán si -
to de Vehícu los y 1, 37, 57 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;
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Con si de ran do que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re son he chos cons tan tes los si guien tes:
a) que el 14 de ju nio de 1987, mien tras Moi sés E. Sosa Ji mé nez
con du cía de este a oes te por la ave ni da Geor ge Wa shing ton, un
vehícu lo pro pie dad de Moi sés E. Sosa Mén dez, y ase gu ra do con la 
com pa ñía Se gu ros Pa tria, S. A., cho có por la par te tra se ra una mo -
to ci cle ta con du ci da por su pro pie ta rio Ser gio Sán chez, y ase gu ra -
da con la com pa ñía Se gu ros Pa tria, S. A., re sul tan do este úl ti mo
con le sio nes cu ra bles de vein te (20) a trein ta (30) días y fa lle cien do
Glo ria Ra mí rez, quien via ja ba en la par te tra se ra de di cha mo to ci -
cle ta; b) que am bos con duc to res fue ron so me ti dos 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, el cual
apo de ró 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, para co no cer el fon do del asun to, la cual
dic tó su sen ten cia el 9 de di ciem bre de 1987, cuyo dis po si ti vo apa -
re ce co pia do más ade lan te; c) que como con se cuen cia de 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 dice así: “PRIMERO: 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. Juan Fran -
cis co Mon clús C., en fe cha 23 de di ciem bre 1987, ac tuan do a
nom bre y re pre sen ta ción de Ser gio Sán chez y la com pa ñía Se gu -
ros Pa tria, S. A.; b) por el Lic. Ru bén Gon zá lez, en fe cha 9 de di -
ciem bre de 1987, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de Moi sés
E. Sosa Ji mé nez, con tra la sen ten cia de fe cha 9 de di ciem bre de
1987, 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, cuyo dis po si ti vo dice así: ‘Pri me -
ro: De cla ra al co-prevenido Moi sés E. Sosa Ji mé nez, cé du la No.
10456, se rie 24, re si den te en la ca lle Gre go rio Bi lli ni No. 15, Hai -
na, cul pa ble del de li to de gol pes y he ri das in vo lun ta rios cau sa dos
con el ma ne jo o con duc ción de vehícu los de mo tor, en per jui cio
de Glo ria Ra mí rez (fa lle ci da), y Ser gio Sosa, cu ra bles de vein te
(20) a trein ta (30) días, en vio la ción a los ar tícu los 49, pá rra fo 1 y
65 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 Qui nien tos Pe sos (RD$500.00) y 
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al pago de las cos tas pe na les; Se gun do: De cla ra al co-prevenido
Ser gio Sán chez, cé du la No. 17186, se rie 22, re si den te en la ca lle
Co lón No. 44, Vi lla Duar te, no cul pa ble de vio lar nin gu na de las
dis po si cio nes de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los, y en con -
se cuen cia se des car ga de toda res pon sa bi li dad pe nal; las cos tas pe -
na les se de cla ran de ofi cio; Ter ce ro: 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 en au dien cia
por Moi sés Sosa Ji mé nez, por in ter me dio de su abo ga do, Dr. Leo -
nar do A. Me jía Grau, con tra Ser gio Sán chez y la pues ta en cau sa
de la com pa ñía Se gu ros Pa tria, S. A., por ha ber sido he cha de con -
for mi dad con la ley; Cuar to: En cuan to al fon do, se re cha za por
im pro ce den te e in fun da da; las cos tas ci vi les se de cla ran de ofi cio;
Quin 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, he cha en au dien cia por los se ño res Fe li pe Ra -
mí rez, en su ca li dad de pa dre de la fe ne ci da y Se ve ria no Ma teo, en
su ca li dad de pa dre de la me nor Je su sa Ma teo Ra mí rez, pro crea da
por él y la fe ne ci da la fa lle ci da Glo ria Ji mé nez, por in ter me dio de
su abo ga do, Dr. Otto Car los Gon zá lez Mén dez, con tra Moi sés E.
Sosa Ji mé nez, Ser gio Sán chez, en sus ca li da des de pro pie ta rios,
pre ve ni do por su he cho per so nal y le gí ti mo pro pie ta rio; Ser gio
Sán chez, por in ter me dio de su abo ga do, Dr. Ela dio Pé rez Ji mé -
nez, con tra Moi sés E. Sosa Ji mé nez y Moi sés E. Sosa Mén dez, por 
su he cho per so nal el pri me ro y per so na ci vil men te res pon sa ble el
se gun do, y la pues ta en cau sa de la com pa ñía Se gu ros Pa tria, S. A.,
en las dos cons ti tu cio nes en par te ci vil por ser la en ti dad ase gu ra -
do ra del vehícu lo pro duc tor del ac ci den te, por ha ber sido he cha
de con for mi dad con la ley; Sex to: En cuan to al fon do: a) con de na
con jun ta y so li da ria men te a Moi sés Enri que Sosa Mén dez y/o
Moi sés E. Sosa Ji mé nez y Ser gio Sán chez, al pago de una in dem ni -
za ción de Cin cuen ta Mil Pe sos Oro (RD$50,000.00), a fa vor y
pro ve cho de Fe li pe Ra mí rez, en su ca li dad de pa dre de la fe ne ci da,
y Se ve ria no Ma teo, por ser pa dre de la me nor Je su sa Ma teo Ra mí -
rez, pro crea da con la fe ne ci da Glo ria Ra mí rez, como jus ta re pa ra -
ción de los da ños y per jui cios mo ra les y ma te ria les por ellos ex pe -
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ri men ta dos a con se cuen cia del ac ci den te en que per dió la vida
Glo ria Ra mí rez; b) Con de na con jun ta y so li da ria men te a Moi sés
E. Sosa Ji mé nez y Moi sés E. Sosa Mén dez, al pago de una in dem -
ni za ción de Seis Mil Seis cien tos Cin cuen ta Pe sos Oro
(RD$6,650.00), a fa vor y pro ve cho de Ser gio Sán chez, como jus ta
re pa ra ción por los da ños y per jui cios mo ra les, cor po ra les y ma te -
ria les su fri dos por él a con se cuen cia del ac ci den te; des com pues to
de la ma ne ra si guien te: Cin co Mil Pe sos Oro (RD$5,000.00) como 
jus ta re pa ra ción por los da ños fí si cos re ci bi dos en el ac ci den te, y
Mil Seis cien tos Cin cuen ta Pe sos Oro (RD$1,650.00) como jus ta
re pa ra ción por los da ños me cá ni cos y de ca rro ce ría de su mo to ci -
cle ta; Sép ti mo: Con de na a los se ño res Moi sés Enri que Sosa Mén -
dez y/o Moi sés E. Sosa Ji mé nez y Ser gio Sán chez, al pago de los
in te re ses le ga les de la suma acor da da, com pu ta dos a par tir de la
pre sen te 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; a) Al pago de las cos tas ci -
vi les, con dis trac ción y pro ve cho del Dr. Otto Car los Gon zá lez
Mén dez, abo ga do que afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad;
con de na a Moi sés E. Sosa Mén dez y Moi sés E. Sosa Ji mé nez, 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 de man da y has ta la to tal eje cu ción de la pre sen te sen -
ten cia; b) Al pago de las cos tas ci vi les, con dis trac ción en pro ve cho 
del Dr. Ela dio Pé rez Ji mé nez, abo ga do que afir ma ha ber las avan -
za do en su to ta li dad; Octa vo: 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 Pa tria, S. A., por ser la en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo pro -
duc tor del ac ci den te, mar ca Maz da, cha sis No. SAU106967, pó li za 
No. SD-A-115557, con vi gen cia des de el 15 de sep tiem bre de
1986 al 15 de sep tiem bre de 1987, de con for mi dad con el ar tícu lo
10, mo di fi ca do de la Ley 4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio’; por ha -
ber sido he cho de con for mi dad con la ley; SEGUNDO: Con fir -
ma los or di na les pri me ro, se gun do, ter ce ro y cuar to, de la sen ten -
cia ape la da; TERCERO: De cla ra re gu lar y vá li da la cons ti tu ción
en par te ci vil he cha por los se ño res: a) Fe li pe Ra mí rez, en su ca li -
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dad de pa dre de la oc ci sa Glo ria Ra mí rez; b) Se ve ria no Ma teo, en
su ca li dad de pa dre de la me nor Je su sa Ma teo Ra mí rez, pro crea dos 
con la víc ti ma, en con tra del pre ve ni do Moi sés E. Sosa Ji mé nez; c)
Ser gio Sán chez, co-prevenido des car ga do, por los da ños mo ra les y 
ma te ria les por él re ci bi dos y los da ños ma te ria les oca sio na dos a su
mo to ci cle ta, en con tra del pre ve ni do Moi sés E. Sosa Ji mé nez, por
su he cho per so nal y/o Moi sés E. Sosa Mén dez, per so na ci vil men -
te res pon sa ble, por ser pro ce den tes y bien fun da das; CUARTO:
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, mo di fi ca el or di nal sex to de la sen ten cia ape la da, en 
cuan to a la in dem ni za ción fi ja da, y fija en la suma de Cua ren ta Mil
Pe sos Oro (RD$40,000.00), en fa vor del pa dre de la víc ti ma y del
pa dre de la me nor pro crea da con la víc ti ma; QUINTO: Mo di fi ca
el or di nal sép ti mo, de la sen ten cia, en cuan to a la in dem ni za ción y
fija en Cin co Mil Pe sos Oro (RD$5,000.00), en fa vor de Ser gio
Sán chez, des com pues tos de la si guien te ma ne ra: Cua tro Mil Pe sos 
(RD$4,000.00) por los da ños mo ra les y ma te ria les y Mil Pe sos
Oro (RD$1,000.00) por los da ños ma te ria les su fri dos por la mo to -
ci cle ta de su pro pie dad; SEXTO: Con fir ma la sen ten cia ape la da
en sus de más as pec tos; SEPTIMO: Con de na al pre ve ni do Moi -
sés E. Sosa Ji mé nez, al pago de las cos tas pe na les y ci vi les, las úl ti -
mas con jun ta y so li da ria men te con la per so na ci vil men te res pon -
sa ble Moi sés E. Sosa Mén dez, y or de na que las mis mas sean dis -
traí das en pro ve cho del Dr. Otto Car los Gon zá lez Mén dez, quien
afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad, y el Dr. Ela dio Pé rez Ji -
mé nez, quien afir ma ha ber las avan za do en su ma yor par te;
OCTAVO: Orde na que la pre sen te sen ten cia en su as pec to ci vil,
le sea co mún, opo ni ble y eje cu ta ble con to das sus con se cuen cias
le ga les a la com pa ñía Se gu ros Pa tria, S. A., por ser ésta la en ti dad
ase gu ra do ra del vehícu lo pro duc tor del ac ci den te, de con for mi -
dad con lo dis pues to por el ar tícu lo 10, mo di fi ca do de la No. 4117, 
de 1955 so bre Se gu ros Obli ga to rio de Vehícu los de Mo tor y Ley
126 so bre Se gu ro Pri va do”; 

En cuan to a los re cur sos de Ser gio Sán chez,
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par te ci vil cons ti tui da, y la com pa ñía Se gu ros Pa tria,
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
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 los fun da men tan, por lo que los mis mos re sul -
tan nu los; 

En cuan to al re cur so de
Moi sés E. Sosa Ji mé nez, pre ve ni do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Moi sés E. Sosa Ji mé nez 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, 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 ve ni do
Moi sés E. Sosa Ji mé nez con du cía por la zona ur ba na de la ave ni da
Geor ge Wa shing ton, a una ve lo ci dad su pe rior a los 50 km. por
hora, lo que no le per mi tió to mar las me di das pre vi so ras para evi -
tar cho car la mo to ci cle ta que tran si ta ba en su mis ma di rec ción,
tra tan do de re ba sar le, es tre llán do se por la par te tra se ra de la mo to -
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ci cle ta, en la que via ja ban Ser gio Sán chez, quien su frió he ri das
con tu sas y la ce ra cio nes, cu ra bles de vein te (20) a trein ta (30) días, y 
Glo ria Ra mí rez, fa lle ci da a cau sa de trau ma crá neo en ce fá li co se -
ve ro y po li trau mas; b) que Moi sés E. Sosa Ji mé nez, fue im pru den -
te y ne gli gen te al tran si tar en una zona ur ba na a una ve lo ci dad su -
pe rior a la de 35 km. por hora, es ta ble ci da por la ley; de igual for -
ma fue des cui da do y ato lon dra do pues, a pe sar de ha ber ad mi ti do
que vio al mo to ris ta que con du cía en igual di rec ción que él y que
tra ta ba de re ba sar le para co lo car se de lan te de su vehícu lo, no re -
du jo la ve lo ci dad, pro du cién do se el ac ci den te”;

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 el ar tícu lo 49, pá rra -
fo 1 de la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los, con pe nas de
pri sión de dos (2) a cin co (5) años y mul ta de Qui nien tos Pe sos
(RD$500.00) a Dos Mil Pe sos (RD$2,000.00), por lo que al con fir -
mar la sen ten cia del tri bu nal de pri mer gra do, que con de nó a Moi -
sés E. Sosa Ji mé nez a Qui nien tos Pe sos (RD$500.00) de mul ta,
aco gien do a su fa vor am plias cir cuns tan cias ate nuan tes, le im pu so
una san ción ajus ta da a la ley.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien tes a Fe li -
pe Ra mí rez y Se ve ria no Ma teo en los re cur sos de ca sa ción in ter -
pues tos por Moi sés E. Sosa Ji mé nez, Ser gio Sán chez y la com pa -
ñía 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
de San to Do min go, el 2 de fe bre ro de 1990, cuyo dis po si ti vo apa -
re ce co pia do en par te an te rior de este fa llo; Se gun do: De cla ra nu -
los los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Ser gio Sán chez y la
com pa ñía Se gu ros Pa tria, S. A.; Ter ce ro: Re cha za el re cur so de
Moi sés E. Sosa Ji mé nez; Cuar to: Con de na a Moi sés E. Sosa Ji mé -
nez, al pago de las cos tas pe na les del pro ce di mien to, y a éste y a
Ser gio Sán chez, al pago de las cos tas ci vi les, or de nan do su dis trac -
ción en pro ve cho del Dr. Otto Car los Gon zá lez Mén dez, quien
afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad, y las de cla ra opo ni bles a
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la com pa ñía Se gu ros Pa tria, S. A., has ta los lí mi tes de la pó li za.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Ju lio Iba rra Ríos, 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 26 DE JULIO DEL 2000, No. 52

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 25 de mayo de 1998.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Jor ge A. Este va Se rra y com par tes.

Abogada: Licda. Adalgisa Tejada 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; Ju lio Iba rra Ríos, 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 26 de ju lio del 2000, 
años 157º 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 Jor ge A. Este va
Se rra, do mi ni ca no, ma yor de edad, ven de dor, cé du la de iden ti dad
y elec to ral No. 001-0140290-7, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle
Ca mi no Chi qui to No. 102, del sec tor Arro yo Hon do, de esta ciu -
dad, pre ve ni do; Plan de Se gu ros y Ju bi la cio nes del Per so nal Shell
Con gun sa, Fun cio na rios y Emplea dos de The Shell Com pany,
Empre sas Enti da des Afi lia das, per so na ci vil men te res pon sa ble, y
la com pa ñía Na cio nal 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 de San to Do min go, el 25 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 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 28 de mayo de 1998, a re que ri mien to de la
Lic da. Adal gi sa Te ja da M., en nom bre y re pre sen ta ción de los re -
cu rren tes, en la cual no 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, in ci so 1ro. y 102, le tra a), in -
ci so 3ro. de la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu 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, 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 son he chos que cons tan los si guien tes:
a) que con mo ti vo de un ac ci den te de trán si to ocu rri do el 21 de
mar zo de 1996, mien tras Jor ge A. Este va Se rra, tran si ta ba en un
vehícu lo pro pie dad del Plan de Ju bi la cio nes del Per so nal Shell y
Co quiod ma sa, por la ave ni da V Cen te na rio, en di rec ción de este a
oes te, atro pe lló a Ju lián To más Cas tro Sán chez, quien fa lle ció a
con se cuen cia del ac ci den te; b) que di cho con duc tor fue so me ti do
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, quien apo de ró a 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, dic tan do este
tri bu nal su sen ten cia so bre el fon do del asun to el 10 de ju nio de
1997, cuyo dis po si ti vo se co pia 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 ape la ción in -
ter pues to, y su 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
por el Lic. Adol fín Te ja da, en re pre sen ta ción de Jor ge Se rra, Plan
de Ju bi la cio nes del Per so nal Shell Con gun sa, Fun cio na rios y
Emplea dos de la Shell Com pany, Empre sas y Enti da des Afi lia das
y la Na cio nal de Se gu ros, de fe cha 12 de ju nio de 1997, con tra sen -
ten cia 433 de fe cha 10 de ju nio de 1997, dic ta da por la Octa va Cá -

918 Boletín Judicial 1076



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 in ter pues to
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 al nom bra do Jor ge A. Este va Se rra, por ta dor de la cé du la
de iden ti dad y elec to ral No. 001-0140290-7, do mi ci lia do y re si -
den te en Las Cao bas, Be lla Vis ta, de esta ciu dad, cul pa ble de vio lar 
las dis po si cio nes de los ar tícu los 49, in ci so 1ro. y 102, in ci so 3ro.
de la Ley 241, de 1967 so bre Trán si to de Vehícu los, en con se cuen -
cia se con de na al pago de una mul ta de Dos Mil Pe sos
(RD$2,000.00) y cos tas pe na les, aco gien do cir cuns tan cias ate -
nuan tes, en vir tud del ar tícu lo 463 del Có di go Pe nal; Se gun do: Se
de cla ra re gu lar y vá li da en cuan to a la for ma la cons ti tu ción en par -
te ci vil in ter pues ta por los se ño res Ra món Ni co lás Cas tro Peña,
José Arman do Cas tro Peña, Gre go rio Cas tro Peña, Tho mas Cas -
tro Peña, Mart ha Iris Cas tro Peña, Do min go Mar ce li no Cas tro
Peña, Ju lio Enri que Cas tro Peña, Fé lix Cas tro Peña, Isa bel Cas tro
Peña y Jua na Mi ner va Cas tro Peña, en con tra del se ñor Jor ge A.
Este va Se rra por su he cho per so nal, de la com pa ñía Plan de Se gu -
ros y Ju bi la cio nes del Per so nal Shell Con gun sa, en su ca li dad de
per so na ci vil men te res pon sa ble, por ser el pro pie ta rio del vehícu lo 
cau san te del ac ci den te, y de la com pa ñía Fun cio na rios y Emplea -
dos de The Shell Com pany, Empre sas y Enti da des Afi lia das, en su
ca li dad de be ne fi cia ria de la pó li za y de la Com pa ñía Na cio nal de
Se gu ros, C. por A., por ser la en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo
cha sis No. JMMEG86200S137878 me dian te pó li za No.
150-006913, a tra vés de sus abo ga dos cons ti tui dos, Dres. Nel son
T. Val ver de Ca bre ra, Jhonny E. Val ver de Ca bre ra, Jhonny Mar -
mo le jos Do mi ni ci y Ale jan dri na Bau tis ta de Suá rez, res pec ti va -
men te, por ha ber sido he cha de con for mi dad con la ley; Ter ce ro:
En cuan to al fon do de di chas cons ti tu cio nes, se con de na al se ñor
Jor ge A. Este va Se rra y a la com pa ñía Plan de Ju bi la cio nes del Per -
so nal Shell Con gun sa y Fun cio na rios y Emplea dos de The Shell
Com pany, Empre sas y Enti da des Afi lia das en sus ca li da des ex pre -
sa das an te rior men te al pago so li da rio de las si guien tes in dem ni za -
cio nes: a) la suma de Cien Mil Pe sos (RD$100,000.00), a fa vor del
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se ñor Ra món Ni co lás Cas tro Peña, como jus ta re pa ra ción de los
da ños y per jui cios mo ra les su fri dos por la muer te de su pa dre Ju -
lián Tho mas Cas tro Sán chez a con se cuen cia del ac ci den te men -
cio na do; b) la suma de Cien Mil Pe sos (RD$100,000.00), a fa vor
de José Arman do Cas tro Peña, como jus ta re pa ra ción por los da -
ños y per jui cios mo ra les su fri dos por la muer te de su pa dre Ju lián
Tho mas Sán chez a con se cuen cia del pre sen te ac ci den te; c) la suma 
de Cien Mil Pe sos (RD$100,000.00), a fa vor de Gre go rio Anto nio
Cas tro Peña, como jus ta re pa ra ción por los da ños y per jui cios mo -
ra les su fri dos por la muer te de su pa dre Ju lián Tho mas Cas tro
Sán chez, a con se cuen cia del pre sen te ac ci den te de que se tra ta; d)
la suma de Cien Mil Pe sos (RD$100,000.00), a fa vor de Tho mas
Cas tro Peña como jus ta re pa ra ción por los da ños y per jui cios mo -
ra les su fri dos por la muer te de su pa dre Ju lián Tho mas Cas tro
Sán chez a con se cuen cia del ac ci den te; e) la suma de Cien Mil Pe -
sos (RD$100,000.00), a fa vor de Mart ha Iris Cas tro Peña como
jus ta re pa ra ción por los da ños y per jui cios mo ra les su fri dos por la
muer te de su pa dre Ju lian Tho mas Cas tro Sán chez a con se cuen cia
del pre sen te ac ci den te; f) la suma de Cien Mil Pe sos
(RD$100,000.00), a fa vor de Do min go Mar ce li no Cas tro Peña
como jus ta re pa ra ción por los da ños y per jui cios mo ra les su fri dos
por la muer te de su pa dre Ju lián Tho mas Cas tro Sán chez a con se -
cuen cia del pre sen te he cho; g) la suma de Cien Mil Pe sos
(RD$100,000.00), a fa vor de Ju lio Enrí que Cas tro Peña como jus -
ta re pa ra ción por los da ños y per jui cios mo ra les su fri dos por la
muer te de su pa dre Ju lián Tho mas Cas tro Sán chez a con se cuen cia
del pre sen te he cho; h) la suma de Cien Mil Pe sos
(RD$100,000.00), a fa vor de Fer nan do Fé lix Cas tro Peña como
jus ta re pa ra ción por los da ños y per jui cios mo ra les su fri dos por la
muer te de su pa dre Ju lián Tho mas Cas tro Sán chez a con se cuen cia
del pre sen te he cho; i) la suma de Cien Mil Pe sos (RD$100,000.00), 
a fa vor de Isa bel Alta gra cia Cas tro Peña como jus ta re pa ra ción
por los da ños y per jui cios mo ra les su fri dos por la muer te de su pa -
dre Ju lián Tho mas Cas tro Sán chez a con se cuen cia del pre sen te ac -
ci den te del pre sen te he cho; j) la suma de Cien Mil Pe sos
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(RD$100,000.00), a fa vor de Jua na Mi ner va como jus ta re pa ra ción 
por los da ños y per jui cios mo ra les su fri dos por la muer te de su pa -
dre Ju lián Tho mas Cas tro Sán chez a con se cuen cia del pre sen te ac -
ci den te del pre sen te he cho; k) a los in te re ses que ge ne ran di chas
su mas acor da das a fa vor de los mis mos be ne fi cia rios, a tí tu lo de
in dem ni za ción com ple men ta ria cal cu la dos a par tir de la pre sen te
fe cha 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; l) a las cos tas ci vi les del pro ce so con dis trac ción
de las mis mas en pro ve cho de los Dres. Nel son T. Val ver de Ca bre -
ra, Jhonny E. Val ver de Ca bre ra, Jhonny Mar mo le jos Do mi ni ci y
Ale jan dri na Bau tis ta de Suá rez, abo ga dos que afir ma ha ber las
avan za do en su to ta li dad; Cuar to: Se de cla ra la pre sen te sen ten cia
en el as pec to ci vil, co mún, opo ni ble y eje cu ta ble con to das sus
con se cuen cias le ga les, a la Com pa ñía Na cio nal 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 cha sis No. JHMEG86200S137878, me dian te pó li za No.
150-006913 vi gen te a la fe cha del ac ci den te ex pe di da de con for -
mi dad con el ar tícu lo 10 mo di fi ca do de la Ley 4117 del 1955, so -
bre Se gu ro Obli ga to rio de Vehícu los de Mo tor’; SEGUNDO: En 
cuan to al fon do, se de cla ra al pre ve ni do Jor ge A. Este va Se rra, cul -
pa ble de vio lar el ar tícu lo 49, le tra c); 102, le tra c) de la Ley 241 so -
bre Trán si to de Vehícu los, se le con de na al pago de una mul ta de
Dos Mil Pe sos (RD$2,000.00), aco gien do cir cuns tan cias ate nuan -
tes de acuer do al ar tícu lo 463 del Có di go Pe nal; TERCERO: La
cor te, obran do por pro pia au to ri dad mo di fi ca la sen ten cia re cu rri -
da en sen ti do de las in dem ni za cio nes y se con de na al se ñor Jor ge
A. Este va Se rra y a la com pa ñía Plan de Ju bi la cio nes del Per so nal
Shell Con gun sa y Fun cio na rios y Emplea dos de The Shell Com -
pany, Empre sas Enti da des Afi lia das, en sus ca li da des ex pre sa das
an te rior men te al pago so li da rio de las si guien tes in dem ni za cio nes: 
a) la suma de Trein ta Mil Pe sos (RD$30,000.00), a fa vor del se ñor
Ra món Ni co lás Cas tro Peña, como jus ta re pa ra ción de los da ños y 
per jui cios mo ra les su fri dos por la muer te de su pa dre Ju lián Tho -
mas Cas tro Sán chez, a con se cuen cia del in ci den te men cio na do; b)
la suma de Trein ta Mil Pe sos (RD$30,000.00), a fa vor de José
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Arman do Cas tro Peña como jus ta re pa ra ción por los da ños y per -
jui cios mo ra les su fri dos por la muer te de su pa dre Ju lián Tho mas
Cas tro Sán chez, a con se cuen cia del pre sen te ac ci den te de que se
tra ta; c) la suma de Trein ta Mil Pe sos (RD$30,000.00) a fa vor de
Gre go rio Anto nio Cas tro Sán chez, como jus ta re pa ra ción por los
da ños y per jui cios mo ra les su fri dos por la muer te de su pa dre Ju -
lián Tho mas Cas tro Sán chez, a con se cuen cia del pre sen te ac ci den -
te de que se tra ta; d) la suma de Trein ta Mil Pe sos (RD$30,000.00),
a fa vor de Tho mas Cas tro Peña como jus ta re pa ra ción por los da -
ños y per jui cios mo ra les su fri dos por la muer te de su pa dre Ju lián
Tho mas Cas tro Sán chez a con se cuen cia del pre sen te ac ci den te del 
pre sen te he cho; e) la suma de Trein ta Mil Pe sos (RD$30,000.00), a 
fa vor de Mart ha Iris Cas tro Peña, como jus ta re pa ra ción por los
da ños y per jui cios mo ra les su fri dos por la muer te de su pa dre Ju -
lián Tho mas Cas tro Sán chez a con se cuen cia del pre sen te he cho; f) 
la suma de Trein ta Mil Pe sos (RD$30,000.00), a fa vor de Do min -
go Mar ce li no Cas tro Peña, como jus ta re pa ra ción por los da ños y
per jui cios mo ra les su fri dos por la muer te de su pa dre Ju lián Tho -
mas Cas tro Sán chez a con se cuen cia del pre sen te he cho; g) la suma 
de Trein ta Mil Pe sos (RD$30,000.00), a fa vor de Ju lio Enri que
Cas tro Peña como jus ta re pa ra ción por los da ños y per jui cios mo -
ra les su fri dos por la muer te de su pa dre Ju lián Tho mas Cas tro
Sán chez a con se cuen cia del pre sen te he cho; h) la suma de Trein ta
Mil Pe sos (RD$30,000.00), a fa vor de Fer nan do Fé lix Cas tro Peña
como jus ta re pa ra ción por los da ños y per jui cios mo ra les su fri dos
por la muer te de su pa dre Ju lián Tho mas Cas tro Sán chez a con se -
cuen cia del pre sen te ac ci den te del pre sen te he cho; i) la suma de
Trein ta Mil Pe sos (RD$30,000.00), a fa vor de Isa bel Alta gra cia
Cas tro Peña como jus ta re pa ra ción por los da ños y per jui cios mo -
ra les su fri dos por la muer te de su pa dre Ju lián Tho mas Cas tro
Sán chez a con se cuen cia del pre sen te ac ci den te del pre sen te he -
cho; j) la suma de Trein ta Mil Pe sos (RD$30,000.00), a fa vor de
Jua na Mi ner va Cas tro Peña, como jus ta re pa ra ción por los da ños y 
per jui cios mo ra les su fri dos por la muer te de su pa dre Ju lián Tho -
mas Cas tro Sán chez a con se cuen cia del pre sen te ac ci den te del
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pre sen te he cho; CUARTO: Con fir ma la sen ten cia re cu rri da en
to dos los de más as pec tos; QUINTO: Con de na al nom bra do Jor -
ge A. Este va Se rra, com pa ñía Plan de Ju bi la cio nes y a la Com pa ñía 
Na cio nal de Se gu ros, C. por A., 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 de los Dres.
Nel son T. Val ver de Ca bre ra, Jhonny E. Val ver de Ca bre ra, Jhonny
Mar mo le jos Do mi ni ci, Ale jan dri na Bau tis ta de Suá rez y Ger mo
Ló pez Qui ño nes, abo ga dos que afir man ha ber las avan za do en su
to ta li dad”;

En cuan to al re cur so del Plan de Se gu ros y Ju bi la cio nes
del Per so nal Shell Con gun sa, Fun cio na rios y Emplea dos
de The Shell Com pany, Empre sas y Enti da des Afi lia das,
per so na ci vil men te res pon sa ble, y la Com pa ñía Na cio nal

de Se gu ros, C. por A., en ti dad ase gu ra do ra:
Con si de ran do, que los re cu rren tes, en sus prein di ca das ca li da -

des, ni en el acta le van ta da en la se cre ta ría de la Cor te a-qua, ni por
me mo rial pos te rior de po si ta do en esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia,
ex pu sie ron los me dios que a su jui cio jus ti fi can la ca sa ción de la
sen ten cia, tal 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 el re cur so de re fe ren cia;

En cuan to al re cur so de
Jor ge A. Este va Se rra, pre ve ni do:

Con si de ran do, que el re cu rren te, Jor ge A. Este va Se rra, ni al
mo men to de in ter po ner su re cur so de ca sa ción, ni pos te rior men te 
me dian te me mo rial, ha ex pues to los me dios en que lo fun da men -
ta, pero la ca li dad de pro ce sa do que os ten ta obli ga a la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, en fun cio nes de Cor te de Ca sa ción, a exa mi nar la 
sen ten cia im pug na da, a fin de de ter mi nar si la ley fue co rrec ta -
men te apli ca da;

Con si de ran do, que para fa llar como lo hizo, la Cor te a-qua dijo
ha ber dado por es ta ble ci do lo si guien te: “que del es tu dio de las
pie zas, do cu men tos y cir cuns tan cias que for man el pre sen te ex pe -
dien te, ha que da do es ta ble ci do que el pre ve ni do re cu rren te, se ñor
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Jor ge A. Este va Se rra, en la con duc ción de su vehícu lo fue tor pe,
im pru den te, ne gli gen te y des cui da do, y ésto se co li ge del he cho de
que tal y como in di ca en sus de cla ra cio nes ofre ci das por ante la
Po li cía Na cio nal y por ante el tri bu nal de pri mer gra do, él vio a la
víc ti ma cuan do co men zó a cru zar la vía, es de cir, que de acuer do
como des cri bió mi nu cio sa men te to dos los pa sos que dio la víc ti -
ma para in ten tar cru zar la mis ma, y es pe cial men te sa bien do que ya 
éste es ta ba a mi tad de la ca lle para cru zar la, su de ber como todo
con duc tor sen sa to no era to car le bo ci na, ya que con ésto lo úni co
que lo gra ría se ría es pan tar como es pan tó a la víc ti ma, quien ante
este to que no supo que ha cer y con ins tin to de pre ser va ción na tu -
ral de sal var su vida in ten tó vol ver al lu gar ya ca mi nan do, en un va
y vie ne de aquí para allá, ori gi nan do que se le atro pe lla ra, sino tra -
tan do de re du cir la mar cha de su vehícu lo y si fue re ne ce sa rio pa -
rar lo o tra tar de con ti nuar la mar cha por de trás de la víc ti ma, y de
esta for ma evi tar atro pe llar la, como lo hizo… por lo que en este
caso, y con tra rio a lo que afir ma ra en sus de cla ra cio nes, no tomó
nin gu na me di da pre vi so ra que el buen jui cio y la pru den cia acon -
se jan para evi tar el ac ci den te que nos ocu pa, ha cién do se por ende
vio la dor de las dis po si cio nes con te ni das en los ar tícu los 49, in ci so
1ro. y 102, le tra a), in ci so 3ro. de la Ley No. 241”;

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 de gol pes y he ri das in vo lun ta rios, cau sa dos
con el ma ne jo de un vehícu lo de mo tor que oca sio na ron la muer te, 
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 in ci so 1ro. de di cho tex to le gal con
pri sión de dos (2) a cin co (5) años y mul ta de Qui nien tos Pe sos
(RD$500.00) a Dos Mil Pe sos (RD$2,000.00); que la Cor te a-qua
al de cla rar al pre ve ni do re cu rren te cul pa ble de vio lar el ar tícu lo 49, 
le tra c) de la re fe ri da ley, in cu rrió en un error ma te rial el cual se
apre cia, tan to en la mo ti va ción de la cor te, don de se se ña la que el
pre ve ni do re cu rren te es cul pa ble de vio lar el ar tícu lo 49, in ci so
1ro., como en la cuan tía de la san ción im pues ta;

924 Boletín Judicial 1076



Con si de ran do, que la Cor te a-qua al con de nar al pre ve ni do re -
cu rren te a Dos Mil Pe sos (RD$2,000.00) de mul ta, aco gien do a su
fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes, 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 que con cier ne al in te rés del pre ve ni do re cu -
rren te, ésta no con tie ne nin gún vi cio o vio la ción a la ley 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 el Plan de Se gu ros y Ju bi la cio nes del Per so -
nal Shell Con gun sa, Fun cio na rios y Emplea dos de The Shell
Com pany, Empre sas y Enti da des Afi lia das, y la Com pa ñía Na cio -
nal 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
de San to Do min go, el 25 de mayo de 1998, 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 in coa do por Jor ge A. Este va Se rra, 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, Ju lio Iba rra Ríos, 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 26 DE JULIO DEL 2000, No. 53

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 4 de
sep tiem bre de 1995.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Clau dia L. Me jía Ri cart y com par tes.

Abo ga dos: Lic. Angel Ogan do y Dr. Elis Jiménez Moquete.

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 26 de ju lio del 2000, años 157º 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 los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Clau dia L. Me -
jía Ri cart, do mi ni ca na, ma yor de edad, sol te ra, abo ga da, cé du la de
iden ti fi ca ción per so nal No. 433411, se rie 1ra., pre ve ni da; Mar cio
Me jía Ri cart, do mi ni ca no, ma yor de edad, abo ga do, cé du la de
iden ti fi ca ción per so nal No. 61721, se rie 1ra., am bos do mi ci lia dos
y re si den tes en la Ave ni da Bo lí var No. 74, de esta ciu dad, per so na
ci vil men te res pon sa ble; Luis Au gus to Fran cis co Vic to ria Mén dez, 
do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, es tu dian te, cé du la de iden ti fi -
ca ción per so nal No. 476092, se rie 1ra., pre ve ni do; Ela dio Au gus to 
Fran cis co Vic to ria, 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. 52923, se rie 1ra., am bos do mi ci lia dos
y re si den tes en la ca lle 14 No. 5, del Ensan che Naco, de esta ciu -
dad, per so na ci vil men te res pon sa ble, y la com pa ñía Se gu ros Amé -
ri ca, C. por A., en ti dad ase gu ra do ra, con tra la sen ten cia 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 atri bu cio nes co rrec cio na les, el 4 de sep tiem -
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 Cor te a-qua el 12 de sep tiem bre de 1995, a re que ri mien to del
Dr. Elis Ji mé nez Mo que te, en re pre sen ta ción de Luis Au gus to
Fran cis co Vic to ria Mén dez, Ela dio Au gus to Fran cis co Vic to ria y
la com pa ñía Se gu ros Amé ri ca, C. por A., 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 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 4 de oc tu bre de 1995, a re que ri mien to del Lic.
Angel Ogan do, en re pre sen ta ción de Clau dia L. Me jía Ri cart y
Mar cio Me jía Ri cart, 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, 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 ju nio de 1989, mien tras tran si ta ba en di rec ción de
nor te a sur por la ave ni da Lope de Vega, el vehícu lo con du ci do
por Clau dia Me jía Ri cart, pro pie dad de Mar cio Me jía Ri cart, y ase -
gu ra do con la com pa ñía Se gu ros Pa tria, S. A., al lle gar a la in ter sec -
ción for ma da con la ca lle Gus ta vo Me jía Ri cart cho có con el ca rro
con du ci do por Luis Fran cis co Vic to ria Mén dez, pro pie dad de
Ela dio Au gus to Fran cis co Jor ge Vic to ria, que tran si ta ba de oes te a 
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este por la ca lle Gus ta vo Me jía Ri cart; re sul tan do am bos vehícu los 
con des per fec tos; b) que am bos con duc to res fue ron so me ti dos a
la jus ti cia por ante el Fis ca li za dor del Juz ga do de Paz Espe cial de
Trán si to del Dis tri to Na cio nal, Gru po II, el cual apo de ró di cho
tri bu nal para co no cer del fon do del asun to, dic tan do su sen ten cia
el 28 de fe bre ro de 1991, 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, y su dis po si ti vo
es el si guien te: “PRIMERO: 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 los
Dres. Juan Pa blo Ló pez Cor nie lle y Wan der Ro drí guez Fé liz, a
nom bre y re pre sen ta ción de Clau dia Me jía Ri cart y Mar cio Me jía
Ri cart, y por la Lic da. Bren da Sosa y el Dr. Elis Ji mé nez Mo que te,
a nom bre y re pre sen ta ción de Luis Au gus to Fran cis co Vic to ria,
Ela dio Au gus to Fco. Vic to ria y la com pa ñía Se gu ros Amé ri ca, C.
por A., con tra la sen ten cia No. 223 de fe cha 28 de fe bre ro de 1991, 
dic ta da por el Juz ga do de Paz Espe cial de Trán si to del Gru po No.
2 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 a la se ño ri ta Clau dia Me jía Ri cart, cul pa ble de vio lar el
ar tícu lo 74 de la Ley No. 241, y en con se cuen cia se con de na a
Vein ti cin co Pe sos (RD$25.00) de mul ta; Se gun do: Se de cla ra al
se ñor Luis Au gus to Fran cis co Vic to ria Mén dez, cul pa ble de vio lar 
el ar tícu lo 65 de la Ley No. 241, y en con se cuen cia se con de na a
Cin cuen ta Pe sos (RD$50.00) de mul ta; Ter ce ro: Se de cla ran bue -
nas y vá li das las pre sen tes cons ti tu cio nes en par te ci vil he chas por
los se ño res Clau dia Me jía Ri cart y/o Mar cio Me jía Ri cart y Ela dio
Au gus to Fran cis co Vic to ria y/o Luis Au gus to Vic to ria Mén dez,
por ser he chas de acuer do a los pre cep tos le ga les; Cuar to: En
cuan to al fon do de di cha cons ti tu ción se con de na a Luis Au gus to
Fran cis co Vic to ria Mén dez, pre ve ni do y al Sr. Ela dio Au gus to
Fran cis co Vic to ria Mén dez, per so na ci vil men te res pon sa ble, a pa -
gar la suma de Ochen ta Mil Pe sos (RD$80,000.00), a fa vor de
Clau dia L. Me jía Ri cart y/o Mar cio Me jía Ri cart, 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 da ños emer gen tes, al pago de los in te re ses le -
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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 cos tas ci vi les del pro ce di mien to dis trai das a fa vor de los
Dres. Mar cio Me jía Ri cart y Jor ge A. Lora Cas ti llo, abo ga dos que
afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad; Quin to: En cuan to al
fon do de di cha cons ti tu ción se con de na a Clau dia L. Me jía Ri cart
y/o Mar cio Me jía Ri cart, pre ve ni do y per so na ci vil men te res pon -
sa ble, a pa gar la suma de Cua ren ta Mil Pe sos (RD$40,000.00), a fa -
vor de los se ño res Luis Au gus to Vic to ria Mén dez y Ela dio Au gus -
to Fran cis co Vic to ria, 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 da ños
emer gen tes, 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 cos tas ci vi les del pro ce -
di mien to, dis trai das a fa vor del Dr. Ju lio Iba rra Ríos, 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 Se -
gu ros Amé ri ca, C. por 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, este tri bu nal mo -
di fi ca la sen ten cia re cu rri da y por pro pia au to ri dad e im pe rio va ría
l ca li fi ca ción le gal con fe ri da a los he chos y se de cla ra a la nom bra -
da Clau dia Me jía Ri cart, de ge ne ra les que cons tan, cul pa ble de vio -
lar las dis po si cio nes de los ar tícu los 74, a); 65 y 61 de la Ley No.
241 de 1967 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 Vein ti cin co Pe sos (RD$25.00) y
al pago de las cos tas pe na les, aco gien do cir cuns tan cias ate nuan tes, 
en vir tud del ar tícu lo 463, del Có di go Pe nal, y se de cla re al nom -
bra do Luis Au gus to Fran cis co Vic to ria, de ge ne ra les que cons tan,
cul pa ble de vio lar las dis po si cio nes de los ar tícu los 74, a) y 61 de la
Ley No. 241 de 1967 so bre Trán si to de Vehícu los, y en con se cuen -
cia la con de na al pago de una mul ta de Vein ti cin co Pe sos
(RD$25.00) y al pago de las cos tas pe na les; TERCERO: Se de cla -
ra re gu la res y vá li das en cuan to a la for ma, las cons ti tu cio nes en
par te ci vil, in ter pues tas por los se ño res Mar cio Me jía Ri cart y
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Clau dia Me jía Ri cart, en con tra de Luis Au gus to Fran cis co Vic to -
ria, por su he cho per so nal, de Ela dio Au gus to Fran cis co Vic to ria,
en su ca li dad de per so na ci vil men te res pon sa ble, por ser el pro pie -
ta rio del vehícu lo cau san te del ac ci den te, y de 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
cau san te del ac ci den te, cha sis No. RX70-0043339, me dian te pó li -
za No. A-1085, a tra vés de sus abo ga dos cons ti tui dos, Dr. Mar cio
Me jía Ri cart y Luis Au gus to Fco. Vic to ria, de Ela dio Au gus to Fco. 
Vic to ria, en con tra de Clau dia Me jía Ri cart por su he cho per so nal
y de Mar cio Me jía Ri cart, en su ca li dad de per so na ci vil men te res -
pon sa ble, por ser el pro pie ta rio del vehícu lo cau san te del ac ci den -
te, a tra vés de su abo ga do cons ti tui do Dr. Ju lio Iba rra Ríos, por
ha ber sido he cha de con for mi dad con la ley; CUARTO: En cuan -
to al fon do de di chas cons ti tu cio nes se con de na a los se ño res Luis
Au gus to Fran cis co Vic to ria y Ela dio Au gus to Fran cis co Vic to ria,
en sus ca li da des ex pre sa das an te rior men te, al pago so li da rio de las
si guien tes in dem ni za cio nes: a) la suma de Ochen ta Mil Pe sos
(RD$80,000.00), a fa vor del se ñor Mar cio Me jía Ri cart como jus ta
re pa ra ción por los da ños ma te ria les su fri dos por el au to mó vil
mar ca Mer ce des Benz, pla ca No. P-2180, de su pro pie dad, cal cu la -
dos gas tos de re pa ra ción y de pre cia ción; b) a los in te re ses le ga les
que ge ne re di cha suma acor da da pre ce den te men te en fa vor del
mis mo be ne fi cia rio a tí tu lo de in dem ni za ción com ple men ta ria cal -
cu la dos a par tir de la fe cha de la pre sen te sen ten cia; c) a las cos tas
ci vi les del pre sen te pro ce so, con dis trac ción de las mis mas en 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 to ta li dad; QUINTO: Se con de na a los se ño res
Clau dia Me jía Ri cart y Mar cio Me jía Ri cart, en sus ca li da des ex pre -
sa das an te rior men te al pago so li da rio de las si guien tes in dem ni za -
cio nes: a) la suma de Cua ren ta Mil Pe sos (RD$40,000.00), a fa vor
de Ela dio Au gus to Fco. Vic to ria como jus ta re pa ra ción por los da -
ños ma te ria les su fri dos por el au to mó vil mar ca To yo ta, pla ca No.
P-1392, de su pro pie dad; b) a los in te re ses le ga les que ge ne re di cha 
suma acor da da pre ce den te men te a fa vor del mis mo be ne fi cia rio a
tí tu lo de in dem ni za ción com ple men ta ria cal cu la dos a par tir de la
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fe cha 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; c) a las cos tas ci vi les del pro ce so, con dis trac ción
de las mis mas en pro ve cho del Dr. Ju lio Iba rra Ríos, abo ga do que
afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad; SEXTO: Se de cla ra la
pre sen te sen ten cia en el as pec to ci vil, co mún, opo ni ble y eje cu ta -
ble con to das sus con se cuen cias le ga les a la com pa ñía Se gu ros
Amé ri ca, C. por A., en su ca li dad de en ti dad ase gu ra do ra del
vehícu lo cau san te del ac ci den te, cha sis No. PX70-0043339, me -
dian te pó li za No. A-4-1085, vi gen te a la fe cha del ac ci den te, ex pe -
di da de con for mi dad con las dis po si cio nes del ar tícu lo 10 mo di fi -
ca do de la Ley 4117 de 1955 so bre Se gu ro Obli ga to rio de Vehícu -
los de Mo tor”; 

En cuan to a los re cur sos de Mar cio Me jía Ri cart y
Ela dio Au gus to Fran cis co Vic to ria, per so nas ci vil men te
res pon sa bles, y la com pa ñía Se gu ros Amé ri ca, 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 a la ley 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 do ra que ha sido 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 del Juz ga do
a-quo, los me dios en que lo fun da men tan, por lo cual los mis mos
re sul tan nu los;

En cuan to a los re cur sos de Clau dia L. Me jía Ri cart y Luis
Au gus to Fran cis co Vic to ria Mén dez, pre ve ni dos:

Con si de ran do, que los re cu rren tes Clau dia Me jía Ri cart y Luis
Au gus to Fran cis co Vic to ria Mén dez, no han in vo ca do nin gún me -
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dio de ca sa ción con tra la sen ten cia, ni al mo men to de in ter po ner
sus re cur sos en la se cre ta ría del Juz ga do a-quo, ni pos te rior men te
por me dio de un me mo rial, pero por tra tar se del re cur so de los
pro ce sa dos, 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 Juz ga do a-quo mo di fi có 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 los pre ve ni dos, que cons ti tu yen
el de li to que se les impu ta, ya que se li mi tó a trans cri bir las de cla ra -
cio nes ver ti das por los mis mos ante el juez, 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 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 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 Juz ga do a-quo no ha
dado mo ti vos su fi cien tes y per ti nen tes que jus ti fi quen su dis po si -
ti vo, 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 cuan do una sen ten cia es ca sa da por inob -
ser van cia a las 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.
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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 Mar cio Me jía Ri cart, Ela dio Au gus to Fran cis co
Vic to ria y la com pa ñía Se gu ros Amé ri ca, C. por A., con tra la sen -
ten cia 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 atri bu cio nes co rrec cio na les, el 4 
de sep tiem bre de 1995, 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 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 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; Ter ce ro: Con de na a Mar cio Me jía Ri cart,
Ela dio Au gus to Fran cis co Vic to ria y la com pa ñía Se gu ros Amé ri -
ca, C. por A., al pago de las cos tas del pro ce di mien to, y las com -
pen sa en cuan to a Clau dia Me jía Ri cart y Luis Au gus to Fran cis co
Vic to ria Mén dez.

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 26 DE JULIO DEL 2000, No. 54

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 17 de fe bre ro de 
1998.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Bien ve ni da Ca ta li na Ra mí rez Ca bre ra.

Abo ga do: Dr. José Fran klin Za ba la 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; Ju lio Iba rra Ríos, 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 26 de ju lio del 2000, 
años 157° de la Inde pen den cia y 137° 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 Bien ve ni da Ca ta li -
na Ra mí rez Ca bre ra, do mi ni ca na, ma yor de edad, sol te ra, cé du la
de iden ti dad y elec to ral No. 012-0037558-0, do mi ci lia da y re si den -
te en la sec ción El Ca cheo, del mu ni ci pio y pro vin cia 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 el 17 de fe bre ro 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, 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. José F. Za ba la Ji mé nez, en la lec tu ra de sus con clu -
sio nes, en re pre sen ta ción de la re cu rren te; 

Oído al Lic. Mar tín Sue ro Ra mí rez, por sí y por el Dr. Nel son
Bo yer, 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 23 de fe bre ro de 1998, a re que ri mien to del Dr.
José Fran klin Za ba la Ji mé nez, 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 to el me mo rial sus cri to por el Dr. José Fran klin Za ba la Ji mé -
nez, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de la re cu rren te, en el
cual se in vo can los me dios que más ade lan te se ana li za 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 de la Ley No. 5869, del 24
de abril de 1962 so bre Vio la ción de Pro pie dad 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 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 el 14 de agos to
de 1996, por José Ma tías Ango más o Lan go más por vio la ción a la
Ley No. 5869 so bre Vio la ción de Pro pie dad, fue so me ti da 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, Bien ve ni da Ca ta li na Ra mí rez Ca bre ra,
apo de rán do se 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 a fin de co no cer el fon do del asun to; b) que
este tri bu nal dic tó su sen ten cia el 9 de ju lio de 1997, cuyo dis po si -
ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Se de cla ra a la se ño ra Bien ve ni -
da Ca ta li na Ca bre ra, cul pa ble de vio lar la Ley No. 5869 so bre Vio -
la ción de Pro pie dad, en per jui cio del se ñor José Ma tías Lan go más, 
en con se cuen cia se con de na a la se ño ra Bien ve ni da Ca ta li na Ca -
bre ra, al pago de una mul ta de Dos cien tos Pe sos Oro
(RD$200.00); SEGUNDO: Se or de na a la se ño ra Bien ve ni da Ca -
ta li na Ca bre ra, el de sa lo jo in me dia to de la pro pie dad que ocu pa en 
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ca li dad de in tru sa; TERCERO: Se or de na la con fis ca ción de las
me jo ras que hu bie ren le van ta do en la mis ma; CUARTO: La pre -
sen te sen ten cia se de cla ra eje cu to ria sin pres ta ción de fian za, no
obs tan te cual quier re cur so; QUINTO: 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 el se -
ñor Ma tías Lan go más, por in ter me dio de sus abo ga dos cons ti tui -
dos por ha ber se he cho de acuer do con la ley; SEXTO: Se con de -
na a la se ño ra Bien ve ni da Ca ta li na Ca bre ra, al pago de una in dem -
ni za ción as cen den te a la suma de Vein te Mil Pe sos Oro
(RD$20,000.00), en fa vor de la par te ci vil cons ti tui da;
SEPTIMO: Se con de na la se ño ra Bien ve ni da Ca ta li na Ca bre ra al
pago de las cos tas del pro ce di mien to, dis po nien do su be ne fi cio y
pro ve cho en fa vor de los Dres. Nel son Bo yer y Joa quín Ortíz Cas -
ti llo, abo ga dos que afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad”; c)
que como con se cuen cia de los re cur sos de al za da in ter pues tos por 
la pre ve ni da y 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 Juan de la Ma gua -
na, in ter vi no el fa llo aho ra im pug na do, 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: a) En fe cha 11 de
ju lio de 1997, por el Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral por ante esta
cor te de ape la ción; b) En fe cha 14 de ju lio de 1997, por el Dr.
Fran klin Za ba la, abo ga do, ac tuan do en nom bre y re pre sen ta ción
de la se ño ra Bien ve ni da Ca ta li na Ra mí rez Ca bre ra, am bos con tra
la sen ten cia co rrec cio nal No. 271 de fe cha 9 de ju lio 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 cha den tro de los pla -
zos y de más for ma li da des le ga les; SEGUNDO: Con fir ma la sen -
ten cia re cu rri da No. 271 su pra es pe ci fi ca da en to dos sus as pec tos,
ex cep to en lo re fe ren te a la con fis ca ción de las me jo ras que hu bie -
se le van ta do la nom bra da Bien ve ni da Ca ta li na Ca bre ra, en la pro -
pie dad en re la ción con la cual se ori gi na la pre sen te li tis, y de ma -
ne ra es pe ci fi ca con fir ma en cuan to or de nó el de sa lo jo in me dia to
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de esta úl ti ma de la pro pie dad an tes in di ca da, que ocu pa en ca li dad 
de in tru sa, y asi mis mo en cuan to la con de nó al pago de una in -
dem ni za ción as cen den te a la suma de Vein te Mil Pe sos Oro
(RD$20,000.00), en fa vor de la par te ci vil cons ti tui da se ñor José
Ma tías Lan go más; TERCERO: Con de na a la nom bra da Bien ve -
ni da Ca ta li na Ca bre ra, al pago de las cos tas pe na les del pro ce di -
mien to de al za da, omi tien do esta cor te pro nun ciar se en cuan to a
las cos tas ci vi les, por no ha ber sido so li ci ta da por nin gu na de las
par tes en li tis”; 

En cuan to al re cur so de
Bien ve ni da Ca ta li na Ra mí rez Ca bre ra, pre ve ni da:

Con si de ran do, que la re cu rren te en su me mo rial ale ga lo si -
guien te: “Que en el pre sen te caso no son apli ca bles las con di cio -
nes es ta ble ci das en el ar tícu lo 1 de la Ley 5869 so bre Vio la ción de
Pro pie dad, pues la re cu rren te ha man te ni do una ocu pa ción pa cí fi -
ca des de hace más de vein te (20) años en los in di ca dos te rre nos.
Que tan to la Ley de Re gis tro de Tie rras como el ar tícu lo 2265 del
Có di go Ci vil Do mi ni ca no, po nen en evi den cia la con di ción de
ocu pan te pa cí fi ca de la se ño ra Bien ve ni da Ca ta li na Ra mí rez Ca -
bre ra, en los te rre nos que el se ñor José Ango más Ma tías le com -
pró a su pa dre, pre vio co no ci mien to de esa ocu pa ción”;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da pone de ma ni fies to
que lo ocu rri do en la es pe cie, y así re sul tó es ta ble ci do por los ele -
men tos pro ba to rios apor ta dos a la ins truc ción de la cau sa, fue lo
si guien te: a) que Teó fi lo Ra mí rez, pa dre de Bien ve ni da Ca ta li na
Ra mí rez Ca bre ra, ven dió a José Ma tías Lan go más o Ango más,
una por ción de te rre no ubi ca da en el pa ra je El Jobo, sec ción Las
Zan jas, del mu ni ci pio de San Juan de la Ma gua na; b) que la re cu -
rren te po se yó du ran te años, con el con sen ti mien to de su pa dre,
par te de los te rre nos ven di dos, en los cua les te nía ga na do y le van -
tó al gu nas me jo ras; c) que al rea li zar la com pra del te rre no José
Ma tías Lan go más o Ango más te nía co no ci mien to de que en el
mis mo pas ta ban ani ma les pro pie dad de Bien ve ni da Ca ta li na Ra -
mí rez Ca bre ra;
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Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos por la Cor te
a-qua no con fi gu ran el de li to de vio la ción de pro pie dad, ya que el
mis mo con sis te en in tro du cir se en una pro pie dad aje na, sin per -
mi so del due ño, arren da ta rio, etc., lo que no ha ocu rri do en la es -
pe cie, pues la re cu rren te Bien ve ni da Ca ta li na Ra mí rez Ca bre ra, al
mo men to de pro du cir se la ven ta, usu fruc tua ba la pro pie dad ven -
di da por su pa dre a José Ma tías Lan go más o Ango más, por lo que
no se ha ca rac te ri za do el de li to por el cual fue de cla ra da cul pa ble;
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 una sen ten cia es ca sa da por una vio -
la ción a las re glas cuya ob ser van cia 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 Cor te de Ape la ción del De par ta men -
to Ju di cial de San Juan de la Ma gua na, el 17 de fe bre ro de 1998,
cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior del pre sen te fa -
llo, y en vía el asun to por ante la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape -
la ción del De par ta men to Ju di cial de Ba raho na; Se gun do: Com -
pen sa las cos tas.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Ju lio Iba rra Ríos, 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 5 DE JULIO 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 10 de agos to de 1999

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Abas tel, S. A.

Abo ga do: Lic. Pría mo Ra mí rez Ubie ra.

Re cu rri do: Héc tor Ra mí rez Pé rez.

Abo ga dos: Lic dos. Alfre do Re yes e Hi la rio Ve loz Ro sa rio.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la 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 Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; 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 5 de ju lio del
2000, años 157º 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 Abas tel, S. A., so -
cie dad co mer cial or ga ni za da y exis ten te de con for mi dad con la le -
gis la ción vi gen te de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con su asien to so -
cial y prin ci pal es ta ble ci mien to en la ca lle Pa seo de los Lo cu to res
es qui na ca lle Se mi na rio, edi fi cio Guin za Do mi ni can Cen ter,
Ensan che Pian ti ni, de esta ciu dad, de bi da men te re pre sen ta da por
su pre si den te el se ñor Eduar do Agui ló Riu, es pa ñol, ma yor de
edad, em pre sa rio, pro vis to de la cé du la de iden ti dad y elec to ral
No. 001-0143314-2, do mi ci lia do y re si den te en esta ciu dad de
San to Do min go, con tra la sen ten cia dic ta da por la Pri me ra Sala de
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la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 10 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 en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic. Pría mo Ra mí rez
Ubie ra, abo ga do de la re cu rren te, Abas tel, S. A.; 

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic. Alfre do Re yes, por 
si y por el Lic. Hi la rio Ve loz Ro sa rio, abo ga dos del re cu rri do, Héc -
tor Ra mí rez Pé rez;

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Pri me ra Sala de
la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 24 de agos to de 1999,
sus cri to por el Lic. Pría mo Ra mí rez Ubie ra, pro vis to de la cé du la
de iden ti dad y elec to ral No. 001-0102710-0, abo ga do de la re cu -
rren te, Abas tel, 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 sep tiem bre de 1999, sus cri to
por los Lic dos. Alfre do Re yes e Hi la rio Ve loz Ro sa rio, pro vis tos
de las cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 001-073535-1 y
001-0561073-1, res pec ti va men te, abo ga dos del re cu rri do, Héc tor
Ra mí rez Pé 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 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 a-quo dic tó el 10, de agos to de 1999, una sen -
ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se de cla ra in jus ti fi -
ca do el des pi do ope ra do y 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 
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el mis mo; Se gun do: Se con de na a la par te de man da da Abas tel sa,
S. A., y Eduar do Agui ló Riu, a pa gar le al Sr. Héc tor Ra mí rez Pé rez, 
los si guien tes va lo res: 28 días de prea vi so, 55 días de ce san tía, va -
ca cio nes pen dien tes, pro por ción de bo ni fi ca ción, más el pago de
seis (6) me ses de sa la rios por apli ca ción del ar tícu lo 95 or di nal 3ro. 
del Có di go de Tra ba jo, todo en base a un sa la rio de RD$4,000.00
pe sos men sua les; Ter ce ro: Se con de na a la par te de man da da 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 de los Lic dos. Alfre do Re yes e Hi la rio Ve loz Ro -
sa rio, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad; Cuar to:
En es tas con de na cio nes de to ma rá en cuen ta lo es ta ble ci do por el
ar tícu lo 537 del Có di go de Tra ba jo; Quin to: Se co mi sio na a la mi -
nis te rial Ma ria Tri ni dad Lu cia no, Algua cil de Estra dos de la Sala
No. 4 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 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 rar re gu lar y vá li do, el pre -
sen te re cur so de ape la ción in ter pues to por Abas tel sa, S. A. y/o
Eduar do Agui ló Riu, con tra la sen ten cia re la ti va al ex pe dien te No.
1609/97, dic ta da por la Cuar ta Sala del Juz ga do de Tra ba jo del
Dis tri to Na cio nal, en fe cha tre ce (13) de agos to de 1998, por ha -
ber sido in ter pues to de con for mi dad con la ley; Se gun do: En
cuan to al fon do, ex cluir como al efec to se ex clu ye al Sr. Eduar do
Agui ló Riu, del pre sen te re cur so, por no ser éste em plea dor del re -
cu rri do; Ter ce ro: En cuan to al fon do, se re cha za el re cur so de
ape la ción in ter pues to por Abas tel sa, S. A., por im pro ce den te, mal
fun da do y ca ren te de base le gal, y en con se cuen cia, se de cla ra in -
jus ti fi ca do el des pi do ejer ci do con tra el Sr. Héc tor Ra mí rez Pé rez,
y re suel to el con tra to de tra ba jo que li ga ba a las par tes, por cul pa
de em plea dor y con res pon sa bi li dad para el mis mo; Cuar to: Con -
de na a la par te re cu rren te, Abas tel sa, S. A., a pa gar le al re cu rri do,
55 días de ce san tía, va ca cio nes pen dien tes, pro por ción de bo ni fi -
ca ción, más el pago de seis (6) me ses de sa la rio, por apli ca ción del
ar tícu lo 95 or di nal 3ro. del Có di go de Tra ba jo, todo en base a un
sa la rio de Tres Mil Qui nien tos (RD$3,500.00) pe sos; Quin to: Se
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con de na a la par te re cu rren te, Abas tel sa, S. A., 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 de los Lic dos. Alfre do Re yes e Hi la rio Ve loz Ro sa rio, quie nes
afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad”; 

Con si de ran do, que el re cu rren te pro po ne el si guien te me dio de
ca sa ción: Fal ta de base le gal;

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, en sín te sis, lo si guien te: que la mo ti va ción de la
sen ten cia de la Cor te a-qua es in su fi cien te, lo que im pe di ría a la
Cor te de Ca sa ción de ter mi nar si la ley ha sido bien o mal apli ca da,
ade más de que no dio con tes ta ción a to dos los pun tos de sus con -
clu sio nes, es pe cí fi ca men te lo re la ti vo a de ter mi nar quien era real -
men te el em plea dor y sin to mar en cuen ta la pla ni lla de Sto ne /
Mar mo les en don de fi gu ran como em plea dos los se ño res Héc tor
Ra mí rez Pé rez y el ar qui tec to Ho rus Ji mé nez, ade más en don de se 
es ta ble ce el do mi ci lio de di cha em pre sa, que es la ca lle San Be ni to
No. 1, Ma no gua ya bo, Dis tri to Na cio nal;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que den tro de las pie zas que com po nen el ex pe dien te se en cuen -
tran de po si ta das pla ni llas de las em pre sas Abas tel sa, S. A. y Sto ne
y Mar mo les, y den tro de esta úl ti ma apa re ce ins cri to el re cu rri do
Sr. Héc tor Ra mí rez, si bien es cier to, que las pla ni llas no exi men al
tra ba ja dor de la car ga de la prue ba del des pi do, tam bién es ver dad
que no pue den cons ti tuir en prin ci pio, sino ele men tos de prue ba
en los di fe ren dos y con tro ver sias que sur jan en tre em plea dor y tra -
ba ja dor, ya que toda cues tión de he cho está su je ta en ma te ria la bo -
ral, a toda cla se de es ta ble ci mien to de las mis mas y su cla ri fi ca ción; 
que en tre los do cu men tos que com po nen el ex pe dien te, se en -
cuen tran de po si ta do el in te rro ga to rio prac ti ca do por la Po li cía
Na cio nal al Sr. Héc tor Ra mí rez Pé rez, en fe cha doce (12) de fe bre -
ro de 1997, en el cual el mis mo de man dan te, hoy re cu rri do, res -
pon de a una pre gun ta for mu la da de la ma ne ra si guien te: “Se ñor,
yo me de sem pe ño como ins ta la dor de már mol, don de lle vo apro -
xi ma da men te unos tres (3) años, de ven gan do un suel do men sual
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de Tres Mil Qui nien tos (RD$3,500.00) pe sos, y tra ba jo bajo la de -
pen den cia del su per vi sor Ho rus Ji mé nez”. De es tas de cla ra cio nes
se des pren de cla ra men te que el sa la rio real del re cu rri do era de
Tres Mil Qui nien tos (RD$3,500.00) pe sos, te nien do en cuen ta que 
es el mis mo re cu rri do y en esta úni ca oca sión que men cio na su sa -
la rio”;

Con si de ran do, que del es tu dio de la sen ten cia im pug na da se ad -
vier te que la Cor te a-qua, pre via pon de ra ción de las prue bas apor -
ta das por las par tes, de ter mi nó que el re cu rri do es ta ba li ga do por
un con tra to de tra ba jo con la re cu rren te, lo que fue ad mi ti do por
ésta en una que re lla in ter pues ta por ante la Po li cía Na cio nal y la
Pro cu ra du ría Fis cal del Dis tri to Na cio nal, acu sán do lo de robo
sien do asa la ria do;

Con si de ran do, que tal como lo in di ca el Tri bu nal a-quo en el fa -
llo im pug na do, la cir cuns tan cia de que una per so na no fi gu re re -
gis tra da en la pla ni lla del per so nal de una em pre sa, no sig ni fi ca que 
la mis ma no os ten te la con di ción de tra ba ja do ra de di cha em pre sa, 
lo que pue de ser de mos tra do a tra vés de cual quier otro me dio de
prue ba le gal, es tan do en la fa cul tad de los jue ces del fon do apre -
ciar la rea li dad de los he chos que se opon gan al con te ni do de una
pla ni lla, al te nor del IX Prin ci pio Fun da men tal del Có di go de Tra -
ba jo, que re co no ce pre do mi nio a los he chos fren te a los do cu men -
tos, en el mo men to de es ta ble cer la exis ten cia de un con tra to de
tra ba jo;

Con si de ran do, que por el exa men del fa llo im pug na do se pone
de ma ni fies to que el mis mo 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 jus ti fi can su dis po -
si ti vo y que han per mi ti do a esta Cor te ve ri fi car que en la es pe cie
se ha he cho una co rrec ta apli ca ción de la ley, ra zón por la cual 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 Abas tel, S. A., 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 10 de
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agos to de 1999, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te -
rior al 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.
Alfre do Re yes e Hi la rio Ve loz Ro sa rio, quie nes afir man ha ber las
avan za do en su to ta li dad.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, 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 5 DE JULIO DEL 2000, No. 2

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 27 de ju lio de 1999.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Ma nuel Asen cio.

Abo ga dos: Dres. Ro nól fi do Ló pez B., Rosa F. Pé rez S. y
Lic. Car los G. Joa quín Alva rez.

Re cu rri dos: José Ma nuel Nina y/o José Cas tro.

Abo ga do: Dr. Freddy Za bu lón Díaz Peña.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra 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 Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; 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 5 de ju lio del
2000, años 157º 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 Ma nuel Asen cio,
do mi ni ca no, ma yor de edad, por ta dor de la cé du la de iden ti dad y
elec to ral No. 002-0036073-3, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle
Sán chez No. 49, 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 27 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 en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Ro nól fi do Ló pez
B., abo ga do del re cu rren te, Ma nuel Asen cio; 
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Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Freddy Za bu lón
Díaz Peña, abo ga do del re cu rri do, José Ma nuel Nina y/o José
Cas tro

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 29 de no viem bre de
1999, sus cri to por los Dres. Ro nól fi do Ló pez B., Rosa F. Pé rez S. y 
Lic. Car los G. Joa quín Alva rez, pro vis tos de las cé du las de iden ti -
dad y elec to ral Nos. 001-0769809-4, 001-0125884-6 y 001-
0179357-8, res pec ti va men te, abo ga dos del re cu rren te, Ma nuel
Asen cio, 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 7 de di ciem bre de 1999, sus cri to por
el Dr. Freddy Za bu lón Díaz Peña, pro vis to de la cé du la de iden ti -
dad y elec to ral No. 002-0008002-6, abo ga do del re cu rri do José
Ma nuel Nina y/o José Cas tro; 

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 rren te con tra la re cu -
rri da, el Juz ga do a-quo dic tó, el 29 de sep tiem bre de 1998, una
sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se ex clu ye de la
pre sen te de man da la bo ral a Are ne ra José Cas tro, por no ser em -
plea do ra del de man dan te Sr. Asen cio Ma nuel; Se gun do: Se de cla -
ra re suel to el con tra to de tra ba jo exis ten te en tre José Cas tro, José
Ma nuel Nina y Asen cio Ma nuel, por la cau sa de des pi do in jus ti fi -
ca do ejer ci do por sus em plea do res y con res pon sa bi li dad para los
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mis mos; Ter ce ro: Se re cha za la so li ci tud he cha por la par te de -
man dan te Sr. Asen cio Ma nuel, del pago de Cin cuen ta Mil Pe sos
Oro (RD$50,000.00), como re pa ra ción de da ños y per jui cios por
im pro ce den tes y ca ren tes de base le gal; Cuar to: Se con de na a la
par te de man da da José Ma nuel Nina y José Cas tro, a pa gar le al Sr.
Asen cio Ma nuel, las si guien tes pres ta cio nes la bo ra les: 14 días de
prea vi so, 13 días de ce san tía, 10 días de va ca cio nes, Prop. sa la rio
de na vi dad, Prop. de bo ni fi ca ción, más el pago de los seis (6) me -
ses de sa la rio por apli ca ción del or di nal 3ro. del ar tícu lo 95 del Có -
di go de Tra ba jo, todo en base a un sa la rio de RD$2,000.00 pe sos
men sua les; Quin to: Se con de na a la par te de man da da José Ma -
nuel Nina y José Cas tro, al pago de las cos tas del pro ce di mien to y
se or de na la dis trac ción a fa vor y pro ve cho de los Dres. Ro nól fi do
Ló pez B., Rosa F. Pé rez y Car los G. Joa quín Alva rez, quie nes afir -
man ha ber las avan za do en su to ta li dad; Sex to: Se co mi sio na al mi -
nis te rial Mag da lis So fía Lu cia no, Algua cil de Estra dos de la Sala
No. 6 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 pre sen te re cur so de ape la ción in ter pues to por el Sr. José Ma nuel 
Nina, con tra la sen ten cia re la ti va al ex pe dien te No. 1838/97, dic -
ta da por la Sex ta Sala del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio -
nal, en fe cha vein ti nue ve (29) de sep tiem bre de 1998, por ha ber
sido in ter pues to de con for mi dad con la ley; Se gun do: Aco ger,
como al efec to aco ge mos, el re cur so de ter ce ría in ci den tal in ter -
pues to por el Sr. José Cas tro Ace ve do, con tra la sen ten cia re la ti va
al ex pe dien te No. 1838/97, dic ta da por la Sex ta Sala del Juz ga do
de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, en fe cha vein ti nue ve (29) de sep -
tiem bre de 1998, por ha ber sido in ter pues to de con for mi dad con
la ley; Ter ce ro: En cuan to al fon do, y ac tuan do por au to ri dad pro -
pia y con tra rio im pe rio, se ex clu ye al Sr. José Ma nuel Nina, por no
ha ber sido em plea dor per so nal del re cu rri do; Cuar to: Se re vo ca
en to das sus par tes la sen ten cia im pug na da, en cuan to a las con de -
na cio nes al Sr. José Cas tro Ace ve do, por no ha ber sido éste par te

Tercera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 949

a ra
 má

C a re cre
T



del pro ce so, al no ha bér se le brin da do la po si bi li dad de ser oído y
de fen der se en los tér mi nos del or di nal 2, le tra j, del ar tícu lo 8 de la
Cons ti tu ción, que sal va guar da el de re cho de de fen sa; Quin to:
Con de na al Sr. Ma nuel Asen cio, al pago de las cos tas del pro ce di -
mien to, dis tra yén do las a fa vor y pro ve cho del Dr. Freddy Za bu lón 
Díaz Peña, por afir mar éste es tar las avan zan do en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que el re cu rren te pro po ne los me dios de ca sa -
ción si guien tes: Pri mer Me dio: Con tra dic ción de mo ti vos e in su -
fi cien cia de mo ti vos, lo que equi va le a una au sen cia to tal de mo ti -
vos; Se gun do Me dio: Fal ta de base le gal y des co no ci mien to del
prin ci pio del pa pel ac ti vo del juez la bo ral; Ter cer Me dio: Vio la -
ción por des co no ci mien to de las dis po si cio nes re fe ren tes al re cur -
so de ter ce ría. Vio la ción al de re cho de de fen sa; Cuar to Me dio:
Des na tu ra li za ción de do cu men tos y he chos de la cau sa;

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 dis po -

ne que: “no será ad mi si ble el re cur so des pués de un mes a con tar
de la no ti fi ca ción de la sen ten cia ni cuan do esta im pon ga una con -
de na ción que no ex ce da de vein te sa la rios mí ni mos”;

Con si de ran do, que cuan do la sen ten cia im pug na da en ca sa ción, 
no con tie ne con de na cio nes por ha ber se re vo ca do la sen ten cia de
pri mer gra do y re cha za do la de man da ori gi nal, el mon to a to mar se 
en cuen ta a los fi nes de de ter mi nar la ad mi si bi li dad del re cur so de
ca sa ción, al te nor del re fe ri do ar tícu lo 641 del Có di go de Tra ba jo,
es el de la cuan tía de la sen ten cia del Juz ga do de Pri me ra Instan cia, 
a no ser que el de man dan te tam bién hu bie re re cu rri do di cha sen -
ten cia, en cuyo caso se to ma ría en con si de ra ción la cuan tía de la
de man da, pues, en prin ci pio, las con de na cio nes que se im pon -
drían al de man da do, en caso de éxi to de la ac ción ejer ci da por el
de man dan te, no ex ce de rían de esa cuan tía;

Con si de ran do, que la sen ten cia dic ta da por la Sex ta Sala del Juz -
ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, ac tuan do como tri bu nal de 
pri me ra ins tan cia, con de nó al re cu rri do pa gar al re cu rren te los si -
guien tes va lo res: “14 días de prea vi so, 13 días de ce san tía, 10 días
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de va ca cio nes, pro por ción de sa la rio na vi dad, pro por ción de bo ni -
fi ca ción, más el pago de los seis (6) me ses de sa la rio por apli ca ción 
del or di nal 3ro. del ar tícu lo 95 del Có di go de Tra ba jo, todo en base 
a un sa la rio de RD$2,000.00 pe sos men sua les”, lo que as cien de al
mon to de RD$19,780.77;

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. 3-95, dic ta da por el
Co mi té Na cio nal de Sa la rios, el 8 de mayo de 1995, que es ta ble cía
un sa la rio mí ni mo de RD$2,010.00 men sua les, por lo que el mon -
to de vein te sa la rios mí ni mos as cen día a RD$40,200.00, suma que
como es evi den te no al can za la to ta li dad de las con de na cio nes que
im pon dría la sen ten cia im pug na da, en caso de ha ber se aco gi do la
de man da del re cu rren te, por lo que el re cur so de ca sa ción 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 de ofi cio 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 Ma nuel Asen cio, 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 27 de ju lio 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: Com pen sa las cos tas. 

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, 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 5 DE JULIO DEL 2000, No. 3

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 18 de ene ro del 2000.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Faus to Abréu.

Abo ga do: Dr. Luis Ra fael Le clerc Já quez y Licda. Evarista 
Reyes C.

Re cu rri da: Trans por te de Car ga Mi Ho gar, C. por A.

Abo ga da: Dra. So ra ya Ma ri sol de Peña Pe lle ra no.

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 Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; 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 5 de ju lio del
2000, años 157º 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 Faus to Abreu, do -
mi ni ca no, ma yor de edad, por ta dor de la cé du la de iden ti dad y
elec to ral No. 001-1449415-6, do mi ci lia do y re si den te en la casa
No. 313 de la ca lle Bo nai re, Alma Rosa II, 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 18 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 a la Lic da. Eva ris ta Re yes 
C., por sí y por el Dr. Luis Ra fael Le clerc Já quez, abo ga dos del re -
cu rren te, Faus to Abreu;

 



Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes a la Dra. So ra ya Ma ri sol
de Peña Pe lle ra no, abo ga da de la re cu rri da, Trans por te de Car ga
Mi Ho gar, C. por A.;

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se gun da Sala
de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 21 de fe bre ro del
2000, sus cri to por el Dr. Luis Ra fael Le clerc Já quez, pro vis to de la
cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0250989-0, abo ga do del
re cu rren te, Faus to Abreu; 

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 7 de mar zo del 2000, sus cri to por la
Dra. So ra ya Ma ri sol de Peña Pe lle ra no, pro vis ta de la cé du la de
iden ti dad y elec to ral No. 001-0082380-6, abo ga da de la re cu rri da,
Trans por te de Car ga Mi Ho gar, 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 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
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 a-quo dic tó, el 8 de fe bre ro del 2000, una sen ten -
cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se de cla ra re suel to el
con tra to de tra ba jo que li ga ba a las par tes, Faus to Abreu, tra ba ja -
dor y Trans por te de Car ga Mi Ho gar y/o Ra fael Mar tí nez Brens,
con res pon sa bi li dad para esta úl ti ma, por la cau sa del des pi do in -
jus ti fi ca do del de man dan te; Se gun do: Se con de na al em plea dor
Trans por te de Car ga Mi Ho gar, C. por A. y/o Ra fael Mar tí nez
Brens, a pa gar le al tra ba ja dor Faus to Abreu, el pago de las si guien -
tes pres ta cio nes la bo ra les: 13 días de prea vi so; 14 días de au xi lio
de ce san tía, 18 días de sa la rio de na vi dad; 9 días de va ca cio nes; 45
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días de bo ni fi ca ción o la par ti ción de los be ne fi cios y la can ti dad
de seis me ses de sa la rio se gún lo es ta ble ce el ar tícu lo 95 or di nal
3ro. del Có di go de Tra ba jo; so bre la base de un tiem po de sie te
me ses de la bo res y un sa la rio de RD$17,330.00 men sual; Ter ce ro:
Se con de na a Trans por te de Car ga Mi Ho gar, C. por A. y/o Ra fael
Mar tí nez Brens, al pago de las cos tas dis tra yén do las a fa vor y pro -
ve cho del Dr. Luis R. Le clerc Já quez, quien afir ma ha ber las avan -
za do en su to ta li dad; Cuar to: Se co mi sio na al mi nis te rial Ri car do
Anto nio Díaz Re yes, Algua cil de Estra do de la Sala No. 4 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: 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 Trans por te de Car ga Mi
Ho gar, C. por A. y Ra fael Mar tí nez Brens, con tra la sen ten cia dic -
ta da por la Sala Cua tro del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio -
nal, de fe cha 16 de abril de 1999, a fa vor del Sr. Faus to Abreu, por
ser con for me al de re cho; Se gun do: Exclu ye al se ñor Ra fael Mar -
tí nez Brens, de la pre sen te de man da, por no os ten tar la ca li dad de
em plea dor, por los mo ti vos ex pues tos y 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 Cua tro
del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, de fe cha 16 de abril
de 1999, por fal ta de prue bas, los mo ti vos ex pues tos y con to das
sus con se cuen cias le ga les; Cuar to: Re cha za el pe di men to de con -
de na cio nes a los de re chos ad qui ri dos de par ti ci pa ción en los be ne -
fi cios de la em pre sa, por fal ta de prue bas, los mo ti vos ex pues tos y
con to das sus con se cuen cias le ga les; Quin to: Con de na a Trans -
por te de Car ga Mi Ho gar, C. por A., al pago de 8 días de va ca cio -
nes y pro por ción de sa la rio de na vi dad, por ha ber la bo ra do por un 
pe rio do de sie te me ses y con un sa la rio de RD$17,330.00, lo que
as cien de a la suma, pre via de duc ción del sa la rio de na vi dad par cial
re ci bi do de RD$1,000.00, res tan do un ba lan ce a fa vor de Faus to
Abreu de RD$14,927.05, y 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; Sex to: Con de na a Faus to Abreu, al pago de las cos tas, or -
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de nan do su dis trac ción a fa vor de la Dra. Ma ri sol de Peña Pe lle ra -
no, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad”;

 Con si de ran do, que el re cu rren te pro po ne los si guien tes me dios 
de ca sa ción: Pri mer Me dio: Fal ta de apre cia ción y des na tu ra li za -
ción de las prue bas, vio la ción a la ley, ar tícu los 87, 95, 202, 542 del
Có di go de Tra ba jo, ar tícu lo 2 del Re gla men to para la apli ca ción
del Có di go de Tra ba jo, ar tícu lo 1315 del Có di go Ci vil; Se gun do
Me dio: Fal ta de mo ti vos y base le gal. Vio la ción del ar tícu lo 141
del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil;

En cuan to a la inad mi si bi li dad del re cur so:
Con si de ran do, que en su me mo rial de de fen sa la re cu rri da so li -

ci ta sea de cla ra da la inad mi si bi li dad del re cur so de ca sa ción, ale -
gan do que la sen ten cia im pug na da con tie ne con de na cio nes que
no ex ce den el mon to de vein te sa la rios mí ni mos;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 641 del Có di go de Tra ba jo, de cla -
ra que no se rán ad mi si bles los re cur sos de ca sa ción con tra las sen -
ten cias cu yas con de na cio nes no ex ce dan de vein te sa la rios mí ni -
mos;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da con de na a la re cu -
rri da pa gar al re cu rren te, la suma de RD$14,927.05, por con cep to
de 8 días de va ca cio nes y pro por ción de sa la rio de na vi dad;

Con si de ran do, que al mo men to de la ter mi na ción del con tra to
de tra ba jo del re cu rren te es ta ba vi gen te la ta ri fa 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 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.

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 Abreu, con tra la sen ten cia dic ta -
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da por la Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio -
nal, el 8 de fe bre ro 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 al re cu rren te
al pago de las cos tas en pro ve cho de la Lic da. Ma ri sol de Peña Pe -
lle ra no, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad. 

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, 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 12 DE JULIO DEL 2000, No. 4

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 19 de oc tu bre de 1999.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Gran ja Mora, C. por A.

Abo ga dos: Dr. Pa blo L. Gon zá lez B. y Lic. Juan Fco.
Suá rez C.

Re cu rri dos: Lo ren za De Je sús y com par tes.

Abo ga dos: Lic dos. Ra món Anto nio Ro drí guez Bel tré y
Mi riam M. Guz mán Fe rrer.

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 Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; 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 12 de ju lio del
2000, años 157º 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 Gran ja Mora, C.
por A., so cie dad co mer cial 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 ubi ca do en la ca -
lle 12 esq. Ca rre te ra de Men do za, Ens. Alma Rosa, de esta ciu dad,
de bi da men te re pre sen ta da por su pre si den te-tesorero Mi gue li na
So ler de Mora, do mi ni ca na, ma yor de edad, por ta do ra de la cé du la 
de iden ti fi ca ción per so nal No. 91239, se rie 31, 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 19 de oc tu bre de 1999, 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;

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se gun da Sala
de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 23 de no viem bre
de 1999, sus cri to por el Dr. Pa blo L. Gon zá lez B. y el Lic. Juan
Fco. Suá rez C., pro vis tos de las cé du las de iden ti dad y elec to ral
Nos. 001-0073259-3 y 001-0293524-4, res pec ti va men te, abo ga -
dos de la re cu rren te, Gran ja Mora, C. por 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 13 de mar zo del 2000, sus cri to por
los Lic dos. Ra món Anto nio Ro drí guez Bel tré y Mi riam M. Guz -
mán Fe rrer, pro vis tos de las cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos.
001-0287942-6 y 001-0382456-1, res pec ti va men te, abo ga dos de
los re cu rri dos, Lo ren za De Je sús, Eu ge nia Val des pi na Ama dor,
Do min ga Va len tín Pi ra les y Lo ren za Fi gue roa Ma ría Lui sa;

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 a-quo dic tó, el 19 de oc tu bre de 1999, una
sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se re cha za el
me dio de inad mi sión plan tea do por el de man da do por pres crip -
ción de la ac ción en vir tud del ar tícu lo 702 de la Ley 16-92, por im -
pro ce den te, mal fun da da y ca ren te de base le gal; Se gun do: Se de -
cla ra re suel to el con tra to de tra ba jo que exis tió en tre las de man -
dan tes se ño ras Lo ren za De Je sús; Eu ge nia Val des Pi na Ama dor;
Do min ga Va len tín Pi la res y Lo ren za Fi gue roa Ma ría Lui sa y el de -
man da do Gran ja Mora, C. por A., y/o Aní bal Mena Gar cía, por
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cau sa de des pi do in jus ti fi ca do, con cul pa y res pon sa bi li dad para el
de man da do; Ter ce ro: Se con de na a las de man da das a pa gar a las
de man dan tes sus de re chos ad qui ri dos, pres ta cio nes la bo ra les, par -
ti ci pa ción de los be ne fi cios de la em pre sa de la ma ne ra si guien te:
A Lo ren za de Je sús: 28 días de prea vi so, 184 días de sa la rio de au -
xi lio de ce san tía, 18 días de va ca cio nes, 13 días de re ga lía pas cual
60 días de bo ni fi ca ción, más el pago de seis (6) me ses de sa la rios
en vir tud de lo es ta ble ci do por el ar tícu lo 95 or di nal 3ro. del Có di -
go de Tra ba jo, todo en base a un sa la rio de RD$75.00 pe sos dia -
rios; A Eu ge nia Val des pi na Ama dor: 28 días de prea vi so, 437 días
de sa la rio de au xi lio de ce san tía, 18 días de va ca cio nes, 13 días de
re ga lía pas cual obli ga to ria, 60 días de bo ni fi ca ción, más seis (6)
me ses de sa la rios, en vir tud de lo es ta ble ci do por el ar tícu lo 95 or -
di nal 3ro. del Có di go de Tra ba jo, en base a un sa la rio de RD$75.00 
pe sos dia rios; A Do min ga Va len tín Pi ra les: 28 días de prea vi so,
184 días de au xi lio de ce san tía, 18 días de va ca cio nes, 13 días de re -
ga lía pas cual, 60 días de bo ni fi ca ción, más el pago de seis (6) me -
ses de sa la rios, en vir tud de lo es ta ble ci do por el ar tícu lo 95 or di nal 
3ro. del Có di go de Tra ba jo, en base a un sa la rio de RD$75.00 pe -
sos dia rios; A Lo ren za Fi gue roa Ma ría Lui sa: 28 días de prea vi so,
161 de au xi lio de ce san tía, 18 días de va ca cio nes, 13 días de re ga lía
pas cual, 60 días de bo ni fi ca ción, más seis (6) me ses de sa la rios, en
vir tud de lo es ta ble ci do por el ar tícu lo 95, or di nal 3ro. del Có di go
de Tra ba jo, en base a un sa la rio de RD$75.00 pe sos dia rios; Cuar -
to: Di cha con de na es to man do como sa la rio la suma de Se ten ta y
Cin co Pe sos co rres pon dien tes a cada una de las de man dan tes;
Quin to: Se or de na to mar en con si de ra ción la va ria ción en el va lor
de la mo ne da des de la fe cha en que se in tro du jo la pre sen te de -
man da, has ta que se pro nun cie la sen ten cia en vir tud de ar tícu lo
537 de la Ley 16-92; Sex to: Se con de na al de man da do al pago de
las cos tas del pro ce so, or de nan do su dis trac ción en fa vor de la Lic -
da. Mi riam M. Guz mán Fe rrer y Lic. Ra món Ant. Ro drí guez Bel -
tré, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad; Sép ti mo:
Se or de na que la pre sen te sen ten cia sea no ti fi ca da por un Algua cil
del Tri bu nal de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal; b) que so bre el re -
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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: Orde na la pró rro ga de la
pre sen te au dien cia a los fi nes de ce le brar la com pa re cen cia per so -
nal de las par tes; Se gun do: Fija la au dien cia pú bli ca del día 24 de
no viem bre de 1999, a las nue ve (9:00) ho ras de la ma ña na, para la
con ti nua ción de la pre sen te au dien cia de prue ba y fon do; Ter ce -
ro: Vale ci ta ción para las par tes pre sen tes”;

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 sa in ter pre ta ción del ar tícu lo 558
del Có di go de Tra ba jo; Se gun do Me dio: Vio la ción al de re cho de
de fen sa;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo en con jun to de los dos me -
dios pro pues tos la re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que 
ha bien do so li ci ta do al Tri bu nal a-quo or de na ra una ins pec ción de
lu ga res para de ter mi nar que las de cla ra cio nes del tes ti go pre sen ta -
do por los de man dan tes no pudo ha ber es cu cha do el su pues to
des pi do de és tos, por la dis tan cia que me dia ba en tre el lu gar don de 
él se en con tra ba y don de ocu rrie ron los he chos, se le negó la ce le -
bra ción de esa me di da, con lo que se vio ló el ar tícu lo 558 del Có di -
go de Tra ba jo que per mi te a los jue ces a or de nar esa me di da de
ins truc ción y a la vez se le vio ló el de re cho de de fen sa;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
Pri me ro: “Re cha za mos el pe di men to de ins pec ción de lu ga res, en
ra zón de que en cuan to a la for ma, esta me di da de ins truc ción no
está lla ma da a ve ri fi car la ve ra ci dad de la prue ba tes ti mo nial la cual 
que da su je ta a la apre cia ción so be ra na de los jue ces del fon do; Se -
gun do: or de na la con ti nua ción de la pre sen te au dien cia”;

Con si de ran do, que si bien el ar tícu lo 558, del Có di go de Tra ba -
jo au to ri za a los jue ces de tra ba jo a or de nar la ins pec ción di rec ta
de al gu na fá bri ca, ta ller o cual quier lu gar de tra ba jo, es tos no es tán
obli ga dos a or de nar esa me di da siem pre que una par te lo so li ci te,
sino cuan do ellos la con si de ren útil para la sus tan cia ción de la cau -
sa, cons ti tu yen do una fa cul tad que la usan de ma ne ra dis cre cio nal;
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Con si de ran do, que en la es pe cie, la Cor te a-qua, hizo uso de esa
fa cul tad al re cha zar la ins pec ción de lu ga res so li ci ta da por la re cu -
rren te, al es ti mar que la mis ma no con tri bui ría a la sus tan cia ción
del pro ce so, sino ten día a com ba tir las de cla ra cio nes del tes ti go
Tho mas Val des pi na Pe rey ra, las cua les se rían ob je to de la apre cia -
ción so be ra na de par te de los jue ces, así como de las de más prue -
bas que le apor ta ran las par tes, no apre cián do se que al ne gar la ce -
le bra ción de la me di da de que se tra ta, el Tri bu nal a-quo co me tie ra
la vio la ción del de re cho de de fen sa a que alu de la re cu rren te, 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 Gran ja Mora, C. por 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 
19 de oc tu bre de 1999, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te
an te rior al 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. Ra món Anto nio Ro drí guez Bel tré y Mi riam M. Guz mán
Fe rrer, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, 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 12 DE JULIO 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 Pe dro de Ma co rís, del 13 de ene ro del 2000.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Cen tral Ro ma na Cor po ra tion, LTD.

Abo ga dos: Dres. Ra món Anto nio Inoa Ini rio y Juan
Anto nio Bo te llo Ca ra ba llo.

Re cu rri do: Angel Ma ría San tia go Mar tí nez.

Abo ga do: Dr. Ra món Anto nio 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 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 Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; 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 12 de ju lio del
2000, años 157º 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 Cen tral Ro ma na
Cor po ra tion, LTD., com pa ñía agrí co la e in dus trial, cons ti tui da de
con for mi dad con las le yes del Rei no Uni do de Gran Bre ta ña e
Irlan da del Nor te, Islas Vír ge nes Bri tá ni cas, con su do mi ci lio y
asien to so cial es ta ble ci do en de la ciu dad de La Ro ma na, Re pú bli -
ca Do mi ni ca na, en el edi fi cio que ocu pa la ad mi nis tra ción de di cha 
em pre sa, de bi da men te re pre sen ta da por su vi ce pre si den te eje cu ti -
vo, Ing. Eduar do Mar tí nez Lima, do mi ni ca no por na tu ra li za ción,
ma yor de edad, ca sa do, eje cu ti vo de em pre sas, do mi ci lia do y re si -
den te en la ave ni da La Cos ta, del Ba tey prin ci pal de la re fe ri da em -

 



pre sa, pro vis to de la cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
026-0040477-2, 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 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 a los Dres. Inés Leo nar -
do Do mín guez, Brí gi da Be ní tez y Ra món Ant. Me jía, abo ga dos
del re cu rri do, Angel Ma ría San tia go Mar tí nez;

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en 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 19 de
ene ro del 2000, sus cri to por los Dres. Ra món Anto nio Inoa Ini rio
y Juan Anto nio Bo te llo Ca ra ba llo, pro vis tos de las cé du las de iden -
ti dad y elec to ral Nos. 026-0035713-7 y 026-0035518-0, res pec ti -
va men te, abo ga dos de la re cu rren te, Cen tral Ro ma na Cor po ra -
tion, LTD;

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 fe bre ro del 2000, sus cri to por
el Dr. Ra món Anto nio Me jía, pro vis to de la cé du la de iden ti dad y
elec to ral No. 026-0064544-0, abo ga do del re cu rri do, Angel Ma ría
San tia go Mar tí nez;

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 a-quo dic tó, el 13 de ene ro del 2000, una sen ten -
cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se de cla ra re suel to el
con tra to de tra ba jo de na tu ra le za per ma nen te o tiem po in de fi ni do 
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que exis tía en tre el Sr. Angel Ma ría San tia go Mar tí nez y la em pre sa 
Cen tral Ro ma na Cor po ra tion, LTD., con res pon sa bi li dad para el
em plea dor; Se gun do: Se de cla ra in jus ti fi ca do el des pi do ope ra do
por la em pre sa Cen tral Ro ma na Cor po ra tion, LTD., en con tra del
se ñor Angel Ma ría San tia go Mar tí nez, y en con se cuen cia, se con -
de na a la em pre sa Cen tral Ro ma na Cor po ra tion, LTD., (par te de -
man da da), a pa gar en fa vor y pro ve cho del tra ba ja dor (par te de -
man dan te) Angel Ma ría San tia go Mar tí nez, to das y cada una de las 
pres ta cio nes la bo ra les y de re chos ad qui ri dos que le co rres pon den, 
ta les como: 28 días de prea vi so a ra zón de RD$101.81 dia rios,
equi va len te a RD$2,850.90; 130 días de ce san tía a ra zón de
RD$101.81 dia rios equi va len tes a RD$13,235.30; 11 días de va ca -
cio nes a ra zón de RD$101.81 dia rios, equi va len te a RD$1,119.91;
RD$2,029.00 como pro por ción al sa la rio de na vi dad 1998;
RD$6,108.60 como pro por ción de los be ne fi cios o uti li da des de la 
em pre sa y RD$14,556.79 como pro por ción de sa la rio caí do, ar -
tícu lo 95 or di nal 3ro. del Có di go de Tra ba jo, lo que da un to tal de
RD$39,900.50; Ter ce ro: Se con de na a la em pre sa Cen tral Ro ma -
na Cor po ra tion, LTD., a pa gar 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. Ra món Anto nio
Me jía, quien afir ma ha ber las avan za do en su ma yor par te; Cuar to: 
Se or de na la eje cu ción de la pre sen te sen ten cia in me dia ta men te
des pués de no ti fi ca da la mis ma, no obs tan te cual quier re cur so”; 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 al efec to re cha za por im pro ce den te e in fun da da la
so li ci tud de inad mi si bi li dad pro pues ta por la par te re cu rren te; Se -
gun do: 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 pre sen te re cur so de ape la ción por ha ber
sido in ter pues to con for me a la ley; Ter ce ro: Que en cuan to al
fon do, debe re cha zar como al efec to re cha za por im pro ce den te e
in fun da do el pre sen te re cur so de ape la ción y en con se cuen cia
con fir ma en to das sus par tes la sen ten cia No. 108/99, de fe cha 17
de ju nio de 1999, dic ta da por el Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to
Ju di cial de La Ro ma na; Cuar to: Que debe con de nar como al efec -
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to con de na al Cen tral Ro ma na Cor po ra tion, LTD., 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 de los Dres. Juan Pa blo Vi lla nue va Ca ra ba llo y Ra món
Anto nio Me jía, quie nes afir man ha ber las avan za do en su ma yor
par te. A Brid ge de Bel tré; Quin to: Co mi sio na al mi nis te rial Di -
quen Po li ne y/o cual quier al gua cil de la ju ris dic ción de esta cor te
para la no ti fi ca ción de la pre sen te sen ten cia”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne el si guien te me dio de
ca sa ción: Fal ta de base le gal. Des na tu ra li za ción de los he chos y
vio la ción al ar tícu lo 539 del Có di go de Tra ba jo;

En cuan to al me dio de inad mi sión:
Con si de ran do, que en su me mo rial de de fen sa el re cu rri do

plan tea la inad mi si bi li dad del re cur so de ca sa ción, ale gan do que la
sen ten cia im pug na da no con tie ne con de na cio nes que ex ce dan el
mon to de vein te sa la rios mí ni mos;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 641 del Có di go de Tra ba jo dis po -
ne que: “No será ad mi si ble el re cur so des pués de un mes a con tar
de la no ti fi ca ción de la sen ten cia, ni cuan do ésta im pon ga una con -
de na ción que no ex ce da de vein te sa la rios mí ni mos”;

Con si de ran do, que la sen ten cia del Juz ga do de Tra ba jo, con fir -
ma da por el fa llo im pug na do, con de na a la re cu rren te pa gar al re -
cu rri do los va lo res si guien tes: “28 días de prea vi so a ra zón de
RD$101.81 dia rios, equi va len te a RD$2,850.90; 130 días de ce san -
tía a ra zón de RD$101.81 dia rios equi va len tes a RD$13,235.30; 11
días de va ca cio nes a ra zón de RD$101.81 dia rios, equi va len te a
RD$1,119.91; RD$2,029.00 como pro por ción al sa la rio de na vi -
dad 1998; RD$6,108.60 como pro por ción de los be ne fi cios o uti -
li da des de la em pre sa y RD$14,556.79 como pro por ción de sa la rio 
caí do, ar tícu lo 95 or di nal 3ro. del Có di go de Tra ba jo, lo que da un
to tal de RD$39,900.50”;

Con si de ran do, que en el mo men to de la ter mi na ción del con -
tra to es ta ba vi gen te la Re so lu ción No. 4/94, fe cha da 21 de sep -
tiem bre de 1994, que es ta ble cía un sa la rio mí ni mo para los tra ba ja -
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do res de la in dus tria azu ca re ra de RD$1,372.80, por lo que el
mon to de vein te sa la rios mí ni mos as cen día a la suma de
RD$27,456.00, la cual era su pe ra ba por las con de na cio nes arri ba
se ña la das, ra zón por la cual el me dio de inad mi sión que se exa mi -
na ca re ce de fun da men to y como tal es de ses ti ma do;

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 la Cor te a-qua de cla -
ró in jus ti fi ca do el des pi do del re cu rri do a pe sar de que éste prác ti -
ca men te ad mi tió su fal ta, al no ne gar de ma ne ra cla ra y pre ci sa su
ina sis ten cia al tra ba jo du ran te 2 días con se cu ti vos, con lo que se
des na tu ra li za ron los he chos; que asi mis mo al no re vo car el or di nal 
4to. de la sen ten cia ape la da, que de cla ra la sen ten cia eje cu to ria no
obs tan te cual quier re cur so a par tir de su no ti fi ca ción, la Cor te de
Ape la ción vio ló el ar tícu lo 539, del Có di go de Tra ba jo, pues este
se ña la que es a par tir del ter cer día de la no ti fi ca ción en que la sen -
ten cia del Juz ga do de Tra ba jo se hace eje cu to ria, sal vo que el tri bu -
nal dis pon ga lo con tra rio por ra zo nes de ur gen cia o de pe li gro del
cré di to, lo que no se es ta ble ció en la es pe cie;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que como se ob ser va por lo an te rior men te di cho, las de cla ra cio -
nes de las par tes y las pie zas que obran en el ex pe dien te el úni co
pun to con tro ver ti do del re cur so es lo jus to o in jus to del des pi do,
pues la em plea do ra no nie ga el con tra to ni el des pi do por ella ejer -
ci do, tam po co el tiem po tra ba ja do ni el sa la rio de ven ga do por el
tra ba ja dor. Que a pe sar de no ne gar el des pi do, la em plea do ra no
ha pro ba do ha ber co mu ni ca do di cho des pi do a las au to ri da des de
tra ba jo en el tér mi no y for ma in di ca dos por el Art. 91 del Có di go
de Tra ba jo, lo que hace di cho des pi do ca ren te de jus ta cau sa, al te -
nor de la dis po si ción del ar tícu lo 93 del Có di go de Tra ba jo. Que la
sen ten cia re cu rri da, la que pide el re cu rren te sea re vo ca da, se fun -
da men ta en tre otras co sas en el he cho de que el Cen tral Ro ma na
no co mu ni có el re fe ri do des pi do en la for ma in di ca da por la ley,
pues en uno de sus con si de ran dos es ta ble ce que “Con si de ran do:
Que en el ex pe dien te no exis te co pia de la car ta de des pi do que de -
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bía ha ber en via do la com pa ñía, lo que sig ni fi ca que la em pre sa vio -
ló lo que ex pre sa el Art. 91 del Có di go de Tra ba jo”; que la no co -
mu ni ca ción de des pi do y sus cau sas a las au to ri da des de tra ba jo en
el pla zo de 48 ho ras, con for me al Art. 91 del Có di go de Tra ba jo,
trae como con se cuen cia que el des pi do se re pu te ca ren te de jus ta
cau sa al te nor de las dis po si cio nes del ar tícu lo 93 del re fe ri do có di -
go, pues el Art. 91 del Có di go de Tra ba jo, ya men cio na do, ex pre sa
lo si guien te: “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”, por lo que el des pi do ejer ci do por Cen tral
Ro ma na Cor po ra ción, LTD., con tra el se ñor Angel Ma ría San tia -
go Mar tí nez, se repu ta que ca re ce de jus ta cau sa al no ser co mu ni -
ca do como lo dis po ne la ley; 

Con si de ran do, que tal como se ob ser va, la Cor te a-qua de cla ró
in jus ti fi ca do el des pi do del de man dan te so bre la base de que la
em pre sa no lo co mu ni có a las au to ri da des de tra ba jo, en el pla zo
de 48 ho ras que es ta ble ce el ar tícu lo 91 del Có di go de Tra ba jo, lo
que ha cía que el mis mo fue re in jus ti fi ca do de ple no de re cho al te -
nor de las dis po si cio nes del ar tícu lo 93 de di cho có di go, el cual es -
ta ble ce 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”, por lo
que poco aún, cuan do el re cu rri do hu bie re ad mi ti do la co mi sión
de la fal ta atri bui da por la re cu rren te, el Tri bu nal a-quo no po día
de cla rar que el des pi do era jus ti fi ca do;

Con si de ran do, que por otra par te, el es ta do en que se en cuen tra 
el pro ce so, sin que la sen ten cia del Juz ga do de Tra ba jo hu bie re
sido eje cu ta da, re ve la que no tuvo nin gún efec to ju rí di co el ca rác -
ter de eje cu to ria dado a la mis ma a par tir de su no ti fi ca ción por el
tri bu nal de pri mer gra do, me dio este que pudo ha ber sido pro -
pues to en el re cur so de ca sa ción si el mis mo ver sa ra so bre la eje cu -
ción ex tem po rá nea de la sen ten cia, lo que no ocu rre en la es pe cie,
ca re cien do de tras cen den cia la con fir ma ción de ese as pec to que
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hizo la sen ten cia im pug na da y de in te rés de ci dir so bre la mis ma,
en el co no ci mien to del pre sen te re cur so de ca sa ción;

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 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,
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 Cen tral Ro ma na Cor po ra tion, LTD., 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 13 de ene ro 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 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. Ra món Anto nio Me jía y Juan Pa blo
Vi lla nue va Ca ra ba llo, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to -
ta li dad.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, 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 19 DE JULIO DEL 2000, No. 6

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, del 14 de mar zo
de 1996.

Ma te ria: Tie rras.

Re cu rren te: Ana Li gia San tia go.

Abo ga do: Dr. Car los Alber to De Je sús Gar cía Her nán dez.

Re cu rri dos: Au gus to Mar tín Infan te y Pro vi den cia Mer ce des 
Fé liz.

Abo ga do: Lic. Juan Alber to Mén dez 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 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 Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; 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 19 de ju lio del
2000, años 157º 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 Ana Li gia San tia -
go, do mi ni ca na, ma yor de edad, por ta do ra de la cé du la de iden ti fi -
ca ción per so nal No. 19348, se rie 54, do mi ci lia da y re si den te en la
sec ción Palo Roto, del dis tri to mu ni ci pal de Ja mao al Nor te, pro -
vin cia Espai llat, con tra la sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal Su pe -
rior de Tie rras, el 14 de mar zo 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 en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. For tín Guz mán,
en re pre sen ta ción del Dr. Car los Alber to De Je sús Gar cía Her -
nán dez, abo ga do de la re cu rren te, Ana Li gia San tia go;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic. Juan Alber to
Mén dez Re yes, abo ga do de los re cu rri dos, Au gus to Mar tín Infan -
te y Pro vi den cia Mer ce des Fé liz;

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 el 31 de mayo de
1996, en la Se cre ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, sus cri to por
el Dr. Car los Alber to De Je sús Gar cía Her nán dez, abo ga do de la
re cu rren te, Ana Li gia San tia go, me dian te el cual pro po ne los me -
dios que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, del 24 de ju nio de 1996, de po si ta -
do en la Se cre ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, sus cri to por el
Lic. Juan Alber to Mén dez Re yes, abo ga do de los re cu rri dos, Au -
gus to Mar tín Infan te y Pro vi den cia Mer ce des Fé liz;

Vis to el es cri to de am plia 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 ju nio del 2000, sus cri to por el
Lic. Alber to Mén dez Re yes, abo ga do de los re cu rri dos, Au gus to
Mar tín Infan te y Pro vi den cia Mer ce des Fé liz, me dian te el cual so -
li ci tan la ra ti fi ca ción de pe ren ción de re cur so de ca sa ción;

Vis to el auto dic ta do el 10 de ju lio del 2000, por el Ma gis tra do
Juan Gui lia ni Vól quez, 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 al Ma gis tra do
Juan Lu pe rón Vás quez, Juez de este Tri bu nal, 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
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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 con mo ti vo
de la im pug na ción del des lin de de la Par ce la No. 14-D, del Dis tri to 
Ca tas tral No. 16 del mu ni ci pio de Moca, 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 16 de mar -
zo de 1993, la De ci sión No. 1, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“Par ce la Nú me ro: 14-D. Area: 154 Has., 63 As., 75 Cas., 30 Dms2: 
Pri me ro: De cla ra re gu lar y vá li do el acto bajo fir ma pri va da de fe -
cha 8 de no viem bre del año 1968, con fir mas le ga li za das por el Dr. 
Alfre do Ri vas Her nán dez, no ta rio pú bli co del mu ni ci pio de Moca, 
y me dian te el cual el se ñor José Apo li nar Do mín guez, ven de a fa -
vor de la se ño ra Ana Li gia San tia go, la por ción de te rre no ob je to
del mis mo, den tro de la par ce la que por esta de ci sión se fa lla; Se -
gun do: Anu la el des lin de prac ti ca do so bre la Par ce la No. 14-D.,
del D C. #16, del mu ni ci pio de Moca, en lo que res pec ta a la por -
ción de te rre no en mar ca da den tro del pla no con fec cio na do por el
agri men sor Cris tó bal E. Mo ji ca, ins pec tor Ad-Hoc, de sig na do por 
la Di rec ción Ge ne ral de Men su ras Ca tas tra les, en un área de 16
Has., 6 As., 50 Cas., equi va len te a 265.16 Me tros cua dra dos, pro -
pie dad de la se ño ra Ana Li gia San tia go; Ter ce ro: Orde na la de vo -
lu ción a fa vor de la se ño ra Ana Li gia San tia go, de una por ción de
te rre no de su pro pie dad, con sis ten te en 16 Has., 67 As., 50 Cas.,
equi va len tes a 265.16 ta reas, den tro de la par ce la que por esta de ci -
sión se fa lla, y en mar ca dos en los lí mi tes con sig na dos en el pla no
con fec cio na do por el agri men sor Cris tó bal E. Mo ji ca; Ad-Hoc de
la Di rec ción Ge ne ral de Men su ras Ca tas tra les y de no cum plir se
con esta dis po si ción; se or de na el de sa lo jo in me dia to de cual quier
per so na o cosa que de ma ne ra ile gal se en cuen tre ocu pan do los te -
rre nos pro pie dad de la se ño ra Ana Li gia San tia go, por ser ésta su
le gí ti ma pro pie ta ria; Cuar to: Orde na al Re gis tra dor de Tí tu los del
de par ta men to de Moca, re du cir del Cer ti fi ca do de Tí tu lo Nú me -
ro: 88-197, que am pa ra la Par ce la No. 14-D, del Dis tri to Ca tas tral
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No. 16, del mu ni ci pio de Moca, en la pro por ción de 16 Hec tá reas,
67 Areas, 50 Cen tiá reas, equi va len tes a 265.16 ta reas de te rre no,
por ser esta por ción de te rre no pro pie dad de la se ño ra Ana Li gia
San tia go”; b) que so bre el re cur so de ape la ción in ter pues to con tra
esa de ci sión por los se ño res Au gus to Mar tín Infan te Almon te y
Pro vi den cia Mer ce des Fé liz, el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, dic tó
el 14 de mar zo de 1996, 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 aco ge, por ha ber se ejer ci do le -
gal men te, el re cur so de ape la ción in ter pues to en fe cha 18 de mar -
zo de 1993, por el li cen cia do Juan He rre ra Guz mán, a nom bre y
re pre sen ta ción de los se ño res Au gus to Mar tín Infan te Almon te y
Pro vi den cia Mer ce des Fé liz, con tra la De ci sión Nú me ro 1, de fe -
cha 16 de mar zo de 1993, dic ta da por el Tri bu nal de Tie rras de Ju -
ris dic ción Ori gi nal, en re la ción con la Par ce la No. 14-D, del Dis tri -
to Ca tas tral No. 16, del mu ni ci pio de Moca; Se gun do: Se re cha -
zan por im pro ce den tes, las con clu sio nes for mu la das por los doc -
to res Car los Alber to de Je sús Gar cía Her nán dez y Luis S. Pe gue ro
Mos co so, a nom bre de la se ño ra Ana Li gia San tia go; Ter ce ro: Se
re vo ca, en to das sus par tes, la De ci sión Nú me ro 1, de fe cha 16 de
mar zo de 1993, dic ta da por el Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción
Ori gi nal, en re la ción con la Par ce la Nú me ro 14-D, del Dis tri to Ca -
tas tral Nú me ro 16, del mu ni ci pio de Moca, pro vin cia Espai llat;
Cuar to: Se man tie ne con toda su fuer za y efec tos, el Cer ti fi ca do
de Tí tu lo Nú me ro 88-197, que am pa ra la men cio na da Par ce la Nú -
me ro 14-D, del Dis tri to Ca tas tral Nú me ro 16, del mu ni ci pio de
Moca, pro vin cia Espai llat, ex pe di do a fa vor de los se ño res Au gus -
to Mar tín Infan te Almon te y Pro vi den cia Mer ce des Fé liz; Quin -
to: De jar sin efec to cual quier dis po si ción dic ta da para de sa lo jar de 
di cho pre dio, a los pre-aludidos se ño res”;

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: Des na tu ra li za ción de
los he chos; Se gun do Me dio: Au sen cia de mo ti vos y fal ta de base
le gal; Ter cer Me dio: La sen ten cia no hace una re la ción de las
prue bas so me ti das al de ba te y una mala apli ca ción del de re cho;
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Con si de ran do, que los re cu rri dos pro po nen en su es cri to de
am plia ción, la ra ti fi ca ción de la Re so lu ción No. 2226-99, del 30 de
sep tiem bre de 1999, dic ta da por esta Cor te, me dian te la cual de -
cla ró la pe ren ción del re cur so de ca sa ción que ya se ha bía in ter -
pues to con tra la mis ma sen ten cia; que el pri mer re cur so es de fe -
cha 13 de mayo de 1996, y el se gun do, o sea el pre sen te, es de fe cha 
31 de mayo de ese mis mo año; que los re cu rri dos so li ci ta ron el 19
de agos to de 1999, la pe ren ción del pri mer re cur so, por que la re -
cu rren te no ha bía de po si ta do el ori gi nal del em pla za mien to, ni ha -
bía so li ci ta do el de fec to o la ex clu sión de los re cu rri dos, no obs -
tan te ha ber trans cu rri do tres años con ta dos des de la fe cha del
auto de fe cha 13 de mayo de 1996, que au to ri zó el em pla za mien to; 
que es tan do aún pen dien te de fa llo la so lu ción de ese pri mer re -
cur so, la re cu rren te in ter pu so el se gun do re cur so de que aho ra se
tra ta;

Con si de ran do, que en la es pe cie, son cons tan tes los si guien tes
he chos: a) que en fe cha 13 de mayo de 1996, la re cu rren te Ana Li -
gia San tia go, de po si tó en la Se cre ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus -
ti cia, un me mo rial sus cri to por el Dr. Freddy Zar zue la, con ten ti vo
del re cur so de ca sa ción con tra la sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal
Su pe rior de Tie rras, del 14 de mar zo de 1996, an tes in di ca da; b)
que ese mis mo día, 13 de mayo de 1996, el Pre si den te de la Su pre -
ma Cor te de Jus ti cia au to ri zó a la re cu rren te a em pla zar a las per -
so nas con tra quie nes se di ri gía el re cur so; c) que en fe cha 19 de
agos to de 1999, los re cu rri dos Au gus to Mar tín Infan te y Pro vi -
den cia Mer ce des Fé liz, so li ci ta ron a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia,
la pe ren ción del men cio na do re cur so de ca sa ción; d) que en fe cha
31 de mayo de 1996, la se ño ra Ana Li gia San tia go, in ter pu so un se -
gun do re cur so de ca sa ción con tra la mis ma sen ten cia del Tri bu nal
Su pe rior de Tie rras del 14 de mar zo de 1996, re cur so que es ob je -
to de la pre sen te sen ten cia; e) que en fe cha 30 de sep tiem bre de
1999, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, pro nun ció la pe ren ción del re -
cur so de ca sa ción in ter pues to por Ana Li gia San tia go, el 13 de
mayo de 1996;
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Con si de ran do, que la pe ren ción del re cur so de ca sa ción tie ne
por efec to dar a la sen ten cia im pug na da la au to ri dad de la cosa juz -
ga da y por tan to hace per der a la re cu rren te el de re cho de in ter po -
ner un nue vo re cur so de ca sa ción so bre el mis mo asun to;

Con si de ran do, que ade más, una sen ten cia no pue de ser ob je to
de dos re cur sos su ce si vos de ca sa ción in ter pues tos por la mis ma
par te;

Con si de ran do, que por todo lo an te rior men te ex pues to, el se -
gun do re cur so de ca sa ción in ter pues to por Ana Li gia San tia go,
con tra la mis ma sen ten cia 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 la se ño ra Ana Li gia San tia go, el día 31 de
mayo de 1996, con tra la sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior
de Tie rras, el 14 de mar zo de 1996, en re la ción con la Par ce la No.
14-D, del Dis tri to Ca tas tral No. 16 del mu ni ci pio de Moca, cuyo
dis po si ti vo se ha co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se -
gun do: Con de na a la re cu rren te al pago de las cos tas y las dis trae a 
fa vor del Lic. Juan Alber to Mén dez Re yes, abo ga do de los re cu rri -
dos, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, 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 19 DE JULIO DEL 2000, No. 7

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Con ten cio so Tri bu ta rio, del 9 de ene ro 
de 1998.

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 dos: Dres. Cé sar Jaz mín Ro sa rio y Germán Valerio
Holgín.

Re cu rri da: Ansa Indus trial, C. por A.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra 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 Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; 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 19 de ju lio del
2000, años 157º 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 el Dr. Cé sar Jaz -
mín Ro sa rio, Pro cu ra dor Ge ne ral Tri bu ta rio, quien ac túa a nom -
bre y re pre sen ta ción de la Di rec ción Ge ne ral de Impues tos Inter -
nos, ins ti tu ción de de re cho pú bli co, ór ga no de la ad mi nis tra ción
tri bu ta ria, con tra la sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal Con ten cio so
Tri bu ta rio el 9 de ene 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 en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Ger mán Va le rio
Hol guín, por sí y por el Dr. Cé sar Jaz mín, abo ga dos de la re cu rren -
te, Di rec ción Ge ne ral de Impues tos Inter nos; 
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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 de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 6 de mar zo de 1998, sus cri to por el
Dr. Cé sar Jaz mín Ro sa rio, por ta dor de la cé du la de iden ti dad y
elec to ral No. 001-0144533-6, 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 que se in di can más ade lan te;

Vis ta la Re so lu ción No. 1117-98 del 17 de ju lio de 1998, me -
dian te la cual la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, de cla ró el de fec to de la
par te re cu rri da, Ansa Indus trial, C. por A.; 

Vis to el auto dic ta do el 3 de ju lio del 2000, por el Ma gis tra do
Juan Gui lia ni Vól quez, 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 se lla ma a sí mis mo,
en su in di ca da ca li dad, con jun ta men te con los Ma gis tra dos Juan
Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, Jue -
ces de esta Cá ma ra, 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 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 con mo ti vo
del re cur so je rár qui co ele va do por la fir ma Ansa Indus trial, C. por
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A., con tra la Re so lu ción No. 126-93 dic ta da por la Di rec ción Ge -
ne ral del Impues to so bre la Ren ta, la Se cre ta ría de Esta do de Fi -
nan zas dic tó en fe cha 13 de ene ro de 1994 su Re so lu ción No.
14-94, cuyo dis po si ti vo es el 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 Ansa Indus trial, C. por A., con tra la Re so lu -
ción No. 126-93, de fe cha 14 de sep tiem bre de 1993, 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.
126-93, de fe cha 14 de sep tiem bre de 1993, dic ta da por la ci ta da
di rec ción ge ne ral; Cuar to: Co mu ni car la pre sen te re so lu ción a la
Di rec ción Ge ne ral del Impues to so bre la Ren ta 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 Tri bu ta -
rio 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: Se de cla ra la in cons ti tu cio na li dad de los ar -
tícu los 80 y 143 de la Ley 11-92 del 16 de mayo de 1992; Se gun do: 
Se 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 por Ansa Indus trial, C. por A., con tra
la Re so lu ción No. 14-94, de fe cha 13 de ene ro de 1994, dic ta da por 
la Se cre ta ría de Esta do de Fi nan zas, por ha ber sido in ter pues to
den tro del pla zo le gal; Ter ce ro: Se de ses ti ma el dic ta men del Ma -
gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral Tri bu ta rio en el sen ti do de que se
“de cla re irre ci bi ble el re cur so con ten cio so-tributario in ter pues to
por Ansa Indus trial, C. por A., con tra la Re so lu ción No. 14-94 de
fe cha 13 de ene ro de 1994, dic ta da por la Se cre ta ría de Esta do de
Fi nan zas, por no pre sen tar el re ci bo de pago de los im pues tos,
con di ción sine qua non para la in ter po si ción de di cho re cur so”;
Cuar to: Se 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 den tro del pla zo le gal pro -
duz ca su dic ta men so bre el fon do del asun to”;
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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, 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 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, 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 de ca sa ción, 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 la 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 por ante la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, la cual po dría, si en con tra re per ti nen te tal plan -
tea mien to, ejer cer su de re cho a ini cia ti va en la for ma ción de las le -
yes so bre 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 con si de ra la re cu rren te, que de lo ex pues to
an te rior men te se des pren de, que el Tri bu nal Con ten cio so-Tri bu -
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ta rio 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, por un lado 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 y que por
otro lado, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia se en cuen tra apo de ra da de
una ac ción en in cons ti tu cio na li dad in ter pues ta el 20 de ju lio de
1994 por la hoy re cu rri da Ansa Indus trial, C. por A., por lo que di -
cha cor te ya se ha bía cons ti tui do en la úni ca ju ris dic ción com pe -
ten te para el exa men y pon de ra ción de la in cons ti tu cio na li dad
plan tea da; pero,

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 de la ju ris dic ción con ten cio so-tributaria 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
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 adop ta do en su fa llo del 1ro. de sep tiem bre de
1995, se gui do por el Tri bu nal a-quo, el cual es ta ble ce que “el ejer -
ci cio de la ac ción en in cons ti tu cio na li dad, por vía prin ci pal, con -
tem pla do por el re fe ri do ar tícu lo 67, in ci so 1ro., de la Cons ti tu -
ción de la Re pú bli ca, po dría dar lu gar a que la ley en cues tión fue ra
de cla ra da in cons ti tu cio nal y anu la da como tal, erga om nes, o sea
fren te a todo el mun do; que in de pen dien te men te de esa ac ción, la
in cons ti tu cio na li dad de la ley, de cre to, re gla men to o acto pue de
ser ale ga da como me dio de de fen sa, por toda par te que fi gu re en
un pro ce so ju di cial, o pro mo vi da de ofi cio por todo tri bu nal apo -
de ra do de un li ti gio, y en este caso, la de cla ra ción de in cons ti tu cio -
na li dad se ría re la ti va y li mi ta da al caso de que se tra te”;

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 como en la sen ten cia
del 19 de mayo de 1999, en la que se es ta ble ce el prin ci pio an te -
rior men te enun cia do;
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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 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 Tri bu ta rio, como lo hizo, 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 del ar tícu lo 8, acá pi -
te j, or di nal 2 de la Cons ti tu ción y del ar tícu lo 8 de la Con ven ción
Ame ri ca na so bre 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 que 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 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, agre ga la re cu rren te en la se gun da par te de
su pri mer me dio, el Tri bu nal a-quo al con si de rar en su sen ten cia
que el ar tícu lo 143 del Có di go Tri bu ta rio luce dis cri mi na to rio y
con tra rio 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 (or di na les 2, acá pi te j y or di nal 5) y
100 de la Cons ti tu ción, ya que no tomó en cuen ta que el ar tícu lo
143 del Có di go Tri bu ta rio es ta ble ce 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 -
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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 a 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, 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 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 re 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 la 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
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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 pe 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 con for -
me lo pres cri to, por el ar tícu lo 3 de la Cons ti tu ción pre ci ta do, “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 los ha yan adop ta do”; que la Re pú bli ca es sig na ta ria de 
la Con ven ción Ame ri ca na so bre De re chos Hu ma nos, sus cri ta en
San José, de Cos ta Rica, en fe cha 22 de no viem bre del 1969 y ra ti -
fi ca da por el Con gre so Na cio nal, me dian te Re so lu ción No. 739,
pro mul ga da por el Po der Eje cu ti vo en fe cha 25 de di ciem bre de
1977, que en su ar tícu lo 8 dice lo si guien te en su par te ca pi tal:
“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”. Esta dis po si ción es
con cor dan te con la dis po si ción cons ti tu cio nal con te ni da en el ar -
tícu lo 8, or di nal 2, acá pi te j de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca que
reza: “Na die po drá ser juz ga do sin ha ber sido oído o de bi da men te 
ci ta do, ni sin ob ser van cia de los pro ce di mien tos que es ta blez ca la
ley para ase gu rar un jui cio im par cial y el ejer ci cio del de re cho de
de fen sa”. Es cla ro que vul ne rar esta dis po si ción cons ti tu cio nal,
se ría co lo car al re cu rren te en es ta do de in de fen sión, lo cual es vio -
la to rio de la Cons ti tu ción y de la nor ma con sa gra da en el ar tícu lo 8 
pre ci ta do de la Con ven ción Ame ri ca na so bre De re chos Hu ma nos 
(Acta o Pac to de San José, de la cual so mos sig na ta rios)”;

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
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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” co lo ca al con tri bu yen te en un
es ta do de in de fen sión, si tua ción que tra ta de re me diar pre ci sa -
men te el ar tícu lo 8, or di nal 2, acá pi te j 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 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 man 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, el 25 de di ciem bre del mis mo año, me dian te Re so -
lu ción No. 739, 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 tal como
ex pre sa la re cu rren te, el ar tícu lo 143 del Có di go Tri bu ta rio, con sa -
gra to rio del “sol ve et re pe te” luce dis cri mi na to rio y con tra rio al
prin ci pio cons ti tu cio nal con te ni do en el ar tícu lo 100 de nues tro
es ta tu to fun da men tal, que 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, 
dis cri mi na ción que ad quie re ma yor re le van cia cuan do se in fie re de 
la con sa gra ción de un tex to le gal, mo ti vo por el cual el tri bu nal
sus ten ta el cri te rio de su in cons ti tu cio na li dad al con di cio nar la ad -
mi si bi li dad del re cur so a la pre via con sig na ción o pago del im por -
te ín te gro de los im pues tos, ta sas, re car gos, etc., lo que im plí ci ta -
men te en tra ña una ma ni fies ta de si gual dad en tre aque llos que se
en cuen tran en po si ción de ejer ci tar la ac ción le gal por el sim ple
he cho de ha ber con sig na do la can ti dad o suma re que ri da por la
ad mi nis tra ción tri bu ta ria, fren te a aque llas que aún en la hi pó te sis
de que sus pre ten sio nes pu die sen re sul tar fun da men ta das, tie nen
ve da do el ac ce so a los ór ga nos ju ris dic cio na les por no po der cum -
plir con la exi gen cia del pre vio pago, así como im pe di do de la tu te -
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la ju di cial efec ti va, es de cir, asu mien do el cri te rio al res pec to de la
Cor te Cons ti tu cio nal Ita lia na (el de re cho de de fen sa re sul ta 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 que crea una irri tan te e in jus ta de si gual dad, con -
tra ria al ca non cons ti tu cio nal que pres cri be: “La ley es igual para
to dos: no pue de or de nar más de 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”;

Con si de ran do, que de lo que se aca ba de co piar se in fie re 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, al con si de rar que el ar tícu lo
143 del Có di go Tri bu ta rio, que con sa gra 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 la 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 nal 2,
acá pi te j y 5 de la Cons ti tu ción; que, 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 esta exi gen cia del ar tícu lo 143 co -
lo ca a los re cu rren tes ante la ju ris dic ción con ten cio so-tributaria en 
una si tua ción de fran ca de si gual dad, 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 es ob via men te luce
dis cri mi na to rio y con tra rio a los pre cep tos cons ti tu cio na les co -
rrec ta men te in ter pre ta dos por el Tri bu nal a-quo en su sen ten cia;

Con si de ran do, que si bien es cier to el ale ga 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
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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”;

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 cias 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;

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 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 mas pro ce sa les
apli ca bles en ma te ria ju rí di co-tributaria, el modo de re cau da ción

Tercera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 985

a ra
 má

C a re cre
T



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;

Con si de ran do, que en re la ción a lo que ale ga la re cu rren te an te -
rior men 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 80 y
143 del Có di go Tri bu ta rio, no des co no ce la ex clu si va atri bu ción
del Con gre so arri ba ci ta da, 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 80, 143 y 63 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 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 su se gun do me dio la re cu rren te ale ga que 
el Tri bu nal a-quo al de cla rar bue no y vá li do en cuan to a la for ma el 
re cur so con ten cio so-tributario, in cu rrió en la vio la ción del ar tícu -
lo 144 de la Ley No. 11-92, ya que di cho re cur so fue in ter pues to
fue ra del pla zo le gal de 15 días es ta ble ci do por di cho tex to;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da cons ta, que el re -
cur so con ten cio so-tributario con tra la Re so lu ción No. 14-94, del
13 de ene ro de 1994, dic ta da por la Se cre ta ría de Esta do de Fi nan -
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zas, fue in ter pues to ante el Tri bu nal Con ten cio so-Tributario, el 24
de ene ro de 1994, me dian te ins tan cia sus cri ta por los abo ga dos de
la re cu rren te, Ansa Indus trial, C. por A.; que de lo an te rior se in fie -
re que di cho re cur so fue in ter pues to den tro del pla zo le gal de 15
días pre vis to por el ar tícu lo 144 del Có di go Tri bu ta rio, pues en tre
el 13 el 24 de ene ro de 1994 sólo ha bían trans cu rri do once días,
con tra rio a lo ale ga do por la re cu rren te; que por otra par te, si se
ana li za el dic ta men del Pro cu ra dor Ge ne ral Tri bu ta rio en oca sión
del re cur so con ten cio so, trans cri to en la sen ten cia im pug na da, se
po drá ob ser var, que di cho fun cio na rio sólo con clu yó en el sen ti do 
de que se de cla ra ra irre ci bi ble di cho re cur so por no ha ber se cum -
pli do con la for ma li dad del pago pre vio de los im pues tos, sin que
en nin gún mo men to in vo ca ra ante la ju ris dic ción de fon do este
me dio de inad mi sión plan tea do en su se gun do me dio, por lo que
si bien es cier to que la ad mi sión de un re cur so en cuan to a la for ma 
tie ne ca rác ter de or den pú bli co, es pre ci so que el juez del fon do
haya sido pues to en con di cio nes de co no cer el he cho que sir ve de
base al agra vio for mu la do por la re cu rren te; que en con se cuen cia
se tra ta de un me dio nue vo que no pue de ser ad mi ti do; por lo que
pro ce de de ses ti mar el se gun do me dio;

Con si de ran do, que en su ter cer y úl ti mo me dio de ca sa ción la
re cu rren te ale ga que la sen ten cia del Tri bu nal a-quo in cu rrió en el
vi cio de fal ta de base le gal y de mo ti vos in su fi cien tes y no per ti -
nen tes, al sus ten tar su cri te rio ju ris dic cio nal en base a de ci sio nes
ju ris pru den cia les que son irre le van tes y no per ti nen tes a los fi nes
del pre sen te re cur so y que ade más di cho tri bu nal in cu rre en in -
con gruen cias, ya que, por un lado ad mi te y re co no ce el ca rác ter
eje cu to rio del acto ad mi nis tra ti vo, pero, por otro lado re cha za el
efec to ló gi co y pro ce sal de la inob ser van cia del re qui si to del “sol -
ve et re pe te”, que es la irre ci bi li dad del re cur so con ten cio so tri bu -
ta rio; pero,

Con si de ran do, que el aná li sis de la sen ten cia im pug na da re ve la
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 el pre sen te me dio, sino que por el con tra rio, di cha
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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; 

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 con lo que dis po ne 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 el Pro cu ra dor Ge ne ral Tri bu ta rio, a nom bre y re pre -
sen ta ción de 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,
con tra la sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal Con ten cio -
so-Tributario, el 9 de ene ro de 1998, 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 Gui lia ni Vól quez, 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 19 DE JULIO DEL 2000, No. 8

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Con ten cio so-Tributario, del 19 de
mayo de 1998.

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: Agen cia de Na ve ga ción, S. A.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra 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 Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; 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 19 de ju lio del
2000, años 157º 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 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 do
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 19 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 en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Ger mán Va le rio
Hol guín, abo ga do ayu dan te re pre sen tan te del Pro cu ra dor Ge ne -
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ral Tri bu ta rio, Dr. Cé sar Jaz mín Ro sa rio, abo ga do de la re cu rren te, 
Di rec ción Ge ne ral de Impues tos Inter nos; 

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 13 de ju lio de 1998, 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 ta la re so lu ción No. 2194-99, del 6 de sep tiem bre de 1999,
me dian te la cual la Su pre ma Cor te de Jus ti cia pro nun ció el de fec to 
de la par te re cu rri da, Agen cia de Na ve ga ción, S. A.;

Vis to el auto dic ta do el 12 de ju lio del 2000, por el Ma gis tra do
Juan Gui lia ni Vól quez, 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 se lla ma a sí mis mo,
en su in di ca da ca li dad, con jun ta men te con los Ma gis tra dos Juan
Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, Jue -
ces de esta Cá ma ra, 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 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; 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 con mo ti vo
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del re cur so je rár qui co ele va do por Agen cias de Na ve ga ción, S. A.,
en con tra de la re so lu ción de re con si de ra ción dic ta da por la Di rec -
ción Ge ne ral del Impues to so bre la Ren ta, la Se cre ta ría de Esta do
de Fi nan zas dic tó en fe cha 27 de oc tu bre de 1995, su Re so lu ción
No. 544-95, cuyo dis po si ti vo es el 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 Agen cia de Na ve ga ción, S. A., con tra la
Re so lu ción No. 121-94 de fe cha 24 de ju nio de 1994, 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.
121-94 de fe cha 24 de ju nio de 1994, dic ta da por la ci ta da di rec -
ción ge ne ral; Cuar to: Co mu ni car la pre sen te re so lu ción a la Di -
rec ción Ge ne ral del Impues to so bre la Ren ta 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 Tri bu ta rio 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: Se de cla ra, la in cons ti tu cio na li dad de los ar tícu los 63
(1ra. par te), 80 y 143 de la Ley 11/92, del 16 de mayo de 1992; Se -
gun do: Se de cla ra ad mi si ble el re cur so con ten cio so-tributario, in -
ter pues to por Agen cia de Na ve ga ción, S. A., con tra la Re so lu ción
No. 544-95, de fe cha 27 de oc tu bre de 1995, dic ta da por la Se cre -
ta ría de Esta do de Fi nan zas; Ter ce ro: Se 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 
pro duz ca su dic ta men”;

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 del se gun do me dio, el cual
se exa mi na en pri mer tér mi no por con ve nir así a la so lu ción del
pre sen te caso, la re cu rren te ale ga, que el Tri bu nal a-quo al de cla rar 
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ad mi si ble el re cur so in ter pues to por Agen cias de Na ve ga ción, S.
A., in cu rrió en la vio la ción del ar tícu lo 144 del Có di go Tri bu ta rio,
ya que la re so lu ción dic ta da por la Se cre ta ría de Esta do de Fi nan -
zas fue no ti fi ca da a di cha em pre sa el 2 de no viem bre de 1995, pero 
que la mis ma in ter pu so su re cur so con ten cio so tri bu ta rio el 24 de
no viem bre de 1995, por lo que esta fue ra del pla zo de 15 días, pre -
vis to a pena de inad mi si bi li dad por di cho tex to;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 144 del Có di go Tri bu ta rio, dis po -
ne lo si guien te: “El pla zo para re cu rrir al Tri bu nal Con ten cio -
so-Tributario será de quin ce días, a con tar del día en que el re cu -
rren te haya re ci bi do la re so lu ción del Se cre ta rio de Esta do de Fi -
nan zas, o del día de ex pi ra ción de los pla zos fi ja dos en el ar tícu lo
140 de esta ley, si se tra ta re de un re cur so de re tar da ción”;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da cons ta que el re -
cur so con ten cio so-tributario con tra la Re so lu ción No. 544-95,
dic ta da por la Se cre ta ría de Esta do de Fi nan zas, fue in ter pues to
por la fir ma Agen cia de Na ve ga ción, S. A., me dian te ins tan cia de
fe cha 24 de no viem bre de 1995; que en el ex pe dien te re po sa el ofi -
cio No. 12580 del 27 de oc tu bre de 1995, sus cri to por el Se cre ta rio 
de Esta do Fi nan zas, en el que cons ta que la ci ta da re so lu ción fue
no ti fi ca da a la fir ma Agen cia de Na ve ga ción, S. A., el 2 de no viem -
bre de 1995, se gún fi gu ra en el se llo de re cep ción im pre so en el
mar gen de re cho de di cho do cu men to, re ci bi do y fir ma do por un
re pre sen tan te de la em pre sa;

Con si de ran do, que de lo an te rior se in fie re que el Tri bu nal
a-quo vio ló el ar tícu lo 144 del Có di go Tri bu ta rio, al de cla rar ad mi -
si ble el re cur so con ten cio so-tributario in ter pues to por la fir ma
Agen cias de Na ve ga ción, S. A., ya que el mis mo fue in ten ta do por
di cha em pre sa fue ra del pla zo le gal de quin ce días pre vis to por el
ci ta do ar tícu lo, pues en tre el 2 y 24 de no viem bre de 1995 ha bían
trans cu rri do 22 días, y en con se cuen cia di cho re cur so es tar dío;
que, por tan to, pro ce de aco ger el me dio de inad mi sión que se exa -
mi na, ya que si bien es cier to que ha sido pro pues to por pri me ra
vez en ca sa ción y que por tan to no fue ale ga do ante la ju ris dic ción
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de fon do, di cho me dio tras cien de el sim ple in te rés de las par tes
pues to que el cum pli mien to del pla zo para la in ter po si ción de un
re cur so es una re gla de pro ce di mien to cuya ob ser va ción está a car -
go de todo juez, por tra tar se de una cues tión de or den pú bli co; por 
lo que pro ce de ca sar la sen ten cia sin ne ce si dad de exa mi nar los
res tan tes me dios;

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 con lo que dis po ne 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: Casa la sen ten cia dic ta da por el Tri -
bu nal Con ten cio so-Tributario, el 19 de mayo de 1998, cuyo dis po -
si ti vo fi gu ra co pia do en otra par te del pre sen te fa llo, y en vía el
asun to ante el mis mo tri bu nal.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, 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 19 DE JULIO DEL 2000, No. 9

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, del 22 de fe bre ro del
2000.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Cor po ra ción de Ho te les, S. A.

Abo ga dos: Dres. Ra món Anto nio Inoa Ini rio y Juan
Anto nio Bo te llo Ca ra ba llo.

Re cu rri dos: Dió ge nes Shep hard y com par tes.

Abo ga dos: Lic dos. Joa quín A. Lu cia no L., Espe ran za
Mi guel Fé liz y Geu ris Fa let te S.

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 Gui lia ni Vól quez, 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 19 de ju lio del 2000, años 157º 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 la Cor po ra ción de
Ho te les, S. A., so cie dad co mer cial 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 y asien to so -
cial en el Pro yec to Tu rís ti co Casa de Cam po, ubi ca do al Este de la
ciu dad de La Ro ma na, de bi da men te re pre sen ta da por su vi ce pre -
si den te ad mi nis tra dor, se ñor Mar tín Alfon so Pa nia gua, do mi ni ca -
no, ma yor de edad, pro vis to de la cé du la de iden ti dad y elec to ral
No. 026-0087678-8, 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 22
de fe bre 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. Geu ris Fa let te S.,
por sí y por el Lic. Joa quín A. Lu cia no L., abo ga dos de los re cu rri -
dos, Dió ge nes Shep hard, Luis Ma ría Moni, Joa quín Ro drí guez,
Mi guel Gue rre ro y Mi rian Ce les te Me jía; 

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 mar zo del 2000, sus cri to por los Dres. Ra món Anto -
nio Inoa Ini rio y Juan Anto nio Bo te llo Ca ra ba llo, pro vis tos de las
cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 026-0035713-3 y
026-0035518-0, res pec ti va men te, abo ga dos de la re cu rren te, Cor -
po ra ción de Ho te les, 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 17 de mar zo del 2000, sus cri to por
los Lic dos. Joa quín A. Lu cia no L., Espe ran za Mi guel Fé liz y Geu -
ris Fa let te S., pro vis tos de las cé du las Nos. 001-0078672-2; 30218,
se rie 2 y 001-0914374-3, res pec ti va men te, abo ga dos de los re cu -
rri dos Dió ge nes Shep hard, Luis Ma ría Moni, Joa quín Ro drí guez,
Mi guel Gue rre ro y Mi rian Ce les te Me jía;

Vis ta la re so lu ción dic ta da por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el
12 de ju lio del 2000, que aco ge la in hi bi ción pre sen ta da por el Dr.
Ju lio Aní bal Suá rez, Juez de esta Cor te, que con tie ne el dis po si ti vo
si guien te: “Uni co: Aco ge la in hi bi ción pro pues ta por el Dr. Ju lio
Aní bal Suá rez, Juez 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, para in te grar la mis ma en el caso de que se tra ta”;

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;
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Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta 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 a-quo dic tó, el 4 de fe bre ro de 1999 la sen ten -
cia No. 13-99 y el 5 de abril de 1999, la sen ten cia No. 46-99, con
los si guien tes dis po si ti vos: Sen ten cia No. 13-99, del 4 de fe bre -
ro de 1999: “Pri me ro: De cla ra re suel to el con tra to de tra ba jo de
na tu ra le za per ma nen te o de tiem po in de fi ni do que li ga ba a los
Sres. Mi rian Ce les te Me jía, con la em pre sa Cor po ra ción de Ho te -
les, S. A., con res pon sa bi li dad para el em plea dor; Se gun do: De -
cla rar in jus ti fi ca do el des pi do ope ra do por el em plea dor Cor po ra -
ción de Ho te les, S. A., par te de man da da en con tra de la Sra. Mi rian 
Ce les te Me jía, par te de man dan te y en con se cuen cia con de na al
em plea dor Cor po ra ción de Ho te les, S. A., a pa gar a la tra ba ja do ra
Mi rian Ce les te Me jía, to das las pres ta cio nes la bo ra les y de re chos
ad qui ri dos que le co rres pon den, ta les como: 28 días de prea vi so a
ra zón de RD$100.63 equi va len te a Dos Mil Ocho cien tos Die ci sie -
te Pe sos con Se ten ta y Seis Cen ta vos (RD$2,817.76); 195 días de
ce san tía (A. C. T.) a ra zón de RD$100.63, equi va len te a Die ci nue -
ve Mil Seis cien tos Vein ti dós Pe sos con Ochen ta y Cin co Cen ta vos
(RD$19,622.85); 128 días de ce san tía (Ley 16-92) a ra zón de
RD$100.63, equi va len te a Doce Mil Ocho cien tos Ochen ta Pe sos
con Se sen ta y Cua tro Cen ta vos (RD$12,880.64); 18 días de va ca -
cio nes, a ra zón de RD$100.63, equi va len te a Mil Ocho cien tos
Once Pe sos con Trein ta y Cua tro Cen ta vos (RD$1,811.34); 60
días bo ni fi ca ción a ra zón de RD$100.63, equi va len te a Seis Mil
Trein ta y Sie te Pe sos con Ochen ta Cen ta vos (RD$6,037.80); Mil
Se te cien tos No ven ta y Ocho Pe sos con Cin cuen ta y Nue ve Cen ta -
vos (RD$1,798.59), co rres pon dien te a la pro por ción del sa la rio de 
na vi dad por 9 me ses tra ba ja dos; seis (6) me ses de sa la rio, a ra zón
de Dos Mil Tres cien tos No ven ta y Ocho Pe sos con Doce Cen ta -
vos (RD$2,398.12) men sua les (Art. 95), equi va len te a Ca tor ce Mil
Tres cien tos Ochen ta y Ocho Pe sos con Se ten ta y Dos Cen ta vos
(RD$14,388.72), lo que hace un to tal de Cin cuen ta y Nue ve Mil
Tres cien tos Cin cuen ta y Sie te Pe sos con Se ten ta Cen ta vos
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(RD$59,357.70), que de be rá pa gar el em plea dor Cor po ra ción de
Ho te les, S. A., en be ne fi cio de la tra ba ja do ra Mi rian Ce les te Me jía;
Ter ce ro: Con de na al em plea dor Cor po ra ción de Ho te les, S. 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 abo ga dos Dres. Ju lio Aní bal Suá rez y
Espe ran za Mi guel Fé liz, por afir mar ha ber las avan za do en su to ta -
li dad; Cuar to: Co mi sio na al mi nis te rial Ran dol fo Hi dal go Alta -
gra cia Guz mán, Algua cil Ordi na rio del Juz ga do de Tra ba jo de Pri -
me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de La Ro ma na, para que no ti fi -
que la pre sen te sen ten cia; Sen ten cia No. 49-99, del 5 de abril de
1999: “Pri me ro: De cla ra re suel to el con tra to de tra ba jo de na tu -
ra le za per ma nen te o de tiem po in de fi ni do que li ga ba a los se ño res
Dió ge nes Shep hard, Luis Ma ría Moni, Joa quín Ro drí guez y Mi -
guel Gue rre ro, con la em pre sa Cor po ra ción de Ho te les, S. A. y/o
Casa de Cam po, S. A., con res pon sa bi li dad para el em plea dor; Se -
gun do: De cla ra in jus ti fi ca do el des pi do ope ra do por la Cor po ra -
ción de Ho te les, S. A. y/o Casa de Cam po, par te de man da da, en
con tra de los se ño res Dió ge nes Shep hard, Luis Ma ría Moni, Joa -
quín Ro drí guez y Mi guel Gue rre ro, par te de man dan te, y en con se -
cuen cia, con de na al em plea dor a pa gar a fa vor de los tra ba ja do res,
to das las pres ta cio nes la bo ra les y de re chos ad qui ri dos que les co -
rres pon den, ta les como Dió ge nes Shep hard: 28 días de prea vi so a
ra zón de RD$67.20 dia rio, equi va len te a RD$1,881.86; 72 días de
ce san tía (vie jo y nue vo Có di go de Tra ba jo) a ra zón de RD$67.20
dia rio, equi va len te a RD$4,838.40; 14 días de va ca cio nes a ra zón
de RD$67.20 equi va len te a RD$940.80;RD$1,201.20, como pro -
por ción al sa la rio de na vi dad de 1993; RD$4,032.00, como pro -
por ción a los be ne fi cios de la em pre sa y RD$9,609.60 como sa la -
rio caí do, ar tícu lo 95, or di nal 3ro. del Có di go de Tra ba jo, lo que da
un to tal de RD$22,503.86; Luis Ma ría Moni: 28 días de prea vi so, a
ra zón de RD$72.58 dia rio, equi va len te a RD$2,032.41;244 días de
ce san tía, a ra zón de RD$72.58 dia rio, equi va len te a RD$17,709.52
(vie jo Có di go de Tra ba jo); 14 días de va ca cio nes, a ra zón de
RD$72.58 dia rio, equi va len te a RD$1,016.12; RD$197.29 como
pro por ción al sa la rio de na vi dad de 1993; RD$4,354.80 como pro -
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por ción a los be ne fi cios de la em pre sa y RD$10,378.38 como sa la -
rio caí do, ar tícu lo 95 or di nal 3ro. del Có di go de Tra ba jo, lo que da
un to tal de RD$36,788.52; Joa quín Ro drí guez: 28 días de prea vi so, 
a ra zón de RD$72.58 dia rio, equi va len te a RD$2,032.41; 216 días
de ce san tía (vie jo y nue vo Có di go de Tra ba jo), a ra zón de
RD$72.58 dia rio equi va len te a RD$15,677.28; 14 días de va ca cio -
nes, a ra zón de RD$72.58 dia rio, equi va len te a RD$1,016.12;
RD$1,297.29 como pro por ción del sa la rio de na vi dad de 1993;
RD$4,354.80 como pro por ción a los be ne fi cios de la em pre sa; y
RD$10,378.38, como sa la rio caí do, ar tícu lo 95 or di nal 3ro. del Có -
di go de Tra ba jo, lo que da un to tal de RD$34,756.28; Mi guel Gue -
rre ro: 28 días de prea vi so, a ra zón de RD$72.58 dia rio, equi va len te 
a RD$2,032.41; 156 días de ce san tía (vie jo y nue vo Có di go de Tra -
ba jo), a ra zón de RD$72.58 dia rio, equi va len te a RD$11,322.48;
14 días de va ca cio nes, a ra zón de RD$72.58 dia rio, equi va len te a
RD$1,016.12; RD$1,297.29 como pro por ción al sa la rio de na vi -
dad de 1993; RD$4,354.80 como pro por ción a los be ne fi cios de la 
em pre sa y RD$10,378.38 como sa la rio caí do ar tícu lo 95 or di nal
3ro. del Có di go de Tra ba jo, lo que da un to tal de RD$30,401.48. El 
to tal de to das las can ti da des es de RD$124,450.14, que de be rá pa -
gar el em plea dor, Cor po ra ción de Ho te les, S. A. y/o Casa de Cam -
po, en be ne fi cio de los tra ba ja do res Dió ge nes Shep hard, Luis Ma -
ría Moni, Joa quín Ro drí guez y Mi guel Gue rre ro; Ter ce ro: Se con -
de na al em plea dor Cor po ra ción de Ho te les, S. A. y/o Casa de
Cam po, 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 abo ga dos Dres. Ju lio Aní bal
Suá rez y Espe ran za Fé liz, quie nes afir man ha ber las avan za do en
su to ta li dad; Cuar to: Se or de na la eje cu ción de la pre sen te sen ten -
cia, in me dia ta men te des pués de pro nun cia da la mis ma”; 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 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 la Cor po ra ción de Ho te les, S.
A., con tra la sen ten cia No. 13-99, de fe cha 4 de fe bre ro de 1999,
dic ta da por el Juz ga do de Tra ba jo de La Ro ma na, por ha ber sido
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he cho con for me a la ley; Se gun do: Que en cuan to al fon do debe
re cha zar como al efec to re cha za, el re fe ri do re cur so por im pro ce -
den te, in fun da do y ca ren te de base le gal; Ter ce ro: Que debe con -
fir mar, como al efec to con fir ma en to das sus par tes la sen ten cia
No. 13-99, de fe cha 4-2-99, dic ta da por el Juz ga do de Tra ba jo del
Dis tri to Ju di cial de La Ro ma na, por re po sar en prue ba le gal y muy
es pe cial men te por ha ber ca du ca do el de re cho del em plea dor a po -
ner tér mi no por des pi do al con tra to de tra ba jo que le unía con Mi -
rian Ce les te Me jía, por la cau sa ale ga da; Cuar to: Que debe de cla -
rar, como al efec to de cla ra, re gu lar, bue no y vá li do el re cur so de
ape la ción in ter pues to por la Cor po ra ción de Ho te les, S. A., con tra
sen ten cia No. 49-99, de fe cha 5 de abril de 1999, dic ta da por el
Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Ju di cial de La Ro ma na, por ha ber
sido he cho con for me al de re cho; Quin to: Que en cuan to al fon -
do, debe re cha zar, como al efec to re cha za, el re fe ri do re cur so por
im pro ce den te e in fun da do y en con se cuen cia con fir mar en to das
sus par tes, la sen ten cia re cu rri da, la No. 49-99, de fe cha 5 de abril
de 1999, dic ta da por el Juz ga do de Tra ba jo de La Ro ma na, por los
mo ti vos in di ca dos en el cuer po de la pre sen te sen ten cia; Sex to:
Que debe con de nar como al efec to con de na a la Cor po ra ción de
Ho te les, S. 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 Sres. Espe ran za Mi guel
Fé liz, Joa quín Lu cia no y Geu ris Fa let te, quie nes afir man ha ber las
avan za do en su ma yor par te; Sép ti mo: Que debe co mi sio nar,
como al efec to co mi sio na, al mi nis te rial Di quen Gar cía Po li né,
Algua cil Ordi na rio de esta Cor te, para la no ti fi ca ción de la pre sen -
te sen ten cia”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne el me dio de ca sa ción
si guien te: Fal ta de base le gal. Des na tu ra li za ción de los he chos.
Insu fi cien cia de mo ti vos y vio la ción al ar tícu lo 539 del Có di go de
Tra ba jo; 

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del 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 al eva -
cuar su sen ten cia la Cor te a-qua no tomó en cuen ta que los de -
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man dan tes ad mi tie ron su fal ta en la au dien cia de dis cu sión y pro -
duc ción de prue bas, cir cuns tan cia que li be ró al em plea dor de la
obli ga ción de pro bar la jus ta cau sa de los des pi dos, lo que le lle vó a 
de cla rar los in jus ti fi ca dos, in cu rrien do en el vi cio de des na tu ra li za -
ción de los he chos e in su fi cien cia de mo ti vos. Por otra par te vio ló
el ar tícu lo 539 del Có di go de Tra ba jo al de cla rar eje cu to ria de in -
me dia to la sen ten cia de pri mer gra do, sin que se pro ba ra que exis -
tie se un pe li gro en la de mo ra de la eje cu ción de la sen ten cia, des -
co no cien do que el re fe ri do ar tícu lo 539 del có di go de Tra ba jo dis -
po ne que la eje cu to rie dad se pro du ce des pués del ter cer día de la
no ti fi ca ción;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que como se ob ser va tan to de las de cla ra cio nes da das por el se -
ñor Luis Ca ta no como por Teo do ro Mer ce des, los des pi dos se
pro du je ron a con se cuen cia y como pro duc to de ar queo e in ven ta -
rio rea li za dos por la em pre sa en fe cha de agos to has ta el día 1ro. de 
sep tiem bre cuan do se de ter mi nó la pér di da de las re fe ri das len ce -
rías; que como la em pre sa tuvo co no ci mien to en fe cha 1ro. de sep -
tiem bre de 1993, de las cau sas que ale ga como fun da men to del
des pi do y ejer ció el des pi do de la Sra. Mi rian Ce les te Me jía, en fe -
cha 27 de sep tiem bre de 1993 y el de los se ño res Dió ge nes Shep -
hard, Mi guel Gue rre ro, Joa quín Ro drí guez y Luis Ma ría Moni, en
fe cha 21-9-93, re sul ta evi den te que ejer ció los re fe ri dos des pi dos
más de quin ce días des pués de ha ber te ni do co no ci mien to de las
cau sas que le die ron ori gen, pues del 1ro. de sep tiem bre 1993, al
21 y 27 de sep tiem bre del mis mo año pa sa ron 20 y 26 días res pec -
ti va men te, ca du có el de re cho de la Cor po ra ción de Ho te les, S. A.,
a ejer cer su de re cho a po ner tér mi no por esos he chos a los con tra -
tos de tra ba jo que le unía con los se ño res Mi rian Ce les te Me jía,
Luis Ma ría Moni, Dió ge nes Shep hard, Mi guel Gue rre ro y Joa quín
Ro drí guez, el te nor de las dis po si cio nes del Art. 90 del Có di go de
Tra ba jo, pre via men te ci ta do”;

Con si de ran do, que tal como se ob ser va, la Cor te a-qua de cla ró
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in jus ti fi ca dos los des pi dos de los re cu rri dos bajo el fun da men to
de que el de re cho del re cu rren te a des pe dir los ha bía ca du ca do, al
apre ciar que la em pre sa tuvo co no ci mien to de los he chos que die -
ron lu gar a los mis mos el día 1ro. de sep tiem bre de 1993, mien tras
que los des pi dos se ori gi na ron los días 21 y 27 de sep tiem bre,
cuan do ya ha bía trans cu rri do el pla zo de 15 días que para el ejer ci -
cio de ese de re cho es ta ble ce el ar tícu lo 90 del Có di go de Tra ba jo;

Con si de ran do, que ha bién do se es ta ble ci do la ca du ci dad del de -
re cho del em plea dor a des pe dir a los tra ba ja do res, lo que no dis cu -
te en su me mo rial de ca sa ción la re cu rren te, ca re ce de re le van cia
de ter mi nar si los de man dan tes ad mi tie ron los he chos que se les
atri buían y que fue ron to ma dos en cuen ta por la de man da da para
ejer cer el des pi do, pues como con se cuen cia de la ca du ci dad ope ra -
da, era frus tra to rio el exa men de las prue bas apor ta das ten dien te a
pro bar la jus ta cau sa del des pi do, ya que aún cuan do esta que da ra
de mos tra da, la si tua ción ju rí di ca que de ter mi nó la ca du ci dad, no
su fría va ria ción al gu na;

Con si de ran do, que por otra par te, a la al tu ra en que se en cuen -
tra el pro ce so, sin que la sen ten cia del juz ga do de tra ba jo hu bie re
sido eje cu ta do, re ve la que no tuvo nin gún efec to ju rí di co la de cla -
ra to ria he cha por el tri bu nal de pri mer gra do del ca rác ter eje cu to -
rio de la mis ma a par tir de su no ti fi ca ción, me dio este que pudo
ha ber sido pro pues to en el re cur so de ca sa ción, si el mis mo ver sa -
ra so bre la eje cu ción ex tem po rá nea de la sen ten cia, lo que no ocu -
rre en la es pe cie, ca re cien do de tras cen den cia la con fir ma ción de
ese as pec to que hizo la sen ten cia im pug na da y de in te rés de ci dir
so bre la mis ma, en el co no ci mien to del pre sen te re cur so de ca sa -
ción;

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 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 el me dio que se exa mi na ca re ce de fun da men to y
debe ser de ses ti ma do.

Tercera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 1001

a ra
 má

C a re cre
T



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 Cor po ra ción de Ho te les, S. A., 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 22 de fe bre 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 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. Joa quín A. Lu cia no L. y Geu ris Fa let te
S., quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, 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 26 DE JULIO DEL 2000, No. 10

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Con ten cio so-Tributario, del 28 de ju lio 
de 1998.

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: Re pre sen ta cio nes Yhor dis Inter na cio nal,
C. por A.

Abo ga do: Dr. Fer nan do Gu tié rrez Gui llén.

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 Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; 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 26 de ju lio del
2000, años 157º 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 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 28 de ju lio 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;
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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 de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 21 de sep tiem bre de 1998, por el Dr.
Cé sar Jaz mín Ro sa rio, Pro cu ra dor Ge ne ral Con ten cio so-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 2 de di ciem bre de 1998, sus cri to por
el Dr. Fer nan do Gu tié rrez Gui llén, 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-
0000215-3, abo ga do de la re cu rri da, Re pre sen ta cio nes Yhor dis
Inter na cio nal, C. por A.;

Vis to el auto dic ta do el 16 de ju nio del 2000, por el Ma gis tra do
Juan Gui lia ni Vól quez, 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 se lla ma a sí mis mo,
en su in di ca da ca li dad, con jun ta men te con los Ma gis tra dos Juan
Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, Jue -
ces de esta Cá ma ra, 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 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;
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Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en fe cha 22
de ju lio de 1996, la fir ma Re pre sen ta cio nes Yhor dis Inter na cio nal, 
C. por A., ele vó re cur so je rár qui co ante la Se cre ta ría de Esta do de
Fi nan zas, en so li ci tud de re vo ca ción del fa llo dic ta do por la Di rec -
ción Ge ne ral del Impues to so bre la Ren ta, en oca sión de un re cur -
so de re con si de ra ción ele va do ante di cha di rec ción ge ne ral; b) que
con mo ti vo de di cho re cur so je rár qui co, la Se cre ta ría de Esta do de
Fi nan zas, dic tó en fe cha 22 de ene ro de 1997, su Re so lu ción No.
13-97, 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 Re pre sen ta cio nes Yhor dis Inter na cio nal, C.
por A., con tra la Re so lu ción de ITBIS No. 13-96, de fe cha nue ve
(9) de ju lio del año mil no ve cien tos no ven ta y seis (1996), 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 de ITBIS No. 13-96, de fe cha nue ve (9) de ju lio del año mil
no ve cien tos no ven ta y seis (1996), dic ta da por la ci ta da di rec ción
ge ne ral; Cuar to: Con ce der un pla zo de (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 del Impues to so bre la Ren ta y a la par te in te re -
sa da, para los fi nes pre ce den tes”; c) 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: Se de cla ra, la in cons ti tu cio na li dad de 
los ar tícu los 63 (1ra. par te), 80 y 143 de la Ley 11-92, del 16 de
mayo de 1992; Se gun do: Se de cla ra ad mi si ble en cuan to a la for -
ma el re cur so con ten cio so-tributario in ter pues to por Re pre sen ta -
cio nes Yhor dis Inter na cio nal, C. por A., con tra la Re so lu ción No.
13-97, de fe cha 22 de ene ro de 1997, dic ta da por la Se cre ta ría de
Esta do de Fi nan zas; Ter ce ro: Se 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 -
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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 den tro del pla zo le gal pro duz ca su dic ta men so -
bre el fon do del asun to”;

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 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 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, 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
de la cons ti tu ción, 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, esta 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 so bre asun tos ju di cia les y so me ter un pro yec to
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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 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 de la ju ris dic ción con ten cio so-tributario 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
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 1ro. de sep tiem bre de 1995,
se gui do por el Tri bu nal a-quo, el cual es ta ble ce que “el ejer ci cio de
la ac ción en in cons ti tu cio na li dad, por vía prin ci pal, con tem pla do
por el re fe ri do ar tícu lo 67, in ci so 1ro., de la Cons ti tu ción de la Re -
pú bli ca, po dría dar lu gar a que la ley en cues tión fue ra de cla ra da
in cons ti tu cio nal y anu la da como tal, erga om nes, o sea fren te a
todo el mun do; que in de pen dien te men te de esa ac ción, la in cons -
ti tu cio na li dad de una ley, de cre to, re gla men to o acto pue de ser ale -
ga da como me dio de de fen sa, por toda par te que fi gu re en un pro -
ce so ju di cial, o pro mo vi da de ofi cio por todo tri bu nal apo de ra do
de un li ti gio, y en este caso, la de cla ra ción de in cons ti tu cio na li dad
se ría re la ti va y li mi ta da al caso de que se tra te”;

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”;
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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 re cho, 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 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 del ar tícu lo 8, acá pi -
te j, or di nal 2 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, 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 el ar tícu lo 143 del Có di go Tri bu ta rio luce dis cri mi -
na to rio y con tra rio al prin ci pio cons ti tu cio nal con te ni do en el ar -
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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 lo 8 (or di na les 2, acá pi te j y 5)
y 100 de la Cons ti tu ción, ya que no tomó en cuen ta que el ar tícu lo
143 del Có di go Tri bu ta rio es ta ble ce 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 tri bu -
ta rio 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, 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- tri bu ta rio 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 la 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
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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
esa 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 de no ser juz ga do sin ha ber sido oído que
con sa gra el acá pi te j) del 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 de 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 no viem 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, y ra ti fi ca -
da por el Con gre so Na cio nal, 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,
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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”; que la Ley 11-92 in tro du ce en
sus ar tícu los 63 (pri me ra par te), 80 y 143 una li mi ta ción o sub or di -
na ción a la ad mi si bi li dad y efi cien cia del pro ce so al exi gir el pago
pre vio de los im pues tos co rres pon dien tes, con el fin de ase gu rar la 
con tri bu ción de to dos los ciu da da nos al gas to pú bli co. La inad mi -
sión de un re cur so re per cu te con tra el prin ci pio de pro tec ción ple -
na, con sa gra do en la Cons ti tu ción, de modo que, la exi gen cia del
pago pre vio o “sol ve et re pe te” im pli ca una ré mo ra, 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 -
men te ga ran ti za da por nues tra Car ta Mag na”;

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, el 25 de di ciem bre del
mis mo año, me dian te Re so lu ción No. 739; 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 -
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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, tasa, etc., lo que no ocu rri ría así
con aque llos que se en cuen tran 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 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 in fie re, 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 el ar tícu lo 143 del Có di go Tri bu ta rio, que con sa gra 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 cu so ante ese tri bu nal, vio la 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 nal 2, acá pi te j y 5 de la Cons ti tu ción; que por otra par te esta
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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 esta exi gen cia
del ar tícu lo 143 co lo ca a los re cu rren tes ante la ju ris dic ción con -
ten cio so tri bu ta rio 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; 

Con si de ran do, que si bien es cier to el ale ga 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
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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;

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 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 la Cons ti tu ción, 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 té 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 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, 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
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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 80, 143 y 62 del
Có di go Tri bu ta rio, se es ta ría en pre sen cia del 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 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 dios, 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 en sín te sis, que el Tri bu nal a-quo 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 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, 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 en des co no ci mien to de pre cep tos tri bu ta rios
cons ti tu cio na les; 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 o 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 el 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 -
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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 cho
fa llo con tie ne mo ti vos su fi cien tes y per ti nen tes que jus ti fi can su
dis po si ti vo y que han per mi ti do a 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 el Pro cu ra dor Ge ne ral Tri bu ta rio, a nom bre y re pre -
sen ta ción de 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,
con tra la sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal Con ten cio -
so-Tributario, el 28 de ju lio 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.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, 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 26 DE JULIO DEL 2000, No. 11

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, del 25 de mayo de 
1999.

Ma te ria: Tie rras.

Re cu rren tes: Jua na Peña Be lliard de Metz y com par tes.

Abo ga do: Lic. José del Car men Metz.

Re cu rri dos: Su ce so res de los se ño res José Ra mos  y
com par tes.

Abo ga dos: Dres. Ju lio Gus ta vo Me di na Fe rre ras y Johnny
De la Rosa Hi cia no.

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 Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; 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 26 de ju lio del
2000, años 157º 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 Jua na Peña Be -
lliard de Metz, Agus tín (Au gus to) Metz Sán chez y José Be lliard,
do mi ni ca nos, ma yo res de edad, cé du las de iden ti fi ca ción per so nal
Nos. 1846; 3814; y 4467, se ries 45, res pec ti va men te, do mi ci lia dos
y re si den tes en la Av. Duar te No. 18, del mu ni ci pio de Las Ma tas
de San ta Cruz, pro vin cia San Fer nan do de Mon te cris ti, con tra la
sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 25 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;
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Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic. José del Car men
Metz, abo ga do de los re cu rren tes, Jua na Peña Be lliard de Metz,
Agus tín (Au gus to) Metz Sán chez y José Be lliard; 

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes a los Dres. Ju lio Gus ta vo
Me di na Fe rre ras y Johnny De la Rosa Hi cia no, abo ga dos de los re -
cu rri dos, los su ce so res de los se ño res José Ra mos, Leo vi gil do
Peña, Ver ti lia Ra mos y los hi jos le gí ti mos del fi na do Vi ter bo Ra -
mos y Ma ría Oli vo Vda. Ra mos y com par tes, re pre sen ta dos por
Ra fael Angel Ra mos Sán chez, Fe de ri co Alfre do De la Rosa Ra -
mos, Juan Ma ría Ra mos Oli vo, Oné si mo Do min go Peña Sán chez
y Elsa Ma ría Cris ti na De la Rosa;

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 21 de ju lio de 1999, sus cri to por el
Lic. José del Car men Metz, cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
001-0889093-0, abo ga do de los re cu rren tes, Jua na Peña Be lliard
de Metz, Agus tín (Au gus to) Metz Sán chez y José Be lliard, me dian -
te el cual pro po ne 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 9 de agos to de 1999, sus cri to por los
Dres. Ju lio Gus ta vo Me di na Fe rre ras y Johnny De la Rosa Hi cia -
no, cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 001-0159962-9 y
001-0529348-4, res pec ti va men te, abo ga dos de los re cu rri dos, los
su ce so res de los se ño res José Ra mos, Leo vi gil do Peña, Ver ti lia Ra -
mos y los hi jos le gí ti mos del fi na do Vi ter bo Ra mos y Ma ría Oli vo
Vda. Ra mos y com par tes, re pre sen ta dos por Ra fael Angel Ra mos
Sán chez, Fe de ri co Alfre do De la Rosa Ra mos, Juan Ma ría Ra mos
Oli vo, Oné si mo Do min go Peña Sán chez y Elsa Ma ría Cris ti na De
la Rosa;

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
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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 en re la ción con la Par ce la No.
45 del Dis tri to Ca tas tral No. 25 del mu ni ci pio de Gua yu bín, el Tri -
bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal dic tó, el 19 de di ciem bre
de 1996, la De ci sión No. 30, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri -
me ro: Se aco ge, en par te las con clu sio nes pre sen ta das en au dien -
cia por el Lic. José del Car men Metz, en re pre sen ta ción de los se -
ño res Jua na Be lliard y Agus tín Metz; Se gun do: Se re cha zan, en
par te por los mo ti vos ex pues tos en esta sen ten cia, las con clu sio -
nes ver ti das en au dien cia por el Dr. Ju lio Gus ta vo Me di na Fe rre -
ras, en re pre sen ta ción de los se ño res José Ra mos, Leo vi gil do
Peña, Ver ti lia Ra mos y com par tes, por im pro ce den tes y mal fun -
da das; Ter ce ro: Se de cla ra, que el re ci bo de fe cha 10 de no viem -
bre de 1983, le ga li za das las fir mas por el Dr. Fe de ri co G. Ju liao,
no ta rio pú bli co de los del nú me ro de Mon te cris ti, cons ti tu ye una
ver da de ra ven ta, con to das las con se cuen cias le ga les que es pre ci -
so atri buir le a un acto de ese gé ne ro, com pren dien do el mis mo la
ena je na ción de los de re chos que le co rres pon den den tro de la Par -
ce la No. 45 del Dis tri to Ca tas tral No. 25, del mu ni ci pio de Gua yu -
bín, a los se ño res Leo vi gil do Peña, Ver ti lia Ra mos, Be lar mi nio Ra -
mos, Pli nia Ra mos y Pe tro ni la Sán chez Vda. Ra mos; Cuar to: Se
au to ri za, a los se ño res Jua na Be lliard de Metz, Agus tín Metz y José
Be lliard a rea li zar ofer ta real de pago, que com ple te el pre cio de la
ven ta que se aprue ba en el or di nal an te rior de esta de ci sión; Quin -
to: Se or de na, al Re gis tra dor de Tí tu los del De par ta men to de
Mon te cris ti, ano tar al pié del Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 91, que
am pa ra el de re cho de pro pie dad de la Par ce la No. 45 del D. C. No.
25, del mu ni ci pio de Gua yu bín, que los de re chos que le co rres -
pon den en esta par ce la a los se ño res Leo vi gil do Peña y Ver ti lia Ra -
mos, as cen den tes a una por ción de te rre nos con un área de 13
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Has., 27 As., 24 Cas., por efec to de la pre sen te de ci sión han que da -
do trans fe ri dos a fa vor de los se ño res Jua na Be lliard de Metz, do -
mi ni ca na, ma yor de edad, ca sa da, de ofi cios do més ti cos, cé du la
No. 1846, se rie 45, do mi ci lia da y re si den te en la casa No. 18 de la
Av. Duar te de Las Ma tas de San ta Cruz; Agus tín Metz, do mi ni ca -
no, ma yor de edad, ca sa do, agri cul tor, cé du la No. 3814, se rie 45;
José Be lliard, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, agri cul tor, cé -
du la No. 4467, se rie 45, am bos do mi ci lia dos y re si den tes en Las
Ma tas de San ta Cruz”; 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: Aco ge, en la for ma y en el fon do, el re cur so de ape la -
ción in ter pues to por el Dr. Ju lio Gus ta vo Me di na Fe rre ras, a nom -
bre y re pre sen ta ción de los se ño res José Ra mos, Leo vi gil do Peña,
Ver ti lia Ra mos y com par tes; Se gun do: Aco ge en la for ma y re -
cha za en el fon do el re cur so de ape la ción in ter pues to por el Dr.
José del Car men Metz, en fe cha 8 de ene ro del 1997, en nom bre y
re pre sen ta ción de los se ño res Jua na Peña Be lliard de Metz, Agus -
tín Metz y José Be lliard; Ter ce ro: Re cha za en to das sus par tes, las
con clu sio nes ver ti das en au dien cia por el Lic. José del Car men
Metz, a nom bre y re pre sen ta ción de los se ño res Jua na Be lliard de
Metz, Agus tín Metz y José Be lliard, por ca re cer de base le gal;
Cuar to: Re vo ca, la De ci sión No. 67, dic ta da en fe cha 19 de di -
ciem bre de 1996, por el Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi -
nal, con asien to en San to Do min go, Dis tri to Na cio nal, por no
ajus tar se a las dis po si cio nes le ga les ci ta das en los con si de ran dos
de la pre sen te sen ten cia; Quin to: Orde na al Re gis tra dor de Tí tu -
los del De par ta men to de Mon te cris ti, man te ner con todo efec to
le gal, li bre de todo gra va men u opo si ción el Cer ti fi ca do de Tí tu lo
No. 91, que am pa ra el de re cho de pro pie dad de los se ño res José
Ra mos, Leo vi gil do Peña, Ver ti lia Ra mos y Su ce so res de Vi ter bo
Ra mos y Ma ría Oli vo Vda. Ra mos, en la Par ce la No. 45 del Dis tri -
to Ca tas tral No. 25 del mu ni ci pio de Gua yu bín, sec ción Las Ma tas
de San ta Cruz, pro vin cia de Mon te cris ti; ha cién do se cons tar que
las me jo ras fo men ta das en esta par ce la por el se ñor Anto nio Peña
Gó mez son de bue na fé”; 
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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 al Art. 8, in ci so 2, le tra j, de la
Cons ti tu ción de la Re pú bli ca Do mi ni ca na; Se gun do Me dio: Vio -
la ción al Art. 46 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca Do mi ni ca na;
Ter cer Me dio: Vio la ción al Art. 71 de la Ley de Re gis tro de Tie -
rras; Cuar to Me dio: Vio la ción al Art. 189 de la Ley de Re gis tro de 
Tie rras; Quin to Me dio: Vio la ción al Art. 225 de la Ley de Re gis -
tro de Tie rras; Sex to Me dio: Vio la ción al Art. 23 de la Ley No.
317 so bre Ca tas tro Na cio nal; Sép ti mo Me dio: Vio la ción al Art.
30 de la Ley No. 317 so bre Ca tas tro Na cio nal; Octa vo Me dio:
Vio la ción al Art. 1101 del Có di go Ci vil; No ve no Me dio: Vio la -
ción al Art. 1108 del Có di go Ci vil; Dé ci mo Me dio: Vio la ción al
Art. 1134 del Có di go Ci vil; Dé ci mo Pri mer Me dio: Vio la ción al
Art. 1315 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil; Dé ci mo Se gun do
Me dio: Vio la ción al Art. 1347 del Có di go Ci vil; Dé ci mo Ter cer
Me dio; Vio la ción al Art. 1349 del Có di go Ci vil; Dé ci mo Cuar to
Me dio: Vio la ción al Art. 1582 del Có di go Ci vil; Dé ci mo Quin to
Me dio: La ven ta es per fec ta en tre las par tes, y la pro pie dad que da
ad qui ri da de de re cho por el com pra dor, res pec to del ven de dor,
des de el mo men to en que se con vie ne en la cosa y el pre cio, aun -
que la pri me ra no haya sido en tre ga da ni pa ga da. Art. 1583 del Có -
di go Ci vil; Dé ci mo Sex to Me dio: El que ad quie re un in mue ble
de bue na fe y a jus to tí tu lo, pres cri be la pro pie dad por cin co años,
si el ver da de ro pro pie ta rio vive en el Dis tri to Ju di cial en cuya ju ris -
dic ción ra di ca el in mue ble; y por diez años, si está do mi ci lia do fue -
ra de di cho dis tri to; Dé ci mo Sép ti mo Me dio: Vio la ción al Art.
del Có di go Ci vil, el cual dis po ne que: Bas ta que la bue na fe haya
exis ti do en el mo men to de la ad qui si ción; Dé ci mo Octa vo Me -
dio: Erró nea y pé si ma apli ca ción de los ar tícu los que se men cio -
nan en la de ci sión aho ra im pug na da, des cri tos en ella y en esta ins -
tan cia; Dé ci mo No ve no Me dio: Vio la ción al cri te rio ju ris pru -
den cial man te ni do y sos te ni do por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia,
en sus atri bu cio nes de Cor te de Ca sa ción;
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Con si de ran do, que los re cu rren tes ale gan en sín te sis: a) que la
Cons ti tu ción del Esta do es ta ble ce no sólo que se haya ci ta do le -
gal men te, sino tam bién que haya sido juz ga do ob ser van do los
pro ce di mien tos que es ta blez ca la ley para ase gu rar un jui cio im -
par cial, que el in cum pli mien to de ese man da to sus tan ti vo cons ti -
tu ye una vio la ción a los ar tícu los 8, in ci so 2, le tra j) y 46 de la
Cons ti tu ción de la Re pú bli ca; b) que en la es pe cie se han vio la do
esos tex tos le ga les en per jui cio de los re cu rren tes, así como los ar -
tícu los 71 y 189 de la Ley de Re gis tro de Tie rras, por que el con tra -
to de ven ta del in mue ble al que se re fie re la de ci sión im pug na da es
un acto au tén ti co o como mí ni mo bajo fir ma pri va da, que fue re -
co no ci do como bue no y vá li do por el no ta rio ac tuan te y por una
de las re cu rri das, quien ma ni fes tó que al gu nos de los ven de do res
re ci bie ron di cha suma de di ne ro por las ven tas; c) que ellos, los re -
cu rren tes no fue ron juz ga dos con for me a lo pre cep tua do por el
ar tícu lo 225 de la Ley de Re gis tro de Tie rras, al no pro ce der el tri -
bu nal u omi tir or de nar el ava lúo del te rre no, a pe sar de ha ber le
sido so li ci ta do y tam po co de cla rar la nu li dad del ava lúo que clan -
des ti na men te y a es pal das de los re cu rren tes ob tu vie ron los re cu -
rri dos de las me jo ras pro pie dad de es tos úl ti mos, fo men ta das en la 
par ce la, por lo que tam bién se vio la ron los ar tícu los 23 y 30 de la
Ley No. 317 so bre Ca tas tro Na cio nal, pues to que con for me los
ar tícu los 7 y 225 de la Ley de Re gis tro de Tie rras el re fe ri do ava lúo
de bió ser de cla ra do nulo, pues to que todo pro pie ta rio tie ne de re -
cho a fi jar el pre cio de su pro pie dad; pero,

Con si de ran do, en lo que se re fie re al pri mer y se gun do me dio
de ca sa ción pro pues tos, en la sen ten cia im pug na da se da cons tan -
cia de lo si guien te: a) que el abo ga do Lic. José del Car men Metz,
en su ca li dad de re pre sen tan te de los re cu rren tes, com pa re ció a las
au dien cias que ce le bró el Tri bu nal a-quo para co no cer del re cur so
de ape la ción in ter pues to por los ac tua les re cu rri dos con tra la de ci -
sión ci ta da en ju ris dic ción ori gi nal y pre sen tó en la úl ti ma au dien -
cia, del 1ro. de sep tiem bre de 1997, las con clu sio nes que apa re cen
co pia das en la pá gi na 4 de la sen ten cia im pug na da; b) que al tér mi -
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no de di cha au dien cia se con ce dió al re fe ri do abo ga do un pla zo de
30 días si mul tá neos al otor ga do a los ape lan tes para que am bas
par tes de po si ta ran sen dos es cri tos de am plia ción de con clu sio nes
y los do cu men tos, es cri tos que de bían ser in ter cam bia dos en tre las 
par tes, con ce dién do les al ven ci mien to del an te rior otro pla zo de
30 días a am bas par tes, para con tes tar o re pli car; c) que el Lic. José
del Car men Metz, ha cien do uso de los pla zos con ce di dos de po si -
tó en fe chas 12 de sep tiem bre y 3 de no viem bre de 1997, sen dos
es cri tos de am plia ción y ré pli ca; d) que el tri bu nal exa mi nó los do -
cu men tos que in te gran el ex pe dien te;

Con si de ran do, que por lo an te rior men te ex pues to, es evi den te
que la sen ten cia im pug na da re ve la que a los re cu rren tes se le ofre -
cie ron to das las opor tu ni da des, en el cur so de la ins tan cia de ape la -
ción, de ex po ner sus me dios de de fen sa y de apor tar las prue bas
con ve nien tes a su in te rés en la li tis, por lo que con tra ria men te a lo
que ale gan, no se in cu rrió en nin gu na vio la ción de ca rác ter le gal,
ni sus tan ti vo, por lo que el pri mer y el se gun do me dio del re cur so
de ben ser de ses ti ma dos por ca re cer de fun da men to;

Con si de ran do, que en los me dios ter ce ro, cuar to, quin to, sex to,
sép ti mo, oc ta vo, no ve no, dé ci mo, dé ci mo pri me ro, dé ci mo se gun -
do, dé ci mo ter ce ro y dé ci mo cuar to, reu ni dos para su exa men por
su es tre cha re la ción, sos tie nen en sín te sis los re cu rren tes: a) que el
Tri bu nal a-quo ha vio la do los ar tícu los 71, 189 y 225 de la Ley de
Re gis tro de Tie rras, 23 y 30 de la Ley No. 317 so bre Ca tas tro Na -
cio nal, 1101, 1108, 1134, 1315, 1347, 1349, 1582 y 1583 del Có di -
go Ci vil, en pri mer lu gar, por que el ava lúo de las me jo ras fue clan -
des ti no, he cho por los re cu rri dos a es pal das de los re cu rren tes,
quie nes no es tu vie ron pre sen tes al mo men to de pro ce der se a di -
cho ava lúo, en vio la ción de los ar tícu los 23 y 30 de la Ley No. 317
so bre Ca tas tro Na cio nal y 7 y 225 de la Ley de Re gis tro de Tie rras;
y b) que se hizo una mala apli ca ción y por tan to se vio la ron tam -
bién los ar tícu los 1101, 1108, 1134, 1315, 1347, 1349, 1582 y 1583
del Có di go Ci vil, por que el con tra to de ven ta fue otor ga do ante el
no ta rio pú bli co Dr. Fe de ri co Gui ller mo Ju liao Gon zá lez, el cual
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re co no ció este como suyo, y por una de las re cu rri das, que fue fir -
ma do por los ven de do res que sa bían ha cer lo y es tam pan do sus
hue llas di gi ta les los de más que no sa bían fir mar y au ten ti ca do por
el ci ta do no ta rio; que aun que al gu nos de esos ven de do res han ne -
ga do su fir ma y la ven ta, no han pro ba do por nin gún me dio le gal
que esas fir mas no son su yas, ni han im pug na do el con tra to de
ven ta en la for ma que es ta ble ce la ley, en el que cons ta que las par -
tes se com pro me tie ron re cí pro ca men te a ha cer di cha ven ta y a pa -
gar el pre cio; que sin em bar go, el Tri bu nal a-quo lo de cla ró nulo,
sin que di chos ven de do res ha yan de mos tra do el frau de, la si mu la -
ción o fal se dad de di cho con tra to; que di cha ven ta se hizo el día 10 
de no viem bre de 1983 y que fue a los 10 años des pués, es de cir, 3
de no viem bre de 1993, cuan do los ven de do res in ti ma ron a los re -
cu rren tes a que aban do nen la par ce la, la que ya ha bían ven di do a
los re cu rren tes y en la cual casi na cie ron y aún per ma ne cen és tos,
al ha ber ad qui ri do las me jo ras como con se cuen cia de la li tis que en 
1972, ini ció el ex tin to Anto nio Peña Gó mez; pero,

Con si de ran do, que con tra ria men te a lo que sos tie nen los re cu -
rren tes el Tri bu nal a-quo, des pués de es tu diar y ana li zar el fa llo de
ju ris dic ción ori gi nal, y en el cual se ha bía sen ta do la te sis opues ta a
la aho ra sos te ni da por la sen ten cia im pug na da, ex pre sa tex tual -
men te lo si guien te: “Que el Art. 1317, del Có di go Ci vil de fi ne el tí -
tu lo o acto au tén ti co de la si guien te ma ne ra: “Es acto au tén ti co el
que ha sido otor ga do por ante ofi cia les pú bli cos, que tie nen de re -
cho a ac tuar en el lu gar don de se otor gó el acto y con las so lem ni -
da des re que ri das por la ley”, se ña lan do en el Art. 1318: “El do cu -
men to que no es acto au tén ti co, por la in com pe ten cia o in ca pa ci -
dad del ofi cial o por un de fec to de for ma, vale como acto pri va do
si está fir ma do por las par tes”; e igual men te ex pre sa res pec to al
acto bajo fir ma pri va da, en el Art. 1322, se ex pre sa de la si guien te
ma ne ra: “El acto bajo fir ma pri va da, re co no ci do por aquel a quien 
se le opo ne, o te ni do le gal men te por re co no ci do, tie ne en tre los
que han sus cri to y en tre sus he re de ros y cau saha bien tes, la mis ma
fe que el acto au tén ti co”; que asi mis mo, los ar tícu los 21, 27 y 28 de 
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la Ley No. 301, so bre No ta rio, se ña lan: Art. 21: “Las ac tas se rán
es cri tu ra das por los no ta rios a mano con tin ta in de le ble o a má qui -
na, en un solo y mis mo con tex to, en el an ver so y re ver so de la hoja
de pa pel, en idio ma es pa ñol, sin abre via tu ras, blan cos, la gu nas ni
in ter va los. Con ten drán los nom bres, ape lli dos, na cio na li dad, nú -
me ro de cé du la de iden ti dad per so nal, ca li da des, do mi ci lio y re si -
den cia de las par tes, así como de los tes ti gos, cuan do la ley re quie -
ra la pre sen cia de és tos. Las fe chas y las can ti da des se ex pre san en
le tras. Los po de res de los com pa re cien tes se rán ane xa dos a la es -
cri tu ra ori gi nal; pero cuan do sean au tén ti cos y con ten gan otras
dis po si cio nes, se rán de vuel tas a las par tes, de ján do se la de bi da
cons tan cia. En el acta de be rá ha cer se men ción de que la mis ma ha
sido leí da a las par tes y cuan do fue re ne ce sa ria la exis ten cia de tes -
ti gos, de que ha sido leí da en su pre sen cia. No se de ro gan las dis -
po si cio nes del ar tícu lo 972 del Có di go Ci vil”. El Art. 27 dice: “Los 
no ta rios em plea rán para los ac tos de su mi nis te rio pa pel que
ofrez ca ga ran tía de re sis ten cia y du ra bi li dad, cu yas di men sio nes,
por ho jas se rán de vein te cen tí me tros de an cho por trein ta cen tí -
me tros de lar go cuan do me nos”; el Art. 28 se ña la: “En los ac tos
re la ti vos a in mue bles, los no ta rios exi gi rán que los bie nes de que se 
tra ta sean des cri tos con tal pre ci sión que no haya lu gar a duda, de -
bien do ex pre sar: 1ro. La si tua ción y los lin de ros, el nom bre o nú -
me ro si exis ten del in mue ble so bre el cual ver se el con tra to y la
me di da su per fi cial, si cons ta en los do cu men tos pre sen ta dos o si la 
ex pre san las par tes jus ti fi cán do lo; 2do. Las car gas que gra ven el
in mue ble ob je to del con tra to, si las par tes lo jus ti fi can con las
prue bas co rres pon dien tes; 3ro. La de sig na ción de los pre dios sir -
vien tes o do mi nan tes en las ser vi dum bres, y si es tas son apa ren tes, 
el sig no de ellas, siem pre que de los do cu men tos a la vis ta o de las
de cla ra cio nes de las par tes, pue dan cons tar es tas cir cuns tan cias.
Ade más de lo ex pre sa do, se con sig na rán en los ac tos hi po te ca rios: 
1ro. El im por te y la cau sa del cré di to; 2do. Los in te re ses es ti pu la -
dos o la de cla ra ción de no de ven gar los, el ca pi tal adeu da do; 3ro.
La épo ca en que son exi gi bles el ca pi tal y los in te re ses; 4to. La elec -
ción de do mi ci lio de las par tes en un pun to cual quie ra de la ju ris -
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dic ción del juz ga do de pri me ra ins tan cia de la pro vin cia en don de
ra di que el in mue ble afec ta do”;

Con si de ran do, que tam bién se ex pre sa en el fa llo re cu rri do:
“Que con for me lo es ta ble ce el Art. 56, de di cha ley, en los ac tos
bajo fir ma pri va da, la le ga li za ción he cha por un no ta rio da ca rác ter 
de au ten ti ci dad a las fir mas es tam pa das por los otor gan tes de un
acto bajo fir ma pri va da, no así al con te ni do del mis mo. “El no ta rio 
dará ca rác ter de au ten ti ci dad a di chas fir mas sea de cla ran do ha ber
vis to po ner las mis mas vo lun ta ria men te, sea dan do cons tan cia de
de cla ra ción ju ra da de aque lla per so na cuya fir ma le ga li za da, de
que la mis ma es suya y que fue pues ta vo lun ta ria men te en la fe cha
in di ca da en el acto”; que si ob ser va mos el con te ni do de los ar tícu -
los se ña la dos ve re mos que el re ci bo que los se ño res Agus tín Metz, 
José Be lliard y Jua na Be lliard de Metz, pre sen tan, ado le ce de una
se rie de irre gu la ri da des que lo ha cen nulo, des de to dos los pun tos
de vis ta; Pri me ro: no re úne los más mí ni mos re qui si tos que el Art.
189, de la Ley de Re gis tro de Tie rras exi ge que de ben reu nir los ac -
tos o con tra tos tras la ti vos de de re chos re gis tra dos, ya que en el
mis mo no se se ña la con pre ci sión su ob je to, ni que se pac tó con
res pec to al pago de la suma es ta ble ci da para la ven ta; al fi na li zar el
con te ni do del re ci bo, se le aña dió un su pues to pago adi cio nal, no
se con sig nan las ge ne ra les de las par tes in ter vi nien tes, ni fue fir -
ma do por los su pues tos com pra do res, tam po co se con sig na la fe -
cha en que el mis mo fue otor ga do; la le ga li za ción de las fir mas y
hue llas di gi ta les fue he cha en una hoja de pa pel in de pen dien te -
men te de la hoja don de fi gu ra el re ci bo”;

Con si de ran do, que el es tu dio del ex pe dien te re ve la que los re -
cu rren tes han ve ni do ale gan do que la par ce la les per te ne ce por ha -
ber la po seí do su cau saha bien te, se ñor Anto nio Peña Gó mez, du -
ran te el tiem po su fi cien te para pres cri bir y que ade más la mis ma le
fue ad ju di ca da a este úl ti mo por de ci sión ren di da por el Tri bu nal
de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal el 27 de oc tu bre de 1972 y por -
que ade más les per te ne ce aho ra en vir tud de la ven ta otor ga da en
su fa vor por los re cu rri dos el 10 de oc tu bre de 1983, se gún do cu -
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men to le ga li za do por el no ta rio pú bli co Dr. Fe de ri co Gui ller mo
Ju liao Gon zá lez;

Con si de ran do, que sin em bar go, tal como se ex pre sa en la sen -
ten cia im pug na da, la re fe ri da de ci sión del Tri bu nal de Tie rras de
Ju ris dic ción Ori gi nal, fue re vo ca da por la De ci sión No. 7, de fe cha 
17 de abril de 1975, dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, en
re la ción con la Par ce la No. 45, del Dis tri to Ca tas tral No. 25, del
mu ni ci pio de Gua yu bín, ob je to de la pre sen te li tis, con mo ti vo del
re cur so de ape la ción que con tra la pri me ra in ter pu sie ron los su ce -
so res de Sa tur ni na Peña, a quie nes el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras
ad ju di có di cho in mue ble, sin que exis ta cons tan cia al gu na de que
con tra esa de ci sión, ni el se ñor Anto nio Peña Gó mez, ni sus su ce -
so res ha yan in ter pues to re cur so de ca sa ción, por lo que la mis ma
no sólo ad qui rió la au to ri dad de la cosa juz ga da, sino que lue go de
ex pe dir se el co rres pon dien te de cre to de re gis tro que cul mi nó con
la ex pe di ción del Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 91, de fe cha 2 de mayo
de 1977, por el Re gis tra dor de Tí tu los del De par ta men to de Mon -
te cris ti, en fa vor de los re cu rri dos, tam po co hay cons tan cia de que
den tro del pla zo que es ta ble ce la ley se in ter pu sie ra re cur so en re -
vi sión por cau sa de frau de; que re sul ta ex tra ño, sin em bar go, que
los re cu rren tes re cla men aho ra la pro pie dad de di cha par ce la, fun -
dán do se en un sim ple re ci bo evi den te men te irre gu lar, ale gan do
que com pra ron di cho in mue ble a los re cu rri dos, re ci bo que tal
como lo apre cia el Tri bu nal a-quo el mis mo ca re ce de cre di bi li dad
y de fuer za le gal para or de nar la trans fe ren cia del in mue ble, y al
res pec to ex pre sa en el úl ti mo con si de ran do de la de ci sión im pug -
na da, lo si guien te: “Que el abo ga do de los se ño res Jua na Peña Be -
lliard de Metz, Agus tín Metz Sán chez (Au gus to) y José Be lliar, Lic.
José del Car men Metz, en su es cri to de con clu sio nes de fe cha 7 de
agos to de 1996, in vo ca el Art. 1ro. de la Ley 301, se ña lan do que
una vez el no ta rio haya fir ma do el acto, le da fe cha cier ta a este;
pero esta dis po si ción de la ley es para ser apli ca da ex clu si va men te
a los ac tos au tén ti cos, pues si lee mos el Art. 58 de la mis ma ley, ve -
re mos que este se re fie re a la le ga li za ción de las fir mas, es de cir, ac -
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tos bajo fir mas pri va das, le ga li za das por no ta rio, no se re fie re a
más nin gu na otra par te del acto, pues asi mis mo fi na li za di cien do:
“Pero no otor ga fe cha cier ta al acto, fren te a ter ce ros; que lla ma
ade más la aten ción el he cho de que los su pues tos com pra do res no
es sino has ta 1995 cuan do co mien zan a re cla mar a sus su pues tos
ven de do res, cuan do la le ga li za ción del no ta rio se hizo en 1983;
que asi mis mo que da to tal men te de mos tra do que la le ga li za ción de 
fir mas que hizo el Dr. Fe de ri co G. Ju liao, fue he cha con pos te rio ri -
dad al re ci bo que se quie re atri buir como acto au tén ti co, pues esta
de bió ha cer se in me dia ta men te de ba jo de las fir mas, ya que que da -
ba es pa cio más que su fi cien te para con sig nar todo lo re la ti vo a la
le ga li za ción; que asi mis mo el no ta rio no con sig na, las ge ne ra les de 
los tes ti gos, a pe sar de que en el re ci bo no se con sig na ni si quie ra el 
nú me ro de cé du la de los otor gan tes, el no ta rio no se ocu pa de sal -
var esta fal ta; que asi mis mo los re cla man tes, se ño res Jua na Be lliard 
de Metz, José Be lliard Agus tín Metz, es ta ban cons cien tes de que el 
do cu men to que hoy quie ren ha cer va ler como una ven ta, no reu -
nía nin gu na de las con di cio nes que tan to el Có di go Ci vil, como la
Ley de Re gis tro de Tie rras, exi gen para ac tos de esa na tu ra le za,
pues to que ni si quie ra in ten ta ron ha cer lo va ler en el Re gis tro de
Tie rras”;

Con si de ran do, que el re ci bo en que fun da men tan los re cu rren -
tes su re cla ma ción, no cons ti tu ye un acto au tén ti co, ni bajo fir ma
pri va da en los tér mi nos de la ley, me nos aún cuan do aque llos a
quie nes se les atri bu ye ha ber lo fir ma do lo han ne ga do, sin que es -
tén obli ga dos a pro bar, como erró nea men te lo ale gan los re cu -
rren tes que las fir mas y hue llas di gi ta les que apa re cen en el mis mo
sean su yas, las que tam po co, en las cir cuns tan cias del caso, bien
ana li za das en la sen ten cia por el Tri bu nal a-quo, re sul ten efi ca ces
para or de nar la pre ten di da trans fe ren cia de la par ce la en dis cu sión;

Con si de ran do, que por otra par te, de con for mi dad con el ar -
tícu lo 189 de la Ley de Re gis tro de Tie rras: “Los ac tos o con tra tos
tras la ti vos de de re chos re gis tra dos, así como aque llos que es tén
des ti na dos a cons ti tuir, ra diar, re du cir, pro rro gar o ex tin guir gra -
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vá me nes so bre in mue bles re gis tra dos, o que de cual quier for ma
afec ten o se re la cio nen con esos mis mos de re chos, po drán re dac -
tar se en for ma au tén ti ca o bajo es cri tu ra pri va da. En uno u otro
caso se ob ser va rán, ade más de las for ma li da des co mu nes a ta les
ac tos las dis po si cio nes si guien tes: a) Se re dac ta rán en cas te lla no,
con le tra cla ra, sin abre via tu ras, in ter lí neas, ras pa du ras ni blan cos,
de bien do ex pre sar se con toda cla ri dad y con ci sión su ob je to, así
como todo cuan to en ello se haya pac ta do y con ve ni do; se in di ca rá 
el lu gar, día, mes y año de su otor ga mien to; los nom bres, pro fe -
sión, ocu pa ción, na cio na li dad, es ta do, nom bre de cón yu ge, do mi -
ci lio y re si den cia y de más da tos re la ti vos a la cé du la per so nal de las
par tes; se hará re fe ren cia del cer ti fi ca do de tí tu lo y a la de sig na ción 
ca tas tral del in mue ble de que se tra ta, y siem pre se em plea rá en la
de ter mi na ción de las me di das el sis te ma mé tri co de ci mal; b) Los
erro res que se co me tan o las adi cio nes que se con ven ga ha cer, se
ex pre sa rán en el mar gen y se sal va rán co pián do las ín te gra men te al
fin del acto. La nota al mar gen será fir ma da por las par tes; c)
Cuan do el acto sea he cho bajo es cri tu ra pri va da, las fir mas se rán
ne ce sa ria men te le ga li za das por un no ta rio o cual quier otro fun cio -
na rio com pe ten te; d) Si el acto en gen dra obli ga ción, tras pa so o
des car go y sus au to res o uno de ellos no su pie re o no pu die ren fir -
mar, po drán po ner sus mar cas o im pre sio nes di gi ta les, siem pre
que se haga ante dos tes ti gos y que el acto sea ju ra do, ante un no ta -
rio u ofi cial pú bli co com pe ten te. Sin em bar go, en vir tud de un cer -
ti fi ca do o cons tan cia ex pe di do por el Insti tu to Agra rio Do mi ni ca -
no, se ex pe di rá li bre del pago de todo im pues to, el co rres pon dien -
te Cer ti fi ca do de Tí tu lo, a fa vor de aque llas per so nas a quie nes se
les hu bie se asig na do u otor ga do pura y sim ple men te o bajo con di -
cio nes, de ter mi na da por ción de te rre no para los fi nes de la Re for -
ma Agra ria, de bién do se ha cer cons tar esta cir cuns tan cia en este
cer ti fi ca do de tí tu lo; e) En to dos los ac tos que con ten gan al gu na
con ven ción se usa rá pa pel duro de la me jor ca li dad y se de ja rá un
mar gen en blan co de tres cen tí me tros en las dos plan tas de cada
hoja”;
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Con si de ran do, que los do cu men tos que cons ti tu yen un prin ci -
pio de prue ba por es cri to sólo pue den ad mi tir se du ran te el pro ce -
so de sa nea mien to y no cuan do como en la es pe cie, el te rre no está
re gis tra do, caso en el cual, los do cu men tos de ben ajus tar se ne ce sa -
ria men te, a las dis po si cio nes del re fe ri do ar tícu lo 189 de la Ley de
Re gis tro de Tie rras pre ce den te men te trans cri to; que por tan to los
me dios que se exa mi nan ca re cen tam bién de fun da men to y de ben
ser de ses ti ma dos;

Con si de ran do, que en los me dios dé ci mo quin to, dé ci mo sex to,
dé ci mo sép ti mo, dé ci mo oc ta vo y dé ci mo no ve no, los cua les tam -
bién por su si mi li tud se reú nen para su exa men, los re cu rren tes
ale gan en re su men: a) que se han vio la do los ar tícu los 2265 y 2269
del Có di go Ci vil, por que ha bién do se sus cri to la ven ta en el año
1983, los re cu rren tes la han ne ga do 10 años des pués, es evi den te
que exis te una pres crip ción so bre el de re cho de pro pie dad de di -
cha par ce la, pues to que am bas par tes re si den en la mis ma ju ris dic -
ción; b) que tam bién se han vio la do los ar tícu los 189 y 267 de la
Ley de Re gis tro de Tie rras y 1, 21, 27, 28 y 58 de la Ley del No ta -
ria do, por que el con tra to de ven ta fue re co no ci do por el no ta rio
ac tuan te y por una de las re cu rri das y en ra zón de que di cho no ta -
rio lo que hizo fue le ga li zar fir mas y hue llas di gi ta les, lo que le da
un ca rác ter de au ten ti ci dad a las mis mas; pero,

Con si de ran do, que en el caso de la es pe cie no pro ce de la apli ca -
ción de los ar tícu los 2265 y 2269 del Có di go Ci vil, por que tal
como que dó es ta ble ci do en la ins truc ción del asun to y lo ad mi tió
el Tri bu nal a-quo, los re cu rren tes no eran po see do res de bue na fe,
pues to que con tra ria men te a lo ale ga do por ellos, el re ci bo que sir -
ve de fun da men to a su re cla ma ción no cons ti tu ye una ven ta por
no ajus tar se a lo pres cri to por los ar tícu los 189 y 267 de la Ley de
Re gis tro de Tie rras, por lo que tam po co se ha in cu rri do en vio la -
ción de los ar tícu los 1, 21, 27, 28 y 58 de la Ley del No ta ria do, y en
con se cuen cia, los me dios del re cur so que aho ra se exa mi nan ca re -
cen igual men te de fun da men to y de ben ser de ses ti ma dos;
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Con si de ran do, que el agra vio for mu la do por los re cu rren tes en
el sen ti do de que la va lo ra ción o jus ti pre cio de las me jo ras de su
pro pie dad exis ten tes en el te rre no que com pren de la par ce la en
dis cu sión fue ob te ni do por los re cu rri dos en for ma clan des ti na al
no ha ber les dado par ti ci pa ción en la ope ra ción de va lo ra ción de
di chas me jo ras, ca re ce de re le van cia, por que al pro ce der el Tri bu -
nal a-quo a la li qui da ción de la suma co rres pon dien te al va lor de
di chas me jo ras, con ello hizo uso de las fa cul ta des que co rres pon -
den a los jue ces del fon do para es ta ble cer y pon de rar los he chos de 
la cau sa, que no pue de ser cen su ra da por la Cor te de Ca sa ción;

Con si de ran do, por úl ti mo, que por todo lo ex pues to pre ce den -
te men te, se pone de ma ni fies to que en la sen ten cia im pug na da no
se ha in cu rri do en nin gu na de las vio la cio nes de nun cia das por los
re cu rren tes en su me mo rial de ca sa ción y que la mis ma con tie ne
mo ti vos su fi cien tes y per ti nen tes que jus ti fi can su dis po si ti vo, por
lo que los me dios de ca sa ción que pro po nen, 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 los se ño res Jua na Peña Be lliard de Metz y com par -
tes, con tra la sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras,
el 25 de mayo de 1999, en re la ción con la Par ce la No. 45, del Dis -
tri to Ca tas tral No. 25, del mu ni ci pio de Gua yu bín, cuyo dis po si ti -
vo se ha co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do:
Con de na a los re cu rren tes al pago de las cos tas y las dis trae en pro -
ve cho de los Dres. Ju lio Gus ta vo Me di na Fe rre ras y Johnny De la
Rosa Hi cia no, 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 Gui lia ni Vól quez, 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 26 DE JULIO DEL 2000, No. 12

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, del 23 de ene ro de 
1998.

Ma te ria: Tierras.

Re cu rren te: Su ce sión Cas ti llo Pau la y compartes.

Abo ga dos: Lic dos. San tia go Ant. Bo ni lla Me lén dez, Ju lio
De Js. Pau li no, Rey nal do Fer mín y Henry O.
Me jía y Dra. H. Del Ro sa rio Fon deur Ra mí rez.

Re cu rri dos: Su ce so res de Ti mo teo Cas ti llo.

Abo ga dos: Dres. Ser gio Fed. Oli vo y Ru bén Da río Pau li no
Ló pez.

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 Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; 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 26 de ju lio del
2000, años 157º 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 la Su ce sión Cas ti -
llo Pau la, re pre sen ta da por los se ño res Do ro teo (Do min go), Enri -
que, Con fe sor, Vi cen te, Ale jan dro, Isi dro, Alva ro (por sí y por Ga -
briel Andú jar), Lui sa, Pau la, Fran cis ca y Jus ti na Cas ti llo Pe gue ro y
Te re sa, Ma til de, Car los, Va le ria, Lu cre cia, Bo ni fa cio, Ino cen cia y
Dio ni cio, (hi jos na tu ra les re co no ci dos), do mi ni ca nos, ma yo res de
edad, do mi ci lia dos y re si den tes en la sec ción El Li món, de la pro -
vin cia de Sa ma ná, con tra la sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal Su -

 



pe rior de Tie rras, el 23 de ene 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 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 3 de abril de 1998, sus cri to por los
Lic dos. San tia go Ant. Bo ni lla Me lén dez, Ju lio De Js. Pau li no, Rey -
nal do Fer mín, Henry O. Me jía y la Dra. H. Del Ro sa rio Fon deur
Ra mí rez, pro vis tos de las cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos.
001-0224126-2, 001-0113330-4, 001-0727996-0, 001-0134274-9 y 
001-0246319-7, res pec ti va men te, abo ga dos de los re cu rren tes, la
Su ce sión Cas ti llo Pau la y com par tes, 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 28 de di ciem bre de 1999, sus cri to
por los Dres. Ser gio Fed. Oli vo y Ru bén Da río Pau li no Ló pez, cé -
du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 001-0074761-7 y 001-
0083600-6, res pec ti va men te, abo ga dos de los re cu rri dos, Su ce so -
res de Ti mo teo Cas ti llo, se ño res Alva ro Cas ti llo y Ma nue la Pe gue -
ro Vda. Cas ti 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 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, en re la ción con la Par ce la No.
3934, del Dis tri to Ca tas tral No. 7 del mu ni ci pio de Sa ma ná, el Tri -
bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal, de bi da men te apo de ra -
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do, dic tó el 21 de ju lio de 1992, la De ci sión No. 3, cuyo dis po si ti vo
apa re ce co pia do en el de la sen ten cia aho ra im pug na da; b) que so -
bre el re cur so de ape la ción in ter pues to, el Tri bu nal Su pe rior de
Tie rras dic tó, el 23 de ene ro de 1998, la sen ten cia aho ra im pug na -
da, con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se re cha za, por im pro -
ce den te y mal fun da da, la ape la ción in ter pues ta el 18 de agos to de
1992, por los doc to res José De la Cruz Ra mí rez Díaz, Quin tín De
Js. D´Oleo Mon te ro y Da niel Ji mé nez, a nom bre y re pre sen ta ción
de los Su ce so res de Ti mo teo Cas ti llo y Ma nue la Pe gue ro, con tra la
De ci sión No. 3, dic ta da por el Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción
Ori gi nal, el 21 de ju lio de 1992, con re la ción a la Par ce la No. 3934,
del Dis tri to Ca tas tral No. 7, del mu ni ci pio y pro vin cia de Sa ma ná;
Se gun do: Se con fir ma, en to das sus par tes la De ci sión No. 3, dic -
ta da por el Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal, el 21 de ju -
lio de 1992, con re la ción a la Par ce la No. 3934 del Dis tri to Ca tas -
tral No. 7, del mu ni ci pio y pro vin cia de Sa ma ná, cuyo dis po si ti vo
co pia do a la le tra es como si gue: (Pri me ro: De cla ra, bue na y vá li -
da la ins tan cia di ri gi da al Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, en el año
1982, por el Dr. Eze quiel Ant. Gon zá lez Re yes, a nom bre de los
Su ce so res de Ti mo teo Cas ti llo y Ma nue la Pe gue ro, en li tis so bre
te rre no re gis tra do, en lo to can te en este as pec to de la Par ce la No.
3934, del D. C. No. 7 (sie te) del mu ni ci pio de Sa ma ná, sec ción El
Li món, sa nea da a fa vor de Alva ro Cas ti llo y Ma nue la Pe gue ro
Vda. Cas ti llo; Se gun do: Aco ger, como al efec to aco ge, tan to en la
for ma como en el fon do las con clu sio nes de la Lic. Ingrid La van -
dier de Ca mi lo, en el sen ti do de re cha zar en to das sus par tes las
pre ten sio nes de los Su ce so res Cas ti llo-Peguero, por im pro ce den -
te, in fun da da y ca ren te de base le gal; Ter ce ro: Con fir mar, como al 
efec to con fir ma, la va li dez de las ven tas he chas al se ñor Fe de ri co
Fco. Schard Oser por Alva ro Cas ti llo y Andrés Ti ra do, quien le
com pró a Ma nue la Pe gue ro Vda. Cas ti llo 00 Has., 62 As., 89 Cas.;
Cuar to: Con fir mar, como al efec to con fir ma, la au ten ti ci dad del
Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 73-161, que am pa ra la Par ce la No. 3934,
del D. C. No. 7, de Sa ma ná; Quin to: De cla rar, como al efec to de -
cla ra, al se ñor Fe de ri co Fco. Schard Oser pro pie ta rio de: 07 Has.,
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62 As., 01.4 Cas., por com pra a Alva ro Cas ti llo y 00 Has., 62 As.,
89 Cas., por com pra a Ma nue la Pe gue ro Vda. Cas ti llo y/o Andrés
Ti ra do, den tro de la Par ce la No. 3934, del D. C. No. 7 (sie te) del
mu ni ci pio de Sa ma ná, sec ción El Li món, y como con se cuen cia, el
man te ni mien to del Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 73-161 que am pa ra
el re gis tro del de re cho de pro pie dad de las por cio nes arri ba in di ca -
das en fa vor de Fe de ri co Fco. Schard Oser; Sex to: Au to ri zar,
como al efec to au to ri za, al Re gis tra dor de Tí tu los del De par ta -
men to de Na gua, a las ob ser va cio nes y me di das a to dos los fi nes
del cum pli mien to de esta de ci sión; Sép ti mo: De cla rar, como al
efec to de cla ra, inad mi si ble y ex tem po rá neo el es cri to de con clu -
sio nes del Dr. Ro ger Ant. Vit ti ni Mén dez); Ter ce ro: Se or de na, al
Se cre ta rio del Tri bu nal de Tie rras, no ti fi car en la for ma que in di ca
la ley la pre sen te de ci sión, a to das las par tes con in te rés en el pre -
sen te caso, y ade más, a los Tri bu na les de Ju ris dic ción Ori gi nal, que 
a la fe cha se en cuen tren apo de ra dos para co no cer de la De ter mi -
na ción de He re de ros de los fi na dos Ti mo teo Cas ti llo y Ma nue la
Pe gue ro Vda. Cas ti llo, y de las pre ten sio nes de sus he re de ros en
re cla ma ción de de re chos so bre esta par ce la, con la in di ca ción de
que en vir tud de esta sen ten cia se de jan sin efec to sus apo de ra -
mien tos de fe chas: a) Del 24 de agos to de 1993, que apo de ra al Dr. 
Nel son Itur bi des Ru bio, para co no cer de nue va ins tan cia, en re la -
ción con la mis ma Par ce la 3934, sus cri ta por los li cen cia dos Je sús
Re yes Arau jo y Ju lio Chi vi lli Her nán dez; b) 25 de no viem bre de
1994, que apo de ra a la Dra. Te re si ta Sán chez de Saba, para co no -
cer de la ins tan cia an te rior por ha ber se in hi bi do el Juez Itur bi des
Ru bio; c) 18 de oc tu bre de 1995, que apo de ra a la Dra. Ma rit za
Her nán dez Vól quez, para co no cer del re fe ri do ex pe dien te y de la
ins tan cia sus cri ta por la Dra. Ro sa rio Fon deur Ra mí rez”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes Su ce so res Cas ti llo Pau la y
com par tes, pro po nen con tra la sen ten cia im pug na da, el me dio de
ca sa ción si guien te: Uni co: Vio la ción de los ar tícu los 213, 718,
724, 725, 731, 739, 740, 745, 815, 816, 971, 806 y 1401 del Có di go
Ci vil;
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Con si de ran do, que a su vez, el re cu rri do Fe de ri co Schard Oser,
pro po ne en su me mo rial de de fen sa la ca du ci dad del re cur so de
ca sa ción, ale gan do que el auto que au to ri zó a em pla zar a di cho re -
cu rri do es de fe cha 3 de abril de 1998, pero no fue sino has ta el 29
de no viem bre de 1999, cuan do los re cu rren tes le no ti fi ca ron di cho 
re cur so;

Con si de ran do, que el acto No. 605-99, de fe cha 29 de no viem -
bre de 1999, ins tru men ta do por el mi nis te rial Juan Fran cis co San -
ta na y San ta na, or di na rio del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na -
cio nal (Sala No. 1), cons ti tu ye una in ti ma ción al de pó si to del me -
mo rial de de fen sa y no un em pla za mien to;

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: “Ha brá ca -
du ci dad del re cur so, cuan do el re cu rren te no em pla za re al re cu rri -
do en el tér mi no de trein ta días, a con tar de la fe cha en que fue
pro veí do por el pre si den te, el auto en que se 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 la par te
in te re sa da o de ofi cio”;

Con si de ran do, que el exa men del ex pe dien te re ve la que la no ti -
fi ca ción he cha a la Dra. Ingrid La van dier, me dian te acto No.
293-98, de fe cha 29 de abril de 1998, no cons ti tu ye el em pla za -
mien to re que ri do por el ar tícu lo 6 de la Ley so bre Pro ce di mien to
de Ca sa ción, en ra zón de que di cha abo ga da no es la par te re cu rri -
da en el caso, y por que ade más, ella no re pre sen tó al re cu rri do ante 
el Tri bu nal a-quo en la úl ti ma au dien cia ce le bra da por el mis mo
para co no cer del asun to, ni so me tió nin gún es cri to a di cho tri bu -
nal, no obs tan te ha bér se le con ce di do un pla zo para ello y por que
fun da men tal men te la re fe ri da abo ga da no se cons ti tu yó como tal
en re pre sen ta ción del re cu rri do con mo ti vo del re cur so de ca sa -
ción que se exa mi na; que como el em pla za mien to con mo ti vo de
di cho re cur so debe ser le no ti fi ca do al re cu rri do a per so na o en su
do mi ci lio, es evi den te, que en la es pe cie, no se ha em pla za do a los
re cu rri dos en la for ma que es ta ble ce la ley, por lo que el re cur so de
que se tra ta debe ser de cla ra do ca du co;
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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 la ca du ci dad del re cur so
de ca sa ción in ter pues to por la Su ce sión Cas ti llo Pau la y com par -
tes, con tra la sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras,
el 23 de ene ro de 1998, en re la ción con la Par ce la No. 3934, del
Dis tri to Ca tas tral No. 7 del mu ni ci pio de Sa ma ná, 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 Gui lia ni Vól quez, 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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APELACION DE FIANZA

• Resolución No. 830-2000.
Luis Enrique Alboleda Gómez.
Dres. José Miguel Féliz Báez, Manuel
Odalís Ramírez Arias y Flérida Altagracia
Féliz y Féliz.
Revocar la sentencia apelada.
20/7/2000.

• Resolución No. 870-2000.
Juan Cecilio Lora Alvarado.
Confirmar la sentencia apelada.
19/7/2000.

APODERAMIENTO

• Resolución No. 849-2000.
Sucesores de la finada Re gina King Vda.
Coplín.
Dres. Pedrito A. Cus to dia y Silvio O.
Moreno H.
Declarar que la Suprema Corte de Justicia
no es la jurisdicción competente.
11/7/2000.

CADUCIDADES

• Resolución No. 795-2000
Empresa Mercantil del Noroeste Vs.
Ruddy Reyes.
Lic. Emilio A. Hi dalgo M.
Declarar la caducidad del recurso de
casación.
3/07/2000.

• Resolución No. 859-2000
Pedro Matos Méndez y Catalina Matos Vs.
Digna María de Díaz.
Dr. San ti ago Díaz Matos.
Rechazar la solicitud de caducidad.
24/07/2000.

DECISIONES

• Resolución No. 797-2000.
Atribuye competencia a Corte de
Apelación de Niños, Niñas y Adolescentes.
11/7/2000.

• Resolución No. 846-2000.

De cide sobre cus to dia cuerpo del delito.
6/7/2000.

DECLINATORIAS

• Re so lu ción No. 806-2000.
Di lia T. Ro sen do Je rez Vs. A. R. Inmo bi lia -
ria, S. A. y com par tes.
Dr. Rad ha més Espai llat Gar cía.
No ha lu gar a la de man da en de cli na to ria.
10/7/2000.

• Re so lu ción No. 809-2000.
Ro sa lía Di va ne Ca naan y com par tes.
Dra. Andrea Me rán Me rán.
Co mu ni car por se cre ta ría la de man da en
de cli na to ria.
10/7/2000.

• Re so lu ción No. 810-2000.
Ale jan dro Ló pez y com par tes Vs. Car men
Lui sa Val dez y com par tes.
Lic. Eus ta quio Be rroa For nes.
Co mu ni car por se cre ta ría la de man da en
de cli na to ria.
10/7/2000.

• Re so lu ción No. 811-2000.
Ge rar do Bo ba di lla Kury.
Dr. José Ela dio Gon zá lez Sue ro.
Co mu ni car por se cre ta ría la de man da en
de cli na to ria.
10/7/2000.

• Re so lu ción No. 818-2000.
Chao Ping N-G.
Lic. José F. Espi nal Val dez.
Co mu ni car por se cre ta ría la de man da en
de cli na to ria.
10/7/2000.

• Re so lu ción No. 819-2000.
Alta gra cia Ma ría Mar tí nez.
Lic. Ma nuel J. Pi char do.
Co mu ni car por se cre ta ría la de man da en
de cli na to ria.
10/7/2000.

• Re so lu ción No. 833-2000.
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Ro ber to A. Prats y com par tes Vs. Do mar,
L. T. D.
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.
7/7/2000.

• Re so lu ción No. 836-2000.
Esta do Do mi ni ca no Vs. Pe ter C. God soe y 
com par tes.
Dr. Héc tor Ra fael Lora Ace ve do.
Co mu ni car por se cre ta ría la de man da en
de cli na to ria.
11/7/2000.

• Re so lu ción No. 839-2000.
Luis Ambio rix Gon zá lez Cas ti llo.
Lic. Víc tor Eu cli des Cor de ro Ji mé nez.
Re cha zar la de man da en de cli na to ria.
11/7/2000.

• Re so lu ción No. 840-2000.
Víc tor Leo nar do Arias Ro drí guez y/o L&L 
Enter pri ce, S. A.
Lic. Da niel Mena.
Co mu ni car por se cre ta ría la de man da en
de cli na to ria.
7/7/2000.

• Re so lu ción No. 841-2000.
Sal va dor Pi na les Sán chez Vs. Wendy Rad -
ha més Ji mé nez Arias.
Lic dos. Wi lliam Elías Gon zá lez S. y Ger -
son Abraham Gon zá lez A.
Co mu ni car por se cre ta ría la de man da en
de cli na to ria.
7/7/2000.

• Re so lu ción No. 842-2000.
Ma nuel Emi lio Mar tí nez y Oze ma Mon ti lla 
Vs. Tony Pa nia gua Ro sa rio y com par tes.
Dr. Juan Anto nio Gui llen.
Co mu ni car por se cre ta ría la de man da en
de cli na to ria.
7/7/2000.

• Resolución No. 843-2000.
Dr. Mariano de Jesús Peguero Rodríguez.
Comunicar por secretaría la demanda en
declinatoria.
6/7/2000.

• Re so lu ción No. 845-2000.

Su pli do ra de Se mi llas y Gra nos, S. A.
(SUCEGRAN) Vs. José Mar tí nez y com -
par tes.
No ha lu gar so bre la so li ci tud de de cli na to -
ria.
11/7/2000.

• Re so lu ción No. 860-2000.
Ma gis tra do José Artu ro Uri be Efres y
com par tes.
Orde nar la de cli na to ria del ex pe dien te.
24/7/2000.

• Re so lu ción No. 865-2000.
Edu vi ges Ra mo na Con cep ción Peña.
Dr. Ber nar do Cas tro Lu pe rón y Lic. Geo -
van ni Fe de ri co Cas tro.
Co mu ni car por se cre ta ría la de man da en
de cli na to ria.
24/7/2000.

• Re so lu ción No. 867-2000.
Tra ce del Ca ri be, C. por A.
Lic. Pli nio Ale xan der Abréu M. y Dr. José
Ma nuel Vól quez.
De cla rar inad mi si ble la so li ci tud de de sis ti -
mien to de la de man da en de cli na to ria.
18/7/2000.

• Re so lu ción No. 868-2000.
Bien ve ni do Nú ñez Ro sa rio.
Lic. Ju lio Ogan do Lu cia no.
Re cha zar la de man da en de cli na to ria.
19/7/2000.

• Re so lu ción No. 869-2000.
José Eduar do Bo gaert.
Dr. Gre go rio Ale xis Arias Pé rez.
No ha lu gar so bre so li ci tud de de cli na to ria.
27/7/2000.

• Re so lu ción No. 871-2000.
Eras mo Ma nuel Fran cis co Simó y Ce les te
Nú ñez de Simó.
Dr. Isi dro Ne ris Esquea.
Co mu ni car por se cre ta ría la de man da en
de cli na to ria.
27/7/2000.

• Resolución No. 872-2000.
Gerardo Bobadilla Kury.
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Dr. José Eladio González Suero.
Comunicar por secretaría la demanda en
declinatoria.
27/7/2000.

• Resolución No. 873-2000.
Armando Cas tro.
Dr. Praede Olivero Féliz.
Comunicar por secretaría la demanda en
declinatoria.
27/7/2000.

• Resolución No. 874-2000.
Manuel Gil Domínguez.
Dr. Manuel Gil Mateo.
Comunicar por secretaría la demanda en
declinatoria.
27/7/2000.

DEFECTOS

• Re so lu ción No. 767-2000
Ra fael Bien ve ni do Per ci val Peña Vs. Esta -
do Do mi ni ca no.
Dres. To más Cas tro, Do min go Ro jas Nina, 
Juan Aqui no, Pli nio Ma tos Mo que te, Ari -
dio de León, Angel Mo re ta, Ma ría Ele na
Mu ñoz, Ri car do Ro sa rio Pa di lla, Dio ni sio
Bau tis ta Cas ti llo, Elpi dio Arias Rey no so,
Fer nan do Co ro na, Ra món Anto nio Mer ce -
des, Fran cis co Pé rez Mar tí nez y Mar cos
Orte ga.
Re cha zar la so li ci tud de de fec to del re cu rri -
do.
3/07/2000.

• Re so lu ción No. 796-2000
Angel Da río Espi nal Ca sa do Vs. Vi gi lan tes 
Espe cia les de Se gu ri dad, S. A.
Dres. Ma nuel W. Me dra no Vás quez, Juan
Eu cli des Vi cen te Roso y Ene me cio Ma tos
Gó mez.
De cla rar el de fec to de la re cu rri da.
5/07/2000.

• Re so lu ción No. 822-2000
Luis Emi lio He ras me Vs. Ernes ti na Sil fa
Me di na Vda. Pé rez y com par tes.
De cla rar el de fec to de los re cu rri dos.
4/7/2000.

• Resolución No. 823-2000
Dominga Henríquez Leguisamo Vs. Mir -

iam de la Rosa.
Dr. L. A. de la Cruz Débora.
Rechazar la solicitud de defecto de la parte
recurrida.
6/07/2000.

• Resolución No. 824-2000
Finaciera Profesional, S. A. Vs. Dr. Rafael
Guarionex Méndez Capellán.
Lic. José Rafael García Hernández.
Declarar el defecto del recurrido.
4/07/2000.

• Resolución No. 825-2000
Bartólo Doble Jiménez y Ana Josefa
Souffront .
Dra. Angela Bienvenida Ozuna.
Declarar perimida la resolución dictada por 
la Suprema Corte de Justicia.
3/07/2000.

• Resolución No. 832-2000
Avícola Almíbar, S. A.
Lic. Plinio C. Pina Méndez y Dr. Héctor
Arias Bustamante.
Declarar no ha lugar a ordenar la
corrección.
25/07/2000.

• Resolución No. 844-2000
Mi nerva Paulino Núñez Vs. Constructora
Díaz y Paulino.
Declarar el defecto de la parte recurrida.
19/07/2000.

DESIGNACION

• Resolución No. 875-2000.
Rómulo Jiménez Sánchez.
Dr. Noblerto Enrique Belén Barías y
Licda. Rosaura Núñez Barías.
Ordenar la designación.
24/7/2000.

EXCLUSIONES

• Resolución No. 830-2000
Estancia Nueva Manufactura, S. A. Vs.
Beraldo de Jesús Taveras Guzmán.
Lic. Luis Alberto Rosario Camacho.
Declarar inadmisible la solicitud de
exclusión.
3/07/2000.

• Resolución No. 854-2000
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Mirna Altagracia Graciano Vs. Manuel
Aquino Valdez.
Dr. Isaías Matos Adames.
Rechazar la solicitud de exclusión de la
recurrente.
21/07/2000.

GARANTIAS PERSONALES

• Resolución No. 861-2000
Compañía Dominicana de Teléfonos, C.
por A. (CODETEL) Vs. Alodia Cabrera
Alcántara.
Aceptar las garantías.
25/7/2000.

• Resolución No. 862-2000.
Mir iam Sepúlveda y/o Casa Ambar, C. por 
A. Vs. Juan A. Hernández Vásquez.
Aceptar las garantías.
21/7/2000.

• Resolución No. 863-2000.
Paula del Carmen Lora García Vs. Rosina
De la Cruz Alvarado.
Aceptar las garantías.
24/7/2000.

• Resolución No. 864-2000.
Condominio Las Pascuala Vs. Luigi
Brunello.
Aceptar las garantías.
24/7/2000.

• Resolución No. 876-2000.
Cen tral Romana Cor po ra tion, L. T. D. Vs.
Fulgencio Cedano Herrera.
Aceptar las garantías.
26/7/2000.

• Resolución No. 877-2000.
Talleres Cima, C. por A. Vs. Pedro A.
Contreras y compartes.
Aceptar las garantías.
25/7/2000.

INTERVENCIONES

• Resolución No. 829-2000

Res tau rant  Emilio’s Gour met.

Ordenar que la presente demanda en

intervención se una a la demanda prin ci pal.

10/07/2000.

LIBERTAD PRO VI SIONAL

• Resolución No. 837-2000.

Luis Rafael Sabala Cruz.

Dr. Gerardo Rivas.

Rechazar el pedimento de libertad pro vi -

sional bajo fianza.

7/7/2000.

• Resolución No. 838-2000.

Eleodoro Contreras Lugo.

Lic. José del Carmen Metz.

Rechazar la solicitud de libertad pro vi -

sional bajo fianza.

7/7/2000.

NULIDAD DE ACTO DE
EMPLAZAMIENTO

• Resolución No. 826-2000

Rosendo Encarnación Vs. Maritza

Altagracia Pérez.

Dres. Pedrita A. Custodio y Silvio Os car

Moreno.

Desestimar la solicitud de nulidad de acto

de emplazamiento.

7/07/2000.

• Resolución No. 827-2000

San ti ago Mota y compartes Vs. Jorge Mota 

Mercedes Perozo.

Dres. Juan A. Jáquez Núñez y Carmen

Adelfa Mota Perozo.

Desestimar la solicitud de nulidad del acto

de emplazamiento.

7/07/2000.

• Re so lu ción No. 855-2000
Mir na Alta gra cia Gra cia no Vs. Ma nuel
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Aqui no Val dez.
Lic. Isaías Ma tos Ada mes.
De ses ti mar la so li ci tud de nu li dad del acto
de em pla za mien to.
24/07/2000.

SO LIC I TUDES

• Re so lu ción No. 937-2000
Dr. Prae de Oli ve ro Fé liz y Lic dos. Ro dol fo 
He ras me, Ra fael F. Ma ñón, José Anto nio
Re yes Ca ra ba llo y Li dia Mu ñoz.
De cla rar que no ha lu gar a la so li ci tud.
11/7/2000.

• Re so lu ción No. 835-2000.
Re fres cos Na cio na les, C. por A.
Dr. José Anto nio Co lum na Aristy y Lic dos. 
Son ya Uri be Mota y Ju lio Oscar Mar tí nez
Be llo.
De cla rar la in com pe ten cia de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia.
11/7/2000.

SUSPENSIONES

• Re so lu ción No. 799-2000
José Ro drí guez Vi dal y Yo lan da Fer nán dez
de Ro drí guez Vs. Ro me lin da Re yes Pé rez.
Lic dos. Ra fael Fe li pe Echa va rría y Ernes to
Nú ñez de la Cruz.
Re cha zar la so li ci tud de sus pen sión.
4/07/2000.

• Re so lu ción No. 828-2000
Pe dro José Fa be lo Vs. Jor ge de la Cruz
Gó mez Lu cia no y com par tes. 
Dr. Luis A. Bir cann. 
Re cha zar la so li ci tud de sus pen sión.
4/07/2000.

• Re so lu ción No. 847-2000
Aní bal Bra vo Vs. Pe lli ce Mo tors Com pany, 
C. por A. (Nelly Rent Car).
Dr. Pe dro E. Ra mí rez Bau tis ta.
Re cha zar la so li ci tud de sus pen sión.
17/07/2000.

• Resolución No. 850-2000
Inversiones Ma rina Norte, S. A. y

Sucesores de Frías-María Vs. Sucesores de
Juan José Sánchez.
Dres. Manuel Enerio Rivas y Federico
Shad.
Ordenar la suspensión de la ejecución.
11/07/2000.

• Resolución No. 851-2000 
Ho tel Puerto Plata Vil lage Vs. Roberto
Carrión y Simón Mateo.
Licda. Angela Altagracia del Rosario
Santana. 
Ordenar la suspensión de la ejecución.
21/07/2000.

• Resolución No. 852-2000
S. M. C. Mas ter Com pany, S. A. Vs. Richar
An to nio Capellán.
Rechazar la solicitud de suspensión de la
ejecución.
17/07/2000.

• Resolución No. 853-2000
Costasur Dominicana, S. A. Vs. Alejandro
Valdez Valdez.
Dr. Juan An to nio Botello Caraballo.
Ordenar la suspensión de la ejecución.
21/07/2000.

• Resolución No. 856-2000
Oresa, S. A. Vs. Fran cisco Fernández
Almonte y Porfirio Fernández.
Dr. Abra ham Vargas Rosario y el Lic. José
Ramón González P.
Declarar inadmisible la solicitud de
suspensión.
21/07/2000.

• Resolución No. 866-2000
Servicios  Económicos y Financieros, S. A.
(SERECOFISA) Vs. Alfredo (Freddy)
Jabes.
Dr. Marcio Mejía Ricart G. 
Rechazar la solicitud de suspensión de la
ejecución.
24/07/2000.

• Resolución No. 888-2000 
Danco Man u fac turing, S. A. Vs. Cristóbal
Espinal.
Lic. Pedro Domínguez Brito.
Ordenar la suspensión de la ejecución.
25/07/2000.

• Resolución No. 889-2000
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Corporación de Hoteles, S. A. Vs. Jorge
An to nio Rodríguez Paulino.
Dr. Juan An to nio Botello Caraballo.
Ordenar la suspensión de la ejecución.
31/07/2000.

• Resolución No. 890-2000
Ho tel Sand Cas tle Beach Re sort Vs. Santa
María Martínez.
Licdos. Erick Le nin Ureña Cid y Julia
Osoria. 
Ordenar la suspensión de la ejecución.
31/07/2000.

• Resolución No. 892-2000
Ing. Carlos An to nio Liranzo Marte Vs.
Juan Ramón Melena Cruz y Primitivo
Mejía Heredia.
Dres. Delfín An to nio Castillo Martínez e
Ismael Alcides Peralta Mora.

Ordenar suspensión de la ejecución.
31/07/2000.

• Resolución No. 894-2000
In du stria Cartonera Dominicana, S. A. Vs.
Mursia In vest ments Cor po ra tion y
compartes.
Dres. Manuel Bergés Chupani e Hipólito
Herrera Pellerano. 
Rechazar el pedimento de suspensión.
19/07/2000.

• Resolución No. 895-2000
Eddy Ozuna Peña Vs. Edith R. Pimentel
Pión.
Dr. Julio C. Jiménez Cordero.
Rechazar el pedimento de suspensión de la 
ejecución.
20/07/2000.
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Abu so de con fian za

• Corte a-qua no justifica el descargo del prevenido.
Desnaturalización de los hechos de la causa. Casada
con envío. 12/7/2000.

Procurador General de la Corte de Apelación del
Departamento Judicial de San Cristóbal y César A.
Langa Ferreira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 707

Acci den tes de trán si to

• Arrollamiento. Prevenido arrolla a las víctimas al
penetrar en puente. Sanción ajustada a la ley.
Rechazado el recurso. 19/7/2000.

Pérsido Octavio Castro y compartes . . . . . . . . . . . . . . . 780

• Conducción con exceso de velocidad que no le permitió
detenerse al llegar a intersección con semáforo en luz
roja. Sanción ajustada a la ley. Rechazado el recurso.
26/7/2000.

Adalberto Abreú Del Orbe y Agua Santa Clara, C. por A. . . . . 868

• Conducción descuidada y atolondrada del prevenido
al no detenerse o reducir la marcha cuando perdió
visibilidad. Rechazado el recurso. 26/7/2000.

Mateo Pascual Luciano o Hiciano y compartes. . . . . . . . . . 843

• Conducción negligente del prevenido al transitar en zona
urbana a una velocidad superior a la permitida por la ley.
Sanción ajustada a la ley. Rechazado el recurso.
26/7/2000.

Moisés E. Sosa Jiménez y compartes . . . . . . . . . . . . . . . 908
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• Conducción torpe del prevenido quien no obstante ver
a la víctima cruzando la vía, no redujo marcha del
vehículo. Sanción ajustada a la ley. Rechazado el
recurso. 26/7/2000.

Jorge A. Esteva Serra y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . 917

• Conducción torpe e imprudente. Correcta aplicación
de la ley. Rechazado el recurso. 19/7/2000.

Juan Antonio De los Santos Payano y compartes . . . . . . . . 794

• Corte a-quo confirma sentencia primer grado sin exponer 
hechos y circunstancias de la causa ni motivaciones que
justificaran su dispositivo. Casada
con envío. 19/7/2000.

Juan Santana y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

• Daños a propiedad. Imprudencia del prevenido al
acelerar en lugar de frenar. Rechazado el recurso.
5/7/2000.

Pedro B. Alcántara Del Carmen y Celso Bdo. Alcántara
Del Carmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 660

• Desnaturalización de los hechos al no precisar por cuál
vía transitaba el prevenido. Corte a-qua no precisa cuál
de las personas puestas en causa como persona
civilmente responsable mantenía la guarda y cuidado
vehículo generador del daño. Calidad de comitente no
puede ser compartida por varias personas. Violación de
reglas cuya observancia está a cargo de todo juez. Casada 
con envío. 5/7/2000.

Adriano Reynoso, Autobuses Dominicanos, C. por A. y Compañía
de Seguros San Rafael, C. por A. . . . . . . . . . . . . . . . . . 666

• Falta de precaución. Conducción torpe e imprudente.
Sanción ajustada a la ley. Rechazado el recurso.
19/7/2000.

Santo Del Orbe y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 812

• Hay violación del derecho de defensa cuando jueces
no observan escrupulosamente normas destinadas a
garantizar debido proceso, pero no cuando en razón de
su íntima convicción consideran culpable a un prevenido
y descargar a otro. Rechazado el recurso. 5/7/2000.

Klaus Siegfnied Lukas y General Accident Fire & Fire Ass.
Co. PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 627
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• Imprudencia al tratar de rebasar. Rebase temerario.
Rechazado el recurso. 19/7/2000.

Joselyn y/o Juan Abréu Lima y compartes . . . . . . . . . . . . 819

• Imprudencia del prevenido al girar a la izquierda y
penetrar a intersección sin observar presencia de
motocicleta. Sanción ajustada a la ley. Rechazado el
recurso. 19/7/2000.

Modesta Alt. Alejo Rodríguez y Seguros América, C. por A.. . . 826

• Imprudencia del prevenido al ocupar la derecha de la vía
opuesta, por la que transitaba el agraviado. Jueces del
fondo son soberanos para apreciar magnitud del daño y
fijar monto de las indemnizaciones. Rechazado el
recurso. 19/7/2000.

Rafael Enrique Jorge Muñoz y Unión de Seguros, C. por A. . . . 801

• Imprudencia del prevenido al ocupar vía derecha al otro
vehículo. Correcta aplicación de la ley. Rechazado el
recurso. 19/7/2000.

Adolfo Suárez y compartes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 768

• Insuficiencia de motivos. Violación de reglas cuyo
cumplimiento está a cargo de los jueces. Casada con
envío. 26/7/2000.

Alberto Tomás Pérez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 903

• Juzgado a-quo modifica sentencia primer grado sin
establecer de manera clara y precisa cuáles fueron los
hechos cometidos por los prevenidos. Corresponde a los
jueces del fondo establecer soberanamente la existencia
de los hechos de la causa. Insuficiencia de motivos.
Casada con envío. 26/7/2000.

Claudia L. Mejía Ricart y compartes . . . . . . . . . . . . . . . 926

• Penetración a calle sin advertir presencia de otro
vehículo. Imprudencia y manejo temerario al penetrar en
intersección sin tener visibilidad. Rechazado el recurso.
19/7/2000.

Ramón O. Santelises y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

• Pérdida del control del vehículo al zafarse rueda trasera.
Los jueces del fondo son soberanos para aquilatar el valor 
de los testimonios que se aportan y pueden descartar
aquellos que no le merecen credibilidad. Rechazado el
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recurso. 26/7/2000.

Isabel Ventura y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 884

• Recurso de persona civilmente responsable y
aseguradora. Falta de desarrollo de agravios que
fundamenten el recurso. Declarado nulo. 19/7/2000.

Héctor Rafael Ramírez Díaz y Seguros América, C. por A. . . . . 57

• Recurso tardío. Declarado inadmisible. 12/7/2000.

Héctor D. Saborín Minaya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 732

• Relación de causa a efecto entre la falta cometida y el
daño recibido. Persona civilmente responsable solidaria
al pago de indemnización luego de comprobarse
propiedad del vehículo. Rechazado el recurso. 5/7/2000.

J. Armando Bermúdes & Co., C. por A. . . . . . . . . . . . . . 681

• Sentencia en dispositivo sin ninguna motivación. Casada
con envío. 5/7/2000.

Domingo Frías Torres y compartes. . . . . . . . . . . . . . . . 632

• Sentencia impugnada no contiene relación de los hechos
de la prevención y carece de dispositivo. Violación de
reglas cuya observancia está a cargo de todo juez.
Casada con envío en cuanto al prevenido. 12/7/2000.

Juan Bencosme Rodríguez y compartes . . . . . . . . . . . . . 716

• Sentencia que adquirió autoridad de cosa
irrevocablemente juzgada al no ser recurrida en
apelación. Recurso declarado inadmisible. 26/7/2000.

Buenaventura González y compartes . . . . . . . . . . . . . . . 854

• Tribunales del orden judicial están en el deber de
exponer en sus sentencias la base en que descansa cada
decisión tomada por ellos. Sentencia dictada en
dispositivo. Inobservancia de disposiciones legales cuyo
cumplimiento está a cargo de todo juez. Casada con
envío. 5/7/2000.

José Francisco Cedeño, Unión de Iglesias Evangélicas y/o Cedeño
Industrial, S. A. y Unión de Seguros, C. por A. . . . . . . . . . . 654

• Tribunales del orden judicial están en el deber de
exponer en sus sentencias la base en que descansa cada
decisión tomada por ellos. Corte a-qua confirmó
sentencia primer grado sin exponer relación de hechos y
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sin ofrecer motivaciones. Casada con envío. 12/7/2000.

Darío Isaac Mañón López y compartes. . . . . . . . . . . . . . 742

• Velocidad excesiva. Conductor de vehículo que no se
detiene al llegar a vía preferencial. Sanción ajustada a la
ley. Rechazado el recurso. 19/7/2000.

Juan Teófilo Paulino Hidalgo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 833

• Velocidad excesiva. No reducción de velocidad al llegar
a intersección. Sanción ajustada a la ley. Rechazado el
recurso. 12/7/2000.

Claudio R. Tavárez Candelario y compartes . . . . . . . . . . . 722

• Violación a los artículos 49, letra c), 65 y 123, letra a) de la 
Ley No. 241. Sanción ajustada a la ley. Rechazado el
recurso. 26/7/2000.

Onésimo Reyes y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 859

• Viraje hacia la derecha sin tomar medidas previstas en la
Ley No. 241. Conducción torpe y atolondrada. Sanción
ajustada a la ley. Rechazado el recurso. 12/7/2000.

José Luis Durán Polanco y compartes . . . . . . . . . . . . . . 762

Acción dis ci pli na ria

• No observación de discreción y cuidado en manejo de
expediente. Faltas graves en el ejercicio de sus funciones. 
Sanción de destitución. 19/7/2000.

Magistrado Freddy Gustavo Adolfo Félix Isaac. . . . . . . . . . . 8

Acción en in cons ti tu cio na li dad

• Artículo 4 Ley 80-99. Disposición impugnada no impide
libre acceso a la justicia ni quebranta principio igualdad
de todos ante la ley. Rechazado el recurso. 19/7/2000.

Asociación Nacional de Dueños de Bancas de Apuestas y Eventos
Especiales, Inc. (ASONADUBADES) . . . . . . . . . . . . . . 221

• Artículo 712 Código Trabajo persigue liberar al
demandante de aportar prueba del perjuicio por
violación disposiciones sancionadas penalmente.
Disposición favorece de manera general e igualitaria a
todo demandante sin contravenir preceptos
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constitucionales. Rechazada la acción. 19/7/2000.

Centro de Estudios Morayca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141

• Artículo 712 Código Trabajo persigue liberar al
demandante de aportar prueba del perjuicio por
violación disposiciones sancionadas penalmente.
Disposición favorece de manera general e igualitaria a
todo demandante sin contravenir preceptos
constitucionales. Rechazada la acción. 19/7/2000.

Sacos Industriales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145

• Artículo 712 Código Trabajo persigue liberar al
demandante de aportar prueba del perjuicio por
violación disposiciones sancionadas penalmente.
Disposición favorece de manera general e igualitaria a
todo demandante sin contravenir preceptos
constitucionales. Artículo 1315 Código Civil no tiene
carácter constitucional por lo que el legislador puede
introducir ciertas excepciones al principio de la carga de
la prueba. Rechazada la acción. 19/7/2000.

Fenestra Tours y/o Cosme Adrover . . . . . . . . . . . . . . . 150

• Artículo 712 Código Trabajo persigue liberar al
demandante de aportar prueba del perjuicio por
violación disposiciones sancionadas penalmente.
Disposición favorece de manera general e igualitaria a
todo demandante. Artículo 1315 Código Civil no tiene
carácter constitucional por lo que el legislador puede
introducir ciertas excepciones al principio de la carga de
la prueba. Rechazada la acción. 19/7/2000.

Allegro Club de Vacaciones, S. A.. . . . . . . . . . . . . . . . . 155

• Artículo 729 Código Procedimiento Civil. Incidentes
embargo inmobiliario. Formalidades requeridas para que 
el perseguido y los terceros por medio de la publicidad
tengan debido conocimiento del proceso que se ejecuta
en su perjuicio. Disposición legal aplicable sin distinción 
a toda la comunidad. Ausencia de violación sustantiva.
Rechazada la acción. 19/7/2000.

Cirilo Fernández . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137

• Artículo 729 Código Procedimiento Civil. Incidentes
embargo inmobiliario. Formalidades para que
perseguido y terceros por medio de publicidad tengan
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debido conocimiento del proceso en su perjuicio.
Ausencia de violación a preceptos constitucionales.
Rechazada la acción. 19/7/2000.

Juan de Jesús Rodríguez y Rosa Estela Cruz . . . . . . . . . . . 160

• Auto Cámara Calificación. Acción que no está dirigida
contra ninguna de las normas señaladas en el Art. 46 de
la Constitución. Acción declarada inadmisible.
19/7/2000.

Sucesores de Pascual Gilberto Sarante . . . . . . . . . . . . . . 212

• Contrato de concesión aeropuertos y resolución
Congreso Nacional. Control por vía directa no
corresponde a S. C. J. cuando se refiere a una ley adjetiva. 
Contrato no puede ser atacado por acción en
inconstitucionalidad por no ser uno de los actos a que se
refiere Art. 46 Constitución. Rechazada la acción.
19/7/2000.

Ginette Bournigal de Jiménez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

• Embargo inmobiliario. Acción contra sentencia de
adjudicación. Declarada inadmisible. 19/7/2000.

Santiago García Batista y Flor López de García . . . . . . . . . 122

• Fondo de pensiones trabajadores de industria
metalúrgica y minera. Artículo 11 de la ley impugnada
viola derecho de libre sindicalización, al impedir
participación organizaciones sindicales que se instituyan
en el futuro. Declarada la inconstitucionalidad erga
omnes de dicho artículo. Rechazada la acción en sus
demás aspectos. 19/7/2000.

Asociación de Empresas Industriales de Herrera, Inc. y
compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126

• Fondo para pensiones y jubilaciones trabajadores
sindicalizados de la construcción y afines. Ley
impugnada no crea privilegio pues todos los
dominicanos pueden eventualmente prevalerse de la
misma. Rechazado el recurso. 19/7/2000.

José Rafael Clase Martínez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

• Fondo para pensiones y jubilaciones trabajadores
sindicalizados de la construcción y afines. Ley
impugnada no crea privilegio pues todos los
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dominicanos pueden eventualmente prevalerse de la
misma. Rechazado el recurso. 19/7/2000.

Jesús Ma. Abréu Montero. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

• Fondo para pensiones y jubilaciones trabajadores
sindicalizados de la construcción y afines. Ley
impugnada no crea privilegio pues todos los
dominicanos pueden eventualmente prevalerse de la
misma. Rechazado el recurso. 19/7/2000.

Ing. Eddy A. Bobea Pérez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

• Fondo para pensiones y jubilaciones trabajadores
sindicalizados de la construcción y afines. Ley
impugnada no crea privilegio pues todos los
dominicanos pueden eventualmente prevalerse de la
misma. Rechazado el recurso. 19/7/2000.

Campagna Ricart & Asociados, S. A. . . . . . . . . . . . . . . . 115

• Fondo pensiones trabajadores sindicalizados de la
construcción. Disposición legal impugnada no crea
privilegio pues todos los dominicanos pueden
eventualmente prevalerse de la misma. Rechazado el
recurso. 19/7/2000.

Textiles Titán, S. A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165

• Fondo pensiones trabajadores sindicalizados de la
construcción. Disposición legal impugnada no crea
privilegio pues todos los dominicanos pueden
eventualmente prevalerse de la misma. Rechazado el
recurso. 19/7/2000.

Juan A. Noceda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171

• Ley General de Reforma de la Empresa Pública. Bienes
del dominio privado del Estado. La enajenación de una
parte del capital accionario de empresas que no son
monopolio del Estado no violenta la Constitución si no
existe ley que disponga el monopolio. Ausencia de
violación a la Constitución. Rechazada la acción.
19/7/2000.

Arq. Leopoldo A. Espaillat N. y compartes. . . . . . . . . . . . . 65

• Ley No. 80-99. Ley impugnada no impide libre acceso a
la justicia ni quebranta principio de igualdad de todos
ante la ley. Rechazado el recurso. 19/7/2000.

Asociación Dominicana de Empresas de Seguridad, Inc. . . . . 216
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• Ley que crea fondo de bienestar social de trabajadores
hoteleros y gastronómicos. Ley impugnada no crea
situación de privilegio pues todos los dominicanos
pueden eventualmente prevalerse de la misma.
Rechazado el recurso. 19/7/2000.
D’Nosotros Empanadas, S. A. y/o Guiovanny Pereyra. . . . . . . 91

• Ley sobre fondo pensiones, jubilaciones y servicios
sociales trabajadores hoteleros y gastronómicos y
sentencia en cobro de pesos. La ley impugnada no crea
situación de privilegio pues todos los dominicanos
pueden eventualmente prevalerse de la misma.
Rechazada la acción. Acción en inconstitucionalidad por
vía principal contra sentencia resulta inadmisible al no
tratarse de los actos señalados por Art. 46 de la
Constitución. 19/7/2000.
Lea González y/o El Provocón VI. . . . . . . . . . . . . . . . . 85

• Resolución administrativa. Decisiones de la Suprema
Corte de Justicia se benefician de la autoridad de cosa
juzgada. Declarada inadmisible. 5/7/2000.

Esso Standard Oil, S. A., LTD y compartes. . . . . . . . . . . . . 3

• Sentencia civil. Acción que no está dirigida contra
ninguna de las normas señaladas en el Art. 46 de la
Constitución. Acción declarada inadmisible. 19/7/2000.

Societe Des Eaux Azula, S. A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190

• Sentencia civil. Acción que no está dirigida contra
ninguna de las normas señaladas en el Art. 46 de la
Constitución. Acción declarada inadmisible. 19/7/2000.

Compañía Dominicana de Teléfonos, C. por A.
(CODETEL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196

• Sentencia de la Suprema Corte de Justicia. Acción que no 
está dirigida contra ninguna de las normas señaladas en
el artículo 46 de la Constitución. Acción declarada
inadmisible. 19/7/2000.

Compañía Dominicana de Teléfonos, C. por A. (CODETEL). . 203

• Sentencia en referimiento sobre incidente de embargo
inmobiliario. Acción que no está dirigida contra ninguna
de las normas señaladas en el Art. 46 de la Constitución.
Acción declarada inadmisible. 19/7/2000.

Jazmín Kalaf  Pou de Rodríguez y Dr. Pedro Rodríguez
Luna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
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• Sentencia laboral. Acción que no está dirigida contra
ninguna de las normas señaladas en el Art. 46 de la
Constitución. Acción declarada inadmisible. 19/7/2000.

Compañía Dominicana de Teléfonos, C. por A.
(CODETEL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200

• Sentencia laboral. Acción que no está dirigida contra
ninguna de las normas señaladas en el Art. 46 de la
Constitución. Acción declarada inadmisible. 19/7/2000.

Compañía Dominicana de Teléfonos, C. por A.
(CODETEL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207

• Sentencias Tribunal de Tierras. Acción que no está
dirigida contra ninguna de las normas señaladas en el
Art. 46 de la Constitución. Acción declarada inadmisible.
19/7/2000.

Sucesores de Juan Portalatín Cedeño y Justina López
Cedeño . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182

Acción po se so ria

• No inclusión copia auténtica sentencia impugnada.
Violación al Art. 5 Ley de Casación. Recurso declarado
inadmisible. 19/7/2000.

José E. Julia Guzmán y/o Ferretería San José, C. por A.
Vs. María Violeta Alfaro y compartes. . . . . . . . . . . . . . . 555

Ase si na to

• Violación de los artículos 295, 296, 297, 298 y 302 Código
Penal. Sanción ajustada a la ley. Rechazado el recurso.
12/7/2000.

Domingo Leocadio Araujo De la Cruz. . . . . . . . . . . . . . 748

Au to ri za ción para uso pa cí fi co de bom ba

• No inclusión copia auténtica sentencia impugnada.
Violación al Art. 5 Ley de Casación. Recurso declarado
inadmisible. 12/7/2000.

José Altagracia Arias Vs. Germán De la Rosa . . . . . . . . . . 352
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Co bro de pe sos y va li dez em bar go con ser va to rio

• No inclusión copia auténtica sentencia impugnada.
Violación al Art. 5 Ley de Casación. Recurso declarado
inadmisible. 19/7/2000.

Steel Tank Welding Company, C. por A. Vs. Ramón
Eleuterio Escoto Tejada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 565

Co bro de pe sos y va li dez em bar go re ten ti vo

• No inclusión copia auténtica sentencia impugnada.
Violación al Art. 5 Ley de Casación. Rechazado el
recurso. 12/7/2000.

Industria del Acero, C. por A. Vs. Construcciones Civiles
y Marítimas, C. por A. y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . 369

Co bro de pe sos

• Comercial. No inclusión copia auténtica sentencia
impugnada. Violación al Art. 5 Ley de Casación. Recurso 
declarado inadmisible. 26/7/2000.

La Colonial, S. A. Vs. Compañía de Transporte Marítimo
La Gran Colombiana, S. A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 585

• No inclusión copia auténtica sentencia impugnada.
Violación al Art. 5 Ley de Casación. Recurso declarado
inadmisible. 5/7/2000.

Luis Fermín Vs. Agrícola Comercial, C. por A.. . . . . . . . . . 296

• No inclusión copia auténtica sentencia impugnada.
Violación al Art. 5 Ley de Casación. Recurso declarado
inadmisible. 5/7/2000.

Enércido De la Rosa Vs. Manuel de Jesús González.. . . . . . . 300

• No inclusión copia auténtica sentencia impugnada.
Violación al Art. 5 Ley de Casación. Recurso declarado
inadmisible. 26/7/2000.

Ivonne Cruz Senfleur Vs. Créditos Personales, S. A. . . . . . . . 615
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Con ten cio so-tributario

• Pago previo de los impuestos liquidados para interponer
recurso. Requisito del solve et repete viola preceptos
constitucionales correctamente interpretados por
tribunal a-quo. Rechazado el recurso. 19/7/2000.

Dirección General de Impuestos Internos Vs. Ansa
Industrial, C. por A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 975

• Pago previo de los impuestos liquidados para interponer
recurso. Principio del solve et repete viola preceptos
constitucionales correctamente interpretados por el
tribunal a-quo. Rechazado el recurso. 26/7/2000.

Dirección General de Impuestos Internos Vs.
Representaciones Yhordis Internacional, C. por A. . . . . . . . 1003

• Recurso interpuesto ante Tribunal a-quo fuera del plazo
legal. Violación de regla de orden público cuya
observancia está a cargo de todo juez. Casada con envío.
19/7/2000.

Dirección General de Impuestos Internos Vs. Agencia de
Navegación, S. A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 989

Con tra to de tra ba jo

• Alcance prohibición renuncia derechos trabajadores se
circunscribe al ámbito contractual. Rechazado el recurso. 
19/7/2000.

Xiomara Yolanda Pimentel de Peguero Vs. Ramón Corripio
y sucesores y/o Manuel Felipe Perera Aladro . . . . . . . . . . . 15

• Condenaciones no exceden 20 salarios mínimos. Recurso 
declarado inadmisible. 5/7/2000.

Manuel Asencio Vs. José Miguel Nina y/o José Castro . . . . . 947

• Condenaciones no exceden 20 salarios mínimos. Recurso 
declarado inadmisible. 5/7/2000.

Fausto Abréu Vs. Transporte de Carga Mi Hogar, C. por A.. . . 952

• Corte a-qua no ponderó pruebas regularmente
aportadas. Falta de base legal y carencia de motivos.
Casada con envío. 19/7/2000.

Noemí Josefina Gómez Peña Vs. Ruedas Dominicanas,
C. por A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
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• Prestaciones laborales. Despido. Empresa no comunica
despido a autoridades trabajo dentro del plazo legal.
Rechazado el recurso. 12/7/2000.

Central Romana Corporation, L.T.D. Vs. Angel Ma.
Santiago Martínez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 962

• Prestaciones laborales. Despido. Falta de motivos y de
base legal. Casada con envío. 19/7/2000.

Centro Médico Dr. Geraldo Elis Cambiaso Vs. Agripina
Rodríguez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

• Prestaciones laborales. Despido. La circunstancia de que
una persona no figure en planilla de una empresa, no
significa que no ostente condición de trabajador
de la misma. Rechazado el recurso. 5/7/2000.

Abastel, S. A. Vs. Héctor Ramírez Pérez . . . . . . . . . . . . . 941

• Prestaciones laborales. Despido. Ordenar medida de
instrucción es facultad discrecional de los jueces y su
negativa no viola derecho defensa. Rechazado el recurso.
12/7/2000.

Granja Mora, C. por A. Vs. Lorenza De Jesús y compartes . . . 957

• Prestaciones laborales. Despido. Caducidad del derecho
del empleador a despedir trabajadores. Rechazado el
recurso. 19/7/2000.

Corporación de Hoteles, S. A. Vs. Diógenes Shephard y
compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 994

- D -

Da ños y per jui cios

• Comercial. No inclusión copia auténtica sentencia
impugnada. Violación al Art. 5 Ley de Casación. Recurso 
declarado inadmisible. 12/7/2000.

Allied Chemical Corporation, Allied Chemical
Interamericana y Cavalier Shipping Company, Inc. Vs.
Seguros América, C. por A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344

• Comercial. No inclusión copia auténtica sentencia
impugnada. Violación al Art. 5 Ley de Casación. Recurso 
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declarado inadmisible. 19/7/2000.

Compañía Dominicana de Electricidad y Compañía de
Seguros San Rafael, C. por A. Vs. Laureano Saviñón y
Aridio Reyes Peña . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 504

• Comercial. No inclusión copia auténtica sentencia
impugnada. Violación al Art. 5 Ley de Casación. Recurso 
declarado inadmisible. 19/7/2000.

Corporación Dominicana de Electricidad (CDE) Vs.
Teodosio de la Rosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 575

• No inclusión copia auténtica sentencia impugnada.
Violación al Art. 5 Ley de Casación. Recurso declarado
inadmisible. 5/7/2000.

Américo Dionicio García y Seguros Pepín, S. A. Vs. Cooperativa de
Transporte San Cristóbal, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229

• No inclusión copia auténtica sentencia impugnada.
Violación al Art. 5 Ley de Casación. Recurso declarado
inadmisible. 5/7/2000.

Servicios e Inversiones, S. A. Vs. Luis A. Betances . . . . . . . . 257

• No inclusión copia auténtica sentencia impugnada.
Violación al Art. 5 Ley de Casación. Recurso declarado
inadmisible. 5/7/2000.

American Life Insurance Company (ALICO) Vs.
Secundino Chalas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262

• No inclusión copia auténtica sentencia impugnada.
Violación al Art. 5 Ley de Casación. Recurso declarado
inadmisible. 5/7/2000.

Alcides Capellán Villar y compartes Vs. Mercedes Reyes Almonte
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280

• No inclusión copia auténtica sentencia impugnada.
Violación al Art. 5 Ley de Casación. Recurso declarado
inadmisible. 5/7/2000.

Atracciones del Caribe, S. A. (Quisqueya Park) Vs. José F. Martínez y 
compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285

• No inclusión copia auténtica sentencia impugnada.
Violación al Art. 5 Ley de Casación. Recurso declarado
inadmisible. 5/7/2000.

Estado Dominicano (Secretaría de Estado de Salud Pública
y Asistencia Social) y la Compañía Seguros San Rafael,
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C. por A. Vs. Rafael A. Camilo . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333

• No inclusión copia auténtica sentencia impugnada.
Violación al Art. 5 Ley de Casación. Recurso declarado
inadmisible. 5/7/2000.

Comercial Unión Assurance Company LTD y compartes
Vs. Juan Bolívar Soto y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . 338

• No inclusión copia auténtica sentencia impugnada.
Violación al Art. 5 Ley de Casación. Recurso declarado
inadmisible. 12/7/2000.

Compañía de Seguros San Rafael, C. por A. e Instituto
Dominicano de seguros Sociales Vs. Milagros Peguero
Franjul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380

• No inclusión copia auténtica sentencia impugnada.
Violación al Art. 5 Ley de Casación. Recurso declarado
inadmisible. 12/7/2000.

Corporación Dominicana de Electricidad (CDE) y
Compañía Nacional de Seguros San Rafael, C. por A. Vs.
José L. Madera Fernández . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 396

• No inclusión copia auténtica sentencia impugnada.
Violación al Art. 5 Ley de Casación. Recurso declarado
inadmisible. 12/7/2000.

C. Federico Gómez, C. por A. y Caledonian Insurance
CompanyVs. Ramón Pérez Marte . . . . . . . . . . . . . . . . 416

• No inclusión copia auténtica sentencia impugnada.
Violación al Art. 5 Ley de Casación. Recurso declarado
inadmisible. 12/7/2000.

Corporación Dominicana de Electricidad (CDE) y Compañía
de Seguros San Rafael, C. por A. Vs. Lourdes Pérez Vda.
Rodríguez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 448

• No inclusión copia auténtica sentencia impugnada.
Violación al Art. 5 Ley de Casación. Recurso declarado
inadmisible. 12/7/2000.

Técnica Industrial y Petrolera, S. A. Vs. Altagracia H.
de Iglesias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 473

• No inclusión copia auténtica sentencia impugnada.
Violación al Art. 5 Ley de Casación. Recurso declarado
inadmisible. 12/7/2000.

Compañía Dominicana de Seguros, C. por A. Vs. Rafael
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Oliverio Cruz Pantaleón. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 489

• No inclusión copia auténtica sentencia impugnada.
Violación al Art. 5 Ley de Casación. Recurso declarado
inadmisible. 19/7/2000.

Compañía Dominicana de Teléfonos, C. por A.
(CODETEL) Vs. Josefina Altagracia Segura . . . . . . . . . . . 499

• No inclusión copia auténtica sentencia impugnada.
Violación al Art. 5 Ley de Casación. Recurso declarado
inadmisible. 26/7/2000.

Arturo Bisonó Toribio, C. por A. Vs. Eugenio de Jesús
Genao Báez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 580

De cla ra to ria exis ten cia con tra to
arren da mien to ur ba no

• No inclusión copia auténtica sentencia impugnada.
Violación al Art. 5 Ley de Casación. Recurso declarado
inadmisible. 26/7/2000.

Sociedad de Desarrollo Turístico, C. por A. Vs. Hacienda
Las Rosas, C. por A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 606

De man da co mer cial en res ci sión de con tra to

• No inclusión copia auténtica sentencia impugnada.
Violación al Art. 5 Ley de Casación. Recurso declarado
inadmisible. 5/7/2000.

Luis José Rafael Cuello Velez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235

De sa lo jo

• No inclusión copia auténtica sentencia impugnada.
Violación al Art. 5 Ley de Casación. Recurso declarado
inadmisible. 5/7/2000.

Servicios Económicos y Financieros, S. A. Vs. Alfredo Jabes . . 323

• No inclusión copia auténtica sentencia impugnada.
Violación al Art. 5 Ley de Casación. Recurso declarado
inadmisible. 5/7/2000.

Margo Eddila Duncan de Taveras y Máximo Antonio
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Marchena Pérez Vs. José A. Hernández Andújar . . . . . . . . . 328

• No inclusión copia auténtica sentencia impugnada.
Violación al Art. 5 Ley de Casación. Recurso declarado
inadmisible. 12/7/2000.

Midalma Azcona o Midalma Ozuna Vs. Miguel Angel
Mora Carvajal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 422

• No inclusión copia auténtica sentencia impugnada.
Violación al Art. 5 Ley de Casación. Recurso declarado
inadmisible. 12/7/2000.

Minerva Alcántara Vda. Giró Vs. Félix Ma. Delmonte E. . . . . 454

• No inclusión copia auténtica sentencia impugnada.
Violación al Art. 5 Ley de Casación. Recurso declarado
inadmisible. 26/7/2000.

Francisco A. de Jesús Rodríguez R. Vs. Félix Rojas y
Ramona Toribio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 602

De sis ti mien to

• Acta del desistimiento. 12/7/2000.

Mártires Doñé Sánchez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 713

• Acta del desistimiento. 19/7/2000.

Cristo Rey Roa Valdez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 777

Des lin de

• Perención del primer recurso casación. Sentencia no
puede ser objeto de dos recursos sucesivos interpuesto
por la misma parte. Recurso declarado inadmisible.
19/7/2000.

Ana Ligia Santiago Vs. Augusto Martín Infante y
Providencia Mercedes Féliz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 969

De vo lu ción di ne ro de po si ta do en cuen ta co rrien te

• Presentación del cheque con fines de compensación en
la forma regulada por Junta Monetaria, equivale a la
presentación para el pago. Incorrecta aplicación de Ley
de Cheques. Casada con envío. 12/7/2000.
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Silverio Cruz Taveras Vs. Banco del Exterior
Dominicano, S. A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390

Di vor cio por in com pa ti bi li dad ca rac te res

• No inclusión copia auténtica sentencia impugnada.
Violación al Art. 5 Ley de Casación. Recurso declarado
inadmisible. 12/7/2000.

Angel U. Matos Féliz Vs. María de los R. Rodríguez
Marcano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 412

• No inclusión copia auténtica sentencia impugnada.
Violación al Art. 5 Ley de Casación. Recurso declarado
inadmisible. 12/7/2000.

Yocasta Altagracia Peña de Mella Vs. José M. Mella
Escalante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 463

Dro gas y sus tan cias con tro la das

• Violación a la Ley No. 50-88 Habeas Corpus. Juez de
habeas corpus es un juez de indicios. Rechazado el
recurso. 26/7/2000.

Maribel Valdez Matos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 899

• Violación a la Ley No. 50-88. Descargo del procesado.
Soberano poder apreciación depuración de la prueba.
Rechazado el recurso. 5/7/2000.

Procuradora General Interina de la Corte de Apelación del
Departamento Judicial de Santiago . . . . . . . . . . . . . . . . 637

• Violación a la Ley No. 50-88. Crimen de tráfico de
drogas. Sanción ajustada a la ley.
Rechazado el recurso. 12/7/2000.

Daniel Durán Patiño . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 694

- E -

Eje cu ción con tra to

• Transacción y daños y perjuicios. No inclusión copia
auténtica sentencia impugnada. Violación al Art. 5 Ley
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de Casación. Recurso declarado inadmisible. 5/7/2000.

Diana Margarita García de Pedemonte Vs. Unión de
Seguros, C. por A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308

• Reparación daños y perjuicios. Relación entre
asegurador y asegurado no escapa a la regla del Art. 1134
Código Civil. Rechazado el recurso. 12/7/2000.

La Universal de Seguros, C. por A. Vs. Miroslava Y. Rosas
Vda. Mota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361

Embar go de mue bles

• No inclusión copia auténtica sentencia impugnada.
Violación al Art. 5 Ley de Casación. Recurso declarado
inadmisible. 19/7/2000.

Ana Mercedes Taveras Vs. Ramón Martínez Paulino. . . . . . . 551

Embar go in mo bi lia rio

• No inclusión copia auténtica sentencia impugnada.
Violación al Art. 5 Ley de Casación. Recurso declarado
inadmisible. 19/7/2000.

Orestes Freddy Fuentes y compartes Vs. Banco de
Reservas de la República Dominicana . . . . . . . . . . . . . . 494

• No inclusión copia auténtica sentencia impugnada.
Violación al Art. 5 Ley de Casación. Recurso declarado
inadmisible. 19/7/2000.

Celeste Jiménez Vda. Molinari y compartes Vs. Esther
Bethancourt Vda. Del Rosario . . . . . . . . . . . . . . . . . . 509

• No inclusión copia auténtica sentencia impugnada.
Violación al Art. 5 Ley de Casación. Recurso declarado
inadmisible. 26/7/2000.

Dr. Marcio Mejía Ricart G. Vs. Asociación Hipotecaria de
Ahorros y Préstamos para la Vivienda. . . . . . . . . . . . . . . 611

Embar go re ten ti vo

• No inclusión copia auténtica sentencia impugnada.
Violación al Art. 5 Ley de Casación. Recurso declarado

xix

Indice Alfabético de Materias



inadmisible. 19/7/2000.

Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI)
Vs. Hipólito Ciriaco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 540

Enve ne na mien to

• Violación a los artículos 295, 301 y 304 Código Penal.
Sanción ajustada a la ley. Rechazado el recurso.
5/7/2000.

María Celeste Samboy Montero o María Elena Rodríguez
Pérez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 673

Esta fa

• Delito de usura. Violación a los artículos 400, 405 y 407
Código Penal y a la Ley No. 312. Recurso parte civil
constituida. Ausencia de medios de casación. Declarado
nulo. 26/7/2000.

Luis Alberto Morillo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 874

• Sub-arrendamiento de equipos sin consentimiento del
propietario. La circunstancia de que entre las partes
hubiera acuerdo de pago, incumplido por el deudor, no
despoja al hecho de su naturaleza penal. Interpretación
errónea de la Corte a-qua. Casada con envío. 26/7/2000.

Telepuerto San Isidro, S. A. (TRICOM) . . . . . . . . . . . . . 838

• Violación al Art. 36 Ley de Casación. Recurso declarado
inadmisible. 19/7/2000.

Loris Bonara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 808

Expre sión y di fu sión del pen sa mien to

• Violación a la Ley No. 6132. Recurso parte civil
constituida. Ausencia de medios de casación. Declarado
nulo. 26/7/2000.

Pedro Domínguez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 877

- F -
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Fal se dad en es cri tu ra pri va da

• Abuso de firma en blanco. Violación a los artículos 150,
151 y 407 Código Penal. Jueces del fondo son soberanos
para considerar que el hecho sometido a su escrutinio
tiene características de crimen. Rechazado el recurso.
19/7/2000.

Juan Nicanor Decena Ceballos . . . . . . . . . . . . . . . . . . 791

• Uso de documento falsificado. Jueces de fondo son

soberanos para ordenar medidas de instrucción que a su

juicio contribuyan a formar su íntima convicción.

Rechazado el recurso. 26/7/2000.

Minerva C. Coss Batista. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 891

Fal se dad en es cri tu ra pú bli ca y pri va da

• Violación a los artículos 145, 146, 147, 148, 150, 151, 265,

266 y 408 Código Penal. Nadie puede constituirse en

parte civil por primera vez en grado de apelación.

Declarado inadmisible. 26/7/2000.

Juan Bautista Brea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 880

Frau de

• Falta de pago de remuneraciones. Sentencia en defecto.

Recurso de casación extemporáneo al estar abierto el

plazo de la oposición. Declarado inadmisible. 12/7/2000.

Eduardo Alberto Fernández . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 738

- G -

Gol pes y he ri das vo lun ta rios

• Corte a-qua anula sentencia primer grado y envía asunto

ante jurisdicción de instrucción sin indicar nulidades

incurridas en primera instancia. Casada

con envío. 19/7/2000.
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Daniel Moreta Lebrón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 787

- H -
Ho mi ci dio vo lun ta rio

• Violación a los artículos 295 y 304 Código Penal. Sanción
ajustada a la ley. Rechazado el recurso. 5/7/2000.

Agustín Figueroa Rosario o Agustín Figueroa González o
Ramón Julio Ortíz Garrido o Damián Valdez. . . . . . . . . . . 647

• Violación a los artículos 295 y 304 Código Penal. Sanción
ajustada a la ley. Rechazado el recurso. 5/7/2000.

Angel Mateo De los Santos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 688

• Violación a los artículos 295 y 304 Código Penal. Sanción
ajustada a la ley. Rechazado el recurso. 12/7/2000.

Miguel Pérez Félix y Onelis Sánchez Escalante. . . . . . . . . . 699

- I -
Incau ta ción

• No inclusión copia auténtica sentencia impugnada.
Violación al Art. 5 Ley de Casación. Recurso declarado
inadmisible. 12/7/2000.

Fihogar, C. por A. Vs. Rubén Prats . . . . . . . . . . . . . . . . 375

- L -
Le van ta mien to de opo si ción tras pa so in mue ble

• No inclusión copia auténtica sentencia impugnada.
Violación al Art. 5 Ley de Casación. Recurso declarado
inadmisible. 12/7/2000.

Ramona Pérez de Abréu Vs. Francisco Arismendy Abréu.. . . . 426

Li tis so bre te rre no re gis tra do

xxii

Boletín Judicial 1076



• Actos o contratos traslativos de derechos registrados
podrán redactarse en forma auténtica o bajo firma
privada y observando formalidades artículo 189 Ley
de Tierras. Documentos que constituyen principio
pruebas por escrito sólo pueden admitirse en
saneamiento y no en litis sobre terreno registrado.
Rechazado el recurso. 26/7/2000.

Juana Peña Belliard de Metz y compartes Vs. Sucesores
de José Ramos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1017

• Emplazamiento con motivo recurso casación debe ser
notificado al recurrido en persona o en su domicilio.
Recurrido no fue emplazado en la forma establecida por
la ley. Recurso declarado caduco. 26/7/2000.

Sucesión Castillo Paula y compartes, Vs. Sucesores de
Timoteo Castillo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1032

- N -

Nu li dad de con tra to

• No inclusión copia auténtica sentencia impugnada.
Violación al Art. 5 Ley de Casación. Recurso declarado
inadmisible. 12/7/2000.

Raúl Barrientos Lara Vs. Intercontinental Santo
Domingo, S. A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 468

Nu li dad o le van ta mien to em bar go re ten ti vo

• No inclusión copia auténtica sentencia impugnada.
Violación al Art. 5 Ley de Casación. Recurso declarado
inadmisible. 5/7/2000.

Parmenio Gómez Vs. Victoriano Gómez, C. por A. . . . . . . . 243

Nu li dad pro ce di mien to di vor cio

• No inclusión copia auténtica sentencia impugnada.
Violación al Art. 5 Ley de Casación. Recurso declarado
inadmisible. 12/7/2000.
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Ana Idalia Jorge Vda. Deñó Vs. Isabel Acosta Vda. Deñó . . . . 443

- O -

Opo si ción

• No inclusión copia auténtica sentencia impugnada.
Violación al Art. 5 Ley de Casación. Recurso declarado
inadmisible. 19/7/2000.

Miguelina Rueda de Samoya y compartes Vs. Del Río
Motors, C. por A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 570

- P -

Pago de di ne ro

• Comercial. No inclusión copia auténtica sentencia
impugnada. Violación al Art. 5 Ley de Casación. Recurso 
declarado inadmisible. 12/7/2000.

La Universal de Seguros, C. por A. Vs. Almacenes
Generales, C. por A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 439

Pago de pó li za se gu ro de vida

• Daños y perjuicios. No inclusión copia auténtica
sentencia impugnada. Violación al Art. 5 Ley de
Casación. Recurso declarado inadmisible. 12/7/2000.

José Leandro Ferrúa Méndez y Josefa R. Ferrúa de Brache . . . 458

Par ti ción

• Bienes relictos. No inclusión copia auténtica sentencia
impugnada. Violación al Art. 5 Ley de Casación. Recurso 
declarado inadmisible. 19/7/2000.

Antoliano Alcántara Reyes y compartes Vs. Isabel Amalia Oviedo
Vda. Alcántara y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 560

• Bienes. No inclusión copia auténtica sentencia
impugnada. Violación al Art. 5 Ley de Casación. Recurso 
declarado inadmisible. 19/7/2000.
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Tomás Vilorio Paulino y compartes Vs. Maritza R. D.
Vilorio Peguero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 535

• Sucesoral. No inclusión copia auténtica sentencia
impugnada. Violación al Art. 5 Ley de Casación. Recurso 
declarado inadmisible. 5/7/2000.

Felicia Mesa de Rodríguez y compartes Vs. Ana Josefa
Lagrange Mesa de Montes y compartes . . . . . . . . . . . . . 313

• No inclusión copia auténtica sentencia impugnada.
Violación al Art. 5 Ley de Casación. Recurso declarado
inadmisible. 5/7/2000.

Claudio Alberto Brito y Rafael Brito Vs. Ernestina Nova
Lorenzo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266

- R -

Re cla ma ción re co no ci mien to ca li dad
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