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SENTENCIA DEL 14 DE JUNIO DEL 2000, No. 1

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, del 23
de no viem bre de 1999.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren tes: La bo ra to rios Miss Key, C. por A. y/o Anto nio
Blan co.

Abo ga do: Dr. Si món Ama ble For tu na Mon ti lla.

Re cu rri do: Ma ri no Cor de ro.

Abo ga do: Lic. Héc tor Bo lí var Báez Alcán ta 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; 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 14 de ju nio 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 bo ra to rios Miss 
Key, C. por A., so cie dad co mer cial or ga ni za da de con for mi dad
con las le yes de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con do mi ci lio so cial en
esta ciu dad, y/o Anto nio Blan co, es pa ñol, ma yor de edad, 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 de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
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de San Cris tó bal, el 23 de no viem bre de 1999, cuyo dis po si ti vo se
co pia más ade lan te;

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San Cris tó bal, el 11 de ene ro del 2000, sus cri to por el Dr. Si -
món Ama ble For tu na Mon ti lla, cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 
001-0006199-3, abo ga do de la 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 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 26 de ene ro del 2000, sus cri to por el
Lic. Héc tor Bo lí var Báez Alcán ta ra, cé du la de iden ti dad y elec to ral 
No. 001-0051206-0, abo ga do del re cu rri do, Ma ri no Cor de ro;

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 ter cer 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 el re cu rri do con tra la re -
cu rren te, el Juz ga do de Paz de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal dic tó, 
el 12 de ju nio de 1992, 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 y re suel to el con tra -
to de tra ba jo que li ga ba a las par tes por cul pa del pa tro no y con
res pon sa bi li dad para el mis mo; Se gun do: Se con de na a La bo ra to -
rios Miss Key y/o Anto nio Blan co, a pa gar le al Sr. Ma ri no Cor de -
ro, las si guien tes pres ta cio nes la bo ra les: 24 días de prea vi so, 30
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días de au xi lio de ce san tía, 14 días de va ca cio nes, re ga lía pas cual,
bo ni fi ca ción, más el pago de los seis (6) me ses de sa la rios por apli -
ca ción del or di nal 3ro. del ar tícu lo 84, del Có di go de Tra ba jo, todo 
en base a un sa la rio de RD$1,800.00 pe sos quin ce na les; Ter ce ro:
Se con de na al de man da do La bo ra to rios Miss Key y/o Anto nio
Blan co, al pago de las cos tas y se or de na la dis trac ción en pro ve -
cho del Lic. Leo ni das G. Te je da, 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,
la Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal dic tó,
el 29 de ju nio de 1994, una sen ten cia 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 bo ra to rios Miss Key, y/o Anto nio
Blan co, con tra la sen ten cia del Juz ga do de Paz de Tra ba jo del Dis -
tri to Na cio nal, de fe cha 12 de ju nio de 1992, dic ta da a fa vor de
Ma ri no Cor de ro, cuyo dis po si ti vo se co pia en otra par te de esta
mis ma sen ten cia; Se gun do: Re la ti va men te al fon do se aco ge en
to das sus par tes el re fe ri do re cur so de ape la ción, y obran do por
pro pio y con tra rio im pe rio, re vo ca en to das sus par tes la sen ten cia
de fe cha 12 de ju nio de 1992, dic ta da por el Juz ga do de Paz de Tra -
ba jo del Dis tri to Na cio nal; y en con se cuen cia, re cha za por im pro -
ce den te, mal fun da da y ca ren te de prue bas la de man da por des pi -
do in jus ti fi ca do in ten ta da por el ci ta do tra ba ja dor; Ter ce ro: Con -
de na a la par te que su cum be, Ma ri no Cor de ro, al pago de las cos -
tas, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho del Dr. Si món Omar
Va len zue la De los San tos, 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 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
1ro. de ju lio 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 por la Se gun da Sala de la Cor -
te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 29 de ju nio de 1994, 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 Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo 
del Dis tri to Na cio nal; Ter ce ro: Com pen sa las cos tas”; d) que con
mo ti vo de di cho en vío, la Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del
Dis tri to Na cio nal dic tó, el 2 de di ciem bre de 1998, una sen ten cia
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con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se de cla ra re gu lar y vá li do,
en cuan to a la for ma, el pre sen te re cur so de ape la ción in ter pues to
por la par te re cu rren te La bo ra to rios Miss Key, C. x A. y/o Anto -
nio Blan co, con tra la sen ten cia del Juz ga do de Paz de Tra ba jo del
Dis tri to Na cio nal, de fe cha 12 de ju nio de 1992, dic ta da a fa vor del 
Sr. Ma ri no Cor de ro, por ha ber sido he cha de con for mi dad con la
ley; Se gun do: Se pro nun cia el de fec to con tra la par te re cu rren te,
por no ha ber com pa re ci do no obs tan te ha ber que da do ci ta dos,
por sen ten cia an te rior; Ter ce ro: Se re cha za la rea per tu ra de los
de ba tes so li ci ta da por la par te re cu rren te, por con duc to de sus
abo ga dos, por im pro ce den te, mal fun da da y ca ren te de base le gal;
Cuar to: En cuan to al fon do se aco ge el re cur so de ape la ción de la
re cu rren te La bo ra to rios Miss Key, C. x A. y/o Anto nio Blan co, y
re la ti vo al fon do, en con se cuen cia, se con fir ma la sen ten cia del 29
de ju nio de 1994, por la Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del
Dis tri to Na cio nal, por es tar ba sa da en de re cho; Quin to: Se con -
de na a la par te re cu rri da Sr. Ma ri no Cor de ro, al pago de las cos tas
del pro ce di mien to, or de nan do su dis trac ción a fa vor del Dr. Si -
món Ama ble For tu na y la Lic da. Ingrid M. Roa Espi nal, abo ga dos
que afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad”; e) que en oca sión
de un re cur so de ca sa ción in ter pues to con tra di cha sen ten cia, la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia dic tó, el 2 de ju nio de 1999, una sen ten -
cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta -
da por la Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio -
nal, el 2 de di ciem bre 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 por ante 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 San Cris tó bal; Se gun do: Com pen sa las cos -
tas”; f) que en oca sión de di cho en vío, 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 San Cris tó bal dic tó, el 23 de no viem bre 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: Aco ge
como bue no 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 La bo ra to rios Miss Key, C. por A., y el se -
ñor Anto nio Blan co, con tra la sen ten cia dic ta da en fe cha 12 de ju -
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nio de 1992, por el Juz ga do de Paz de Tra ba jo del Dis tri to Na cio -
nal; Se gun do: Re cha za di cho re cur so en cuan to al fon do y con fir -
ma en to das sus par tes di cha sen ten cia, por ser jus ta en de re cho;
Ter ce ro: Con de na a La bo ra to rios Miss Key, C. por A., al pago de
las cos tas y or de na su dis trac ción en pro ve cho del Lic. Héc tor Bo -
lí var Báez, por ha ber las avan za do en su to ta li dad”;

Considerando, que la recurrente propone los medios de
casación siguientes: Primer Medio: Inobservancia y desprecio a
las pruebas literales aportadas en el proceso. Falta de base le gal;
Segundo Medio: Errónea y mala interpretación y aplicación de la 
ley, falsos motivos y evidentes contradicciones y confusiones;

Ca du ci dad del re cur so:
Con si de ran do, que el ar tícu lo 643 del Có di go de Tra ba jo dis po -

ne que: “en los cin co días que si gan al de pó si to del es cri to, el re cu -
rren te debe no ti fi car co pia del me mo rial a la par te con tra ria”;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 639 del Có di go de Tra ba jo dis po -
ne que: “sal vo lo es ta ble ci do de otro modo en el ca pí tu lo de di cho
có di go que tra ta del re cur so de ca sa ción, son apli ca bles a este las
dis po si cio nes de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción”;

Con si de ran do, que al no ha ber en el Có di go de Tra ba jo una dis -
po si ción que pres cri ba ex pre sa men te la san ción que co rres pon de
cuan do la no ti fi ca ción del me mo rial al re cu rri do no se haya he cho
en el pla zo de cin co días a que se re fie re el ar tícu lo 643 del re fe ri do 
có di go, debe apli car se la san ción pre vis ta en el ar tícu lo 7 de la Ley
No. 3726, del 23 de no viem bre de 1966, que de cla ra ca du co el 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 fi ja do por la ley. 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 del es tu dio de las pie zas que com po nen el
ex pe dien te abier to en oca sión del pre sen te re cur so, se ad vier te
que el mis mo fue in ter pues to me dian te es cri to de po si ta do por la
re cu rren te en la se cre ta ría 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 San
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Cris tó bal, el 11 de ene ro del año 2000 y no ti fi ca do al re cu rri do el
20 de ene ro del mis mo año, por el acto No. 0046-2000, di li gen cia -
do por Ra món E. Sal ce do, Algua cil Ordi na rio 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, cuan do se ha bía ven ci do el pla zo de cin co días es ta ble ci do por 
el ar tícu lo 643 del Có di go de Tra ba jo para la no ti fi ca ción del re -
cur so de ca sa ción, ra zón por la cual debe de cla rar se su ca du ci dad;

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 la ca du ci dad del re cur so
de ca sa ción in ter pues to por La bo ra to rios Miss Key, C. por A.,
con tra la sen ten cia dic ta da por 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
San Cris tó bal, el 23 de no viem bre de 1999, cuyo dis po si ti vo fi gu ra
co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: 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, Ana Rosa Ber gés Drey fous, Eglys Mar ga ri ta
Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez,
Víc tor José Cas te lla nos E., Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez
Me jía, Dul ce Ro drí guez de Go ris, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en ella ex pre sa dos, y fue 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 14 DE JUNIO DEL 2000, No. 2

Decisión im pug na da: Re so lu ción No. 4-98, del 27 de oc tu bre de
1998, de la Co mi sión Na cio nal de Li dias de
Ga llos.

Ma te ria: Cons ti tu cio nal.

Re cu rren te: Angel Mi guel Sei nos Re yes.

Abo ga do: Dr. Henry A. Du val.

Dios, Pa 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 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 14 de ju nio
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 Angel
Mi guel Sei nos Re yes, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, em pre -
sa rio, do mi ci lia do y re si den te en esta ciu dad Santo Do min go, por -
ta dor de la cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0555048-7,
con tra la re so lu ción No. 4-98, del 27 de oc tu bre de 1998, dic ta da
por la Co mi sión Na cio nal de Li dias de Ga llos;

Vis ta la ins tan cia di ri gi da a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 13 de 
no viem bre de 1998, por Angel Mi guel Sei nos Re yes, sus cri ta por
su abo ga do Dr. Henry A. Du val, que con clu ye así: “Pri me ro: De -
cla rar bue no y vá li do el pre sen te re cur so de in cons ti tu cio na li dad
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por ha ber se he cho con for me a la ley; Se gun do: De cla rar in cons -
ti tu cio nal la Reso lu ción No. 4-98, del 27 de oc tu bre de 1998, dic ta -
da por la Co mi sión Na cio nal de Li dias de Ga llos, por ser vio la to ria 
del ar tícu lo 55, pá rra fo 2 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca; Ter -
ce ro: Con de nar a la Co mi sión Na cio nal de Li dias de Ga llos, al
pago de las cos tas de la pre sen te ins tan cia, or de nan do su dis trac -
ción y pro ve cho en fa vor del Dr. Henry A. Du val, abo ga do que
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 13 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 in cons ti tu cio nal in coa da por Angel Mi guel Sei nos Re yes; 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 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
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;

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 -
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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 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 el im pe tran te ale ga que la Co mi sión Na cio -
nal de Li dias de Ga llos, el 27 de oc tu bre de 1998, dic tó su Reso lu -
ción No. 4-98, que mo di fi ca el ar tícu lo 30, acá pi tes d) y e) de su re -
gla men to, al or de nar el uso de es pue las sin té ti cas plás ti cas, con lo
cual re ba só los lí mi tes de sus atri bu cio nes como or ga ni za ción re -
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gu la do ra de las li dias de ga llos ya que di cha mo di fi ca ción no es
atri bu ción de la men cio na da Co mi sión Na cio nal de Li dias de Ga -
llos, sino que el Po der Eje cu ti vo se re ser vó para sí la atri bu ción del 
cam bio y uso de es pue las, con for me al ar tícu lo 15 del re gla men to
que rige el fun cio na mien to de la su so di cha Co mi sión Na cio nal de
Li dias de Ga llos;

Con si de ran do, que del es tu dio y aná li sis del alu di do ar tícu lo 15
del re gla men to re fe ren te a la Co mi sión Na cio nal de Li dias de Ga -
llos, con te ni do en el De cre to No. 48703, del 3 de ene ro de 1948,
no se es ta ble ce nin gu na li mi ta ción a la Co mi sión Na cio nal de Li -
dias de Ga llos con res pec to al uso de es pue las plás ti cas en las li dias 
de ga llos, pues so bre este as pec to se re fie ren las le tras d) y e) del
ar tícu lo 30 del mis mo re gla men to, las cua les re gu lan el uso de es -
po lo nes pos ti zos he chos de es pue las de ga llo, de con cha de ca rey
o de otros ma te ria les; que ade más las de ci sio nes acor da das por la
in di ca da Co mi sión Na cio nal de Li dias de Ga llos, con for me al ar -
tícu lo 14 del re gla men to ob je to de la es pe cie son ape la bles ante la
Se cre ta ría de Esta do de De por tes, den tro de los diez (10) días si -
guien tes a su fe cha, pro ce di mien to que de acuer do con el con te ni -
do del ex pe dien te de que se tra ta, no obs tan te su pro ce den cia y
uti li dad, no ha sido eje cu ta do por el im pe tran te, por lo que pro ce -
de en con se cuen cia re cha zar la ac ción en in cons ti tu cio na li dad in -
ter pues ta por el men cio na do im pe tran te.

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 Angel Mi guel Se nios Re yes, con tra la Reso lu -
ción No. 4-98, dic ta da el 27 de oc tu bre de 1998, por la Co mi sión
Na cio nal de Li dias de Ga llos; 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, a la par te in te re sa da, y pu bli ca da
en 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, 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 -
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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 21 DE JUNIO DEL 2000, No. 3

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, el 24 de no viem bre de 1999.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Cei la Me di na. 

Abo ga dos: Lic dos. Emig dio Va len zue la M. e Hil da Pa tri cia
Po lan co Mo ra les y Dr. Enma nuel Esquea
Gue rre ro.

Re cu rri da: Ser vi cios Edu ca ti vos Lu mu ri, S. A.

Abo ga dos: Dres. Da ni lo A. Fé liz Sán chez, Ana Del fa Lara
Por te y Furcy E. Gon zá lez y Lic das. Rosa E.
Peña Me re gil do y Ro san na J. Fé liz Ca mi lo.

Dios Pa 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 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 21 de ju nio el
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 Cei la Me di na, do -
mi ni ca na, ma yor de edad, cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
001-01044254-7, do mi ci lia da y re si den te en la ca lle Río Bao No.
65, Urba ni za ción El Mi llón, 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 24 de no viem bre de 1999, cuyo dis po si ti vo se co pia más
ade lan te; 

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

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic. Emig dio Va len -
zue la M., por sí y por el Dr. Enma nuel Esquea Gue rre ro y la Lic da. 
Hil da Pa tri cia Polanco Mo ra les, abo ga dos de la re cu rren te, Cei la
Me di na;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes a los Lic dos. Ro san na
Fé liz y Da niel Fé liz, abo ga dos de la re cu rri da, Ser vi cios Edu ca ti -
vos Lu mu ri, S. A.;

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 14 de ene ro del 2000,
sus cri to por los Lic dos. Emig dio Va len zue la M. e Hil da Pa tri cia
Po lan co Mo ra les, cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos.
001-0165074-2 y 001-0925943-2, res pec ti va men te, 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 28 de ene ro del 2000, sus cri to por los 
Dres. Da ni lo A. Fé liz Sán chez, Ana Del fa Lara Por tes, Furcy E.
Gon zá lez y Lic das. Rosa E. Peña Me re gil do y Ro san na J. Fé liz Ca -
mi lo, cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 001-0138857-7,
001-0368251-4, 091-0002221-0, 001-0158411-8 y 001-0892681-7, 
res pec ti va men te, abo ga dos de la re cu rri da, Ser vi cios Edu ca ti vos
Lu mu ri, S. A.;

Vis to el auto dic ta do el 5 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 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 Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha ber de li be ra do y
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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 -
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, el Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal dic tó, el 5 de
mayo de 1998, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me -
ro: Se re cha za el pe di men to de ex clu sión for mu la do en au dien cia
de fe cha 20/5/97 y que la sala apo de ra da se re ser va ra para fa llar lo
con jun ta men te con el fon do, en vir tud de la fa cul tad con fe ri da por 
el art. 534 del Có di go de Tra ba jo, a fa vor del co-demandado Ing.
Ra fael Ro drí guez Me di na por sus apo de ra dos le ga les, por im pro -
ce den te, ca ren te de base le gal y de prue bas; toda vez que los de -
man da dos Ser vi cios Edu ca ti vos Lu mu ri, S. A., Co le gio Luis Mu -
ñoz Ri ve ra, no han de mos tra do feha cien te men te ser unas per so -
nas mo ra les di fe ren tes a la fí si ca que re sul ta ser di cho
co-demandado, de es tar or ga ni za das de acuer do a las le yes de la
Re pú bli ca al res pec to, y de que este úl ti mo no tu vie re res pon sa bi li -
dad y par ti ci pa ción di rec ta en los he chos que han fun da men ta do la 
in ter po si ción de la pre sen te de man da; Se gun do: Se re cha za la de -
man da re con ven cio nal plan tea da por los de man da dos Ser vi cios
Edu ca ti vos Lu mu ris, S. A., Co le gio Luis Mu ñoz Ri ve ra y Ra fael
Ro drí guez Me di na en su es cri to am plia to rio de con clu sio nes de -
po si ta do en fe cha 18 de ju nio de 1997, pág. #7, pá rra fo 1ro., en
vir tud del Art. 515 y si guien tes del Có di go de Tra ba jo, por im pro -
ce den te y ca ren te de base le gal; Ter ce ro: Se aco ge la de man da in -
ter pues ta en fe cha 13 de mar zo de 1997, por la de man dan te Sra.
Shei la Me di na, con tra los de man da dos Ser vi cios Edu ca ti vos Lu -
mu ris, S. A., Co le gio Luis Mu ñoz Ri ve ra y Ra fael Ro drí guez Me di -
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na, por de sahu cio, por ser bue na, vá li da, re po sar en base le gal y
prue bas; Cuar to: Se de cla ra re suel to el con tra to de tra ba jo por
tiem po in de fi ni do exis ten te en tre las par tes, Sra. Shei la Me di na,
de man dan te y Ser vi cios Edu ca ti vos Lu mu ris, S. A., Co le gio Luis
Mu ñoz Ri ve ra y Ra fael Ro drí guez Me di na, de man da dos, por la
cau sa de de sahu cio ejer ci do por es tos úl ti mos con tra la pri me ra en 
fe cha 10 de fe bre ro de 1997 y con res pon sa bi li dad para ellos;
Quin to: Se con de na a los de man da dos Ser vi cios Edu ca ti vos Lu -
mu ris, S. A., Co le gio Luis Mu ñoz Ri ve ra y Ra fael Ro drí guez Me di -
na, de man da dos, a pa gar le a la de man dan te Sra. Shei la Me di na, los
si guien tes con cep tos la bo ra les: 28 días de prea vi so; 320 días de ce -
san tía; pro por ción de sa la rio de na vi dad; par ti ci pa ción de los be -
ne fi cios (bo ni fi ca ción), más un as trein te de un día de sa la rio por
cada día de re tar do en el pago de las pres ta cio nes la bo ra les, como
in dem ni za ción com pen sa to ria, des de el 20 de fe bre ro de 1997
has ta la eje cu ción de la pre sen te sen ten cia, en vir tud de lo que dis -
po ne el art. 86 del Có di go de Tra ba jo; todo con for me a un tiem po
de la bo res de 19 años, 6 me ses y 4 días y un sa la rio de
RD$6,950.000 pe sos men sua les”; b) que so bre el re cur so de ape la -
ción in ter pues to, la Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri -
to Na cio nal dic tó, el 13 de oc tu bre de 1998, una sen ten cia con el
si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se re cha zan los in ci den tes de ex -
clu sión y pres crip ción plan tea dos en sus con clu sio nes por la par te
re cu rren te, por im pro ce den tes y ca ren te de base le gal; Se gun do:
En cuan to a la for ma, se aco ge como bue no y vá li do el re cur so de
ape la ción in ter pues to por la par te re cu rren te Ser vi cios Edu ca ti vos 
Lu mu ri, S. A., Co le gio Luis Mu ñoz Ri ve ra y/o Sr. Ra fael Ro drí -
guez Me di na, con tra sen ten cia de fe cha 5 de mayo de 1998, dic ta -
da por la Sala No. 1 del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal,
a fa vor de la Sra. Shei la Me di na, cuyo dis po si ti vo se co pia en otra
par te de esta sen ten cia; Ter ce ro: En cuan to al fon do, se re cha zan
las con clu sio nes pre sen ta das por la par te re cu rren te, por im pro ce -
den tes, mien tras se aco gen las pre sen ta das por la par te re cu rri da,
por ser con for me al de re cho, y en con se cuen cia, se con fir ma di cha 
sen ten cia en to dos los de más as pec tos de la de man da, con ex cep -
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ción de lo se ña la do en los or di na les mo di fi ca dos de la mis ma;
Cuar to: Se mo di fi ca la sen ten cia ob je to del re cur so úni ca y ex clu -
si va men te en lo que res pec ta a re co no cer le a la Sra. Shei la Me di na,
17 años de ser vi cios como pro fe so ra de Ser vi cios Edu ca ti vos Lu -
mu ri, Co le gio Luis Mu ñoz Ri ve ra y/o Ra fael Ro drí guez Me di na,
com pren di dos en tre los años 1977 al 1987 y 1989 al 1997, y no 19
años como se ña la la sen ten cia mo di fi ca da; Quin to: Se con de na a
la em pre sa Ser vi cios Edu ca ti vos Lu mu ri, S. A., Co le gio Luis Mu -
ñoz Ri ve ra y/o Ra fael Ro drí guez Me di na, al pago de las cos tas del
pro ce so, en pro ve cho de los abo ga dos Lic. Hil da Pa tri cia Po lan co
y Lic. Emig dio Va len zue la, abo ga dos que 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 Pli nio Ale -
jan dro Espi no Ji mé nez, para la no ti fi ca ción de esta sen ten cia”; c)
que con mo ti vo de un re cur so de ca sa ción in ter pues to con tra di -
cho fa llo, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia dic tó, el 28 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 por la Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis -
tri to Na cio nal, el 13 de oc tu bre de 1998, cuyo dis po si ti vo fi gu ra
co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo, y en vía el asun to por
ante la Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal;
Se gun do: Com pen sa las cos tas”; d) que con mo ti vo de di cho en -
vío, la Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal
dic tó, el 24 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: En cuan to a la for ma
se de cla ra re gu lar y vá li do el re cur so de ape la ción in ter pues to por
Ser vi cios Edu ca ti vos Lu mu ri, S. A. y/o Co le gio Luis Mu ñoz Ri ve -
ra y/o Ing. Ra fael Ro drí guez Me di na, con tra sen ten cia No. 55 de
fe cha cin co (5) de mar zo de 1998, dic ta da por la Pri me ra Sala del
Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, a fa vor de la Sra. Shei la
Me di na de Va len zue la, por ha ber sido he cha de con for mi dad con
la ley; Se gun do: Se ex clu yen de la de man da al nom bre co mer cial
Co le gio Luis Mu ñoz Ri ve ra y al Sr. Ing. Ra fael Ro drí guez Me di na,
por no ha ber sido los per so na les y ver da de ros em plea do res de la
re cla man te; Ter ce ro: Se re cha za la so li ci tud de de cla ra to ria de
pres crip ción for mu la da in ci den tal men te por la ex em plea do ra por 
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los mo ti vos ex pues tos en el cuer po de esta sen ten cia; Cuar to: En
cuan to a la de man da re con ven cio nal pro mo vi da por la de man da -
da ori gi nal, en su es cri to de fe cha 18 de ju nio de 1997, pá gi na 7,
pá rra fo 1ro., se re cha za por mo ti vos ex pues tos en esta mis ma sen -
ten cia; Quin to: En cuan to al fon do, se con fir ma par cial men te la
sen ten cia ob je to del pre sen te re cur so, ex clu yen do las con de na cio -
nes que se des pren den del ar tícu lo 86 del Có di go de Tra ba jo, y en
base a un pe río do de nue ve (9) años, en vez de die ci nue ve (19)
años, seis (6) me ses y ca tor ce (14) días, como se ña la la su so di cha
sen ten cia; Sex to: Se com pen san pura y sim ple men te las cos tas
por ha ber su cum bi do en par te am bos li ti gan tes”:

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: Vio la ción y con tra dic ción en la
apli ca ción de la ley (ar tícu lo 541 y si guien tes; 553 y 554 del Có di go 
de Tra ba jo y 1315 del Có di go Ci vil); Se gun do Me dio: Des na tu ra -
li za ción de los he chos; Ter cer Me dio: Fal ta de mo ti vos; Cuar to
Me dio: Fal ta de base le gal; Quin to Me dio: A tí tu lo de Ulti lo go;

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 in vo ca, en sín te sis, lo si guien te: que
la sen ten cia ob je to del pre sen te re cur so de ca sa ción aten ta con tra
las dis po si cio nes del Có di go de Tra ba jo, en lo re la ti vo a la ta cha de
tes ti gos, toda vez que des pués de ad mi tir la ta cha de la se ño ra Rosa 
Anne ris Pi char do en la au dien cia del 18 de agos to de 1998, tes ti go
a car go de la aho ra re cu rri da, y lo que es más gra ve aún sin ha ber
sido oída en esa ins tan cia, la sen ten cia im pug na da es ta ble ce que
las de cla ra cio nes de di cha per so na le re sul tan ve ro sí mi les, lo que
sig ni fi ca una con tra dic ción y una evi den cia de que la re cu rri da no
pro bó los he chos que por ha ber los ale ga do de bió es ta ble cer;

Con si de ran do, que si bien del es tu dio del acta de la au dien cia
alu di da, se com prue ba, que la Cor te a-qua ad mi tió la ta cha pro -
pues ta por la re cu rren te con tra la se ño ra Rosa Amne ris Pi char do,
como tes ti go, lo que con tra di ce la apre cia ción de la sen ten cia im -
pug na da de que sus de cla ra cio nes fue ron ve ro sí mi les, cohe ren tes
y pre ci sas, esa cir cuns tan cia no es mo ti vo de ca sa ción de di cha
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sen ten cia en vis ta de que del es tu dio de la mis ma se ad vier te que la
Cor te a-qua no fun da men tó su fa llo en las de cla ra cio nes de la re fe -
ri da se ño ra, sino en con si de ra cio nes de ín do le le gal y en la fal ta de
pre sen ta ción de prue bas de par te de la re cu rren te, lo cual será ana -
li za do en el es tu dio de los de más me dios pro pues tos, ra zón por la
cual el me dio que se exa mi na ca re ce de fun da men to y debe ser de -
ses ti ma do; 

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los me dios de ca sa ción
se gun do, ter ce ro, cuar to y quin to, los cua les se reú nen para su exa -
men, por su vin cu la ción, la re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si -
guien te: que a pe sar de que el con tra to de tra ba jo de la re cu rren te
tuvo en el año 1987 una in te rrup ción, des con ti nua ción o sus pen -
sión, esa cir cuns tan cia no ti pi fi ca el ca rác ter o na tu ra le za de un
aban do no como le atri bu ye la sen ten cia, pues los he chos de ter mi -
nan que en tre las par tes no hubo la vo lun tad de po ner le tér mi no a
la re la ción la bo ral en esa oca sión, pues a la re cu rren te se le hizo un
re co no ci mien to el 29 de ju nio de 1990, a me nos de cua tro me ses
de su rein gre so, en aten ción a sus diez años de la bo res, ha bién do -
se le he cho pa gos de au men tos, re ga lías y bo nos, so bre ese tiem po
de du ra ción del con tra to de tra ba jo, lo que in di ca que cuan do el
tri bu nal des co no ció la con ti nui dad del con tra to de tra ba jo, so bre
la base de que la re cu rren te de cla ró que no se ha bía ha bla do del
pago de pres ta cio nes la bo ra les cal cu la do ese tiem po, in cu rrió en
una des na tu ra li za ción de los he chos, pues de ese pago se ha bla
cuan do el con tra to ter mi na, no mien tras es eje cu ta do; que la sen -
ten cia no con tie ne mo ti va ción su fi cien te que jus ti fi que lo de ci di do 
ni in di ca por qué se toma una de ci sión dis tin ta a la adop ta da por la
sen ten cia del juz ga do de pri me ra ins tan cia, in cu rrien do en el error 
ade más, de no pon de rar la do cu men ta ción de po si ta da y los apor -
tes tes ti mo nia les, los cua les de bi da men te pon de ra dos hu bie ran
en ca mi na do a ese tri bu nal a co le gir que la dis po si ción de las par tes 
nun ca fue po ner le tér mi no a la re la ción la bo ral exis ten te en tre
ellas y que la rein te gra ción des pués de dos años de ale ja mien to
des car ta la idea del aban do no del tra ba jo;
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Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que la par te re cu rri da, Sra. Shei la Me di na de Va len zue la, hizo oir
como tes ti gos a su car go en pri mer gra do a los se ño res Alta gra cia
De los Mi la gros viu da Ca mi no y Alma Ya dai ra Her nán dez, y en
esta al za da nue va vez a Alma Ya dai ra Her nán dez, tes ti mo nios es -
tos que re sul ta ron úti les a esta Cor te para de ter mi nar he chos re la -
ti vos a la vi gen cia del con tra to, su in te rrup ción, mo da li da des de
ter mi na ción de los mis mos, ver da de ro em plea dor y otras, pero
que por su va gue dad e im pre ci sión re cha zó como prue ba de la
exis ten cia ine quí vo ca y su fi cien te de un ex pre so con sen ti mien to
mu tuo y ex pre so de las par tes, ten dien te a man te ner la vi gen cia del 
pri me ro de los con tra tos de tra ba jo en tre las par tes en li tis, que
abar có el pe río do de fe bre ro de 1977 a fe bre ro de 1987 con una
ale ga da y no pro ba da sus pen sión que se ex ten dió por es pa cio de
dos años (1987-1989); que de las pie zas, do cu men tos, tes ti mo nios
y con fe sio nes apor ta dos por las par tes y que con for man el pre sen -
te ex pe dien te, esta Cor te apre cia que el con tra to de tra ba jo in ter -
ve ni do en tre la ex tra ba ja do ra de man dan te ori gi na ria y ac tual re cu -
rri da en fe cha vein ti séis (26) de fe bre ro de 1977, se ex tin guió en
efec to, en fe bre ro de 1987, al mo men to que la mis ma de ci die ra, de
ma ne ra uni la te ral, po ner le fin al mis mo, ar gu men tan do que acom -
pa ña ría a su es po so al ex tran je ro, el que via ja ría con fi nes de es tu -
dios de post gra do, mo da li dad de ter mi na ción esta que ca rac te ri za
un aban do no y que en nin gún caso com pro me te la res pon sa bi li -
dad de la par te con tra la cual es ejer ci do”; 

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa ade más:
“Que si bien la par te re cu rri da Sra. Shei la Me di na de Va len zue la
pre ten de que el con tra to de tra ba jo de ma rras no se ex tin guió,
como con se cuen cia del aban do no que con fi nes del via je al ex tran -
je ro an tes men cio na do, ma te ria li zó, sino más bien que: “el em -
plea dor ra ti fi có vo lun ta ria men te que los efec tos del con tra to de
tra ba jo que da ron sus pen di dos”, ar gu men to que esta Cor te re cha -
za, en ra zón de que de acuer do al con te ni do de los ar tícu los 56 y
si guien tes del Có di go de Tra ba jo de 1951, vi gen te en esa épo ca,
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men cio na con ca rác ter ta xa ti vo las cau sas de la sus pen sión de los
efec tos del con tra to de tra ba jo y las for ma li da des que en tra ña ban
su con fi gu ra ción ju rí di ca, y que si bien no des tie rra de ma ne ra ex -
pre sa al mu tuo con sen ti mien to como fuen te de ésta, no es me nos
cier to que del con te ni do del ar tícu lo 47/11 de di cho tex to, se in -
fie re que el le gis la dor per si guió, en todo caso, que este no al can za -
ra, en prin ci pio, una du ra ción que so bre pa sa ra los dos cien tos
(200) días, por lo que en nin gún caso pue de ad mi tir se una sus pen -
sión de los efec tos del con tra to de tra ba jo por tiem po in de fi ni do;
que esta Cor te en tien de que el rein te gro de la ex tra ba ja do ra a la
em pre sa re cu rri da, ocu rri do en el mes de fe bre ro de mil no ve cien -
tos ochen ta y nue ve (1989), da na ci mien to a un nue vo con tra to de
tra ba jo en tre és tos, pues to que el an te rior (1977-1987) se res cin dió 
por vo lun tad uni la te ral de la pri me ra, des de el mo men to en que
aban do nó su pues to para acom pa ñar al ex tran je ro a su es po so, sin
que in ter vi nie re una sus pen sión que, de jure, man tu vie re vi gen te
el su so di cho con tra to; por de más, el ar tícu lo 67, or di nal 1ro., in
fine, del Có di go de Tra ba jo de 1951, con si de ra re suel to el con tra to 
de tra ba jo sin res pon sa bi li dad para el em plea dor cuan do el tra ba -
ja dor se au sen ta re de su tra ba jo, por cau sa jus ti fi ca da, por un pe -
río do ma yor de dos cien tos (200) días, ra zo nes por las cua les pro -
ce de re cha zar la an ti güe dad re cla ma da por la de man dan te ori gi na -
ria, ha cien do irre le van te el he cho de los ho me na jes de ca rác ter
mo ral ofre cí do les a los tra ba ja do res, y los au men tos o in cre men -
tos en el pago de los de re chos ad qui ri dos de la tra ba ja do ra (bono
va ca cio nal), los que cons ti tu yen una li be ra li dad de la em pre sa, y no 
la cau sa ne ce sa ria y su fi cien te de la exis ten cia de un es pe cí fi co re -
co no ci mien to de las con se cuen cias eco nó mi cas del tiem po an te -
rior (con tra to 1977-1987), con ex clu sión de los dos (2) años de au -
sen cia”;

Con si de ran do, que el Art. 67 del Có di go de Tra ba jo de 1951, vi -
gen te en la épo ca en que ocu rrie ron los he chos dis po nía que: “El
con tra to de tra ba jo ter mi na tam bién sin res pon sa bi li dad para nin -
gu na de las par tes: 1º.- Por la muer te del tra ba ja dor o su in ca pa ci -
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dad fí si ca o men tal o in ha bi li dad ma ni fies ta para el de sem pe ño de
los ser vi cios que se obli gó a pres tar; o su en fer me dad o au sen cia
cum plien do las obli ga cio nes a que se re fie re el or di nal 11º del ar -
tícu lo 47 u otra cau sa jus ti fi ca da que le haya im pe di do con cu rrir a
sus la bo res por un pe río do to tal de más de dos cien tos días du ran te 
el año, con ta dos des de el día de su pri me ra ina sis ten cia”;

Con si de ran do, que des pués de pon de rar las prue bas apor ta das,
el Tri bu nal a-quo dio por es ta ble ci do que la re cu rren te es tu vo au -
sen te de sus la bo res por es pa cio de dos años, tiem po du ran te el
cual acom pa ñó a su es po so en el ex tran je ro, mien tras rea li za ba es -
tu dios de post-grado, cir cuns tan cia esta que es ad mi ti da por la re -
cu rren te;

Con si de ran do, que aún cuan do no es tu vie re en el áni mo de la
re cu rren te po ner tér mi no a su con tra to de tra ba jo, de acuer do a la
le gis la ción vi gen te en la épo ca en que ocu rrie ron los he chos, el
con tra to ter mi nó, de ple no de re cho, a los 200 días, con ta dos des de 
el mo men to de su pri me ra ina sis ten cia, al te nor del or di nal 1ro. del 
ar tícu lo 67 del Có di go de Tra ba jo, sal vo que se es ta ble cie ra la exis -
ten cia de un mu tuo acuer do para man te ner vi gen te di cho con tra -
to;

Con si de ran do, que no bas ta ba a la re cu rren te de mos trar que
ha bía in gre sa do nue va men te a la bo rar con la re cu rri da para que se
en ten die ra que el con tra to de tra ba jo ori gi nal se ha bía rei ni cia do,
lo que im pli ca ba el cómpu to del tiem po de du ra ción del mis mo a
la tra ba ja do ra de man dan te, sino que era ne ce sa rio que ésta pro ba -
ra que su in gre so es tu vo acom pa ña do de un acuer do don de se es -
ta ble cie ra esa cir cuns tan cia y no de un con tra to de tra ba jo nue vo;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua apre ció que la de man dan te
no hizo esa prue ba, ha bien do des car ta do el tes ti mo nio de las per -
so nas que de pu sie ron a su fa vor para esos fi nes y dan do por es ta -
ble ci do que las par tes co men za ron nue vas re la cio nes cuan do la re -
cu rren te ini ció las la bo res cuya con clu sión dio lu gar al li ti gio ac -
tual, con lo cual hizo uso del po der so be ra no de apre cia ción de
que dis fru tan los jue ces del fon do, sin que se ob ser ve des na tu ra li -
za ción de nin gu na es pe cie;
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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 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 Cei la Me di na, 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 24 de
no viem bre de 1999, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en par te an te -
rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na a la re cu rren te al pago
de las cos tas, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho de los Dres.
Da ni lo Artu ro Fé liz Sán chez, Ana Del fa Lara Por tes y Furcy E.
Gon zá lez y las Lic das. Rosa E. Peña Me re gil do y Ro san na J. Fé liz
Ca mi lo, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Juan
Gui lia ni Vól quez, Hugo Alva rez Va len cia, Ana Rosa Ber gés Drey -
fous, Víc tor José Cas te lla nos E., Eglis Mar ga ri ta Esmur doc, 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 ella ex pre sa dos, y fue 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 21 DE JUNIO DEL 2000, No. 4

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de
La Vega, el 14 de ju nio de 1999.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren tes: José Anto nio Pi char do y/o Pa na de ría Che ché.

Abo ga dos: Lic. Luis A. Se rra ta Ba día y Dra. Fe li cia
Fró me ta.

Re cu rri dos: Do min go Sán chez, José Fran cis co Espi nal,
Leo nel Du rán, Ni co lás Du rán y Ca si mi ro
Con cep ción.

Abo ga dos: Lic dos. Arte mio Alva rez Ma rre ro y Nés tor Ju lio 
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, Ana Rosa Ber gés Drey fous, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, 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 21 de ju nio
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 José Anto nio Pi -
char do, 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. 3882, se rie 47 y/o Pa na de ría Che ché,
con do mi ci lio y asien to so cial en la ca lle Obdu lio Ji mé nez No. 75,
Yer ba Bue na, Ja ra ba coa, pro vin cia La Vega, con tra la sen ten cia
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dic ta da por la Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de La
Vega, el 14 de ju nio de 1999, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan -
te;

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

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic. Luis A. Se rra ta Ba -
día, por sí y por la Dra. Fe li cia Fró me ta, abo ga dos de los re cu rren -
tes, José Anto nio Pi char do y/o Pa na de ría Che ché;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic. José Ma nuel Pé rez 
Ro cha, en re pre sen ta ción de los Lic dos. Arte mio Alva rez y Nés tor 
Ju lio Ro drí guez, abo ga dos de los re cu rri dos, Do min go Sán chez,
José Fran cis co Espi nal, Leo nel Du rán, Ni co lás Du rán y Ca si mi ro
Con cep ción;

Vis to el me mo rial de ca sa ción, del 6 de ju lio de 1999, de po si ta -
do en la Se cre ta ría de la Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di -
cial de San tia go, sus cri to por el Lic. Luis A. Se rra ta Ba día y la Dra.
Fe li cia Fró me ta, pro vis tos de las cé du las de iden ti dad y elec to ral
Nos. 001-0518197-8 y 001-0309707-7, res pec ti va men te, abo ga -
dos de los re cu rren tes José Anto nio Pi char do y/o Pa na de ría Che -
ché, me dian te el cual se pro po nen los me dios que se in di can más
ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 22 de mar zo del 2000, sus cri to por
los Lic dos. Arte mio Alva rez Ma rre ro y Nés tor Ju lio Ro drí guez,
por ta do res de las cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos.
034-0011260-7 y 034-0016593-6, res pec ti va men te, abo ga dos de
los re cu rri dos, Do min go Sán chez, José Fran cis co Espi nal, Leo nel
Du rán, Ni co lás Du rán y Ca si mi ro Con cep ción;

Vis to el auto del 12 de ju nio del 2000, dic ta do por el Ma gis tra do 
Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia,
por me dio del cual lla ma al Ma gis tra do Juan Gui lia ni Vól 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;
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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 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 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 los re cu rri dos con tra el
re cu rren te, la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del Juz ga do de 
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de La Vega dic tó, el 4 de no -
viem bre de 1994, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “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 su abo ga do cons ti tui do y apo -
de ra do es pe cial, y en con se cuen cia debe; Se gun do: Que sea con -
de na da la em pre sa Pa na de ría Che che y/o José Anto nio Pi char do,
al pago de las pres ta cio nes la bo ra les si guien tes: 1.- Ni co lás Du rán: 
Sa la rio dia rio RD$72.72; a) la suma de RD$2,036.36 por con cep to 
de prea vi so se gún Art. 76 del Có di go de Tra ba jo; b) la suma de
RD$17,452.80, por con cep to de au xi lio de ce san tía, se gún Art. 72
del vie jo Có di go de Tra ba jo; c) la suma de RD$3,054.24, por con -
cep to de au xi lio de ce san tía, se gún Art. 80 del C. T.; d) la suma de
RD$1,018.08, por con cep to de va ca cio nes, se gún Art. 177 y sig.
del C. T.; e) la suma de RD$4,363.20, por con cep to de be ne fi cios
ne tos anua les, se gún Art. 223 del C. T.; f) la suma de RD$9,600.00, 
por con cep to de be ne fi cios es ta ble ci dos, se gún Art. 95 pá rra fo
3ro. del C. T.; g) la suma de RD$8,720.40, por con cep to de be ne fi -
cios es ta ble ci dos en el Art. 86 del C. T.; la suma de RD$46,245.08,
todo com pu ta do bajo el sa la rio de RD$400.00 se ma nal; 2.- Ca si -
mi ro Con cep ción: sa la rio dia rio RD$90.90, a) la suma de
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RD$2,545.45 por con cep to de prea vi so, se gún Art. 76 del C. T.; b)
la suma de RD$14,998.50 por con cep to de au xi lio de ce san tía, se -
gún Art. 72 del vie jo C. T.; c) la suma de RD$3,817.80, por con -
cep to de au xi lio de ce san tía, se gún Art. 80 del C. T.; d) la suma de
RD$1,363.50, por con cep to de va ca cio nes, se gún Art. 80 del C. T.; 
e) la suma de RD$5,454.00, por con cep to de be ne fi cios ne tos, se -
gún Art. 223 del C. T.; f) la suma de RD$12,000.00, por con cep to
de be ne fi cios es ta ble ci dos, se gún Art. 95 pá rra fo 3ro. del C. T.; g)
la suma de RD$10,908.0 por con cep to de be ne fi cios es ta ble ci dos
en el Art. 86 del C. T.; la suma to tal de RD$51,087.25 to tal com pu -
ta do bajo el sa la rio de RD$500.00 se ma nal; 3.- Do min go Sán chez: 
sa la rio dia rio de RD$136.36, a) la suma de RD$3,818.08, por con -
cep to de prea vi so, se gún Art. 76 del C. T.; b) la suma de
RD$42,953.40, por con cep to de au xi lio de ce san tía, se gún Art. 72
del vie jo C. T.; c) la suma de RD$5,727.12, por con cep to de au xi lio 
de ce san tía, se gún Art. 80 del C. T.; d) la suma de RD$1,909.04,
por con cep to de va ca cio nes, se gún Art. 177 y sig. del C. T.; e) la
suma de RD$8,181.60, por con cep to de be ne fi cios ne tos anua les,
se gún Art. 223, del C. T.; f) la suma de RD$18,000.00, por con cep -
to de be ne fi cios es ta ble ci dos, se gún Art. 95 pá rra fo 3ro. del C. T.;
g) la suma de RD$16,363.20, por con cep to de be ne fi cios es ta ble -
ci dos en el Art. 84 C. T.; la suma to tal de RD$96,952.44, todo
com pu ta do bajo el sa la rio de RD$750.00 se ma nal; 4.- José Fran -
cis co Espi nal: sa la rio dia rio RD$136.36 del C. T.; b) la suma de
RD$38,862.60 por con cep to de au xi lio de ce san tía, se gún Art. 72
del vie jo C. T.; c) la suma de RD$5,727.20, por con cep to de au xi lio 
de ce san tía, se gún Art. 80 del C. T.; d) la suma de RD$1,900.04,
por con cep to de va ca cio nes, se gún Art. 177 y sig. del C. T.; e) la
suma de RD$181.60, por con cep to de be ne fi cios ne tos anua les,
se gún Art. 223 del C. T.; f) la suma de RD$18,000.00, por con cep -
to de be ne fi cios es ta ble ci dos, se gún Art. 95 pá rra fo 3ro. del C. T.;
g) la suma de RD$16,363.20, por con cep to de be ne fi cios es ta ble -
ci dos en el Art. 86 del C. T.; la suma to tal de RD$92,861.72, todo
com pu ta do bajo el sa la rio de RD$750.00 se ma nal; 5.- Leo nel Du -
rán: sa la rio dia rio de RD$117.49, a) la suma de RD$3,289.97, por
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con cep to de prea vi so, se gún Art. 76 del C. T.; b) la suma de
RD$29,959.99, por con cep to de au xi lio de ce san tía, se gún Art. 72
del vie jo C. T.; c) la suma de RD$4,934.58, por con cep to de au xi lio 
de ce san tía, se gún Art. 80 del C. T.; d) la suma de RD$1,644.86,
por con cep to de va ca cio nes, se gún Art. 177 y sig. del C. T.; e) la
suma de RD$7,049.40, por con cep to de be ne fi cios ne tos anua les,
se gún Art. 223 del C. T.; f) la suma de RD$16,800.00 por con cep to 
de be ne fi cios es ta ble ci dos se gún Art. 95 pá rra fo 3ro. del C. T.; g) la 
suma de RD$14,098.80, por con cep to de be ne fi cios es ta ble ci dos
en el Art. 86 del C. T.; la suma to tal de RD$77,777.56, todo com -
pu ta do bajo el sa la rio de RD$2,800.00 men sual; Ter ce ro: Se con -
de na a la em pre sa Pa na de ría Che che y/o José Anto nio Pi char do, al 
pago de la suma to tal de RD$364,924.05 (Tres cien tos Se sen ta y
Cua tro Mil No ve cien tos Vein ti cua tro con 05/100) a fa vor de los
ex po nen tes; Cuar to: Se con de na a la em pre sa Pa na de ría Che che
y/o José Anto nio Pi char do, al pago de los in te re ses le ga les de la
suma to tal acor da da; Quin to: Se con de na a la em pre sa Pa na de ría
Che che y/o José Anto nio Pi char do al pago de un día de sa la rio
por cada día de re tar do en pago de la suma acor da da; Sex to: Se
con de na a la em pre sa Pa na de ría Che che y/o José Anto nio Pi char -
do, al pago de las cos tas del pro ce di mien to, dis tra yén do las a fa vor
del abo ga do con clu yen te, Dr. Fran cis co José A. Mo ri lla Gó mez,
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, 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 atri bu cio nes la bo ra les dic tó, el 23 de agos to de 1995, una
sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Aco ge como re -
gu lar y vá li do el re cur so de ape la ción in ter pues to por José Anto -
nio Pi char do Se rra ta y/o Pa na de ría Che che, con tra la sen ten cia la -
bo ral No. 42, de fe cha cua tro (4) de no viem bre del año 1994, 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 La Vega, por ha ber sido
he cho en tiem po há bil y con for me al de re cho; Se gun do: En
cuan to al fon do, de cla ra res cin di do el con tra to de tra ba jo que exis -
tió en tre José Anto nio Pi char do y/o Pa na de ría Che che y los se ño -
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res tra ba ja do res Do min go Sán chez, José Fran cis co Espi nal, Leo -
nel Du rán, Ni co lás Du rán y Ca si mi ro Con cep ción, por di mi sión
jus ti fi ca da con for me a los ar tícu los 96 y 97 pá rra fo 2do. del Có di -
go de Tra ba jo; Ter ce ro: Con fir ma en to das sus par tes la sen ten cia
ape la da por es tar acor de a las dis po si cio nes del ar tícu lo 101 del
Có di go de Tra ba jo, con de nan do ade más a la re fe ri da em pre sa al
pago co rres pon dien te a la se ma na del 27 de di ciem bre al 31 de di -
ciem bre de 1993, así como a la re ga lía pas cual del año 1993, a fa -
vor de los tra ba ja do res re cu rri dos José Anto nio Pi char do y/o Pa -
na de ría Che che; Cuar to: Se con de na al pago de las cos tas del pro -
ce di mien to or de nan do su dis trac ción en pro ve cho de los Dres.
Fran cis co J. Mo ri lla G. y José G. Nú ñez Brun, quie nes 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 17 de di ciem bre de 1997, 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 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
fe cha 23 de agos to de 1995, 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: Envía el asun to a la
Cor te de Tra ba jo 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 tia go dic tó, el 14 de ju nio 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 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, re cha zar, como al efec to re cha za, el re cur so de ape la ción
in ter pues to por la em pre sa Pa na de ría Che che y/o José Anto nio
Pi char do, en con tra de la sen ten cia la bo ral No. 42, dic ta da en fe -
cha 4 de no viem bre de 1994, 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
La Vega, en to das sus par tes la in di ca da de ci sión, sal vo en cuan to a 
la con de na ción re la ti va a la san ción de la par te in fine del ar tícu lo
86 del Có di go de Tra ba jo, re vo can do, por ende, la sen ten cia im -
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pug na da úni ca men te en ese as pec to; y Ter ce ro: Se con de na a los
re cu rren tes al pago de las cos tas del pro ce di mien to, or de nan do su
dis trac ción en pro ve cho de los Lic dos. Arte mio Alva rez M. y Nés -
tor Ju lio Ro drí guez, abo ga dos que afir man es tar avan zán do las 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: Au sen cia de pon de ra ción de las
de cla ra cio nes de los tes ti gos pre sen ta dos por los re cu rri dos; Se -
gun do Me dio: Au sen cia de re la ción y pon de ra ción de las de cla ra -
cio nes de la com pa re cen cia per so nal de los re cu rri dos; Ter cer
Me dio: Des na tu ra li za ción de las de cla ra cio nes del tes ti go Hugo
Anto nio Piña Cas ti llo; Cuar to Me dio: Fal ta de base le gal; Quin -
to Me dio: Au sen cia de mo ti vos que jus ti fi quen el dis po si ti vo;

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, el re cu rren te ex pre sa en sín te sis, lo si guien te: que los re cu rri -
dos no pro ba ron ha ber no ti fi ca do a la re cu rren te la di mi sión que
rea li za ron en el pla zo de 48 ho ras a par tir del mo men to en que de -
ja ron de asis tir a sus la bo res, he cho ocu rri do el 31 de ene ro ó 4 de
ene ro de 1994 y que sólo no ti fi ca ron al de par ta men to de tra ba jo,
el 12 de ene ro de 1994; que no bas ta con que la di mi sión sea no ti fi -
ca da al De par ta men to de Tra ba jo, sino que es obli ga ción de los
tra ba ja do res di mi ten tes no ti fi car al em plea dor la di mi sión, lo que
no fue he cho por los tra ba ja do res; asi mis mo tam po co pro ba ron la 
cau sa in vo ca da por ellos para ejer cer la di mi sión, ha bién do se li mi -
ta do a se ña lar que di mi tie ron por que no se le ha bía pa ga do sa la rios 
ni en tre ga do la re ga lía pas cual, sin de mos trar el mon to de esos sa -
la rios; que los jue ces no re la tan las de cla ra cio nes da das por Do -
min go Sán chez, quién com pa re ció por él y los de más de man dan -
tes, ni ha cen re la ción al gu na de los tes ti gos que fue ron es cu cha dos 
a so li ci tud de los re cu rri dos, así como que no le dan el jus to va lor a
los in for mes ela bo ra dos por el ins pec tor de tra ba jo de Ja ra ba coa,
don de se hace cons tar que la re cu rren te no ha bía sido so me ti da
pe nal men te por no pa gar sa la rios ni re ga lía pas cual;
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Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que tan to el sa la rio de na vi dad como el sa la rio or di na rio son
obli ga cio nes cuyo cum pli mien to im po ne la ley al em plea dor en
vir tud del con tra to de tra ba jo mis mo; que di chas obli ga cio nes se
im po nen al em plea dor por el sólo he cho del víncu lo con trac tual y
la pres ta ción del ser vi cio co rres pon dien te por par te del tra ba ja -
dor; que el em plea dor sólo po dría li be rar se de es tas dos obli ga cio -
nes si él, en ra zón de lo pre vis to por la se gun da par te del ar tícu lo
1315 del Có di go Ci vil, lo gra pro bar que pro ce dió a su pago o se ha 
pro du ci do un he cho que ha ex tin gui do la obli ga ción, o si, en cam -
bio, lo gra es ta ble cer que no adeu da las su mas co rres pon dien tes a
di chas obli ga cio nes por que el tra ba ja dor no tie ne de re cho a las
mis mas por no ha ber la bo ra do en el pe río do co rres pon dien te al
de la re cla ma ción; que en el caso de la es pe cie el em plea dor ale ga
que en lo que res pec ta al sa la rio de na vi dad la di mi sión ca re ce de
jus ta cau sa de bi do a que este fue pa ga do a los tra ba ja do res, y a los
fi nes de la prue ba co rres pon dien te a este su pues to pago, de po si tó
sen das co pias fo tos tá ti cas de va rios re ci bos de pa gos sus cri tos por 
los tra ba ja do res en oca sión del pago del sa la rio de las bo ni fi ca cio -
nes; co rres pon dien tes al pe río do mar zo 1992 – mar zo 1993, agre -
gán do se les (lue go de ha cer con sig nar con cep to, suma y fe cha) una 
co le ti lla que dice: “Re ci bí ya por ade lan ta do el pago de la re ga lía
pas cual de este año 1993”, no tán do se de ma ne ra vi si ble que esta
co le ti lla fue agre ga da in de bi da men te al re ci bo ori gi nal, del que no
for ma ba par te, he cho que pue de ad ver tir se de ma ne ra cla ra, ade -
más de es tar re dac ta da con otro tipo de le tras; que, ade más, re sul ta 
poco ve ro sí mil que ya en los me ses de sep tiem bre y oc tu bre del
1993 la em pre sa hu bie se efec tua do el pago del sa la rio de na vi dad
de ese año, te nien do en con si de ra ción que ese sa la rio ex traor di na -
rio sólo es exi gi do el 20 de di ciem bre de cada año; que, ade más, es
poco pro ba ble que los tra ba ja do res ha yan acu di do a la re pre sen ta -
ción lo cal (de tra ba jo) de Ja ra ba coa a pre sen tar una que ja por el
he cho del no pago del sa la rio de na vi dad y a raíz de la in ves ti ga -
ción rea li za da el em plea dor no haya pre sen ta do los re ci bos cu yas
fo tos tá ti cas quie re ha cer va ler aho ra; que en todo caso, del es tu dio
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de dos in for mes de ins pec ción le van ta dos res pec to del con flic to
la bo ral en tre el em plea dor y los tra ba ja do res (con flic to que se ori -
gi nó en la in di ca da re cla ma ción), se ad vier te que el em plea dor im -
plí ci ta men te re co no ció la exis ten cia de la re fe ri da deu da por el no
pago del sa la rio de na vi dad de bi do a su pues tos pro ble mas eco nó -
mi cos de la em pre sa; que en de fi ni ti va, la em pre sa re cu rren te no
ha po di do pro bar que haya sa tis fe cho la obli ga ción le gal de pa gar
el sa la rio de na vi dad del año 1993, prue ba que es ta ba obli ga do a
es ta ble cer el em plea dor en vir tud de lo dis pues to por la se gun da
par te del ar tícu lo 1315 del Có di go Ci vil; que por este solo he cho
hay que de cla rar el ca rác ter jus ti fi ca do de la di mi sión de que se tra -
ta; que el em plea dor pre ten de li be rar se de di cha obli ga ción bajo el
ale ga to de que los tra ba ja do res no la bo ra ron du ran te di cho pe río -
do, mo ti vo por el cual no adeu da los sa la rios co rres pon dien tes al
mis mo; que a los fi nes de pro bar ese su pues to he cho la em pre sa
hizo oír como tes ti go al se ñor Hugo Anto nio Piña Cas ti llo, quien
cier ta men te, de cla ró: “se gún yo ten go en ten di do des de el 24 de di -
ciem bre ellos no tra ba ja ban”, tra tan do de sig ni fi car con ello que
no es cier to que los tra ba ja do res la bo ra ron los días com pren di dos
en tre el 27 y el 31 de di ciem bre de 1993; que, no obs tan te, di cho
tes ti go in cu rrió en gra ves y pro fun das con tra dic cio nes; que, en
efec to, mien tras el men cio na do tes ti go afir mó que los tra ba ja do -
res de ja ron de la bo rar des de el 24 de di ciem bre de 1993, el pro pio
pro pie ta rio de la em pre sa, se ñor José Anto nio Pi char do Se rra ta,
en co mu ni ca ción de fe cha 3 de ene ro de 1994, di ri gi da a la re pre -
sen ta ción lo cal de tra ba jo de Ja ra ba coa se li mi tó a se ña lar que los
tra ba ja do res no se ha bían pre sen ta do a tra ba jar di cho día (3 de
ene ro de 1994), con lo cual im plí ci ta men te es ta ba re co no cien do
que los tra ba ja do res ha bían ido a la bo rar los días an te rio res, con lo 
que pone en evi den cia el ca rác ter fa laz de lo afir ma do por el tes ti -
go; que ade más, el tes ti go Peña Cas ti llo de cla ró que los tra ba ja do -
res se ha bían ido a tra ba jar a otra pa na de ría que se ría ins ta la da en
Ja ra ba coa; que, no obs tan te ese he cho, (de la ins ta la ción de la su -
pues ta nue va pa na de ría) no fue pro ba do, a tal pun to que en una
de cla ra ción ju ra da del se ñor Zoi lo Díaz (quien su pues ta men te se -
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ría el pro pie ta rio de esta úl ti ma pa na de ría) éste ase gu ra que la
men cio na da pa na de ría no lle gó a es ta ble cer se por ra zo nes eco nó -
mi cas; que, por otra par te, el tes ti go dice que los tra ba ja do res no
vol vie ron a la bo rar nun ca más en la pa na de ría, pero ase gu ra, a la
vez, des co no cer he chos pos te rio res, de bi do a que tuvo que irse
para Ve ne zue la; que, en todo caso, es tas ase ve ra cio nes son con tra -
rias a los he chos cons ta ta dos por el ins pec tor de tra ba jo José Ra -
món De León Guz mán, quien, en in for me de fe cha 4 de ene ro de
1994, hizo cons tar que es tan do él pre sen te en la pa na de ría (en oca -
sión de una ins pec ción) se pre sen tó a la bo rar el se ñor Ni co lás Du -
rán, uno de los cua tro tra ba ja do res de man dan tes, lo cual pone de
ma ni fies to que el tes ti go min tió cuan do afir mó que los tra ba ja do -
res no vol vie ron nun ca más a la pa na de ría; que con ello se pone en
evi den cia el ca rác ter fa laz, men ti ro so y com pla cien te de las de cla -
ra cio nes del tes ti go, ra zón por la cual las mis mas de ben ser des car -
ta das como me dio de prue ba para lo que pro cu ra es ta ble cer la par -
te re cu rren te; que la em pre sa tam bién ale ga que los tra ba ja do res
no co mu ni ca ron la di mi sión en el pla zo de las 48 ho ras in di ca do
en el ar tícu lo 100 del Có di go de Tra ba jo; que, no obs tan te los in -
for mes le van ta dos por el ins pec tor José Ra món León Guz mán
po nen de ma ni fies to que los tra ba ja do res di mi tie ron cuan do los
tra ba jos se en con tra ban sus pen di dos, de bi do a que el em plea dor
se ne ga ba a rei ni ciar las la bo res y a pa gar las su mas cal cu la das has -
ta tan to no ha bla se con su abo ga do, lo cual pone en evi den cia que
los con tra tos ter mi na ron, pre ci sa men te, con la di mi sión mis ma,
sin que haya cons tan cia de que se haya pro du ci do una rup tu ra del
víncu lo con trac tual con an te rio ri dad a esta di mi sión; que, por con -
si guien te, los tra ba ja do res co mu ni ca ron la di mi sión den tro del
pla zo del ar tícu lo 100 su pra in di ca do”;

Con si de ran do, que del es tu dio de la sen ten cia im pug na da se ad -
vier te que la Cor te a-qua, pre via pon de ra ción de las prue bas apor -
ta das, de ter mi nó que los re cu rri dos pre sen ta ron la di mi sión du -
ran te un pe río do de sus pen sión de sus con tra tos de tra ba jo, fren te
a la ne ga ti va de su em plea dor de rea nu dar las la bo res y pa gar los

34 Boletín Judicial 1075



sa la rios que le re cla ma ban, lo que evi den cia que éste tuvo co no ci -
mien to in me dia to de la de ci sión de los re cu rri dos de po ner tér mi -
no a sus con tra tos de tra ba jo, lo que apre ció de los in for mes ren di -
dos por José Ra món De León Guz mán, ins pec tor al ser vi cio de la
Se cre ta ría de Esta do de Tra ba jo, ac tuan te en el caso;

Con si de ran do, que el pla zo de la co mu ni ca ción de la di mi sión al 
em plea dor y a las au to ri da des de tra ba jo, se ini cia a par tir del mo -
men to en que el tra ba ja dor pone tér mi no al con tra to de tra ba jo y
no a par tir de que se pro duz ca un aban do no de las la bo res, el cual
ne ce sa ria men te no con clu ye con una di mi sión, ob ser van do el Tri -
bu nal a-quo que la co mu ni ca ción de la di mi sión al de par ta men to
de tra ba jo se en vió el mis mo día 12 de ene ro de 1994, en que esta
se pro du jo;

Con si de ran do, que de igual ma ne ra el Tri bu nal a-quo apre ció
que los re cu rri dos de mos tra ron la jus ta cau sa de la di mi sión al es -
ta ble cer, por me dio de tes ti gos que le me re cie ron cré di to, que és -
tos la bo ra ron los días cu yos sa la rios re cla ma ban y que te nían de re -
cho al pago de la re ga lía pas cual, lo que im pu so a la re cu rren te el
de ber de pro bar que se ha bía li be ra do de esa obli ga ción, al te nor
de las dis po si cio nes del ar tícu lo 1315 del Có di go Ci vil;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da tam bién re ve la que
el Tri bu nal a-quo ana li zó las prue bas que se le apor ta ron, tan to
tes ti mo nia les como do cu men ta les, otor gán do le su jus to va lor pro -
ba to rio y apre cián do las so be ra na men te, sin co me ter des na tu ra li -
za ción al gu na, a la vez que con tie ne mo ti vos su fi cien tes y per ti -
nen tes y una re la ción com ple ta de los he chos, que ha per mi ti do a
esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia ve ri fi car que la ley ha sido co rrec ta -
men te apli ca da; que por tan to 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 José Anto nio Pi char do y/o Pa na de ría Che ché, con -
tra la sen ten cia dic ta da por la Cor te de Tra ba jo del De par ta men to
Ju di cial de San tia go, el 14 de ju nio de 1999, cuyo dis po si ti vo fi gu ra 
co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na al 
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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. Arte mio Alva rez Ma rre ro y Nés tor Ju lio Ro -
drí guez, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Hugo
Alva rez Va len cia, Juan Gui lia ni Vól quez, Ana Rosa Ber gés Drey -
fous, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, 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 ella ex pre sa dos, y fue 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 14 DE JUNIO DEL 2000, No. 1

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 20 de agos to de 1996.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Be ni to de León Pa ya no.

Abo ga do: Lic. Se gun do de la Cruz.

Re cu rri do: Fer nan do de León de la Rosa.

Abo ga dos: Dres. Ser van do O. Her nán dez G. y Oti lio M.
Her nán dez Car bo nell.

Dios, Pa 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 y Mar ga ri ta A. Ta va res, asis ti dos de la Se cre -
ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad
de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 14 de ju -
nio 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 Be ni to de León
Pa ya no, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, co mer cian te, por ta -
dor de la cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 005-0017159-0, do -
mi ci lia do y re si den te en el mu ni ci pio de Ya ma sá, pro vin cia de
Mon te Pla ta, con tra la sen ten cia ci vil No. 224, del 20 de agos to de
1996, 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 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;
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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 20 de sep tiem bre de 1996,
sus cri to por el Lic. Se gun do de la Cruz, 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 14 de oc tu bre de 1996, sus -
cri to por los Dres. Ser van do O. Her nán dez G. y Oti lio M. Her -
nán dez Car bo nell, abo ga dos del re cu rri do, Fer nan do de León de
la Rosa;

Vis to el auto dic ta do el 1ro. 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 los Ma gis tra dos Ana Rosa
Ber gés Drey fous, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc y Mar ga ri ta A. Ta va -
res, 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 ad ju di ca ción de me jo ras in ter pues ta por el re -
cu rren te con tra el re cu rri 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 el 5 de fe bre ro de 1991, una
sen ten cia cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: De cla ra bue -
na y vá li da la de man da en ad ju di ca ción de me jo ras in ten ta da por el 
se ñor Be ni to de León Pa ya no, por con duc to de su abo ga do cons -
ti tui do y apo de ra do es pe cial Lic. Se gun do de la Cruz, por ser re gu -
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lar en la for ma, y en cuan to al fon do, ad ju di ca al se ñor Be ni to de
León Pa ya no, las me jo ras exis ten tes en el con tra to in ter ve ni do en -
tre el se ñor Fer nan do de León de la Rosa y Be ni to de León Pa ya -
no, la cual está ubi ca da en el pa ra je Anton cí, de la sec ción Los Jo vi -
llos del mu ni ci pio de Ya ma sá, con los si guien tes lin de ros: al Nor te: 
par ce la de Papo Man zue ta; al Este: (sic) par ce la del Cen tral Río
Hai na; al Oes te: par ce la de Ni ca sio; y al Sur: par ce la de Apa ri cio;
Se gun do: De cla ra la pre sen te sen ten cia eje cu to ria pro vi sio nal, no 
obs tan te cual quier re cur so que se in ter pon ga con tra la mis ma;
Ter ce ro: Se or de na la pues ta en po se sión del se ñor Be ni to de
León Pa ya no, del in mue ble des cri to en el con tra to; Cuar to: Con -
de na al se ñor Fer nan do de León de la Rosa, al pago de las cos tas
del pro ce di mien to en be ne fi cio y pro ve cho del Lic. Se gun do de la
Cruz, abo ga do que afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad”; b)
que con mo ti vo de un pro ce di mien to de rea per tu ra de los de ba tes, 
el Juz ga do de Pri me ra Instan cia de Mon te Pla ta, dic tó el 20 de ene -
ro de 1991, una sen ten cia con el dis po si ti vo si guien te: “Pri me ro:
Aco ge la so li ci tud de rea per tu ra de los de ba tes en cuan to a la for -
ma, in coa da por el se ñor Be ni to de León Pa ya no, por ór ga no de su 
abo ga do Lic. Se gun do de la Cruz, y en cuan to al fon do se re cha za
por im pro ce den te y mal fun da da; Se gun do: Aco ge las con clu sio -
nes ver ti das, en el acto in tro duc ti vo de fe cha 10 de agos to de 1993, 
No. 052-93, por el se ñor Fer nan do de León de la Rosa, por con -
duc to de sus abo ga dos Lic. Emma Cu riel y Dr. Quel vin Ra fael
Espe jo Brea, que dice lo si guien te: “Pri me ro: De cla rar bue na y
vá li da la pre sen te de man da en nu li dad de pro ce di mien to de ad ju -
di ca ción de in mue ble y de re pa ra ción de da ños y per jui cios, por
ha ber sido he cha con for me a la ley y al de re cho; Se gun do: De cla -
rar nulo de toda nu li dad y de ma ne ra ra di cal y ab so lu ta, el pro ce di -
mien to de ad ju di ca ción prac ti ca do por el de man da do Be ni to de
León Pa ya no so bre el in mue ble pro pie dad del de man dan te Fer -
nan do de León de la Rosa del cual se de ri va la sen ten cia ci vil de fe -
cha 5 de abril de 1991 (sic), 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; Ter ce ro: Con de nar
al de man da do Be ni to de León Pa ya no, a pa gar una in dem ni za ción
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as cen den te a la suma de Qui nien tos Mil Pe sos Oro
(RD$500,000.00) en fa vor del de man dan te 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 cau sa
de la te me ra ria, in jus ti fi ca da y an ti ju rí di ca ac tua ción de di cho de -
man da do; Cuar to: Con de nar al de man da do Be ni to de León Pa ya -
no al pago de las cos tas del pro ce di mien to, dis tra yén do la en pro -
ve cho de la Lic da. Emma Cu riel, quien afir ma ha ber las avan za do
en su ma yor par te”; Ter ce ro: Con de na al se ñor Be ni to de León
Pa ya no, al pago de las cos tas ci vi les en fa vor de los Dres. Quel vin
Ra fael Espe jo Brea y Lic da. Emma Cu riel, quie nes afir man ha ber -
las avan za do en su ma yor par te (sic); Cuar to: Que la sen ten cia sea
eje cu to ria, no obs tan te cual quier re cur so que se in ter pon ga”; c)
que so bre los re cur sos de ape la ción in ter pues tos con tra las re fe ri -
das sen ten cias y lue go de pro ce der a la fu sión de los mis mos me -
dian te sen ten cia in-voce del 1ro. de sep tiem bre de 1994, 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: Anu la y deja sin va lor ni efec tos ju rí di cos, por los mo ti vos
ex pre sa dos, la sen ten cia de fe cha 20 de ene ro de 1994, 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, que anu ló su pro pia de ci sión dic ta da el 5 de fe bre ro de 1991, a
fa vor del se ñor Be ni to de León Pa ya no; Se gun do: Aco ge, par cial -
men te, en la for ma y en el fon do el re cur so de ape la ción in ter pues -
to por el se ñor Fer nan do de León de la Rosa, con tra la sen ten cia
dic ta da el 5 de fe bre ro de 1991, por el Juz ga do de Pri me ra Instan -
cia del Dis tri to Ju di cial de Mon te Pla ta, y en con se cuen cia, anu la y
deja sin efec tos ju rí di cos di cha de ci sión, por los mo ti vos ex pues -
tos; Ter ce ro: Con de na al se ñor Be ni to de León Pa ya no al pago de
las cos tas y or de na su dis trac ción a fa vor del Sr. Ser van do O. Her -
nán dez G., abo ga do que afir mó 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 con tra la sen ten cia
im pug na da, los si guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio:
Des na tu ra li za ción de los he chos; Se gun do Me dio: Vio la ción al
ar tícu lo 130 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil; Ter cer Me dio:
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Vio la ción al ar tícu lo 5 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca; Cuar to
Me dio: Vio la ción a los ar tícu los 1156, 1157 y 1158 del Có di go Ci -
vil;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del pri mer me dio del re cur -
so, el re cu rren te ale ga en sín te sis, que la Cor te a-qua no le dio mé -
ri to a la con ven ción que fue for ma da en tre las par tes y que tie ne
fuer za de ley, al de cir de ma ne ra gra cio sa en la sen ten cia im pug na -
da que el con tra to sus cri to el 22 de sep tiem bre de 1989 en tre el re -
cu rren te y el re cu rri do, con tie ne el com pro mi so a car go del re cu -
rri do de de vol ver la suma que re ci bió del pres ta mis ta y “que si
bien la Cor te debe pro nun ciar se so bre los efec tos erró nea men te
sur ti dos de di cha con ven ción no pue de ha cer lo de las obli ga cio nes 
con traí das por las par tes y que de ben ser cum pli das de bue na fe”;
que de esto se co li ge que a pe sar de que se re fie re al con te ni do del
ar tícu lo 1134 no apli can su man da to;

Con si de ran do, que en lo que res pec ta al me dio que se exa mi na,
la Cor te a-qua, con re la ción al pe di men to del re cu rri do de que
ade más de la re vo ca ción de la sen ten cia del 5 de fe bre ro de 1991
que ad ju di có al re cu rren te las me jo ras, fue se de cla ra da la nu li dad
del con tra to sus cri to en tre las par tes, con sig nó en la sen ten cia im -
pug na da que no es ta ba fa cul ta da para pro nun ciar se so bre tal de -
cla ra to ria, pues to que “bien o mal for ma li za da”, al te nor de las
con clu sio nes de las par tes, sólo po día ha cer lo so bre “los efec tos
erró neos” sur ti dos por di cha con ven ción, pero no so bre las obli -
ga cio nes con traí das, que de ben cum plir se de bue na fe y que de ben 
ser re suel tas por las vías de de re cho co rres pon dien tes;

Con si de ran do, que efec ti va men te, son las con clu sio nes de las
par tes las que fi jan la ex ten sión del pro ce so y li mi tan por tan to el
po der de de ci sión del juez apo de ra do y el al can ce de la sen ten cia;
que en la sen ten cia im pug na da se en cuen tran co pia das las con clu -
sio nes por ante la Cor te a-qua, tan to del re cu rren te como del re cu -
rri do, quie nes lue go de so li ci tar la re vo ca ción de las res pec ti vas
sen ten cias re cu rri das, ver san so bre la de cla ra to ria en nu li dad de la
de man da en ad ju di ca ción de me jo ras, las del re cu rri do, y so bre
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que se con si de re el con tra to in ter ve ni do en tre ellos como un con -
tra to de com pra ven ta, las del re cu rren te, por lo que el tri bu nal no
po día, sin ex ce der los lí mi tes de su apo de ra mien to, pro nun ciar se
so bre los pun tos no so me ti dos a su con si de ra ción; que, por tan to,
la Cor te a-qua no ha in cu rri do con esto en la des na tu ra li za ción
que se le atri bu ye, 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 de sa rro llo de sus me dios se gun do y
ter ce ro, los cua les se reú nen para su exa men por su es tre cha vin cu -
la ción, el re cu rren te ale ga en sín te sis que en el or di nal ter ce ro de la
sen ten cia im pug na da sólo se con de na en cos tas al re cu rren te no
obs tan te el re cu rri do ha ber su cum bi do tam bién, como se ex pre sa
en el or di nal pri me ro de la mis ma; que esto cons ti tu ye un pri vi le -
gio en fa vor del re cu rri do y una vio la ción a una dis po si ción de or -
den pú bli co; que el re cu rri do vio ló el prin ci pio del do ble gra do de
ju ris dic ción al ha ber in ter pues to una de man da prin ci pal en nu li -
dad del pro ce di mien to que dio ori gen a la sen ten cia 05-91 y un re -
cur so de ape la ción con tra la mis ma; que “la ley debe san cio nar por 
lo me nos con el pago de las cos tas al re cu rri do”; que el prin ci pio
con sa gra do en el ar tícu lo 5 de la Cons ti tu ción tam bién fue vio la do 
pues to que Fer nan do de León in ter pu so re cur so de ape la ción
con tra la sen ten cia del 5 de fe bre ro de 1991 y Be ni to de León con -
tra la del 20 de ene ro de 1994 y “el re sul ta do fue que am bas par tes
ob tu vie ron ga nan cia de cau sa res pec to de su ape la ción”; que en
con se cuen cia las dos par tes de bie ron ser con de na das en cos tas o
el tri bu nal de bió com pen sar las mis mas, pero sólo el re cu rren te
fue con de na do a pa gar las;

Con si de ran do, que ha sido de ci di do, cri te rio que se rea fir ma
aho ra, que com pe te so be ra na men te a los jue ces del fon do, de cla -
rar cual es la par te que su cum be en una li tis, siem pre que no in cu -
rran en des na tu ra li za ción; que cuan do dos par tes su cum ben res -
pec ti va men te so bre al gu nos pun tos de sus pre ten sio nes, los jue ces 
del fon do es tán in ves ti dos de un po der dis cre cio nal, para com pen -
sar o po ner las cos tas a car go de una de ellas sin te ner que jus ti fi car 
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el ejer ci cio de ese po der; que tan to la con de na ción al pago de las
cos tas de una par te que ha su cum bi do en la li tis, como la ne ga ti va
del juez de com pen sar las mis mas, no tie nen ne ce si dad de ser mo -
ti va das es pe cial men te, por cuan to, en el pri mer caso se tra ta de un
man da to de la ley y en el se gun do, de una fa cul tad que el juez pue -
de o no ejer cer, sin in cu rrir en vio la ción de los de re chos pro te gi -
dos por la ley; que por lo ex pues to, la Cor te a-qua no ha in cu rri do,
en cuan to al pun to exa mi na do, en los vi cios se ña la dos, por lo que
pro ce de re cha zar los me dios exa mi na dos por ca re cer de fun da -
men to;

Con si de ran do, que el re cu rren te ale ga en sín te sis en su cuar to
me dio del re cur so, que en las con ven cio nes se debe aten der más a
la co mún in ten ción de las par tes que al sen ti do li te ral de las pa la -
bras; que la in ten ción del re cu rri do, y así se con vi no en el fon do,
fue tras pa sar la pro pie dad o que la ven ta que da ra for ma li za da, si
lle ga do el tér mi no para pa gar el di ne ro que ha bía to ma do pres ta -
do, no lo ha bía pa ga do; que en el caso de la es pe cie, el con tra to in -
ter ve ni do en tre las par tes te nía el tí tu lo de con tra to de hi po te ca de
ma ne ra erró nea, pues to que era im po si ble eje cu tar una hi po te ca
so bre un in mue ble del que el re cu rri do no es due ño del te rre no, no 
tie ne cer ti fi ca do de tí tu los, ni la me jo ra es ta ba re gis tra da; que del
aná li sis del con tra to, del pre cio y de la esen cia de la con ver sión, lo
que se con vi no fue una ven ta;

Con si de ran do, que so bre lo ale ga do en el cuar to me dio, el exa -
men del fa llo im pug na do pone de ma ni fies to que la Cor te a-qua
dio por es ta ble ci do, lue go de un pon de ra do aná li sis, que en la es -
pe cie, el con tra to sus cri to en tre re cu rren te y re cu rri do, no era un
con tra to de hi po te ca, pues to que nin gu na ga ran tía o de re cho real
ac ce so rio pue de ser vir para ce der o trans fe rir la pro pie dad del ob -
je to, sino para ase gu rar el cum pli mien to de la obli ga ción prin ci pal
sus ten ta da so bre di cho ob je to; que tam po co pue de ser vir para que 
el ob je to dado en ga ran tía le sea ad ju di ca do al ga ran ti za do; que no
es tam po co una com pra ven ta por que la trans mi sión del de re cho
de pro pie dad del ob je to ven di do es su prin ci pal efec to, in de pen -
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dien te men te de la en tre ga de éste y del pago del pre cio, lo que tam -
po co ocu rrió en la es pe cie; que no pue de es ti mar se la con ven ción
como com pra ven ta de in mue ble su je ta a con di ción, si gue con si de -
ran do la Cor te a-qua, por que apar te de que no cum ple con las for -
ma li da des le ga les del re gis tro y trans crip ción, no exis te cons tan cia
de que las me jo ras es tu vie ran de cla ra das y cons ta ran en un tí tu lo,
ya que en la ven ta no pue de in cluir se la nuda pro pie dad del sue lo,
so bre el que es tán fo men ta das las me jo ras que se gún las mis mas
par tes per te ne cen al Esta do Do mi ni ca no; que la Cor te a-qua con -
clu ye fi nal men te con si de ran do el con tra to exa mi na do como de
prés ta mo de suma de di ne ro, que aun que se pre ten dió ga ran ti zar lo 
con una hi po te ca, la mis ma no pudo cons ti tuir se por el in cum pli -
mien to de los re qui si tos le ga les; que el con tra to de prés ta mo de di -
ne ro no pue de dar lu gar a que le sea ad ju di ca do al pres ta mis ta, el
in mue ble pro pie dad del pres ta ta rio, sal vo el caso, que no es el de la 
es pe cie, de que dado en ga ran tía, di cho bien sea eje cu ta do me dian -
te el pro ce di mien to es ta ble ci do por la ley; pero,

Con si de ran do, que, ade más, el acto que con tie ne la es ti pu la ción 
de las par tes, es un acto bajo fir ma pri va da, en el que se otor ga una
hi po te ca so bre un in mue ble no re gis tra do, el cual, con for me las
dis po si cio nes del ar tícu lo 2127 del Có di go Ci vil, debe con sen tir se
en un acto au tén ti co ante dos no ta rios, o ante uno, asis ti do por dos 
tes ti gos;

Con si de ran do, que por otra par te, el ar tícu lo 742 del Có di go de
Pro ce di mien to Ci vil es ta tu ye que “será nula y con si de ra da como
no exis ten te toda con ven ción en que cons te que, a fal ta de eje cu -
ción de los com pro mi sos he chos con el acree dor, éste ten ga de re -
cho a ha cer ven der los in mue bles de su deu dor sin lle nar las for -
ma li da des pres cri tas para el em bar go de in mue bles”; que la in ten -
ción del le gis la dor al dic tar esta nor ma es la de prohi bir el pac to
co mi sa rio por el cual el deu dor, en un mo men to en que se en cuen -
tra a mer ced de su acree dor, le otor gue un man da to irre vo ca ble en
el mis mo acto hi po te ca do a fin de que pue da ven der el in mue ble
hi po te ca do sin ob ser var los re qui si tos y for ma li da des pro pias del
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em bar go; que por tan to, la hi po te ca con ven cio nal sus cri ta en tre
las par tes, re sul ta nula tam bién por con tra riar lo pre vis to en esta
dis po si ción le gal;

Con si de ran do, que por todo lo ex pues to an te rior men te y por
los mo ti vos ex pre sa dos en la sen ten cia im pug na da, el cuar to y úl ti -
mo me dio ca re ce tam bién 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 Be ni to de León Pa ya no, 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 20 de agos to de 1996, cuyo dis po si ti vo se ha co pia do en par te
an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na al re cu rren te al
pago de las cos tas. 

Fir ma do: Ra fael Lu cia no Pi char do, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, 
Ana Rosa Bér ges Drey fous 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 14 DE JUNIO 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 tia go, del 7 de mar zo de 1995.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Ban co Po pu lar Do mi ni ca no, C. por A.

Abo ga do: Dr. Luis A. Bir cann Ro jas.

Re cu rri do: Pe dro José Fran cis co Fa be lo Gó mez.

Abo ga dos: Dr. Fe de ri co E. Vi lla mil y Lic. Eduar do M.
True ba.

Dios, Pa 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 Mar ga -
ri ta A. Ta va res, en fun cio nes de Pre si den te; Ana Rosa Ber gés
Drey fous, 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 14 de ju nio
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 Ban co Po pu lar
Do mi ni ca no, C. por A., en ti dad ban ca ria, con do mi ci lio so cial en
esta ciu dad, y su cur sal en la ciu dad de San tia go de los Ca ba lle ros,
re pre sen ta da por Mi guel V. Gon zá lez T. y Pas to ra Bur gos, cé du las
de iden ti dad per so nal Nos. 15388, se rie 13 y 2477, se rie 88, res pec -
ti va men te, am bos do mi ni ca nos, ma yo res de edad, ca sa dos, fun cio -
na rios ban ca rios, do mi ci lia dos y re si den tes en San tia go de los Ca -
ba lle ros, en sus ca li da des de ad mi nis tra dor el pri me ro y ge ren te de
ne go cios la se gun da de la men cio na da su cur sal, con tra la sen ten cia 
co mer cial No. 01 del 7 de mar zo de 1995, dic ta da 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 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 ju nio de 1995, sus cri -
to por el Dr. Luis A. Bir cann Ro jas, 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 21 de fe bre ro de 1996, sus cri -
to por el Dr. Fe de ri co E. Vi lla mil y el Lic. Eduar do M. True ba,
abo ga dos del re cu rri do, Pe dro José Fran cis co Fa be lo Gó mez;

Vis ta la re so lu ción del 25 de mayo del 2000 de esta Cá ma ra Ci -
vil, aco gien do la pro pues ta de in hi bi ción he cha por el Pre si den te
de la mis ma, Dr. Ra fael Lu cia no Pi char do, en ra zón de que el abo -
ga do del re cu rren te Dr. Luis A. Bir cann Ro jas, ha sido ad ver sa rio
de quien se in hi be y ha in ten ta do en su con tra ac cio nes dis ci pli na -
rias, por lo que de ci de abs te ner se de par ti ci par en la de li be ra ción y
fa llo de cual quier as pec to, y tam bién del fon do del re fe ri do re cur -
so, a fin de que el mis mo sea li bre men te de ci di do por otros jue ces
de esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia, so bre los que no cai ga nin gu na
sos pe cha o duda de im par cia li dad, todo con for me lo dis po nen los
ar tícu los 378 y 380 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil;

Vis to el auto dic ta do el 31 de mayo del 2000, por la Ma gis tra da
Mar ga ri ta A. Ta va res, en fun ción 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 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 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 re cu rri do
con tra el re cu rren te, 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 el 19 de ju lio de 1993, la sen ten -
cia co mer cial No. 21, 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 mos el de fec to por fal ta de con -
cluir pro nun cia do en au dien cia con tra la par te de man da da; Se -
gun do: Con de nar como al efec to con de na mos al Ban co Po pu lar
Do mi ni ca no, C. por A., al pago de RD$1,500,000.00 en fa vor del
se ñor Pe dro José Fran cis co Fa be lo Gó mez, como jus ta re pa ra ción 
por los da ños mo ra les y ma te ria les ex pe ri men ta dos por él, como
con se cuen cia del pro ce der de la ins ti tu ción ban ca ria; Ter ce ro:
Con de nar como al efec to con de na mos al Ban co Po pu lar Do mi ni -
ca no, C. por A., al pago de los in te re ses le ga les a tí tu lo de in dem ni -
za ción su ple men ta ria, que co rren a par tir de la de man da en jus ti -
cia; Cuar to: Con de nar como al efec to con de na mos al Ban co Po -
pu lar Do mi ni ca no, C. por A., al pago de las cos tas del pro ce so con 
dis trac ción a fa vor de los Lic dos. Fran cis co Do mín guez, Ismael
Com prés y el Dr. Fe de ri co E. Vi lla mil; Quin to: Co mi sio na al mi -
nis te rial Eli do Arman do Guz mán, de Estra dos de la Pri me ra Cá -
ma ra Ci vil de San tia go, 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 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 se de cla ran re gu la res y vá li dos el re cur so de ape la ción in -
ci den tal in ter pues to por el nom bra do Pe dro José Fran cis co Fa be -
lo Gó mez y el re cur so de ape la ción prin ci pal in coa do por el Ban co 
Po pu lar Do mi ni ca no, C. por A., con tra la sen ten cia co mer cial No.
21 de fe cha die ci nue ve (19) de ju lio de 1993, dic ta da por la Cá ma ra 
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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, por 
ha ber sido in coa dos de acuer do con las nor mas le ga les vi gen tes;
Se gun do: Mo di fi ca el or di nal se gun do (2do.) de la sen ten cia re cu -
rri da en el sen ti do de re du cir de RD$1,500,000.00 (Un Mi llón
Qui nien tos Mil Pe sos Oro) a RD$400,000.00 (Cua tro cien tos Mil
Pe sos Oro), por en ten der esta Cor te que esta es la suma jus ta, ade -
cua da y su fi cien te para re pa rar los da ños mo ra les y ma te ria les ex -
pe ri men ta dos por el se ñor Pe dro José Fran cis co Fa be lo Gó mez;
Ter ce ro: Con fir ma la sen ten cia re cu rri da en sus de más as pec tos;
Cuar to: Con de na al Ban co Po pu lar Do mi ni ca no, 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 Dr. Fe de ri co E. Vi lla mil y los Lic dos. Ismael
Com prés y Fran cis co Do mín guez, abo ga dos, que afir man 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 con tra la sen ten cia
im pug na da, los si guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio:
Au sen cia de mo ti vos so bre la fal ta del Sr. Pe dro José Fran cis co Fa -
be lo Gó mez y so bre la cláu su la de exo ne ra ción y li mi ta ción de res -
pon sa bi li dad; Se gun do Me dio: Mala apli ca ción del ar tícu lo 1382
del Có di go Ci vil y au sen cia de mo ti vos so bre di cha apli ca ción;
Ter cer Me dio: Vio la ción a los ar tícu los 1149 y 1150 del Có di go
Ci vil. Des co no ci mien to y vio la ción del con tra to en tre las par tes;

Con si de ran do, que el re cu rren te ale ga, en sín te sis, en su pri mer
me dio de ca sa ción lo si guien te: que en los es cri tos de am plia ción y
ré pli ca de po si ta dos ante la Cor te a-qua, su de fen sa con sis tió: Pri -
me ro: En que la fal ta co me ti da por el re cu rri do, de no en do sar co -
rrec ta men te el che que de RD$74,955.00, a su fa vor, que de po si tó
en su cuen ta y no se ña lar al dor so del mis mo que era para de po si -
tar en su cuen ta No. 02-45885-3, fue la cau san te del pro ble ma; Se -
gun do: Que si al gu na fal ta co me tió el ban co, ésta era leve y con -
for me a la cláu su la de exo ne ra ción de res pon sa bi li dad, sien do im -
pro ce den te la de man da; que en la sen ten cia im pug na da no se da
nin gu na mo ti va ción so bre es tos pun tos; que las ho jas im pre sas
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que acom pa ñan los de pó si tos ad vier ten, que si se in clu yen che -
ques, és tos de ben ser en do sa dos in di can do el nú me ro de cuen ta al
dor so; que si no se iden ti fi ca el nú me ro de cuen ta al dor so no se
pro du ce el acre di ta mien to, con eno jo sas con se cuen cias;

Con si de ran do, que cons ta, como un he cho es ta ble ci do por la
Cor te a-qua, que el re cu rri do de po si tó en su cuen ta co rrien te con
el Ban co Po pu lar Do mi ni ca no, C. por A., el che que No. 4037 por
la suma de RD$74,955.00 li bra do con tra el Ban co del Co mer cio
Do mi ni ca no, S. A., ex pe di do en su fa vor por la “Fá bri ca de
Embu ti dos Nue va Era, C. por A.” el 31 de ju lio de 1992 y que no
fue sino has ta el 3 de sep tiem bre de 1992, es de cir, a más de un
mes des pués, que el ban co lo acre di tó a su cuen ta; que de esta afir -
ma ción con te ni da en la sen ten cia im pug na da se des pren de, que la
Cor te a-qua en ten dió que el re cu rri do de po si tó co rrec ta men te en
su cuen ta el che que en cues tión; que di cho che que iba acom pa ña -
do ade más, como se afir ma en la sen ten cia im pug na da, del co rres -
pon dien te vo lan te de de pó si to fir ma do por el re cu rri do, en el cual
se es pe ci fi ca el nú me ro de cuen ta a la que de bía acre di tar se;

Con si de ran do, que en lo re la ti vo al ale ga to de que si al gu na fal ta 
co me tió el ban co, ésta era leve y por tan to su res pon sa bi li dad de -
bía ser li mi ta da a la cláu su la de li mi ta ción de res pon sa bi li dad del
con tra to sus cri to en tre él y el ban co, el ar tícu lo 32 de la Ley de
Che ques del 30 de abril de 1951 dis po ne que: “Todo ban co que,
te nien do pro vi sión de fon dos, y cuan do no haya nin gu na opo si -
ción, rehu sa pa gar un che que re gu lar men te emi ti do a su car go,
será res pon sa ble del per jui cio que re sul te al li bra dor por la fal ta de
pago del tí tu lo y por el daño que su frie re el cré di to de di cho li bra -
dor “; que esta 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, ha sido con si de ra da, 
cri te rio que se rea fir ma en esta de ci sión, como una obli ga ción ri -
gu ro sa que com pro me te la res pon sa bi li dad del ban co, tan pron to
como fal ta a esa obli ga ción; que en esta ma te ria y por su ca rác ter
es pe cial vin cu lan te de di cho ar tícu lo, el daño y el per jui cio se re pu -
tan cau sa dos des de el mo men to en que no se efec túa el pago del
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che que que ha sido emi ti do en for ma re gu lar; que este he cho del
no pago del che que fue com pro ba do por la Cor te a-qua en el caso
ocu rren te, por lo que pro ce de de ses ti mar, por ca re cer de fun da -
men to, el pri mer me dio del re cur so;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de sus me dios se gun do y
ter ce ro, los cua les se reú nen para su exa men por su es tre cha vin cu -
la ción y con ve nir a la so lu ción del li ti gio, el re cu rren te ale ga que la
Cor te a-quo apli có en la es pe cie el ar tícu lo 1382 del Có di go Ci vil
que re gu la la res pon sa bi li dad de lic tual, con si de ran do que el ban co
ha bía co me ti do fal ta de lic tual, cuan do de exis tir al gu na res pon sa -
bi li dad, ésta po día ser de na tu ra le za con trac tual re gu la da por los
ar tícu los 1146 y si guien tes del mis mo có di go; que en la sen ten cia
se apli có esta res pon sa bi li dad pero no se dio la me nor mo ti va ción
para ha cer lo; que los ar tícu los 1149 y 1150 del Có di go Ci vil es ta -
ble cen el lí mi te de los da ños y per jui cios a que el acree dor tie ne de -
re cho y que el deu dor está obli ga do a sa tis fa cer; que si bien el re cu -
rri do “per dió du ran te apro xi ma da men te un mes RD$74,955.00”
con la omi sión del acre di ta mien to del che que y otras su mas mi -
nús cu las por pe na li dad im pues ta por el ban co re la ti va a che ques
que le fue ron de vuel tos, cuan do éste ad vir tió el error, le acre di tó
esos va lo res, com pen sán do los de con for mi dad con los ar tícu los
ci ta dos; que la Cor te a-qua acor dó al re cu rri do una in dem ni za ción
de RD$400,000.00, se ña lan do que re ci bió un per jui cio mo ral en
vio la ción a lo es ti pu la do en di chos ar tícu los y en el con ve nio li mi -
tan te de la res pon sa bi li dad del ban co, fir ma do por las par tes, que
pre vé que no hay lu gar a in dem ni za ción por da ños mo ra les o por
afec ta ción de la re pu ta ción o el cré di to;

Con si de ran do, que si bien es cier to 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 hace re fe -
ren cia al ar tícu lo 1382 del Có di go Ci vil, que cons ti tu ye el prin ci pio 
ge ne ral de la res pon sa bi li dad per so nal en nues tro sis te ma ju rí di co,
no es me nos cier to que re co no ce como fun da men to de la res pon -
sa bi li dad in cu rri da por el ban co, el he cho de la ine je cu ción de la
obli ga ción con trac tual que le in cum bía de acre di tar a la cuen ta del
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re cu rri do el im por te del che que de po si ta do, la cual di ma na, en la
es pe cie, del ar tícu lo 32 de la Ley de Che ques, res pon sa bi li dad que
obli ga al ban co de po si ta rio a re pa rar el per jui cio real que re sul te
para el li bra dor, sino tam bién del daño que su frie re su cré di to;

Con si de ran do, que ade más, si bien es cier to, y así ha sido juz ga -
do, que la cláu su la 12 del con ve nio de aper tu ra de cuen ta co rrien te 
dis po ne que en caso de error o equi vo ca ción del ban co, éste úni ca -
men te res pon de rá al de po si tan te de los da ños rea les y efec ti vos
que éste su fra y que no se pre su mi rán da ños a su re pu ta ción ni es -
ta rá el ban co obli ga do a pa gar in dem ni za ción por an gus tias y su -
fri mien tos, ni se pre su mi rán da ños a los ne go cios y ac ti vi da des del
de po si tan te, tal cláu su la no es apli ca ble, no por que se tra te de un
con tra to de ad he sión, sino por que las cláu su las de no res pon sa bi -
li dad que es ti pu lan cier tos ban cos en los con tra tos de cuen ta co -
rrien te, no pue den exo ne rar los mas que de las con se cuen cias de
sus fal tas li ge ras; que ade más es ino pe ran te todo pac to de exen -
ción to tal o par cial de res pon sa bi li dad, so bre todo en ca sos como
el de la es pe cie, en que la Cor te com pro bó la evi den te li ge re za o
fal ta gra ve del ban co, no sólo por no acre di ta ción a la cuen ta del
re cu rri do por más de un mes de los va lo res de po si ta dos, lo que lo
pri vó del uso de ese di ne ro du ran te ese tiem po, sino tam bién por -
que los che ques que fue ron de vuel tos por el ban co, seis en to tal,
con un mon to de al re de dor de RD$15,000.00, ha bían sido de po si -
ta dos ya en la Cá ma ra de Com pen sa ción con vo lan tes que in di can
“re fié ra se al gi ra dor”; que to dos es tos he chos, ad vier te la Cor te
a-quo, han cau sa do un per jui cio mo ral al re cu rri do, ya que ha le -
sio na do“ “su re pu ta ción, se gu ri dad y tran qui li dad”;

Con si de ran do, que lo trans cri to an te rior men te pone de ma ni -
fies to que, le jos de in cu rrir en las vio la cio nes in vo ca das por el re -
cu rren te, la Cor te a-quo al dic tar su fa llo, ha he cho una co rrec ta
apli ca ción de la ley por lo que se de ses ti man tam bién los me dios
se gun do y ter ce ro del re cur so por im pro ce den tes y mal fun da dos.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por el Ban co Po pu lar Do mi ni ca no, C. por A., con tra la
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sen ten cia No. 1 del 7 de mar zo de 1995, dic ta da 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, con dis -
trac ción a fa vor del Dr. Fe de ri co E. Vi lla mil y del Lic. Eduar do M.
True ba, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad.

Fir ma do: Mar ga ri ta A. Ta va res, Ana Rosa Bér ges 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.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 14 DE JUNIO DEL 2000, No. 3

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 30 de mayo de 1995.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Gua rio nex San ta na.

Abo ga dos: Lic. Juan Mo re no For tu na to y Dra. Di lia
Cue vas.

Re cu rri do: José A. Tho mén.

Abo ga do: Dr. Fa bián Ca bre 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, Eglys
Mar ga ri ta Esmur doc y Mar ga ri ta A. Ta va res, asis ti dos de la Se cre -
ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad
de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 14 de ju -
nio 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 Gua rio nex 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. 524, se rie 68, do mi ci lia do y re si den te en esta ciu dad,
con tra la sen ten cia del 30 de mayo de 1995, 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 se co pia más ade lan te;

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

Oído al 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 ene ro de 1996, sus -
cri to por el Lic. Juan Mo re no For tu na to y la Dra. Di lia Cue vas, 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 6 de fe bre ro de 1996, sus cri -
to por el Dr. Fa bián Ca bre ra, abo ga do del re cu rri do José A. Tho -
mén;

Vis to el auto dic ta do el 7 de mayo 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, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc y Mar ga ri ta A. Ta va -
res, 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 pa ra ción de da ños y per jui cios in coa da por
Gua rio nex San ta na, con tra José Au gus to Tho mén, 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 en fe cha 3 de fe bre ro de
1994, 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 se ñor José Au gus to Tho mén, por no ha ber com pa re ci -
do a la au dien cia, no obs tan te ci ta ción le gal; Se gun do: De cla ra,
bue na y vá li da la pre sen te de man da, por ser jus ta en la for ma y en
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el fon do, y re po sar so bre base le gal; Ter ce ro: Con de na al se ñor
José Au gus to Tho mén a pa gar a fa vor del se ñor Gua rio nex San ta -
na, la suma de Cien Mil Pe sos (RD$100,000.00) como jus ta com -
pen sa ción a los da ños y per jui cios cau sa dos a su pro pie dad ubi ca -
da en la ca lle Fran cis co Vi llaes pe sa No. 226, Ensan che La Fe, de
esta ciu dad; Cuar to: Con de na al se ñor José Au gus to Tho mén al
pago de las cos tas del pro ce di mien to con dis trac ción de las mis -
mas en fa vor y en pro ve cho del Dr. Vir gi lio Mén dez Acos ta, 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 Mar tín Su ber ví, 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 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 cuya
par te dis po si ti va es la si guien te: “Pri me ro: Re cha za el me dio de
nu li dad pro pues to por el se ñor Gua rio nex San ta na, con tra el acto
No. 328 de fe cha 25 de mar zo de 1994 del al gua cil Sal va dor Aqui -
no, con ten ti vo del re cur so de ape la ción in ter pues to por el se ñor
José Au gus to Tho mén con tra la sen ten cia de fe cha 3 de fe bre ro de 
1994, 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, re cur so que, por con si guien te, es ad mi ti do en cuan to a la for -
ma; Se gun do: Re cha za, por fal ta de prue ba, las con clu sio nes del
se ñor Gua rio nex San ta na, y en con se cuen cia, aco ge el fon do del
re cur so de ape la ción del se ñor José Agus to Tho mén, re vo ca la in -
te gri dad de la sen ten cia re cu rri da y re cha za la de man da que dio lu -
gar a ella, por los mo ti vos pre ce den te men te ex pues tos; Ter ce ro:
Con de na al se ñor Gua rio nex San ta na al pago de las cos tas del pro -
ce di mien to, y or de na su dis trac ción a fa vor del Dr. Fa bián Ca bre ra 
F., 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 sus me dios pri me ro, se gun do y cuar to,
los cua les se reú nen para su exa men por su vin cu la ción, el re cu -
rren te ale ga, en sín te sis, que en la sen ten cia im pug na da la Cor te
a-qua hizo una erró nea in ter pre ta ción de los ar tícu los 1 y 2 de la
Ley No. 301 de 1964, so bre el No ta ria do, con te ni da en la par te fi -
nal de la pá gi na 7, don de se ex pre sa res pec to del fon do de la cau sa; 
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que el de man dan te ori gi nal y aho ra ape la do fun da men ta su ale ga to 
en el acta de com pro ba ción le van ta da por el no ta rio pú bli co, Dr.
Sa bi no Que za da de la Cruz, que obra en el ex pe dien te; que la Cor -
te a-qua de ses ti ma la fuer za pro ba to ria de la fe que se le debe te ner
al fun cio na rio pú bli co, ins ti tui do en vir tud de los tex tos le ga les in -
vo ca dos; que el do cu men to base de la prue ba en que apo ya su de -
man da, no fue im pug na do ni di rec ta ni in di rec ta men te y la Cor te
a-qua es ta tu yen do más allá de lo pe di do en las con clu sio nes de la
par te ape lan te, ha des na tu ra li za do y des co no ci do la fuer za pro ba -
to ria del re fe ri do acto au tén ti co y vio la do los ar tícu los 1317 y si -
guien tes del Có di go Ci vil; que el acto au tén ti co ema na do de fun -
cio na rio com pe ten te hace fe de su con te ni do has ta ins crip ción en
fal se dad y el mis mo para ser in va li da do, la par te in te re sa da debe de 
ins cri bir se en fal se dad, si tua ción esta que no ocu rrió con el do cu -
men to de re fe ren cia; que, por tan to, la sen ten cia ob je to del pre sen -
te re cur so debe ser ca sa da;

Con si de ran do, que la par te ca pi tal del ar tícu lo 1 de la Ley No.
301, mo di fi ca da, de 1964, pres cri be lo si guien te: “Los no ta rios
son ofi cia les pú bli cos ins ti tui dos para re ci bir los ac tos a los cua les
las par tes de ban o quie ran dar el ca rác ter de au ten ti ci dad in he ren te 
a los ac tos de la au to ri dad pú bli ca y para dar les fe cha cier ta, con -
ser var los en de pó si to y ex pe dir co pias de los mis mos. Ten drán fa -
cul tad ade más, para le ga li zar las fir mas o las hue llas di gi ta les de las
par tes, en la for ma es ta ble ci da por la pre sen te ley”; mien tras que el 
ar tícu lo 2 de la ley in di ca da se ña la quié nes son no ta rios, y por su
par te, el ar tícu lo 1319 del Có di go Ci vil ex pre sa que: “El acto au -
tén ti co hace ple na fe res pec to de la con ven ción que con tie ne en tre 
las par tes con tra tan tes y sus he re de ros o cau saha bien tes...”;

Con si de ran do, que la an te rior dis po si ción del ar tícu lo 1 de la
Ley No. 301, ha sido in ter pre ta da en el sen ti do de que los no ta rios
tie nen a su car go re ci bir to dos los ac tos y con tra tos a los cua les las
par tes de ban o quie ran dar au ten ti ci dad, y que esa fa cul tad se ex -
tien de no so la men te a los ac tos por los cua les dos o va rias per so -
nas quie ren ha cer com pro bar el acuer do de sus vo lun ta des, sino
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tam bién a los ac tos por los cua les una per so na pue de te ner in te rés
en ha cer com pro bar le gal men te un he cho pero que, en este úl ti mo 
caso, sin em bar go, esa com pe ten cia se li mi ta a re ci bir y con fe rir al
acto au ten ti ci dad solo en cuan to a la for ma por que las com pro ba -
cio nes que son con te ni das en los mis mos, ex cep to cuan do las ha -
cen en vir tud de un man da to ex pre so de la ley, no son au tén ti cas
en cuan to al fon do, por que ellas ex ce den la mi sión y los po de res
del no ta rio;

Con si de ran do, que en la es pe cie, el exa men del acta de com pro -
ba ción a que se re fie re la sen ten cia im pug na da, re dac ta da por el
Dr. Sa bi no Que za da de la Cruz, no ta rio pú bli co de los del nú me ro 
del Dis tri to Na cio nal, el 30 de mayo de 1990, en la que éste deja
cons tan cia de ha ber se tras la da do a la ca lle Fran cis co Vi llaes pe sa
No. 226, den tro de esta ciu dad, y ha ber “cons ta ta do” los da ños
ma te ria les en con tra dos en la casa de esa di rec ción, pro pie dad del
re cu rren te y re que ri dor del no ta rio ac tuan te, pone de ma ni fies to
que el acto de que se tra ta, si bien es de aque llos que los no ta rios,
de una ma ne ra ge ne ral, tie nen el de re cho de re ci bir y de con fe rir les 
au ten ti ci dad en la for ma, su con te ni do pue de ser com ba ti do por la 
prue ba con tra ria y no so la men te por vía de la ins crip ción en fal se -
dad, en ra zón de que es un acto por el cual una per so na hace com -
pro bar un he cho y no el que re co ge, como lo pres cri be el ar tícu lo
1319 del Có di go Ci vil, el acuer do de vo lun ta des de dos o más per -
so nas y, por ello, no es au tén ti co en cuan to al fon do; que en ese or -
den ha sido juz ga do por esta Cor te, que las afir ma cio nes que ema -
nan del ofi cial pú bli co no ha cen fe, sino cuan do se tra ta de com -
pro ba cio nes que te nía la mi sión de ha cer y no de aque llas que son
sim ple men te la ex pre sión de su apre cia ción per so nal, como es el
caso; que, por tan to, los me dios que se exa mi nan ca re cen de fun -
da men to y de ben ser de ses ti ma dos;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del ter cer me dio el re cu -
rren te ale ga, en sín te sis, que la sen ten cia im pug na da in cu rre en el
vi cio de vio la ción del ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to
Ci vil al ex pre sar: “El re cu rren te no ha apor ta do otros me dios que
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sus pro pios ale ga tos, tal como lo hizo tam bién en el pri mer gra do,
ya que la sen ten cia ape la da no trans cri be el acto in tro duc ti vo del
pro ce so, sino que lo re pro du ce más ade lan te, tra du ci dos en los
mo ti vos que so por tan el dis po si ti vo de la de ci sión; que la de man -
da del se ñor Gua rio nex San ta na, re cu rren te, dice la Cor te a-qua,
no pue de ser aco gi da por fal ta de prue ba res pec to de los he chos
ale ga dos en ella, afir ma ción que sin te ti za del modo si guien te: a) el
se ñor Gua rio nex San ta na, no ha apor ta do otros me dios de prue -
bas que su pro pia de cla ra ción y sus pro pios ale ga tos, tal como lo
hizo en el pri mer gra do; b) que la sen ten cia ape la da no trans cri be
el acto in tro duc ti vo del pro ce so; c) que la sen ten cia ape la da re pro -
du ce mas ade lan te los mo ti vos que so por tan el dis po si ti vo del acto 
au tén ti co ofre ci do como la prue ba de los he chos en que se apo ya
la de man da del se ñor Gua rio nex San ta na; d) que el acto au tén ti co
no cons ti tu ye una prue ba por ser un acto pre cons ti tui do y ex trao -
fi cial”;

Con si de ran do, que, en efec to, el ar tícu lo 141 del Có di go de
Pro ce di mien to Ci vil im po ne a los jue ces la obli ga ción de ex po ner
en sus sen ten cias los mo ti vos que le sir van de fun da men to; que el
exa men del fa llo im pug na do pone de ma ni fies to que para re vo car
la sen ten cia de pri mer gra do y re cha zar la de man da del re cu rren te,
la Cor te a-qua ex pu so lo si guien te: “Que el de man dan te ori gi nal y
aho ra ape la do Gua rio nex San ta na, ale ga que José Agus to Tho -
mén, in qui li no de la casa No. 226 de la ca lle Fran cis co Vi llaes pe sa,
Ensan che La Fe, de esta ciu dad, pro pie dad del de man dan te, la de -
so cu pó lue go de la re si lia ción del con tra to de arren da mien to y la
en tre gó en es ta do de aban do no y des truc ción que cons ta en el acta 
de com pro ba ción le van ta da por el no ta rio pú bli co, Dr. Sa bi no
Que za da de la Cruz, que obra en el ex pe dien te; que fue ra del acto
se ña la do, le van ta do a ins tan cia del de man dan te y no por de ci sión
del tri bu nal, por lo cual debe es ti mar se como una prue ba pre cons -
ti tui da y ex tra ju di cial, Gua rio nex San ta na no ha apor ta do otros
me dios que su pro pia de cla ra ción y sus pro pios ale ga tos, tal como
lo hizo tam bién en el pri mer gra do, ya que la sen ten cia ape la da no

Primera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 61

a ra
 má

C a re
 mir

P



trans cri be el acto in tro duc ti vo del pro ce so sino que lo re pro du ce
más ade lan te tra du ci do en los mo ti vos que so por tan el dis po si ti vo
de la de ci sión; que en es tas cir cuns tan cias la de man da no pue de ni
debe ser aco gi da por fal ta de prue ba”; que una sen ten cia está su fi -
cien te men te mo ti va da cuan do el juez ha ex pre sa do la ra zón en la
cual se fun dó para de ci dir como lo hizo; que en tre los mo ti vos da -
dos por la Cor te a-quo no exis te con tra dic ción al gu na; que di chos
mo ti vos son su fi cien tes y per ti nen tes y jus ti fi can el dis po si ti vo de
la sen ten cia im pug na da, la cual con tie ne ade más, una re la ción
com ple ta de los he chos de la cau sa que ha per mi ti do a la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia ve ri fi car, como Cor te de Ca sa ción, que en el caso
la ley ha sido bien apli ca da, por lo cual el me dio que se exa mi na ca -
re ce de fun da men to y debe ser de ses ti ma do.

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 Gua rio nex San ta na, 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 30
de mayo de 1995, cuyo dis po si ti vo se ha co pia do en par te an te rior
del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na a Gua rio nex San ta na, al
pago de las cos tas y or de na su dis trac ción a fa vor del Dr. Fa bián
Ca bre ra F., abo ga do del re cu rri do, quien afir ma 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 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 14 DE JUNIO DEL 2000, No. 4

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción de San Cris tó bal, del 25 de
oc tu bre de 1983.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Dis tri bui do ra Ben ja mín, C. por A.

Abo ga dos: Lic dos. José Artu ro Uri be Efres y Au gus to José
Ge nao Báez.

Re cu rri da: Ma ri na Ampa ro Va len zue la.

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 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 14 de ju nio 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 Dis tri bui do ra
Ben ja mín, 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 la casa No. 41 de la ca lle Juan To más Díaz, de la 
ciu dad de San Cris tó bal, de bi da men te re pre sen ta da por su pre si -
den te-administrador, se ñor Ben ja mín Artu ro Uri be Ma cías, 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. 20151, se rie 2, do mi ci lia do y re si den te en la ciu dad de San
Cris tó bal, con tra la sen ten cia dic ta da el 25 de oc tu 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 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 Z. Díaz Peña, abo ga do de la par te re cu rri da
Sra. Ma ri na Ampa ro Va len zue la, 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 21 de Di ciem bre de 1983,
sus cri to por los abo ga dos de la par te re cu rren te, Lic dos. José
Artu ro Uri be Efres y Au gus to José Ge nao Báez, 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 ene ro de 1984, sus cri to 
por el Dr. Freddy Za bu lón Díaz Peña, abo ga do de la par te re cu rri -
da, Ma ri na Ampa ro Va len zue la;

Vis ta la re so lu ción dada por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de fe -
cha 15 de ene ro de 1986, en la cual de cla ra la ex clu sión de la re cu -
rren te Dis tri bui do ra Ben ja mín, C. por A.;

Vis to el auto dic ta do el 7 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 los Ma gis tra dos, 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 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 ci vil en re pa ra ción de da ños y per jui cios, por res -
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ci sión de con tra to uni la te ral men te, in coa da por Ma ri na Ampa ro
Va len zue la con tra Dis tri bui do ra Ben ja mín, C. por A., la Cá ma ra
de lo 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 4 de agos to de
1982, 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 cuan to a la for ma la de man da en re pa ra ción 
de da ños y per jui cios por res ci sión de con tra to uni la te ral men te in -
ten ta da por la se ño ra Ma ri na Ampa ro Va len zue la o Mon tás Va len -
zue la, por in ter me dio de su abo ga do el Dr. Freddy Za bu lón Díaz
Peña; en cuan to al fon do se re cha za di cha de man da in coa da en
con tra de la Dis tri bui do ra Ben ja mín, C. por A., por im pro ce den te
e in fun da da en de re cho; Se gun do: Con de na a la se ño ra Ma ri na
Ampa ro Va len zue la o Ma ri na Ampa ro Ma teo Va len zue la, 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 de los Lic dos. Lu cas E. Díaz Ba ri nas y José Artu -
ro Uri be Efres, 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
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 la for ma, el re cur so de ape la ción in ten ta -
do por la se ño ra Ma ri na Ampa ro Va len zue la con tra la sen ten cia
No. 2209 del 4 de agos to de 1982, dic ta da por la Cá ma ra Ci vil y
Co mer cial del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial
de San Cris tó bal, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en el cuer po de 
esta sen ten cia; Se gun do: Re vo ca en to das sus par tes la sen ten cia
re cu rri da; Ter ce ro: Admi te la de man da en re so lu ción del con tra to 
de ven ta con di cio nal y de da ños y per jui cios in coa da por la nom -
bra da Ma ri na Ampa ro Va len zue la con tra la Dis tri bui do ra Ben ja -
mín, C. por A., y en con se cuen cia, de cla ra la re so lu ción de di cho
con tra to de ven ta con di cio nal, y con de na a la Dis tri bui do ra Ben ja -
mín, C. por A., al pago de la in dem ni za ción de Un Mil Pe sos
(RD$1,000.00) en pro ve cho de Ma ri na Ampa ro Va len zue la por
los da ños y per jui cios mo ra les y ma te ria les re ci bi dos por la fal ta de 
di cha dis tri bui do ra con su inob ser van cia de la Ley 483 so bre Ven -
tas Con di cio na les de Mue bles; Cuar to: Re cha za las con clu sio nes
de la par te in ti man te en cuan to a los in te re ses le ga les, por im pro -
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ce den tes y mal fun da das; Quin to: Re cha za las con clu sio nes de la
par te in ti ma da por im pro ce den tes y mal fun da das; Sex to: Con de -
na a la Dis tri bui do ra Ben ja mín, C. por A., al pago de las cos tas ci -
vi les de am bas ins tan cias, con dis trac ción de las mis mas en pro ve -
cho del doc tor Freddy Za bu lón Díaz Peña, quien afir ma ha ber las
avan za do en su to ta li dad;

Con si de ran do, que en su me mo rial, 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 por
fal sa apli ca ción del ar tícu lo 12 de la Ley 483. Des na tu ra li za ción de
los he chos de la cau sa; Se gun do Me dio: Vio la ción del ar tícu lo
1382 del Có di go Ci vil. 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 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 Dis tri bui do ra Ben ja mín, C. por A., con -
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tra la sen ten cia dic ta da el 25 de oc tu bre 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, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc
y Ana Rosa Bér ges Drey fous. 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 21 DE JUNIO DEL 2000, No. 5

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción de La Vega, del 25 de
sep tiem bre del 1986.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Ban co Do mi ni ca no del Pro gre so, S. A.

Abo ga do: Dr. Hugo Fran cis co Alva rez Va len cia.

Re cu rri do: Be rit Fe lix món Su riel.

Abo ga do: Dr. Luis Osi ris Du que la Mo ra les.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ra fael
Lu cia no Pi char do, Pre si den te; Ana Rosa Ber gés Drey fous y 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 21 de ju nio 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 Ban co Do mi ni -
ca no del Pro gre so, S. 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 do mi ci lio so cial en la ave ni da
John F. Ken nedy S/N de esta ciu dad, y su cur sal S/N de la ca lle
Ma nuel Ubal do Gó mez de la ciu dad de La Vega, re pre sen ta da por
el ad mi nis tra dor de di cha su cur sal, Sr. Luis Orlan do De Frías, do -
mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, ban que ro, por ta dor de la cé du la
de iden ti fi ca ción per so nal No. 27847, se rie 12, do mi ci lia do y re si -
den te en la ciu dad de La Vega, con tra la sen ten cia dic ta da el 25 de
sep tiem bre del 1986, por la Cor te de Ape la ción de La Vega, cuyo
dis po si ti vo de 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. Nef ti Du que la en re pre sen ta ción del Dr. Luis
Osi ris Du que la Mo ra les, abo ga do del re cu rri do, Be rit Fe lix món
Su riel, 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 oc tu bre de 1986,
sus cri to por el Dr. Hugo Fran cis co Alva rez Va len cia, 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 17 de no viem bre del 1986,
sus cri to por el Dr. Luis Osi ris Du que la Mo ra les, abo ga do de la
par te re cu rri da;

Vis to el auto dic ta do el 14 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 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 11935;

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 Be rit
Fe lix món Su riel, con tra el Ban co Do mi ni ca no del Pro gre so, 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 La Vega, dic tó el 7 de mar zo de
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1986, una sen ten cia cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro:
Aco ge, en par te 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 su abo ga do cons ti tui do y
apo de ra do es pe cial, por ser jus tas y re po sar en prue ba le gal y en
con se cuen cia debe: a) Con de nar al Ban co Do mi ni ca no del Pro -
gre so, S. A., al pago de la suma de Cin cuen ta Mil Pe sos Oro
(RD$50,000.00), a fa vor del se ñor Be rit Fe lix món Su riel, como
jus ta re pa ra ción de los da ños mo ra les y ma te ria les ex pe ri men ta -
dos con mo ti vo del ma ne jo tor pe de sus cuen tas en la ins ti tu ción
ban ca ria de man da da; b) con de nar al Ban co Do mi ni ca no del Pro -
gre so, S. A., al pago de los in te re ses le ga les de esta suma, a con tar
de la de man da en jus ti cia; Se gun do: Con de nar al Ban co Do mi ni -
ca no del Pro gre so, S. A. al pago de las cos tas, dis tra yén do las en
pro ve cho del Dr. Luis Osi ris Du que la Mo ra les, 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 el
de man da do y re cu rren te Ban co Do mi ni ca no del Pro gre so, S. A.,
Su cur sal de La Vega, 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 la in dem ni za ción acor da da a fa vor de la par te de man -
dan te y ape la da Fé lix Be rit món Su riel, que la mo di fi ca re ba ján do la
a RD$25,000.00 (Vein ti cin co Mil Pe sos Oro), por con si de rar esta
Cor te es la suma ade cua da para re pa rar los da ños mo ra les y ma te -
ria les por ella ex pe ri men ta dos a con se cuen cia de la fal ta co me ti da,
aco gien do así las con clu sio nes de la di cha par te de man dan te por
ser jus tas y re po sar en prue ba le gal; Ter ce ro: Re cha za por con si -
guien te las con clu sio nes de la par te 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 al Ban co Do mi -
ni ca no del Pro gre so, S. A., su cur sal de La Vega, 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. Osi ris Du que la Mo ra les, quien afir ma ha ber las
avan za do en su ma yor par te”;
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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 
los si guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio: Vio la ción de
las re glas de la pu bli ci dad de la sen ten cia; Se gun do Me dio: Con -
fu sión de pro ce di mien to; Ter cer Me dio: Indem ni za ción irra zo -
na ble acor da da al de man dan 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 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 Ban co Do mi ni ca no del Pro gre so, S.
A., con tra la sen ten cia dic ta da el 25 de sep tiem bre de 1986, por 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
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 21 DE JUNIO DEL 2000, No. 6

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 9 de mayo 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: Re cau cha do ra La Mo der na, C. por A.

Abo ga do: Dr. Fa bián Ca bre 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 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 21 de ju nio 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), entidad comercial 
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 casa s/n de 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.,
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 mayo de 1985, 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;
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Oído al Lic. Juan Mo rel, en re pre sen ta ción del Dr. Lupo Her -
nán dez Rue da, 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. Fa bián Ca bre ra, 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 mayo de 1985, sus -
cri to por el abo ga do 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 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 1985, sus cri to
por el Dr. Fa bián Ca bre ra, abo ga do de la par te re cu rri da, Re cau -
cha do ra La Mo der na, C. por A.;

Vis to el auto dic ta do el 14 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 los Ma gis tra dos, Mar ga ri ta A.
Ta va res, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc y Ana Rosa Ber gés Drey fous,
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 ci vil en re pa ra ción de da ños y per jui cios, in coa da
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por la Re cau cha do ra La Mo der na, C. por A., 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 15 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
tan to las con clu sio nes prin ci pa les como las sub si dia rias pre sen ta -
das en au dien cia por la Com pa ñía Do mi ni ca na de Te lé fo nos, C.
por A. (CODETEL), par te de man da da, por im pro ce den tes y mal
fun da das; Se gun do: Aco ge, en par te, las con clu sio nes en au dien -
cia por la Re cau cha do ra La Mo der na, C. por A., par te de man dan te 
y, en con se cuen cia, con de na a la ci ta da Com pa ñía Do mi ni ca na de
Te lé fo nos, C. por A. (CODETEL), a pa gar en pro ve cho de la Re -
cau cha do ra La Mo der na, C. por A., lo si guien te: a) La suma de
Vein te Mil Pe sos Oro (RD$20,000.00), como jus ta in dem ni za ción
por los da ños y per jui cios su fri dos por la de man dan te a cau sa de la 
fal ta de la de man da da; b) Los in te re ses le ga les de di cha suma a tí -
tu lo de in dem ni za ción su ple men ta ria; Ter ce ro: Con de nar a la
Com pa ñía Do mi ni ca na de Te lé fo nos, C. por A. (CODETEL),
par te de man da da que su cum be al pago de las cos tas, or de nan do
su dis trac ción en pro ve cho del abo ga do Dr. Fa bián Ca bre ra, quien 
afir ma ha ber las avan za do en su ma yor par te; Cuar to: Co mi sio na
al mi nis te rial Ra fael Angel Peña, Algua cil de Estra dos de este Tri -
bu nal, para pro ce der a 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 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 los
re cur sos de ape la ción in coa dos prin ci pal men te por la Com pa ñía
Do mi ni ca na de Te lé fo nos, C. por A. e in ci den tal men te por la Re -
cau cha do ra La Mo der na, C. por A., con tra la sen ten cia de fe cha 15 
de no viem bre de 1979, 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 di chos re cur sos y ac tuan -
do por con tra rio im pe rio, re for ma el or di nal 2do. del dis po si ti vo de
la sen ten cia im pug na da, so la men te en cuan to al mon to de la in -
dem ni za ción por da ños y per jui cios otor ga do, en que esta Cá ma ra
Ci vil y Co mer cial de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, re -
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du ce de RD$12,000.00 di chos va lo res y se con fir ma en to dos los
de más as pec tos di cha sen ten cia im pug na da; 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 de las cos tas, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho del
Dr. Fa bián Ca bre ra, 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: Fal ta de base
le gal. Fal ta de mo ti vos. Con tra dic ción de mo ti vos. Vio la ción del
ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil. Vio la ción de los
ar tícu los 1149, 1150 y 1151 del Có di go Ci vil; Se gun do Me dio:
Vio la ción de los ar tícu los 1134 y 1135 del Có di go Ci vil y ar tícu lo
16 del con tra to de ser vi cio te le fó ni co. Des na tu ra li za ción de los
he chos y do cu men tos de la cau sa. Inver sión e im pu ta ción de es pe -
cie;

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 la Com pa ñía Do mi ni ca na de Te lé fo nos,
C. por A., con tra la sen ten cia dic ta da el 9 de mayo de 1985, 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, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc
y Ana Rosa Bér ges Drey fous. 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 77

a ra
 má

C a re
 mir

P



SENTENCIA DEL 21 DE JUNIO DEL 2000, No. 7

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de San
Pe dro de Ma co rís, del 22 de ene ro de 1999.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren tes: Eme te rio Ruíz y Xio ma ra Báez de Ruíz.

Abo ga dos: Dres. Ju lio Cé sar Gil Alfau y Xio ma ra Báez.

Re cu rri da: Hi pó li ta Nú ñez So li ver.

Abo ga dos: Lic dos. José Leo nel Ro drí guez Nú ñez y
Eli za beth Sil ver de Ro drí guez y Dr. Ra fael
Anto nio 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 Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ra fael
Lu cia no Pi char do, Pre si den te; Ana Rosa Ber gés Drey fous y 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 21 de ju nio 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 los me no res Eme -
te rio, Ade li na Ma ría, Eze quiel y Xio ma ra Dia celly Ruíz Báez, re -
pre sen ta dos por sus pa dres Eme te rio Ruiz y Xio ma ra Báez de
Ruiz, do mi ni ca nos, ma yo res de edad, ca sa dos, cé du la de iden ti dad
y elec to ral Nos. 026-0038003-0 y 026-0037627-7, do mi ci lia dos y
re si den tes en la ciu dad de La Ro ma na, con tra la sen ten cia dic ta da
el 22 de ene ro de 1999, por la Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la -
ción de San Pe dro de Ma co rís, cuyo dis po si ti vo de co pia mas
adelante;

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

 



Oído a la Dra. Xio ma ra Báez Do mín guez por sí y el Dr. Ju lio
Cé sar Gil Alfau, 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. Eli za beth Sil ver por sí y por los Dres. Ra fael
Anto nio Con cep ción y José Leo nel Ro drí guez Nú ñez, abo ga dos
de la 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 de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 24 de fe bre ro de 1999, sus cri to por
los Dres. Ju lio Cé sar Gil Alfau y Xio ma ra Báez, 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 18 de mar zo de 1999, sus cri -
to por los Lic dos. José Leo nel Ro drí guez Nú ñez, Eli za beth Sil ver
de Ro drí guez y el Dr. Ra fael Anto nio Con cep ción, abo ga dos de la
par te re cu rri da Hi pó li ta Nú ñez So li ver;

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, 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 en tre ga de in mue ble ven di do y de sa lo jo, in coa da por
Eme te rio Ruiz, en re pre sen ta ción de sus hi jos me no res Ade li na
Ma ría Eme te rio, Eze quiel y Xio ma ra Dia cellys Ruiz Báez, con tra
Hi pó li ta Nú ñez So li ver, la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial del Juz ga do
de Pri me ra Instan cia de La Ro ma na, dic tó el 18 de oc tu bre de
1996, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Orde -
nar como al efec to or de na mos a la Sra. Hi pó li ta Nú ñez So li ver la
en tre ga in me dia ta de la casa mar ca da con el No. 60-A de la ca lle
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Alber to La ran cuent de esta ciu dad de La Ro ma na, a sus le gí ti mos
pro pie ta rios, los me no res Eme te rio Ruiz Báez, Ade li na Ma ría
Ruiz Báez, Eze quiel Ruiz Báez y Xio ma ra Dia cellys Ruiz Báez, re -
pre sen ta dos por sus le gí ti mos pa dres Sres. Eme te rio Ruiz y Xio -
ma ra Báez, por do cu men to de ven ta bajo fir ma pri va da de bi da -
men te le ga li za do por la Dra. Ade la Brid ge de Bel tré, abo ga do y
no ta rio pú bli co de los del nú me ro para este mu ni ci pio de La Ro -
ma na; Se gun do: Orde nar como al efec to or de na mos la en tre ga
del re fe ri do in mue ble y el de sa lo jo in me dia to de la Sra. Hi pó li ta
Nú ñez So li ver y/o cual quier per so na que ocu pe di cha pro pie dad;
Ter ce ro: Orde nar, como al efec to or de na mos, que la si guien te
sen ten cia que se pro nun cia sea eje cu to ria pro vi sio nal men te, con la 
for ma li dad de re gis tro y sin pre sen ta ción de 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 nar, como al efec to con de na mos, a la Sra. Hi pó li ta Nú ñez
So li ver, 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 la Dra. Xio ma ra Báez Do mín guez,
quien afir mó ha ber las avan za do en su ma yor par te”; 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 ran do bue no y vá li do en la
for ma el re cur so de re fe ren cia por los mo ti vos ex pues tos; Se gun -
do: Aco gien do, en to das sus par tes, las con clu sio nes de fon do
pre sen ta das por la par te in ti man te, y en con se cuen cia: a) Re vo can -
do por pro pia au to ri dad y con tra rio im pe rio, la sen ten cia ob je to de 
la ape la ción en es pe cie; b) or de nan do la in me dia ta de so cu pa ción
en be ne fi cio de la Sra. Hi pó li ta Nú ñez So li ver, de la casa No. 60-A
de la ca lle Alber to La ran cuent de la ciu dad de La Ro ma na, (so lar
No. 18, man za na 77) y el con se cuen te de sa lo jo de quien la esté
ocu pan do; c) Dis po nien do un as trein te con mi na to rio de Qui nien -
tos Pe sos (RD$500.00) dia rios por cada día de re tar do en el cum -
pli mien to irres tric to de la pre sen te de ci sión, com pu ta ble a par tir
de los 15 días que si gan a su for mal no ti fi ca ción me dian te di li gen -
cia mi nis te rial; Ter ce ro: Con de nan do en cos tas a los in ti ma dos,
con dis trac ción de las mis mas en pri vi le gio del Dr. Ra fael Anto nio
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Con cep ción y de los Li cen cia dos José Leo nel Ro drí guez Nú ñez y
Eli za beth Sil ver de Ro drí guez, le tra dos que aser tan ha ber las ade -
lan ta do de su pe cu lio”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes pro po nen con tra la sen ten -
cia ata ca da, los si guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio:
Mo ti va ción erra da e in su fi cien te, fal ta de base le gal y des na tu ra li -
za ción de los he chos y do cu men tos del pro ce so; Se gun do Me -
dio: Vio la ción del de re cho de de fen sa y fa llo ul tra pe ti ta; Ter cer
Me dio: Vio la ción, con tra dic ción de mo ti vos y fal sa apli ca ción de
los ar tícu los 1399 y 1402 del Có di go Ci vil; Cuar to Me dio: Fal sa
apli ca ción del ar tícu lo 69 del Ca pí tu lo VIII de la Ley so bre Ca tas -
tro Na cio nal;

Con si de ran do, que en su ter cer me dio de ca sa ción, el cual se
exa mi na en pri mer tér mi no por con ve nir a la so lu ción del caso, los 
re cu rren tes ale gan, en sín te sis, que la sen ten cia re cu rri da vio la las
dis po si cio nes de los ar tícu los 1399 y 1402 del Có di go Ci vil cuan -
do afir ma, por una par te, que las me jo ras que fue ron le van ta das en 
el so lar pro pie dad del Ayun ta mien to y que ha sido mo ti vo de esta
li tis, fue ron edi fi ca das en el año 1974 por Saro Ló pez Ger va cio, el
cual so lar le ha bía sido ce di do en arren da mien to por el Ayun ta -
mien to de La Ro ma na en el año 1972, y lue go afir ma tam bién, por
otra par te, que Saro Ló pez Ger va cio e Hi pó li ta Nú ñez So li ver,
con tra je ron ma tri mo nio el 11 de mar zo de 1978 y ter mi na ron di -
vor cián do se el 20 de ju lio de 1979, lo que sig ni fi ca que cuan do Ló -
pez Ger va cio arrien da el so lar y edi fi ca la me jo ra se ña la da, no es ta -
ba ca sa do con la Nú ñez So li ver, por lo que este bien no pue de for -
mar par te de la co mu ni dad le gal que se ini ció con el ma tri mo nio, y
por ello es pre ci so re co no cer lo como un bien pro pio y ex clu si vo
de Saro Ló pez Ger va cio; que la Cor te a-quo al ha cer es tas afir ma -
cio nes y lue go con si de rar que el in mue ble re fe ri do es pro pie dad
de los es po sos Ló pez Ger va cio y Nú ñez So li ver, por ser par te de
la co mu ni dad ma tri mo nial, se con tra di ce en las mo ti va cio nes y
vio la, ade más, las dis po si cio nes de los tex tos le ga les an tes se ña la -
dos;
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Con si de ran do, que tal como ale gan los re cu rren tes, en la sen -
ten cia im pug na da se ex pre sa al res pec to lo si guien te: “Du ran te va -
rios años an tes de es tar le gal men te ca sa dos, los se ño res Saro Ló -
pez Ger va cio e Hi pó li ta Nú ñez So li ver con vi vie ron en con cu bi na -
to; que du ran te esa re la ción de he cho, mu cho an tes de que aque -
llos se ca sa ren, fue le van ta da en 1974, la me jo ra en dis cu sión en te -
rre nos pro pie dad del Ayun ta mien to de La Ro ma na, te rre nos es tos 
ce di dos en arren da mien to al se ñor Saro Ló pez, des de el año 1972;
que los cón yu ges Ló pez Ger va cio y Nú ñez So li ver con tra je ron
ma tri mo nio en fe cha 11 de mar zo de 1978 y ter mi na ron di vor -
cián do se el día 20 de ju nio de 1979, es de cir, poco más de un año
des pués; que una vez di suel to el nexo ma tri mo nial que unió a los
con sor tes, na die de man dó ju di cial men te la li qui da ción y par ti ción
de la co mu ni dad; que la cir cuns tan cia de que el so lar don de se
cons tru ye ra la me jo ra dis cu ti da hu bie ra sido arren da do al es po so,
no prue ba en lo ab so lu to que sea ex clu si va men te suya esa me jo ra;
que si se re pa ra en la rea li dad ma ni fies ta y no dis cu ti da por na die
de que el in mue ble ven di do fue le van ta do en tiem pos en que los
se ño res Hi pó li ta Nú ñez y Saro Ló pez, si bien aún no es ta ban le gí -
ti ma men te ca sa dos, de he cho con vi vían ma ri tal men te, se im po ne
como un im pe ra ti vo ne ce sa rio la pre sun ción de co mu ni dad acu -
ña da en nues tro Có di go Ci vil; que todo bien de los es po sos ca sa -
dos se gún un ré gi men de co mu ni dad, se pre su me bien co mún, sal -
vo prue ba en con tra rio; que como el in mue ble se le van tó para
cuan do los es po sos ya con vi vían como ma ri do y mu jer, aun que to -
da vía no ha bían con traí do ma tri mo nio, la Cor te hace aco pio de la
ci ta da pre sun ción y por vía de con se cuen cia pre su me la co mu ni -
dad de la me jo ra”;

Con si de ran do, que, como se apre cia por lo ex pre sa do en la sen -
ten cia im pug na da, la re cu rri da ale ga ser co pro pie ta ria del in mue -
ble ven di do por Saro Ló pez Ger va cio a los me no res re cu rren tes,
bajo el fun da men to de la pre sun ción de co mu ni dad pre vis ta en el
Có di go Ci vil, por el he cho de ella ha ber con vi vi do en con cu bi na to 
por es pa cio de va rios años con el men cio na do se ñor Saro Ló pez
Ger va cio;
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Con si de ran do, que, so bre el par ti cu lar, el ar tícu lo 1402 del Có -
di go Ci vil, pres cri be lo si guien te: “Se repu ta todo in mue ble como
ad qui ri do en co mu ni dad, si no está pro ba do que uno de los es po -
sos te nía la pro pie dad o po se sión le gal an te rior men te al ma tri mo -
nio, o ad qui ri da des pués a tí tu lo de su ce sión o do na ción”; que si
bien este tex to le gal con sa gra res pec to de los in mue bles, una pre -
sun ción de que és tos in te gran la masa co mún, lo que im pli ca que
to dos los in mue bles per te ne cien tes a los es po sos co mu nes en bie -
nes, son re pu ta dos, en prin ci pio, bie nes de la co mu ni dad, no es
me nos cier to que esa pre sun ción cede ante la prue ba con tra ria, ya
que le es su fi cien te a uno de los es po sos pro bar que te nía la pro -
pie dad o la po se sión al mo men to del ma tri mo nio para que el in -
mue ble de que se tra te sea ex clui do de la co mu ni dad y que de como 
pro pio;

Con si de ran do, que, de su par te, el ar tícu lo 1399 del mis mo có -
di go, es ta ble ce lo si guien te: “La co mu ni dad, sea le gal o con ven cio -
nal, em pie za des de el día en que el ma tri mo nio se ha con traí do
ante el ofi cial del es ta do ci vil: no pue de es ti pu lar se que co mien ce
en otra épo ca”; que la re gla así enun cia da cons ti tu ye para el ré gi -
men de la co mu ni dad la prohi bi ción de que éste co mien ce en otro
mo men to que aquél en que el ma tri mo nio es ce le bra do por el ofi -
cial del es ta do ci vil; que, como se ha pues to en evi den cia por las
com pro ba cio nes he chas por la Cor te a-qua, de las cua les se deja
cons tan cia en la sen ten cia im pug na da, la me jo ra en dis cu sión fue
le van ta da en 1974 en te rre nos pro pie dad del Ayun ta mien to de La
Ro ma na, ce di dos en arren da mien to al se ñor Saro Ló pez Ger va -
cio; que de esto se in fie re que la di cha me jo ra fue edi fi ca da por
éste pues, pues si bien cuan do esto ocu rre los exes po sos en li tis ya
man te nían una re la ción de he cho, la exes po sa Hi pó li ta Nú ñez So -
li ver ca re cía de tí tu lo que le per mi tie ra cons truir la vi vien da, y ale -
gar por ello de re cho de pro pie dad al gu no, en ra zón de que so bre el 
te rre no en que se le van tó la men cio na da me jo ra, solo el se ñor Saro 
Ló pez Ger va cio po día mos trar un con tra to de arren da mien to que
le po si bi li ta ba cons truir, en su con di ción de arren da ta rio de la por -
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ción de te rre no pro pie dad del Ayun ta mien to de La Ro ma na, la
me jo ra dis cu ti da; que como el ma tri mo nio de los es po sos Ló pez
Ger va cio-Núñez So li ver fue pro nun cia do el 11 de mar zo de 1978,
cua tro años des pués de le van ta da la me jo ra en los te rre nos ce di -
dos en arren da mien to a Saro Ló pez Ger va cio, y no pu dien do la
co mu ni dad ini ciar se en otra épo ca que des de el día en que el ma tri -
mo nio se ha con traí do ante el ofi cial del es ta do ci vil, re sul ta ob vio
que la me jo ra con tro ver ti da es, fren te a la re cu rri da, un bien pro -
pio de Saro Ló pez Ger va cio, quien pudo, como lo hizo, dis po ner
de ella a fa vor de los re cu rren tes; que al de ci dir la Cor te a-quo que
el in mue ble se le van tó para cuan do los es po sos ya con vi vían como 
ma ri do y mu jer, aun que to da vía no ha bían con traí do ma tri mo nio,
y que por ello pre su me la co mu ni dad del mis mo, ha in cu rri do en la 
vio la ción de los ar tícu los 1402 y 1399 del Có di go Ci vil y, en con se -
cuen cia, pro ce de la ca sa ción por vía de su pre sión y sin en vío por
no que dar cosa al gu na por juz gar, de la sen ten cia im pug na da, sin
ne ce si dad de exa mi nar los de más me dios del re cur so.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da, en sus
atri bu cio nes ci vi les, por la Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción
de San Pe dro de Ma co rís, el 22 de ene ro de 1999, cuyo dis po si ti vo
se ha co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo, por vía de su pre -
sión y sin en vío, por no que dar cosa al gu na por juz gar; Se gun do:
Con de na a la re cu rri da al pago de las cos tas, con dis trac ción de las
mis mas en pro ve cho de los doc to res Ju lio Cé sar Gil Alfau y Xio -
ma ra Báez, abo ga dos de los re cu rren tes, 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
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 21 DE JUNIO DEL 2000, No. 8

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de San to 
Do min go, del 31 de ju lio de 1996.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Elba Anto nia Cu ni lle ra Ca bral.

Abo ga do: Dr. Luis V. Gar cía de Peña.

Re cu rri do: San tia go Hi la rio Bri to.

Abo ga do: Lic. Cé sar Eze quiel Guz mán Ure ña.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ra fael
Lu cia no Pi char do, Pre si den te; Ana Rosa Ber gés Drey fous y 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 21 de ju nio 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 Elba Anto nia Cu -
ni lle ra Ca bral, do mi ni ca na, ma yor de edad, cé du la de iden ti dad
per so nal No. 001-0722431-3, do mi ci lia da y re si den te en la casa
No. 6 de la ca lle Se gun da, ur ba ni za ción Jar di nes del Sur, de esta
ciu dad, con tra la sen ten cia No. 193, del 31 de ju lio de 1996, 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 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 13 de sep tiem bre de 1996,
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sus cri to por el Dr. Luis V. Gar cía de Peña, abo ga do de la re cu rren -
te, en el cual se pro po nen los me dios de ca sa ción que se trans cri -
ben mas ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 15 de oc tu bre de 1996, sus -
cri to por el Lic. Cé sar Eze quiel Guz mán Ure ña, abo ga do del re cu -
rri do, San tia go Hi la rio Bri to;

Vis to el auto dic ta do el 14 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 los Ma gis tra dos, 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 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 de di vor cio por la cau sa de ter mi na da de in com -
pa ti bi li dad de ca rac te res, in ter pues ta por San tia go Hi la rio Bri to,
con tra Elba Anto nia Cu ni lle ra C., 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 23 de ene ro del 1996, una sen ten cia con 
el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Admi te el di vor cio en tre los
cón yu ges San tia go Hi la rio Bri to y Elba Anto nia Cu ni lle ra Ca bral,
por la cau sa de ter mi na da de in com pa ti bi li dad de ca rac te res; Se -
gun do: Fija la suma de Mil Pe sos Oro (RD$1,000.00) como pen -
sión ad-litem en fa vor de la se ño ra Elba Anto nia Cu ni lle ra C., par -
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te de man da da, has ta que cul mi ne el pro ce di mien to de di vor cio;
Ter ce ro: Com pen sa las cos tas cau sa das en la pre sen te ins tan cia
por ser li tis en tre es po sos; Cuar to: Co mi sio na al mi nis te rial Ra -
fael A. Peña R., al gua cil de es tra dos de este tri bu nal, para que pro -
ce da a 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 im pug na da, cuyo dis po si -
ti vo es el si guien te: “Pri me ro: De cla ra re gu lar y vá li do el re cur so
de ape la ción in ten ta do por la Sra. Elba Anto nia Cu ni lle ra Ca bral
con tra la sen ten cia de fe cha 23 de ene ro de 1996, 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 cuan to al fon do,
lo re cha za por im pro ce den te e in fun da do, y en con se cuen cia; Se -
gun do: Ra ti fi ca el de fec to pro nun cia do en au dien cia con tra la Sra. 
Elba Anto nia Cu ni lle ra Ca bral, par te in ti man te, por fal ta de con -
cluir; Ter ce ro: Con fir ma en to das sus par tes la sen ten cia re cu rri -
da; Cuar to: Com pen sa las cos tas por ser una li tis en tre es po sos;
Quin to: Co mi sio na al mi nis te rial Ra fael A. Che va lier V., al gua cil
de es tra dos 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 con tra la sen ten cia
im pug na da, el si guien te me dio de ca sa ción: Uni co Me dio: Fal ta
de base le gal. Insu fi cien cia de mo ti vos. Mo ti vos Fal sos. Fa llo ex -
tra-petita. Omi sión de es ta tuir;

Con si de ran do, que la re cu rren te en el de sa rro llo de su úni co
me dio de ca sa ción, ale ga en sín te sis, que en la sen ten cia im pug na -
da se pone de ma ni fies to que la Cor te a-qua para con fir mar la sen -
ten cia ape la da se basó esen cial men te en la cir cuns tan cia de que la
ape lan te al in cu rrir en de fec to por fal ta de con cluir, ha de sis ti do
im plí ci ta men te de su re cur so; que el de sis ti mien to no se pre su me,
sino que debe re sul tar de cir cuns tan cias pre ci sas y con clu yen tes
que im pli quen la in ten ción de aban do nar la ins tan cia; que el de fec -
to por fal ta de con cluir pue de ser pro vo ca do por una en fer me dad
re pen ti na del abo ga do o por un ac ci den te de éste al di ri gir se al tri -
bu nal, de ma ne ra que el mo ti vo prin ci pal re te ni do por la Cor te
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a-qua para jus ti fi car su sen ten cia, es un mo ti vo fal so que la hace
sus cep ti ble de ca sa ción; que la Cor te para jus ti fi car su de ci sión
adop ta los mo ti vos ex pues tos en la ju ris dic ción de pri mer gra do, la 
cual no es pe ci fi ca los he chos y cir cuns tan cias que ca rac te ri zan la
in com pa ti bi li dad de ca rac te res ale ga da por el de man dan te; que la
Cor te a-qua con fir mó la fi ja ción de una pen sión ali men ti cia que
no fue so li ci ta da por la re cu rren te, lo que cons ti tu ye un fa llo ex -
tra-petita; que el tri bu nal de pri mer gra do re cha zó sin ex po ner los
mo ti vos de la so li ci tud de una pro vi sión ad-litem y la sus pen sión
de la ins tan cia de di vor cio, y la cor te al con fir mar la sen ten cia re cu -
rri da in cu rrió en los mis mos vi cios ale ga dos; 

Con si de ran do, que la re cu rren te ha 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, una co pia au tén ti ca de
la sen ten cia im pug na da en ca sa ción; pero, en el úl ti mo con si de ran -
do de ésta, en la cual se de ci de acer ca de la ape la ción in ter pues ta
por la ac tual re cu rren te con tra el fa llo del tri bu nal de pri mer gra do
so bre el mis mo asun to, se ex pre sa: “Que la Cor te hace su yos to -
dos los mo ti vos de he cho y de de re cho con te ni dos en la sen ten cia
im pug na da, por las ra zo nes ex pues tas pre ce den te men te, y por
tan to, pro ce de a con fir mar la”;

Con si de ran do, que ha sido juz ga do por esta Cor te que de con -
for mi dad con el pá rra fo II, del ar tícu lo 5 de la Ley so bre Pro ce di -
mien to de Ca sa ción, 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 apo yo de la ca sa ción so li ci ta da; que es esta una
for ma li dad sus tan cial en el pro ce di mien to de ca sa ción pues to que
sin una co pia au tén ti ca de la sen ten cia re cu rri da, no es ta ría la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia en con di cio nes de apre ciar si en rea li dad la 
ley ha sido o no vio la da; que cuan do un tri bu nal de se gun do gra do
con fir ma una sen ten cia de un tri bu nal de pri mer gra do, adop tan -
do pura y sim ple men te los mo ti vos de ésta, sin re pro du cir los, es
in dis pen sa ble, para lle nar el voto de la ley, que la re cu rren te en ca -
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sa ción de po si te en se cre ta ría no so la men te co pia au tén ti ca de la
sen ten cia re cu rri da, lo que se ría in su fi cien te, sino tam bién y para
com ple tar la, la de la sen ten cia cu yos mo ti vos han sido adop ta dos,
ya que, como ha sido es ta ble ci do, cuan do un tri bu nal su pe rior
adop ta los mo ti vos da dos por un tri bu nal in fe rior, sin re pro du cir -
los en su sen ten cia, es ne ce sa rio re fe rir se a la sen ten cia dic ta da por 
este úl ti mo tri bu nal para sa ber si la ley ha sido bien o mal apli ca da;

Con si de ran do, que en el pre sen te caso, la par te re cu rren te no ha 
de po si ta do co pia au tén ti ca al gu na de la de ci sión del pri mer gra do,
cu yos mo ti vos son adop ta dos sin re pro du cir los por la sen ten cia
im pug na da; que no bas ta para pro nun ciar la ca sa ción so li ci ta da la
afir ma ción de que se ha pro ce di do a ello, sin com pro bar si los mo -
ti vos del pri mer juez que han sido adop ta dos, son su fi cien tes para
fun da men tar lo de ci di do; que, por tan to el re cur so del cual se tra ta
debe ser de cla ra do 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 Elba Anto nia Cu ni lle ra Ca bral, con tra la
sen ten cia No. 193, del 31 de ju lio de 1996, 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 la 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
y Ana Rosa Bér ges Drey fous. 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 21 DE JUNIO DEL 2000, No. 9

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción de San Cris tó bal, del 6 de
mar zo de 1987. 

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: Lic da. Glo ria Ma ría Her nán dez de Gon zá lez y
Dr. Lupo Her nán dez Rue da.

Re cu rri do: Mi guel Ve ras.

Abo ga do: Dr. Elpi dio Gra cia no Cor ci 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 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 21 de ju nio 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 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 do mi ci lio 
y asien to so cial en la ave ni da 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 Ing. Gui ller -
mo Amo re, nor tea me ri ca no, ma yor de edad, por ta dor de la cé du la
de iden ti fi ca ción per so nal No. 393916, se rie 1ra., de este do mi ci lio 
y re si den cia, con tra la sen ten cia del 6 de mar zo de 1987, dic ta da
por la Cor te de Ape la ción de San Cris tó bal, en fun cio nes de tri bu -
nal de en vío, cuyo dis po si ti vo de co pia mas ade lan te;

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

 



Oído al Dr. Elpi dio Gra cia no Cor ci no, abo ga do del re cu rri do,
Mi guel Ve ras, 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 9 de abril de 1987, sus cri to por la Lic. 
Glo ria Ma ría Her nán dez de Gon zá lez, y por el Dr. Lupo Her nán -
dez Rue da, en el cual se in coan 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 2 de sep tiem bre del 1987,
sus cri to por el Dr. Elpi dio Gra cia no Cor ci no, abo ga do de la par te
re cu rri da;

Vis to el auto dic ta do el 14 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 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 re pa ra ción de da ños y per jui cios in -
coa da por el se ñor Mi guel Ve ras, 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 y Co mer -
cial de la Ter ce ra Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan -
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cia del D. N., dic tó el 2 de mar zo del 1978, una sen ten cia cuyo dis -
po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: Aco ge en par te las con clu sio -
nes de la par te de man dan te y en con se cuen cia con de na a la Com -
pa ñía Do mi ni ca na de Te lé fo nos, C. por A. (CODETEL), a pa gar
al de man dan te Mi guel Ve ras la suma de Cin co Mil Pe sos Oro
(RD$5,000.00), como jus ta re pa ra ción de los da ños y per jui cios
mo ra les y ma te ria les que le ha cau sa do con los he chos pre ce den te -
men te exa mi na dos; Se gun do: 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
de la pre sen te ins tan cia, cuya dis trac ción se or de na en pro ve cho
del Dr. Elpi dio Gra cia no Cor ci no, quien 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 en ca sa ción con el si guien te dis -
po si ti vo: “Pri me ro: De cla ra bue no y vá li do 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 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, de fe cha 2 de mar zo de
1978, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do 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 ape la da;
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 de las cos tas, or de nan do su dis trac -
ción en pro ve cho del Dr. Elpi dio Gra cia no Cor ci no, quien afir ma
ha ber las avan za do en su ma yor par te”;

Con si de ran do, que en su me mo rial la par te re cu rren te pro po ne
los si guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio: Des na tu ra li za -
ción de los he chos y do cu men tos de la cau sa. Vio la ción del ar tícu -
lo 1351 del Có di go Ci vil. Fal ta de base le gal. Fal ta de mo ti vos so -
bre el ale ga do per jui cio. 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 al lí mi te de la
com pe ten cia ra tio ne ma te riae y de la com pe ten cia fun cio nal del
tri bu nal de en vío. Exe so de po der. Vio la ción del ar tícu lo 1315 del
Có di go Ci vil;
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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 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 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 Cris tó bal, en fun cio nes de tri bu nal de en vío,
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
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 21 DE JUNIO DEL 2000, No. 10

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 ju lio de 
1986.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Staedt ler Mars GMBH & Co.

Abo ga do: Dr. Pon cia no Ron dón Sán chez.

Re cu rri do: Bie ve ni do Pau li no Fia llo.

Abo ga do: Dr. Luis Enri que Ga rri 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 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 21 de ju nio 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 Staedt ler Mars
GMBH & Co., so cie dad co mer cial or ga ni za da con for me a las le -
yes de la Re pú bli ca de Ale ma nia, con su asien to so cial en Kie chen -
weg, Nu rem berg, re pre sen ta da por su ge ren te Her nann Lutz ner,
ale mán, ma yor de edad, re si den te en Auer ba cher Stras se 35 de
Nu rem berg 30, Ale ma nia, con tra la sen ten cia de fe cha 11 de ju lio
de 1986, 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 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. Lui sa Ro drí guez, en re pre sen ta ción del Dr. Pon -

 



cia no Ron dón Sán chez, abo ga do de la par te re cu rren te, Staedt ler
Mars GMBH & Co., en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

Oído a la Dra. Gua da lu pe De Camps Ro sa rio, en re pre sen ta -
ción del Dr. Luis Enri que Ga rri do, abo ga do del re cu rri do, Bien ve -
ni do Pau li no Fia llo, 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 agos to de 1986, sus -
cri to por el Dr. Pon cia no Ron dón Sán chez, 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 sep tiem bre de 1986,
sus cri to por el Dr. Luis Enri que Ga rri do, abo ga do de la par te re -
cu rri da;

Vis to el auto dic ta do el 14 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 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 una de man da en vio la ción a la Ley No. 173 del 6 de abril de
1966, so bre Pro tec ción a los Agen tes Impor ta do res de Mer ca de -
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rías y Pro duc tos, y en da ños y per jui cios in coa da por Bien ve ni do
Pau li no Fia llo, con tra la Staedt ler Mars GMBH & Co., 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 en el fe cha 22 de agos -
to de 1984, 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 Staedt -
ler Mars GMBH & Co. y la Car di Co mer cial, S. A., por no ha ber
com pa re ci do, no obs tan te es tar le gal men te ci ta do; Se gun do:
Con de na a la Staedt ler Mars GMBH & Co. y la Car di Co mer cial, S. 
A., al pago so li da rio de la suma de Dos cien tos Mil Pe sos
(RD$200,000.00), en fa vor del se ñor Bien ve ni do Pau li no Fia llo
por: a) A la Staedt ler Mars GMBH & Co., por los da ños mo ra les y
ma te ria les oca sio na dos al ha ber des ti tui do y sus ti tui do de ma ne ra
uni la te ral y sin jus ta cau sa al se ñor Bien ve ni do Pau li no Fia llo; b) A
la Car di Co mer cial, S. A., por los da ños mo ra les y ma te ria les cau -
sa dos a con se cuen cia de ha ber se aso cia do con la Staedt ler Mars
GMBH & Co., en la des ti tu ción y sus ti tu ción del se ñor Bien ve ni -
do Pau li no Fia llo; Ter ce ro: Con de na a la Staedt ler y a la Car di Co -
mer cial, S. A., al pago de las cos tas y ho no ra rios en pro ve cho del
Dr. Luis Enri que Ga rri do, quien afir ma es tar las avan zan do en su
to ta li dad; Cuar to: De sig na al mi nis te rial Waldys Ra fael Ta ve ras,
Algua cil de Estra dos de la Cá ma ra de lo Ci vil y Co mer cial de la
Quin ta Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del 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 de ape la ción in ter pues to, in ter vi no el fa llo
aho ra im pug na do con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: De cla ra
re gu lar y vá li do el re cur so de ape la ción in coa do por la Staedt ler
Mars GMBH & Co., con tra la sen ten cia de fe cha 22 de agos to de
1984, dic ta da por la Cá ma ra de lo Ci vil y Co mer cial de la Quin ta
Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del 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 di cho re cur so de ape la ción, así como 
las con clu sio nes ver ti das por la re cu rren te, Staedt ler Mars GMBH 
& Co., y en con se cuen cia con fir ma en to das sus par tes la sen ten cia 
im pug na da, en cuan to a di cha re cu rren te se re fie re; Ter ce ro: Con -
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de na a la Staedt ler Mars GMBH & Co., al pago de las cos tas y or -
de na la dis trac ción de las mis mas en pro ve cho de los Dres. Luis
Enri que Ga rri do y José Enri que Her nán dez Ma cha do, quie nes
afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que en su me mo rial de ca sa ción 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 in ter pre ta ción de los he chos; Se gun do Me dio: Vio la ción a
la Ley No. 173 de 1966, que se ña la los ele men tos que son ne ce sa -
rios para la apli ca ción de esta ley;

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 Staedt ler Mars GMBH & Co., con tra
la sen ten cia dic ta da en fe cha 11 de ju lio 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 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.
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Fir ma do: Ra fael Lu cia no Pi char do, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc
y Ana Rosa Bér ges Drey fous. 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 21 DE JUNIO DEL 2000, No. 11

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción de San to Do min go, del 14
de oc tu bre de 1983.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Com pa ñía Ge ne ral de Di rec to rios Te le fó ni cos,
C. por A.

Abo ga dos: Lic dos. Glo ria Ma ría Her nán dez de Schrils y
Juan A. Mo rel y Dr. Lupo Her nán dez Rue da.

Recurrida: Plastisol, S. A.

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

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 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 21 de junio 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 la Com pa ñía Ge -
ne ral de Directorios Telefónicos, C. por A., entidad comercial
organizada de conformidad con las leyes del estado de Del a ware,
Estados Unidos de América, autorizada para operar en la
República Do mi ni ca na por la Secretaría de Estado de In du stria y
Comercio, de conformidad con la ley, con su domicilio y asiento
so cial en la Av. John F. Ken nedy esquina Siervas de María, de esta
ciudad, con tra la sentencia dictada el 14 de octubre de 1983, por la
Corte de Apelación de Santo Domingo, cuyo dispositivo se tran -
scribe mas adelante;

Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;
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Oído al Lic. Juan A. Mo rel, en re pre sen ta ción del Dr. Lupo
Her nán dez Rue 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 28 de no viem bre de 1983,
sus cri to por la abo ga da de la par te re cu rren te, Lic dos. Glo ria Ma -
ría Her nán dez de Schrils, Juan A. Mo rel y el Dr. Lupo Her nán dez
Rue 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 ré pli ca;

Vis ta la re so lu ción dada por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de fe -
cha 17 de mayo de 1985, en la cual de cla ra la ex clu sión de la re cu -
rri da, Plas ti sol, C. por A.;

Vis to el auto dic ta do el 14 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 los Ma gis tra dos, Eglys Mar ga -
ri ta Esmur doc y Ana Rosa Ber gés Drey fous, 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 Plas ti sol, C. por A., con tra la Com pa ñía Ge ne ral de Di -
rec to rios Te le fó ni cos, C. por A., la Cá ma ra de lo Ci vil y Co mer cial
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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 7 de mayo de 1980, 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 Com pa ñía Ge ne ral de Di rec to rios Te le fó ni cos,
C. por A., par te de man da da por im pro ce den te y mal fun da da; Se -
gun do: Aco ge en par te las con clu sio nes pre sen ta das en au dien cia
por Plas ti sol, C. por A., par te de man dan te, y en con se cuen cia,
con de na a la Com pa ñía Ge ne ral de Di rec to rios Te le fó ni cos, C.
por A., a pa gar en pro ve cho de la men cio na da de man dan te, lo si -
guien te: una suma de di ne ro a li qui dar por es ta do 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 la de man da; b) los in te re ses le ga les de
di cha suma a tí tu lo de in dem ni za ción su ple to ria; Ter ce ro: Con de -
na a la Com pa ñía Ge ne ral de Di rec to rios Te le fó ni cos, C. por A.,
par te de man da da que su cum be, al pago de las cos tas or de nan do
su dis trac ción en pro ve cho del abo ga do Dr. M. A. Báez Bri to,
quien afir ma ha ber las avan za do en su ma yor par te; Cuar to: Co -
mi sio na al mi nis te rial Ra fael A. Peña, Algua cil de Estra dos de este
Tri bu nal, para la no ti fi ca ción de la sen ten cia; b) que so bre el re cur -
so in ter pues to, in ter vi no la sen ten cia im pug na da, cuyo dis po si ti vo 
es el si guien te: “Pri me ro: Admi te por ser re gu lar y vá li do en cuan -
to a la for ma el re cur so in ter pues to por la Com pa ñía Ge ne ral de
Di rec to rios Te le fó ni cos, C. por A., con tra la sen ten cia ren di 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 6
de mayo de 1980, por ha ber sido in ten ta do de con for mi dad con
las dis po si cio nes le ga les; Se gun do: Re la ti va men te 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 par te in ti man te, Com pa ñía Ge ne ral de
Di rec to rios Te le fó ni cos, C. por A., par te que su cum be, al pago de
las cos tas, or de nan do su dis trac ción en fa vor del Dr. M. A. Báez
Bri to, 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 
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los si guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio: Vio la ción del
ar tícu lo 1134 del Có di go Ci vil. Exis ten cia de una cláu su la de res -
pon sa bi li dad li mi ta da en el con tra to de anun cio te le fó ni co; Se -
gun do Me dio: 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 1353 del Có di go Ci vil re la ti vo a las
pre sun cio nes. Vio la ción por des co no ci mien to del ar tícu lo 1315
del mis mo tex to le gal, re la ti vo a la prue ba en jus ti cia; Ter cer 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. Fal ta de la víc ti ma.
Cuar to Me dio: Exce so de po der. Des co no ci mien to de su pro pia
sen ten cia de fe cha 30 de ju nio de 1980 que or de nó de ofi cio una
rea per tu ra de de ba 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 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 Ge ne ral de Di rec to rios Te -
le fó ni cos, C. por A., con tra la sen ten cia dic ta da, el 14 de oc tu bre
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de 1983, 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, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc
y Ana Rosa Bér ges Drey fous. 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 21 DE JUNIO DEL 2000, No. 12

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 11 de no viem bre de 1985.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Emi lio Mi nier, S. A. (EMSA).

Abo ga do: Dr. Ser vio A. Pé rez Per do mo.

Re cu rri dos: Inmo bi lia ria Mo rei ra, C. por A. y/o José
Mo rei ra Re guei ra.

Abo ga dos: Lic dos. Má xi mo Ma nuel Ber gés Drey fous y
Eu rí pi des R. Ro ques Ro mán.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ra fael
Lu cia no Pi char do, Pre si den te; Eglys Mar ga ri ta Esmur doc y Mar -
ga ri ta A. Ta va res , asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala
don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de
Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 21 de ju nio 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 Emi lio Mi nier, S.
A. (EMSA), com pa ñía or ga ni za da de con for mi dad con las le yes
de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con do mi ci lio y asien to prin ci pal en
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, se ñor Ra món Emi lio Mi nier Ce ba llos, do mi ni ca no, ma yor
de edad, sol te ro, ar qui tec to, con cé du la de iden ti dad per so nal No.
152402, 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 11 de no viem bre de 1985, 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 de 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 -
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 14 de ene ro de 1986, sus -
cri to por el Dr. Ser vio A. Pé rez Per do mo, 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 30 de ju nio de 1987, sus cri to
por los Lic dos. Má xi mo Ma nuel Ber gés Drey fous y Eu rí pi des R.
Ro ques Ro mán, abo ga dos de la par te re cu rri da, Inmo bi lia ria Mo -
rei ra, C. por A. y/o José Mo rei ra Re guei ra;

Vis to el auto dic ta do el 14 de mayo 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 Eglys Mar ga -
ri ta Esmur doc y Mar ga ri ta A. Ta va res, 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 en da ños y per jui cios, in -
ten ta da por Inmo bi lia ria Mo rei ra, C. por A., con tra la em pre sa
Emi lio Mi nier, S. A. (EMSA), la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la
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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 14 de no viem bre de 1984, en sus
atri bu cio nes co mer cia les, una sen ten cia cuyo dis po si ti vo dice así:
“Pri me ro: Ra ti fi ca el de fec to pro nun cia do en au dien cia con tra
Emi lio Mi nier, S. A. (EMSA), par te de man da da, por no ha ber
con clui do; 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 Inmo bi lia ria Mo rei ra, C. por A., y 
en con se cuen cia de cla ra bue na y vá li da la pre sen te de man da en re -
pa ra ción de da ños y per jui cios; Ter ce ro: Con de na a Emi lio Mi -
nier, S. A. (EMSA), a pa gar le al de man dan te la suma de Cien Mil
Pe sos Oro (RD$100,000.00), como jus ta re pa ra ción de da ños y
per jui cios cau sa dos a la de man dan te por el in cum pli mien to de la
par te de man da da; Cuar to: Que la pre sen te de man da da haga en -
tre ga in me dia ta a la par te de man dan te del apar ta men to No. 304
del Re si den cial Pla za Be lla Vis ta, ad qui ri do en la suma de Trein tio -
cho Mil Pe sos Oro (RD$38,000.00); Quin to: Con de na a la par te
de man da da Emi lio Mi nier, S. A., al pago de las cos tas or de nan do
su dis trac ción en pro ve cho del Lic. Má xi mo Ber gés D., y Eu rí pi des 
Ro ques Ro mán, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li -
dad; Sex 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, en la lec tu ra del rol”;
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 dis po si ti vo 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 ra zón so cial Emi lio Mi nier, S. A. (EMSA), 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, de fe cha 14 de no viem bre de 1984, 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 la re cu rren te Emi lio Mi nier, S. A. (EMSA), por im -
pro ce den tes y mal fun da das; Ter ce ro: Aco ge las con clu sio nes
pre sen ta das en au dien cia por la par te in ti ma da, la Com pa ñía
Inmo bi lia ria Mo rei ra, C. por A. y/o José Mo rei ra Re guei ra, ex cep -
to al or di nal ter ce ro de las mis mas, el cual se mo di fi ca, como con -
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se cuen cia de esta sen ten cia; Cuar to: Mo di fi ca el or di nal ter ce ro
de la sen ten cia re cu rri da, y la cor te, obran do por au to ri dad pro pia
y con tra rio im pe rio, con de na a la ra zón so cial Emi lio Mi nier, S. A.
(EMSA) a pa gar a Inmo bi lia ria Mo rei ra C. por A. y/o José Mo rei -
ra Pe guei ra, la suma de RD$50,000.00, por el con cep to arri ba in di -
ca do; Quin to: Con fir ma en sus de más par tes la sen ten cia re cu rri -
da, por los mo ti vos se ña la dos pre ce den te men te; Sex to: Con de na
a la re cu rren te, Emi lio Mi nier, S. A. (EMSA), par te que su cum be,
al pago de las cos tas de la ins tan cia, con dis trac ción de las mis mas
en pro ve cho de los li cen cia dos Eu rí pi des R. Ro ques y Má xi mo
Ma nuel Ber gés Drey fous, 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: Uni co Me dio: Vio la ción de los ar tícu los 1134 y 1165
del Có di go Ci vil. Des na tu ra li za ción de los he chos. Vio la ción al
prin ci pio de la in mu ta bi li dad del pro ce so. 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 
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 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 Emi lio Mi nier, S. A. (EMSA), 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 11 de no viem 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, 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 21 DE JUNIO DEL 2000, No. 13

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 15 de
no viem bre de 1996.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Joa quín Peña.

Abo ga do: Dr. Da niel Ron dón Mo ne gro.

Re cu rri dos: Lour des Eli za beth Aybar y su ce so res del fi na do 
Ma nuel de Je sús Ri car do.

Abo ga do: Dr. Ju lián Elías No las co Ger mán.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ra fael
Lu cia no Pi char do, Pre si den te; Ana Rosa Ber gés Drey fous 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 21 de ju nio 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 Joa quín Peña, do -
mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No.
4158, se rie 102, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Bar ney Mor gan
No. 62, al tos, del Ensan che Espai llat, de esta ciu dad, con tra la sen -
ten cia del 15 de no viem bre de 1996, 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 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 di ciem bre de 1996,
sus cri to por el Dr. Da niel Ron dón Mo ne gro, 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 3 de mar zo de 1997, sus cri to
por el Dr. Ju lián Elías No las co Ger mán, abo ga do de los re cu rri -
dos, Lour des Eli za beth Aybar y su ce so res del fi na do Ma nuel de
Je sús Ri car do;

Vis to el auto dic ta do el 14 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 los Ma gis tra dos, 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 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 va li dez de em bar go con ser va to rio in ter pues ta
por el re cu rren te con tra el re cu rri do, 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 10 de abril de
1996, una sen ten cia de la cual es el si guien te dis po si ti vo: “Pri me -
ro: Re cha za en to das sus par tes las con clu sio nes pre sen ta das por
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la par te de man dan te o per si guien te, por im pro ce den tes, mal fun -
da das y ca ren tes de base le gal; Se gun do: En con se cuen cia, se re -
cha za en to das sus par tes la pre sen te de man da en va li dez de em -
bar go con ser va to rio tra ba do por el Sr. Joa quín Peña, con tra los
he re de ros del fi na do Ma nuel de Je sús Ri car do, por no es tar sus -
ten ta da en base le gal y no exis tir cré di to al gu no; Ter ce ro: Orde na
el le van ta mien to de em bar go con ser va to rio tra ba do con tra los
bie nes de los he re de ros del fi na do Ma nuel de Je sús Ri car do, me -
dian te acto No. 487/95 de fe cha 28 de sep tiem bre del año 1995;
Cuar to: Orde na la de vo lu ción de to das las mer can cías y mue bles
em bar ga dos o sus trai dos del Su per Col ma do Ri car do, ubi ca do en
la ca lle Bar ney Mor gan No. 62 del Ensan che Espai llat, de esta ciu -
dad, a sus le gí ti mos due ños que son los he re de ros del fi na do Ma -
nuel de Je sús Ri car do; Quin to: Con de na al Sr. Joa quín Peña, al
pago de las cos tas del pro ce di mien to or de nan do su dis trac ción a
fa vor y pro ve cho de los Dres. Ju lián Elías No las co Ger mán y
Bien ve ni do Ruiz Lan ti gua, abo ga dos que afir man ha ber las avan -
za do en su to ta li dad; 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 de ape la -
ción in ter pues to, in ter vi no el fa llo aho ra im pug na do con el si -
guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se re cha za el pre sen te re cur so de
ape la ción, in ter pues to por el se ñor Joa quín Peña, en con tra de la
sen ten cia de fe cha 10 de abril de 1996, mar ca da con el No. 152,
dic ta da por el Juz ga do de Paz de la Ter ce ra Cir cuns crip ción del
Dis tri to Na cio nal, por ca re cer de base le gal; Se gun do: Se con fir -
ma en to das sus par tes la sen ten cia de fe cha 10 de abril de 1996,
dic ta da por el Juz ga do de Paz de la Ter ce ra Cir cuns crip ción del
Dis tri to Na cio nal; Ter ce ro: Se con de na al se ñor Joa quín Peña al
pago de las cos tas del pro ce di mien to or de nan do su dis trac ción en
fa vor y pro ve cho del Dr. Ju lián Elías No las co, 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 no enun cia en su me mo rial
nin gún me dio de ter mi na do de ca sa ción y en los agra vios de sa rro -
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lla dos en el mis mo ale ga en sín te sis que, el Juez a-quo co me tió en
la sen ten cia im pug na da un gra ve error “so bre el de re cho” al con -
fir mar la sen ten cia de pri mer gra do; que si bien en tre las par tes
exis te un víncu lo con trac tual, “lo que es so bre la casa No. 62 de la
ca lle Bar ney Mor gan”; que la sen ten cia im pug na da tie ne “una ca -
rac te rís ti ca er ga-omne “, o sea, que se im po ne “por en ci ma de
todo el mun do”; que para cum plir con este pos tu la do la sen ten cia
debe es tar re ves ti da de ca rac te rís ti cas es tric tas, no como la de la
es pe cie que pre sen ta en el dis po si ti vo am bi güe dad so bre la exis -
ten cia del cré di to, por que si bien plan tea los tér mi nos del ar tícu lo
1134 del Có di go Ci vil, “en el si guien te con si de ran do” de di cho
dis po si ti vo, des co no ce la exis ten cia del víncu lo con trac tual; que el
fa llo fue ul tra-petita por que el re cu rri do sólo pi dió la re vo ca ción
de la sen ten cia y no la rein te gran da so bre los mue bles y mer can -
cías; que es tan ul tra-petita que or de na la eje cu ción pro vi sio nal,
sien do in ne ce sa rio, ya que las sen ten cias de se gun do gra do son
eje cu to rias por au to ri dad de la ley;

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, “en los asun tos ci vi les y co mer -
cia les el re cur so de ca sa ción se in ter pon drá con 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 de po si ta do en la Se cre ta ría de la Su pre ma Cor -
te de Jus ti cia, en los dos me ses de la no ti fi ca ción de la sen ten cia”;

Con si de ran do, que para cum plir con el voto de la ley, no bas ta
con in di car en el me mo rial de ca sa ción, la vio la ción de un prin ci -
pio ju rí di co o de un tex to le gal sino que es pre ci so que se in di que
que la sen ten cia im pug na da ha des co no ci do ese prin ci pio o ese
tex to le gal; que en ese or den, el re cu rren te debe ar ti cu lar un ra zo -
na mien to ju rí di co que per mi ta de ter mi nar a la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia si en el caso ha ha bi do o no vio la ción a la ley;

Con si de ran do, que el re cu rren te se ha li mi ta do a ha cer una crí ti -
ca de con jun to de la sen ten cia im pug na da, sin pre ci sar nin gún
agra vio de ter mi na do, no con te nien do el me mo rial una ex po si ción 
o de sa rro llo pon de ra ble de los me dios en que se fun da el re cur so;
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que tam po co se ña la los tex tos le ga les vio la dos por la sen ten cia im -
pug na da, todo lo cual hace inad mi si ble el pre sen te re cur so;

Con si de ran do, que pro ce de pues, en la es pe cie com pen sar las
cos tas por ha ber se aco gi do un me dio de inad mi sión su pli do de
ofi cio por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por Joa quín Peña, 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 15 de no -
viem bre de 1996, 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, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc
y Ana Rosa Bér ges Drey fous. 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 113

a ra
 má

C a re
 mir

P



SENTENCIA DEL 21 DE JUNIO DEL 2000, No. 14

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil 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 agos to de 1995.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Isa bel Re yes Lau ren cia no.

Abo ga do: Lic. Ju lián Ma teo Je sús.

Re cu rri da: Com pa ñía B. J. & B., S. A.

Abo ga do: Dr. Hugo Fran cis co Alva rez Va len cia.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ra fael
Lu cia no Pi char do, Pre si den te; Ana Rosa Ber gés Drey fous y 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 21 de ju nio 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 Isa bel Re yes
Lau ren cia no, do mi ni ca na, ma yor de edad, sol te ra, ope ra ria, por ta -
do ra de la cé du la de iden ti dad y per so nal No. 1732, se rie 68, do mi -
ci lia da y re si den te en Vi lla Alta gra cia, San Cris tó bal, con tra la sen -
ten cia ci vil No. 37, dic ta da el 18 de agos to de 1995, por la Cá ma ra
Ci vil 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 se co pia mas ade lan te;

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

Oído al Lic. Ju lián Ma teo Je sús, abo ga do de la re cu rren te, en la
lec tu ra de sus con clu sio nes;

Oído al Dr. Hugo Fran cis co Alva rez Va len cia, abo ga do de la re -

 



cu rri da, com pa ñía B. J. & B., 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 5 de sep tiem bre de 1995,
sus cri to por el Lic. Ju lián Ma teo Je sús, a nom bre de la 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 26 de mar zo de 1996, sus cri -
to por el Dr. Hugo Fran cis co Alva rez Va len cia, abo ga do de la re -
cu rri da, com pa ñía B. J. & B., S. A.;

Vis to el auto dic ta do el 14 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 los Ma gis tra dos Ana Rosa
Ber gés Drey fous, 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 coa da por Isa bel Re yes
Lau ren cia no con tra la com pa ñía B. J. & B., 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 Cris tó bal, dic tó una sen ten cia con el si guien te
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dis po si ti vo: “Pri me ro: Se de cla ra bue na y vá li da la de man da ci vil
en re pa ra ción de da ños y per jui cios por la cau sa de ha ber se oca sio -
na do he ri das que de ja ron le sión per ma nen te mien tras sa lía de su
tra ba jo, en la em pre sa B. J. & B., S. A., in coa da por la se ño ra Isa bel
Re yes Lau ren cia no; en cuan to a la for ma, y en cuan to al fon do se
ad mi te la de man da; y se aco ge las con clu sio nes de la par te de man -
dan te por ser jus tas y re po sar en prue bas le ga les; Se gun do: Se re -
cha za por im pro ce den tes e in fun da das las con clu sio nes de la par te 
de man da da; y en con se cuen cia, se or de na a pa gar a la em pre sa B. J. 
& B., S. A., a tí tu lo de in dem ni za ción la suma de Qui nien tos Mil
Pe sos Oro (RD$500,000.00) por la re pa ra ción a la se ño ra Isa bel
Re yes Lau ren cia no, los da ños oca sio na dos, más los in te re ses le ga -
les a par tir de la de man da; Ter ce ro: Con de na al pago de las cos tas
a la em pre sa B. J. & B., S. A., en fa vor del abo ga do Lic. Ju lián Ma -
teo Je sús, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad; Cuar to:
Se or de na la eje cu ción pro vi sio nal de esta sen ten cia so bre ori gi nal
y an tes del re gis tro, sin pres ta ción de fian za y no obs tan te la in ter -
po si ción de 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 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 com pa ñía B. J. & B., S. A.
y/o su Ge ren te Ge ne ral V. G. Shin con tra la sen ten cia No. 647,
dic ta da en atri bu cio nes ci vi les de fe cha 23 de mayo de 1994, 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, cuyo dis po si ti vo
apa re ce co pia do en el cuer po de la pre sen te sen ten cia; Se gun do:
Re vo ca en to das sus par tes la sen ten cia re cu rri da, en con se cuen cia 
re cha za por im pro ce den te y mal fun da da la de man da in coa da por
Isa bel Re yes Lau ren cia no con tra la com pa ñía B. J. & B., S. A.; Ter -
ce ro: Con de na a la par te in ti ma da Isa bel Re yes Lau ren cia no al
pago de las cos tas ci vi les con dis trac ción de las mis mas en fa vor
del doc tor Hugo Fran cis co Alva rez V., quien afir ma ha ber la avan -
za do en su ma yor par te”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne en su me mo rial con -
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tra la sen ten cia re cu rri da los si guien tes me dios de ca sa ción: Pri -
mer Me dio: Vio la ción por fal ta de apli ca ción de los ar tícu los
1382 y 1383 y si guien tes del Có di go Ci vil; de los ar tícu los 2272,
pá rra fo úni co y 1315 re la ti vo a la re gla de las prue bas, del mis mo
có di go; al ar tícu lo 75 y el prin ci pio VI del Có di go de Tra ba jo; Se -
gun do Me dio: Erró nea apli ca ción del ar tícu lo 464 del Có di go de
Pro ce di mien to Ci vil como con se cuen cia de una fal sa apli ca ción
del prin ci pio de la in mu ta bi li dad del pro ce so. Fal ta de base le gal e
in su fi cien cia de mo ti vos; Ter cer Me dio: Fal sa apli ca ción de la
Ley 385 so bre ac ci den tes de tra ba jo, de fe cha 11 de no viem bre de
1932: Vio la ción al de re cho de fen sa;

Con si de ran do, que en apo yo de su pri mer me dio de ca sa ción, la
re cu rren te ale ga que, con tra ria men te a como afir ma la re cu rri da,
ella no fun da men tó su de man da en el ac ci den te que cau só le sio nes 
en su per so na, sino en el abu so de de re cho, al des pe dir la de su tra -
ba jo, sin me diar prea vi so, vein te días des pués del ac ci den te, aún
es tan do in ca pa ci ta da; que la re cu rri da co no cía sus pre ca rias con di -
cio nes, lue go de ha ber sido ope ra da de la gar gan ta, a con se cuen cia 
del ac ci den te, ya que co no cía el diag nós ti co de los mé di cos; que
di cha re cu rri da com pro me tió su res pon sa bi li dad al ejer cer su de -
re cho con la in ten ción de per ju di car, sin exis tir un mo ti vo se rio y
le gí ti mo, como es el he cho de ha ber la acu sa do de co me ter robo;
que en ta les cir cuns tan cias di cha re cu rri da co me tió una fal ta san -
cio na da por los ar tícu los 1382 y 1383 del Có di go Ci vil, así como
del ar tícu lo 75 y el prin ci pio VI del Có di go de Tra ba jo; que por
otra par te, la sen ten cia im pug na da vio ló los ar tícu los 1315 y 2272
del Có di go Ci vil en ra zón de que, por una par te, la re cu rren te pro -
bó el abu so de de re cho me dian te prue bas do cu men ta les que la
Cor te a-quo no pon de ró; y por otra par te, si la re cu rren te in ter pu -
so su de man da el 23 de ju nio de 1993, esto es, an tes de cum plir se
el pla zo de un año a par tir del des pi do ocu rri do el 26 de ju lio de
1992, que es la cau sa de la de man da, la Cor te in cu rrió en la vio la -
ción del ar tícu lo 2272 del Có di go Ci vil;

Con si de ran do, que se gún cons ta en la sen ten cia im pug na da la
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de man dan te, hoy re cu rren te, so li ci tó en pri me ra ins tan cia la con -
de na ción a una in dem ni za ción por los da ños y per jui cios su fri dos
por el ac ci den te, no re fi rién do se di cho fa llo al des pi do; que sin
em bar go, ante la Cor te a-quo, la in ti ma da en ape la ción va rió sus
con clu sio nes ale gan do que su de man da no lo fue con mo ti vo del
ac ci den te sino por ha ber co me ti do la ape lan te un abu so de de re -
cho por el des pi do; que, fren te a es tas con clu sio nes, la ape lan te
ale gó por una par te, que los pe di men tos con te ni dos en la de man -
da fun da men tán do se en los ar tícu los 1382, 1383 y 1384 del Có di -
go Ci vil con lle va una fal ta in ten cio nal que no pue de ale gar se en ra -
zón de que no se ha que ri do cau sar daño a di cha de man dan te; que
se tra ta de una fal ta no in ten cio nal o cua si de li to, que se en cuen tra
pres cri ta de acuer do con el ar tícu lo 2271 del men cio na do có di go;
que en tal vir tud, este pe di men to cons ti tu ye una de man da nue va
en ape la ción por ha ber se va ria do sus tan cial men te la cau sa de la
de man da, pe di men to que fue aco gi do por la Cor te; que, por otra
par te, di cha Cor te es ti mó que los da ños y per jui cios ale ga dos por
la en ton ces in ti ma da fue ron la con se cuen cia de un ac ci den te de
tra ba jo su je to a la Ley 385 de 1932, en ra zón de ha ber se pro du ci do 
éste al sa lir del es ta ble ci mien to don de la re cu rren te tra ba ja ba; que,
por ta les cir cuns tan cias, es ex clu yen te la res pon sa bi li dad que con -
sa gran los ar tícu los 1382, 1383 y 1384 del Có di go Ci vil; que por
ta les ra zo nes pro ce día la re vo ca ción de la sen ten cia dic ta da en pri -
mer gra do;

Con si de ran do, que en re la ción con la ale ga da fal ta de apli ca ción 
de las dis po si cio nes le ga les se ña la das en el pri mer me dio de ca sa -
ción, la re cu rren te ale ga, res pec to del ar tícu lo 1315 del Có di go Ci -
vil, que el abu so de de re cho se en cuen tra jus ti fi ca do me dian te
prue bas do cu men ta les pre sen ta das ante la Cor te a-quo, que esta
no pon de ró; que en lo que res pec ta a las de más dis po si cio nes cuya
fal ta de apli ca ción se ale ga, esto es, los ar tícu los 1382, 1383 y 2272
del Có di go Ci vil, el prin ci pio VI y el ar tícu lo 75 del Có di go de Tra -
ba jo, se ad vier te que la Cor te a-quo es ti mó que los da ños y per jui -
cios no se en cuen tran fun da men ta dos en el abu so de de re cho, por
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las ra zo nes con sig na das en el de sa rro llo de este pri mer me dio,
sino que se tra ta de un caso de res pon sa bi li dad cua si de lic tual cuya
pres crip ción de seis me ses está re gi da por el ar tícu lo 2271 del Có -
di go Ci vil; que, ade más, tra tán do se de un ac ci den te de tra ba jo, ne -
ce sa ria men te re gi do por las dis po si cio nes de la Ley 385 de 1932,
so bre Acci den tes de Tra ba jo, la Cor te a-quo no pudo in cu rrir en el 
vi cio de vio la ción por fal ta de apli ca ción de las dis po si cio nes le ga -
les ci ta das;

Con si de ran do, que los jue ces del fon do in cu rren en el vi cio de
fal ta de apli ca ción de una ley, en los ca sos en que la nor ma de que
se tra ta no es apli ca da a la si tua ción para las que debe re gir, que no
es el caso, por las ra zo nes ex pues tas; que en tal vir tud, pro ce de de -
ses ti mar el pri mer me dio de ca sa ción;

Con si de ran do, que la re cu rren te sos tie ne en apo yo de su se gun -
do me dio de ca sa ción, que no es cier to, como afir ma la Cor te
a-quo, que ella pro pu so una de man da nue va, cuan do afir mó que
su ac ción se fun da men tó en el des pi do abu si vo de que fue ob je to
des pués del ac ci den te; que no cons ta en la de man da que ella in vo -
ca ra el ac ci den te, como cau sa de los da ños y per jui cios re cla ma -
dos; que en la de man da en jus ti cia no se deja en tre ver la in ten ción
de la re cu rren te de si tuar su de man da en el cam po de la Ley No.
385 so bre Acci den tes de Tra ba jo, sino que en la mis ma se alu de a
la for ma in hu ma na en que fue de sahu cia da a pe sar de su in ca pa ci -
dad; que en su es cri to am plia to rio pro du ci do en pri me ra ins tan cia, 
se ex pre sa cla ra men te que la cau sa de la de man da se fun da men tó
en el abu so de de re cho lo que de mues tra que el ac ci den te cons ti tu -
yó una con di ción agra van te del abu so de re cho de la re cu rri da; que
la re cu rren te lo que hizo fue am pliar sus ar gu men tos en ape la ción;

Con si de ran do, que se gún se ha ex pre sa do a pro pó si to del pri -
mer me dio de ca sa ción, la Cor te a-quo com pro bó, por el exa men
de los pe di men tos for mu la dos por la re cu rren te en su de man da,
que los da ños y per jui cios re cla ma dos por ésta se fun da men ta ron
en el ac ci den te; que en cam bio, ante la Cor te de Ape la ción di cha
re cu rren te ale gó que el mo ti vo de su de man da era el abu so de de -

Primera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 119

a ra
 má

C a re
 mir

P



re cho co me ti do por la ac tual re cu rri da al des pe dir la, lo que cons ti -
tu yó a jui cio de la Cor te a-quo, una de man da nue va, por ha ber se
ale ga do una nue va cau sa;

Con si de ran do que, en efec to, la de man da en jus ti cia de ter mi na
la ex ten sión del li ti gio, fren te al juez como fren te a las par tes; que
si bien el de man dan te pue de mo di fi car o ex ten der su de man da ini -
cial, ello es así siem pre que no cam bie su ob je to o su cau sa, a me -
nos que lo con sien ta el de man da do, que no es el caso; que, al fa llar
en la for ma in di ca da, la Cor te a-quo no in cu rrió en la vio la ción del
ar tícu lo 464 del Có di go Ci vil; 

Con si de ran do, que en su ter cer me dio de ca sa ción la re cu rren te
ale ga la fal sa y erró nea apli ca ción de la Ley 385 de 1932, cuan do la
Cor te ex pre sa que en el ex pe dien te re po san do cu men tos que
com prue ban pa gos de cuan tio sas co ti za cio nes de se gu ros y una
cer ti fi ca ción del Insti tu to Do mi ni ca no de Se gu ros So cia les (I. D.
S. S.) res pec to del re gis tro de la em pre sa in ti ma da so bre Pó li za de
Acci den tes de Tra ba jo vi gen tes des de 1989 a 1995; que aún por el
he cho de que no hu bie ra ins crip ción o exis tie ra fal ta de pago de las 
co ti za cio nes del Se gu ro So cial, esta cir cuns tan cia solo ten dría
como con se cuen cia la res pon sa bi li dad del pa tro no de asu mir el
pago de las in dem ni za cio nes, las cua les se en cuen tran ta xa ti va -
men te fi ja das por la ci ta da ley; que, se gún afir ma la re cu rren te, es -
tas apre cia cio nes hu bie ran sido co rrec tas si la cau sa de la de man da 
hu bie ra sido el ac ci den te; que por otra par te, la re cu rren te afir ma
que, con tra ria men te a lo afir ma do por la Cor te a-quo en su fa llo, la 
ju ris pru den cia es cons tan te en el sen ti do de que para que el pa tro -
no pue da lo grar que de ter mi na do ac ci den te sea con si de ra do
como de tra ba jo, debe es tar pro vis to de la pó li za co rres pon dien te,
y el pro pio tra ba ja dor en con trar se ase gu ra do;

Con si de ran do, que las dis po si cio nes de la Ley 385 de 1932 so -
bre Acci den tes de Tra ba jo es ta ble cen un ré gi men im pe ra ti vo que
no per mi te a la víc ti ma de un ac ci den te de tra ba jo o a sus cau saha -
bien tes re cu rrir al de re cho co mún de la res pon sa bi li dad es ta ble ci -
do en los ar tícu los 1382 y si guien tes del Có di go Ci vil; que es in di -
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fe ren te que el tra ba ja dor no es tu vie ra ase gu ra do al mo men to del
ac ci den te, ya que esta si tua ción lo que hu bie ra de ter mi na do era la
obli ga ción del em plea dor de asu mir el pago que fue re de lu gar, he -
cho éste que cons ta en la sen ten cian im pug na da; que lo ex pues to
es en otros tér mi nos lo con sa gra do en el ar tícu lo 52 del Có di go de
Tra ba jo, cuan do ex pre sa que el tra ba ja dor sólo re ci bi rá, en los ca -
sos de ac ci den tes de tra ba jo, las aten cio nes mé di cas y las in dem ni -
za cio nes acor da das por las le yes so bre ac ci den tes de tra ba jo o de
se gu ro so cial; que en el caso de no es tar ase gu ra do, el em plea dor
car ga rá con los gas tos mé di cos y las in dem ni za cio nes co rres pon -
dien tes;

Con si de ran do, que la re cu rren te ale ga que la re cu rri da, in ti man -
te en ape la ción, en nin gún mo men to de po si tó la pó li za de se gu ro
den tro de los pla zos para la co mu ni ca ción de los do cu men tos;
pero que “lo que pa re ce ser una pó li za de se gu ros” fue de po si ta do
fue ra de pla zo, el 2 de di ciem bre de 1994 fe cha en la que las par tes
con clu ye ron al fon do, do cu men tos en el que se fun dó la Cor te
a-quo, para fa llar, sin ha ber sido so me ti do a los de ba tes; pero,

Con si de ran do, que cons ta en la sen ten cia im pug na da que la
Cor te a-quo, en la au dien cia del 12 de di ciem bre de 1994, en la que
se ven ti ló la cau sa, con ce dió pla zos su ce si vos a la in ti man te e in ti -
ma da, hoy re cu rren te, para de po si tar es cri tos de am plia ción, por
lo que di cha re cu rren te tuvo opor tu ni dad de ha cer los re pa ros y
ob ser va cio nes que hu bie ra creí do per ti nen tes, res pec to de la pó li -
za de se gu ros de que se tra ta; que, en el es ta do ac tual de nues tra le -
gis la ción, la co mu ni ca ción de do cu men tos ha de ja do de cons ti tuir
una ex cep ción de pro ce di mien to, sino que es uno de los ele men tos 
esen cia les de la leal tad de los de ba tes con la cual se ga ran ti za el de -
re cho de de fen sa, el que, como se ex pre só, pudo ser ejer ci do an tes
del cie rre de los de ba tes; que por otra par te, la exis ten cia de la in di -
ca da pó li za de se gu ros re sul ta un do cu men to in tras cen den te para
la re cu rren te, dado que su ine xis ten cia no ha des pro te gi do a di cha
re cu rren te de su de re cho a per ci bir las in dem ni za cio nes de lu gar
por el ac ci den te de tra ba jo su fri do, se gún se es ta ble ce en la sen ten -
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cia im pug na da; que la sen ten cia im pug na da, con tie ne mo ti vos
per ti nen tes y su fi cien tes que jus ti fi can lo de ci di do, así como una
ex po si ción com ple ta de los he chos y cir cuns tan cias de la cau sa,
que han per mi ti do a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia ve ri fi car que la
Cor te a quo ha he cho una co rrec ta apli ca ción de la ley, por lo que
pro ce de, en con se cuen cia, re cha zar el pre sen te re cur so de 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 Isa bel Re yes Lau ren cia no, con tra la sen ten cia No.
37 dic ta da por la Cá ma ra Ci vil 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 agos to de 1995, cuyo 
dis po si ti vo se ha co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se -
gun do: Con de na a la re cu rren te al pago de las cos tas.

Fir ma do: Ra fael Lu cia no Pi char do, Ana Rosa Bér ges 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.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 28 DE JUNIO DEL 2000, No. 15

Sen ten cia im pug na da: Pre si den te de la Cor te de Ape la ción de San
Cris tó bal, del 22 de mar zo 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: Agro-Industrial, S. A.

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

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ra fael
Lu cia no Pi char do, Pre si den te; Ana Rosa Ber gés Drey fous y 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 28 de ju nio 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., con tra la sen ten -
cia dic ta da por el Pre si den te de la Cor te de Ape la ción de San Cris -
tó bal, en fe cha 22 de mar zo de 1983, cuyo dis po si ti vo de co pia
mas ade lan te;

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

Oído a la Lic da. Luz Ma. Du que la, en re pre sen ta ción del Dr. Ju -
lio E. Du que la Mo ra les, abo ga do de la par te re cu rren te, Emma
Alta gra cia Aristy de Lara, 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 ene ro 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 9 de agos to de 1984, sus cri to 
por los Dres. Alta gra cia Nor ma Bau tis ta Pu jols 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 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 los Ma gis tra dos, 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 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 re fe ri mien to in coa da por Emma Alta gra cia
Aristy de Lara con tra Agro-Industrial, S. A., el Juez de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Azua, dic tó en fe cha 15 de abril
de 1981, un auto cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Uni co: De sig -
nar a Angel Sal va dor Canó Báez, cu yas ge ne ra les fi gu ran en la ins -
tan cia que nos ocu pa, como ad mi nis tra dor se cues tra rio de los
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efec tos em bar ga dos el día 4 de ju lio de 1980, me dian te acto ins tru -
men ta do por el mi nis te rial Ra món A. Pé rez S., Algua cil de Estra -
dos de este Juz ga do de Pri me ra Instan cia de este Dis tri to Ju di cial,
pro pie dad de com pa ñía Agro-Industrial, S. A., sito en la sec ción
Las Cla ve lli nas, de este mu ni ci pio. Que el pre sen te auto sea eje cu -
to rio so bre mi nu ta, no obs tan te cual quier re cur so”; b) que so bre el 
re cur so de ape la ción in ter pues to, in ter vi no el fa llo aho ra im pug -
na do con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Admi te como re gu -
lar y vá li da la de man da en re fe ri mien to in coa da por la com pa ñía
Agro-Industrial, S. A.(COMAI), por ór ga no de sus abo ga dos
cons ti tui dos doc to res Ju lio Cé sar Bra che Cá ce res, Juan Ma nuel
Pe lle ra no C., Mi guel Angel Pres tol G., Alta gra cia Nor ma Bau tis ta
Pu jols de Cas ti llo y Lic. Juan A. Mo rel, por ser jus ta y es tar fun da -
da en de re cho; Se gun do: De nie ga el be ne fi cio de la eje cu ción
pro vi sio nal or de na da por auto del 15 de abril de 1981, el cual es
ac ce so rio a la sen ten cia de fe cha 7 de abril de 1981, mar ca da con el 
No. 19, dic ta da por el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to
Ju di cial de Azua y de cla ra sin nin gún va lor, ni efec to to das las con -
se cuen cias aca rrea das por di cha eje cu ción pro vi sio nal, por ser im -
pro ce den tes; Ter ce ro: Con de na a Emma Alta gra cia Aristy de
Lara, al pago de las cos tas del pro ce di mien to, dis po nien do que
sean dis trai das 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 guel A. 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.”;

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 8, acá pi te J de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, del ar tícu lo
17 de la Ley de Orga ni za ción Ju di cial No. 821 y del ar tícu lo 87 del
Có di go de Pro ce di mien to Ci vil; vio la ción del de re cho de de fen sa;
Se gun do Me dio: Vio la ción de los ar tícu los 105 y 127 de la Ley
834 de 1978; fal sa apli ca ción de los ar tícu los 101, 136 y 137 de di -
cha 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
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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 se ño ra Emma Alta gra cia Aristy de
Lara, con tra la sen ten cia dic ta da por el Ma gis tra do Pre si den te 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 Bér ges 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.su pre ma.gov.do

126 Boletín Judicial 1075



SENTENCIA DEL 28 DE JUNIO DEL 2000, No. 16

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 9 de agos to de 1984.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Nelly Yo lan da Que za da Naar.

Abo ga do: Dr. F. A. Mar tí nez Her nán dez.

Re cu rri do: Ri car do Anto nio Bod den.

Abo ga do: Lic. José E. Ortíz de Windt.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ra fael
Lu cia no Pi char do, Pre si den te; Ana Rosa Ber gés Drey fous y 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 28 de ju nio 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 Nelly Yo lan da
Que za da Naar, con tra la sen ten cia dic ta da el 9 de agos to de 1984,
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;

Oído al Dr. F. A. Mar tí nez Her nán dez, abo ga do de la re cu rren -
te en la lec tu ra de sus con clu sio nes; 

Oído al Dr. José E. Ortíz de Windt, abo ga do del re cu rri do 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 -
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ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 28 de agos to de 1984, sus -
cri to por el abo ga do de la re cu rren te, Dr. F. A. Mar tí nez Her nán -
dez, 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 9 de oc tu bre de 1984, sus cri -
to por el Lic. José E. Ortíz de Windt, abo ga do del re cu rri do Ri car -
do Anto nio Bod den;

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 los Ma gis tra dos 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 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 Nelly Yo lan da
Que za da Naar, con tra Ri car do Anto nio Bod den Ló pez, el Juez
Pre si den te de 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 16 de sep tiem bre de 1983, una or de nan za cuyo dis po si ti vo 
es el si guien te: “Pri me ro: Se re cha zan las con clu sio nes pre sen ta -
das en au dien cia por la par te de man da da Ri car do Anto nio Bod -
den Ló pez, por los mo ti vos pre ce den te men te ex pues tos; Se gun -
do: Se de cla ra la com pe ten cia del Pre si den te de esta Cá ma ra Ci vil
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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, para de ci dir el re fe ri mien to so -
bre la de man da en de sa lo jo de que se tra ta; Ter ce ro: Se aco gen las
con clu sio nes pre sen ta das en au dien cia por la par te de man dan te
Nelly Yo lan da Que za da Naar, por ser jus tas y re po sar so bre prue -
ba le gal, y en con se cuen cia, or de na el de sa lo jo de Ri car do Anto nio 
Bod den Ló pez de la casa No. 2 de la ca lle Re for ma Agra ria, es qui -
na Co tu ba na má, ur ba ni za ción El Mi llón, y pro vi sio nal men te has ta 
tan to el tri bu nal co noz ca de la de man da en par ti ción y li qui da ción
de la co mu ni dad, se en vía en po se sión a la se ño ra Nelly Yo lan da
Que za da Naar, de con for mi dad con el con tra to de ven ta con di -
cio nal a pla zo, de di cho in mue ble; Cuar to: Se con de na a la par te
de man da da Ri car do Anto nio Bod den Ló pez, al pago de las cos tas
del pro ce di mien to, con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho del
Dr. Faus to A. Mar tí nez Her nán dez, abo ga do que afir ma ha ber las
avan za do en to ta li dad”; 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 29
de fe bre ro de 1984, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo:
“Pri me ro: Se or de na de ofi cio, en el pre sen te re cur so de im pug -
na ción (le con tre dit) in coa do por Ri car do Anto nio Bod den Ló -
pez, con tra la or de nan za de re fe ri mien to de fe cha 16 de sep tiem -
bre de 1983, 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, la rea per tu ra de los de ba tes se gún los mo ti vos ex pues -
tos; Se gun do: Se fija para el día jue ves 22 de mar zo de 1984, a las
nue ve (9:00) ho ras de la ma ña na, la au dien cia pú bli ca para el co no -
ci mien to del re cur so de im pug na ción (le con tre dit) de que se tra ta; 
Ter ce ro: Se re ser van las cos tas para fa llar las con jun ta men te con
el fon do; Cuar to: Co mi sio na al Algua cil de Estra dos de esta Cor -
te de Ape la ción, Ra fael A. Che va lier, para la no ti fi ca ción de esta
sen ten cia”; c) 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: De cla ra inad mi si ble el
re cur so de im pug na ción (le con tre dit) in ter pues to por Ri car do
Anto nio Bod den Ló pez, con tra la or de nan za de re fe ri mien to de
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fe cha 16 de sep tiem bre de 1983, ren di da por el Juez Pre si den te de
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, por ha ber vio la do el re cu rren te las dis po si cio -
nes de los ar tícu los 6 y 26 de la Ley No. 834, de fe cha 15 de ju lio de 
1978; Se gun do: Se fija la au dien cia para el co no ci mien to del pre -
sen te re cur so de ape la ción de con for mi dad con el ar tícu lo 19 de la
re fe ri da Ley No. 834, para el día miér co les 29 de agos to de 1984, a
las nue ve (9:00) ho ras de la ma ña na, a fin de ser ins trui do y juz ga -
do el pre sen te asun to como un re cur so de ape la ción, y para que las 
par tes for mu len res pec ti va men te sus con clu sio nes al fon do; Ter -
ce ro: Se re ser van las cos tas del pre sen te in ci den te para que si gan
la suer te de lo prin ci pal de la ape la ción”; 

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: Fal sa apli ca ción del
ar tícu lo 19 de la Ley No. 834;

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 Nelly Yo lan da Que za da Naar, con tra la
sen ten cia del 9 de agos to de 1984, 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
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 28 DE JUNIO 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 21 de mar zo
de 1996.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Mon tal vo Agroin dus trial, S. A.

Abo ga do: Dr. Ernes to Me di na Fé liz.

Re cu rri da: Edi to ra Cien tí fi ca, C. por A.

Abo ga da: Dra. Iris M. Mo rel Gue rre ro.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ra fael
Lu cia no Pi char do, Pre si den te; Ana Rosa Ber gés Drey fous y 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 28 de ju nio 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 Mon tal vo Agroin -
dus trial, S. A., so cie dad co mer cial cons ti tui da de con for mi dad con 
las le yes de la Re pú bli ca, re pre sen ta da por su pre si den te Ra món
Eduar do Mon tal vo Fran co, 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. 68139, se rie
1ra., do mi ci lia do y re si den te en la casa No. 141, de la ca lle Gus ta vo 
Me jía Ri cart, del Ensan che Ju lie ta, de esta ciu dad, con tra la sen ten -
cia ci vil No. 584/94, del 21 de mar zo de 1996, 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 mas ade lan te;

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

 



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

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 8 de abril de 1996, sus cri to 
por el Dr. Ernes to Me di na Fé liz, abo ga do de la 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 26 de ju nio de 1996, sus cri to
por la Dra. Iris M. Mo rel Gue rre ro, abo ga da de la re cu rri da, Edi -
to ra Cien tí fi ca, C. por A.;

Vis to el auto dic ta do el 14 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 los Ma gis tra dos 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 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 co bro de pe sos in ter pues ta por la re cu rri -
da con tra la re cu rren te, 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 8 de agos to de 1994, 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, por no ha ber com pa re ci do, no obs -
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tan te ci ta ción le gal; Se gun do: Con de na a Mon tal vo Agroin dus -
trial y/o Ra món Mon tal vo, al pago de la suma de Cua ren ta y Nue -
ve Mil Cien to Se ten ta y Cua tro Pe sos con Vein ti dós Cen ta vos
(RD$49,174.22), más el pago de los in te re ses le ga les de la mis ma,
con ta dos a par tir de la fe cha de la de man da; Ter ce ro: 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 de la Dra. Iris M. Mo rel
Gue rre ro, quien afir ma es tar las avan zan do en su to ta li dad; Cuar -
to: Co mi sio na al mi nis te rial Isi dro Mar tí nez Mo li na, Algua cil
Ordi na rio de la Quin ta Cá ma ra Ci vil del Dis tri to Na cio nal, para la
no ti fi ca ción de la mis ma (sic)”; b) que so bre el re cur so de ape la -
ción in ter pues to in ter vi no el fa llo aho ra im pug na do, cuyo dis po si -
ti vo 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 Mon tal -
vo Agroin dus trial, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Ci vil
y Co mer cial de la Quin ta Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal; Se gun do: En cuan to al fon do,
mo di fi ca el or di nal se gun do de la sen ten cia re cu rri da, para que se
lea en lo ade lan te de la ma ne ra si guien te: “Se gun do: Con de na a
Mon tal vo Agroin dus trial, al pago de la suma de Cua ren ta y Nue ve
Mil Cien to Se ten ta y Cua tro con Vein ti dós Cen ta vos
(RD$49,174.22), más el pago de los in te re ses le ga les de la mis ma,
con ta dos a par tir de la fe cha de la de man da”; en con se cuen cia,
con fir ma los de más or di na les de di cha sen ten cia, por los mo ti vos
pre ce den te men te ex pues tos; Ter ce ro: Con de na a Mon tal vo
Agroin dus trial, al pago de las cos tas, or de nan do su dis trac ción a
fa vor de la Dra. Iris Mo rel Gue rre ro, quien afir ma es tar las avan -
zan 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 de mo ti vos. Des na tu ra li za ción de los he chos; Se gun do Me -
dio: Vio la ción del ar tícu lo 3 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del pri mer me dio del re cur -
so, la re cu rren te ale ga, en sín te sis, que en la sen ten cia im pug na da
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se ha in cu rri do en fal ta de mo ti vos por que en el se gun do aten di do
del acto del re cur so de ape la ción, se ar gu men tó la vio la ción a los
ar tícu los 156 y 157 de la Ley 834 de 1978 al no ad ver tír se le a la re -
cu rren te que dis po nía del pla zo de 30 días para ape lar, y la Cor te
a-qua no res pon dió; que tam po co se mo ti vó so bre el ale ga to de la
vio la ción al de re cho de de fen sa que con sa gra nues tra Cons ti tu -
ción, no obs tan te ha ber ad ver ti do la re cu rren te que la de man da
ori gi nal no le fue no ti fi ca da y que sólo le fue no ti fi ca da la sen ten -
cia de pri me ra ins tan cia, sin con ce dér se le los pla zos le ga les para la
in ter po si ción de los re cur sos;

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da pone
de ma ni fies to que por ante la Cor te a-qua, la par te in ti man te en
ape la ción y hoy re cu rren te, lue go de con cluir en for ma es cri ta so li -
ci tan do el so bre sei mien to “de la pre sen te ac ción ci vil has ta tan to
la Ter ce ra Cá ma ra Pe nal del Dis tri to Na cio nal, co noz ca la ac ción
pe nal…”, con clu yó al fon do in-voce pi dien do que fue se de cla ra do 
bue no y vá li do en la for ma su re cur so de ape la ción, “por ser he cho 
con for me al de re cho” y que se re vo ca se la sen ten cia re cu rri da,
pro ce dien do la Cor te a-qua en el or di nal pri me ro del dis po si ti vo
de la sen ten cia im pug na da, a 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;

Con si de ran do, que el tex to del ar tícu lo 156 del Có di go de Pro -
ce di mien to Ci vil, mo di fi ca do por la Ley 845 de 1978, que tie ne
por fi na li dad re gu lar la for ma de la no ti fi ca ción de las sen ten cias
dic ta das en de fec to y de aque llas que aun que pro nun cia das en de -
fec to, la ley las repu ta con tra dic to rias, ex pre sa en su pá rra fo fi nal
que “di cha no ti fi ca ción de be rá, a pena de nu li dad, ha cer men ción
del pla zo de la opo si ción fi ja do por el ar tícu lo 157 o del pla zo de
ape la ción pre vis ta en el ar tícu lo 443, se gún sea el caso”;

Con si de ran do, que aun cuan do fue re obli ga to rio que en el acto
de no ti fi ca ción de la sen ten cia se in di que el pla zo para el ejer ci cio
del co rres pon dien te re cur so, la omi sión de esta for ma li dad po dría
ser ob je ta da, si la per so na a la que va di ri gi da tal no ti fi ca ción, re cu -
rre ha bien do pa sa do el pla zo es ta ble ci do por la ley para ha cer lo,
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pues to que es evi den te que en tal cir cuns tan cia se le ha pro du ci do
un per jui cio y su de re cho de de fen sa ha sido le sio na do;

Con si de ran do, que en la es pe cie, como se ad vier te, la re cu rren te 
com pa re ció, pudo ejer cer en tiem po opor tu no su re cur so y ex po -
ner en au dien cia sus me dios de de fen sa, lo que se evi den cia ade -
más por la de cla ra to ria de re gu la ri dad y va li dez que hizo la Cor te
a-qua de su re cur so en cuan to a la for ma, ra zón por la cual ca re ce
de per ti nen cia el ale ga to de que en el acto de no ti fi ca ción de la sen -
ten cia de pri mer gra do no se hizo cons tar el pla zo para la in ter po -
si ción del re cur so, por lo que el pri mer me dio 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 ale ga en sín te sis en apo yo de su 
se gun do me dio del re cur so, que ante la Cor te a-qua se pre sen tó el
“in ci den te de elec ta una vía” y la vio la ción al prin ci pio es ta ble ci do
en el ar tícu lo 3 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal, ya que fue -
ron de po si ta das va rias cer ti fi ca cio nes que es ta ble cían que una ju -
ris dic ción pe nal ya es ta ba apo de ra da; que la Cor te a-qua de bió por 
tan to so bre seer el co no ci mien to de la ac ción ci vil has ta tan to fue se 
de ci di da la pe nal; que la re cu rri da de man dó en co bro de pe sos y se
que re lló por vio la ción a la Ley 3143 so bre Tra ba jos Rea li za dos y
no Pa ga dos, ante dos ju ris dic cio nes dis tin tas; que ade más, como
se tra ta ba de asun tos en tre co mer cian tes, la ac ción de bió lle var se
ante los tri bu na les co mer cia les y no ante la ju ris dic ción ci vil;

Con si de ran do, que cons ta en la sen ten cia im pug na da el de pó si -
to bajo in ven ta rio que hizo el abo ga do de la re cu rren te de un acta
de au dien cia que cer ti fi ca ba que la Ter ce ra Cá ma ra Pe nal está apo -
de ra da del co no ci mien to de una de man da pe nal en su con tra por
vio la ción a la Ley 3143; que la Cor te a-qua no obs tan te re cha zó el
pe di men to de so bre sei mien to fun da do en el apo de ra mien to de un 
tri bu nal pe nal, bajo el pre di ca men to de que la de man da pe nal y la
ci vil “tie nen ob je tos di fe ren tes” y que para que sea pro ce den te el
so bre sei mien to, es ne ce sa rio que la ac ción en res pon sa bi li dad ci vil 
ten ga su fuen te en el he cho que sir ve de fun da men to a la per se cu -
ción pe nal;
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Con si de ran do, que la se gun da par te del ar tícu lo 3 del Có di go de 
Pro ce di mien to Cri mi nal que con sa gra la re gla de que lo pe nal
man tie ne lo ci vil en es ta do, dis po ne que cuan do la ac ción ci vil que
nace de un he cho in cri mi na do pe nal men te, es per se gui da se pa ra -
da men te de la ac ción pú bli ca, el co no ci mien to de esa ac ción ci vil
debe sus pen der se has ta que se haya de ci di do so bre la ac ción pú bli -
ca, ya que lo de ci di do en lo pe nal se im pon drá ne ce sa ria men te so -
bre lo ci vil; que para que la ju ris dic ción ci vil acuer de pues el so bre -
sei mien to, es pre ci so que las dos ac cio nes naz can de un mis mo he -
cho; que cuan do las ac cio nes se ba san en he chos dis tin tos, uno
que per si gue la san ción de un he cho de lic tuo so y el otro una re pa -
ra ción ci vil, no es ne ce sa rio el so bre sei mien to;

Con si de ran do, que efec ti va men te, tal y como lo ha con si de ra do
la Cor te a-qua y lo ad vier te la re cu rren te, la ju ris dic ción pe nal está
apo de ra da de una que re lla por vio la ción a la Ley 3142 so bre Tra -
ba jos Rea li za dos y no Pa ga dos, y la ci vil de una ac ción en co bro de
pe sos, las cua les tie nen ob je ti vos y fun da men tos di fe ren tes y lo de -
ci di do en una u otra ju ris dic ción no se im po ne a la otra; que al de -
ci dir lo así, la Cor te a-qua no in cu rrió en los vi cios de nun cia dos
por la re cu rren te;

Con si de ran do, que so bre el úl ti mo as pec to de este se gun do me -
dio, ha sido de ci di do que en la or ga ni za ción ju di cial do mi ni ca na,
como los juz ga dos de pri me ra ins tan cia son im per so na les y es el
mis mo juez quien ad mi nis tra la jus ti cia ci vil y la co mer cial, te nien -
do por tan to ple ni tud de ju ris dic ción en es tos as pec tos, cuan do
una de man da se in tro du ce por la vía ci vil, sien do el asun to de na -
tu ra le za co mer cial, el juez apo de ra do no re sul ta in com pe ten te,
sino que ello pue de dar lu gar a una nu li dad del pro ce di mien to,
siem pre que sea ale ga do, lo que no su ce dió en la es pe cie, por lo
que pro ce de re cha zar tam bién el se gun do y úl ti mo me dio del re -
cur so por im pro ce den te e in fun da 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 Mon tal vo Agroin dus trial, S. A., con tra la sen ten cia
No. 584/94, dic ta da el 21 de mar zo de 1996, por la Cá ma ra Ci vil y
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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 trans cri to 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 de la Dra. Iris M. Mo rel Gue rre ro, quien
afir ma 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
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 28 DE JUNIO DEL 2000, No. 18

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de San
Pe dro de Ma co rís, del 27 de ju lio de 1983.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Apa Inter na tio nal Air, S. A.

Abo ga dos: Dres. Jot tin Cury, Luis Ge ró ni mo Pé rez Ulloa y
Zay da Lo va tón de Sanz.

Re cu rri da: Air Flo ri da, Inc.

Abo ga dos: Dr. Ra món Ta pia Espi nal y Lic dos. Nés tor
Con tín Aybar, Mer ce des E. Ta pia Ló pez y Cla ra 
E. Reid Te ja da.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ra fael
Lu cia no Pi char do, Pre si den te; Ana Rosa Ber gés Drey fous y 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 28 de ju nio 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 Apa Inter na tio nal
Air, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da el 27 de ju lio de 1983, por la
Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de San Pe dro de Ma co rís,
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 Dr. Jot tin Cury, por sí y por los Lic dos. Luis G. Pé rez
Ulloa y Zay da Lo va tón de Zanz, 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. José Ma rre ro, en re pre sen ta ción de los Lic dos. Nés -
tor Con tín Aybar, Mer ce des E. Ta pia Ló pez y Cla ra E. Reid Te ja da 
y del Dr. Ra món Ta pia Espi nal, abo ga dos de la re cu rri da 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 27 de ju lio de 1983, sus cri -
to por los abo ga dos de la re cu rren te, Dres. Jot tin Cury, Luis Ge ró -
ni mo Pé rez Ulloa y Zay da Lo va tón de Sanz, 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 no viem bre de 1983,
sus cri to por el Dr. Ra món Ta pia Espi nal y por los Lic dos. Nés tor
Con tín Aybar, Mer ce des E. Ta pia Ló pez y Cla ra E. Reid Te ja da,
abo ga dos de la re cu rri da, Air Flo ri da, Inc.;

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 los Ma gis tra dos 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 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 va li dez de em bar go, in ter pues ta por Apa
Inter na tio nal Air, S. A., con tra Air Flo ri da, Inc., el Juz ga do de Pri -
me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de La Ro ma na, dic tó el 20 de
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agos to de 1982, una sen ten cia cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“Pri me ro: Pro nun cia el de fec to pro nun cia do con tra Air Flo ri da,
Inc., por no ha ber com pa re ci do no obs tan te ha ber sido le gal men -
te ci ta da; Se gun do: Va li da el em bar go re ten ti vo u opo si ción rea li -
za do por Apa Inter na tio nal Air, S. A., con tra Air Flo ri da, Inc., en
ma nos de los ban cos The Ro yal Bank of  Ca na da, Ban co de Re ser -
vas de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, Bank of  Amé ri ca, Aso cia ción La
Na cio nal de Aho rros y Prés ta mos, Ci ti bank, The Cha se Man hat -
tan Bank, Ban co de Bos ton Do mi ni ca no, Ban co del Co mer cio,
Ban co de San tan der Do mi ni ca no, The Bank of  Nova Sco tia, Ban -
co Hi po te ca rio Mi ra mar, Aso cia ción Po pu lar de Aho rros y Prés ta -
mos, Ban co de San to Do min go, en li qui da ción, y Aso cia ción Do -
mi ni ca na de Aho rros y de Agen cias de Via jes, Andrés San tos, Ala
Tours, Alpe Via jes, Anto mar, Ase so res de Via jes, Ca ri be Trans,
Cés pe des, Ciu da mar, Co llie, Cu ra cao Trai ding, Cury, Cré di tos Co -
mer cia les, De ma llis tre, Dia na Tours, Di mar go, Dum bo, Ellis Via -
jes, Excur sio nes Sol mar, Fan tasy Tours, Flor de Liz, Gladys Tours, 
Gon zá lez Pé rez, Invers ti, Jade, La Arca da, Ma riem, Ma rí ti ma Co -
mer cial, Ma rre ro Me jía, Me tro Tours, Mun di Tours Naco, Nue vo
Mun do, Nurys Tra vel, Olgas Tra vel, Pat., Pe be co, Prie to Tours,
Pre fis sa, Ram sa, Ruta, Sas kia, San to ni, Tai no Tours, Tan ya, Tho -
mas Tours, Ti ra den tes, Tou ra mé ri ca, Tu rin ter, Unión, Utra Tra vel, 
Via je Intis, Viai re, Vi men ca y Vip, y que fue ra prac ti ca do en vir tud
del auto de fe cha 3 de mayo de 1982; Ter ce ro: Con de na a Air Flo -
ri da, Inc., al pago de un Mi llón de Pe sos (RD$ 1,000.000.00), en
pro ve cho de Apa Inter na tio nal Air, S. A., por los da ños y per jui -
cios oca sio na dos a esta úl ti ma por la re so lu ción uni la te ral y sin jus -
ta cau sa del con tra to de agen te ex clu si vo del día 27 de mar zo de
1980; Cuar to: Con de na a Air Flo ri da, Inc., al pago de las cos tas,
con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho de los Dres. Jot tin
Cury, Luis Ge ró ni mo Pé rez Ulloa y Zay da Lo va tón de Sanz, 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 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 Air Flo ri da, Inc., con tra la
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sen ten cia dic ta da en fe cha 20 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, y cuyo dis -
po si ti vo se co pia al prin ci pio del pre sen te fa llo, por ha ber se rea li -
za do den tro de los pla zos y de acuer do a las pres crip cio nes le ga les; 
Se gun do: Pro nun cia el de fec to con tra Apa Inter na tio nal Air, S.
A., por fal ta de con cluir; Ter ce ro: De cla ra la nu li dad del acto de
em pla za mien to No. 244, de fe cha 19 de mayo de 1982, no ti fi ca do
a Air Flo ri da, Inc., en la per so na del Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal
del Dis tri to Ju di cial de La Ro ma na, por ha ber se for ma li za do en
vio la ción al or di nal quin to del ar tícu lo 69 del Có di go de Pro ce di -
mien to Ci vil y del ar tícu lo 3 de la Ley No. 259 de fe cha 2 de mayo
de 1940; Cuar to: De cla ra la in com pe ten cia ra tio ne per so nae vel
loci, del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de La
Ro ma na y por tan to, la de esta Cor te de Ape la ción para co no cer de 
la de man da in coa da por Apa Inter na tio nal Air, S. A., con tra Air
Flo ri da, Inc., y con se cuen te men te la nu li dad ra di cal y ab so lu ta de
la sen ten cia de fe cha 20 de agos to de 1982, ob je to del pre sen te re -
cur so de al za da; Quin to: Con de na a Apa Inter na tio nal Air, S. A.,
al pago de las cos tas dis traí das a fa vor del Dr. Ra món Ta pia Espi -
nal y de los Lic dos. Nés tor Con tín Aybar, Mer ce des E. Ta pia Ló -
pez y Cla ra E. Reid Te ja da, 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 in vo ca
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: Vio la ción a los ar tícu los 1334 del Có di go
Ci vil, 49 y 50 de la Ley No. 834, del 15 de ju lio de 1978; Ter cer
Me dio: Vio la ción a los ar tícu los 13, 31 y 41 de la Ley No. 2334,
del 20 de mar zo de 1885; 3 del De cre to No. 3590, del 8 de no viem -
bre de 1895; 2 de la Ley No. 5054 del 18 de di ciem bre de 1958,
mo di fi ca da por la Ley No. 5113, del 24 de abril de 1959, Ga ce ta
Ofi cial No. 8353, del 27 de ese mis mo mes y año; ar tícu lo 1, or di -
nal 61, de Ley No. 2254 de Impues to so bre Do cu men tos, del 14
de fe bre ro de 1950, mo di fi ca da por la Ley No. 5455, del 22 de di -
ciem bre de 1960;
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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 Nelly Yo lan da Que za da Naar, con tra la
sen ten cia del 27 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 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: Ra fael Lu cia no Pi char do, 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.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 28 DE JUNIO DEL 2000, No. 19

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 ju lio del
1984.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren tes: Vir gi lio Alva rez Ren ta y Gru po Vial, S. A.

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 Ra fael
Lu cia no Pi char do, Pre si den te; 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 28 de ju nio 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 Sr. Vir gi lio
Alva rez Ren ta, do mi ni ca no, con do mi ci lio y re si den cia en el Dis -
tri to Na cio nal, co mer cian te, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No.
153574, se rie 1ra. y Gru po Vial, S. A., em pre sa de co mer cio, con
do mi ci lio en el Dis tri to Na cio nal, 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 9 de ju lio del 1984, cuyo dis po si ti vo de co pia
mas ade lan te;

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

Oído al Lic. Fa bio Fia llo Cá ce res, abo ga do de la par te re cu rren -
te, Vir gi lio Alva rez Ren ta y Gru po Vial, S. A., en la lec tu ra de sus
con clu sio nes;

 



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 rri da, Ban co de Re ser vas de la
Re pú bli ca Do mi ni ca na, 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 sep tiem bre del
1984, sus cri to por el Lic. Fa bio Fia llo Cá ce res, 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 19 de sep tiem bre de 1984,
sus cri to por el Dr. M. A. Báez Bri to, abo ga do de la par te re cu rri da;

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 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 una de man da co mer cial en pago de di ne ro, in coa da por el Ban -
co de Re ser vas de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con tra la Ofi ci na
Téc ni ca de Inge nie ría Vir gi lio Alva rez Ren ta, C. x A. y el Sr. Vir gi -
lio Alva rez Ren ta, 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 -
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nal, dic tó en fe cha 28 de ene ro de 1983, 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 Ofi ci na Téc ni ca de Inge nie ría Vir gi lio Alva rez 
Ren ta, C. por A. y el Ing. Vir gi lio Alva rez Ren ta, 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 el Ban co de Re ser vas de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, par te
de man dan te, por ser jus tas y re po sar so bre prue ba le gal, y en con -
se cuen cia; a) con de na so li da ria men te a los de man da dos Ofi ci na
Téc ni ca de Inge nie ría Vir gi lio Alva rez Ren ta, C. por A. y al Ing.
Vir gi lio Alva rez Ren ta, a pa gar al de man dan te Ban co Re ser vas de
la Re pú bli ca Do mi ni ca na, la can ti dad de Vein ti cin co Mil Pe sos
Oro (RD$25,000.00) y los in te re ses con ven cio na les a par tir del
ven ci mien to del pa ga ré o re co no ci mien to y con más los in te re ses
le ga les so bre esa can ti dad a par tir de la de man da en jus ti cia; b) or -
de na la eje cu ción pro vi sio nal y sin fian za de esta sen ten cia no obs -
tan te cual quier re cur so; c) con de na so li da ria men te a los de man da -
dos Ofi ci na Téc ni ca de Inge nie ría Vir gi lio Alva rez Ren ta, C. por
A. y al Ing. Vir gi lio Alva rez Ren ta, al pago de las cos tas, or de nan do 
su dis trac ción a fa vor de M. A. Báez Bri to, quien afir ma avan zar las 
en su ma yor par te; Ter ce ro: Co mi sio na al mi nis te rial Eva ris to Pa -
ya no, 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 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 inad mi si ble el re cur so de ape la ción in ter pues -
to por Gru po Vial, S. A. e Ing. Vir gi lio Alva rez Ren ta, con tra la
sen ten cia ren di 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, en fe cha vein tio cho (28) de ene ro del año 1983, se -
gún los mo ti vos pre ce den te men te ex pues tos; Se gun do: Con de na
a los in ti man tes Gru po Vial, S. A. e Ing. Vir gi lio Alva rez Ren ta,
par tes que su cum ben, al pago de las cos tas, or de nan do su dis trac -
ción en fa vor del abo ga do Dr. M. A. Báez Bri to, 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
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ar tícu lo 443, Ref. del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil; Se gun do
Me dio: Vio la ción al ar tícu lo 156, 2do. Pá rra fo del Có di go de Pro -
ce di mien to Ci vil, Ref. por la Ley 845, G. O. 9478; Ter cer Me dio:
Exce so de po der. Fal ta de mo ti vo;

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 Vir gi lio Alva rez Ren ta y Gru po Vial, 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, el 9 de ju lio 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
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 28 DE JUNIO DEL 2000, No. 20

Ordenanza im pug na da: Pre si den te de la Cá ma ra Ci vil de la Cor te de
Ape la ción de San Cris tó bal, del 28 de mayo de
1986.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Step hen & Step hen, S. A.

Abo ga do: Dr. F. A. Mar tí nez Her nán dez.

Re cu rri da: Agro-Traders.

Abo ga do: Dr. Fí dias F. Aristy.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ra fael
Lu cia no Pi char do, Pre si den te; Ana Rosa Ber gés Drey fous y 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 28 de ju nio 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 Step hen & Step -
hen, S. A., com pa ñía con sig na ta ria de bu ques, cons ti tui da y or ga -
ni za da de con for mi dad con las le yes de la Re pú bli ca, con su do mi -
ci lio so cial en la casa No. 362 de la ca lle Arzo bis po Me ri ño, de esta
ciu dad, de bi da men te re pre sen ta da por su pre si den te, se ñor Clau -
dio Step hen, con tra la or de nan za dic ta da el 28 de mayo de 1986,
por el Pre si den te de la Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de
San Cris tó bal, cuyo dis po si ti vo de co pia mas ade lan te;

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

Oído al Dr. F. A. Mar tí nez, abo ga do de la par te re cu rren te, en la 
lec tu ra de sus con clu sio nes;
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Oído al Dr. Ra fael Me jía Gue rre ro, en re pre sen ta ción del Dr.
Fí dias Aristy, 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 ju lio de 1986, sus cri to 
por el Dr. F. A. Mar tí nez Her nán dez, 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 agos to de 1986, sus -
cri to por el Dr. Fí dias F. Aristy, abo ga do de la par te re cu rri da;

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 los Ma gis tra dos, 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 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 for ma ción de lo tes y re ci bir las pu -
jas, se gun da puja por la suma de RD$42,000.00 de la com pa ñía
Agro-Traders de la Re pú bli ca de Hon du ras, de la Mo to-Nave
Agro-Traders, em bar ga da de Step hen & Step hen, S. A., en fe cha
13 de mayo de 1986, el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to
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Ju di cial de Pe ra via, dic tó una sen ten cia con el dis po si ti vo si guien -
te: “Pri me ro: So bre las con clu sio nes que emi te la par te em bar ga -
da se le exi ge a las mis mas rei te rar las en la fe cha en que ha sido fi ja -
do el re cur so de opo si ción ya que para la au dien cia fi ja da para el
día de hoy por auto del tri bu nal don de se or de na la rea li za ción de
los pre go nes y sub as ta, la mis ma no está su je ta a con tes ta ción, ni
las par tes em bar ga das han de mos tra do que haya in ti ma do la em -
bar gan te a los fi nes de im pug nar el auto que nos per mi te ce le brar
esta au dien cia por lo que se con ti núa la au dien cia a los fi nes de
cum plir con la vis ta se ña la da; pre cio de pri me ra puja: RD$
42,000.00; Fa llo: Da mos acta de que ese ha lla ma do a los pre go nes 
para la vis ta del día de hoy 13 de mayo de 1986, a las once y vein ti -
cin co ho ras de la ma ña na y na die se ha pre sen ta do al lla ma do he -
cho para lo mis mo por lo que se con ti nua rá el pro ce di mien to de
eje cu ción en la fe cha que se ha se ña la do 21 de mayo de 1986. Se -
gun do pre gón”; b) que so bre el re cur so de ape la ción in ter pues to,
in ter vi no el fa llo aho ra im pug na do con el si guien te dis po si ti vo:
“Pri me ro: Aco ge en cuan to a la for ma la de man da en re fe ri mien -
to a bre ve tér mi no in coa da por la em pre sa Agro-Traders, por es tar 
fun da da en de re cho, y tra tar se de un asun to de ur gen cia; Se gun -
do: Orde na la sus pen sión de la eje cu ción de 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 Pe ra -
via, de fe cha 13 de mayo de 1986, en atri bu cio nes co mer cia les;
Ter ce ro: Orde na que esta or de nan za sea eje cu ta da so bre mi nu ta,
pro vi sio nal men te no obs tan te cual quier re cur so, pre via pres ta ción 
de una ga ran tía real o per so nal as cen den te a la can ti dad de Cua -
ren ta Mil Pe sos (RD$40,000.00) mo ne da de cur so le gal; Cuar to:
De ses ti ma el pe di men to pro pues to por la Step hen & Step hen, S.
A., re la ti vas al mon to de la fian za que de be ría pres tar la
Agro-Traders, por ser una com pa ñía de man dan te ex tran je ra tran -
seún te, y en cuan to pide que le sea fi ja do un tér mi no de 5 días para
ello, por es tar mal fun da das; Quin to: Com pen sa las cos tas re la ti -
vas a la de man da en re fe ri mien to de que se tra ta por ha ber su cum -
bi do sen das par tes en al gu nos pun tos”;
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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
los si guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio: Des na tu ra li za -
ción frau du len ta de los he chos. Exce so de po der; Se gun do Me -
dio: Vio la ción al de re cho de de fen sa. Exce so frau du len to de po -
der;

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 Step hen & Step hen, S. A., con tra la or de -
nan za dic ta da por el Pre si den te de la Cá ma ra Ci vil de la Cor te de
Ape la ción de San Cris tó bal, el 28 de mayo de 1986, cuyo dis po si ti -
vo se co pia 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 Bér ges Drey fous
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 28 DE JUNIO DEL 2000, No. 21

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 28 de
no viem bre de 1991.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: José Anto nio Cu ni lle ra.

Abo ga do: Dr. Ba rón Se gun do Sán chez Añil.

Re cu rri da: Da nil da Ra quel Sán chez.

Abo ga do: Dr. Ju lio Bau tis ta.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ra fael
Lu cia no Pi char do, Pre si den te; Ana Rosa Ber gés Drey fous y 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 28 de ju nio 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 Anto nio Cu -
ni lle ra, con tra la sen ten cia dic ta da el 28 de no viem bre de 1991, 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 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 Dra. Mi gue li na Ta pia, abo ga da de la re cu rri da 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 18 de di ciem bre de 1991,
sus cri to por el abo ga do del re cu rren te, Dr. Ba rón Se gun do Sán -
chez Añil, 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 fe bre ro de 1993, sus -
cri to por el Dr. Ju lio Bau tis ta, abo ga do de la re cu rri da Da nil da Ra -
quel Sán chez;

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 los Ma gis tra dos 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 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 so bre el re -
cur so de ape la ción in ter pues to con tra la sen ten cia dic ta da por Juz -
ga do de Paz de la Quin ta Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal, el
31 de mar zo de 1989, 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: Re cha za en to das sus par tes
el re cur so de ape la ción, por im pro ce den te y mal fun da do, y ca ren -
te de base le gal; Se gun do: Con fir ma en to das sus par tes la sen ten -
cia de fe cha 31 de mar zo de 1989, dic ta da por el Juz ga do de Paz de 
Quin ta Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal; Ter ce ro: Con de na
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a José Anto nio Per do mo Cu ni lle ra, 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.
Ismael Alcídes Pe ral ta Mora y Del fín A. Cas ti llo Mar tí nez, 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 el 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 ar tícu lo 55 
de la Ley No. 317 so bre Ca tas tro Na cio nal. Vio la ción a la Ley No.
4314, del 29 de oc tu bre de 1955, mo di fi ca da por la Ley No. 17/88, 
del 5 de fe bre ro de 1988, en lo que se re fie re al de pó si to de los al -
qui le res. Vio la ción a la Ley No. 18-88, so bre Vi vien das Sun ta rias y
So la res Urba nos no Edi fi ca dos. Vio la ción al ar tícu lo 141 del Có -
di go de Pro ce di mien to Ci vil. 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 José Anto nio Cu ni lle ra, con tra la sen ten -
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cia del 28 de no viem bre de 1991, 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, 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
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 28 DE JUNIO DEL 2000, No. 22

Ordenanza im pug na da: Pre si den te 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 28 de sep tiem bre del 1984.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Je sús Ante ra Cal ca ño Lo yer de Eus ta quio.

Abo ga do: Dr. Ra món Anto nio So lís Lora.

Re cu rri das: Sa bi na Ja vier y Pro vi den cia Ja vier.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ra fael
Lu cia no Pi char do, Pre si den te; Ana Rosa Ber gés Drey fous y 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 28 de ju nio 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 se ño ra Je sús
Ante ra Cal ca ño Lo yer de Eus ta quio, do mi ni ca na, ma yor de edad,
pro vis ta de la cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 7684, se rie 65,
do mi ci lia da y re si den te en la sec ción La Pas cua la del mu ni ci pio de
Sa ma ná, con tra la or de nan za No. 24 dic ta da el 28 de sep tiem bre
del 1984, por el Pre si den te 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, cuyo dis po si ti vo de
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 de la
Su pre ma Cor te de Justicia, el 9 de no viem bre de 1984, sus cri to por 

 



el Dr. Ra món Anto nio So lís Lora, 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 de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, del 1ro. de
fe bre ro del 1985, de cla ran do el de fec to de las re cu rri das Sa bi na Ja -
vier y Pro vi den cia Ja vier;

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 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 una de man da en par ti ción, dis tri bu ción y li qui da ción de los bie -
nes re lic tos de la co mu ni dad en tre los fi na dos es po sos Car me lo
Cal ca ño y Ma ría Ja vier, se dic tó una or de nan za, en fe cha 25 de no -
viem bre de 1983, por el Juez Pre si den te de Pri me ra Instan cia del
Tri bu nal de Dis tri to Ju di cial de Sa ma ná, cuyo dis po si ti vo dice así:
“Pri me ro: Orde nar el se cues tra rio le gal de los bie nes ad qui ri dos
en vida de ja dos por el fi na do Car me lo Cal ca ño; or de nan do que la
pre sen te de sig na ción sur ta los efec tos le ga les que ella con tie ne en
la per so na del se ñor Eu ge nio Mo ne gro, do mi ni ca no, ma yor de
edad, ca sa do, agri cul tor, por ta dor de la cé du la per so nal No. 2224,
se rie 65, do mi ci lia do y re si den te en Las Pas cua las, quien en su
con di ción de al cail de pe dá neo po see la su fi cien te sol ven cia mo ral
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y eco nó mi ca; Se gun do: Advir tien do al de sig na do se cues tra rio,
que con for me al ar tícu lo 1963 del Có di go Ci vil, está su je to a to das 
las obli ga cio nes que im pli ca di cha me di da, así como tam bién a ve -
lar por la con ser va ción del in mue ble y la pro duc ción del mis mo
como un buen pa dre de fa mi lia; Ter ce ro: De cla ra mos eje cu to rio
el pre sen te auto, no obs tan te cual quier re cur so or di na rio o ex -
traor di na rio, que pue da ser ejer ci do por la par te de man da da;
Cuar to: Orde nan do el pago de las cos tas pro ce sa les y dis trac ción
de las mis mas a la par te de man da da, en fa vor del Dr. Ra món
Anto nio So lís Lora, abo ga do de la de man dan te, 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 con el dis po si ti vo
si guien te: “Pri me ro: Orde na la sus pen sión de eje cu ción del auto
No. 524, de fe cha pri me ro de ju nio del año 1984, dic ta do en atri -
bu cio nes de re fe ri mien to por el Ma gis tra do Juez de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Sa ma ná, cuyo dis po si ti vo es el si -
guien te: ‘Pri me ro: Orde nar el se cues tra rio le gal de los bie nes ad -
qui ri dos en vida de ja dos por el fi na do Car me lo Cal ca ño; or de nan -
do que la pre sen te de sig na ción sur ta los efec tos le ga les que ella
con tie ne en la per so na del se ñor Eu ge nio Mo ne gro, do mi ni ca no,
ma yor de edad, ca sa do, agri cul tor, por ta dor de la cé du la per so nal
No. 2224, se rie 65, do mi ci lia do y re si den te en Las Pas cua las, quien 
en su con di ción de Alcai de Pe dá neo po see la su fi cien te sol ven cia
mo ral y eco nó mi ca; Se gun do: Advir tien do al de sig na do se cues -
tra rio, que con for me al ar tícu lo 1963 del C. C., está su je to a to das
las obli ga cio nes que im pli ca di cha me di da, así como tam bién a ve -
lar por la con ser va ción del in mue ble y la pro duc ción del mis mo
como un buen pa dre de fa mi lia; Ter ce ro: De cla ra mos eje cu to rio
el pre sen te auto, no obs tan te cual quier re cur so or di na rio o ex -
traor di na rio, que pue da ser ejer ci do por la par te de man da da;
Cuar to: Orde nan do el pago de las cos tas pro ce sa les y dis trac ción
de las mis mas a la par te de man da da en fa vor del Dr. Ra món Anto -
nio So lís Lora, abo ga do de la de man dan te, quien afir ma ha ber la
avan za do en su to ta li dad’; Se gun do: Esta ble ce que tal me di da es -
ta rá en vi gen cia has ta que la ju ris dic ción que co noz ca el fon do del
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asun to, de ter mi ne los de re chos que pue dan te ner cada uno de los
he re de ros so bre la Par ce la No. 3146 del Dis tri to Ca tas tral de Sa -
ma ná; Ter ce ro: De cla ra la in com pe ten cia del Juez Pre si den te de la 
Cor te para co no cer del fon do del re cur so de ape la ción in ter pues to 
por Pru den cia y Sa bi na Ja vier con tra auto No. 524 ya in di ca do; y
en con se cuen cia au to ri za a la par te más di li gen te, para que apo de -
re a la Cor te en ple no, para co no cer del re cur so de ape la ción a que
se con trae la pre sen te ins tan cia; Cuar to: Com pen sa pura y sim ple -
men te las cos tas”;

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: Vio la ción de las re glas de com pe ten -
cia y los ar tícu los nú me ros 140 y 141 de la Ley No. 834-1978; 106
de la Ley No. 834-78; 71, pá rra fo 1 de la Cons ti tu ción vi gen te del
año 1966; artículo 40, mo di fi ca do por la Ley No. 2004 del 1949 de
la Ley 821-1927 de Orga ni za ción Ju di cial; Se gun do Me dio: Vio -
la ción al ar tícu lo 106, par te fi nal de la Ley No. 834-78;

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 Je sús Ante ra Cal ca ño Lo yer de Eus ta -
quio, con tra la or de nan za No. 24, dic ta da por el Pre si den te 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 28 de sep tiem 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
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 28 DE JUNIO DEL 2000, No. 23

Sen ten cia im pug na da: Juz ga do de Paz de la Quin ta Cir cuns crip ción
del Dis tri to Na cio nal, del 19 de mar zo de 1985.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Lu cre cia Anto nia Sán chez Ji mé nez.

Abo ga do: Dr. Bo ris Anto nio de León Re yes.

Re cu rri da: Ma galy Díaz y Díaz.

Abo ga da: Dra. Esthel E. Díaz y 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 Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ra fael
Lu cia no Pi char do, Pre si den te; Ana Rosa Ber gés Drey fous y 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 28 de ju nio 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 Lu cre cia Anto nia
Sán chez Ji mé nez, con tra la sen ten cia dic ta da el 19 de mar zo de
1985, 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 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 Dr. Bo ris A. de León Re yes, abo ga do de la re cu rren te
en la lec tu ra de sus con clu sio nes; 

Oído al Dr. Ru bén R. Asta cio Ortíz, en re pre sen ta ción de la
Dra. Esthel E. Díaz y Díaz, abo ga da de la re cu rri da en la lec tu ra de 
sus con clu sio nes; 
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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 25 de ju nio de 1985, sus -
cri to por el abo ga do de la re cu rren te, Dr. Bo ris Anto nio de León
Re yes, 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 9 de ju lio de 1985, sus cri to
por los Dres. Ru bén R. Asta cio Ortíz y Esthel E. Díaz y Díaz, abo -
ga dos de la re cu rri da Ma galy Díaz y Díaz;

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 los Ma gis tra dos 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 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 res ci sión de con tra to de lo ca ción, de sa lo jo y 
co bro de al qui le res ven ci dos y de ja dos de pa gar, in ter pues to por
Lu cre cia Anto nia Sán chez Ji mé nez, con tra Ma galy Díaz Díaz y/o
Ge rar do La cer da, el Juz ga do de Paz de la Quin ta Cir cuns crip ción
del Dis tri to Na cio nal, dic tó el 19 de mar zo de 1985, una 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 el de sis ti mien to pro mo vi do
por la par te de man dan te, Lu cre cia Anto nia Sán chez Ji mé nez, me -
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dian te Acto No. 165 de fe cha 18 de mar zo de 1985, en be ne fi cio
de la par te de man da da, Ma galy Díaz y Díaz y Ge rar do La cer da,
por tal mo ti vo que da in va li da da la ins tan cia de fe cha 29 de ene ro
de 1985; Se gun do: Re con ven cio nal men te, se or de na a Lu cre cia
Anto nia Sán chez Ji mé nez, la res ti tu ción de la suma de Dos Cien -
tos Ochen ta Pe sos (RD$ 280.00), a fa vor de Ma galy Díaz y Díaz,
ya que los mis mos fue ron pa ga dos por Ma galy Díaz y Díaz a Lu -
cre cia Anto nia Sán chez Ji mé nez, por error in de bi da men te; Ter ce -
ro: Se con de na a Lu cre cia Anto nia Sán chez Ji mé nez, al pago de las 
cos tas del pro ce di mien to, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho
de los Dres. Luis Con ra do Ce de ño y Esthel E. Díaz y Díaz, 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
me dio si guien te: Uni co Me dio: Mala apli ca ción del de re cho;

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 Lu cre cia Anto nia Sán chez Ji mé nez, con -
tra la sen ten cia del 19 de mar zo de 1985, 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 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
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 28 DE JUNIO DEL 2000, No. 24

Auto im pug na do: 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 18
de abril de 1985.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Dr. Ma nuel A. Se púl ve da Luna.

Abogado: Dr. Manuel A. Sepúlveda Luna.

Re cu rri da: 3M Do mi ni ca na, S. A.

Abo ga dos: Dres. Arnul fo E. Ma tos Gó mez y Ale jan dro
Fco. Coén Pey na do y Lic da. Jo se fi na Gru llón de 
Ma rran zi ni.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ra fael
Lu cia no Pi char do, Pre si den te; Ana Rosa Ber gés Drey fous y 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 28 de ju nio 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. Ma nuel A.
Se púl ve da Luna, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, abo ga -
do-notario pú bli co, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 30288,
se rie 2, do mi ci lia do y re si den te en esta ciu dad, con tra el Auto No.
97/85, dic ta do el 18 de abril de 1985, 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 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;
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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 29 de abril de 1985, sus cri -
to por el abo ga do de la par te re cu rren te, Dr. Ma nuel A. Se púl ve da
Luna, 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 1985, sus cri to
por los Dres. Arnul fo E. Ma tos Gó mez, Ale jan dro Fco. Coén Pey -
na do y Lic da. Jo se fi na Gru llón de Ma rran zi ni, y abo ga dos de la
par te re cu rri da, 3M Do mi ni ca na, S. A.;

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 los Ma gis tra dos, 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 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 Dr. Ma nuel A. Se púl ve da Luna, con tra 3M Do mi ni -
ca na, S. A., 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 28 de agos to de 1984, 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 3M Do mi ni ca na, S. A., par te de man da da, por im -
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pro ce den te y mal fun da da; Se gun do: Aco ge en to das sus par tes
las con clu sio nes pre sen ta das en au dien cia por el Dr. Ma nuel A.
Se púl ve da Luna, par te de man dan te, por ser jus tas y re po sar en
prue ba le gal; Ter ce ro: De cla ra nulo y sin nin gún efec to ju rí di co,
los si guien tes ac tos: a) acto de in ti ma ción a re que ri mien to de la de -
man da da, de fe cha 4 de fe bre ro de 1984; acto de in cau ta ción a re -
que ri mien to de la de man da da 3M Do mi ni ca na, S. A., de fe cha 29
de fe bre ro de 1984, los dos del mi nis te rial Luis F. Mora; b) auto de
in cau ta ción de fe cha 24 de fe bre ro de 1984, dic ta do por el Juz ga do 
de Paz de la Quin ta Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal, por los
mo ti vos an tes se ña la dos; Cuar to: Con de na a 3M Do mi ni ca na, S.
A., a pa gar al Dr. Ma nuel A. Se púl ve da Luna, la suma de Die cio -
cho Mil Seis cien tos Diez Pe sos Oro (RD$18,610.00) des glo sa dos
de la si guien te ma ne ra: Mil Qui nien tos Pe sos Oro (RD$1,500.00),
por el su ple men to de la suma ini cial so bre la co pia do ra 3M 545;
Dos Mil Pe sos Oro (RD$2,000.00), por el otro su ple men to re ci bi -
do por la ven de do ra por la ven ta he cha a ésta de la co pia do ra 3M
470, pro pie dad de la de man dan te; Mil Cien tos Cin cuen ta Pe sos
Oro (RD$1,150.00), por los pa ga re ses pa ga dos so bre la co pia do ra 
3M 545; Tres cien tos Se sen ta y Ocho Pe sos Oro (RD$368.00), por
los pa ga re ses pa ga dos de la co pia do ra 368; Tre ce Mil Seis cien tos
Pe sos Oro (RD$13,600.00), por con cep to de re pa ra ción de da ños
y per jui cios su fri dos por la de man dan te; más los in te re ses le ga les
de di cha suma; Quin to: Con de na a la 3M Do mi ni ca na, S. A., al
pago de las cos tas, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho del Dr.
Ma nuel Anto nio Se púl ve da Luna, quien afir ma es tar las avan zan do 
en su ma yor par te; Sex to: Orde na que la pre sen te sen ten cia sea
eje cu to ria sin fian za, no obs tan te cual quier re cur so que se in ter -
pon ga en con tra de 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 con el si guien te dis po si ti -
vo: “Pri me ro: Aco ger las con clu sio nes for mu la das por la par te
de man dan te en re fe ri mien to Cia. 3M Do mi ni ca na, S. A., ten dien -
tes 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
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pro vi sio nal de la sen ten cia de fe cha 28 de agos to de 1984, dic ta da
en atri bu cio nes co mer cia 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 los mo ti vos pre ce den te men te ex pues -
tos; Se gun do: Con de nar a la par te de man da da Dr. Ma nuel Anto -
nio Se púl ve da Luna, 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 de los Dres. Arnul fo N.
Ma tos, Ale jan dro Coén Pey na do y Lic da. Jo se fi na Gru llón de Ma -
rran zi ni, abo ga dos de la par te re cu rren te 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 de ca sa ción la par te re cu -
rren te pro po ne los si guien tes me dios de ca sa ción: Uni co Me dio:
Vio la ción del de re cho de de fen sa. Artícu lo 50 y si guien te de la Ley 
834 de 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,
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 el Dr. Ma nuel A. Se púl ve da Luna, con tra
el Auto No. 97/85, dic ta do el 18 de abril de 1985, 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 se co pia 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
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 28 DE JUNIO DEL 2000, No. 25

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de
San tia go, del 30 de mayo de 1988.

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

Abo ga do: Lic. Mi guel Emi lio Esté vez Mena.

Re cu rri da: Ma ría Gar cía de Pé rez.

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

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ra fael
Lu cia no Pi char do, Pre si den te; Ana Rosa Ber gés Drey fous y 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 28 de ju nio 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 Cor po ra ción
Do mi ni ca na de Elec tri ci dad (CDE), en ti dad es ta tal or ga ni za da y
exis ten te de acuer do con las le yes de la Re pú bli ca, con do mi ci lio y
asien to so cial en la ave ni da Juan Pa blo Duar te, es qui na Ra món
Ma tías Me lla, en 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, Ing. Car los Gui llén Mera, do -
mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, do mi ci lia do y re si den te en la
ciu dad de San to Do min go; y la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael,
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 do mi ci lio so cial y asien to prin ci pal en la ca lle
Leo pol do Na va rro No. 61, en la ciu dad de San to Do min go, y en la

 



ciu dad de San tia go de los Ca ba lle ros, con su cur sal en la ave ni da
Juan Pa blo Duar te No. 104, re pre sen ta da por su ad mi nis tra dor ge -
ne ral Dr. Faus to Si card Moya, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, 
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 el 30 de mayo de 1988, por la Cá ma ra Ci vil de la
Cor te de Ape la ción de San tia go, cuyo dis po si ti vo de co pia mas
ade lan te;

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

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

Vis 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 27 de ju lio de 1988, sus cri to por el
Lic. Mi guel Emi lio Esté vez Mena, 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 agos to de 1988, 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 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 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;
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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 re pa ra ción de da ños y per jui cios in -
ten ta da por la se ño ra Ma ría Gar cía de Pé rez con tra 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., 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 el 7 de mayo de 1988, una sen -
ten cia co mer cial cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: De -
cla ra re gu lar y vá li da la de man da prin ci pal en da ños y per jui cios in -
ten ta da por la se ño ra Ma ría Gar cía de Pé rez, con tra la Cor po ra -
ción Do mi ni ca na de Elec tri ci dad, y re gu lar y vá li da la de man da en
in ter ven ción for za da in coa da por di cha se ño ra con tra la Com pa -
ñía Na cio nal de Se gu ros San Ra fael, C. por A.; Se gun do: Re cha za
las con clu sio nes for mu la das por las par tes de man da das por im -
pro ce den tes y mal fun da das y, en con se cuen cia, de cla ra a la Cor -
po ra ción Do mi ni ca na de Elec tri ci dad, res pon sa ble de los da ños y
per jui cios su fri dos por la de man dan te Ma ría Gar cía de Pé rez,
como con se cuen cia de la muer te que le fue oca sio na da por el ca ble 
del ten di do eléc tri co de di cha em pre sa eléc tri ca, a su hijo me nor
José Agus tín Pé rez Gar cía, y en tal vir tud con de na a di cha com pa -
ñía al pago de una in dem ni za ción de RD$15,000.00, (Quin ce Mil
Pe sos Oro), en fa vor de la re fe ri da se ño ra Ma ría Gar cía de Pé rez,
así como al pago de los in te re ses le ga les de la re fe ri da suma a par tir 
de la fe cha del he cho que dio ori gen a la ac ción de que se tra ta y a
tí tu lo de in dem ni za ción su ple men ta ria; Ter ce ro: Con de na a la
par te que su cum be, 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, or de nan do su dis trac ción en 
pro ve cho del Dr. Lo ren zo E. Ra po so Ji mé nez, abo ga do que afir -
ma es tar las avan zan 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 a la Com pa ñía Na cio nal 
de Se gu ros San Ra fael, C. por A., den tro de los lí mi tes de la pó li za
de se gu ro”; 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: En cuan to a la for ma, se de cla ran re gu la res y vá li dos:
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a) el re cur so de ape la ción de ma ne ra prin ci pal in coa do por la Cor -
po ra ción Do mi ni ca na de Electricidad (CDE), y la Com pa ñía Na -
cio nal de Se gu ros San Ra fael, C. por A; y b) el re cur so de ape la ción 
de for ma in ci den tal in ter pues to por la se ño ra Ma ría Gar cía de Pé -
rez, con tra la sen ten cia co mer cial mar ca da con el No. 16, de fe cha
7 de mayo de 1982, 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, por ha ber sido in coa -
dos en tiem po há bil y de acuer do con las nor mas le ga les vi gen tes;
Se gun do: Mo di fi ca el or di nal se gun do de la re fe ri da sen ten cia, en
el sen ti do de au men tar la in dem ni za ción acor da da a la se ño ra Ma -
ría Gar cía de Pé rez, de RD$15,000.00 (Quin ce Mil Pe sos Oro), a
RD$20,000.00) (Vein te Mil Pe sos Oro); Ter ce ro: Con fir ma la
sen ten cia re cu rri da en sus de más as pec tos; Cuar to: Con de na a 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, con opo ni bi li dad a la Com pa ñía Na cio -
nal de Se gu ros San Ra fael, C. por A., con dis trac ción de las mis mas 
a fa vor del Dr. Lo ren zo E. Ra po so Ji mé nez, abo ga do que 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 rri da pro po ne
el si guien te me dio de ca sa ción: Uni co: Vio la ción a los ar tícu los
1382 y 1384 del Có di go Ci vil Do mi ni ca no. 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 -
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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 (CDE), 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 Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la -
ción de San tia go, el 30 de mayo de 1988, cuyo dis po si ti vo se co pia
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
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

176 Boletín Judicial 1075



SENTENCIA DEL 28 DE JUNIO DEL 2000, No. 26

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción de San tia go, del 31 de ju lio
de 1987.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Urba ni za do ra Re yes, C. por A.

Abo ga dos: Dr. Da río Bal cá cer y Lic da. Rosa Go bai ra de
Pi char do.

Re cu rri dos: Ber to Anto nio Oli vo y Ma ría Co lla do de Oli vo.

Abo ga da: Lic da. Xio ma ra Sil va de 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 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 28 de ju nio 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 Urba ni za do ra
Re yes, C. por A., con su do mi ci lio so cial es ta ble ci do en la ciu dad
de San tia go, re pre sen ta da por su pre si den te se ñor Ri car do Her -
nán dez Go bai ra, 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. 61542, se rie 31, do mi ci lia do
y re si den te en esa ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da en fe cha 31
de ju lio de 1987, por la Cor te de Ape la ción de San tia go, cuyo dis -
po si ti vo de co pia mas ade lan te;

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

Oído al Dr. Con ra do A. Be llo Ma tos, en re pre sen ta ción de la
Lic da. Xio ma ra Sil va de Ro drí guez, abo ga da 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 10 de no viem bre de 1987,
sus cri to por el Dr. Da río Bal cá cer y la Lic da. Rosa Go bai ra de Pi -
char do, 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 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 los Ma gis tra dos, 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 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 re cla ma ción de da ños y per jui cios in ten ta da
por Ber to Anto nio Oli vo y Ma ría Co lla do de Oli vo, con tra la
Urba ni za do ra Re yes, C. por A. y/o Ri car do Her nán dez Go bai ra,
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 el 12 de di ciem bre de 1986, una sen ten cia con el si -
guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Aco ge par cial men te 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 su abo ga do cons ti tui do y apo de ra do es pe cial, y en con se -
cuen cia, con de na a la com pa ñía Urba ni za do ra Los Re yes, C. por
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A. y/o Ri car do Her nán dez Go bai ra, al pago de la suma de Se sen ta 
Mil Pe sos Oro (RD$60,000.00), en fa vor de los se ño res Ber to
Anto nio Oli vo y Ma ría Co lla do de Oli vo, como jus ta re pa ra ción
por los da ños ma te ria les y mo ra les su fri dos por és tos, a con se -
cuen cia de la muer te de su hijo Kel vin Anto nio Oli vo Co lla do; Se -
gun do: Pro nun cia el de fec to que fue pro nun cia do en au dien cia
con tra la par te de man da da, por fal ta de con cluir de su abo ga do y
apo de ra do es pe cial; Ter ce ro: Que debe con de nar y con de na a la
Urba ni za do ra Los Re yes, C. por A. y/o Ri car do Her nán dez Go -
bai 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, 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 a la Urba ni za do ra Los Re -
yes, C. por A. y/o Ri car do Her nán dez Go bai ra, 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.
Xio ma ra Sil va de Ro drí guez, abo ga do que afir ma es tar las avan -
zan do en su ma yor par te o to ta li dad; Quin to: Co mi sio na al mi nis -
te rial Ra fael Fran co Sán chez, Algua cil de Estra dos de 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 del Dis tri to Ju di cial de San tia go,
para la no ti fi ca ción de la pre sen te sen ten cia”; b) que so bre el re -
cur so de ape la ción in ter pues to, in ter vi no el fa llo aho ra im pug na -
do con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: En cuan to a la for ma se 
de cla ra re gu lar y vá li do el re cur so de ape la ción in ter pues to por la
Urba ni za do ra Los Re yes, C. por A. y/o Ri car do Her nán dez Go -
bai ra, con tra la sen ten cia en atri bu cio nes ci vi les mar ca da con el
No. 4166, de fe cha 12 de di ciem bre de 1986, 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, por 
no ha ber sido in coa do en tiem po há bil, y de acuer do con las nor -
mas le ga les vi gen tes; Se gun do: Se mo di fi ca el or di nal pri me ro de
la sen ten cia re cu rri da en el sen ti do de re du cir a la suma de Vein ti -
dós Mil Pe sos Oro (RD$22,000.00) la in dem ni za ción acor da da a
los se ño res Ber to Anto nio Oli vo y Ma ría Co lla do de Oli vo, como
jus ta re pa ra ción por los da ños ma te ria les y mo ra les su fri dos por
és tos a cau sa de la muer te de su hijo Kel vin Anto nio Oli vo Co lla -
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do, por en ten der esta cor te que esa es la suma jus ta, ade cua da y su -
fi cien te para re pa rar di chos da ños; Ter ce ro: Se con fir ma la sen -
ten cia re cu rri da en su de más as pec tos; Cuar to: Se con de na a la
Urba ni za do ra Los Re yes, C. por A. y/o Ri car do Her nán dez Go -
bai ra, al pago de las cos tas del pro ce di mien to, con dis trac ción de
las mis mas en fa vor de la Lic da. Xio ma ra Sil va de Ro drí guez, abo -
ga do, quien afir ma 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 como Uni co Me dio:
Vio la ción del ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, por
fal ta de mo ti vos y des na tu ra li za ción de los he chos y fal ta de base
le gal. Vio la ción de los ar tícu los 1149, 1315, 1382, 1383 y 1384 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 la Urba ni za do ra Re yes, C. por A., con tra
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la sen ten cia dic ta da por la Cor te de Ape la ción de San tia go, el 31 de 
ju lio de 1987, 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, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc
y Ana Rosa Ber gés Drey fous. 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 28 DE JUNIO DEL 2000, No. 27

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 2 de mayo de 
1985.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Luz Ma ría Ro drí guez.

Abo ga da: Lic da. Luz Ma ría Du que la Canó.

Re cu rri da: Ni dia R. Espi nal.

Abo ga do: Dr. Ma nuel Fe rre ras 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 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 28 de ju nio 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 Sra. Luz Ma ría
Ro drí guez, do mi ni ca na, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción
per so nal No. 35970, se rie 31, 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, en fe cha 2 de mayo de
1985, cuyo dis po si ti vo de co pia mas ade lan te;

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

Oído al Dr. Bar to lo mé Pe gue ro Gue rre ro, en re pre sen ta ción de 
la Lic da. Luz Ma ría Du que la Canó, abo ga da de la par te re cu rren te, 
Luz Ma ría Ro drí guez, en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

Oído al Dr. Ma nuel Fe rre ras Pé rez, abo ga do de la par te re cu rri -
da, Ni dia R. Espi nal, 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 mayo de 1985, sus -
cri to por la Lic da. Luz Ma ría 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 10 de ju nio de 1985, sus cri to
por el Dr. Ma nuel Fe rre ras Pé rez, abo ga do de la par te re cu rri da;

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 los Ma gis tra dos, 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 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 re fe ri mien to in coa da por la se ño ra Luz Ma ría
Ro drí guez, 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 19 de di ciem bre de 1984, 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 par te de man da da se ño ra Ni dia R. Espi nal, por no
ha ber com pa re ci do; Se gun do: Aco ge las con clu sio nes pre sen ta -
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das en au dien cia por la par te de man dan te se ño ra Luz Ma ría Ro drí -
guez, 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 la eje cu ción de la sen ten cia de fe cha 18 de
sep tiem bre de 1984, por el Juz ga do de Paz de la Pri me ra Cir cuns -
crip ción del Dis tri to Na cio nal; Ter ce ro: Con de na a la se ño ra Ni -
dia R. Espi nal, al pago de las cos tas or de nan do su dis trac ción en
pro ve cho de los Dres. Ju lio E. Du que la Mo ra les y Luz Ma ría Du -
que la C., quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad;
Cuar to: Orde na la eje cu ción pro vi sio nal de la pre sen te sen ten cia,
no obs tan te cual quier re cur so que se in ter pon ga 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 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
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 Ni dia R. Espi nal, con tra la or de nan za de fe cha 19 de di -
ciem bre de 1984, 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, cuyo dis po si ti vo ha sido co pia do
pre ce den te men te; Se gun do: Re la ti va men te al fon do, aco ge en to -
das sus par tes di cho re cur so de al za da; Re cha za la de man da ori gi -
nal a fi nes de sus pen sión de eje cu ción de la sen ten cia de fe cha 18
de sep tiem bre de 1984, dic ta da por el Juz ga do de Paz de la Pri me -
ra Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal, y en con se cuen cia, re vo -
ca en toda sus par tes la or de nan za ape la da de fe cha 19 de di ciem -
bre de 1984, 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, se gún y por los mo ti vos ex pues -
tos; Ter ce ro: Con de na al pago de las cos tas a la Dra. Luz Ma ría
Ro drí guez, par te que su cum be, dis po nien do la dis trac ción de las
mis mas, en fa vor y pro ve cho del Dr. Ma nuel Fe rre ras Pé rez, abo -
ga do de la par te re cu rren te, que afir ma ha ber 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 pro po ne
el si guien te me dio de ca sa ción: Vio la ción de los ar tícu los 1, 2, 44 y
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si guien tes de la Ley 834 del 1978. Vio la ción de va rios tex tos de la
Ley 845, del 1978. Vio la ción del ar tícu lo 1351, y al prin ci pio de la
au to ri dad de la cosa irre vo ca ble men te juz ga da. Exce so de po der,
vio la ción al de re cho de de fen sa. Fal ta 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 la se ño ra Luz Ma ría Ro drí guez, con tra la
sen ten cia dic ta da en fe cha 5 de di ciem 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 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
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

186 Boletín Judicial 1075



Suprema Corte de Justicia

Víctor José Castellanos

Julio Ibarra Ríos

Edgar Hernández Mejía

Dulce Rodríguez de Goris

Hugo Alvarez Valencia
Presidente

Segunda Cámara
Cámara Penal de la

Suprema Corte de Justicia

Jueces:



SENTENCIA DEL 7 DE JUNIO DEL 2000, No. 1

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 17 de ju lio de 1997.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Ra fael Cis ne ro Mo ral.

Dios, Pa 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 7 de ju nio 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 fael Cis ne ro
Mo ral, es pa ñol, ma yor de edad, ho te le ro, ca sa do, pa sa por te No.
24868785-N, re si den te en la ca lle Sar mien to No. 43, Má la ga,
Espa ña, 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 17 
de ju lio 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 17 de ju lio de 1997, a re que ri mien to del re cu -
rren te, en la cual no ex po ne nin gún me dio con tra la sen ten cia im -
pug na da;

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, 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 6 de di ciem bre de 1995, fue ron so me ti dos a la ac ción de
la jus ti cia Ra fael Cis ne ros Mo ral y unos ta les Luis Je sús y Pe dro
(es tos dos úl ti mos pró fu gos) por el he cho de de di car se al nar co -
trá fi co na cio nal e in ter na cio nal de dro gas ilí ci tas, en vio la ción a las 
dis po si cio nes de la Ley No. 50-88 so bre Dro gas y Sus tan cias Con -
tro la das de la Re pú bli ca Do mi ni ca na; 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 que ins tru ye ra la su ma ria co rres pon dien te, el 20 de ju nio
de 1996, de ci dió me dian te pro vi den cia ca li fi ca ti va ren di da al efec -
to en viar al tri bu nal cri mi nal al pro ce sa do; c) que apo de ra da 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, del fon do de la in cul pa ción, dic tó sen ten cia en atri bu -
cio nes cri mi na les el 26 de sep tiem bre de 1996, y su 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 el pro ce sa -
do, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra bue no
y vá li do en cuan to a la for ma el re cur so de ape la ción in ter pues to
por el se ñor Ra fael Cis ne ro Mo ral, en re pre sen ta ción de sí mis mo,
en fe cha 26 de sep tiem bre de 1996, con tra la sen ten cia de fe cha 26
de sep tiem bre de 1996, 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, 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 de cla ra cul pa ble de
los he chos pues tos a su car go al in cul pa do Ra fael Cis ne ros Mo ral,
de ge ne ra les que cons tan, de vio lar los ar tícu los 34, 5, le tra a); 58,
59, 75, pá rra fo II y 85 de la Ley 50-88 so bre dro gas y sus tan cias
nar có ti cas con tro la das de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, mo di fi ca da
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por la Ley 17-95, y en con se cuen cia se le con de na a 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); Se gun do: Se le con de na al pago de las
cos tas; Ter ce ro: Se or de na el de co mi so e in ci ne ra ción de la dro ga
en vuel ta en el pre sen te pro ce so’; SEGUNDO: En cuan to al fon -
do, la cor te, des pués de ha ber de li be ra do ac tuan 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 Ra fael Cis ne ros Mo ral a su frir la pena de sie te (7)
años de re clu sión y al pago de una mul ta de Cin cuen ta Mil Pe sos
Oro (RD$50,000.00); TERCERO: Con fir ma en sus de más as -
pec tos la sen ten cia re cu rri da; CUARTO: Se con de na al pago de
las cos tas”; 

En cuan to al re cur so de ca sa ción de
Ra fael Cis ne ro Mo ral, acu sa do:

Con si de ran do, que en lo que res pec ta al pro ce sa do re cu rren te,
Ra fael Cis ne ro Mo ral, 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 lo si guien te: “a) que el 2 de di ciem bre de 1995, fue de te ni -
do Ra fael Cis ne ro Mo ral, por miem bros de la Di rec ción Na cio nal
de Con trol de Dro gas, cuan do in ten ta ba sa lir del país con des ti no
a Espa ña, ocu pán do se le cua tro pun to cua tro (4.4) ki los de co caí na 
ad he ri dos a su cuer po; b) que el acu sa do de cla ró que Luis José le
pro pu so pa gar le un mi llón de pe se tas para que trans por ta ra di cha
dro ga ha cia Espa ña; que fue de te ni do en el Ae ro puer to Inter na -
cio nal de Las Amé ri cas y le ocu pa ron cua tro pa que tes, los cua les
lle va ba ad he ri dos al cuer po y fue él mis mo quien se los co lo có,
agre gan do que no sa bía lo que con te nían los pa que tes, si era dro ga 
o no; c) que la sus tan cia ocu pa da era co caí na con un peso glo bal de 
cua tro pun to cua tro (4.4) ki los, de acuer do al cer ti fi ca do de aná li -
sis No. 1749-95-4 del 4 de di ciem bre de 1995, ex pe di do por el La -
bo ra to rio de Cri mi ni lís ti ca de la Po li cía Na cio nal; d) que por la
can ti dad de co mi sa da se cla si fi ca en la ca te go ría de tra fi can te, de
con for mi dad con el ar tícu lo 5, le tra a) 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,
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pues la can ti dad de co caí na de co mi sa da ex ce de el peso de cin co (5) 
gra mos; e) que aún cuan do el acu sa do nie ga co no cer el con te ni do
de los pa que tes uti li za dos para tra tar de sa car la dro ga del país, el
tri bu nal tie ne la cer te za de la res pon sa bi li dad pe nal del acu sa do
Ra fael Cis ne ro Mo ral, y es ti ma que el he cho cons ti tu ye el tipo pe -
nal del cri men de trá fi co de dro gas, com pro ba do por las cir cuns -
tan cias en que fue de te ni do y la ocu pa ción de la dro ga, que él mis -
mo se la co lo có, lo que ti pi fi ca una con duc ta an ti ju rí di ca, vio la to -
ria de la nor ma 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 pro -
ce sa do 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 5, le tra a) y 75, pá rra fo II, de la Ley No.
50-88, mo di fi ca da por la Ley No. 17-95 del 17 de di ciem bre de
1995, con pe nas de cin co (5) a vein te (20) años de re clu sión y mul -
ta no me nor del va lor de la dro ga de co mi sa da o en vuel ta en la ope -
ra ción, pero nun ca me nor de Cin cuen ta Mil Pe sos
(RD$50,000.00), que al con de nar la Cor te a-qua a Ra fael Cis ne ro
Mo ral a sie te (7) años de re clu sión y Cin cuen ta Mil Pe sos
(RD$50,000.00) de mul ta, le apli có una san ción ajus ta da a la ley;

Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia im pug na da en sus
de más as pec tos, en lo con cer nien te al in te rés del re cu rren te, 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: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Ra fael Cis ne ro Mo ral, 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 17 de ju lio de 1997, cuyo dis po si ti vo se
co pia 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, 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.

192 Boletín Judicial 1075



La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue 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 7 DE JUNIO DEL 2000, No. 2

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 27 de sep tiem bre de 1994.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Dió me des Ara ce na Po lan co.

Abo ga da: Dra. Ana Li dia Mar te 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 7 de ju nio 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 Dió me des Ara ce -
na Po lan co, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, sol da dor, cé du la
de iden ti fi ca ción per so nal No. 326298, se rie 1ra., do mi ci lia do y re -
si den te en la ca lle 4 No. 70, del sec tor Los Pra dos, 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 27 de
sep tiem 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 a la Dra. Ana Li dia Mar te Mar tí nez, en la lec tu ra de sus
con clu sio nes, en re pre sen ta ción de la par te re cu rren te;

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 oc tu bre de 1994, a re que ri mien to de la Dra.
Ana Li dia Mar te Mar tí nez, en nom bre y re pre sen ta ción del re cu -
rren te, 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 sus cri to por la Dra. Ana Li dia
Mar te Mar tí nez, en el cual se pro po ne con tra la sen ten cia im pug -
na da, el me dio que más ade lan te se ana li za; 

Vis to el auto dic ta do el 24 de mayo del 2000, por el Ma gis tra do
Hugo Alva rez Va len cia, Pre si den te de la Cá ma ra Pe nal de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma a sí mis mo, en
su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Víc tor José
Cas te lla nos Estre lla, 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 5, le tra a); 6, le tra a) y 75, pá -
rra fo III, 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; 29, acá pi te 2, de la Ley de Orga ni za -
ción Ju di cial y 1, 26 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 25 de fe bre ro de 1995, fue ron so me ti dos a la ac ción
de la jus ti cia los nom bra dos Ju lio Alber to De la Rosa Po ché, Dió -
me des Ara ce na Po lan co, Fanny Andrea Pu jols Pé rez, Mi guel
Anto nio Men do za Pa re des y unos ta les Do na to y Mo re no (los 3
úl ti mos 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; b) que apo -
de ra do el Juz ga do de Instruc ción de la Pri me ra Cir cuns crip ción
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del Dis tri to Na cio nal para que ins tru ye ra la su ma ria co rres pon -
dien te, emi tió su pro vi den cia ca li fi ca ti va el 24 de mayo de 1993,
en vian do a los acu sa dos al tri bu nal cri mi nal; c) que la Dé ci ma Cá -
ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio -
nal, dic tó su fa llo so bre el fon do del asun to el 24 de no viem bre de
1993, 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 ape -
la ción in ter pues to por los acu sa dos, cuyo dis po si ti vo dice así:
“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 los nom bra dos Fanny Andrea
Pu jols Pé rez, Juan Alber to De la Rosa Po ché y Dió me des Ara ce na
Po lan co, en fe cha 30 de no viem bre de 1993, con tra la sen ten cia
dic ta da por la Dé ci ma Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, en fe cha 24 de no viem bre de
1993, en sus atri bu cio nes cri mi na les, por ha ber sido he cho con -
for me a la ley, cuyo dis po si ti vo dice así: ‘Pri me ro: Se des glo sa el
ex pe dien te en re la ción con los nom bra dos Mi guel Anto nio Men -
do za Pa re des, Do na to y Mo re no (pró fu gos), a fin de ser juz ga dos
pos te rior men te de acuer do a la ley; Se gun do: Se de cla ran los
nom bra dos Ju lio Alber to De la Rosa Po ché, do mi ni ca no, ma yor
de edad, por ta dor de la cé du la No. 498920, se rie 1ra., re si den te en
la ca lle Gus ta vo Me jía Ri cart No. 222, Ensan che Quis que ya; Dió -
me des Ara ce na Po lan co, do mi ni ca no, ma yor de edad, por ta dor de
la cé du la No. 316298, se rie 1ra., re si den te en la ca lle 4 No. 70, Los
Pra di tos, ciu dad, pre sos en la Cár cel Pú bli ca de La Vic to ria, des de
el 25 de fe bre ro de 1993, Fanny Andrea Pu jols Pé rez, do mi ni ca na,
ma yor de edad, no por ta cé du la, re si den te en la ca lle 18 No. 269,
Ensan che Quis que ya, D. N., pre sa en la Pre ven ti va del en san che
La Fe, des de el 25 de fe bre ro de 1993, cul pa bles del cri men de vio -
la ción a los ar tícu los 5, le tra a); 6, le tra a) y 75, pá rra fo II de la Ley
No. 50-88 so bre Dro gas y Sus tan cias Con tro la das de la Re pú bli ca
Do mi ni ca na, en con se cuen cia se con de nan a su frir a cada uno la
pena de cin co (5) años de re clu sión y al pago de una mul ta de Cin -
cuen ta Mil Pe sos Oro (RD$50,000.00), cada uno; Ter ce ro: Se
con de nan al pago de las cos tas pe na les; Cuar to: Se or de na el de -
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co mi so o des truc ción de la dro ga in cau ta da se gún lo es ta ble ce el
ar tícu lo 92 de la Ley 50-88’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, la
cor te, obran do por au to ri dad pro pia y con tra rio im pe rio, con fir -
ma en to das sus par tes la sen ten cia re cu rri da en lo que res pec ta a la 
pena im pues ta a los acu sa dos Ju lio Alber to De la Rosa Po ché y
Dió me des Ara ce na Po lan co, por con si de rar la ajus ta da a los he -
chos y a la ley; TERCERO: Con de na a los re cu rren tes al pago de
las cos tas pe na les; CUARTO: 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 ape la da en lo que
res pec ta a la nom bra da Fanny Andrea Pu jols Pé rez, por no ha ber
par ti ci pa do en los he chos, y en con se cuen cia se le des car ga de
toda res pon sa bi li dad pe nal; QUINTO: Orde na que la nom bra da
Fanny Andrea Pu jols Pé rez, sea pues ta en li ber tad in me dia ta a no
ser que se en cuen tre de te ni da por otra cau sa o he cho en vir tud de
la pre sen te sen ten cia; SEXTO: De cla ra las cos tas pe na les de ofi -
cio en cuan to a la nom bra da Fanny Andrea Pu jols Pé rez, de con -
for mi dad con la ley”; 

En cuan to al re cur so de ca sa ción de
Dió me des Ara ce na Po lan co, acu sa do:

Con si de ran do, que el re cu rren te me dian te un me mo rial sus cri -
to por su abo ga do cons ti tui do, in vo ca, en sín te sis, lo si guien te:
“que la Ley 50-88 con de na la po se sión, ven ta y dis tri bu ción de
dro gas y sus tan cias con tro la das, y no el con su mo, el uso ,ni el abu -
so de dro gas, y en el pre sen te caso el im pe tran te no po seía la dro ga 
al mo men to del alla na mien to; que se le con de nó por la ocu pa ción
de 300 mi lí gra mos de co caí na cuan do lo que se le ocu pó a Ju lio A.
De la Rosa Po ché fue ron 6.6 gra mos de ma rihua na por lo que en el 
pre sen te caso la ley ha sido mal apli ca da”;

Con si de ran do, que ana li za da la sen ten cia im pug na da se ad vier -
te que en la mis ma, la Cor te a-qua con de nó al pro ce sa do re cu rren -
te, por la ocu pa ción de 6.6 gra mos de ma rihua na, a cin co (5) años
de re clu sión y Cin cuen ta Mil Pe sos Oro (RD$50,000.00) de mul ta, 
sin em bar go por la can ti dad ocu pa da en la es pe cie, el ar tícu lo 6, le -
tra a) de la Ley No. 50-88 cla si fi ca a la per so na pro ce sa da como
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afi cio na do por con si de rar se el caso sim ple po se sión, lo cual está
san cio na do por el ar tícu lo 75 de la ley so bre la ma te ria con pri sión
de seis (6) me ses a dos (2) años y mul ta de Mil Qui nien tos Pe sos
(RD$1,500.00) a Dos Mil Pe sos (RD$2,000.00); que en con se -
cuen cia pro ce de ría la ca sa ción del fa llo im pug na do, por ha ber la
Cor te a-qua im pues to una san ción dis tin ta de la ins ti tui da por la
ley en los ca sos cuya dro ga sea ma rihua na con un peso que no ex -
ce da de 20 gra mos, pero;

Con si de ran do, que ha bien do cum pli do to tal men te la pena de
re clu sión im pues ta por la sen ten cia im pug na da, y sien do el pro ce -
sa do el úni co re cu rren te con tra di cha de ci sión, su si tua ción, en
caso de ser anu la da la sen ten cia im pug na da, no pue de ser en lo ab -
so lu to agra va da en vir tud de lo que dis po ne la ley, y no ten dría jus -
ti fi ca ción su per ma nen cia en pri sión des pués de ha ber sa tis fe cho
con ex ce so la pena pri va ti va de li ber tad y mul ta im pues tas;

Con si de ran do, que es de la esen cia de toda de ci sión ema na da de 
los jue ces, que la mis ma sea ape ga da a la jus ti cia y a la equi dad,
con ju ran do si tua cio nes no con tem pla das en las le yes, por lo que
sa bia men te el le gis la dor ha otor ga do a la Su pre ma Cor te de Jus ti -
cia, en el ar tícu lo 29 de la Ley de Orga ni za ción Ju di cial en su acá pi -
te 2, “de ter mi nar el pro ce di mien to ju di cial que de be rá ob ser var se
en los ca sos ocu rren tes, cuan do no esté es ta ble ci do en la ley, o re -
sol ver cual quier pun to que para tal pro ce di mien to sea ne ce sa rio”;

Con si de ran do, que en ese or den de ideas se im po ne re cha zar el
re cur so de ca sa ción del acu sa do, a fin de que éste pue de re cu pe rar
su li ber tad en aten ción a las ra zo nes an te rior men te ex pues tas.

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 Dió me des Ara ce na Po lan co, 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 27 de sep tiem 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: Orde na la co mu ni ca ción de la pre sen te sen ten cia al
Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, para los fi nes de
ley; Ter ce ro: De cla ra las cos tas de ofi cio. 
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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.
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SENTENCIA DEL 7 DE JUNIO DEL 2000, No. 3

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de La Vega, del 16 de
fe bre ro de 1999.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Andrés Nú ñez Cue llo.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, 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 7 de ju nio 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 Andrés Nú ñez
Cue llo, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, obre ro, do mi ci lia do y
re si den te en la ca lle Duar te, S/N., sec tor Los Trans for ma do res,
del mu ni ci pio de Bo nao, pro vin cia Mon se ñor Nouel, con tra la
sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal
de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de La Vega, el
16 de fe bre ro de 1999, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua, el 26 de fe bre ro de 1999, a re que ri mien to del re cu -
rren te, 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, 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 22 de no viem bre de 1996, fue so me ti do a la ac ción de la
jus ti cia Andrés Nú ñez Cue llo, por el he cho de de di car se al trá fi co,
dis tri bu ción, ven ta y con su mo de dro gas ilí ci tas, en vio la ción a las
dis po si cio nes de la Ley No. 50-88 so bre Dro gas y Sus tan cias Con -
tro la das de la Re pú bli ca Do mi ni ca na; b) que apo de ra do el Juz ga do 
de Instruc ción del Dis tri to Ju di cial de Mon se ñor Nouel, para que
ins tru ye ra la su ma ria co rres pon dien te, el 23 de ene ro de 1997, de -
ci dió me dian te pro vi den cia ca li fi ca ti va ren di da al efec to en viar al
tri bu nal cri mi nal al pro ce sa do; c) que apo de ra da la Cá ma ra Pe nal
del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Mon se -
ñor Nouel, del fon do de la in cul pa ción, dic tó sen ten cia en atri bu -
cio nes cri mi na les, el 1ro. de oc tu bre de 1997, y su 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 el pro ce sa -
do, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Que debe de -
cla rar como al efec to de cla ra, re gu lar y vá li do, 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 Andrés
Nú ñez o Andrés De Je sús (a) Box Mar ley, en con tra de la sen ten cia 
No. 564, 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 Mon se ñor Nouel, de fe cha
1ro. de oc tu bre de 1997, por ser he cho con for me al de re cho, cuyo
dis po si ti vo dice así: ‘Pri me ro: Se de cla ra al nom bra do Andrés
Nú ñez de Je sús (a) Box Mar ley, de ge ne ra les co no ci das, cul pa ble
del cri men de trá fi co de dro gas nar có ti cas, en vio la ción a los ar -
tícu los 4, 5, 60 y 75, pá rra fo II y 85 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 per jui cio
del Esta do do mi ni ca no, en con se cuen cia se le con de na a cin co (5)
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años de re clu sión y al pago de Cin cuen ta Mil Pe sos
(RD$50,000.00) de mul ta, se de cla ran las cos tas de ofi cio; Se gun -
do: Se de sig na la cár cel pú bli ca de la ciu dad de La Vega, para que el 
nom bra do Andrés Nú ñez De Je sús (a) Box Mar ley, cum pla la pena 
im pues ta’; SEGUNDO: En cuan to al fon do de di cho re cur so,
esta cor te ra ti fi ca la sen ten cia re cu rri da en to das sus par tes;
TERCERO: Se con de na al acu sa do al pago de las cos tas”;

En cuan to al re cur so de
Andrés Nú ñez Cue llo, acu sa do:

Con si de ran do, que en lo con cer nien te al pro ce sa do re cu rren te,
Andrés Nú ñez Cue llo, para la Cor te a-qua con fir mar la sen ten cia
de pri mer gra do, dijo ha ber dado por es ta ble ci do lo si guien te: “a)
que el 3 de no viem bre de 1997, se prac ti có un alla na mien to en la
re si den cia de Andrés Nú ñez Cue llo, quien in ten tó es ca par, por lo
que los agen tes le dis pa ra ron y le oca sio na ron una he ri da, tras la -
dán do lo al hos pi tal, rea li zán do se la re qui sa en pre sen cia de Adrián 
Co lón Mo ne gro, pa dras tro del in cul pa do, en con tran do de ba jo del
col chón una caja de ci ga rri llos con te nien do vein ti trés (23) por cio -
nes de un pol vo blan co que re sul tó ser co caí na, con un peso de 8.4 
gra mos, se gún cer ti fi ca do de aná li sis que re po sa en el ex pe dien te,
ex pe di do por el La bo ra to rio de Cri mi na lís ti ca de la Po li cía Na cio -
nal; b) que no obs tan te el acu sa do ha ber ne ga do en todo mo men -
to la pro pie dad de di cha sus tan cia, no es me nos cier to que es un
he cho in con tro ver ti do que esta fue ocu pa da de ba jo de su col chón, 
en su ha bi ta ción, todo lo cual con jun ta men te con las de más cir -
cuns tan cias del pro ce so han con for ma do la ín ti ma con vic ción de
este tri bu nal, en el sen ti do de que el acu sa do es el úni co pro pie ta -
rio de la dro ga in cau ta da; c) que re po sa en el ex pe dien te un acta de
alla na mien to le van ta da por el abo ga do ayu dan te del Pro cu ra dor
Fis cal del Dis tri to Ju di cial de Mon se ñor Nouel, que da fe de lo si -
guien te: se en con tró de ba jo de un col chón una caja de ci ga rri llos
con te nien do vein ti trés (23) por cio nes de un pol vo blan co pre su -
mi ble men te co caí na, con un peso glo bal de 8.4 gms.”;
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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 pro -
ce sa do 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 5, le tra a) y 75, pá rra fo II, de la Ley No.
50-88, mo di fi ca da por la Ley No. 17-95 del 17 de di ciem bre de
1995, con pe nas de cin co (5) a vein te (20) años de re clu sión y mul -
ta no me nor del va lor de la dro ga de co mi sa da o en vuel ta en la ope -
ra ción, pero nun ca me nor de Cin cuen ta Mil Pe sos
(RD$50,000.00); que al con de nar la Cor te a-qua a Andrés Nú ñez
Cue llo a cin co (5) años de re clu sión y Cin cuen ta Mil Pe sos
(RD$50,000.00) de mul ta, le apli có una san ción ajus ta da a la ley;

Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia im pug na da en sus
de más as pec tos, en lo con cer nien te al in te rés del re cu rren te, 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: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Andrés Nú ñez Cue llo, con tra la sen ten cia dic ta da en 
atri bu cio nes cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la -
ción del De par ta men to Ju di cial de La Vega, el 16 de fe bre ro de
1999, cuyo dis po si ti vo se co pia 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, 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 7 DE JUNIO 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 2 de mayo de 1996.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: José Ra fael Be rri do To rres y Com pa ñía de
Se gu ros San Ra fael, C. por A.

Abo ga dos: Dres. Ariel Acos ta Cue vas y Juan Fco. Mon clús.

Intervinientes: Dan te Anto nio Fer nán dez Andú jar 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 7 de ju nio 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 José Ra fael Be rri -
do To rres, 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. 236224, se rie 1ra., do mi ci lia do 
y re si den te en la ca lle Ana cao na No. 47, del sec tor Be lla Vis ta, de
esta ciu dad, pre ve ni do y per so na ci vil men te res pon sa ble y la Com -
pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., ase gu ra do ra de la res pon -
sa bi li dad ci vil de éste, 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 
co rrec cio na les, el 2 de mayo de 1996, cuyo dis po si ti vo se co pia
más ade lan te:

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

 



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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, fir -
ma da por el Dr. Juan Fco. Mon clús, en la que no se ex po nen los
me dios de ca sa ción con tra la sen ten cia;

Vis to el me mo rial de ca sa ción ar ti cu la do por el Dr. Ariel Acos ta 
Cue vas en el que se de sa rro llan los me dios de ca sa ción que se in -
vo can con tra la sen ten cia que más ade lan te se exa mi na rá;

Vis to el me mo rial de de fen sa de la par te in ter vi nien te Dan te
Anto nio Fer nán dez Andú jar, Ro san na Anto nia Fer nán dez Andú -
jar, Vil ve lis Mar ga ri ta Llu be res Andú jar de Aybar y Anto nio Fer -
nán dez Andú jar;

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 I; 102, pá rra fo III 
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 son he chos cons tan tes e in con tro ver ti bles
di ma na dos del es tu dio de la sen ten cia y de los do cu men tos que en
ella se men cio nan, los si guien tes: a) que el 6 de mayo de 1991, el
nom bra do José Ra fael Be rri do To rres, con du cien do un vehícu lo
de su pro pie dad, atro pe lló a Jua na Andú jar, en la ca lle Hé roes de
Lu pe rón, cuan do ésta in ten ta ba cru zar la mis ma, cau sán do le se -
rias le sio nes que pos te rior men te le cau sa ron la muer te; b) que José 
Ra fael Be rri do To rres fue so me ti do por ante el Pro cu ra dor Fis cal
del Dis tri to Na cio nal y éste apo de ró a la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del 
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, cuyo ti tu lar
pro du jo su sen ten cia el 3 de mar zo de 1994, cuyo dis po si ti vo apa -
re ce in ser to en el de la Cor te a-qua, ob je to del re cur so de ca sa ción
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que se exa mi na; c) que ésta in ter vi no en ra zón del re cur so de ape -
la ción ele va do por el pre ve ni do, y la Com pa ñía de Se gu ros San Ra -
fael, C. por A., y su dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: 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 Gui llia ni, a nom bre y re pre sen ta ción
de José Ra fael Be rri do To rres y la Com pa ñía de Se gu ros San Ra -
fael, C. por A., con tra la sen ten cia No. 51 de fe cha 3 de mar zo de
1994 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 co rrec cio na les,
cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: Se de cla ra al nom bra do 
José Be rri do To rres, cul pa ble de vio lar la Ley No. 241, en sus ar -
tícu los 49 y 101, en per jui cio de Jua na Ci prián Andú jar, y en con -
se cuen cia se con de na al pago de Dos Mil Pe sos (RD$2,000.00) de
mul ta aco gien do en su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes. Se con de -
na 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 he cha por
Dan te Ant. Fer nán dez Andú jar, Ro san na Alt. Fer nán dez Andú jar,
Vil ve lis Mar ga ri ta Llu be res Andú jar de Aybar y Anto nio Fer nán -
dez Andú jar, en sus ca li da des de hi jos y su ce so res le ga les de quien
en vida res pon día al nom bre de Jua na Ci prián Andú jar de Fer nán -
dez, a tra vés de sus abo ga dos cons ti tui dos y apo de ra dos es pe cia -
les, Dres. Fa bián Ca bre ra Fe bri llet y Fran cis co L. Chía Tron co so,
con tra José Ra fael Be rri do To rres, en su do ble con di ción de con -
duc tor y per so na ci vil men te res pon sa ble al pago en fa vor de la
par te ci vil cons ti tui da de las su mas si guien tes como jus ta re pa ra -
ción por los da ños mo ra les y ma te ria les que oca sio na ra el he cho
del pre ve ni do: a) Cien to Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$150,000.00) en 
fa vor de Ro san na Alt. Fer nán dez Andú jar; b) Cien to Cin cuen ta
Mil Pe sos (RD$150,000.00) en fa vor de Vil ve lis Mar ga ri ta Llu be -
res Andú jar de Aybar; c) Cien to Cin cuen ta Mil Pe sos
(RD$150,000.00) en fa vor de Dan te Ant. Fer nán dez Andú jar; d)
Cien to Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$150,000.00) en fa vor de Anto -
nio Fer nán dez Andú jar, las in dem ni za cio nes an te rio res se han fi -
ja do to man do en cuen ta la in ci den cia que en el ac ci den te tuvo la
fal ta de la víc ti ma; Ter ce ro: Se con de na a José Ra fael Be rri do To -
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rres, al pago de los in te re ses le ga les de las su mas acor da das, com -
pu ta dos a par tir de la fe cha de la de man da y has ta la to tal eje cu ción 
de la pre sen te sen ten cia, a tí tu lo de in dem ni za ción su ple men ta ria;
Cuar to: Se con de na a José Ra fael Be rri do To rres, en su ya in di ca -
da ca li dad al pago de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to, or de nan -
do su dis trac ción en fa vor y pro ve cho de los Dres. Fa bián Ca bre ra
Fe bri llet y Fran cis co L. Chía Tron co so, abo ga dos que afir man ha -
ber las avan za do en su to ta li dad; Quin to: Se de cla ra la pre sen te
sen ten cia, co mún, opo ni ble y eje cu ta ble en su as pec to ci vil a la
Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., en ti dad ase gu ra do ra
del vehícu lo cau san te del ac ci den te, en vir tud de lo pre vis to por el
ar tícu lo 10 Ref. 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, pro nun -
cia el de fec to del nom bra do José Ra fael Be rri do To rres por no ha -
ber com pa re ci do, no obs tan te es tar le gal men te ci ta do;
TERCERO: La cor te, 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 de cla ra al nom bra do
José Ra fael Be rri do To rres, 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 49, pá rra fo I y 102, or di nal
3ro. de la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los, en con se cuen -
cia lo 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 en vir tud del
ar tícu lo 463 del Có di go Pe nal; CUARTO: Con fir ma la sen ten cia
re cu rri da en to dos los de más as pec tos por re po sar so bre base le -
gal; QUINTO: Orde na al nom bra do José Ra fael Be rri do To rres,
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. Fa bián Ca bre ra Fe bri llet
y Fran cis co L. Chía Tron co so, 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 con tra la sen ten cia
los si guien tes me dios: “Pri mer Me dio: Fal ta de base le gal. Vio la -
ción del ar tícu lo 1153 del Có di go 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. Vio la -
ción del ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil”;
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Con si de ran do, que en su pri mer me dio los re cu rren tes adu cen
“que no se pue de acor dar in te re ses su ple to rios o adi cio na les en fa -
vor de la par te ci vil, en ra zón de que el ar tícu lo 1153 del Có di go
Ci vil sólo es apli ca ble cuan do exis te un re tra so en el cum pli mien to 
del pago de cier ta can ti dad, es de cir, cuan do hay una obli ga ción al
mo men to en que se in ten ta la de man da”, pero;

Con si de ran do, que en sus con clu sio nes ante la Cor te a-qua los
abo ga dos del pre ve ni do, en su ca li dad de par te ci vil men te res pon -
sa ble, se li mi ta ron a ar gu men tar la fal ta de ci ta ción de ésta, y a so li -
ci tar que se de cla ra ra no opo ni ble a la Com pa ñía de Se gu ros San
Ra fael, C. por A., la sen ten cia a in ter ve nir, por lo que ob via men te
no so me tie ron al es cru ti nio de la cor te de ape la ción el as pec to que
hoy pro po nen como me dio de ca sa ción, y la Cor te a-qua sólo se li -
mi tó a re cha zar lo que ellos pro pu sie ron, con fir man do la sen ten -
cia de pri mer gra do. Por tan to, al no pro po ner le a la cor te la re vo -
ca ción de la sen ten cia, en cuan to con cer nía a las in dem ni za cio nes
acor da das y sus in te re ses, no pue den ha cer lo en gra do de ca sa ción, 
por lo que pro ce de de ses ti mar el me dio pro pues to;

Con si de ran do, que en su se gun do y úl ti mo me dio, el re cu rren te
es gri me la ca ren cia de mo ti vos que jus ti fi quen las in dem ni za cio -
nes acor da das a las dis tin tas par tes ci vi les, por lo que se vio ló el ar -
tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, pero;

Con si de ran do, que para la Cor te a-qua pro ce der como lo hizo,
pon de ran do las prue bas que le fue ron so me ti das, dio por es ta ble -
ci do que no obs tan te la exis ten cia de una fal ta de la víc ti ma al in -
ten tar cru zar la ca lle, re tu vo tam bién una fal ta del pre ve ni do, en ra -
zón de que es ta ba llo vien do y él de bió ex tre mar las pre cau cio nes
para evi tar el ac ci den te, so bre todo que el con duc tor vio a la oc ci sa 
que se en con tra ba ca mi nan do en la ace ra, ade más que con for me al 
ar tícu lo 102, pá rra fo III, de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu -
los, este de bió to mar to das las me di das de un con duc tor di li gen te
para no arro llar a los pea to nes, aun cuan do és tos es tén ha cien do
un uso abu si vo o ina de cua do de las vías;
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Con si de ran do, que por tan to, al co me ter el pre ve ni do una fal ta
en la con duc ción de su vehícu lo, y al cau sar le la muer te a la víc ti -
ma, la cor te apli có co rrec ta men te los ar tícu los 1382 y 1383 del Có -
di go Ci vil, al im po ner las in dem ni za cio nes que fi gu ran en el dis po -
si ti vo de su sen ten cia, en fa vor de los hi jos de la víc ti ma, me dian te
su mas que no son irra zo na bles, para lo cual la cor te ofre ció mo ti -
vos, tan to so bre los he chos, como en cuan to al de re cho, que jus ti -
fi can ple na men te su dis po si ti vo, no in cu rrien do, por con si guien te, 
en la vio la ción de nun cia da.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien tes a los
Sres. Dan te Anto nio Fer nán dez Andú jar, Ro san na Anto nia Fer -
nán dez Andú jar, Vil ve lis Mar ga ri ta Llu be res Andú jar de Aybar y
Anto nio Fer nán dez Andú jar en el re cur so de ca sa ción de José Ra -
fael Be rri do To rres 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 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, el 2
de mayo de 1996, 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 por im pro ce den te e
in fun da do; Ter ce ro: Con de na al re cu rren te José Ra fael To rres
Be rri do To rres, al pago de las cos tas, con dis trac ción de las mis -
mas en fa vor del Dr. Fa bián Ca bre ra Fe bri llet, 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 7 DE JUNIO DEL 2000, No. 5

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 30 de ju lio de
1998.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Eleu te rio Con tre ras Val ver de.

Abo ga dos: Dres. Pura Luz Nú ñez y Joaquín Ortíz Castillo.

Interviniente: Lu cia no Encar na ción Mon te ro.

Abo ga do: Dr. Nel son Sán chez Mo ra les.

Dios, Pa 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 7 de ju nio 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 Eleu te rio Con tre -
ras Val ver de, 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. 248752, se rie 1ra., do mi ci lia do y re -
si den te en la ca lle Aris Azar No. 38, del sec tor Los Mina, de esta
ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da en sus atri bu cio nes co rrec cio -
na les por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San
Juan de la Ma gua na, el 30 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;

Oído al Dr. Nel son Sán chez Mo ra les, 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 17 de agos to de 1998, a re que ri mien to del Dr.
Joa quín Ortíz Cas ti llo, en la cual no se pro po ne con tra la sen ten cia 
im pug na da nin gún me dio de ca sa ción;

Vis to el me mo rial de ca sa ción sus cri to por la Dra. Pura Luz
Nú ñez, cuyo me dios se exa mi na rán más ade lan te;

Vis to el es cri to del me mo rial de ca sa ción de Lu cia no Encar na -
ción Mon te ro, sus cri to por su abo ga do, Dr. Nel son Sán chez Mo -
ra les, de fe cha 20 de ju lio de 1999;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 49 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 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca -
sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta: a) que con mo ti vo de un ac ci -
den te de trán si to en el que re sul tó muer ta una per so na, 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, dic tó en sus atri bu cio nes co rrec cio na les, el 12 
de mayo de 1997, una sen ten cia cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: Se de cla ra al se ñor Eleu te rio Con tre ras Val ver de,
cul pa ble de los he chos que se le acu san, en con se cuen cia se con de -
na a su frir dos (2) años de pri sión y al pago de una mul ta de Dos
Mil Pe sos (RD$2,000.00); SEGUNDO: 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 los fa -
mi lia res de la se ño ra Ra mo na Encar na ción Mon te ro, por ha ber se
he cho de acuer do como lo es ta ble ce la ley; TERCERO: En cuan -
to al fon do se re cha za la pre sen te cons ti tu ción en par te ci vil por
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ser la mis ma ca ren te de base le gal y no re po sar en de re cho;
CUARTO: Se con de na al se ñor Eleu te rio Con tre ras Val ver de, al
pago de las cos tas del pro ce di mien to”; b) que so bre los re cur sos
de ape la ción in ter pues tos, in ter vi no el fa llo aho ra im pug na do,
cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: 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 20 de ju nio de 1997, por el Lic. Fi del Ba tis ta, 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 Nel son Sán chez, quien re pre sen ta a su vez a la par te
ci vil cons ti tui da; b) En fe cha 30 de ju nio de 1997, por el Dr. Joa -
quín Ortíz Cas ti llo, 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 Eleu te rio Con tre ras Val ver -
de, am bos re cur sos, con tra la sen ten cia co rrec cio nal No. 192, de
fe cha 12 de mayo de 1997, dic ta da por la Cá ma ra Pe nal del Juz ga -
do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San Juan, cuyo dis -
po si ti vo se co pia en otra par te de la pre sen te sen ten cia, por ha ber
sido he cho den tro de los pla zos y de más for ma li da des le ga les;
SEGUNDO: Ra ti fi ca el de fec to que fue pro nun cia do en au dien -
cia con tra el pre ve ni do Eleu te rio Con tre ras Val ver de, 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: Con fir ma en to das sus par tes la sen ten cia re cu -
rri da y es pe cí fi ca men te en cuan to de cla ró cul pa ble de vio lar la Ley
241 so bre Trán si to de Vehícu los, a Eleu te rio Con tre ras y lo con de -
nó a su frir dos (2) años de pri sión co rrec cio nal y al pago de una
mul ta de Dos Mil Pe sos (RD$2,000.00); y así mis mo en cuan to de -
cla ró 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 los fa mi lia res de la se ño ra Ra mo na Encar na ción
Mon te ro, en cuan to a la for ma y en cuan to al fon do la re cha za por
no re po sar en base le gal; CUARTO: Con de na al pre ve ni do Eleu -
te rio Con tre ras Val ver de, al pago de las cos tas pe na les del pro ce di -
mien to de al za da”; 

Con si de ran do, que an tes de pa sar a exa mi nar el re cur so de ca sa -
ción del pre ve ni do, úni co re cu rren te, es ne ce sa rio ana li zar el es cri -
to de fe cha 20 de ju lio de 1999, sus cri to por el Dr. Nel son Sán chez 
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Mo ra les, abo ga do de Lu cia no Encar na ción Mon te ro, de po si ta do
en la se cre ta ría de esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia;

Con si de ran do, que el exa men del ex pe dien te pone de ma ni fies -
to que Lu cia no Encar na ción Mon te ro, quien se cons ti tu yó en par -
te ci vil ante los jue ces del fon do, ma gis tra dos que re cha za ron su
ex pre sa da ca li dad por ca re cer de base le gal, de po si tó en la se cre ta -
ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia en fe cha 21 de ju lio de 1999, un
es cri to sus cri to por su abo ga do, Dr. Nel son Sán chez Mo ra les, en
el cual so li ci ta la ca sa ción de la sen ten cia im pug na da;

Con si de ran do, que esta Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia, ac tuan do como Cor te de Ca sa ción, ha es ti ma do que di -
cho con clu yen te, no os ten ta nin gu na ca li dad que le pu die ra ser vir
de base para in ter ve nir ante el re cur so de ca sa ción de que se tra ta,
toda vez que fue ex clui do como par te ci vil por los jue ces del fon -
do; que por ende tam po co po día con cluir como re cu rren te, por
no ha ber in ter pues to re cur so de ca sa ción con tra la in di ca da sen -
ten cia; que por tan to, pro ce de de cla rar inad mi si ble sus con clu sio -
nes por im pro ce den tes y mal fun da das;

En cuan to al re cur so de ca sa ción del pre ve ni do
Eleu te rio Con tre ras Val ver de, úni co re cu rren te:

Con si de ran do, que di cho re cu rren te en su me mo rial de ca sa -
ción pro po ne con tra la sen ten cia im pug na da los si guien tes me -
dios: “Pri mer Me dio: Vio la ción del 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 sus dos me dios, reu ni dos 
para su exa men, el re cu rren te, en sín te sis, ale ga lo si guien te: a)
“que su ci ta ción he cha por el mi nis te rial José Ma nuel Díaz Mon -
ción, Algua cil Ordi na rio del Juz ga do de Pri me ra Instan cia de la
Dé ci ma Cá ma ra Pe nal del Dis tri to Na cio nal, en fe cha 9 de ju lio de
1998, para que com pa re cie ra ante el tri bu nal de se gun do gra do el
30 de ju lio de 1998, fe cha en la cual se co no ció el fon do del pro ce -
so en ape la ción, ado le ce de una se rie de vi cios e irre gu la ri da des
que no per mi ten con si de rar que es tu vie ra le gal men te ci ta do”; b)
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“que los jue ces del fon do no jus ti fi can ni ex pli can las ra zo nes o
mo ti vos re te ni dos por ellos para pro nun ciar con de na cio nes pe na -
les se ve ras con tra di cho re cu rren te Eleu te rio Con tre ras Val ver de”; 
c) “que no ha cen una re la ción de cau sa a efec to, in di can do cual fue 
la cau sa ge ne ra do ra del ac ci den te”; d) “que los jue ces de pri mer y
se gun do gra do, vio la ron el ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di -
mien to Ci vil”, pero;

Con si de ran do, que aun cuan do di cho re cu rren te no es pe ci fi ca
en que con sis ten las irre gu la ri da des de su ci ta ción, el exa men del
ex pe dien te re ve la que di cho pre ve ni do fue ci ta do re gu lar men te;
que la re fe ri da ci ta ción fue he cha a la di rec ción ofre ci da por él ante 
la Po li cía Na cio nal, en oca sión de le van tar se el acta co rres pon -
dien te (ca lle Aris Azar No. 38, del sec tor Los Mina, San to Do min -
go), y esta fue rea li za da den tro del pla zo es ta ble ci do por la ley, y
ob ser van do las de más for ma li da des, tal como se com prue ba al
exa mi nar el acto de ci ta ción de fe cha 2 de ju lio de 1998 del mi nis -
te rial José Ma nuel Díaz Mon ción, Algua cil Ordi na rio de la Dé ci -
ma Cá ma ra Pe nal del Dis tri to Na cio nal, me dian te el cual el pre ve -
ni do re cu rren te, Eleu te rio Con tre ras Val ver de, fue ci ta do para la
au dien cia del 30 de ju lio de 1998, en la cual se co no ció del fon do
de la cau sa; por lo que este ale ga to ca re ce de fun da men to y debe
ser de ses ti ma do;

Con si de ran do, que en su se gun do me dio, di cho re cu rren te in -
vo ca “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”, pero;

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da pone
de ma ni fies to, que la Cor te a-qua, para de cla rar al pre ve ni do re cu -
rren te Eleu te rio Con tre ras Val ver de, 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 el 15 de agos to 
de 1995, a las 6:00 de la ma ña na, mien tras Eleu te rio Con tre ras Val -
ver de, tran si ta ba por el tra mo ca rre te ro Las Ma tas de Far fán - El
Cer ca do, con du cien do el mi ni bús mar ca Nis san, co lor blan co con
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fran jas azu les, pla ca No. A11623, pro pie dad de Trans por te Eddy,
y ase gu ra do con la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., al lle gar a la al -
tu ra del Km. 15 de di cha vía, atro pe lló a la se ño ra Ra mo na Encar -
na ción Mon te ro; b) que a con se cuen cia de los gol pes re ci bi dos, la
se ño ra Mon te ro fa lle ció mien tras era aten di da en el Sub-Centro de 
Sa lud del mu ni ci pio del El Cer ca do; c) que di cho ac ci den te se de -
bió a la im pru den cia del pre ve ni do re cu rren te Eleu te rio Con tre ras 
Val ver de, quien al tran si tar en di rec ción de Nor te a Sur por el tra -
mo ca rre te ro an tes in di ca do, ba jan do una cues ta, no tomó las pre -
cau cio nes de lu gar, ya que se en con tra ba en un área po bla da, por
lo que de bió ma ne jar con toda la pru den cia para po der fre nar en
caso de que en con tra ra un pea tón, tal como ocu rrió con Ra mo na
Encar na ción Mon te ro, no pu dien do evi tar di cho ac ci den te por la
ve lo ci dad ex ce si va con que con du cía, sa lién do se de la vía y es tre -
llán do se con tra una mata de pal ma”;

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 Eleu te rio Con tre ras Val ver de, el de li to pre vis to por el
ar tícu lo 49 de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los, san cio na do
por el nu me ral I 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 con de nar al pre ve ni do
re cu rren te a dos (2) años de pri sión y una mul ta de Dos Mil Pe sos
(RD$2,000.00) le apli có una san ción ajus ta da a la ley;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa de una ma -
ne ra cla ra y pre ci sa la ma ne ra como ocu rrie ron los he chos, sin in -
cu rrir en des na tu ra li za ción al gu na, y 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, lo cual ha
per mi ti do a esta Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, ve -
ri fi car como Cor te de Ca sa ción, que en la es pe cie se ha he cho una
co rrec ta apli ca ción de la ley, ra zón por la cual los me dios que se
exa mi nan ca re cen de fun da men to y de ben ser de ses ti ma dos.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si bles las con clu -
sio nes for mu la das en la au dien cia del 21de ju lio de 1999 por Lu -
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cia no Encar na ción Mon te ro, por im pro ce den tes, mal fun da das y
ca ren tes de base le gal; Se gun do: Re cha za el re cur so de ca sa ción
del pre ve ni do Eleu te rio Con tre ras Val ver de, con tra la sen ten cia
dic ta da en sus atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cor te de Ape la -
ción del De par ta men to Ju di cial de San Juan de la Ma gua na, el 30
de ju lio 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; Ter ce ro: Se con de na a di cho pre ve ni do 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 7 DE JUNIO DEL 2000, No. 6

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

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Teó du lo Dio ni cio Mar tí nez y Ma nuel Emi lio
Dio ni cio.

Abogado: Dr. Radhamés Vásquez Reyes.

Dios, Pa 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 7 de ju nio 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 Teó du lo Dio -
ni cio Mar tí nez, 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. 65586, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si -
den te en la ca lle 2da. No. 4, del Ensan che Alta gra cia, del sec tor de
He rre ra, de esta ciu dad, y Ma nuel Emi lio Dio ni cio, 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.
54542, se rie 1ra., en su ca li dad de par te ci vil cons ti tui da, con tra la
sen ten cia No. 453, dic ta da en sus atri bu cio nes co rrec cio na les por
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di -
cial de San Cris tó bal, el 23 de ju lio de 1997, cuyo dis po si ti vo se co -
pia más ade lan te;

Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;
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Oído 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 Cris tó bal,
el 22 de ene ro de 1998, a re que ri mien to del Dr. Rad ha més Vás -
quez Re yes, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de los re cu rren -
tes, en la cual no ex po ne los me dios que sus ten tan di cho re cur so;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 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 con cons ti tu ción en par te ci vil,
pre sen ta da por los hoy re cu rren tes, Teó du lo Dio ni cio Mar tí nez y
Ma nuel E. Dio ni cio, por ante el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del
Dis tri to Ju di cial de San Cris tó bal, el 9 de ju lio de 1993, en con tra
de Igna cio Ure ña, acu sán do lo de vio lar la Ley 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 Ju di cial de San Cris tó bal, apo de ró de di cha que re lla a 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, la cual dic tó sen ten cia el 20 de ju nio
de 1995, cuyo dis po si ti vo se en cuen tra co pia do en el de la sen ten -
cia re cu rri da; c) que so bre el re cur so de ape la ción in ter pues to por
el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de San Cris -
tó bal, la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to 
Ju di cial de San Cris tó bal dic tó sen ten cia el 4 de ju nio de 1996,
cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en el de la hoy re cu rri da, sien do
esta sen ten cia re cu rri da en opo si ción por el pre ve ni do Igna cio Ni -
co lás Ure ña; d) que so bre la opo si ción in ter pues ta 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 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. Leon cio Alva rez, Ma gis -
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tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de San Cris tó bal, con -
tra la sen ten cia No. 606, de fe cha 20 de ju nio de 1995, 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, por ha ber se in coa do de acuer do
a la ley y cuyo dis po si ti vo se trans cri be más ade lan te;
SEGUNDO: De cla ra bue no y vá li do en cuan to a la for ma, el re -
cur so de opo si ción in ter pues to por el Dr. Alber to Anto nio Del
Ro sa rio, a nom bre y re pre sen ta ción del se ñor Igna cio Ure ña, de
fe cha 11 de ju nio de 1996, con tra la sen ten cia co rrec cio nal No.
321, de fe cha 4 de ju nio de 1996, dic ta da en de fec to por esta 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 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.
Leon cio Alva rez, Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di -
cial de San Cris tó bal, con tra la sen ten cia No. 606, de fe cha 20 de
ju nio de 1995, por ha ber se in ter pues to en tiem po há bil y con for -
me fór mu las pro ce sa les in di ca das y cuyo dis po si ti vo se co pia:
‘Pri me ro: Se de cla ra al nom bra do Igna cio Ni co lás Ure ña Guz -
mán, de ge ne ra les ano ta das, no cul pa ble de ha ber vio la do la Ley
5869, en per jui cio de los su ce so res de la se ño ra Vi cen ta Dio ni cio,
en con se cuen cia se des car ga de toda res pon sa bi li dad pe nal, por no 
ha ber co me ti do los he chos que se le im pu tan; Se gun do: Se de cla -
ra como re gu lar y vá li da la pre sen te cons ti tu ción en par te ci vil en
cuan to a la for ma del se ñor Igna cio Ni co lás Ure ña Guz mán por
ha ber sido in ter pues to en tiem po há bil y de con for mi dad con la
ley. En cuan to al fon do se re cha za por im pro ce den te y mal fun da -
da la in di ca da cons ti tu ción en par te ci vil’; SEGUNDO: Se pro -
nun cia el de fec to en con tra del pre ve ni do Igna cio Ni co lás Ure ña
Guz mán, por no ha ber com pa re ci do, no obs tan te ha ber sido ci ta -
do le gal men te para la au dien cia en que se co no ció el fon do de la
mis ma; TERCERO: Se re vo ca la sen ten cia No. 606, de fe cha 20
de ju nio de 1995, de la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Dis tri to Ju di cial
de San Cris tó bal; CUARTO: Se de cla ra cul pa ble al nom bra do
Igna cio Ni co lás Ure ña Guz mán de los he chos pues tos a su car go,
y en tal vir tud en apli ca ción de la Ley 5869 so bre Vio la ción de Pro -
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pie dad, se le 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; QUINTO: Se de cla ra bue na
y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil orien ta da por el Lic. Ma nuel
Báez Ce la do y por el Dr. Héc tor Ca bral Orte ga, en re pre sen ta ción
de Teó du lo Dio ni cio Mar tí nez, en la for ma; SEXTO: En cuan to
al fon do de la in di ca da cons ti tu ción en par te ci vil se con de na al se -
ñor Igna cio Ure ña, al pago de una in dem ni za ción por la suma de
Dos Mi llo nes de Pe sos (RD$2,000,000.00) como jus ta re pa ra ción
por los da ños ma te ria les que se han pro du ci do al que re llan te con
mo ti vo de la in frac ción; SEPTIMO: Se or de na el de sa lo jo de los
pre dios ocu pa dos por el pre ve ni do, más la eje cu ción pro vi sio nal
de la pre sen te sen ten cia sin fian za, no obs tan te re cur so’;
TERCERO: En cuan to al fon do y por su pro pia au to ri dad, esta
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, re vo ca la sen ten cia No. 321 del 4 de ju nio de
1996, más arri ba in di ca da, y en con se cuen cia de cla ra al se ñor Igna -
cio Ni co lás Ure ña Guz mán, no cul pa ble de ha ber vio la do la Ley
5869 so bre Vio la ción de Pro pie dad, de fe cha 24 de abril de 1962,
en per jui cio de los que re llan tes y par te ci vil cons ti tui 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 de Teó du lo Dio ni cio Mar tí nez, y en
cuan to al fon do de esta cons ti tu ción en par te ci vil se re vo ca por
im pro ce den te y mal fun da da, y en con se cuen cia que dan re vo ca -
dos los or di na les sex to y sép ti mo de la sen ten cia re cu rri da en opo -
si ción ya in di ca da”; 

En cuan to al re cur so de Teó du lo Dio ni cio Mar tí nez y
Ma nuel E. Dio ni cio Mar tí nez, par te ci vil cons ti tui da:

Con si de ran do, que al te nor del ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro -
ce di mien to de Ca sa ción, el mi nis te rio pú bli co, la par te ci vil cons ti -
tui da o la per so na ci vil men te res pon sa ble que re cu rra en ca sa ción,
debe, a pena de nu li dad, de po si tar un me mo rial con la in di ca ción
de los me dios, si no lo ha he cho en la de cla ra ción pres ta da al mo -
men to de le van tar el acta en la se cre ta ría del tri bu nal co rres pon -
dien te;
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Con si de ran do, que en la es pe cie, los re cu rren tes Teó du lo Dio -
ni cio Mar tí nez y Ma nuel E. Dio ni cio Mar tí nez, cons ti tui dos en
par te ci vil, en sus in di ca das ca li da des, no ex pu sie ron en las ac tas
le van ta das en la se cre ta ría de la Cor te a-qua al de cla rar su re cur so,
ni pos te rior men te me dian te me mo rial de po si ta do en esta Su pre -
ma Cor te de Jus ti cia, los me dios en que fun da men tan sus re cur sos, 
tam po co han de sa rro lla do en qué con sis ten las vio la cio nes a la ley
por ellos de nun cia das; que al no ha cer lo, pro ce de de cla rar nu los
di chos re cur sos.

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 Teó du lo Dio ni cio Mar tí nez y Ma nuel E.
Dio ni cio Mar tí nez, en su ca li dad de par te ci vil cons ti tui da, con tra
la sen ten cia dic ta da en sus atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá -
ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de 
San Cris tó bal, el 23 de ju lio 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: 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 7 DE JUNIO DEL 2000, No. 7

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, el 24
de ju nio de 1999.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren tes: Ange la De los San tos y Por fi rio Pé rez Re yes.

Abo ga dos: Dres. Hi pó li to Can de la rio Cas ti llo y Pa tria
Aman cio Fe rre ras.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la 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 7 de ju nio 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 Ange la De los
San tos, do mi ni ca na, ma yor de edad, sol te ra, cé du la de iden ti dad y
elec to ral No. 010-0044621-9, do mi ci lia da y re si den te en la ca lle
Anas ta cio La ga res No. 40, del mu ni ci pio de Sa ba na Ye gua, pro -
vin cia de Azua, y Por fi rio Pé rez Re yes, 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.
7414, se rie 17, do mi ci lia do y re si den te en el mu ni ci pio de Sa ba na
Ye gua, pro vin cia de Azua, acu sa do, con tra la sen ten cia dic ta da en
atri bu cio nes cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la -
ción del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal el 24 de ju nio de
1999, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te; 

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

 



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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua el 24 de ju nio de 1999, a re que ri mien to de los Dres.
Hi pó li to Can de la rio Cas ti llo y Pa tria Aman cio Fe rre ras, por sí y
por la Dra. Fran cia So co rro Cal de rón Co lla do, ac tuan do a nom bre 
y re pre sen ta ción de Ange la De los San tos, en la cual no se in vo can
los me dios 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 en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua el 25 de ju nio de 1999, a re que ri mien to de los Dres.
Her man H. Me jía, por sí y por los Dres. Amau ris Anto nio Guz -
mán, Be ni to Anto nio Abréu Co mas, Ra fael Aní bal Pue llo Pé rez y
Lic da. Bel kis Cue vas y Yei mi Guz mán Bri to, ac tuan do a nom bre y
re pre sen ta ción de Por fi rio Pé rez Re yes, en la cual no se in vo can
los me dios de ca sa ción con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis to el me mo rial sus cri to por el Dr. Hi pó li to Can de la rio Cas ti -
llo, por sí y por la Dra. Pa tria Aman cio Fe rre ras, ac tuan do a nom -
bre de Ange la De los San tos, en el cual se pro po ne 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 331 del Có di go Pe nal, mo di -
fi ca do por la Ley No. 24-97 del 28 de ene ro de 1997 y 1, 22, 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 con mo ti vo de una que re lla in ter pues ta el 17 de fe bre ro
de 1998 por Ange la De los San tos, en con tra de Por fi rio Pé rez Re -
yes, éste 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 Azua, acu sa do de vio lar el ar tícu -
lo 331 del Có di go Pe nal, en con tra de la me nor Angé li ca De los
San tos Me di na; b) que el Juez de Instruc ción de ese dis tri to ju di -
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cial fue apo de ra do para ins truir la su ma ria co rres pon dien te, emi -
tien do su pro vi den cia ca li fi ca ti va el 14 de abril de 1998, me dian te
la cual en vió al acu sa do al tri bu nal cri mi nal; c) que del co no ci mien -
to del fon do del asun to fue apo de ra do el Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Azua, dic tan do su sen ten cia el 22
de ju lio de 1998, 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 con mo ti vo del re cur so de ape la -
ción in ter pues to por el mi nis te rio pú bli co, 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 la Lic da. Ange li na
Cic co ne de Pi char do, Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de
Azua, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción del Ma gis tra do Pro cu -
ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial 
de San Cris tó bal, en fe cha 27 de ju lio del 1998, con tra la sen ten cia
No. 38-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 fe cha 22 de ju lio de 1998, en sus atri bu cio nes
cri mi na les, por ha ber sido in coa do con for me a la ley, y cuyo dis po -
si ti vo se trans cri be a con ti nua ción: ‘Pri me ro: Se de cla ra no cul pa -
ble al pro ce sa do Por fi rio Pé rez Re yes (a) Po cho, de los he chos
pues tos a su car go, o sea, vio la ción al ar tícu lo 331 del Có di go Pe -
nal mo di fi ca do por el ar tícu lo 8 de la Ley 24-97, en agra vio de la
nom bra da, Angé li ca De los San tos, en tal vir tud se des car ga di cho
in cul pa do por in su fi cien cias de prue bas; Se gun do: Se or de na que
el mis mo, sea pues to en li ber tad in me dia ta men te a no ser que se
en cuen tre pre so o de te ni do por otro cri men o de li to; Ter ce ro: Se
de cla ran las cos tas de ofi cio’; SEGUNDO: Se de cla ra al acu sa do
Por fi rio Pé rez Re yes, do mi ni ca no, ma yor de edad, re si den te en Sa -
ba na Ye gua, de Azua, cul pa ble de vio la ción se xual en agra vio de la
me nor Angé li ca De los San tos, in frin gien do el ar tícu lo 331 del Có -
di go Pe nal, mo di fi ca da por la Ley 24-97, del 22 de ene ro de 1997,
en con se cuen cia, se con de na a cum plir diez (10) años de re clu sión
y Cien Mil Pe sos (RD$100,000.00) de mul ta y al pago de las cos tas
pe na les; TERCERO: Se re cha za la cons ti tu ción en par te ci vil en
gra do de ape la ción de la se ño ra Ange la De los San tos Mén dez, en
su ca li dad de ma dre de la me nor agra via da, por no ha ber re cu rri do 
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en ape la ción la sen ten cia del Tri bu nal a-quo con for me a la ley”;

En cuan to al re cur so de
Ange la De los San tos, que re llan te:

Con si de ran do, que la re cu rren te in vo ca en un es cri to de po si ta -
do en la se cre ta ría de esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia, lo si guien te:
“que exis te con tra dic ción del fa llo, cuan do la Cá ma ra Pe nal de la
Cor te de Ape la ción de San Cris tó bal se pro nun cia so bre la va li dez
de la cons ti tu ción en par te ci vil de la que re llan te, y lue go en el fon -
do de ses ti ma la cons ti tu ción”;

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 pre vé lo si guien te: “pue den pe dir la ca sa ción de una
sen ten cia el 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, se gún las dis po si cio nes es ta ble -
ci das más ade lan te”;

Con si de ran do, que Ange la De los San tos no fi gu ró en el pro ce -
so en ca li dad de par te ci vil cons ti tui da con tra Por fi rio Pé rez Re yes, 
sino como que re llan te; que no ha bien do sido di cha re cu rren te
par te ci vil cons ti tui da en el jui cio pe nal, el re cur so de ca sa ción por
ella in ter pues to con tra la men cio na da sen ten cia debe ser de cla ra -
do inad mi si ble;

En cuan to al re cur so de
Por fi rio Pé rez Re yes, acu sa do:

Con si de ran do, que el re cu rren te no ha in vo ca do me dios 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 el exa men de la sen ten cia im pug na da y de
las pie zas que in te gran el ex pe dien te, pone de ma ni fies to que para
la Cor te a-qua fa llar en el sen ti do que lo hizo dio por es ta ble ci do,
me dian te la pon de ra ción de los ele men tos pro ba to rios apor ta dos
a la ins truc ción de la cau sa, lo si guien te: “a) que el in cul pa do y la
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que re llan te eran ve ci nos y el pri me ro go za ba de la con fian za de los 
pa dres de la me nor agra via da; b) que el in cul pa do era sol te ro y la
me nor fre cuen ta ba la vi vien da del mis mo, le ayu da ba con las la bo -
res de la casa y le lle va ba co mi da que le en via ban los pa dres de la
me nor; c) que la me nor Angé li ca De los San tos Me di na, afir mó
ante el Tri bu nal de Ni ños, Ni ñas y Ado les cen tes ha ber sido vio la -
da por el acu sa do Por fi rio Pé rez Re yes, y na rró que el acu sa do la
ama rró a la cama, le puso una ca mi sa en la boca, la ame na zó con
un cu chi llo y con el puño mien tras ella gri ta ba; que no dijo nada a
su mamá por mie do a que él la ma ta ra; d) que se en cuen tran reu ni -
dos los ele men tos cons ti tu ti vos de la in frac ción: el ele men to ma te -
rial, que es el acto de pe ne tra ción se xual eje cu ta do por el in cul pa -
do en per jui cio de la me nor, se gún se com prue ba por el cer ti fi ca -
do mé di co y por las de cla ra cio nes de la víc ti ma; el ele men to in ten -
cio nal, que es la vo lun tad del in cul pa do di ri gi da a co me ter el acto
ilí ci to en per jui cio de la me nor; el em pleo de la vio len cia, ame na za, 
cons tre ñi mien to y sor pre sa con que se rea li zó el acto ilí ci to”; 

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 los jue ces del fon do cons ti tu yen a car go del acu sa -
do re cu rren te el cri men de vio la ción, pre vis to y san cio na do por el
ar tícu lo 331 del Có di go Pe nal, mo di fi ca do por la Ley No. 24-97,
con pe nas de diez (10) a vein te (20) años de re clu sión, y mul ta de
Cien Mil a Dos cien tos Mil Pe sos, por lo que con de nar la Cor te
a-qua a Por fi rio Pé rez Re yes a diez años de re clu sión y Cien Mil
Pe sos (RD$100,000.00) de mul ta le apli có una san ción ajus ta da a
la ley. 

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por Ange la 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 del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, el 24 de
ju nio 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: Re cha za el re cur so de Por fi rio Pé rez
Re yes; 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
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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 7 DE JUNIO DEL 2000, No. 8

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 12 de ju nio de
1997.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San
Fran cis co de Ma co rís.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, 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 7 de ju nio 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 Ma gis tra do Pro -
cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di -
cial de San Fran cis co de Ma co rís, con tra la sen ten cia dic ta da en
atri bu cio nes cri mi na les por di cha cor te el 21 de ju lio 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. Fran cis co José San tos Com prés, 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 24 de ju lio de 1997, a re que ri mien to del re cu -

 



rren te, en la cual no se in vo can 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 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 Fran cis co de Ma co rís, en el 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 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 26 de oc tu bre de 1995, 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 Duar te,
Edu vi ges Nú ñez San tos y Mé li do Ca mi lo Duar te, im pu ta dos de
ha ber vio la do la Ley No. 50-88 so bre Dro gas y Sus tan cias Con tro -
la das de la Re pú bli ca Do mi ni ca na; b) que apo de ra do el Juz ga do de 
Instruc ción de ese dis tri to ju di cial para que ins tru ye ra la su ma ria
co rres pon dien te, me dian te pro vi den cia ca li fi ca ti va ren di da el 7 de
mar zo de 1996, 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 Duar te para co no cer del fon do
de la in cul pa ción, dic tó una sen ten cia en atri bu cio nes cri mi na les el 
14 de agos to de 1996, cuyo dis po si ti vo fi gu ra en el de la sen ten cia
im pug na da; d) que ésta in ter vi no como con se cuen cia del re cur so
de ape la ción in ter pues to por el mi nis te rio pú bli co, 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 Ma gis tra -
do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de Duar te, con tra la sen -
ten cia cri mi nal No. 125 de fe cha 14 de agos to de 1996, dic ta da por 
la Se gun da Cá ma ra Pe nal, cuya par te dis po si ti va dice así: ‘Pri me -
ro: De cla ra a los co-acusados Edu vi ges Nú ñez San tos y Me li do
Ca mi lo Duar te, de otras ge ne ra les que cons tan en el acta de au -
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dien cia, no cul pa bles de vio lar la Ley 50-88 so bre dro gas y sus tan -
cias con tro la das, por cuan to ad mi ti da la nu li dad que al efec to pro -
nun cia del acta de re qui sa, y en vir tud de los mo ti vos ex pues tos en
ca be za de esta de ci sión, no re sul tan de los he chos, ele men tos y cir -
cuns tan cias de la cau sa, que exis tan prue ba con clu yen tes e ine quí -
vo cas ca pa ces de es ta ble cer en for ma in re fra ga ble la ve ro si mi li tud
de los he chos pu ni bles ob je to de la acu sa ción, su im pu ta bi li dad
res pec to de los co-acusados, y en con se cuen cia se le des car ga a
am bos co-acusados de toda res pon sa bi li dad pe nal; por los he chos
de la cau sa por in su fi cien cia de prue bas, y or de na la li ber tad in me -
dia ta de am bos co-acusados con for me a lo pre vis to en los ar tícu -
los 271 y 272 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal; Se gun do:
De cla ra de ofi cio las cos tas del pro ce di mien to; Ter ce ro: Sin per -
jui cio de todo lo an te rior, para dar sa tis fac ción al con te ni do del ar -
tícu lo 89 de la Ley No. 50-88 so bre la ma te ria, man da que una co -
pia de esta sen ten cia, jun to a toda sen ten cia pre pa ra to ria dada en
este caso, sean co mu ni ca das por la se cre ta ría a la Di rec ción Na cio -
nal de Con trol de Dro gas’; SEGUNDO: Se con fir ma en to das
sus par tes la sen ten cia ape la da; TERCERO: Se de cla ran las cos -
tas de ofi cio”;

En cuan to al re cur so del Ma gis tra do Pro cu ra dor
Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to

Ju di cial de San Fran cis co de Ma co rís:
Con si de ran do, que el re cu rren te in vo ca en el me mo rial de ca sa -

ción lo si guien te: “Con tra dic ción de mo ti vos. Des na tu ra li za ción.
Fal ta de base le gal y omi sión de es ta tuir. Vio la ción de los ar tícu los
163 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal y 141 del Có di go de
Pro ce di mien to Ci vil”;

Con si de ran do, que el re cu rren te ale ga, en sín te sis, lo si guien te:
“La ne ga ción ex pre sa da de que no exis te acta de alla na mien to, ni
que tam po co ac tuó un mi nis te rio pú bli co para le ga li zar las ac tua -
cio nes de los agen tes de la Di rec ción Na cio nal de Con trol de Dro -
gas du ran te el alla na mien to en la casa de am bos acu sa dos, cuan do
han pre ce di do las de cla ra cio nes del re fe ri do ayu dan te del fis cal, se
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ha des cri to el acta de alla na mien to co rres pon dien te y las ac tua cio -
nes del ci ta do ma gis tra do en el lu gar del he cho, lo cual es una evi -
den te con tra dic ción de mo ti vos, e igual men te una des na tu ra li za -
ción del tes ti mo nio ver ti do por di cho fun cio na rio, que vi cia la de -
ci sión y la hace pa si ble de ser anu la da; que tam po co se en cuen tra
en el cuer po de la sen ten cia re cu rri da un jui cio de va lor de la re fe ri -
da acta de alla na mien to, lo que ca rac te ri za la fal ta de mo ti va ción”;

Con si de ran do, que en el li te ral b) del pri mer con si de ran do de la
sen ten cia im pug na da, la Cor te a-qua ex pre sa: “que en el pa tio de la 
ca si ta de dos pie zas se en con tró un saco con cua tro li bras de ma -
rihua na y un pote con te nien do se mi llas, se gún el acta de alla na -
mien to le van ta da al efec to"; que en el li te ral e) de su fa llo la Cor te
a-qua se re fie re de nue vo al acta de alla na mien to de la si guien te
ma ne ra: “que la cor te de ci dió des pués de va rios reen víos, ci tar al
ex-ayudante fis cal que ac tuó en el alla na mien to, quien ma ni fes tó
que no re cor da ba bien los he chos, pero que se re mi tía al acta, re co -
no ció que no ha bía nin gún se cre ta rio y no pudo in for mar quién
fir mó el acta por que ésta apa re ce con una fir ma”; y en el úl ti mo
con si de ran do de la re fe ri da sen ten cia, la Cor te a-qua ex pre sa lo si -
guien te: “que al no ha ber ac tua do el mi nis te rio pú bli co y no ha ber
acta de alla na mien to que pu die ran ha ber le ga li za do la ac tua ción de 
los agen tes de la Di rec ción Na cio nal de Con trol de Dro gas, y al no 
ha ber re mi ti do el cuer po del de li to ...”; 

Con si de ran do, que en los pá rra fos an tes se ña la dos se evi den cia
una con tra dic ción de mo ti vos y una des na tu ra li za ción de los he -
chos pues, en un con si de ran do sos tie ne la exis ten cia de un acta de
alla na mien to, y en otro ma ni fies ta que la mis ma no exis te, por lo
que es tos vi cios en la sen ten cia im pug na da la ha cen anu la ble, y por 
ende pro ce de ca sar la re fe ri da sen ten cia; 

Con si de ran do, que en vir tud del ar tícu lo 65 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción, cuan do una sen ten cia es ca sa da por la 
vio la ción a re glas pro ce sa les cuyo cum pli mien to está a car go de
los jue ces, las cos tas de ben ser com pen sa das.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da en atri bu -
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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 Fran cis co de Ma co rís el 21 de ju lio 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 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 la Vega; 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.

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue 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 7 DE JUNIO DEL 2000, No. 9

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 9 de
ju nio de 1998.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren tes: Mi sael Gu tié rrez Ca pe llán y Danny Eduar do
Com prés Ji mé nez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, 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 7 de ju nio 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 Mi sael Gu tié rrez
Ca pe llán, 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. 87439, se rie 47, do mi ci lia do y re si den te en la
ca lle Ma nuel Ubal do Gó mez, No. 105, de la ciu dad de La Vega, y
Danny Eduar do Com prés Ji mé nez, 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. 86497, se rie 47, do -
mi ci lia do y re si den te en la ca lle Sal ce do No. 20, del sec tor Vi lla
Rosa, de la ciu dad de La Vega, pro ce sa dos, con tra la sen ten cia dic -
ta da en atri bu cio nes cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de La Vega, el 9 de ju nio de
1998, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;
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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 15 de ju nio de 1998, a re que ri mien to de los re cu -
rren tes, en la cual no ex po nen 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 5, le tra a) y 75, pá rra fo II de
la Ley No. 50-88 so bre Dro gas y Sus tan cias Con tro la das de la Re -
pú bli ca Do mi ni ca na 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 23 de agos to de 1996, fue ron so me ti dos a la ac ción de 
la jus ti cia Danny Eduar do Com prés Ji mé nez, Cris tian Mi guel
Mer ce des Mar te, Da ni lo Re mi gio Var gas y un tal Mi sael (este úl ti -
mo pró fu go), 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; b) que apo -
de ra do el Juz ga do de Instruc ción de la Pri me ra Cir cuns crip ción
del Dis tri to Ju di cial de La Vega, para que ins tru ye ra la su ma ria co -
rres pon dien te, emi tió su pro vi den cia ca li fi ca ti va, el 21 de oc tu bre
de 1996, en vian do a los acu sa dos al tri bu nal cri mi nal; c) que pos te -
rior men te fue so me ti do Mi sael Gu tié rrez Ca pe llán, y me dian te su -
ma ria com ple men ta ria ren di da al efec to, el 10 de abril de 1997, fue
en via do al tri bu nal cri mi nal para ser juz ga do con jun ta men te con
Danny Eduar do Com prés Ji mé nez, Cris tian Mer ce des Mar te y
Da ni lo Re mi gio Var gas; d) que 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, dic tó
su fa llo so bre el fon do del asun to el 4 de sep tiem bre 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; e)
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 pro ce sa dos, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
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“PRIMERO: Se de cla ran 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 los pre ve ni dos, Danny
Eduar do Com prés Ji mé nez, Cris tian Mer ce des Mar te, Da ni lo Re -
mi gio Var gas y Mi sael Gu tié rrez Ca pe llán y el ayu dan te del Ma gis -
tra do Pro cu ra dor Fis cal de este dis tri to ju di cial de La Vega, por
ha ber sido he cho con for me a la ley, con tra la sen ten cia No. 129 de
fe cha 4 de sep tiem bre 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 Ju di cial de La
Vega, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: Se de cla ran cul -
pa bles los nom bra dos Danny Eduar do Com prés Ji mé nez, Cris -
tian Mer ce des Mar te, Da ni lo Re mi gio Var gas y Mi sael Gu tié rrez
Ca pe llán, de vio la ción a los ar tícu los 4, 5, le tra a) y b); 8, 58, 60 y
75, pá rra fo II de la Ley No. 50-88, mo di fi ca da por la Ley 17-95 y
265 y 266 del Có di go Pe nal, y en con se cuen cia se con de nan los
acu sa dos a cum plir la pena de ocho (8) años de re clu sión cada uno, 
y al pago de una mul ta de Trein ta Mil Pe sos (RD$30,000.00) cada
uno; Se gun do: Se or de na la con fis ca ción y des truc ción del cuer -
po del de li to con sis ten te en 6.5 gra mos de co caí na; Ter ce ro: Se
con de nan al pago de las cos tas pe na les’; SEGUNDO: En cuan to
al fon do se mo di fi ca la sen ten cia re cu rri da en el sen ti do de con de -
nar a Danny Eduar do Com prés Ji mé nez y Mi sael Gu tié rrez Ca pe -
llán de acuer do con el ar tícu lo 75, pá rra fo II de la Ley 50-88, a cin -
co (5) años de re clu sión y Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00) de
mul ta a cada uno; y en cuan to a Da ni lo Re mi gio Var gas y Cris tian
Mer ce des Mar te de acuer do con el pá rra fo II del mis mo ar tícu lo y
ley, a un (1) año de pri sión y Dos Mil Pe sos (RD$2,000.00) de mul -
ta a cada uno; TERCERO: Se con fir ma la sen ten cia ape la da en
los de más as pec tos; CUARTO: Se con de nan los pre ve ni dos al
pago de las cos tas”; 

En cuan to al re cur so de Mi sael Gu tié rrez Ca pe llán y
Danny Eduar do Com prés Ji mé nez, acu sa dos:

Con si de ran do, que los re cu rren tes Mi sael Gu tié rrez Ca pe llán y
Danny Eduar do Com prés Ji mé nez, en su prein di ca da ca li dad, no
han in vo ca do nin gún me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia, ni al
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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 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 mo di fi car la sen ten cia de 
pri mer gra do, en lo que res pec ta a los pro ce sa dos re cu rren tes, dio
la si guien te mo ti va ción: “a) que con for me a las de cla ra cio nes del
se gun do te ni ten te P. N. ads cri to a la Di rec ción Na cio nal de Con -
trol de Dro gas, la cual nos me re ce en te ro cré di to, los agen tes de la
ins ti tu ción a su ser vi cio y vi gi la dos por él, com pra ron una por ción 
de co caí na a Da ni lo Re mi gio Var gas (a) Ma gui la por Cien Pe sos
(RD$100.00), di ne ro que es ta ba mar ca do, y los nom bra dos Cris -
tian Mi guel Mer ce des Mar te y Mi sael Gu tié rrez Ca pe llán fue ron
quie nes en tre ga ron la por ción de co caí na al agen te de la Di rec ción 
Na cio nal de Con trol de Dro gas; que le die ron se gui mien to a és tos
y co no cien do que eran com pa ñe ros de ope ra cio nes de Danny E.
Com prés, este úl ti mo fue apre sa do y en tre gó al te nien te de cla ran te 
la can ti dad de tre ce (13) por cio nes de co caí na, con un peso glo bal
de 6.2 gra mos, que te nía en uno de sus bol si llos, ma ni fes tán do le al
te nien te que esa dro ga se la ha bía en tre ga do Mi sael Gu tié rrez Ca -
pe llán…; b) con for me a lo de cla ra do y apre cia do por la cá ma ra
pe nal de la cor te, Danny Eduar do Com prés Ji mé nez y Mi sael Gu -
tié rrez Ca pe llán, vio la ron el ar tícu lo 75, pá rra fo II de la Ley No.
50-88”; 

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 pro ce sa -
dos re cu rren tes el cri men de trá fi co de dro gas, pre vis to y san cio -
na do por los ar tícu los 5, le tra a) y 75 pá rra fo II de la Ley No. 50-88 
so bre Dro gas y Sus tan cias Con tro la das de la Re pú bli ca Do mi ni ca -
na, con pe nas de cin co (5) a vein te (20) años de re clu sión y mul ta
no me nor del va lor de la dro ga de co mi sa da o en vuel ta 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 los
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a cin co (5) años de re clu sión y Cin cuen ta Mil Pe sos
(RD$50,000.00) de mul ta, la Cor te a-qua hizo una co rrec ta apli ca -
ción de la ley; 

Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia im pug na da en sus
de más as pec tos, en lo con cer nien te al in te rés 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 ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Mi sael Gu tié rrez Ca pe llán y Danny Eduar do Com -
prés Ji mé nez, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na -
les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men -
to Ju di cial de La Vega, el 9 de ju nio 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 7 DE JUNIO DEL 2000, No. 10

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 sep tiem bre de 1994.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren tes: Pe dro Ma nuel Acu ña Po lan co 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 7 de ju nio 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 Pe dro Ma nuel
Acu ña Po lan co, co lom bia no, ma yor de edad, ca sa do, cé du la No.
4015560, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle 45B, No. 4114, de la
Re pú bli ca de Co lom bia; Plu tar co Rias cos Rias cos, co lom bia no,
ma yor de edad, sol te ro, cé du la No. 16.472.1331, re si den te en ca -
rre ra 14 No. 78C, 114, Ba rran qui lla, Co lom bia y Nés tor Da ni lo
Ro me ro Vól quez, da nés, ma yor de edad, sol te ro, cé du la No.
11.426.725, re si den te en la ca lle 6ta. No. 516, Fa ca ta ti va, de la Re -
pú bli ca de Di na mar ca, pro ce sa dos, 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 sep tiem 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 las ac tas de los re cur sos de ca sa ción le van ta das en la se cre -
ta ría de la Cor te a-qua, el 20 de sep tiem bre de 1994, a re que ri mien -
to de los re cu rren tes, en las cua les 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 248, 280 y 289 del Có di go de
Pro ce di mien to Cri mi nal; 29, acá pi te 2 de la Ley de Orga ni za ción
Ju di cial y 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren son he chos cons tan tes los si guien -
tes: a) que el 20 de ju lio de 1989, fue ron so me ti dos a la ac ción de la
jus ti cia los nom bra dos Da ni lo Ro me ro Vól quez, Plu tar co Rias cos
Rias cos, Pe dro Ma nuel Acu ña Po lan co, Fran cis co José Ro me ro
Vól quez, Ma nuel Gui ller mo Peña Ló pez, Ra fael Alfre do Va le rio
(a) Felo, Cleibys Na ti vi dad Pi char do San ta na, Ce ci lio Va len cia,
Héc tor de Je sús Ron dón Ra suk, Omar Mo re no Vól quez, Artu ro
Gar cía, Car los Artu ro Rin cón, San tan der Mesa y José Iba rra (los 7
úl ti mos 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; b) que apo -
de ra do el Juz ga do de Instruc ción de la Pri me ra Cir cuns crip ción
del Dis tri to Na cio nal, para que ins tru ye ra la su ma ria co rres pon -
dien te, emi tió su pro vi den cia ca li fi ca ti va el 19 de di ciem bre de
1991, en vian do a los acu sa dos al tri bu nal cri mi nal; c) que la No ve -
na Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to
Na cio nal, dic tó su fa llo so bre el fon do del asun to, el 24 de mar zo
de 1993, 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 a con se cuen cia de los re cur sos de
ape la ción in ter pues tos, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: De cla ra re gu la res y vá li dos en cuan to a la for ma los 
re cur sos de ape la ción in ter pues tos: a) por el Dr. Arman do Ro drí -
guez y Lic. Fer man Ro drí guez en fe cha 24 de mar zo de 1993, en
re pre sen ta ción de Ra fael Alfre do Va le rio; b) por la nom bra da
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Cleibys Na ti vi dad Pi char do San ta na en fe cha 24 de mar zo de
1993; c) por los nom bra dos Pe dro Ma nuel Acu ña Po lan co, Plu tar -
co Rias cos Rias cos, en fe cha 24 de mar zo de 1994; d) por los nom -
bra dos Fran cis co Ro me ro y Nés tor Da ni lo Ro me ro, en fe cha 24
de mar zo de 1993, dic ta da por la No ve na Cá ma ra Pe nal del Juz ga -
do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, en atri bu cio nes cri -
mi na les, cuyo dis po si ti vo tex tual men te dice así: ‘Pri me ro: Des -
glo sa el pre sen te pro ce so res pec to a los nom bra dos Ma nuel Gui -
ller mo Peña Ló pez, Ce ci lio Va len cia, Héc tor de Je sús Ron dón Ra -
suk, Omar Ro me ro Vól quez, Artu ro Gar cía, Car los Artu ro Rin -
cón, San tan der Mesa y José Iba rra, para que sean juz ga dos en con -
tu ma cia 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; Se gun do: De cla ra
a los nom bra dos Nés tor Da ni lo Ro me ro Vól quez, Pe dro Ma nuel
Acu ña Po lan co, Plu tar co Rias cos Rias cos y Fran cis co José Ro me -
ro Vól quez, cul pa bles del cri men de vio la ción a la Ley No. 50-88
(ar tícu lo 5, le tra a) y 75, pá rra fo II so bre Dro gas y Sus tan cias Con -
tro la das de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, y en con se cuen cia los con -
de na a su frir la pena de doce (12) años de re clu sión y al pago de
Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00) cada uno y al pago de las
cos tas pe na les; Ter ce ro: De cla ra a Ra fael Alfre do Va le rio y a
Cleibys Na ti vi dad Pi char do San ta na, de ge ne ra les ano ta das, cul pa -
bles del cri men de vio la ción a los ar tícu los 5, le tra a) y 75, pá rra fo
II de la Ley No. 50-88 so bre Dro gas y Sus tan cias Con tro la das de
la Re pú bli ca Do mi ni ca na, y en con se cuen cia, los con de na a su frir
la pena de ocho (8) años de re clu sión y al pago de Cin cuen ta Mil
Pe sos (RD$50,000.00) de mul ta y al pago de las cos tas pe na les,
cada uno; Cuar to: Orde na el de co mi so y des truc ción del cuer po
del de li to con sis ten te en vein te (20) ki los de co caí na; una por ción
de co caí na con un peso de cua tro cien tos (400) mi lí gra mos y una
por ción de ma rihua na con un peso de un (1) onza, equi va len te a
vein ti cin co (25) gra mos; Quin to: Con fis ca una (1) pis to la mar ca
Brow ning, ca li bre 3.80, No. 425PT02651 y dos car ga do res para la
mis ma; una (1) pis to la mar ca Smith & Wes son No.
TSA9422MOA5904, un re vol ver ca li bre 38, con cin co (5) cáp su las 
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para el mis mo; un (1) car ga dor 9 mm., con once (11) cáp su las; una
(1) caja con cin cuen ta (50) cáp su las 9mm.’; SEGUNDO: En
cuan to al fon do, la cor te, de cla ra ex tin gui da la ac ción pú bli ca ini -
cia da en con tra del nom bra do Fran cis co José Ro me ro Vól quez,
por ha ber fa lle ci do se gún acta de de fun ción que cons ta en el ex pe -
dien te; TERCERO: La cor te, obran do por pro pia au to ri dad mo -
di fi ca los or di na les se gun do y ter ce ro de la sen ten cia re cu rri da, y
en con se cuen cia, con de na a los nom bra dos Pe dro Ma nuel Acu ña,
Plu tar co Rias cos Rias cos y Nés tor Da ni lo Ro me ro Vól quez, a su -
frir la pena de ocho (8) años de re clu sión y al pago de una mul ta de
Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00); CUARTO: Con de na a los
nom bra dos Cley bis Na ti vi dad Pi char do y Ra fael Va le rio, a su frir la 
pena de tres (3) años de re clu sión y al pago de Diez Mil Pe sos
(RD$10,000.00) de mul ta cada uno, en vir tud de las dis po si cio nes
del ar tícu lo 77 de la Ley No. 50-88 so bre Dro gas y Sus tan cias
Con tro la das de la Re pú bli ca Do mi ni ca na; QUINTO: Con fir ma
la sen ten cia re cu rri da en sus de más as pec tos; SEXTO: Con de na a 
los acu sa dos al pago de las cos tas pe na les”;

En cuan to a los re cur sos de Pe dro Ma nuel Acu ña
Po lan co, Plu tar co Rias cos Rias cos y Nés tor

Da ni lo Ro me ro Vól quez, acu sa dos:
Con si de ran do, que los pro ce sa dos re cu rren tes 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 como se tra ta de re -
cur sos in coa dos por 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 ar tícu lo 280 del Có di go de Pro ce di mien to 
Cri mi nal es ta ble ce lo si guien te: “El Se cre ta rio ex ten de rá acta de la
se sión, ha cien do cons tar que se han ob ser va do las for ma li da des
pres cri tas. No se men cio na rán en el acta, ni las con tes ta cio nes de
los acu sa dos, ni el con te ni do de las de cla ra cio nes; sin per jui cio, no
obs tan te, del cum pli mien to de lo dis pues to en el ar tícu lo 248 re la -

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 241

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



ti vo a las adi cio nes, va ria cio nes y con tra dic cio nes en las de cla ra -
cio nes de los tes ti gos. Esta acta será fir ma da por el Pre si den te y el
Se cre ta rio”; y de la inob ser van cia de es tas re glas en tra ña la nu li dad 
del pro ce so, con for me a lo pre cep tua do por el ar tícu lo 281 del re -
fe ri do Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal;

Con si de ran do, que de los ar tícu los pre ci ta dos se in fie re que las
ano ta cio nes de las con tra dic cio nes, adi cio nes o va ria cio nes de las
de cla ra cio nes de los tes ti gos se per mi ten, pero ja más las de los
acu sa dos, pues to que se per de ría el sen ti do de ora li dad que el le -
gis la dor ha que ri do con ser ven los jui cios en ma te ria cri mi nal;

Con si de ran do, en el acta de au dien cia del caso que nos ocu pa, la 
Cor te a-qua in cu rrió en es tas vio la cio nes a la ley y, por con si guien -
te, pro ce de ría de cla rar nula la sen ten cia, pero;

Con si de ran do, que ha bien do cum pli do to tal men te la pena de
re clu sión im pues ta por la sen ten cia im pug na da y sien do los pro ce -
sa dos los úni cos re cu rren tes con tra di cha sen ten cia, su si tua ción,
en caso de anu la ción de la sen ten cia im pug na da, no pue de ser en
lo ab so lu to agra va da, en vir tud de lo que dis po ne la ley, en con se -
cuen cia, no ten dría jus ti fi ca ción su per ma nen cia en pri sión des -
pués de ha ber sa tis fe cho con ex ce so la pena pri va ti va de li ber tad y
mul ta;

Con si de ran do, que es de la esen cia de toda de ci sión ema na da de 
los jue ces, que la mis ma sea ape ga da a la jus ti cia y a la equi dad,
con ju ran do si tua cio nes no con tem pla das en las le yes, por lo que
sa bia men te el le gis la dor ha otor ga do a la Su pre ma Cor te de Jus ti -
cia en el ar tícu lo 29 de la Ley de Orga ni za ción Ju di cial, en su acá pi -
te 2 “de ter mi nar el pro ce di mien to ju di cial que de be rá ob ser var se
en los ca sos ocu rren tes, cuan do no esté es ta ble ci do en la ley, o re -
sol ver cual quier pun to que para tal pro ce di mien to sea ne ce sa rio”; 

Con si de ran do, que en ese or den de ideas se im po ne re cha zar
los re cur sos de ca sa ción de los pro ce sa dos, a fin de que és tos pue -
dan re cu pe rar su li ber tad, en aten ción a las ra zo nes an te rior men te
ex pues tas.
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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 Pe dro Ma nuel Acu ña Po lan co, Plu tar co Rias cos
Rias cos y Nés tor Da ni lo Ro me ro Vól quez, 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 sep tiem 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: Orde na la co mu ni ca ción de la pre sen te sen ten cia al
Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, para los fi nes de
ley; Ter ce ro: 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.

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue 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 7 DE JUNIO 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 18 de mayo de 1999.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Agus tín Ci ria co Ji mé nez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, 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 7 de ju nio 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 Ci ria co Ji -
mé nez, 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. 4813, se rie 52, do mi ci lia do y re si den te
en El Aba ni co de He rre ra, 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 18 de mayo 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 Dr.
Ra fael Hol guín, en re pre sen ta ción del nom bra do Agus tín Ci ria co
Ji mé nez, en fe cha 16 de ene ro de 1997, con tra la sen ten cia de fe -
cha 16 de ene ro 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: ‘Aspec to pe nal: Pri me ro: Se de -
cla ra al nom bra do Agus tín Ci ria co Ji mé nez (a) Anto nio, de 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, en per jui cio de quien en vida se lla mó Juan Pé rez
Asta cio, 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 20 años de re clu sión y al pago de las cos tas pe na les;
Aspec to ci vil: Se gun do: Se de cla ra re gu lar y vá li da en cuan to a la
for ma la cons ti tu ción en par te ci vil in coa da por los fa mi lia res del
oc ci so Juan Pé rez Asta cio, y en cuan to al fon do se aco gen en to das 
sus par tes las con clu sio nes ex ter na das en au dien cia por su abo ga -
do cons ti tui do y apo de ra do es pe cial; Ter ce ro: La con de na im -
pues ta al pro ce sa do pre sen te debe ser cum pli da en la Pe ni ten cia ría 
Na cio nal de La Vic to ria’; SEGUNDO: Pro nun cia el de fec to de la 
par te ci vil cons ti tui da por fal ta de con cluir; TERCERO: En
cuan to al fon do, la cor te, de 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 con de na al nom bra do Agus tín Ci ria no Ji mé nez, a su frir la
pena de tre ce (13) años de re clu sión; aco gien do el dic ta men del re -
pre sen tan te de mi nis te rio pú bli co; 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
acu sa do Agus tín Ci ria co Ji mé nez, 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 25 
de mayo de 1999, a re que ri mien to del Dr. Juan Pa blo Ló pez Cor -
nie lle, ac tuan do en re pre sen ta ción de Agus tín Ci ria co Ji mé nez, en
la que no se ex po ne nin gún me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia
im pug na da;

Vis ta el acta de de sis ti mien to le van ta da en la se cre ta ría de la Cá -
ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 22 de
mar zo del 2000, a re que ri mien to de Agus tín Ci ria co Ji mé nez, par -
te re cu rren te;
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Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

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

Con si de ran do, que el re cu rren te Agus tín Ci ria co Ji mé nez, 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 Agus tín Ci ria co Ji mé nez, del re cur so de ca sa ción por
él in ter pues to, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na -
les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min -
go, el 18 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. 

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 7 DE JUNIO DEL 2000, No. 12

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción de Jus ti cia Po li cial, del 31
de oc tu bre de 1997.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Luis Ma nuel Cue vas Me di na.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, 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 7 de ju nio 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 Luis Ma nuel Cue -
vas Me di na, ex-raso, P. N., 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. 3481, se rie 80, do mi ci lia do y
re si den te en la ave ni da Duar te, No. 439, 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 de Jus ti cia Po li cial el 31 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 31 de oc tu bre de 1997, 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
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 248, 280 y 281 del Có di go de
Pro ce di mien to Cri mi nal 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 cons ta lo si guien te: a) que el 8 de agos -
to de 1996, me dian te ofi cio No. 22778, el jefe de la Po li cía Na cio -
nal en vió al Pro cu ra dor Fis cal del Tri bu nal de Pri me ra Instan cia
de Jus ti cia Po li cial, el ex pe dien te a car go del ex-raso Luis Ma nuel
Cue vas Me di na, P. N., como pre sun to au tor de vio la ción a los ar -
tícu los 265, 266, 295, 379, 382, 383 y 385 del Có di go Pe nal, en
per jui cio del raso José Fran cis co Du rán Ca bre ra, P. N.; b) que me -
dian te re que ri mien to in tro duc ti vo No. 0077 del 11 de agos to de
1996, el Pro cu ra dor Fis cal del Tri bu nal de Pri me ra Instan cia de
Jus ti cia Po li cial apo de ró al Juez de Instruc ción de la Pri me ra Cir -
cuns crip ción del Tri bu nal de Jus ti cia Po li cial; c) que el re fe ri do
Juez de Instruc ción me dian te de ci sión No. 0060-96 del 15 de
agos to de 1996, en vió al tri bu nal cri mi nal al acu sa do; d) que apo -
de ra do del caso el Tri bu nal de Pri me ra Instan cia de Jus ti cia Po li -
cial dic tó una sen ten cia so bre el fon do el 18 de sep tiem bre de
1996, me dian te la cual con de nó al ex-raso Luis Ma nuel Cue vas
Me di na a vein te (20) años de re clu sión por vio la ción a los ar tícu los 
379, 382, 383 y 385 del Có di go Pe nal; d) que en vir tud del re cur so
de ape la ción in ter pues to por el ex-raso Luis Ma nuel Cue vas Me di -
na, P. N., la Cor te de Ape la ción de Jus ti cia Po li cial dic tó una sen -
ten cia el 31 de oc tu bre de 1997, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: De cla rar como al efec to de cla ra mos bue no y vá li do 
el re cur so de ape la ción in ter pues to por el ex-raso Luis Ma nuel
Cue va Me di na, P. N., por ha ber lo he cho en tiem po há bil y ser re -
gu lar en la for ma, con tra la sen ten cia No. 00377 (1996), de fe cha
18 de sep tiem bre de 1996, dic ta da por el Tri bu nal de Pri me ra
Instan cia de Jus ti cia Po li cial, con asien to en San to Do min go, D.
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N., que lo de cla ró cul pa ble de atra co, en per jui cio del raso José
Fran cis co Ca bre ra Du rán, P. N., he cho ocu rri do en fe cha 23 de ju -
lio de 1996, y en con se cuen cia lo con de nó a su frir la pena de vein te 
(20) años de pri sión para cum plir los en la Pe ni ten cia ría Na cio nal
de La Vic to ria, D. N., en vir tud de los ar tícu los 379, 382, 383 y 385
del Có di go Pe nal y 106 de la Ley 224; SEGUNDO: La Cor te de
Ape la ción de Jus ti cia Po li cial, ac tuan do por pro pia au to ri dad y
con tra rio im pe rio mo di fi ca la sen ten cia pre ce den te men te se ña la -
da, y en con se cuen cia con de na al ex-raso Luis Ma nuel Cue vas Me -
di na, P. N., a su frir la pena de quin ce (15) años de re clu sión para
cum plir los en la Pe ni ten cia ría Na cio nal de La Vic to ria, D. N., todo 
de con for mi dad con los ar tícu los 379, 382, 383 y 385 del Có di go
Pe nal y 194, le tra d), del Có di go de Jus ti cia Po li cial; TERCERO:
Con de nar como al efec to con de na mos al re fe ri do ex-raso, P. N., al
pago de las cos tas de con for mi dad con el ar tícu lo 67 del Có di go
de Jus ti cia Po li cial”;

En cuan to al re cu rren te de
Luis Ma nuel Cue vas Me di na, pro ce sa do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Luis Ma nuel Cue vas Me di na,
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 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 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 ar tícu lo 280 del Có di go de Pro ce di mien to 
Cri mi nal, pres cri be que en ma te ria cri mi nal: “el se cre ta rio ex ten -
de rá acta de la se sión, ha cien do cons tar que se han ob ser va do las
for ma li da des pres cri tas. No se men cio na rán en el acta, ni las con -
tes ta cio nes de los acu sa dos, ni el con te ni do de las de cla ra cio nes;
sin per jui cio, no obs tan te del cum pli mien to de lo dis pues to en el
ar tícu lo 248 re la ti vo a las adi cio nes, va ria cio nes y con tra dic cio nes
en las de cla ra cio nes de los tes ti gos. Esta acta será fir ma da por el
pre si den te y el se cre ta rio”; 
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Con si de ran do, que el ar tícu lo 248 del Có di go de Pro ce di mien to 
Cri mi nal se ña la: “El pre si den te or de na rá al se cre ta rio, que lle ve
nota de las adi cio nes, cam bios o va ria cio nes que pue dan pre sen -
tar se en tre la de cla ra ción del tes ti go y las pro ce den tes que hu bie re
dado. El fis cal y el acu sa do po drán re que rir al pre si den te, que or -
de ne que se to men las no tas de que tra ta este ar tícu lo”;

Con si de ran do, que de los ar tícu los pre ci ta dos se in fie re que las
ano ta cio nes en el acta de au dien cia en ma te ria cri mi nal so bre las
con tra dic cio nes, adi cio nes o va ria cio nes de las de cla ra cio nes de
los tes ti gos son per mi ti das, pero ja más la de los pro pios acu sa dos,
pues to que se per de ría el sen ti do de la ora li dad que el le gis la dor ha
que ri do im pri mir y con ser var en los jui cios en ma te ria cri mi nal;
que la inob ser van cia de es tas re glas en tra ña la nu li dad del pro ce so,
con for me a lo pre cep tua do por el ar tícu lo 281 del Có di go de Pro -
ce di mien to Cri mi nal;

Con si de ran do, que las re glas es ta ble ci das por los pre ci ta dos ar -
tícu los 248, 280 y 281 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal, re -
la ti vas a la re dac ción del acta de au dien cia y a las men cio nes que
ella debe con te ner, son de or den pú bli co, por que ata ñen al in te rés
so cial y al sa gra do de re cho de de fen sa que le asis te a todo jus ti cia -
ble;

Con si de ran do, que al des co no cer es tas nor mas, la Cor te a-qua,
tal y como cons ta en el acta de au dien cia a que se con trae el caso
que nos ocu pa, y sien do como son los con cep tos que se aca ban de
ex po ner, mo ti vos de puro de re cho que pue den ser su pli dos de ofi -
cio por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, en fun cio nes de Cor te de Ca -
sa ción, pro ce de de cla rar que di cha cor te in cu rrió en vio la cio nes a
la ley y, por con si guien te, la sen ten cia debe ser de cla ra da nula y sin
nin gún efec to ju rí di co;

Con si de ran do, que cuan do la sen ten cia im pug na da es de cla ra da 
nula por vio la ción de las re glas pro ce sa les, cuyo cum pli mien to está 
a car go de los jue ces, las cos tas de ben ser com pen sa das.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da en atri bu -
cio nes cri mi na les por la Cor te de Ape la ción de Jus ti cia Po li cial, el
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31 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: Envía el asun to por ante la
mis ma Cor te de Ape la ción de Jus ti cia Po li cial; 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 7 DE JUNIO DEL 2000, No. 13

De ci sión im pug na da: Cá ma ra de Ca li fi ca ción del De par ta men to
Ju di cial de Ba raho na, del 8 de fe bre ro de 1999.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Ga briel Fé liz Fé liz.

Abogado: Dr. Ernesto Féliz Méndez.

Dios, Pa 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 7 de ju nio 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 Ga briel Fé liz Fé -
liz, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, agri cul tor, cé du la de iden -
ti dad y elec to ral No. 080-0002271-8, do mi ci lia do y re si den te en el
ca mi no El Coco, casa S/N, de la sec ción Los Pa tos, del mu ni ci pio
Pa raí so, pro vin cia de Ba raho na, con tra la de ci sión de la Cá ma ra de 
Ca li fi ca ción del De par ta men to Ju di cial de Ba raho na, dic ta da el 8
de fe bre ro de 1999, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “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 coa do por el nom bra do Ga briel Fé liz y Fé liz, en fe cha 19 de 
ene ro de 1999, con tra la pro vi den cia ca li fi ca ti va (Auto No. 126,
pro ce so No. 57), de fe cha 5 de agos to de 1998, dic ta da por el Juz -
ga do de Instruc ción del Dis tri to Ju di cial de Ba raho na, acu sa do de
vio lar los ar tícu los 5, le tra a), mo di fi ca do por la Ley 17-95, de fe -
cha 17 de di ciem bre de 1995, G. O. No. 9916, acá pi te II, ca te go ría

 



II, có di go No. 9041, ar tícu los 58, 60 y 75, pá rra fo II y 85, li te ra les
a), b) y c) 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 ar tícu lo 41 del Có di go de Pro -
ce di mien to Cri mi nal Do mi ni ca no; SEGUNDO: Ra ti fi ca mos en
to das sus par tes la pro vi den cia ca li fi ca ti va (Auto No. 126, pro ce so
No. 57) de fe cha 5 de agos to de 1998, dic ta da por el Juz ga do de
Instruc ción del Dis tri to Ju di cial de Ba raho na, que en vía al tri bu nal 
cri mi nal al nom bra do Ga briel Fé liz Fé liz, por exis tir car gos su fi -
cien tes e in di cios gra ves de cul pa bi li dad para en viar lo por ante el
tri bu nal cri mi nal co rres pon dien te, acu sa do de vio lar los ar tícu los
5, le tra a) mo di fi ca do por la Ley No. 17-95, G. O. No. 9916, ar tícu -
lo 8, acá pi te II, ca te go ría II, có di go 9041, ar tícu los 60, 75, pá rra fo
II y 85, li te ra les a), b) y c) de la Ley No. 50-88 so bre dro gas nar có ti -
cas y ar tícu lo 41 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal”;

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 Ba raho na, en fun cio -
nes de se cre ta ría de la Cá ma ra de Ca li fi ca ción del De par ta men to
Ju di cial de Ba raho na, el 8 de abril de 1999, a re que ri mien to del Dr.
Ernes to Fé liz Mén dez, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción del
re cu rren te Ga briel Fé liz Fé liz; 

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

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

Con si de ran do, que an tes de pa sar a exa mi nar y ana li zar los ar -
gu men tos de cual quier tipo que ex pon gan las par tes, es ne ce sa rio
de ter mi nar pri me ro si es ad mi si ble el re cur so de ca sa ción de que
se tra te;
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Con si de ran do, que las pro vi den cias ca li fi ca ti vas y de más au tos
de ci so rios ema na dos de la cá ma ra de ca li fi ca ción no es tán in clui -
dos den tro de los fa llos a que se re fie re el ar tícu lo 1ro. de la Ley
3726 del año 1953, so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción; que, a su
vez, el ar tícu lo 127 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal, mo di -
fi ca do por la Ley 5155 del año 1959, en su pá rra fo fi nal, es ta ble ce
que las de ci sio nes de la cá ma ra de ca li fi ca ción no son sus cep ti bles
de nin gún re cur so; lo cual tie ne como fun da men to el cri te rio de
que los pro ce sa dos, cuan do son en via dos al tri bu nal cri mi nal, pue -
den pro po ner ante los jue ces del fon do to dos los me dios de de -
fen sa en su fa vor, a los fi nes de lo grar su ab so lu ción o la va ria ción
de la ca li fi ca ción que se haya dado al he cho, si pro ce de; que, por
tan to, el pre sen te re cur so de ca sa ción no es via ble y no pue de ser
ad mi ti do.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por Ga briel Fé liz Fé liz, con tra la de ci sión
ema na da de la Cá ma ra de Ca li fi ca ción del De par ta men to Ju di cial
de Ba raho na, dic ta da el 8 de fe bre ro de 1999, cuyo dis po si ti vo se
en cuen tra co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do:
Con de na al re cu rren te al pago de las cos tas; Ter ce ro: Orde na el
en vío del pre sen te pro ce so, vía Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú -
bli ca, a 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, tri bu nal apo de ra do del pre sen te
ex pe dien te ju di cial, a fin de que con ti núe el co no ci mien to del mis -
mo.

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

254 Boletín Judicial 1075



SENTENCIA DEL 7 DE JUNIO DEL 2000, No. 14

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 no viem bre de 1998.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Eleo do ro Con tre ras 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 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 7 de ju nio 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 Eleo do ro Con tre -
ras Lugo, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, in ves ti ga dor pri va -
do, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 4251, se rie 15, do mi ci lia -
do y re si den te en la ca lle Pri me ra, No. 3, Vi lla Aura, del sec tor Los
Alca rri zos, 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 26 de no viem 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 22 de di ciem bre de 1998, a re que ri mien to del re -
cu rren te, en la cual no ex po ne 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 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 que en ella se hace re fe ren cia son he chos cons tan tes los si -
guien tes: a) que el 7 de ju lio de 1995, Mer ce des Lui sa Bri to Piña
pre sen tó for mal que re lla con tra Eleo do ro Con tre ras Lugo (a)
Oscar y Ma ría Espe ran za Piña, por ha ber ase si na do a su ma dre Jo -
se fa Oze ma Piña Ace ve do; b) que fue ron so me ti dos a la jus ti cia
por vio la ción a los ar tícu los 295, 296, 298, 302, 303, 304, 2, 265 y
266 del Có di go Pe nal; c) que apo de ra do el Juez de Instruc ción de
la Ter ce ra Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal, para que ins tru -
ye ra la su ma ria co rres pon dien te, dic tó su pro vi den cia ca li fi ca ti va
el 4 de oc tu bre de 1995, en vian do al pro ce sa do al tri bu nal cri mi -
nal; d) que 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 fue apo de ra da para co no cer el fon do de
la in cul pa ción dic tan do su sen ten cia el 19 de no viem bre 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;
e) 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 bue -
nos y vá li dos, en cuan to a la for ma, los re cur sos de ape la ción in ter -
pues to por: a) Dr. Angel Men do za Pau li no, en re pre sen ta ción de
la Sra. Mer ce des Bri to Piña, en fe cha 20 de no viem bre de 1996; b)
Dr. Moya Alon so Sán chez, en re pre sen ta ción del nom bra do Eleo -
do ro Con tre ras Lugo, en fe cha 22 de no viem bre de 1996; am bos
con tra sen ten cia de fe cha 19 de no viem bre de 1996, 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 la nom bra da Ma ría Espe -
ran za Peña, (pró fu ga) a fin de ser juz ga da en su opor tu ni dad, con -
for me a la ley en la ma te ria, en cuan to a ella se re ser van las cos tas;
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Se gun do: Se de cla ra al nom bra do Eleo do ro Con tre ras Lugo (a)
Oscar, 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, 296, 297, 298, 302 y 304 del Có di go Pe nal, 
en per jui cio de quien en vida se lla mó Jo se fa Oze ma Piña Ace ve -
do; en con se cuen cia se con de na a su frir la pena de trein ta (30)
años de re clu sión y al pago de las cos tas pe na les; Ter ce ro: Se de -
cla ra re gu lar y vá li da en cuan to a la for ma, la cons ti tu ción en par te
ci vil in ter pues ta por la Sra. Mer ce des Lui sa Bri to Peña, en con tra
del acu sa do Eleo do ro Con tre ras Lugo; por su he cho per so nal, a
tra vés de su abo ga do cons ti tui do, Dr. Angel Men do za, 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, 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 fal ta de ca li dad’;
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 Eleo do ro Con tre -
ras Lugo, cul pa ble de vio lar los ar tícu los 295, 296, 297, 298, 302 y
304 del Có di go Pe nal, y se con de na a su frir la pena de quin ce (15)
años de re clu sión, aco gien do en su fa vor cir cuns tan cias ate nuan -
tes, en vir tud del ar tícu lo 463 del Có di go Pe nal; TERCERO:
Con fir ma la sen ten cia re cu rri da en sus de más as pec tos;
CUARTO: Se con de na al nom bra do Eleo do ro Con tre ras Lugo, al 
pago de las cos tas pe na les”; 

En cuan to al re cur so de
Eleo do ro Con tre ras Lugo, acu sa do:

Con si de ran do, que an tes de exa mi nar el re cur so de ca sa ción de
que se tra ta, es ne ce sa rio de ter mi nar la ad mi si bi li dad del mis mo;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 29 de la Ley so bre Pro ce di mien to 
de Ca sa ción, es ta ble ce lo que se trans cri be a con ti nua ción: “El pla -
zo para in ter po ner el re cur so de ca sa ción es de diez días, con ta dos
des de la fe cha del pro nun cia mien to de la sen ten cia, si el acu sa do
es tu vo pre sen te en la au dien cia en la que ésta fue pro nun cia da, o si
fue de bi da men te ci ta do para la mis ma. En todo otro caso, el pla zo
co rre rá a par tir de la no ti fi ca ción de la sen ten cia”;
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Con si de ran do, que la Cor te a-qua pro nun ció su sen ten cia, en
pre sen cia del pro ce sa do re cu rren te, el 26 de no viem bre de 1998,
por lo que el acu sa do, al in ter po ner su re cur so el 22 de di ciem bre
de 1998, 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: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por Eleo do ro Con tre ras Lugo, 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 26 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 ta 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 7 DE JUNIO DEL 2000, No. 15

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 6 de agos to de 1996.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Juan Sosa Mar ce 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 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 7 de ju nio 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 Sosa Mar ce li -
no, 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 Res pal do 10 casa No. 7, del sec tor Las Ca ñi tas,
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 6 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 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 19 
de agos to de 1996, por Juan Sosa Mar ce li no, ac tuan do a nom bre y
re pre sen ta ción de sí mis mo, en la cual no se in di ca nin gún me dio
de ca sa ción 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 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 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 26 de ene ro de 1995, fue so me ti do a la ac ción de la
jus ti cia, con jun ta men te con Jenny Se ve ri no Suá rez y un tal Pi chón, 
en ca li dad de pró fu go, el hoy re cu rren te Juan Sosa Mar ce li no, acu -
sán do los de vio la ción a la Ley 50-88 so bre Dro gas y Sus tan cias
Con tro la das de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, al ha bér se le ocu pa do la
can ti dad de 7.2 gra mos de co caí na crack y 200 mi li gra mos de co -
caí na; b) que fue apo de ra do el Juz ga do de Instruc ción de la Cuar ta 
Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal, el cual dic tó una pro vi den -
cia ca li fi ca ti va No. 67-95 del 25 de ju lio de 1995, en vian do al tri bu -
nal cri mi nal a los acu sa dos Juan Sosa Mar ce li no y Jenny Se ve ri no
Suá rez; c) 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 Na cio nal, para co no cer del fon do
del asun to, ésta dic tó sen ten cia el 1ro. de di ciem bre de 1995, cuyo
dis po si ti vo apa re ce en el de la sen ten cia im pug na da; d) que re cu -
rri da en ape la ción por el hoy re cu rren te, in ter vi no la sen ten cia im -
pug na da 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 Juan Sosa Mar ce li no, en fe cha 1ro. de
agos to de 1995, dic ta da por la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do
de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, en sus atri bu cio nes
cri mi na les por ha ber sido he cho 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 nom bra do Juan Sosa
Mar ce li no, cul pa ble de vio lar la Ley 50-88 en su ar tícu lo 75, pá rra -
fo II (ca te go ría de tra fi can te), y en con se cuen cia se le con de na a
su frir la pena de cin co (5) años de re clu sión y al pago de una mul ta
de Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00), se con de na a di cho pre -
ve ni do al pago de las cos ta pe na les; Se gun do: Se va ría la ca li fi ca -
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ción en cuan to a la nom bra da Jenny Se ve ri no Suá rez, a vio la ción a
los ar tícu los 75 y 5 de la Ley 50-88, por que todo el ex pe dien te evi -
den cia que ella lo que rea li zó fue en su con di ción de con su mi do ra,
di ri gir se a Juan Sosa Mar ce li no a com prar una por ción para su
con su mo y en ese mo men to se pro du jo la de ten ción; Ter ce ro: Se
de cla ra a la nom bra da Jenny Se ve ri no Suá rez cul pa ble de vio lar la
Ley 50-88 en la ca te go ría de sim ple po se sión; y en con se cuen cia se 
le con de na a su frir la pena de diez (10) me ses de pri sión co rrec cio -
nal y al pago de una mul ta de Mil Qui nien tos Pe sos
(RD$1,500.00). Se con de na a di cha pre ve ni da al pago de las cos tas 
pe na les; Cuar to: Se or de na la des truc ción del cuer po del de li to
con sis ten te en 200 mg. y (7.2) de (crack), en cuan to a la mo to ci cle -
ta se or de na la de vo lu ción de ella a Jenny Se ve ri no Suá rez, por que
el de li to que se le impu ta es de con su mo, no cons ti tu yen do con
res pec to al cuer po de de li to’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, la
cor te, obran do por pro pia au to ri dad con fir ma en to das sus par tes
la sen ten cia re cu rri da, por con si de rar la jus ta y re po sar so bre base
le gal; TERCERO: Se con de na al acu sa do al pago de las cos tas
pe na les”;

En cuan to al re cur so de
Juan Sosa Mar ce li no, acu sa do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Juan Sosa Mar ce li no no ha in -
vo ca do nin gún me dio con tra la sen ten cia im pug na da, 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 me dian te el de pó si to 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 con tie ne vio la cio nes a la ley, o si 
por el con tra rio esta fue bien apli ca da;

Con si de ran do, que el acu sa do fue con de na do en pri me ra ins -
tan cia a cin co (5) años de re clu sión y a una mul ta de Cin cuen ta Mil
Pe sos (RD$50,000.00) por el cri men que se le impu ta, y que con tra 
esta sen ten cia in ter pu so re cur so de ape la ción el acu sa do Juan Sosa 
Mar ce li no, pro ce dien do la Cor te a-qua a con fir mar la sen ten cia re -
cu rri da;
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Con si de ran do, que para fa llar como lo hizo, la Cor te a-qua,
ofre ció la si guien te mo ti va ción: “a) que de acuer do a los do cu -
men tos que re po san en el ex pe dien te y a las de cla ra cio nes pres ta -
das por el acu sa do ante el juz ga do de ins truc ción que ins tru men tó
la su ma ria, así 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 19 de ene ro de 1995, fue ron de -
te ni dos los nom bra dos Juan Sosa Mar ce li no y Jenny Se ve ri no Suá -
rez, cuan do iban tran si tan do en una pas so la..., me dian te ope ra ti vo
rea li za do por miem bros de la Di rec ción Na cio nal de Con trol de
Dro gas, por el he cho de ha bér se les ocu pa do una por ción de co caí -
na crack con un peso glo bal de sie te pun to dos (7.2) gra mos y una
por ción de co caí na con un peso glo bal de dos cien tos (200) mi lí -
gra mos; b) que el acu sa do Juan Sosa Mar ce li no de cla ró que un
“ele men to” le so li ci tó que le lle va ra un bul ti co y le iba a pa gar por
el ser vi cio, la dro ga no era para su uso sino para lle var la, pero él
tiró el pa pe li to al sue lo y lle gó la Di rec ción Na cio nal de Con trol de 
Dro gas y lo de tu vo. Agre gan do que so la men te con su mió dro gas
con Jenny Se ve ri no una vez, ra ti fi can do sus de cla ra cio nes ver ti das
ante el juez de ins truc ción; c) que este tri bu nal tie ne la cer te za de la 
res pon sa bi li dad pe nal del pro ce sa do, pues este ad mi te la exis ten -
cia de la dro ga, y dice que la lan zó al sue lo; d) por la ins truc ción del 
pro ce so y por los ele men tos de prue ba apor ta dos, se con fi gu ra el
cri men de trá fi co de dro gas, con sus ele men tos, y en par ti cu lar la
ocu pa ción de la sus tan cia prohi bi da, que cons ti tu ye el ob je to ma -
te rial de la in frac ción, so bre la que el pro ce sa do rea li zó la ac ti vi dad 
fí si ca de trans por tar la, lo cual ti pi fi ca la con duc ta an ti ju rí di ca”;

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 acu sa do 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 5, le tra a y 75, pá rra fo II, con pe nas de cin co (5) a
vein te (20) años de re clu 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 con fir -
mar la Cor te a-qua la sen ten cia de pri mer gra do que con de nó a
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Juan Sosa Mar ce li no a cin co (5) años de re clu sión y a una mul ta de
Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00), 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 Juan Sosa Mar ce li no, con tra la sen ten cia dic ta da en
atri bu cio nes cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la -
ción de San to Do min go, el 6 de agos to de 1996, 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, 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 7 DE JUNIO DEL 2000, No. 16

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 4 de
mar zo de 1996.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: La Pri me ra Orien tal de Se gu ros, S. A.

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; 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 7 de ju nio 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 La
Pri me ra Orien tal de Se gu ros, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da en
atri bu cio nes cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la -
ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go, el 4 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;

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua, el 13 de mayo de 1996, a re que ri mien to del Lic.
Fran cis co Inoa Bi so nó, en nom bre y re pre sen ta ción de la com pa -
ñía La Pri me ra Orien tal de Se gu ros, S. A., en la cual ex po ne el 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 9, 10 y 11 de la Ley No. 5439
so bre Li ber tad Pro vi sio nal Bajo Fian za y 1 y 65 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren son he chos cons tan tes los si guien -
tes: a) que el 23 de sep tiem bre de 1992, fue so me ti do a la ac ción de 
la jus ti cia José de Je sús Ta vá rez Ro drí guez (a) Víc tor, como pre -
sun to au tor de ho mi ci dio vo lun ta rio, en per jui cio de Gre go rio
Anto nio Ro drí guez; 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 Ju di cial de San tia go,
para que ins tru ye ra la su ma ria co rres pon dien te, emi tió su pro vi -
den cia ca li fi ca ti va el 14 de di ciem bre de 1992, en vian do al acu sa do 
al tri bu nal cri mi nal; 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 Ju di cial de San tia go, dic tó una sen -
ten cia in ci den tal el 3 de mayo de 1995, y su dis po si ti vo apa re ce co -
pia do en el de la sen ten cia im pug na da; que ésta in ter vi no a con se -
cuen cia del re cur so de ape la ción in ter pues to por la com pa ñía ase -
gu ra do ra, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Debe de -
cla rar como al efec to de cla ra, re gu 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. Fran cis co Inoa Bi -
so nó, a nom bre y re pre sen ta ción de la com pa ñía La Pri me ra
Orien tal de Se gu ros, S. A., y del acu sa do José de Je sús Ta vá rez Ro -
drí guez, con tra la sen ten cia co rrec cio nal No. 156-Bis, de fe cha 3
de mayo de 1995, ema na da de la Ma gis tra da Juez de la Ter ce ra Cá -
ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial
de San tia go, por ha ber sido he 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: Se en vía el co no ci mien to de la pre sen te au -
dien cia se gui da al nom bra do José de Je sús Ta vá rez Ro drí guez (a)
Víc tor, in cul pa do de vio lar los ar tícu los 295 y 304 del Có di go Pe -
nal, en per jui cio de Gre go rio Anto nio Ro drí guez (fa lle ci do), a fin
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de ini ciar el pro ce di mien to en con tu ma cia en con tra de di cho acu -
sa do; se en vía para el día 19 de ju lio de 1995; Se gun do: Se can ce la
la fian za otor ga da al in cul pa do José de Je sús Ta vá rez Ro drí guez,
me dian te con tra to No. 17952, de la com pa ñía La Pri me ra Orien tal 
de Se gu ros, S. A.; Ter ce ro: Se re ser van las cos tas’; SEGUNDO:
Debe pro nun ciar y pro nun cia el de fec to con tra al nom bra do José
de Je sús Ta vá rez Ro drí guez (a) Víc tor, quien no ha sido pre sen ta -
do a la au dien cia, no obs tan te ha ber con ce di do a la com pa ñía La
Pri me ra Orien tal de Se gu ros, S. A., la opor tu ni dad de pre sen tar a
su afian za do; TERCERO: 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”; 

En cuan to al re cur so de ca sa ción de La Pri me ra Orien tal
de Se gu ros, S. A., en ti dad ase gu ra do ra:

Con si de ran do, que la re cu rren te, La Pri me ra Orien tal de Se gu -
ros, S. A., ex po ne en sín te sis, lo si guien te: “que en la sen ten cia no
se es ta ble ce el ven ci mien to ni la dis tri bu ción de las par ti das que
acuer da la ley…; se tra ta de una sen ten cia que con fir ma en to das
sus par tes la sen ten cia del Tri bu nal a-quo, cuan do de bió fa llar lo
re la ti vo a la can ce la ción de la fian za con jun ta men te con el fon do
de la pre ven ción y no de for ma se pa ra da como lo con sig na la sen -
ten cia No. 70…”;

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da re ve la
que la Cor te a-qua dis pu so lo si guien te: a) pro nun ció el de fec to
con tra el nom bra do José de Je sús Ta vá rez Ro drí guez, quien no se
pre sen tó a la au dien cia, no obs tan te ha bér se le con ce di do a la com -
pa ñía La Pri me ra Orien tal de Se gu ros, S. A., la opor tu ni dad de
pre sen tar a su afian za do, y b) con fir mó la sen ten cia de pri mer gra -
do; 

Con si de ran do, que la Cor te a-qua fa lló en el sen ti do de ini ciar el 
pro ce di mien to en con tu ma cia en con tra de José de Je sús Ta vá rez
Ro drí guez, y or de nó la can ce la ción de la fian za otor ga da por la
com pa ñía La Pri me ra Orien tal de Se gu ros, S. A.;
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Con si de ran do, que como se ad vier te, mal po dría la Cor te a-qua
ha ber dis pues to la can ce la ción de la fian za con jun ta men te con el
fon do de la pre ven ción, como ale ga la re cu rren te, toda vez que la
sen ten cia de la cual es ta ba apo de ra da no fa lló nada re la ti vo al fon -
do de la pre ven ción; que en vir tud del efec to de vo lu ti vo del re cur -
so de ape la ción, la Cor te a-qua sólo po día cir cuns cri bir se a exa mi -
nar los pun tos de he cho y de de re cho de la sen ten cia ape la da, en
apli ca ción de las re glas del apo de ra mien to y del prin ci pio “Tan -
tum de vo lu tum quan tum ap pe lla tum”;

Con si de ran do, que si bien es cier to la sen ten cia im pug na da no
es ta ble ce la dis tri bu ción de las par ti das que acuer da la ley cuan do
se de cla ra ven ci da la fian za, el ar tícu lo 11 de la Ley No. 5439 so bre
Li ber tad Pro vi sio nal Bajo Fian za, se ña la ta xa ti va men te que el juez
que haya de cla ra do el ven ci mien to de la fian za, po drá ha cer di cha
dis tri bu ción en el mis mo acto o en acto se pa ra do, tan to en caso de
ab so lu ción o de des car go como en caso de con de na ción del acu sa -
do; que la sen ten cia im pug na da ver sa so bre un in ci den te del pro -
ce so y no de ci dió en cuan to al acu sa do, as pec tos del fon do del
asun to, por lo que se po drá fa llar la dis tri bu ción del va lor de la
fian za des pués de que se dic te sen ten cia de fi ni ti va so bre el fon do;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua in cu rrió en un error de ter mi -
no lo gía, toda vez que con fir mó la sen ten cia de pri mer gra do, la
cual or de nó la can ce la ción de la fian za, cuan do lo co rrec to es ha -
ber la de cla ra do ven ci da; que esto se de ri va del aná li sis de la sen -
ten cia im pug na da, ya que la mis ma en sus mo ti va cio nes se re fie re
al ven ci mien to y no a la can ce la ción de la fian za, por con si guien te,
pro ce de anu lar sólo la ter mi no lo gía erró nea de la sen ten cia, con te -
ni da en el fa llo de pri mer gra do y con fir ma da por el or di nal ter ce -
ro de la sen ten cia re cu rri da; lo cual pro ce de ser rea li za do me dian te 
la ca sa ción del as pec to se ña la do, por vía de su pre sión.

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 Pri me ra Orien tal de Se gu ros, S. A., con tra la sen -
ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal de la 
Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go, el 4 de
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mar zo de 1996, 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 por vía de su pre sión la ex pre -
sión in di ca da; Ter ce ro: Con de na al re cu rren te al pago de las cos -
tas; Cuar to: Orde na el en vío del pre sen te ex pe dien te ju di cial, vía
Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca, a la Ter ce ra Cá ma ra Pe nal
del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go,
para los fi nes le ga les co rres pon dien tes. 

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 7 DE JUNIO DEL 2000, No. 17

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 22 de di ciem bre de 1998.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Si món Peña Ro bles.

Dios, Pa 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 7 de ju nio 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 Si món Peña Ro -
bles, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, téc ni co elec tri cis ta, cé -
du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 196965, se rie 1ra., do mi ci lia do 
y re si den te en la ca lle 16 No. 24, del ba rio Ma ría Au xi lia do ra, 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 22 de di ciem bre de 1998, 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 Si món Peña Ro -
bles, en re pre sen ta ción de sí mis mo, en fe cha 5 de agos to de 1996,
con tra la sen ten cia de fe cha 5 de agos to de 1996, dic ta da por la
No ve na Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis -
tri to Na cio nal, 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 al nom bra do Si món Peña Ro bles, de ge ne ra les
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ano ta das, cul pa ble del cri men de es tu pro (vio la ción al ar tícu lo 332
del Có di go Pe nal), en per jui cio de su hija me nor Ruth Jahai ra Peña 
Pas cual, que se le impu ta, y en con se cuen cia, lo con de na a su frir la
pena de diez (10) años de re clu sión; Se gun do: Re cha za la ins tan -
cia del de sis ti mien to de que re lla de fe cha 5 de agos to de 1996, por
la se ño ra Lour des M. Pas cual de Peña, en ra zón de que el or den
pú bli co no pue de ser ob je to de con vic cio nes en tre par ti cu la res (es
in ne ga ble), se gún ju ris pru den cia cons tan te; Ter ce ro: Con de na
ade más al acu sa do Si món Peña Ro bles, al pago de las cos tas’;
SEGUNDO: En cuan to al fon do, la cor te, des pués de ha ber de li -
be ra do y obran do por pro pia au to ri dad, con fir ma la sen ten cia re -
cu rri da que con de nó al nom bra do Si món Peña Ro bles a su frir la
pena de diez (10) años de re clu sión, por vio la ción al ar tícu lo 332
del Có di go Pe nal; TERCERO: Con de na al nom bra do Si món
Peña Ro bles, al pago de su 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 de sis ti mien to de que se tra ta;

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 di ciem bre de 1998, a re que ri mien to del re cu rren te Si món Peña
Ro bles, 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 Cá -
ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 1ro. de
oc tu bre del 1999, a re que ri mien to de Si món Peña Ro bles, par te re -
cu rren te; 

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber exa mi na do el acta de de sis ti mien to ane xa al ex pe dien te y
vis to el ar tícu lo 1ro. de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que el re cu rren te Si món Peña Ro bles, ha de sis ti -
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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 Si món Peña Ro bles, del re cur so de ca sa ción por él in -
ter pues to, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les, el 
22 de di ciem bre de 1998, por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape -
la ción de San to Do min go, cuyo dis po si ti vo ha sido co pia do 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 7 DE JUNIO DEL 2000, No. 18

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 12 de ju nio de
1997

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San
Fran cis co de Ma co rís.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, 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 7 de ju nio 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 Ma gis tra do Pro -
cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di -
cial de San Fran cis co de Ma co rís, con tra la sen ten cia dic ta da el 12
de ju nio de 1997, 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 atri bu cio nes cri mi 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 el 17 de ju nio de
1997, en la se cre ta ría de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to
Ju di cial de San Fran cis co de Ma co rís, a re que ri mien to del Ma gis -

 



tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción de San Fran -
cis co de Ma co rís, en la cual no ex po ne los me dios 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 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 los ar tícu los 1, 34
y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren cons ta lo si guien te: a) que los nom -
bra dos Leo pol do Pau li no De la Cruz (a) El Li bri to, el Gor do Bu y
Jai me (es tos dos úl ti mos pró fu gos) fue ron so me ti dos a la ac ción
de la jus ti cia 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; b) que apo de ra -
do el Juz ga do de Instruc ción del Dis tri to Ju di cial de Duar te, para
que ins tru ye ra la su ma ria co rres pon dien te, el 26 de mar zo de
1996, de ci dió me dian te pro vi den cia ca li fi ca ti va ren di da al efec to
en viar al tri bu nal cri mi nal a Leo pol do Pau li no De la Cruz (a) Li -
bri to, El Gor do Bu y Jai me; 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
Duar te del fon do de la in cul pa ción, dic tó sen ten cia en atri bu cio -
nes cri mi na les, el 19 de no viem bre de 1996, cuyo dis po si ti vo está
co pia do en el de la sen ten cia im pug na da; d) que del re cur so de
ape la ción in ter pues to por el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del
Dis tri to Ju di cial de Duar te, in ter vi no el fa llo aho ra im pug na do 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, 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 Ma gis -
tra do Pro cu ra dor Fis cal de Duar te, con tra la sen ten cia No. 223 de
fe cha 19 de no viem bre de 1996, dic ta da por la Se gun da Cá ma ra
Pe nal de Duar te, por ha ber sido in ter pues to den tro de los cá no nes 
le ga les y pro ce di men ta les de la ma te ria, y cuya par te dis po si ti va
dice así: ‘Pri me ro: De cla ra al acu sa do Leo pol do Pau li no De la
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Cruz, de ge ne ra les que cons tan en el acta de au dien cia, no cul pa ble 
de vio lar los ar tícu los de la Ley 50-88 (mo di fi ca da) so bre dro gas y
sus tan cias con tro la das, por cuan to: a) no ha sido pre sen ta do el
cuer po del de li to, esen cia mis ma de la in frac ción, úni co ele men to
para pre ci sar la exis ten cia, na tu ra le za y gra ve dad de la in frac ción o, 
en su de fec to, el acta de in ci ne ra ción de que ha bla el ar tícu lo 92 de
la ley de la ma te ria; b) no se ha apor ta do nin gún ele men to que por
sí sólo o com bi na do con los de más, pue da re fren dar en for ma ine -
quí vo ca el ob je to de la acu sa ción con tra el acu sa do; por lo cual, se
le des car ga de los ac tos pu ni bles que se pone a su car go, por in su -
fi cien cia de prue bas, y or de na su li ber tad in me dia ta con for me a
los ar tícu los 271 y 272 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal; Se -
gun do: De cla ra de ofi cio las cos tas del pro ce di mien to y, sin per -
jui cio de lo an te rior, man da que una co pia ín te gra de esta sen ten -
cia, con sus mo ti vos, sea no ti fi ca da a la Di rec ción Na cio nal de
Con trol de Dro gas, como pre vé el ar tícu lo 89 de la ley que rige la
ma te ria’; SEGUNDO: La cor te, ac tuan do por au to ri dad pro pia,
con fir ma en to das sus par tes la sen ten cia re cu rri da que des car gó al 
nom bra do Leo pol do Pau li no De la Cruz (a) Li bri to; TERCERO:
De cla ra las cos tas pe na les de ofi cio”; 

En cuan to al re cu so in coa do por el Ma gis tra do
Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción del

De par ta men to Ju di cial de San Fran cis co de Ma co rís:
Con si de ran do, que el ar tícu lo 34 de la Ley so bre Pro ce di mien to 

de Ca sa ción es ta ble ce: “Cuan do el re cur so de ca sa ción sea in ter -
pues to por la par te ci vil, o por el mi nis te rio pú bli co, ade más de la
de cla ra ción a que se con trae el ar tícu lo pre ce den te, el re cur so será
no ti fi ca do a la par te con tra quien se de duz ca, en el pla zo de tres
días. Cuan do ésta se ha lle de te ni da, el acta que con ten ga la de cla ra -
ción del re cur so, le será leí da por el se cre ta rio y la par te la fir ma -
rá…”;

Con si de ran do, que aún cuan do el ar tícu lo 34 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción no es ta ble ce de ma ne ra ex pre sa la
inad mi si bi li dad del re cur so que se in ten ta sin la no ti fi ca ción que el
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mis mo con tem pla, esta exi gen cia se in fie re de lo que dis po ne el ar -
tícu lo 8, nu me ral 2, li te ral j) de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, el
cual ex pre sa que na die po drá ser juz ga do sin la ob ser van cia de los
pro ce di mien tos que es ta ble ce 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;

Con si de ran do, que no exis te cons tan cia en el ex pe dien te de que 
di cho re cur so le haya sido leí do al acu sa do, o no ti fi ca do en el pla zo 
re que ri do, y sien do éste un re qui si to in dis pen sa ble para la ad mi -
sión del mis mo, la omi sión de esta for ma li dad hace inad mi si ble el
re cur so.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por el Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la
Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Fran cis co
de Ma co rís, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les
por di cha cor te el 12 de ju nio de 1997, cuyo dis po si ti vo ha sido co -
pia do en otra par te 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.

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue 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 7 DE JUNIO DEL 2000, No. 19

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 23 de ju nio de 1999.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Gil ber to A. Fer nán dez 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 7 de ju nio 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 Gil ber to A. Fer -
nán dez Cruz, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, de por tis ta, cé -
du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 560682, se rie 1ra., do mi ci lia do 
y re si den te en la ca lle Res pal do Alon zo Espi no sa, No. 236, del sec -
tor Vi llas Agrí co las, 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 23 de ju nio de 1999, cuyo dis po si ti vo
se co pia más ade lan te;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua, el 2 de ju lio de 1992, 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 5, le tra a) y 75 pá rra fo II de la 
Ley No. 50-88 so bre Dro gas y Sus tan cias Con tro la das de la Re pú -
bli ca Do mi ni ca na 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 22 de oc tu bre de 1997, 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 los 
nom bra dos Gil ber to Adol fo Fer nán dez Cruz y un tal Pez Ti gre,
este úl ti mo en ca li dad de pró fu go, 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; b) que apo de ra do el Juz ga do de Instruc ción de la Cuar 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 26 de no viem bre de 1997, de ci dió me dian te pro vi -
den cia ca li fi ca ti va ren di da al efec to, lo si guien te: “PRIMERO:
Que el pro ce sa do Gil ber to Adol fo Fer nán dez Cruz, sea en via do
por ante el tri bu nal cri mi nal, para que allí se le juz gue con arre glo a 
la ley por los car gos pre ci ta dos; SEGUNDO: Que la pre sen te
pro vi den cia ca li fi ca ti va, sea no ti fi ca da por nues tro se cre ta rio, al
Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal, así como al
pro ce sa do en el pla zo pres cri to por la ley de la ma te ria;
TERCERO: Que un es ta do de los pa pe les y do cu men tos que
obran como ele men tos de con vic ción en el pro ce so, así como las
ac tas y cons tan cias de pes qui sas de las co sas juz ga das úti les para la
ma ni fes ta ción de la ver dad con arre glo a lo es ta ble ci do en el ar -
tícu lo 87 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal, sea en via do por
ante el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal, para
los fi nes de ley co rres pon dien tes, en cum pli mien to de lo es ta ble ci -
do en el ar tícu lo 133 (mo di fi ca do) del Có di go de Pro ce di mien to
Cri mi nal; CUARTO: Que ven ci dos los pla zos de ape la ción es ta -
ble ci dos por el ar tícu lo 135 (mo di fi ca do) del Có di go de Pro ce di -
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mien to Cri mi nal, el ex pe dien te sea pa sa do al Ma gis tra do Pro cu ra -
dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal, para los fi nes le ga les co rres pon -
dien tes”; c) que la Dé ci ma Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, apo de ra da del co no ci mien to del
fon do del asun to, dic tó su sen ten cia el 23 de fe bre ro de 1998, y su
dis po si ti vo apa re ce co pia do en el de la sen ten cia im pug na da; d)
que ésta in ter vi no como con se cuen cia del re cur so de al za da in ter -
pues to, y su dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra
bue 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. Wi lliams Ló pez Me jía, a nom bre y re pre sen ta -
ción del nom bra do Gil ber to Adol fo Fer nán dez Cruz, en fe cha 23
de fe bre ro de 1998, con tra la sen ten cia de fe cha 23 de fe bre ro de
1998, dic ta da por la Dé ci ma Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra 
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, en sus atri bu cio nes cri mi na les,
por ha ber sido in ter pues 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 re la ción a un
tal Pez Ti gre (pró fu go), para ser juz ga do de acuer do a la ley; Se -
gun do: Se de cla ra al nom bra do Gil ber to Adol fo Fer nán dez Cruz, 
de ge ne ra les que cons tan, cul pa ble de vio lar los ar tícu los 5, le tra a)
y 75 pá rra fo II de la Ley 50-88 so bre Dro gas y Sus tan cias Con tro -
la das de la Re pú bli ca Do mi ni ca na y sus mo di fi ca cio nes, y en con -
se cuen cia se con de na a su frir la pena de seis (6) años de re clu sión y 
al pago de una mul ta de Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00);
Ter ce ro: Se con de na al pago de las cos tas pe na les; Cuar to: Se or -
de na el de co mi so de la dro ga in cau ta da de acuer do con el ar tícu lo
92 de di cha 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, de cla ra
al nom bra do Gil ber to Adol fo Fer nán dez Cruz, cul pa ble de vio lar
las dis po si cio nes de los ar tícu los 5, le tra a) y 75 pá rra fo II de la Ley 
50-88, mo di fi can do la sen ten cia de pri mer gra do, con de nán do lo a
su frir la pena de cin co (5) años de re clu sión y al pago de una mul ta
de Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00) con fir ma los de más as -
pec tos de la sen ten cia; TERCERO: Con de na al acu sa do al pago
de las cos tas pe na les”;
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En cuan to al re cur so de
Gil ber to Adol fo Fer nán dez Cruz, acu sa do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Gil ber to Adol fo Fer nán dez
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, a los fi nes de 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 de ci dir en el sen ti do que
lo hizo, ofre ció la mo ti va ción que se trans cri be a con ti nua ción: “a)
que de acuer do a los do cu men tos que re po san en el ex pe dien te y a
las de cla ra cio nes pres ta das por el acu sa do ante el juz ga do de ins -
truc ción que ins tru men tó la su ma ria co rres pon dien te, así 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 18 de oc tu bre de 1997, fue de te ni do el nom bra do
Gil ber to Adol fo Fer nán dez Cruz, me dian te un alla na mien to rea li -
za do por un abo ga do ayu dan te del Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to
Na cio nal y agen tes de la Di rec ción Na cio nal de Con trol de Dro -
gas, por el he cho de ha bér se le ocu pa do en di cha re qui sa una por -
ción de co caí na, con un peso glo bal de diez pun to uno (10.1) gra -
mos, una (1) por ción de crack, con un peso de cien (100) mi lí gra -
mos y una ba lan za, la cual uti li za ba para pre pa ra ción de las dro gas; 
b) que el acta de alla na mien to le van ta da por el re pre sen tan te del
mi nis te rio pú bli co, que re po sa en el ex pe dien te, se ña la que en fe -
cha 18 de oc tu bre del 1997, fue re qui sa da la vi vien da ubi ca da en la
ca lle Res pal do 19, casa No. 236, de la Urba ni za ción Vi llas Agrí co -
las, de esta ciu dad, en pre sen cia de Nio no ral Cruz de Fer nán dez,
Mi guel Adol fo Fer nán dez Cruz, Iván Ma nuel Bue no C. y Je se nia
Ben cos me, ocu pán do se lo si guien te: a) una (1) por ción gran de de
pol vo pre su mi ble men te co caí na; b) una (1) por ción de un ma te rial 
ro co so pre su mi ble men te crack; c) una (1) ba lan za; d) una (1) mo -
to ci cle ta mar ca Chan 50 pres. NCA+188; e) un (1) ce lu lar Mo to -
ro la; y el nom bra do Gil ber to Adol fo Fer nán dez Cruz, de cla ró lo

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 279

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



si guien te: “esto es mío, mi her ma no no es de na”, do cu men to que
re po sa en el ex pe dien te y fue so me ti do a la li bre dis cu sión de las
par tes”; c) que el acu sa do Gil ber to Adol fo Fer nán dez Cruz ra ti fi -
có sus de cla ra cio nes ver ti das ante el Juz ga do de Instruc ción, ma -
ni fes tan do: “que el nom bra do Pez Ti gre lle gó en una pa so la y le
dijo agá rra me ese ro llo de fo to gra fía y esa cal cu la do ra, y como no
ha bía luz, no po día ver lo que con te nía, puse el ro llo al lado de la
ne ve ra, y la cal cu la do ra en el bol si llo de atrás de mi pan ta lón”; d)
que la sus tan cia ocu pa da era co caí na con un peso glo bal de diez
pun to uno (10.1) gra mos y una (1) por ción de crack con un peso
glo bal de cien (100) mi lí gra mos, de acuer do al cer ti fi ca do de aná li -
sis No. 2729-97-4 de fe cha 20 de oc tu bre de 1997, ex pe di do por el
La bo ra to rio de Cri mi na lís ti ca de la Po li cía Na cio nal; y por la can ti -
dad de dro ga de co mi sa da, se cla si fi ca en la ca te go ría de tra fi can te,
de con for mi dad con lo pre vis to en el ar tícu lo 5, le tra a), de la Ley
50-88 de fe cha 30 de mayo de 1988 so bre Dro gas y Sus tan cias
Con tro la das de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, mo di fi ca da por la Ley
17-95 del 17 de di ciem bre de 1995, pues la dro ga de co mi sa da, ex -
ce de de cin co (5) gra mos; e) que es tán reu ni dos los ele men tos del
cri men de trá fi co de dro gas, en par ti cu lar la ocu pa ción de la dro ga, 
cons ta ta da me dian te el acta le van ta da por el re pre sen tan te del mi -
nis te rio pú bli co, po se sión que vio la la nor ma le gal, ade más de que
el acu sa do Gil ber to Adol fo Fer nán dez Cruz ad mi tió po seer el ro -
llo de fo to gra fía que con te nía la dro ga y po seer la ba lan za; f) que
de con for mi dad con los he chos es ta ble ci dos pre ce den te men te, el
nom bra do Gil ber to Adol fo Fer nán dez Cruz co me tió el cri men de 
vio la ción a las dis po si cio nes de la Ley 50-88 de 1988, so bre Dro -
gas y Sus tan cias Con tro la das de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, mo di fi -
ca da por la ley 17-95 de fe cha 17 de di ciem bre de 1995, en la ca te -
go ría de tra fi can te, he cho pre vis to y san cio na do en di cha ley por
los ar tícu los 5, le tra a) y 75, pá rra fo II, con las pe nas de cin co (5) a
vein te (20) años de re clu 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 esta cor te
de ape la ción mo di fi ca la sen ten cia re cu rri da, en cuan to a la san -
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ción pe nal im pues ta, por ser un de lin cuen te pri ma rio y es tar 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 trá fi co de dro gas, pre vis to y san cio -
na do por los ar tícu los 5, le tra a) y 75, pá rra fo II, de la Ley No.
50-88 so bre Dro gas y Sus tan cias Con tro la das de la Re pú bli ca Do -
mi ni ca na, con 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 con de nar a Gil ber to A. Fer nán dez
Cruz a cin co (5) años de re clu sión y a Cin cuen ta Mil Pe sos
(RD$50,000.00) de mul ta, la Cor te a-qua 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 Gil ber to Adol fo Fer nán dez Cruz, 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 23 de ju nio 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.

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 281

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



SENTENCIA DEL 7 DE JUNIO DEL 2000, No. 20

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, del 13
de mayo de 1999.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Ma rio Lo ren zo Ro drí guez.

Abo ga do: Dr. Ser gio A. Lo ren zo Cés pe 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 7 de ju nio 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 rio Lo ren zo
Ro drí guez (a) Pipo, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, obre ro,
cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 002-0072751-9, do mi ci lia do y
re si den te en la ca lle Pri me ra, del sec tor Ge rin ga, de la ciu dad 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 la Cor te de Ape la ción del De par ta men -
to Ju di cial de San Cris tó bal, el 13 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 24 de mayo de 1999, por Ma rio Lo ren zo Ro drí -
guez, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de sí mis mo, en la cual
no in di ca nin gún me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia im pug na -
da; 

Vis to el me mo rial de ca sa ción que con tie ne los me dios que sus -
ten tan el pre sen te re cur so, sus cri to por el Dr. Ser gio A. Lo ren zo
Cés pe des, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción del re cu rren te Ma -
rio Lo ren zo Ro drí guez, el cual 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 295 y 304 del Có di go Pe nal;
39, pá rra fo III de la Ley 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 con mo ti vo de la muer te de Gre go rio Pé rez Ace ve do (a) 
El Ca llao, ocu rri da el 31 de agos to de 1997, en la ciu dad de San
Cris tó bal, fue ron so me ti dos a la ac ción de la jus ti cia Ma rio Lo ren -
zo Ro drí guez (a) Pipo y Gua rio nex Sal va dor Cas ti llo Fa mi lia (a)
Cas ti lli to, y pos te rior men te Da ni lo Lo ren zo Ro drí guez; b) que fue 
apo de ra do el Juez de Instruc ción del Dis tri to Ju di cial de San Cris -
tó bal para que ins tru ye ra la su ma ria co rres pon dien te, dic tan do el
20 de agos to de 1998; una pro vi den cia ca li fi ca ti va en vian do al tri -
bu nal cri mi nal al acu sa do Ma rio Lo ren zo Ro drí guez y un auto de
no ha lu gar a fa vor de Gua rio nex Sal va dor Cas ti llo Fa mi lia (a) Cas -
ti lli to y Da ni lo Lo ren zo Ro drí guez; 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 San Cris tó bal, para co no cer del fon do del asun to, ésta dic tó
sen ten cia el 22 de di ciem bre de 1998, cuyo dis po si ti vo apa re ce en
el de la sen ten cia im pug na da; d) que re cu rri da en ape la ción, in ter -
vi no la sen ten cia hoy re cu rri da, cuyo 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
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re cur so de ape la ción in ter pues to en fe cha 22 de di ciem bre de
1998, con tra la sen ten cia No. 2368, dic ta da en sus atri bu cio nes cri -
mi na les por la Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San Cris tó bal, en fe cha 22 de di -
ciem bre de 1998, cuyo dis po si ti vo se trans cri be a con ti nua ción,
por ha ber sido in coa do con for me a la ley: ‘Pri me ro: De cla ra al
nom bra do Ma rio Lo ren zo Ro drí guez, cul pa ble de vio lar los ar -
tícu los 295 y 304, pá rra fo II del Có di go Pe nal y de vio lar la Ley 36
en sus ar tícu los 39 y 43, en con se cuen cia se le con de na a su frir la
pena de quin ce (15) años de re clu sión; Se gun do: Se con de na al
nom bra do Ma rio Lo ren zo Ro drí guez, al pago de las cos tas del
pro ce di mien to’; SEGUNDO: Se de cla ra al acu sa do Ma rio Lo ren -
zo Ro drí guez (a) Pipo, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, con
cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 002-0072751-9, do mi ci lia do y
re si den te en la ca lle 1ra., S/N, del sec tor Ge rin ga, de San Cris tó -
bal, cul pa ble del cri men de ho mi ci dio vo lun ta rio, en agra vio de
Gre go rio Pé rez Ace ve do (a) El Ca llao, en vio la ción a los ar tícu los
295 y 304 del Có di go Pe nal y 39, pá rra fo III de la Ley 36 so bre Co -
mer cio, Por te y Te nen cia de Armas, vi gen te; en con se cuen cia se
con de na a cum plir nue ve (9) años de re clu sión; TERCERO: Se
con de na a di cho acu sa do al pago de las cos tas pe na les”; 

En cuan to al re cur so de Ma rio Lo ren zo
Ro drí guez (a) Pipo, acu sa do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Ma rio Lo ren zo Ro drí guez, a
tra vés de su abo ga do, Dr. Ser gio A. Lo ren zo Cés pe des, in vo có los
si guien tes me dios con tra la sen ten cia im pug na da: “Pri mer Me -
dio: Vio la ción del ar tícu lo 163 del Có di go de Pro ce di mien to Cri -
mi nal y or di nal 5 del ar tícu lo 23 de la Ley de Ca sa ción, por fal ta de
apli ca ción; Se gun do Me dio: Vio la ción del or di nal 2 del ar tícu lo
23 de la Ley de Ca sa ción”;

Con si de ran do, que el re cu rren te ale ga, en la ex po si ción de su
pri mer me dio, lo si guien te: “Que el ar tícu lo 163 del Có di go de
Pro ce di mien to Cri mi nal ha sido su fi cien te men te cla ro para es ta -
ble cer la nu li dad de toda sen ten cia con de na to ria don de los je fes
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(sic) no han ex pre sa do los mo ti vos que fun da men tan lo de ci di do
en los mis mos. Los jue ces es tán obli ga dos a mo ti var sus de ci sio -
nes. Es de ber de los jue ces del fon do en ma te ria re pre si va, el es ta -
ble cer en sus sen ten cias de una ma ne ra cla ra y pre ci sa los mo ti vos,
tan to de he cho como de de re cho, en que ba sen su de ci sión, lo cual
es in dis pen sa ble para que la Su pre ma Cor te de Jus ti cia pue da de -
ter mi nar si la ley fue bien apli ca da”;

Con si de ran do, que en su se gun do me dio el re cu rren te ex po ne
lo si guien te: “En la sen ten cia re cu rri da, los jue ces in cu rrie ron en
una omi sión al no pro nun ciar se en tor no al pe di men to del re cu -
rren te en sus con clu sio nes prin ci pa les de que va riéis la ca li fi ca ción 
del ex pe dien te de vio la ción de los ar tícu los 295 y 304 del Có di go
Pe nal, el cual es ta ble ce y cas ti ga el ho mi ci dio vo lun ta rio, por el ar -
tícu lo 319 del mis mo có di go que con tem pla y san cio na el ho mi ci -
dio in vo lun ta rio. Es una cons tan te el que los jue ces es tán en el de -
ber de res pon der a to dos los pun tos de las con clu sio nes de las par -
tes para ad mi tir los o re cha zar los, dan do los mo ti vos que sean per -
ti nen tes, esa re gla se apli ca tan to a las con clu sio nes prin ci pa les,
como a las sub si dia rias, lo mis mo que a las con clu sio nes que con -
ten gan una de man da, una de fen sa, etc.”;

Con si de ran do, que, en cuan to al pri mer me dio, el exa men del
ex pe dien te y de la sen ten cia im pug na da, pone de ma ni fies to que el 
acu sa do fue con de na do en pri me ra ins tan cia a quin ce (15) años de
re clu sión por el cri men que se le impu ta, y que con tra esta sen ten -
cia in ter pu so re cur so de ape la ción el acu sa do Ma rio Lo ren zo Ro -
drí guez, pro ce dien do la Cor te a-qua a re du cir la con de na a nue ve
(9) años de re clu sión; que al re ba jar la con de na im pues ta por la
sen ten cia de pri mer gra do, 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 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 pro ce sa do Ma rio Lo ren zo Ro drí guez (a) Pipo,
se gún in te rro ga to rio prac ti ca do en la Po li cía Na cio nal ad mi tió ha -
ber le dado muer te a Gre go rio Pé rez Ace ve do (a) El Ca llao, al de -
cla rar que se pre sen tó a la casa de su her ma no Da ni lo Lo ren zo Ro -
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drí guez, raso de la Po li cía Na cio nal y es tan do dor mi do le sus tra jo
el arma de re gla men to, con la fi na li dad de ma tar a Gua rio nex Sal -
va dor Cas ti llo Fa mi lia (a) Cas ti lli to, por que le de bía la suma de
Tres cien tos Pe sos (RD$300.00), pero que el fa lle ci do Gre go rio
Pé rez Ace ve do (a) El Ca llao, se puso de lan te de Gua rio nex Sal va -
dor Cas ti llo Fa mi lia (a) Cas ti lli to, y al dis pa rar lo hi rió mor tal men -
te fa lle cien do a con se cuen cia del dis pa ro”; b) “que ante el juez de
ins truc ción el acu sa do de cla ró en igual sen ti do, al ad mi tir que
tomó el re vól ver de su her ma no Da ni lo Lo ren zo Ro drí guez, quien 
se en con tra ba dor mi do; que el se ñor Gua rio nex Sal va dor Cas ti llo
Fa mi lia (a) Cas ti lli to, le de bía un di ne ro y que con un for ce jeo dis -
pa ró el re vól ver, ma tan do a su ami go Gre go rio Pé rez Ace ve do (a)
El Ca llao”; c) “que esta Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San Cris tó bal, al ins truir el pro ce so, muy en es pe cial en la au dien -
cia ce le bra da el 13 de mayo del año 1999, in fie re que de las de cla ra -
cio nes ofre ci das por el pro ce sa do, éste al ber gó en su áni mo el de -
seo de ma tar, de ma tar a la per so na que le de bía di ne ro, y que aun
no la ma ta ra, sí mató a Gre go rio Pé rez Ace ve do (a) el Ca llao, por
lo que su res pon sa bi li dad pe nal es ma ni fies ta y cons tan te”; d) “que 
tal y como han su ce di do los he chos, hay ele men tos ne ce sa rios e
im pres cin di bles para con fi gu rar la vio la ción a los ar tícu los 295 y
304 del Có di go Pe nal Do mi ni ca no, a sa ber: a) la pree xis ten cia de
una vida hu ma na; b) que esa vida hu ma na fue cer ce na da; c) que el
se ñor Ma rio Lo ren zo Ro drí guez (a) Pipo, fue el res pon sa ble, al
dis pa rar el arma que pre via men te ha bía to ma do; d) el ele men to in -
ten cio nal, ca rac te ri za do por el he cho de apo de rar se de un re vól ver 
aje no y sa lir en bus ca de una per so na para ma tar la”;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua ma ni fies ta, ade más, lo si -
guien te, para jus ti fi car la dis mi nu ción de la con de na: “que esta Cá -
ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción es ti ma pro ce den te re ba jar la
pena im pues ta por el tri bu nal de pri mer gra do, por apre ciar que
de bi do al he cho y a las cir cuns tan cias de que en tre la víc ti ma y el
vic ti ma rio no hubo nin gún tipo de in con ve nien te, que no hubo
riña ni dis cu sión, y que ellos eran ami gos, y que por el con tra rio,

286 Boletín Judicial 1075



con res pec to a la víc ti ma, su muer te se pro du jo en for ma tal, que el 
vic ti ma rio nun ca pre ten dió dar le muer te, aun cuan do su idea era
ul ti mar a otra per so na, mo di fi can do en ese sen ti do la sen ten cia
ape la da”;

Con si de ran do, que como se apre cia, la Cor te a-qua mo ti vó am -
plia men te su sen ten cia, tan to en el as pec to de los he chos, como en 
cuan to al de re cho apli ca ble, en con se cuen cia, el ale ga to del re cu -
rren te en su pri mer me dio, debe ser re cha za do;

Con si de ran do, que, en cuan to al se gun do me dio pro pues to por
el re cu rren te, la Cor te a-qua en su mo ti va ción sí res pon de el pe di -
men to de la de fen sa res pec to de la ca li fi ca ción dada al he cho, y lo
hace cuan do ma ni fies ta lo si guien te: “que por todo lo ex pues to,
son in fun da das e im pro ce den tes en de re cho las con clu sio nes ver -
ti das en au dien cia por el abo ga do de la de fen sa, en el sen ti do de
va riar la ca li fi ca ción del ex pe dien te, a fin de ser juz ga do por vio la -
ción al ar tícu lo 319 del Có di go Pe nal, por lo que de ben ser re cha -
za das”; por lo que este me dio pro pues to tam bién debe ser re cha -
za do; 

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos por
la Cor te a-qua, 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 pena de tres (3) a vein te
(20) años de re clu sión, y ade más, el cri men de por te ile gal de ar -
mas de fue go, por lo que al re ba jar la Cor te a-qua la sen ten cia de
pri mer gra do que con de nó a Ma rio Lo ren zo Ro drí guez, de quin ce
(15) años de re clu sión, a nue ve (9) años de re clu sión, le apli có una
san ción ajus ta da a la ley, por lo que pro ce de re cha zar el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por el acu sa 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 Ma rio Lo ren zo Ro drí guez (a) Pipo, con tra la sen -
ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal de la 
Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, el 
13 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.
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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 14 DE JUNIO DEL 2000, No. 21

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 17 de agos to de 1993.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Anto nio Ta ve ras Esté vez.

Dios, Pa 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 14 de ju nio 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 nio Ta ve ras
Esté vez, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, ta pi ce ro, cé du la de
iden ti fi ca ción per so nal No. 9205, se rie 59, do mi ci lia do y re si den te
en la sec ción El Que maí to, del mu ni ci pio y pro vin cia de Ba raho 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 Ba raho na, el 17 de
agos to de 1993, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO:
Aco ge como re gu lar y vá li do el re cur so de ape la ción in ter pues to
por Anto nio Ta ve ras Esté vez, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te -
ro, ta pi ce ro, por ta dor de la cé du la No. 9205, se rie 59, do mi ci lia do
y re si den te en el Que maí to, quien se en cuen tra pre so en la cár cel
pú bli ca de esta ciu dad, acu sa do de vio lar los ar tícu los de la Ley
50-88, con tra la sen ten cia No. 180 de fe cha 1ro. de di ciem bre de
1992 de la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia 
del Dis tri to Ju di cial de Ba raho na, que le con de nó a su frir ocho (8)
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años de re clu sión, y Cua ren ta Mil Pe sos (RD$40,000.00) de mul ta
y al pago de las cos tas; SEGUNDO: Se con fir ma la sen ten cia re -
cu rri da en to das sus par tes, aco gien do el dic ta men del mi nis te rio
pú bli co; TERCERO: Se con de na a Anto nio Ta ve ras Esté vez, a
su frir la pena de ocho (8) años de re clu sión y al pago de una mul ta
de Cua ren ta Mil Pe sos (RD$40,000.00), se or de na la con fis ca ción
del cuer po del de li to y al pago de las cos tas pe na les; CUARTO: Se 
des glo san del ex pe dien te los nom bra dos Alfon so Ma teo Me di na
(a) Po cho, y unos ta les Ma zam bu la y Ma nen, a fin de que se juz -
guen en con tu ma cia”;

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 23 de agos to de 1993, a re que ri mien to del re cu -
rren te Anto nio Ta ve ras Esté vez, 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
men cio na da cor te, el 25 mayo de 1999, a re que ri mien to de Anto -
nio Ta ve ras Esté vez, par te re cu rren te; 

Vis to el auto dic ta do el 7 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 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 exa mi na do el acta de de sis ti mien to ane xa al ex pe dien te y
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vis to el ar tícu lo 1ro. de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que el re cu rren te Anto nio Ta ve ras Esté vez, 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 Anto nio Ta ve ras Esté vez, del re cur so de ca sa ción
por él in ter pues to, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri -
mi na les, el 17 de agos to de 1993, 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 ha sido co pia do 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 14 DE JUNIO 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 7 de abril de 1999.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Ze nei do o Cenf ydo Ma tos Me di na.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, 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 14 de ju nio 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 Ze nei do o
Cenf ydo Ma tos Me di na, ma yor de edad, sol te ro, cé du la de iden ti fi -
ca ción per so nal No. 7305, se rie 76, do mi ci lia do y re si den te en la
ca lle Res pal do 17 No. 77, del sec tor Gua ley, 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 7 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 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, a re que ri mien to del re cu rren te, el 14 de abril de
1999, en la cual no se pro po ne con tra la sen ten cia im pug na da, nin -
gún me dio de ca sa ción;

 



Vis ta 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 tras a) y b) 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 16 de di ciem bre de 1997, fue so me ti do a la jus ti cia
Ze nei do o Cenf ydo Ma tos Me di na, por vio la ción a los ar tícu los 5,
le tras a) y b); 8, ca te go ría II, acá pi te II; 75, pá rra fo I y 85, li te ra les
a) y j) 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 41 del Có di go de Pro ce di mien to
Cri mi nal; b) que el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na -
cio nal apo de ró al Juez de Instruc ción de la Cuar ta Cir cuns crip ción 
para ins truir la su ma ria co rres pon dien te, el cual eva cuó su pro vi -
den cia ca li fi ca ti va el 20 de mayo de 1998, en vian do al acu sa do al
tri bu nal cri mi nal; c) que 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, apo de ra da del co no ci -
mien to del fon do del asun to, dic tó su sen ten cia el 11 de agos to de
1998, y su dis po si ti vo apa re ce co pia do más ade lan te; d) que con
mo ti vo del re cur so de ape la ción in ter pues to por el acu sa do, 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 rar 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 Ze nei do Ma tos 
Me di na, en re pre sen ta ción de sí mis mo, en fe cha 11 de agos to de
1998, con tra la sen ten cia No. 474 de fe cha 11 de agos to de 1998,
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, 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 de cla ra al nom bra do Ze nei do o Cenf -
ydo Ma tos Me di na, do mi ni ca no, ma yor de edad, por ta dor de la cé -
du la de iden ti dad No. 7305-76, re si den te en la Res pal do 17 No. 77, 
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Gua ley, D. N., pre so en la cár cel pú bli ca de Na ja yo, cul pa ble de
vio lar el ar tícu lo 75, pá rra fo I de la Ley 50-88 so bre dro gas nar có -
ti cas y sus tan cias prohi bi das de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, y en
con se cuen cia se le con de na a cum plir la pena de cin co (5) años de
re clu sión y al pago de una mul ta de Diez Mil Pe sos
(RD$10,000.00), y al pago de las cos tas pe na les cau sa das; Se gun -
do: Se or de na el de co mi so y des truc ción de una (1) por ción de co -
caí na con un peso glo bal de 200 mi li gra mos’; SEGUNDO: En
cuan to al fon do, la cor te, des pués de ha ber de li be ra do y obran do
por pro pia au to ri dad, 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 Ze nei do Ma tos Me di na, cul pa ble de
vio lar los ar tícu los 5, le tra a) y 75 pá rra fo I de a Ley 50-88 so bre
Dro gas y Sus tan cias Con tro la das de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, y
sus mo di fi ca cio nes, y se 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), aco gien do el dic ta men del re pre sen tan te del mi -
nis te rio pú bli co; TERCERO: Con fir ma en sus de más as pec tos la 
sen ten cia re cu rri da; CUARTO: Se con de na al acu sa do Ze nei do
Ma tos Me di na, al pago de las cos tas pe na les”; 

En cuan to al re cur so de
Ze nei do o Cenf ydo Ma tos Me di na, acu sa do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Ze nei do o Cenf ydo Ma tos
Me di na 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 para la Cor te a-qua fa llar en el sen ti do que lo 
hizo, ofre ció la mo ti va ción que se trans cri be a con ti nua ción: “a)
que se com pro bó que el 9 de di ciem bre de 1997, fue de te ni do Ze -
nei do o Cenf ydo Ma tos Me di na, mo men tos en que pro ce día a
ven der una por ción de co caí na a un agen te en cu bier to de la
D.N.C.D., ocu pán do se le ade más la suma de Cien Pe sos
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(RD$100.00); b) que el de te ni do de cla ró que no se de di ca a la ven -
ta de dro gas, sino a la com pra de la mis ma por en car go de al gu na
per so na in te re sa da en ob te ner la, y que un ami go de nom bre Huas -
car le pi dió que le com pra ra Cien Pe sos (RD$100.00) de dro ga, en -
tre gán do le el di ne ro, el cual le fue ocu pa do por los agen tes de nar -
có ti cos con jun ta men te con la por ción de dro ga; c) que la sus tan cia 
in cau ta da a Ze nei do o Cenf ydo Ma tos Me di na era co caí na, de
acuer do al cer ti fi ca do de aná li sis del La bo ra to rio de Cri mi na lís ti -
ca, con un peso glo bal de 200 mi li gra mos; d) que los he chos pues -
tos a car go del pro ce sa do cons ti tu yen el de li to de dis tri bu ción y
ven ta de dro gas, en par ti cu lar en la ca te go ría de in ter me dia rio, ya
que esta cor te de ape la ción pudo de ter mi nar que el pro ce sa do
com pra ba la dro ga para per so nas in te re sa das, a cam bio de di ne ro,
por lo que se en cuen tran reu ni dos los ele men tos de la in frac ción:
1) una con duc ta tí pi ca men te an ti ju rí di ca; 2) el ob je to ma te rial que
es la dro ga; 3) el dolo, co no ci mien to y con cien cia de los he chos; e)
que el in ter me dia rio es la per so na que hace los con tac tos en tre el
usua rio y el dis tri bui dor, para la com pra y ven ta de es tu pe fa cien -
tes, y se con si de ra rá como dis tri bui dor o ven de dor, sin im por tar
cual fue re la can ti dad de dro ga que lle ve con si go”;

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 in ter me dia rio de dro gas, en tre el usua rio y el
dis tri bui dor, pre vis to y san cio na do por los ar tícu los 4, le tra c, 5 le -
tras a y b, así como 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, con pe nas
de tres (3) a diez (10) años de re clu sión y mul ta de Diez Mil Pe sos
(RD$10,000.00) a 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 Ze nei do o Cenf ydo Ma tos Me di na a tres (3) años de re clu -
sión y Diez Mil Pe sos (RD$10,000.00), 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 Ze nei do o Cenf ydo Ma tos Me di na, con tra la sen -
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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 7 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 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 14 DE JUNIO DEL 2000, No. 23

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 Santiago, del 20 de
oc tu bre de 1999.

Ma te ria: Ha beas cor pus.

Re cu rren te: 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.

Interviniente: Stuard Byron Ratner.

Abogado: Dr. Carlos José Jiménez Messón.

Dios, Pa 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 14 de ju nio 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 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 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 ese De par ta men to Ju di -
cial, el 20 de oc tu bre de 1999, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade -
lan te;

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

Oído al Dr. Car los José Ji mé nez Mes són, en la lec tu ra de sus
con clu sio nes, como abo ga do de la par te in ter vi nien te Stuard
Byron Rat ner;
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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 por la se cre ta ria
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, fir ma da por el Dr. Blas San ta na, Pro cu ra dor
Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción de San tia go, en la cual se in di can
los me dios de ca sa ción in vo ca dos con tra la sen ten cia, y que se in -
di ca rán más ade lan te;

Vis to el me mo rial de ca sa ción fir ma do por el pro pio Pro cu ra -
dor Ge ne ral re cu rren te en el cual se rei te ran y de sa rro llan los me -
dios de ca sa ción con tra la sen ten cia y que más ade lan te se in di ca -
rán y exa mi na rán;

Vis to el me mo rial de de fen sa ar ti cu la do por el Dr. Car los José
Ji mé nez Mes són, abo ga do 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 las Le yes Nos. 5353 de 1914 y 62 de 1986, 
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 son he chos cons tan tes, que di ma nan del
exa men de la sen ten cia im pug na da y de los do cu men tos que en
ella se hace men ción los si guien tes: a) que en fe cha 10 de ju nio de
1999, fue ron so me ti dos por ante el Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to
Ju di cial de Puer to Pla ta, Stuard Byron Rat ner (ame ri ca no), Adria -
no Mar te Ca ne la y un tal Totó (este úl ti mo pró fu go) por aso cia -
ción de mal he cho res y vio la ción 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 ins -
pec tor re gio nal nor te de la Di rec ción Na cio nal de Con trol de
Dro gas; b) que di cho fun cio na rio apo de ró al Juez de Instruc ción
del Dis tri to Ju di cial de Puer to Pla ta para que ins tru ye ra la su ma ria
de ley; c) que en el cur so de esa ins truc ción el nom bra do Stuard
Byron Rat ner in ter pu so 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 Puer to Pla ta, una ins tan -
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cias en so li ci tud de ha beas cor pus, que cul mi nó con la sen ten cia
No. 272-99-0109 del 23 de agos to de 1999, cuyo dis po si ti vo apa -
re ce in ser ta do en el de la sen ten cia hoy ob je to del pre sen te re cur so 
de ca sa ción ema na da 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 en vir tud del re cur so de al za da,
ele va do por al acu sa do Stuard Byron Rat ner, 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 la res y vá li dos en cuan to a la for ma, los re cur sos de ape la ción
in ter pues tos por el Dr. Alfon so Cri sós to mo, a nom bre y re pre sen -
ta ción de Stuard Byron Rat ner, con tra la sen ten cia de ha beas cor -
pus No. 272-99-0109, de fe cha 23 de agos to de 1999, 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 Puer to Pla ta, por ha ber sido he cho de acuer do a las nor -
mas le ga les vi gen tes, cuyo dis po si ti vo co pia do a la le tra dice así:
‘Pri me ro: Que debe de cla rar como al efec to de cla ra bue no y vá li -
do el pre sen te re cur so cons ti tu cio nal de ha beas cor pus, in coa do
por el se ñor Stuard Byron Rat ner, por ser con for me a la ley so bre
la ma te ria, en cuan to a la for ma; Se gun do: En cuan to al fon do,
que debe re cha zar y re cha za el pre sen te re cur so de ha beas cor pus,
por im pro ce den te, mal fun da do y ca ren te de base le gal en que se
sus ten ta re, y se or de na el man te ni mien to en pri sión del se ñor
Stuard Byron Rat ner, por exis tir in di cios se rios, gra ves, pre ci sos y
con cor dan tes en su con tra que com pro me ten su res pon sa bi li dad
pe nal; Ter ce ro: Que debe de cla rar como al efec to de cla ra las cos -
tas de ofi cio’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, esta 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 el or di nal se gun do de la sen ten cia re -
cu rri da, y en con se cuen cia or de na la li ber tad in me dia ta de Stuard
Byron Rat ner por no exis tir con tra di cho se ñor in di cios se rios,
pre ci sos y con cor dan tes que com pro me tan su res pon sa bi li dad pe -
nal en el he cho del cual se le acu sa; TERCERO: De cla ra el pro ce -
so li bre de cos tas”; 

Con si de ran do, que el pro cu ra dor ge ne ral 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
de los ar tícu los 11 y 13 de la Ley 5353 so bre Ha beas Cor pus, vio la -
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ción de la Ley 62-86 del 19 de no viem bre de 1986; Se gun do Me -
dio: Des na tu ra li za ción de los he chos”;

Con si de ran do, que la vio la ción in vo ca da, en cuan to a la Ley 62
del año 1986, será exa mi na da en pri mer tér mi no por con ve nir así a 
la so lu ción del caso, en cuyo me dio el ma gis tra do re cu rren te ale ga
que de con for mi dad con ese pre cep to le gal (Ley 62-86), en ma te -
ria de ha beas cor pus, cuan do al caso es por vio la ción 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, es pre ci so que el mis mo sea co no ci do por la to ta li dad de 
los jue ces de la cor te de ape la ción, y en la es pe cie sólo ac tua ron
tres, cuan do la cor te está com pues ta por cin co ma gis tra dos;

Con si de ran do, que es una re gla esen cial del de re cho pro ce sal,
que la pri me ra con di ción exi gi da para la va li dez de toda sen ten cia,
es que haya sido dada por un tri bu nal cons ti tui do de ma ne ra re gu -
lar; que, por con si guien te, cuan do un fa llo ha sido ren di do por una 
cor te irre gu lar men te in te gra da, esta vio la ción a la ley pro ce sal vi -
cia su dis po si ti vo, pues to que la cor te irre gu lar men te cons ti tui da
es la fuen te de don de ha ema na do la sen ten cia;

Con si de ran do, que el nu me ral 3 del ar tícu lo 23 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción es ta ble ce como nor ma ge ne ral, que es 
sus cep ti ble de ca sa ción toda sen ten cia que no ha sido dada por el
nú me ro de jue ces que pres cri be la ley;

Con si de ran do, que la Ley 62 de 1986 agre gó un pá rra fo al ar -
tícu lo 19 de la Ley de Ha beas Cor pus, el cual reza así: “La cor te de
ape la ción para co no cer el re cur so de ape la ción en ma te ria de ha -
beas cor pus y por vio la ción de la Ley 168 (hoy 50-88) so bre dro gas 
nar có ti cas de be rá es tar in te gra da por la to ta li dad de los jue ces que
la com po nen”;

Con si de ran do, que la sen ten cia re cu rri da fue co no ci da por tres
jue ces de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San tia go, y
sien do cin co la to ta li dad de la mis ma, es evi den te que se vio ló la
Ley 62 de 1986, tal y como lo ale ga el re cu rren te, por lo que pro ce -
de ca sar la sen ten cia, sin ne ce si dad de exa mi nar los de más me dios
pro pues tos.
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Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te en cuan to a la for ma el re -
cur so de ca sa ción in coa do 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 tia go, 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 ese de par ta men to ju di cial, el 20 de
oc tu bre de 1999, cuyo dis po si ti vo se ha co pia do en par te an te rior
del pre sen te fa llo; Se gun do: Casa la 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 La Vega; 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, 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 14 DE JUNIO DEL 2000, No. 24

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de La Vega, del 20 de
mayo de 1997.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Leo nar do Anto nio Por tes Mar tí nez.

Abogado: Dr. Lorenzo Gómez J.

Dios, Pa 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 14 de ju nio 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 Leo nar do Anto -
nio Por tes Mar tí nez (a) El Evan gé li co, do mi ni ca no, ma yor de
edad, sol te ro, jor na le ro, do mi ci lia do y re si den te en el sec tor Los
Gua ri ca nos, 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
del De par ta men to Ju di cial de La Vega, el 20 de mayo de 1997,
cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te; 

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua, el 28 de mayo de 1997, a re que ri mien to del Dr. Lo -

 



ren zo Gómez J., ac tuan do en nom bre y re pre sen ta ción del re cu -
rren te, en la cual no se in vo ca nin gún me dio con tra la sen ten cia
im pug na da;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 295, 304 y 434 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 29 de ju nio de 1993, 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 La
Vega, los nom bra dos Leo nar do Anto nio Por tes Mar tí nez (a) El
Evan gé li co y Mi guel Angel Ra mí rez Díaz (a) El Azua no, im pu ta -
dos de ha ber vio la do los ar tícu los 295, 304, 309 y 434 del Có di go
Pe nal, en per jui cio de Oscar Aqui les Mota Mora y Ro sa rio Báez;
b) que apo de ra do el Juz ga do de Instruc ción del Dis tri to Ju di cial
de La Vega, para ins truir la su ma ria co rres pon dien te, el 1ro. de di -
ciem bre 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: De cla rar, como al efec to
de cla ra mos que exis ten car gos e in di cios su fi cien tes y gra ves para
in cul par a los nom bra dos Leo nar do Anto nio Por tes Mar tí nez (a)
El Evan gé li co y Mi guel Angel Ra mí rez Díaz (a) El Azua no, de ge -
ne ra les ano ta das en el ex pe dien te y cuer po de esta pro vi den cia ca -
li fi ca ti va, como au to res del cri men de in cen dio en edi fi cio ha bi ta -
do, pre ce di do de ho mi ci dio vo lun ta rio, en per jui cio de quien en
vida se lla mó Oscar Aqui les Mota Mora y de la nom bra da Ro sa rio
Báez. He cho en La Vega; Se gun do: Enviar, como al efec to en via -
mos a los nom bra dos Leo nar do Anto nio Por tes Mar tí nez (a) El
Evan gé li co y Mi guel Angel Ra mí rez Díaz (a) El Azua no, por ante
el tri bu nal cri mi nal de La Vega, para que sean juz ga dos de con for -
mi dad con la ley; TERCERO: Orde nar, como al efec to or de na -
mos que las ac tua cio nes de la ins truc ción y un es ta do de los do cu -
men tos y ob je tos que han de obrar como fun da men to de con vic -
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ción sean pa sa dos por nues tra se cre ta ria al Ma gis tra do Pro cu ra dor 
Fis cal, para los fi nes de lu gar des pués de ex pi ra do el pla zo de ape -
la ción”; c) que la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de La Vega, apo de ra da del co no ci -
mien to del fon do del asun to, dic tó su sen ten cia el 18 de no viem -
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, 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 Leo nar do Anto nio Por tes Mar tí nez (a)
El Evan gé li co y Mi guel Angel Ra mí rez (a) El Azua no, in cul pa dos
de vio lar los ar tícu los 434, 295 y 304 del Có di go Pe nal, con tra la
sen ten cia No. 128, de fe cha 18 de no viem bre de 1994, 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 a los nom bra dos Leo nar do Anto -
nio Por tes Mar tí nez (a) El Evan gé li co y Mi guel Angel Ra mí rez
Díaz (a) El Azua no, del cri men de in cen dio pre ce di do del cri men
de ho mi ci dio, vio la ción a los ar tícu los 434, 295 y 304 del Có di go
Pe nal, y en con se cuen cia se le con de na al pri me ro Leo nar do Anto -
nio Por tes Mar tí nez (a) El Evan gé li co a trein ta (30) años de re clu -
sión, por vio la ción a los ar tícu los 295, 304 y 434 del Có di go Pe nal,
y al se gun do Mi guel Angel Ra mí rez Díaz (a) El Azua no a diez (10)
años de re clu sión por com pli ci dad; Se gun do: Se con de na ron al
pago de las cos tas’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, se con fir -
ma la sen ten cia re cu rri da en to das sus par tes; TERCERO: Se
con de na a los pre ve ni dos al pago de las cos tas”; 

En cuan to al re cur so de Leo nar do Anto nio
Por tes Mar tí nez (a) El Evan gé li co, acu sa do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Leo nar do Anto nio Por tes
Mar tí nez (a) El Evan gé li co 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 

304 Boletín Judicial 1075



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 tan to en la
Po li cía Na cio nal, como en el juz ga do de ins truc ción y en esta cor -
te de ape la ción los acu sa dos Leo nar do Anto nio Por tes Mar tí nez
(a) El Evan gé li co y Mi guel Angel Ra mí rez (a) El Azua no ne ga ron
su par ti ci pa ción en el he cho que se les impu ta; b) que la nom bra da
Ya ni ra del Car men Mota Báez, se pre sen tó al tri bu nal de pri me ra
ins tan cia don de pres tó sus de cla ra cio nes, sin em bar go, no com pa -
re ció a de cla rar ante esta cor te de ape la ción; c) que en el juz ga do
de ins truc ción la que re llan te Ro sa rio Báez, de cla ró en tre otras co -
sas, lo si guien te: “Lle ga ron a mi casa El Azua no y El Evan gé li co
con dos co li nes, la hija mía al ver los co men zó a dar gri tos de ses pe -
ra da, mi es po so sa lió de la ha bi ta ción y le ti ra ron con el co lín, lue -
go lle ga ron va rios ve ci nos y ellos sa lie ron hu yen do, a los ocho (8)
días, como a las ocho de la no che tra ta ron de abrir la per sia na de la
ha bi ta ción de mi hija, ella lo vio y me lla mó, yo abrí la per sia na lo
vi, pero es ta ba de es pal da, pero si lo veo lo co noz co, ese mis mo día 
en la no che como a la 1:30 de la ma dru ga da mi hija des per tó que la 
es ta ban alu san do por la ven ta na, ella fue y me lla mó a mí y me dijo
mamá me es tán alu san do por la ven ta na, yo me le van té y me dio el
olor a ga so li na, y yo le dije a mi hija so mos per di das nos van a in -
cen diar la casa, y se gui do la ex plo sión, mi es po so es ta ba dur mien -
do des per tó como loco vien do por don de po día sa car nos y la can -
de la lo atra pó, a mi hija, los dos nie tos y a mí, los ve ci nos rom pie -
ron per sia nas y por ahí nos sa ca ron; cuan do me sa ca ron yo es ta ba
as fi xia da de tan to humo que ha bía tra ga do, me lle va ron al Se gu ro y 
de ahí al Hos pi tal, cuan do no so tros es tá ba mos en el Se gu ro mi es -
po so es ta ba allá y esa fue la úl ti ma mi ra da que nos di mos, al lle gar
al Hos pi tal no supe más nada, pre gun té por mi es po so y me di je -
ron que se lo ha bían lle va do para San tia go y des pués para la ca pi -
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tal, don de mu rió a los vein ti dós (22) días”; d) que Ro sa rio Báez no
se pre sen tó a pres tar sus de cla ra cio nes al tri bu nal de pri me ra ins -
tan cia, pero se pre sen tó a pres tar sus de cla ra cio nes a la cor te de
ape la ción; e) que Ya que li ne Cas ti llo no se pre sen tó a pres tar sus
de cla ra cio nes al tri bu nal de pri me ra ins tan cia ni a la cor te de ape la -
ción; f) que el co-acusado Leo nar do Anto nio Por tes Mar tí nez (a)
El Evan gé li co de cla ró, en tre otras co sas, lo si guien te: “Yo ten go
poca cosa que de cir le de eso por que cuan do eso pasó yo me en -
con tra ba aquí en la ciu dad, te nía 25 días que me ha bía ido de La
Vega, yo no sé por qué De ya ni ra Mota puso esa que re lla en nom -
bre mío, De ya ni ra y yo te nía mos once me ses vi vien do, yo fui una
vez a su casa no con in ten ción de ha cer le daño a na die, De ya ni ra y
yo vi vía mos en di fe ren tes lu ga res, caí pre so por que tuve pro ble ma
con De ya ni ra Mota en una opor tu ni dad y tuve pre so por eso, yo
nie go ha ber co me ti do el he cho”; g) que en el juz ga do de ins truc -
ción de cla ró el co-acusado Mi guel Angel Ra mí rez Díaz (a) El
Azua no, en tre otras co sas, lo si guien te: “No es cier to que yo y el
Evan gé li co fué ra mos a la casa de De ya ni ra ame na zan do con un
co lín, yo es ta ba en mi casa y El Evan gé li co me dijo que fue ra con
él, lue go ella sa lió y yo le dije que ahí es ta ba su es po so, ella se fajó a
llo rar, me dijo que lo sa ca ra de ahí, en eso él se qui so es pan tar, yo
me en tré en el me dio y él me dijo que me fue ra, y yo me fui, lo vol -
ví a ver aho ra es tan do pre so aquí, mi papá fue a don de yo es ta ba
tra ba jan do y me dijo que como yo no ha bía he cho nada que me
pre sen ta ra a la po li cía, cuan do me apre sa ron es ta ba en Sa ba na de
la Mar, nie go la par ti ci pa ción en el he cho; h) que am bos pre ve ni -
dos ne ga ron su par ti ci pa ción en el he cho, pero su ne ga ti va no le
me re ce cré di to a esta cor te de ape la ción por que De ya ni ra del Car -
men Mota Báez, hija de Oscar Aqui les Mota y Ro sa rio Báez en la
que re lla pre sen ta da en la Po li cía Na cio nal fue pre ci sa y ase gu ró
que to dos dor mían en su re si den cia cuan do El Evan gé li co y El
Azua no, que son los mis mos Leo nar do Anto nio Por tes Mar tí nez y 
Mi guel Angel Ra mí rez, en ho ras de la ma dru ga da del día 20 de ju -
nio de 1993, apro ve cha ron que to dos dor mía mos en la re si den cia,
re ga ron ga so li na en la puer ta de lan te ra y tra se ra de la casa y con
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fós fo ros in cen dia ron el apar ta men to, todo se in cen dió; y que su
pa dre Oscar Aqui les Mota mu rió a con se cuen cia de re ci bir que -
ma du ras de 3er. gra do en el 70% de su cuer po y su ma dre Ro sa rio
Báez fue in ter na da por pre sen tar bron qui tis as má ti ca por as pi ra -
ción de humo, y en el juz ga do de ins truc ción de cla ró la nom bra da
Ro sa rio Báez, es po sa de Oscar Aqui les Mota y agra via da del he -
cho, y dijo ha ber vis to que El Azua no y el Evan gé li co fue ron a su
casa con dos co li nes, y su hija al ver los co men zó a dar gri tos, que
su es po so sa lió y le ti ra ron con un co lín, que sa lie ron los ve ci nos y
ellos hu ye ron, eso fue como a las ocho de la no che, esa mis ma no -
che a la 1:30 de la ma dru ga da le dio olor a ga so li na, y en se gui da
ocu rrió la ex plo sión, que su es po so es ta ba dur mien do y que dó
atra pa do por la can de la, y agre gó que los ve ci nos rom pie ron las
per sia nas y los sa ca ron, pero que su es po so mu rió a cau sa de las
que ma du ras. Ro sa rio Báez se pre sen tó a de cla rar ante esta cor te de 
ape la ción, y sus de cla ra cio nes no fue ron va ria das; i) que las de cla -
ra cio nes de las nom bra das Ya ni ra del Car men Báez y Ro sa rio Báez 
y los de más ele men tos de la cau sa apre cia dos por los es tu dio de
to das las pie zas del ex pe dien te, nos me re cen en te ro cré di to en el
sen ti do de que por ne gar se Ya ni ra del Car men Mota Báez a con ti -
nuar con vi vien do con el co-acusado Leo nar do Anto nio Por tes
Mar tí nez (a) El Evan gé li co, éste regó ga so li na en la vi vien da en
ho ras de la no che y la in cen dió, lo cual hizo en com pa ñía del nom -
bra do Mi guel Angel Ra mí rez (a) El Azua no, dan do por re sul ta do
que el pa dre de Ya ni ra del Car men Mota Báez re ci bie ra que ma du -
ras en la pro por ción in di ca da por ella, que son las que fi gu ran en el 
cer ti fi ca do mé di co le gal ex pe di do al efec to, y Ro sa rio Báez su frió
bron qui tis por as pi ra ción de humo; y ade más se in cen dia ron to -
dos los ajua res de la casa; por lo que no hay lu gar a du das de que el
úni co cau san te del in cen dio de re fe ren cia lo fue Leo nar do Anto -
nio Por tes Mar tí nez (a) El Evan gé li co acom pa ña do de Mi guel
Angel Ra mí rez (a) El Azua no como cóm pli ce del mis mo he cho,
en vio la ción a los ar tícu los 434, 295 y 304 del Có di go Pe nal, y en
con se cuen cia de be mos de con fir mar lo de ci di do por el tri bu nal de 
pri me ra ins tan cia”;
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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 los crí me nes de in cen dio en casa ha bi ta da y ho mi -
ci dio vo lun ta rio (cri men pre ce di do de otro cri men), pre vis tos y
san cio na dos por los ar tícu los 434, 295 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 Leo nar do Anto nio Por tes Mar tí nez (a) El
Evan gé li co a trein ta (30) años de re clu sión, le apli có una san ción
ajus ta da a la ley.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Leo nar do Anto nio Por tes Mar tí nez (a) El Evan gé li -
co, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les por la
Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de La Vega, el 20 de 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: 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 14 DE JUNIO DEL 2000, No. 25

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 31 de mar zo de 1997.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Lo ren zo Ra fael Ro drí guez De los San tos.

Inter vi nien tes: Luis Bien ve ni do Ro sa rio Vás quez y Jua na
D’Oleo de Ro sa rio.

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

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, 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 14 de ju nio 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 Ra fael
Ro drí guez De los San tos, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de
iden ti fi ca ción per so nal No. 412839, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si -
den te en la ca lle 8 No. 5, del sec tor de Vi lla Ma ri na, de esta ciu dad,
pre ve ni do, con tra la sen ten cia dic ta da el 31 de mar zo 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 a la Lic da. Ni dia Fer nán dez Ra mí rez, en la lec tu ra de sus
con clu sio nes, en re pre sen ta ción de Luis Bien ve ni do Ro sa rio Vás -
quez y Jua na D’Oleo de Ro sa rio;
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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 Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 6
de ju nio de 1997, a re que ri mien to del re cu rren te, 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 es cri to de in ter ven ción de Luis Bien ve ni do Ro sa rio
Vás quez y Jua na D’Oleo de Ro sa rio, de fe cha 9 de fe bre ro del
2000, sus cri to por su abo ga da, Lic da. Ni dia R. Fer nán dez Ra mí -
rez;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 1, 28, 55 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 2 de oc tu bre de 1994, en la
ciu dad de San to Do min go, en tre Jua na E. D’Oleo, con duc to ra del
vehícu lo mar ca Jeep CJ7, pla ca No. 321-160, pro pie dad de Luis B.
Ro sa rio, ase gu ra do con La Uni ver sal de Se gu ros, C. por A., y Lo -
ren zo R. Ro drí guez De los San tos, con duc tor del vehícu lo mar ca
To yo ta, pla ca No. 057-441, pro pie dad de Inver sio nes Na cio na les e 
Inter na cio na les, S. A., ase gu ra do con Se gu ros Amé ri ca, C. por A.,
re sul tan do dos per so nas con le sio nes cor po ra les, y los vehícu los
con des per fec tos; b) que apo de ra da del co no ci mien to del fon do
de la pre ven ción, 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, el 11 de di ciem bre de 1995, 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 Luis B. Ro sa rio Vás quez, Jua na E.
D’Oleo de Ro sa rio, Juan D’Oleo, Lo ren zo R. Ro drí guez De los
San tos, Inver sio nes Na cio na les e Inter na cio na les, S. A. y Se gu ros
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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 31 de
mar zo de 1997, 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 so de
ape la ción in ter pues tos por: a) Lic. Gre go rio A. Ri vas, por sí y por
la Dra. Nery Va le rio Ji mé nez, en nom bre y re pre sen ta ción de Luis
B. Ro sa rio Vás quez y Jua na E. D’Oleo de Ro sa rio; b) Lic da. Adal -
gi sa Te ja da, por sí y por el Dr. Ariel Báez He re dia, a nom bre y re -
pre sen ta ción de Lo ren zo R. Ro drí guez De los San tos, Inver sio nes
Na cio na les e Inter na cio na les y Se gu ros Amé ri ca, C. por A., con tra 
la sen ten cia No. 882, de fe cha 11 de di ciem bre de 1995, 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, 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 a los nom bra dos Jua na E.
D’Oleo Ro sa rio y Lo ren zo R. Ro drí guez De los San tos, cul pa bles
am bos, de ha ber vio la do la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los,
en sus ar tícu los in di ca dos más arri ba, y en con se cuen cia se le con -
de na al pago de una mul ta de Se sen ta Pe sos Oro (RD$60.00) cada
uno, y ade más al pago de las cos tas pe na les; Se gun do: 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 los nom -
bra dos Luis Bdo. Ro sa rio Vás quez y Jua na E. D’Oleo de Ro sa rio,
en con tra de Lo ren zo R. Ro drí guez De los San tos y de la com pa -
ñía Inver sio nes Na cio na les e Inter na cio na les, 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, a
tra vés de sus abo ga dos cons ti tui dos y apo de ra dos es pe cia les, Dra.
Nery Va le rio Ji mé nez y Lic. Gre go rio Ri vas Espai llat, 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 re cha za di cha cons ti tu ción en par te ci vil en 
to das sus par tes por im pro ce den te, mal fun da da y ca ren te de base
le gal, toda vez que, se gún los prin ci pios ju ris pru den cia les, na die
pue de pre va ler se de su pro pia fa lla para ob te ner be ne fi cios y lu -
cros per so na les; 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 Lo ren zo R. Ro drí guez De los San tos y
la ra zón so cial Inver sio nes Na cio na les e Inter na cio na les, S. A., re -
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pre sen ta da por el se ñor Lo ren zo Andrés Ro drí guez Mer gen, en
con tra de la co-prevenida Jua na E. D’Oleo de Ro sa rio, Luis Bdo.
Ro sa rio Vás quez y de la com pa ñía La Uni ver sal de Se gu ros, C. por
A., a tra vés de sus abo ga dos cons ti tui dos y apo de ra dos es pe cia les,
Lic. Vir gi lio Be llo Rosa, 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 re -
cha za di cha cons ti tu ción en par te ci vil en to das sus par tes, por im -
pro ce den te, mal fun da da y ca ren te de base le gal, toda vez que, se -
gún los prin ci pios ju ris pru den cia les, na die pue de pre va ler se de su
pro pia fal ta para ob te ner be ne fi cios y lu cros per so na les; Cuar to:
De cla rar y de cla ra mos en cuan to a los pre ve ni dos de las cos tas ci -
vi les de ofi cio’; 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 su as -
pec to ci vil y aco ge en cuan to al fon do las cons ti tu cio nes en par te
ci vil in ter pues tas ac ce so ria men te por las par tes de man dan tes por
re po sar so bre base le gal, y en con se cuen cia con de na al nom bra do
Lo ren zo R. Ro drí guez De los San tos, por su he cho per so nal, con -
jun ta men te con la com pa ñía Inver sio nes Na cio na les e Inter na cio -
na les, S. A., en su ca li dad de per so na ci vil men te res pon sa ble al
pago de las si guien tes in dem ni za cio nes: a) la suma de Cua ren ta
Mil Pe sos Oro (RD$40,000.00) en fa vor de Jua na D’Oleo de Ro -
sa rio como jus ta re pa ra ción por las le sio nes fí si cas su fri das y la
suma de Se sen ta Mil Pe sos Oro (RD$60,000.00) en fa vor del se -
ñor Luis B. Ro sa rio Vás quez, por con cep to de los da ños ma te ria -
les su fri dos por su vehícu lo mar ca Wran gle, pla ca No. J321-160 de 
su pro pie dad, in clui do la de pre cia ción; b) a los in te re ses le ga les de
las su mas acor da das pre ce den te men te cal cu la dos a par tir de la fe -
cha de la de man da 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 a fa vor de las pas tes de -
man dan tes; TERCERO: Con de na en el as pec to ci vil, a los nom -
bra dos Jua na D’Oleo de Ro sa rio, por su he cho per so nal y a Luis B. 
Ro sa rio, en su ca li dad de 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: a) la suma
de Vein te Mil Pe sos Oro (RD$20,000.00) en fa vor del se ñor Lo -
ren zo R. Ro drí guez como jus ta re pa ra ción por las le sio nes fí si cas
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su fri das a con se cuen cia del ac ci den te; b) la suma de Se ten ta Mil
Pe sos Oro (RD$70,000.00) en fa vor de la com pa ñía Inver sio nes
Na cio na les e Inter na cio na les, S. A., como jus ta re pa ra ción por los
da ños ma te ria les su fri dos por el vehícu lo mar ca To yo ta, pla ca No.
057441 de sus pro pie dad; c) a los in te re ses le ga les de las su mas
acor da das pre ce den te men te 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 has ta la to tal 
eje cu ción de la pre sen te sen ten cia a fa vor de las par tes de man dan -
tes; CUARTO: Con fir ma la sen ten cia en los de más as pec tos;
QUINTO: Con de na a los nom bra dos Lo ren zo R. Ro drí guez De
los San tos y Jua na E. D’Oleo, al pago de las cos tas pe na les del pro -
ce so, con jun ta men te con la com pa ñía Inver sio nes Na cio na les e
Inter na cio na les, S. A. y el se ñor Luis B. Ro sa rio Vás quez, 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. Nery Va le rio Ji me nes, Gre go rio A. Ri vas Espai llat, Ró -
mu lo Pé rez y Vir gi lio Be llo Rosa, abo ga dos que afir man ha ber las
avan za do en su to ta li dad, res pec ti va men te; SEXTO: De cla ra, co -
mún y opo ni ble la sen ten cia en el as pec to ci vil a la com pa ñía La
Uni ver sal de Se gu ros, C. por A., en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo
mar ca Jeep Wran gle, me dian te pó li za A-20645 y Se gu ros Amé ri ca, 
C. por A., en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo mar ca To yo ta, me -
dian te pó li za No. 27076, de con for mi dad con las dis po si cio nes del 
ar tícu los 10, mo di fi ca do de la Ley 4117 de Se gu ro Obli ga to rio de
Vehícu los de Mo tor”;

En cuan to al es cri to de in ter ven ción de Jua na D’Oleo de
Ro sa rio y Luis Bien ve ni do Ro sa rio Vás quez:

Con si de ran do, que los in ter vi nien tes ale gan en su es cri to de in -
ter ven ción que el re cur so in ter pues to por el re cu rren te, Lo ren zo
R. Ro drí guez De los San tos, debe ser de cla ra do inad mi si ble por
tar dío, en ra zón de que fue in coa do el 6 de ju nio de 1997, no obs -
tan te ha bér se le no ti fi ca do la sen ten cia el 25 de abril de 1997, pero
como los in ter vi nien tes sólo de po si ta ron una fo to co pia del acto
de al gua cil que pre ten den ha cer va ler, y no el ori gi nal, sus ale ga tos
no pue den ser to ma dos en con si de ra ción, por que no se ha pro ba -
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do, por los me dios que re quie re la ley, la exis ten cia del acto de al -
gua cil que , se gún se ale ga, no ti fi có la sen ten cia im pug na da;

En cuan to al re cur so de Lo ren zo Ra fael
Ro drí guez De los San tos, pre ve ni do:

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

Con si de ran do, que 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 del fon do de la cau sa, lo si guien te: “a) que
el ac ci den te se de bió a las fal tas co me ti das por am bos con duc to -
res, pues los pre ve ni dos Jua na E. D’Oleo de Ro sa rio y Lo ren zo R.
Ro drí guez, pe ne tra ron a la in ter sec ción sin de te ner se, y este úl ti -
mo con du cía su vehícu lo a una ve lo ci dad tan ex ce si va que no pudo 
evi tar la co li sión, he cho de mos tra do por sus de cla ra cio nes y por
los re sul ta dos del ac ci den te, ale gan do que te nía pre fe ren cia, pero
el de re cho de paso está li mi ta do, y no está per mi ti do el abu so que
se quie re ha cer de él; b) que los pre ve ni dos Jua na D’Oleo de Ro sa -
rio y Lo ren zo R. Ro drí guez De los San tos, no ob ser va ron las dis -
po si cio nes del ar tícu lo 74, en su or di nal b), de la Ley No. 241, el
cual pre vé que cuan do dos vehícu los se acer ca ren o en tra ren a una
in ter sec ción al mis mo tiem po, pro ce den tes de vías pú bli cas di fe -
ren tes, am bos con duc to res de be rán dis mi nuir la ve lo ci dad, has ta
de te ner se si fue re ne ce sa rio, y el con duc tor del vehícu lo de la iz -
quier da ce de rá el paso al vehícu lo de la de re cha”;

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
del ar tícu lo 74, or di nal b) de la Ley 241, san cio na do por el ar tícu lo
49, le tras a) y c) de la ci ta da Ley so bre Trán si to de Vehícu los, el
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cual es ta ble ce en su pri mer in ci so, pe nas de pri sión co rrec cio nal
de seis (6) me ses a dos (2) años y mul ta de Seis Pe sos (RD$6.00) a
Cien to Ochen ta Pe sos (RD$180.00), si del ac ci den te re sul ta re una
le sión o im po si bi li dad para de di car se al tra ba jo por un tiem po me -
nor de diez (10) días, y el se gun do in ci so es ta ble ce 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 la en fer me dad o 
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 a los pre ve ni dos Lo ren zo Ra fael Ro drí guez De los San tos y
Jua na D’Oleo Ro sa rio una mul ta de Se sen ta Pe sos (RD60.00), a
cada uno, aco gien do en fa vor de am bos cir cuns tan cias ate nuan tes,
se ajus tó a lo pres cri to por 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 en cuan to a la in dem ni za ción im pues ta a
Lo ren zo Ra fael Ro drí guez De los San tos, por su he cho per so nal,
con jun ta men te con la com pa ñía Inver sio nes Na cio na les e Inter -
na cio na les, S. A., en su ca li dad de per so na ci vil men te res pon sa ble,
de Cua ren ta Mil Pe sos (RD$40,000.00), a fa vor de Jua na E.
D’Oleo, y de Se sen ta Mil Pe sos (RD$60,000.00), a fa vor de Luis B. 
Ro sa rio Vás quez; así como la in dem ni za ción im pues ta a Jua na
D’Oleo Ro sa rio y Luis B. Ro sa rio con jun ta men te, y en sus ca li da -
des de pre ve ni do y per so na ci vil men te re pon sa ble, de Vein te Mil
Pe sos (RD$20,000.00), a fa vor de Lo ren zo Ra fael Ro drí guez, y de
Se ten ta Mil Pe sos (RD$70,000.00), a fa vor de Inver sio nes Na cio -
na les e Inter na cio na les, S. A., como jus ta re pa ra ción de los da ños
mo ra les y ma te ria les su fri dos por to dos ellos, 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 exa mi na da la sen ten cia en sus de más as pec -
tos, 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 de ca sa -
ción.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien tes a Luis 
Bien ve ni do Ro sa rio Vás quez y Jua na D’Oleo de Ro sa rio en el re -
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cur so de ca sa ción de Lo ren zo Ra fael Ro drí guez De los San tos, en
su ca li dad de pre ve ni do, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio -
nes co rrec cio na les, el 31 de mar zo 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 apa re -
ce co pia do en par te an te rior de esta sen ten cia; Se gun do: Re cha za
el re cur so de Lo ren zo Ra fael Ro drí guez De los San tos; 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 de la Lic da. Ni dia R. Fer nán dez Ra mí rez, 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 14 DE JUNIO DEL 2000, No. 26

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 8 de oc tu bre de 1997.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de
Ape la ción de Ba raho na.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, 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 14 de ju nio 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 Ma gis tra do Pro -
cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción de Ba raho na, con tra la
sen ten cia de la Cor te de Ape la ción de ese de par ta men to ju di cial,
dic ta da en sus atri bu cio nes cri mi na les, en el pro ce so se gui do a
Angel Mesa Gon zá lez (a) El Chi no, el 8 de oc tu bre de 1997, cuyo
dis po si ti vo se co pia mas ade lan te;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua, el 30 de oc tu bre de 1997, a re que ri mien to del Ma -
gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción del De par -
ta men to Ju di cial de Ba raho na, en la cual ex pre sa lo si guien te:
“Que in ter po ne di cho re cur so por los mo ti vos si guien tes: Pri me -
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ro: Al ser co no ci do el ex pe dien te del caso, jun to a los ex pe dien tes
que se so bre se ye ron por pres crip ción de la ac ción pú bli ca, el mi -
nis te rio pú bli co cre yó que este ex pe dien te es ta ba pres cri to y por
esa ra zón dic ta mi nó en la for ma que lo hizo, y al dar se cuen ta del
error, pro ce dió a le van tar la pre sen te acta, re cu rrien do la sen ten cia 
arri ba se ña la da. Por otra par te el mi nis te rio pú bli co en tien de que
en la sen ten cia del juz ga do de pri me ra ins tan cia hubo una mala
apre cia ción de la ley y des na tu ra li za ción de los he chos de la cau -
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 Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 1, 29 y 65 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia re cu rri da y en los do cu men -
tos a que ella se re fie re, son he chos cons tan tes los si guien tes: a)
que con mo ti vo de la muer te del se ñor Anto nio Re yes (a) Ca ri ño,
fue so me ti do a la ac ción de la jus ti cia, el 3 de sep tiem bre de 1984,
Angel Mesa Gon zá lez (a) El Chi no, como el au tor del cri men de
ho mi ci dio vo lun ta rio; b) que apo de ra do el Juz ga do de Instruc ción 
del Dis tri to Ju di cial de Baho ru co, para que ins tru ye ra la su ma ria
co rres pon dien te, éste dic tó su pro vi den cia ca li fi ca ti va, en vian do al 
tri bu nal cri mi nal al acu sa do Angel Mesa Gon zá lez (a) El Chi no, el
25 de ene ro de 1985; c) que apo de ra do del ex pe dien te el Juz ga do
de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Baho ru co, éste dic tó
sen ten cia el 7 de mar zo de 1986, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: Que debe de cla rar y de cla ra al in cul pa do Angel
Mesa Gon zá lez (a) El Chi vo, cu yas ge ne ra les cons tan, no cul pa ble
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 Anto nio Re yes (a) Ca ri ño, y en con se -
cuen cia se le des car ga en vir tud del ar tícu lo 328 del Có di go Pe nal,
por ha ber ac tua do en le gí ti ma de fen sa; SEGUNDO: Las cos tas
del pro ce di mien to de ofi cio; TERCERO: Que debe or de nar y
or de na la de vo lu ción del cuer po del de li to a su le gí ti mo pro pie ta -
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rio (una pis to la mar ca Be ret ta, ca li bre 380, 9mm.”; d) que so bre el
re cur so de ape la ción in ter pues to, in ter vi no el fa llo aho ra im pug -
na do, cuyo dis po si ti vo 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; con fir ma mos la
sen ten cia del Tri bu nal a-quo en to das sus par tes; SEGUNDO:
Cos tas de ofi cio”; 

En cuan to al re cur so de ca sa ción in ter pues to por el
Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción

del De par ta men to Ju di cial de Ba raho na:
Con si de ran do, que el re cu rren te, Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge -

ne ral de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de Ba -
raho na, en su prein di ca da ca li dad, in ter pu so en fe cha 30 de oc tu -
bre de 1997, el pre sen te re cur so de ca sa ción con tra la sen ten cia
dic ta da el 8 de oc tu bre de 1997, en la cual él es tu vo pre sen te, es de -
cir fue ra del pla zo de diez días se ña la do por el ar tícu lo 29 de la Ley
so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, el cual es ta ble ce: “ 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, por con si guien te, el re cur so del Ma gis tra do
Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to
Ju di cial de Ba raho na, es inad mi si ble por tar dío.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble por tar dío el
re cur so de ca sa ción in ter pues to por 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 de di cha Cor te de Ape la ción, dic ta -
da en sus atri bu cio nes cri mi na les, en el pro ce so se gui do a Angel
Mesa Gon zá lez (a) El Chi no, el 8 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: 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
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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 14 DE JUNIO DEL 2000, No. 27

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: Anto nio Pé rez Men do za.

Dios, Pa 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 14 de ju nio 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 Anto nio Pé rez
Men do za, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, co mer cian te, cé -
du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 53289, se rie 56, do mi ci lia do y
re si den te en la ca lle Guá ra na No. 59, del mu ni ci pio de San Fran -
cis co de Ma co rís, pro vin cia Duar te, 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 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 29 de abril 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;
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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 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 19 de ju nio de 1996, 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 Anto nio Pé rez Men do za (a) Má xi mo, im pu ta do de ha ber vio la -
do los ar tícu los 295, 296, 297, 302 y 304 del Có di go Pe nal, en per -
jui cio de Ra món Por ta la tín (a) Mon; b) que apo de ra do el Juz ga do
de Instruc ción de la Pri me ra Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio -
nal, para ins truir la su ma ria co rres pon dien te, el 3 de ju nio de 1997, 
de ci dió me dian te pro vi den cia ca li fi ca ti va ren di da al efec to, lo si -
guien te: “PRIMERO: De cla rar como al efec to de cla ra mos que
re sul tan in di cios, gra ves, se rios, pre ci sos, con cor dan tes y su fi cien -
tes de cul pa bi li dad para en viar por ante el tri bu nal cri mi nal al
nom bra do Anto nio Pé rez Men do za (pre so), como au tor de ho mi -
ci dio vo lun ta rio, en per jui cio de quien en vida res pon día al nom -
bre de Ra món Por ta la tín (a) Mon, por vio la ción a los ar tícu los
295, 296, 297 y 304 del Có di go Pe nal; SEGUNDO: Enviar, como 
al efec to en via mos al tri bu nal cri mi nal, al nom bra do Anto nio Pé -
rez Men do za (a) Má xi mo (pre so), para que allí sea juz ga do con
arre glo a la ley por el cri men que se le impu ta; TERCERO: Orde -
nar, como al efec to or de na mos, que las ac tua cio nes de ins truc ción 
así como un es ta do de los do cu men tos y ob je tos que han de obrar
como ele men tos de con vic ción sean trans mi ti dos por nues tra se -
cre ta ria in me dia ta men te des pués de ex pi ra do el pla zo del re cur so
de ape la ción a que es sus cep ti ble esta pro vi den cia, al Ma gis tra do
Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal, para los fi nes de ley co -
rres pon dien tes”; c) que la Dé ci ma Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, apo de ra da del co no ci -
mien to del fon do del asun to, dic tó su sen ten cia el 1ro. de sep tiem -
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bre 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 Anto nio Pé rez
Men do za, en re pre sen ta ción de sí mis mo, en fe cha 1ro. de sep -
tiem bre de 1997, con tra la sen ten cia No. 265-A, de fe cha 1ro. de
sep tiem bre de 1997, dic ta da por la Dé ci ma Cá ma ra Pe nal del Juz -
ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, en sus atri bu cio -
nes cri mi na les, por ha ber sido in ter pues to de acuer do a la ley, cuyo 
dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: Se aco ge el dic ta men del re -
pre sen tan te del mi nis te rio pú bli co, se va ría la ca li fi ca ción de los
he chos pues tos a car go del nom bra do Anto nio Pé rez Men do za (a) 
Má xi mo, acu sa do de vio lar los ar tícu los 295, 296, 297 y 304 del
Có di go Pe nal, por la vio la ción a los ar tícu los 295 y 304 del Có di go
Pe nal, y en con se cuen cia se de cla ra al nom bra do Anto nio Pé rez
Men do za (a) Má xi mo, de ge ne ra les que cons tan, cul pa ble del cri -
men de vio la ción a los ar tícu los 295 y 304 del Có di go Pe nal, en
per jui cio de quien en vida se lla mó Ra món Por ta la tín, en con se -
cuen cia se con de na a su frir la pena de ocho (8) años de re clu sión;
Se gun do: Se con de na al pago de las cos tas pe na les’;
SEGUNDO: En cuan to al fon do, la cor te des pués de ha ber de li -
be ra do y obran do por pro pia au to ri dad, con fir ma en to dos sus as -
pec tos la sen ten cia re cu rri da, por re po sar so bre base le gal;
TERCERO: Se con de na al acu sa do Anto nio Pé rez Men do za, al
pago de las cos tas pe na les”;

En cuan to al re cur so de
Anto nio Pé rez Men do za, acu sa do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Anto nio Pé rez Men do za 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;
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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) que de acuer do a las de cla ra cio nes
pres ta das por el nom bra do Anto nio Pé rez Men do za ante el Juz ga -
do de Instruc ción que ins tru men tó la su ma ria del pre sen te pro ce -
so, y en jui cio oral, pú bli co y con tra dic to rio, así como de con for -
mi dad con los do cu men tos que re po san en el ex pe dien te, 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 7 de oc tu bre de 1995, fa lle ció Ra món Por ta la tín, a con se -
cuen cia de he ri das pe ne tran tes que le oca sio nó Anto nio Pé rez
Men do za con un cu chi llo que por ta ba, en oca sión de un in ci den te, 
mien tras am bos se en con tra ban en un col ma do, he cho ocu rri do
en el sec tor de Vi lla Jua na, de esta ciu dad; b) a que el acu sa do
Anto nio Pé rez Men do za, ad mi te que par ti ci pó en un in ci den te
con al gu nas per so nas; que por ta ba un cu chi lli to de pi car que sos
que usa ba en su tra ba jo; que tiró y no sabe que pasó, pos te rior -
men te se fue del lu gar; sin em bar go, el pro ce sa do lue go de co me -
ter los he chos se di ri gió a la ciu dad de San Fran cis co de Ma co rís, y
por toda la in ves ti ga ción pre li mi nar, las de cla ra cio nes del mis mo y
las cir cuns tan cias de la cau sa, se ha es ta ble ci do que el nom bra do
Anto nio Pé rez Men do za, le oca sio nó la muer te al se ñor Ra món
Por ta la tín al in fe rir le las he ri das en el an te bra zo de re cho, lí nea axi -
lar me dia y pos te rior iz quier da, por una sim ple dis cu sión; c) 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 del ca dá ver, ex pe di -
da por el mé di co fo ren se en fe cha 7 de oc tu bre de 1995, en la cual
cons ta que el se ñor Ra món Por ta la tín, fa lle ció a con se cuen cia de
tres (3) he ri das pe ne tran tes en an te bra zo de re cho, lí nea axi lar me -
dia y pos te rior iz quier da; 2do.) acta de de fun ción ex pe di da por el
Ofi cial del Esta do Ci vil del Dis tri to Na cio nal en fe cha 15 de ju lio
de 1997; d) 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
que ti pi fi can la in frac ción pe nal: 1) una vida hu ma na des trui da (la
víc ti ma); 2) ac tos vo lun ta rios que oca sio na ron la muer te; y 3) la in -
ten ción de dar muer te; e) que por los mo ti vos ex pues tos, el acu sa -
do Anto nio Pé rez Men do za, co me tió el cri men de ho mi ci dio vo -
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lun ta rio, en per jui cio de quien en vida res pon día al nom bre de Ra -
món Por ta la tín, he cho pre vis to y san cio na do por los ar tícu los 295
y 304, pá rra fo II 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 la pena es tar den tro de los lí mi tes del ci ta -
do 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 Anto nio Pé rez Men do za a ocho (8) años de re clu -
sión, le apli có una san ción ajus ta da a la ley.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Anto nio Pé rez Men do za, 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 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 14 DE JUNIO DEL 2000, No. 28

De ci sión im pug na da: Cá ma ra de Ca li fi ca ción del De par ta men to
Ju di cial de San Juan de la Ma gua na, del 15 de
ene ro de 1999.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Empre sas del Va lle, S. A.

Abo ga dos: Dres. Ru bén Da río Aybar y José A. Ro drí guez
Bel tré.

Inter vi nien tes: Arse nio Que ve do y com par tes.

Abo ga dos: Dres. Angel Mo ne ró Cor de ro y Anto nio E.
Fra go so Arnaud.

Dios, Pa 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 14 de ju nio 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 Empre sas del Va -
lle, S. A., com pa ñía cons ti tui da de con for mi dad con las le yes y de -
bi da men te re pre sen ta da los por los se ño res Pe dro E. Pa nia gua M., 
Ra fael Va len zue la Fer nán dez, José Alta gra cia Vio la, Ma nuel Anto -
nio Ma teo Ro drí guez y Ra fael Ru fi no Pa nia gua, con tra la de ci sión
dic ta da el 15 de ene ro de 1999, por 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, cuyo dis po si ti -
vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra re gu lar y vá li do en cuan -
to a la for ma el re cur so de ape la ción in ter pues to en fe cha 26 de

 



no viem bre de 1998, por el Dr. Ru bén Da río Aybar, a nom bre y re -
pre sen ta ción de Empre sas del Va lle, S. A. y/o Pe dro Pa nia gua Ji -
mé nez, Ra fael Va len zue la Fer nán dez, Ge re mías De los San tos Ta -
pia, José Alta gra cia Vio la, Ma nuel Anto nio Ma teo R. y Ra fael Ru -
fi no Pa nia gua, con tra la pro vi den cia ca li fi ca ti va No. 126 del ex pe -
dien te No. 129, de fe cha 25 de no viem bre de 1998, me dian te la
cual el Juz ga do de Instruc ción del Dis tri to Ju di cial de San Juan,
dic tó un auto de no ha lu gar en fa vor de los nom bra dos Arse nio
Que ve do (a) el Cin que ño, Sil via Almon te, Leon te Piña Mau ro y
Luis Eli gio Mén dez Sán chez (a) Luichy, por ha ber sido he cho den -
tro de los pla zos y de más for ma li da des le ga les; SEGUNDO: En
cuan to al fon do con fir ma la pro vi den cia ca li fi ca ti va pre ce den te -
men te se ña la da en to dos sus as pec tos y es pe cí fi ca men te en lo re la -
ti vo al auto de no ha lu gar, que fa vo re ció a los nom bra dos Arse nio
Que ve do (a) El Cin que ño, Sil via Almon te, Leon te Piña Mau ro y
Luis Eli gio Mén dez Sán chez (a) Luichy; TERCERO: Orde na que 
la pre sen te de ci sión sea no ti fi ca da por se cre ta ría; CUARTO:
Orde na que la pre sen te de ci sión sea no ti fi ca da al Pro cu ra dor Fis -
cal del Dis tri to Ju di cial de San Juan, para los fi nes le ga les co rres -
pon dien tes”;

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

Oído al Dr. José A. Ro drí guez Bel tré, en la lec tu ra de sus con -
clu sio nes, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de la re cu rren te
Empre sas del Va lle, S. A.;

Oído a los Dres. Anto nio Fra go so Arnaud y Angel Mo ne ró
Cor de ro, 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 de Ape la ción de San Juan de la Ma gua na, en fun cio nes de
se cre ta ría de la Cá ma ra de Ca li fi ca ción del De par ta men to Ju di cial
de San Juan de la Ma gua na, el 22 de fe bre ro de 1999, a re que ri -
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mien to del Dr. Ru bén Da río Aybar, por sí y por el Dr. José A. Ro -
drí guez Bel tré, quie nes ac túan a nom bre y re pre sen ta ción de la re -
cu rren te Empre sas del Va lle, S. A.; 

Vis to el me mo rial de ca sa ción que con tie ne los me dios que sus -
ten tan el pre sen te re cur so, sus cri to por los Dres. Ru bén Da río
Aybar y José A. Ro drí guez Bel tré, ac tuan do a nom bre y re pre sen -
ta ción de la re cu rren te Empre sas del Va lle, S. A.; 

Vis to el es cri to de in ter ven ción sus cri to por los Dres. Angel
Mo ne ró Cor de ro y Anto nio E. Fra go so Arnaud, quie nes ac túan a
nom bre y re pre sen ta ción de Arse nio Que ve do, Sil via Almon te,
Leon te Piña Mau ro y Luis Ra fael Mén dez (Lui chi); 

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

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

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

Con si de ran do, que las pro vi den cias ca li fi ca ti vas y de más au tos
de ci so rios ema na dos de la cá ma ra de ca li fi ca ción no es tán in clui -
dos den tro de los fa llos a que se re fie re el ar tícu lo 1ro. de la Ley
3726 del año 1953 so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción; que, a su
vez, el ar tícu lo 127 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal, mo di -
fi ca do por la Ley 5155 del año 1959, en su pá rra fo fi nal, es ta ble ce
que las de ci sio nes de la cá ma ra de ca li fi ca ción no son sus cep ti bles
de nin gún re cur so, lo cual tie ne como fun da men to el cri te rio de
que los pro ce sa dos, cuan do son en via dos al tri bu nal cri mi nal, pue -
den pro po ner ante los jue ces del fon do to dos los me dios de de -
fen sa en su fa vor, a los fi nes de lo grar su ab so lu ción o la va ria ción
de la ca li fi ca ción que se haya dado al he cho, si pro ce de; que, por
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tan to, el pre sen te re cur so de ca sa ción no es via ble y no pue de ser
ad mi ti do.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien tes a
Arse nio Que ve do, Sil via Almon te, Leon te Piña Mau ro y Luis Ra -
fael Mén dez (Lui chi), en el re cur so de ca sa ción in ter pues to por
Empre sas del Va lle, S. A., con tra la de ci sión ema na da de la Cá ma ra 
de Ca li fi ca ción del De par ta men to Ju di cial de San Juan de la Ma -
gua na, dic ta da el 15 de ene ro de 1999, 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: De cla ra 
inad mi si ble di cho re cur so; Ter ce ro: Con de na a la re cu rren te al
pago de las cos tas, or de nan do su dis trac ción a fa vor de los Dres.
Angel Mo ne ró Cor de ro y Anto nio E. Fra go so Arnaud, abo ga dos
de la par te in ter vi nien te, quie nes afir man ha ber las avan za do en su
to ta li dad; Cuar to: Orde na el en vío del pre sen te ex pe dien te ju di -
cial, para los fi nes le ga les co rres pon dien tes, al Ma gis tra do Pro cu -
ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de San Juan de la Ma gua na, vía
Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, 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 14 DE JUNIO DEL 2000, No. 29

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 4 de no viem bre de 1997.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Már ti res Fé liz Fé liz.

Dios, Pa 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 14 de ju nio 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 Már ti res Fé liz Fé -
liz, do mi ni ca no, ma yor de edad, plo me ro, cé du la de iden ti fi ca ción
per so nal No. 03188, se rie 80, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle
Pri me ra No. 5, par te atrás, del sec tor La Agus ti na, de esta ciu dad,
en su ca li dad de acu sa do, 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 sus atri bu -
cio nes cri mi na les, el 4 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 al dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 21 
de no viem bre de 1997, a re que ri mien to de Már ti res Fé liz Fé liz, ac -

 



tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de sí mis mo, en la cual no se in -
vo ca nin gún me dio de ca sa ción;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 1, 29 y 65 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia re cu rri da y en los do cu men -
tos a que ella se re fie re, son he chos cons tan tes los si guien tes: a)
que con mo ti vo de la muer te del se ñor Ro ge lio Ro drí guez, el 28 de 
sep tiem bre de 1994, fue so me ti do a la ac ción de la jus ti cia Már ti res 
Fé liz Fé liz, como el au tor del he cho; b) que apo de ra do el Juz ga do
de Instruc ción de la Sép ti ma Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio -
nal, éste dic tó su pro vi den cia ca li fi ca ti va, en vian do al tri bu nal cri -
mi nal al acu sa do Már ti res Fé liz Fé liz, el 17 de oc tu bre de 1995; c)
que apo de ra da del ex pe dien te 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, ésta dic tó sen ten cia el
22 de oc tu bre de 1996, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do más ade -
lan te en el dis po si ti vo de la sen ten cia hoy re cu rri da; d) que so bre el 
re cur so de ape la ción in ter pues to, in ter vi no el fa llo aho ra im pug -
na do, cuyo dis po si ti vo 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 rez Fé liz Fé liz, en fe cha 22 de oc tu -
bre de1 1996, con tra la sen ten cia de fe cha 22 de oc tu bre de 1996,
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, 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
dice así: ‘Pri me ro: Se de cla ra cul pa ble de los he chos pues tos a su
car go al in cul pa do Már ti res Fé liz Fé liz, de ge ne ra les que cons tan,
de vio lar los ar tícu los 295, 296, 302 y 304 del Có di go Pe nal Do mi -
ni ca no, en per jui cio de quien en vida se lla mó Ro ge lio Ro drí guez,
y en con se cuen cia se le con de na a su frir trein ta (30) años de re clu -
sión de acuer do con la mo di fi ca ción es ta ble ci da por la Ley 224 de
1984, en su ar tícu lo 106; Se gun do: Se le con de na al pago de las
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cos tas; Ter ce ro: Se de cla ra re gu lar y vá li da la pre sen te cons ti tu -
ción en par te ci vil he cha por la se ño ra Ser gia Ro drí guez, por in ter -
me dio de su abo ga do Dr. Gui ller mo Soto Ro sa rio, en ca li dad de
her ma na de quien en vida se lla mó Ro ge lio Ro drí guez, en con tra
de Már ti res Fé liz Fé liz, por ser jus ta y re po sar en de re cho en cuan -
to a la for ma; Cuar to: En cuan to al fon do se con de na al Sr. Már ti -
res Fé liz Fé liz, al pago sim bó li co de una in dem ni za ción de Un
Peso Oro (RD$1.00), como jus ta re pa ra ción por los da ños mo ra -
les y ma te ria les su fri dos por la Sra. Ser gia Ro drí guez, a con se cuen -
cia de la muer te de su her ma no; Quin to: Se de cla ran las cos tas ci -
vi les de ofi cio por no ha ber se pro nun cia do el abo ga do de la par te
ci vil’; 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, y en con se cuen -
cia con de na al nom bra do Már ti res Fé liz Fé liz a su frir la pena de
vein te (20) años de re clu sión, 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: Con fir -
ma en sus de más as pec tos la sen ten cia re cu rri da; CUARTO: Se
con de na al acu sa do al pago de las cos tas pe na les”; 

En cuan to al re cur so de ca sa ción in ter pues to
por Már ti res Fé liz Fé liz, acu sa do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Már ti res Fé liz Fé liz, en su
prein di ca da ca li dad de acu sa do, in ter pu so en fe cha 21 de no viem -
bre de 1997 el pre sen te re cur so de ca sa ción con tra la sen ten cia
dic ta da el 4 de no viem bre de 1997, en cuyo pro nun cia mien to él es -
tu vo pre sen te, es de cir, in ten tó im pug nar la sen ten cia fue ra del
pla zo de diez días se ña la do por el ar tícu lo 29 de la Ley so bre Pro -
ce di mien to de Ca sa ción, el cual es ta ble ce: “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, por con si guien te, el re cur so in coa do por el
acu sa do Már ti res Fé liz Fé liz, debe ser de cla ra do inad mi si ble por
tar dío.
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Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble por tar dío el
re cur so de ca sa ción in ter pues to por Már ti res Fé liz Fé liz, 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 sus atri bu cio nes cri mi na les, el 4 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 
esta sen ten cia; Se gun do: Con de na al re cu rren te al pago de las
cos tas.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, 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 14 DE JUNIO DEL 2000, No. 30

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 agos to de 1998.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Víc tor Evan ge lis ta Ro jas.

Dios, Pa 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 14 de ju nio 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 Víc tor Evan ge lis ta 
Ro jas, do mi ni ca no, ma yor de edad, bar be ro, cé du la de iden ti fi ca -
ción No. 311089, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Pa -
blo VI, No. 34, 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 19 de agos to de 1998,
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 Víc tor Evan ge lis ta Ro jas, en re pre sen ta ción de sí 
mis mo, en fe cha 14 de mar zo de 1998, con tra la sen ten cia de fe cha 
14 de mar zo de 1998, 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, 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: Que da abier ta la ac ción pú -
bli ca a unos ta les Bea tríz y Hor dany para que los mis mos sean juz -

 



ga dos al mo men to de su apre sa mien to; Se gun do: Se de cla ra cul -
pa ble de los he chos pues tos a su car go al acu sa do Víc tor Evan ge -
lis ta Ro jas, de ge ne ra les que cons tan de vio lar los ar tícu los 5, le tra
a), mo di fi ca do por la Ley 17-95; 6, le tra a) y 75, pá rra fo I de la Ley
50-88 so bre dro gas nar có ti cas y sus tan cias con tro la das de la Re pú -
bli ca Do mi ni ca na, y en con se cuen cia se le con de na a tres (3) años
de re clu sión y al pago de una mul ta de Diez Mil Pe sos
(RD$10,000.00), se le con de na al pago de las cos tas; Ter ce ro: Se
or de na el de co mi so e in ci ne ra ción de los (1.2) gra mos de co caí na
(crack) y (600) mi lí gra mos de ma rihua na en vuel tos en el pre sen te
pro ce so’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, la cor te, des pués de
ha ber de li be ra do y obran do por pro pia au to ri dad con fir ma la sen -
ten cia re cu rri da; aco gien do el dic ta men del mi nis te rio pú bli co;
TERCERO: Se con de na al nom bra do Víc tor Evan ge lis ta Ro jas,
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 19 
de agos to de 1998, a re que ri mien to del re cu rren te Víc tor Evan ge -
lis ta Ro jas, 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 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 Víc tor Evan ge lis ta Ro jas, par te
re cu rren te; 

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber exa mi na do el acta de de sis ti mien to ane xa al ex pe dien te y
vis to el ar tícu lo 1ro. de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que el re cu rren te Víc tor Evan ge lis ta Ro jas, ha
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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 Víc tor Evan ge lis ta Ro jas, del re cur so de ca sa ción por 
él in ter pues to, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na -
les, el 19 de agos to de 1998, por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go, cuyo dis po si ti vo ha sido co pia do
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 14 DE JUNIO 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 Ba raho na, del 1ro. de abril de 1997.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Sin di ca to Re gio nal de Cho fe res y Co ne xos de
Ca mio ne tas y Mi ni bu ses de Ba raho na, Ney ba y
Ji ma ní (SRECHOBANEJI) y com par tes.

Abogado: Dr. Julio E. González 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 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 14 de ju nio 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 Sin di ca to Re gio -
nal de Cho fe res y Co ne xos de Ca mio ne tas y Mi ni bu ses de Ba raho -
na, Ney ba y Ji ma ní (SRECHOBANEJI); Aní bal Re yes, do mi ni ca -
no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 12083,
se rie 22; José Agra mon te Mon ti lla, do mi ni ca no, ma yor de edad,
cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 15621, se rie 10; y Jor ge Sue -
ro, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal
No. 28428, se rie 18, do mi ci lia dos y re si den tes en la ciu dad de Ba -
raho na, par te ci vil cons ti tui da, con tra la sen ten cia dic ta da el 1ro.
de abril de 1997, por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju -
di cial de Ba raho na, en sus atri bu cio nes co rrec cio na les, cuyo dis -
po si ti vo se co pia más ade lan te;
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Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da el 21 de abril de
1997, en la se cre ta ría de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to
Ju di cial de Ba raho na, por el Dr. Ju lio E. Gon zá lez Díaz, a re que ri -
mien to de los re cu rren tes, par te ci vil cons ti tui da, en la que no se
ex po ne nin gún me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia im pug na da;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una que re lla in ter pues ta el 4 de ju lio de 1995, por ante el Pro cu -
ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de Ba raho na, con tra el nom bra do 
Ju lio Ra mí rez Zar zue la por vio la ción al ar tícu lo 405 del Có di go
Pe nal, fue apo de ra da del fon do de la que re lla la Se gun da Cá ma ra
Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia de ese mis mo dis tri to ju di -
cial, la cual dic tó sen ten cia el 6 de di ciem bre de 1995, cuyo dis po si -
ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Se de cla ra re gu lar y vá li da la
cons ti tu ción en par te ci vil he cha por el Sin di ca to Re gio nal de
Cho fe res de Ba raho na, Ney ba y Ji ma ní, en cuan to a la for ma, y
con res pec to al fon do se re cha za por im pro ce den te y mal fun da da; 
SEGUNDO: Se de cla ra no cul pa ble al nom bra do Ju lio Cé sar Ra -
mí rez Zar zue la de vio lar el ar tícu lo 405 del Có di go Pe nal Do mi ni -
ca no, y en con se cuen cia se des car ga por in su fi cien cia de prue bas;
TERCERO: Las cos tas se de cla ran de ofi cio”; b) que so bre el re -
cur so de ape la ción in ter pues to so bre esa sen ten cia, in ter vi no 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 17 de di -
ciem bre de 1996, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO:
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Pro nun cia mos el de fec to con tra la par te ci vil cons ti tui da por ha -
ber sido le gal men te ci ta da y no com pa re cer a la au dien cia, Sin di ca -
to Re gio nal de Cho fe res y Co ne xos de Ca mio ne tas y Mi ni bu ses de 
Ba raho na, Ney ba y Ji ma ní (SRECHOBANEJI) en la per so na de
sus re pre sen ta dos; SEGUNDO: Que la par te de fec tuan te al no
com pa re cer se ha de sin te re sa do del re cur so, por lo que al no ha ber 
in te rés sin ac ción, pro ce de de ses ti mar el pre sun to re cur so de ape -
la ción por fal ta de in te rés del ape lan te Sin di ca to Re gio nal de Cho -
fe res y com par tes en la per so na de Aní bal Re yes, José Agra mon te
Mon ti lla y Jor ge Sue ro por ser sus re pre sen tan tes; TERCERO:
Aco ge mos en par te las con clu sio nes de la par te pre ve ni da, ver ti -
das por su abo ga do por jus ta y le gal, y en con se cuen cia de cla ra -
mos la sen ten cia ob je to del pre sen te re cur so irre vo ca ble men te
juz ga da, emi ti da por el Tri bu nal a-quo; CUARTO: Con de na mos
al pago de las cos tas del pro ce di mien to a la par te ci vil cons ti tui da
Sin di ca to Re gio nal de Cho fe res en la per so na que lo re pre sen tan,
re cu rren te, en pro ve cho del Dr. Fé lix Ri go ber to He re dia por afir -
mar ha ber las avan za do en su ma yor par te”; c) que so bre el re cur so
de opo si ción in ter pues to por el Sin di ca to Re gio nal de Cho fe res y
Co ne xos de Ca mio ne tes y Mi ni bu ses de Ba raho na, Ney ba y Ji ma -
ní (SRECHOBANEJI), Aní bal Re yes, José Agra mon te Mon ti lla y
Jor ge Sue ro, par te ci vil cons ti tui da, in ter vi no la sen ten cia dic ta da
por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de Ba raho -
na, el 1ro. de abril de 1997, en sus atri bu cio nes co rrec cio na les,
cuyo dis po si ti vo es el si guien te; “PRIMERO: Se de cla ra nulo y
sin va lor ju rí di co el re cur so de opo si ción in ter pues to por la par te
ci vil cons ti tui da Sin di ca to Re gio nal de Cho fe res Co ne xos de Ca -
mio ne tas y Mi ni bu ses de Ba raho na, Ney ba y Ji ma ní
(SRECHOBANEJI), re pre sen ta dos por los se ño res Aní bal Re yes, 
José Agra mon te y Jor ge Sue ro; SEGUNDO: No ha lu gar al in ci -
den te pre sen ta do por la ba rra de la de fen sa, por im pro ce den te;
TERCERO: Con fir ma mos en to das sus par tes la sen ten cia an te -
rior dic ta da por esta cor te, en fe cha 17 de di ciem bre de 1996, que
pro nun ció el de fec to con tra la par te ci vil por no ha ber in te rés sin
ac ción, de sis ti mán do se ade más el re cur so de ape la ción por fal ta de 
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in te rés de los ape lan tes Sin di ca to Re gio nal de Cho fe res y com par -
tes en la per so na de Aní bal Re yes, José Agra mon te Mon ti lla y Jor -
ge Sue ro, por ser sus re pre sen tan tes, aco gien do las con clu sio nes
de la par te pre ve ni da ver ti das por su abo ga do, por ser jus ta y le gal;
de cla rán do se la sen ten cia ob je to del re cur so irre vo ca ble men te
juz ga da emi ti da por el Tri bu nal a-quo (de cla ró no cul pa ble al
nom bra do Ju lio C. Ra mí rez Zar zue la de vio lar el ar tícu lo 405 del
Có di go Pe nal), des car gan do por in su fi cien cia de prue bas y cos tas
de ofi cio; CUARTO: Con de na mos al pago de las cos tas del pro -
ce di mien to a la par te ci vil cons ti tui da Sin di ca to Re gio nal de Cho -
fe res (SRECHOBANEJI), en las per so nas que lo re pre sen tan, en
pro ve cho del Dr. Fé lix Ri go ber to He re dia, por afir mar ha ber las
avan za do en su ma yor par te”;

En cuan to al re cur so del Sin di ca to Re gio nal de Cho fe res y
Co ne xos de Ca mio ne tas y Mi ni bu ses de Ba raho na, Ney ba

y Ji ma ní (SRECHOBANEJI), Aní bal Re yes, José Agra -
mon te Mon ti lla y Jor ge Sue ro, par te ci vil cons ti tui da:

Con si de ran do, que los re cu rren tes, en su ca li dad de par te ci vil
cons ti tui da, no han ex pues to los me dios en que fun da men tan su
re cur so, ni al mo men to de in ter po ner lo, ni pos te rior men te me -
dian te me mo rial, como lo exi ge a pena de nu li dad el ar tícu lo 37 de
la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, por lo que, en con se -
cuen cia, pro ce de de cla rar nulo di cho re cur so.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nulo el re cur so de ca sa -
ción in ter pues to por el Sin di ca to Re gio nal de Cho fe res y Co ne xos
de Ca mio ne tas y Mi ni bu ses de Ba raho na, Ney ba y Ji ma ní
(SRECHOBANEJI), Aní bal Re yes, José Agra mon te Mon ti lla y
Jor ge Sue ro, 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 Cor te de Ape la ción del De par -
ta men to Ju di cial de Ba raho na, el 1ro. de abril de 1997, cuyo dis po -
si ti vo ha sido co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun -
do: Con de na a los re cu rren tes al pago de las cos tas.

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 14 DE JUNIO DEL 2000, No. 32

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 13 de fe bre ro de 1998.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Nel son Co ri de Ruíz Fé liz.

Abo ga do: Dr. Eduar do Nú 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 14 de ju nio 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 Nel son Co ri de
Ruíz Fé liz (a) Dig no, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, jar di ne -
ro, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 5675, se rie 19, do mi ci lia -
do y re si den te en la ca lle 7 No. 605, del ba rrio Los Ame ri ca nos, del 
sec tor Los Alca rri zos, de esta ciu dad, en su ca li dad de 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 de San to Do min go, en sus atri bu cio nes cri mi -
na les, el 13 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 Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 20 
de fe bre ro de 1998, a re que ri mien to del Dr. Eduar do Nú ñez, ac -
tuan do a nom bre y re pre sen ta ción del re cu rren te, en la cual no se
in vo ca nin gún me dio con tra la sen ten cia im pug na da;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 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 la muer te de Bar to lo Ruíz Bau tis ta, por las
que ma du ras y le sio nes oca sio na das por su con cu bi na Xio ma ra
Jac que li ne Mén dez Peña, ésta fue so me ti da a la ac ción de la jus ti -
cia; b) que apo de ra do el Juz ga do de Instruc ción de la Quin ta Cir -
cuns crip ción para que ins tru ye ra la su ma ria co rres pon dien te, éste
dic tó su pro vi den cia ca li fi ca ti va, No. 139-96 el 25 de ju nio de
1996, en vian do al tri bu nal cri mi nal a la acu sa da Xio ma ra Jac que li -
ne Mén dez Peña; c) que apo de ra da la Dé ci ma Cá ma ra Pe nal del
Juz ga da de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, dic tó sen ten -
cia el 7 de ju lio de 1997, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en el
cuer po de la sen ten cia re cu rri da; d) que re cu rri da en ape la ción por
los pa dres del oc ci so, que no se cons ti tu ye ron en par te ci vil en pri -
mer gra do, y por la acu sa da, 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 inad -
mi si ble el re cur so de ape la ción in ter pues to por el Dr. Omar Bri to
M., en re pre sen ta ción de los pa dres del oc ci so Bar to lo Ruíz, por
fal ta de ca li dad; SEGUNDO: 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 nom bra da
Xio ma ra Jac que li ne Mén dez Peña, en re pre sen ta ción de sí mis ma,
en fe cha 7 de ju lio de 1997, con tra la sen ten cia de fe cha 7 de ju lio
de 1997, dic ta da por la Dé ci ma Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri -
me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, en sus atri bu cio nes cri mi na -
les, por ha ber sido in ter pues to de acuer do a la ley, y su dis po si ti vo
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es el si guien te: ‘Pri me ro: Se aco ge el dic ta men del re pre sen tan te
del mi nis te rio pú bli co, se de cla ra a la nom bra da Xio ma ra Jac que li -
ne Mén dez Peña, de ge ne ra les que cons tan, cul pa ble de vio lar el
ar tícu lo 309 del Có di go Pe nal, de su par te in fine, en con se cuen cia
se con de na a su frir la pena de diez (10) años de re clu sión; Se gun -
do: Se con de na al pago de la cos tas pe na les’; 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 a la nom bra da
Xio ma ra Jac que li ne Mén dez Peña a su frir la pena de cin co (5) años 
de re clu sión en vir tud del ar tícu lo 309, par te in fine del Có di go Pe -
nal mo di fi ca do por la Ley 24-97 del 28 de ene ro del 1997;
CUARTO: Con fir ma en sus de más as pec tos la sen ten cia re cu rri -
da; QUINTO: Con de na a la acu sa da Xio ma ra Jac que li ne Mén dez 
Peña, al pago de las cos tas pe na les”; 

En cuan to al re cur so de la par te ci vil cons ti tui da,
Nel son Co ri de Ruíz Fé liz (a) Dig no:

Con si de ran do, que la par te ci vil cons ti tui da, Nel son Co ri de
Ruíz Fé liz (a) Dig no, ni en el acta le van ta da en la se cre ta ría de la
Cor te a-qua, ni me dian te me mo rial pos te rior de po si ta do en esta
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, ex pu so los me dios que a su jui cio po -
drían jus ti fi car 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, ra zón por la cual pro ce de de cla rar nulo el re fe ri do 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 Nel son Co ri de Ruíz Fé liz (a) Dig no, 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 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 13 de fe bre ro de 1998, cuyo dis po si ti vo se
co pia en par te an te rior de esta sen ten cia; Se gun do: 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 14 DE JUNIO DEL 2000, No. 33

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 12 de mayo de 1997.

Ma te ria: Ha beas cor pus.

Re cu rren te: José Da ne ris Bra che Arias.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces 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 14 de ju nio 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 José Da ne ris Bra che
Arias, do mi ni ca no, ma yor de edad, em plea do pri va do, cé du la de
iden ti fi ca ción per so nal No. 27171, se rie 13, do mi ci lia do y re si den -
te en la ca lle San Juan Bos co No. 39, del sec tor Don Bos co, de esta
ciu dad, 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 12 de mayo de 1997, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, en la 
que no se in di can cuá les son los vi cios que con tie ne la sen ten cia y
que po drían anu lar la;

 



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 5353 del 22 de oc tu bre de 1914 so -
bre Ha beas Cor pus y los ar tícu los 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di -
mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que del exa men de la sen ten cia y de los do cu -
men tos que en ella se men cio nan, se ad vier ten como he chos cons -
tan tes los si guien tes: a) que el nom bra do José Da ne ris Bra che
Arias fue so me ti do por la Di rec ción Na cio nal de Con trol de Dro -
gas por vio la ción a la Ley 50-88 por ante el Pro cu ra dor Fis cal del
Dis tri to Na cio nal, quien apo de ró al Juez de Instruc ción de la Se -
gun da Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal, ma gis tra do que pro -
ce dió a ins truir la su ma ria co rres pon dien te; c) que en el cur so de la 
mis ma, el acu sa do apo de ró al Juez de la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal de una ins tan -
cia en so li ci tud de ha beas cor pus; d) que esta Ma gis tra da dic tó
unas sen ten cia el 26 de fe bre ro de 1997, cuyo dis po si ti vo apa re ce
in ser ta do en el de la sen ten cia hoy ob je to del pre sen te re cur so de
ca sa ción; e) que la mis ma fue re cu rri da en ape la ción por el abo ga -
do ayu dan te del Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal, y la Cá -
ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go re vo có
di cha sen ten cia, y se pro du jo de la si guien te ma ne ra:
“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 la Dra. Jua na Yus ma ri Ro drí -
guez, 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 26 de fe bre ro de 1997, con tra la sen -
ten cia No. 44, de fe cha 26 de fe bre ro 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, 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 el im pe tran te José Da ne ris Bra che Arias,
cé du la 27171, se rie 13, re si den te en la ca lle San Juan Bos co No. 39, 
Don Bos co, D. N., a tra vés de su abo ga do, Lic. Ra fael L. Suá rez
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Pé rez; por ha ber sido he cha con for me a la ley; Se gun do: En
cuan to al fon do de di cho re cur so se or de na la in me dia ta pues ta en
li ber tad del im pe tran te José Da ne ris Bra che Arias; por que si bien
en el de sem pe ño de sus fun cio nes en Ae ro cha go mos tró fren te al
pró fu go que en vió los mo to res den tro de los cua les es ta ba la dro -
ga, una di li gen cia que a los ojos de los in ves ti ga do res po dría re sul -
tar sos pe cho sa, lo cier to es que esa sos pe cha que des vir tua da por
otros ele men tos de la con duc ta del pro ce sa do a sa ber: a) Pro por -
cio nar al me cá ni co para la re vi sión de los mo to res; b) Al re ci bir de
este me cá ni co la in for ma ción de que ha bía irre gu la ri da des ha ber lo 
co mu ni ca do a los miem bros de la D. N. C. D., en el ae ro puer to; c)
Infor mar de las lla ma das rea li za das por el pró fu go en cuan to las
re ci bió; Ter ce ro: En sín te sis la con duc ta del im pe tran te no es la
de un cóm pli ce ni de un en cu bri dor, sim ple men te la de una per so -
na que se ex ce dió en sus di li gen cias fren te a un clien te; Cuar to: Se
de cla ran las cos tas de ofi cio’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, la 
cor te, des pués de ha ber de li be ra do ac tuan 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 en to das sus par -
tes, y en con se cuen cia or de na el man te ni mien to en pri sión del im -
pe tran te José Da ne ris Bra che Arias, por exis tir in di cios se rios, pre -
ci sos y con cor dan tes en su con tra; TERCERO: Se de cla ra el pro -
ce so li bre de cos tas”;

Con si de ran do, que aún cuan do el re cu rren te no ha ex pues to los 
me dios en que fun da men ta su re cur so, ni en el acta le van ta da en la
Cor te a-qua, ni en los diez días sub si guien tes a la re dac ción de la
mis ma, me dian te un me mo rial de po si ta do en la se cre ta ría de esta
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por tra tar se del re cur so de un pro ce sa -
do, pro ce 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 re vo car la sen ten cia de pri mer gra do,
que ha bía dis pues to la li ber tad del im pe tran te José Da ne ris Bra che 
Arias, en ma te ria de ha beas cor pus, la Cor te a-qua ofre ció la si -
guien te mo ti va ción: “Con si de ran do: que de con for mi dad con las
de cla ra cio nes del im pe tran te José Da ne ris Bra che Arias, de los tes -
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ti gos, de los ofi cia les in ves ti ga do res y de los do cu men tos que re -
po san en el ex pe dien te, han que da do es ta ble ci dos los si guien tes
in di cios: a) El im pe tran te coor di nó con el nom bra do San tia go Ri -
vas para el en vío de los mo to res, que pos te rior men te se des cu brió
que con te nían dro ga; b) El im pe tran te en vió a una es ta ción de ga -
so li na a la var y en gra sar los mo to res, an tes de che quear los, a fin de
que no se pu die ra de tec tar la dro ga; c) El im pe tran te era el en car -
ga do de la car ga, pues au to ri zó que su nom bre fi gu ra ra en los do -
cu men tos de Ce do pex, e in clu si ve au to ri zó que fir ma ran por él,
sin ser el due ño de la car ga; d) El im pe tran te au to ri zó a co brar la
car ga, Dos Mil Dó la res (US$2,000.00), sin pe sar la, he cho ad mi ti -
do por di cho im pe tran te; e) El su pues to pro pie ta rio de la dro ga, el
nom bra do San tia go Ri vas lo lla ma ba per so nal men te para la ges -
tión de los mo to res y to dos ac tos ma te ria les que se tra du cen en la
co mi sión de la in frac ción; Con si de ran do, que este tri bu nal debe
apre ciar los in di cios, la con duc ta del in cul pa do, a fin de de ter mi nar 
si es tán vin cu la dos con la pro duc ción del re sul ta do, y si de ello se
pue de de du cir una prue ba de la in frac ción”;

Con si de ran do, que el juez de ha beas cor pus es un juez de in di -
cios, por lo que la Cor te a-qua 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 al man te ner en pri -
sión al im pe tran te, re vo can 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 José Da ne ris Bra che
Arias, 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 12 
de mayo de 1997, cuyo dis po si ti vo se co pia en otra par te de este 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, 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

350 Boletín Judicial 1075



SENTENCIA DEL 14 DE JUNIO DEL 2000, No. 34

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 14 de di ciem bre de 1998.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Ju lio Cé sar Infan te 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 14 de ju nio 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 Ju lio Cé sar Infan te 
Sán chez, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, de sa bo lla dor, cé du -
la de iden ti fi ca ción per so nal No. 300714, se rie 1ra., do mi ci lia do y
re si den te en la ca lle Duar te No. 53, del sec tor Sa ba na Per di da, de
esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les
por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go,
el 14 de di ciem bre de 1998, 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) Do min go Alber to
Ro sa rio Pa rra, en re pre sen ta ción de sí mis mo, en fe cha 10 de ene -
ro del 1997; b) Ju lio Cé sar Infan te Sán chez, en re pre sen ta ción de
sí mis mo, en fe cha 10 de ene ro de 1997, con tra la sen ten cia de fe -
cha 10 de ene ro 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, en sus atri bu -
cio nes cri mi na les, por ha ber sido he cho de con for mi dad con la ley, 
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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, que dice así: de cla ra al nom bra do Ju lio Cé -
sar Infan te Sán chez, cé du la 3000714-1, re si den te en la ca lle Duar -
te No. 53, Sa ba na Per di da, cul pa ble de vio lar el ar tícu lo 5, le tra a) y
75 de la Ley 50-88, y en con se cuen cia se con de na a cin co (5) años
de re clu sión y al pago de Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00) de
mul ta y al pago de las cos tas pe na les; Se gun do: Se de cla ra al nom -
bra do Do min go Alber to Ro sa rio Pa rra C., do mi ni ca no, cé du la
No. 26283-55, re si den te en la ca lle Sán chez No. 20, la Ja vi lla, Sa ba -
na Per di da, cul pa ble de vio lar los ar tícu los 5 y 75, pá rra fo I de la
Ley 50-88, y en con se cuen cia se con de na a cin co (5) años de re clu -
sión y al pago de Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00) de mul ta y
se con de na al pago de las cos tas pe na les; Ter ce ro: Se de cla ra al
nom bra do Ra fael De los San tos Nú ñez, do mi ni ca no, cé du la (no
por ta), re si den te en la ca lle Duar te No. 35, Sa ba na Per di da, no cul -
pa ble de vio lar la Ley 50-88, y en con se cuen cia se le des car ga por
no ha ber in cu rri do en vio la ción a la Ley 50-88, y en con se cuen cia
se des car ga por no ha ber in cu rri do, en vio la ción a la ley. Se de cla -
ran las cos tas de ofi cio en cuan to a él’; 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, y en con se cuen cia, de cla ra a los nom bra dos Ju lio Cé -
sar Infan te Sán chez y Do min go Ro sa rio Pa rra, cul pa bles de vio lar
las dis po si cio nes de los ar tícu los 5, le tra a) y 75, pá rra fo II 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, mo di fi ca da por la Ley 17-95, del 1995 y se les con de -
na al pri me ro a su frir la pena de cin co (5) años de re clu sión y Cin -
cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00) de mul ta, y al se gun do a su frir la
pena de tres (3) años de re clu sión y al pago de Diez Mil Pe sos
(RD$10,000.00) de mul ta, en vir tud del ar tícu lo 77 de la mis ma
ley; TERCERO: Con de na a los nom bra dos Ju lio Cé sar Infan te
Sán chez y Do min go Ro sa rio Pa rra, al pago de las cos tas pe na les
del pro ce so”; 

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;
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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 14 
de di ciem bre de 1998, a re que ri mien to de Ju lio Cé sar Infan te Sán -
chez, quien ac túa a nom bre y re pre sen ta ción de sí mis mo, 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 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 4 de
oc tu bre de 1999, a re que ri mien to de Ju lio Cé sar Infan te 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 Ju lio Cé sar Infan te 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 Ju lio Cé sar Infan te Sán chez, del re cur so de ca sa ción
por él in ter pues to, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri -
mi na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to
Do min go, el 14 de di ciem bre de 1998, cuyo dis po si ti vo ha sido co -
pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo.

Fir ma do: 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 14 DE JUNIO DEL 2000, No. 35

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 12 de no viem bre de 1998.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Tu lio Ama do Pres tol Espi nal.

Abo ga dos: Lic. Leo vi gil do Li ran zo Bri to y Dr. Ser van do
Oda lís Her nán dez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra 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 14 de ju nio 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 Tu lio Ama do
Pres tol Espi nal, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, pro fe sor, cé -
du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 366361, se rie 1ra., do mi ci lia do 
y re si den te en la ca lle Was car Te je da No. 1-A, Zona Uni ver si ta ria,
de esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na -
les, el 12 de no viem bre de 1998, por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te
de Ape la ción de San to Do min go, cuyo dis po si ti vo 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, a re que ri mien to de los Dres. Leo vi gil do Li ran zo y
Sal va dor Her nán dez, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción del re -
cu rren te, el 16 de no viem bre de 1998, en la cual no se pro po ne
con tra la sen ten cia im pug na da, nin gún me dio de ca sa ción;

Vis to el me mo rial de ca sa ción sus cri to por el Lic. Leo vi gil do Li -
ran zo Bri to y el Dr. Ser van do Oda lís Her nán dez, en el cual pro po -
nen los me dios de ca sa ción 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 301 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 14 de sep tiem bre de 1994, fue so me ti do por ante el
Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal, Tu lio Ama do 
Pres tol Espi nal por vio la ción a los ar tícu los 301 y 302 del Có di go
Pe nal, en per jui cio de Pe ter Geor ge; b) que apo de ra do el Juez de
Instruc ción de la Pri me ra Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal
para ins truir la su ma ria co rres pon dien te, eva cuó su pro vi den cia
ca li fi ca ti va el 25 de fe bre ro de 1995, en vian do al acu sa do al tri bu -
nal cri mi nal; c) que 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, apo de ra da del co no ci mien to
del fon do del asun to, dic tó su sen ten cia el 3 de di ciem bre de 1996,
y su dis po si ti vo apa re ce co pia do más ade lan te; d) que con mo ti vo
del re cur so de ape la ción in ter pues to por el acu sa do, in ter vi no el
fa llo aho ra im pug na do, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: De cla ra bue no y vá li do, en cuan to a la for ma, el re -
cur so de ape la ción in ter pues to por el nom bra do Tu lio Ama do
Pres tol Espi nal, en re pre sen ta ción de sí mis mo, en fe cha 3 de di -
ciem bre de 1996, con tra la sen ten cia de fe cha 3 de di ciem bre de
1996, 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
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el si guien te: ‘Pri me ro: Se de cla ra al nom bra do Tu lio Ama do Pres -
tol Espi nal, de ge ne ra les que cons tan en el ex pe dien te, cul pa ble de 
vio lar las dis po si cio nes de los ar tícu los 301 y 302 del Có di go Pe -
nal, en per jui cio de quien en vida se lla mó Pe ter Jor ge, en con se -
cuen cia se con de na a su frir la pena de trein ta (30) 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 Tu lio Ama do Pres tol Espi nal, cul pa ble de vio -
lar los ar tícu los 295, 301 y 302 del Có di go Pe nal, y se con de na a
su frir la pena de vein te (20) años de re clu sión, aco gien do en su fa -
vor cir cuns tan cias ate nuan tes, en vir tud del ar tícu lo 463 del Có di -
go Pe nal; TERCERO: Se con de na al acu sa do Tu lio Ama do Pres -
tol Espi nal, al pago de las cos tas pe na les”; 

En cuan to al re cur so de
Tu lio Ama do Pres tol Espi nal, acu sa do:

Con si de ran do, que el re cu rren te in vo ca en su me mo rial de agra -
vios los si guien tes me dios: “Pri mer Me dio: Des na tu ra li za ción de 
los he chos de la cau sa; Se gun do Me dio: No pon de ra ción del in -
for me so li ci ta do y rea li za do en tiem po opor tu no”;

Con si de ran do, que el re cu rren te ale ga, en sín te sis, en sus dos
me dios reu ni dos para su aná li sis, lo si guien te: “ Que al re cu rren te
se le con de nó por oca sio nar la muer te a Pe ter Geor ge con una sus -
tan cia ve ne no sa pues ta en un café que to ma ría la víc ti ma, sin ser
cier to; …en tal sen ti do se pro ce dió a rea li zar la ne crop sia y en ella
no se en con tró nada que sea pa re ci do a in to xi ca ción, dan do como
con se cuen cia que el de ce so no se de bió a en ve ne na mien to, sino al
con jun to de en fer me da des que pa de cía el oc ci so;… las de cla ra cio -
nes de los tes ti gos no con tie nen afir ma ción de que pre sen cia ron,
vie ron o al can za ron a ver al pre ve ni do re cu rren te in tro du cir algo
al vaso de café de que se tra ta;…que no pue de un juez for mar una
ín ti ma con vic ción me dian te la au di ción de tes ti gos no pre sen cia les 
del he cho… que el in for me o ne crop sia rea li za do por el Insti tu to
de Pa to lo gía Fo ren se, a so li ci tud del mi nis te rio pú bli co no fue
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pon de ra do, ni ante el Tri bu nal a-quo, ni ante la Cor te a-qua; que de 
ha ber se pon de ra do en todo su con te ni do, la suer te del in cul pa do
hu bie se sido otra, que di cha con de na se dic tó sin la pre sen cia de
nin gún ele men to pro ba to rio, y sin que nin gu no de los que de cla ra -
ron ante am bas ju ris dic cio nes, ex pre sa ran qué tipo de sus tan cia
con te nía el café, ni que vie ran como di cha sus tan cia tó xi ca fue in -
tro du ci da por el re cu rren te”;

Con si de ran do, que en ma te ria pe nal es pre ci so que los jue ces
del fon do com prue ben en he cho la exis ten cia de to das las cir cuns -
tan cias exi gi das para ca rac te ri zar la in frac ción; que el ar tícu lo 301
del Có di go Pe nal ex pre sa que el aten ta do con tra la vida de una
per so na por me dio de sus tan cia que pue da pro du cir la muer te con
más o me nos pron ti tud, se ca li fi ca en ve ne na mien to; que con for -
me a esta de fi ni ción son ele men tos cons ti tu ti vos de este cri men: a) 
el aten ta do con tra la vida hu ma na; b) que haya sido per pe tra do
por me dio de sus tan cias que pue dan pro du cir la muer te con más o 
me nos pron ti tud y c) la in ten ción de pro du cir la muer te; 

Con si de ran do, que al ca dá ver de Pe ter Geor ge le fue prac ti ca da
una ne crop sia, cuyo in for me con clu ye de la si guien te ma ne ra: “El
de ce so del na cio nal nor tea me ri ca no Pe ter Geor ge Rot ko es de
cau sa y ma ne ra in de ter mi na da. Nota: La in ves ti ga ción to xo ló gi ca
en flui dos cor po ra les no evi den ció tra zas de sus tan cias tó xi cas;
por otra par te exis ten cam bios ana to mo pa to ló gi cos de im por tan -
cia que en con jun to pu die ron ha ber de sen ca de na do el de ce so”; 

Con si de ran do, que ante el re fe ri do in for me, la Cor te a-qua no
ha es ta ble ci do en sus mo ti va cio nes, de una ma ne ra cla ra y pre ci sa,
cuál ha sido la par ti ci pa ción del pro ce sa do re cu rren te en la co mi -
sión del he cho que se impu ta, ni pre ci sa los pun tos de he cho que
sir vie ron de fun da men to para for mar su con vic ción res pec to de la 
cul pa bi li dad del pro ce sa do;

Con si de ran do, que esta Cor te de Ca sa ción, para po der ejer cer la 
atri bu ción que le asig na la ley, ne ce si ta en te rar se de la na tu ra le za de 
los he chos, de los cua les se de ri va la apli ca ción del de re cho, por -
que de lo con tra rio no se ría po si ble es ti mar la co ne xión que los
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mis mos ten gan con la ley y, en con se cuen cia, de ter mi nar si el de re -
cho de los jus ti cia bles ha sido res pe ta do en el fa llo im pug na do;
que en la es pe cie, la Cor te a-qua, en su de ci sión, 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 ata ca 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 la vio la -
ción a una de 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 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 12 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 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; 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 14 DE JUNIO DEL 2000, No. 36

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 23 de abril de 1998.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Víc tor Pas cual He rre ra De León.

Dios, Pa 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 14 de ju nio 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 Víc tor Pas cual
He rre ra De León, 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 B No. 18, del sec tor Gua ley, 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 23 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 el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua, el 1ro. de mayo de 1998, 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
im pug na da;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;
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La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia des pués de ha -
ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 1, 28 y 65 de la Ley so bre Pro -
ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re son he chos cons tan tes los si guien tes:
a) que el 19 de abril de 1996, fue so me ti do a la ac ción de la jus ti cia
Víc tor Pas cual He rre ra De León (a) Pas cua li to, por vio la ción a las
dis po si cio nes de la Ley No. 50-88 so bre Dro gas y Sus tan cias Con -
tro la das de la Re pú bli ca Do mi ni ca na; 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 que ins tru ye ra la su ma ria co rres pon dien te, el 25 de ju lio
de 1996, de ci dió me dian te pro vi den cia ca li fi ca ti va ren di da al efec -
to en viar al pro ce sa do al tri bu nal cri mi nal; c) que apo de ra da 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, para co no cer del fon do de la in cul pa ción, el 24 de abril
de 1997 dic tó una sen ten cia en atri bu cio nes cri mi 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; 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 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 Víc tor Pas cual He rre ra De León, en re -
pre sen ta ción de sí mis mo, en fe cha 24 de abril de 1997, con tra la
sen ten cia de fe cha 24 de ju lio 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 de cla ra al
acu sa do Víc tor Pas cual He rre ra De León, cul pa ble de vio lar el ar -
tícu lo 1 le tra a), en su par te in fine de la Ley 17-95, en con se cuen -
cia y en apli ca ción a lo que dis po ne el ar tícu lo 75 pá rra fo II de la
Ley 50-88, se le con de na a cin co (5) años de re clu sión y al pago de
Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00) de mul ta; Se gun do: Se con -
de na al pago de las cos tas pe na les; Ter ce ro: 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, obran do por pro pia au to ri dad
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con fir ma la sen ten cia re cu rri da por re po sar so bre prue ba le gal;
TERCERO: Se con de na al acu sa do Víc tor Pas cual He rre ra De
León, al pago de las cos tas pe na les”;

En cuan to al re cur so de
Víc tor Pas cual He rre ra De León, pro ce sa 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 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 re gu -
lar men te apor ta dos a la ins truc ción de la cau sa, lo si guien te: “a)
que el 13 de abril de 1996, fue de te ni do el pro ce sa do, me dian te
alla na mien to en su re si den cia rea li za do por un abo ga do ayu dan te
del Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal, en con trán do se cua tro 
(4) por cio nes pe que ñas y un bu che gran de de un ma te rial ro co so,
pre su mi ble men te crack, las cua tro por cio nes den tro de una ma le -
ta, y el bu che gran de en la es qui na de su cama; b) que el acu sa do ra -
ti fi có en jui cio oral, pú bli co y con tra dic to rio, sus de cla ra cio nes
ver ti das ante el juez de ins truc ción, en el sen ti do de la sim ple ne ga -
ción, que no se le ocu pó nada, que no ven de ni con su me dro gas,
que era una mal dad, pero ad mi tió que la ma le ta era de él, don de
guar da ba su ropa y que vi vía sólo; c) que el ma te rial ro co so ocu pa -
do re sul tó ser co caí na (crack), de acuer do con el cer ti fi ca do de
aná li sis No. 0548-96, del 15 de abril de 1996, ex pe di do por el La -
bo ra to rio de Cri mi na lís ti ca de la Po li cía Na cio nal, con un peso
glo bal de 6.5 gra mos y 600 mi li gra mos, y por la can ti dad de co mi -
sa da, se cla si fi ca en la ca te go ría de tra fi can te, en vir tud de lo pre -
vis to en el ar tícu lo 5, le tra a) de la Ley No. 50-88 so bre Dro gas y
Sus tan cias Con tro la das de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, mo di fi ca da
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por la Ley No. 17-95 del 17 de di ciem bre de 1995, pues la co caí na
ocu pa da ex ce de los cin co (5) gra mos; d) que este tri bu nal es ti ma
que los he chos pues tos a car go del pro ce sa do cons ti tu yen el tipo
pe nal del cri men de trá fi co de dro ga, he cho com pro ba do por el
acta le van ta da por el re pre sen tan te del mi nis te rio pú bli co en la re -
qui sa do mi ci lia ria, y aun que el acu sa do ale ga que no se de di ca ni al
con su mo ni a la ven ta de dro gas, es el úni co re si den te de la casa
alla na da y la dro ga fue en con tra da en la ma le ta de su pro pie dad, y
por ende le es im pu ta ble, por lo que es tán reu ni dos los ele men tos
de la in frac ción: a) una con duc ta tí pi ca men te an ti ju rí di ca; b) el ob -
je to ma te rial que es la dro ga; c) el dolo, co no ci mien to y con cien cia
de los he chos”;

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 pro ce sa do
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 5, le tra a) y 75, pá rra fo II de la Ley No. 50-88 so -
bre Dro gas y Sus tan cias Con tro la das de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, 
con re clu sión de cin co (5) a vein te (20) años de du ra ción 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); que al con de nar la Cor te a-qua al nom bra do Víc -
tor Pas cual He rre ra De León, a cin co (5) años de re clu sión y Cin -
cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00) de mul ta, le apli có una san ción
ajus ta da a la ley;

Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia im pug na da en sus
de más as pec tos, en lo con cer nien te al in te rés del re cu rren te, 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: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Víc tor Pas cual He rre ra De León, 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 23 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: Con de na al re cu rren te al pago de las cos tas.
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Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, 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 14 DE JUNIO 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 27 de mayo de 1997.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Pe dro Li na res Cas ti llo.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, 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 14 de ju nio 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 Li na res
Cas ti llo, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, co mer cian te, cé du la
de iden ti fi ca ción per so nal No. 170492, se rie 1ra, do mi ci lia do y re -
si den te en la ca lle Dr. Be tan ces No. 45, 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 27 de mayo de 1997, cuyo dis po si ti vo se co pia más
ade lan te;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua, el 4 de ju nio de 1997, 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 5, le tra a) y 75, pá rra fo II de
la Ley No. 50-88 so bre Dro gas y Sus tan cias Con tro la das de la Re -
pú bli ca Do mi ni ca na 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 sep tiem bre de 1994, 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
los nom bra dos Pe dro Li na res Cas ti llo, Ka ri na Her nán dez Sán -
chez, Fran cis Vla di mir Ro drí guez Cas tro y los ta les Luz Vi via na
Andú jar Be rroa, Luis Mo to ne ta y Da vid, 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; 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 17 de fe bre ro de 1995,
en vian do a los acu sa dos al tri bu nal cri mi nal; c) que 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, apo de ra da del co no ci mien to del fon do del asun to, dic tó su
sen ten cia el 30 de mayo de 1995, 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 tos, 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 Dr. José Ra -
món Her nán dez, en re pre sen ta ción del nom bra do Fran cis Vla di -
mir Ro drí guez Cas tro, en fe cha 30 de mayo de 1995, y el nom bra -
do Pe dro Li na res Cas ti llo, en fe cha 30 de mayo de 1995, con tra la
sen ten cia de fe cha 30 de mayo de 1995, 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 tos de
acuer do a la ley, cuyo dis po si ti vo dice así: ‘Pri me ro: Se des glo sa el
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ex pe dien te en cuan to a los nom bra dos Luz Vi via na Andú jar Be -
rroa, Luis Mon ti lla y Da vid (pró fu gos), a fin de ser juz ga dos pos -
te rior men te de jan do abier ta la ac ción pú bli ca; Se gun do: Se de cla -
ra a la nom bra da Ka ri na Her nán dez Sán chez, de ge ne ra les que
cons tan, no cul pa ble de vio lar las dis po si cio nes 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, 
de fe cha 30 de mayo de 1988, y 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; Ter ce ro: Se de cla ra al nom -
bra do Fran cis Vla di mir Ro drí guez Cas tro, 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 5, le tra a) y
75, pá rra fo II 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, de fe cha 30 de mayo de 1988, y
en con se cuen cia se con de na a su frir la pena de cin co (5) años de
re clu sión y al pago de una mul ta de Cin cuen ta Mil Pe sos Oro
(RD$50,000.00) y cos tas pe na les; Cuar to: Se de cla ra al nom bra do 
Pe dro Li na res Cas ti llo, 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 5, le tra a); 6, le tra a) y 75, pá -
rra fo II 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, de fe cha 30 de mayo de 1988, y en con -
se cuen cia se con de na a su frir la pena de quin ce (15) años de re clu -
sión y al pago de una mul ta de Cin cuen ta Mil Pe sos Oro
(RD$50,000.00) y cos tas pe na les, en vir tud del prin ci pio del no cú -
mu lo de pe nas; Quin to: Se or de na el co mi so y des truc ción de la
dro ga que fi gu ra como cuer po del de li to, así como to dos los ob je -
tos des cri tos en el acta de alla na mien to, que fi gu ran como cuer po
del de li to en el ex pe dien te’; 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, y en con se cuen cia con de na al nom bra do Pe dro Li na res Cas ti -
llo a su frir la pena de nue ve (9) años de re clu sión y al pago de una
mul ta de Cin cuen ta Mil Pe sos Oro (RD$50,000.00) y al nom bra do 
Fran cis Vla di mir Ro drí guez se con de na a su frir la pena de un (1)
año de pri sión co rrec cio nal y al pago de una mul ta de Dos Mil
Qui nien tos Pe sos Oro (RD$2,500.00), en vir tud de la Ley 17-95
que mo di fi ca la Ley No. 50-88 so bre dro gas y sus tan cias con tro la -
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das; TERCERO: Con fir ma en su de más as pec tos la sen ten cia re -
cu rri da; CUARTO: Se con de na a los acu sa dos al pago de las cos -
tas pe na les”; 

En cuan to al re cur so de
Pe dro Li na res Cas ti llo, acu sa do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Pe dro Li na res Cas ti llo 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 de ci dir como lo hizo,
ofre ció de ma ne ra am plia y de ta lla da la si guien te mo ti va ción: “a)
que Fran cis Vla di mir Ro drí guez Cas tro, Pe dro Li na res Cas ti llo,
Ka ri na Her nán dez Sán chez y Fé lix Alber to Gal ván Ca bral, fue ron 
de te ni dos los días 29 y 31 de agos to de 1994, me dian te alla na -
mien tos rea li za dos por un abo ga do ayu dan te del Ma gis tra do Pro -
cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal, acom pa ña do de miem bros
de la D.N.C.D., en las re si den cias de los dos pri me ros; b) que con -
for me a los do cu men tos que re po san en el ex pe dien te y a las de -
cla ra cio nes pres ta das por los pro ce sa dos, tan to ante el juz ga do de
ins truc ción que ins tru men tó la su ma ria, 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 chas 29 y
31 de agos to de 1994, fue ron de te ni dos los nom bra dos Fran cis
Vla di mir Ro drí guez Cas tro, Pe dro Li na res Cas ti llo, Ka ri na Her -
nán dez Sán chez y Fé lix Alber to Gal ván Ca bral, me dian te alla na -
mien tos rea li za dos por un abo ga do ayu dan te del Pro cu ra dor Fis -
cal del Dis tri to Na cio nal, acom pa ña do de miem bros de la Di rec -
ción Na cio nal de Con trol de Dro gas, en las re si den cias de los dos
pri me ros; c) que las ac tas de alla na mien to que re po san en el ex pe -
dien te se ña lan lo si guien te: a) en fe cha 29 de agos to de 1994, se re -
qui só la vi vien da mar ca da con el No. 22-3 de la ca lle Sum mer
Wells, ur ba ni za ción Vi lla Jua na, de esta ciu dad, y una vez allí, en
pre sen cia del nom bra do Fran cis Vla di mir Ro drí guez Cas tro se en -
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con tró en la co ci na una por ción de un pol vo blan co pre su mi ble -
men te co caí na, y va rios re cor tes de plás ti co, ale gan do que él no
tie ne nin gún pro ble ma con la po li cía, fir man do di cha acta, jun to al 
re pre sen tan te del mi nis te rio pú bli co y ofi cia les ac tuan tes; b) en fe -
cha 31 de agos to de 1994 se re qui só la casa mar ca da con el No. 45,
de la ca lle Eme te rio Sán chez, ur ba ni za ción Vi lla Fran cis ca, de esta
ciu dad, en pre sen cia de los nom bra dos Pe dro Li na res Cas ti llo, Ka -
ri na Her nán dez Sán chez y Fé lix Alber to Gal ván, y se en con tró lo
si guien te: cin co (5) ti je ras; un (1) mas king tape; un (1) se da so; un
(1) bul to ver de lle no de plás ti cos; un (1) tape; un ca rro blan co,
mar ca Mit su bis hi, pla ca No. P103-735; una pa so la Ya maha 50 cc,
pla ca No. 412-280; una (1) ba lan za mar ca Ne xus Vi gor; una (1) cu -
cha ra; cua ren ta y dos (42) por cio nes de una sus tan cia blan ca pre -
su mi ble men te co caí na; un (1) pa que te de una sus tan cia blan ca,
pre su mi ble men te co caí na; un (1) pa que te de un pol vo des co no ci -
do; me dia paca y trein ta y sie te (37) por cio nes de una yer ba pre su -
mi ble men te ma rihua na; una (1) caja de soda; un (1) pa que te de
sus tan cia des co no ci da, di cien do el nom bra do Pe dro Li na res Cas -
ti llo que no te nía nada que de cir, fir man do el acta de vi si ta do mi ci -
lia ria; d) Que el nom bra do Fran cis Vla di mir Ro drí guez Cas tro en
sus de cla ra cio nes ante este tri bu nal afir mó que le hi cie ron un alla -
na mien to y di je ron que le en con tra ron en el sue lo de la co ci na
(500) mi li gra mos; que no se le ocu pó nada; que Pe dro Li na res
Cas ti llo vive en Vi lla Fran cis ca y él en Vi lla Jua na; que lo co no ce
por que le arre gló un mo tor; e) Que la nom bra da Ka ri na Her nán -
dez Sán chez de cla ró ante el juez de ins truc ción que ins tru men tó la 
su ma ria, que le pres tó un bul to va cío a Pe dro Li na res Cas ti llo, que
era un sim ple ve ci no. En el ba rrio se pen sa ba que él pres ta ba di ne -
ro a ré di to y no que ven día dro gas; f) que el acu sa do Pe dro Li na res
Cas ti llo de cla ró que no se le ocu pó nada; que te nía dos (2) fun das
de ropa por que era un co mer cian te, ne go cia ba con ropa; que ese
bul to se lo pres tó Ka ri na Her nán dez Sán chez para ven der ropa;
cuan do iba lle gan do a la casa lle gó la po li cía y el bul to es ta ba en la
mesa del co me dor; g) Que re po san en el ex pe dien te dos (2) cer ti fi -
ca dos de aná li sis fo ren se, ex pe di dos por el La bo ra to rio de Cri mi -
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na lís ti ca de la Po li cía Na cio nal, el mar ca do con el No. 1098-94-2,
de fe cha 1ro. de sep tiem bre de 1994, en el cual se hace cons tar que
la sus tan cia in cau ta da a Fran cis Vla di mir Ro drí guez Cas tro era un
pol vo blan co y ana li za do re sul tó ser co caí na, con un peso glo bal
de qui nien tos (500) mi li gra mos, y de acuer do al cer ti fi ca do de aná -
li sis fo ren se No. 1117-94-6 de fe cha 5 de sep tiem bre de 1994, las
sus tan cias in cau ta das al nom bra do Fran cis Li na res Cas ti llo eran
co caí na con un peso glo bal de (109.6) gra mos, (65.2) gra mos,
(392.1) gra mos, una cu cha ra me tá li ca con re si duos de co caí na, y
ade más un ve ge tal con un peso glo bal de ocho y me dia (8 ½ ) li -
bras que re sul tó ser ma rihua na, y por la can ti dad de co mi sa da se
cla si fi ca en la ca te go ría de tra fi can te, pre vis to en el ar tícu lo 5, le tra
a); 6, le tra a) de la Ley No. 50-88 de fe cha 30 de mayo de 1988 so -
bre Dro gas y Sus tan cias Con tro la das de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, 
pues la co caí na ex ce día de 250 mi li gra mos y la ma rihua na de una
li bra, y con la mo di fi ca ción rea li za da por la Ley No. 17-95 de 1995, 
la can ti dad de co caí na de co mi sa da ex ce de de cin co (5) gra mos; h)
Que este tri bu nal es ti ma que los he chos pues tos a car go del pro ce -
sa do Pe dro Li na res Cas ti llo cons ti tu yen el tipo pe nal del cri men de 
dro ga, al de di car se a la ven ta y dis tri bu ción de la sus tan cia ilí ci ta,
pues le ocu pa ron un bul to con te nien do la dro ga, di vi di da en por -
cio nes, y ob je tos como pol vo de soda, ba lan za, ti je ras y plás ti cos,
he chos com pro ba dos por el acta le van ta da por el re pre sen tan te
del mi nis te rio pú bli co en la re qui sa do mi ci lia ria, por lo que es tán
reu ni dos los ele men tos de la in frac ción: a) una con duc ta tí pi ca -
men te an ti ju rí di ca; b) el ob je to ma te rial, que es la dro ga; c) el dolo,
co no ci mien to y con cien cia de los hehos; i) Que de con for mi dad
con los he chos es ta ble ci dos pre ce den te men te, el nom bra do Pe dro 
Li na res Cas ti llo co me tió el cri men de vio la ción a las dis po si cio nes
de la Ley No. 50-88 de 1988 so bre Dro gas y Sus tan cias Con tro la -
das de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, mo di fi ca da por la Ley No. 17-95
de fe cha 17 de di ciem bre de 1995, en la ca te go ría de tra fi can te,
pre vis to y san cio na do en di cha ley por los ar tícu los 5, le tra a); 6, le -
tra a) y 75, pá rra fo II con la pena de cin co (5) a vein te (20) años de
re clu sión y mul ta no me nor del va lor de las dro gas de co mi sa das o
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en vuel tas en la ope ra ción, pero nun ca me nor de Cin cuen ta Mil Pe -
sos Oro (RD$50,000.00), por lo que esta cor te mo di fi ca la sen ten -
cia re cu rri da, en cuan to a la san ción pe nal im pues ta, por ser un de -
lin cuen te pri ma rio y 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 trá fi co de dro gas, pre vis to y san cio -
na do por los ar tícu los 5, le tra a) y 75, pá rra fo II, de la Ley No.
50-88 so bre Dro gas y Sus tan cias Con tro la das de la Re pú bli ca Do -
mi ni ca na, con pe nas de cin co (5) a vein te (20) años de re clu 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 Oro
(RD$50,000.00), por lo que al con de nar a Pe dro Li na res Cas ti llo a
nue ve (9) años de re clu sión y a Cin cuen ta Mil Pe sos Oro
(RD$50,000.00) de mul ta la Cor te a-qua 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 Pe dro Li na res Cas ti llo, 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 27 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: 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 14 DE JUNIO DEL 2000, No. 38

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 1999.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren tes: Fran cis co Ja vier Ro sa rio y compartes.

Abo ga do: Dr. Mi guel Angel De camps.

Interviniente: Ma nuel Bra vo Gue rre ro.

Abo ga do: Lic. Cé sar Au gus to Ubrí Bo ció.

Dios, Pa 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 14 de ju nio 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 Fran cis co Ja -
vier Ro sa rio, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, obre ro, cé du la
de iden ti dad y elec to ral No. 001-0564674-9, do mi ci lia do y re si -
den te en la ca lle 2, No. 3, Re si den cial Uni ver so III, Km. 8 ½ de la
Ca rre te ra Me lla, de esta ciu dad; Gui ller mi na Ro sa rio, do mi ni ca na,
ma yor de edad, cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
001-0563004-0, do mi ci lia da y re si den te en la ca lle Co lón No. 40,
del sec tor Vi lla Duar te, de esta ciu dad, y la fa mi lia Ro sa rio, en ca li -
dad de par te ci vil cons ti tui da, con tra la sen ten cia dic ta da el 2 de fe -
bre ro de 1999, por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, en sus atri bu cio nes cri mi na les, 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 Lic. Cé sar A. Ubrí Bo ció, 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 4 de fe bre ro de
1999, 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. Mi guel Angel De -
camps, en re pre sen ta ción de los re cu rren tes, en la que ex po ne
como su me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia im pug na da la vio -
la ción al de re cho de de fen sa de los re cu rren tes;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de los re cu rren tes, de po si ta do el
10 de mar zo de 1999, por el Dr. Mi guel Angel De camps, en el cual
in vo can los me dios que más ade lan te se in vo can;

Vis to el es cri to de in ter ven ción de los re cu rri dos, de po si ta do el
20 de ene ro de 2000, por su abo ga do Lic. Cé sar Au gus to Ubrí Bo -
ció;

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, 22, 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 el 30 de di -
ciem bre de 1992, fue so me ti do a la ac ción de la jus ti cia el nom bra -
do Ma nuel Bra vo Gue rre ro (a) Mon qui, in cul pa do 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 Cor ne lia Ro sa rio; b) que apo de ra do el Juez de
Instruc ción de la Se gun da Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal,
dic tó su pro vi den cia ca li fi ca ti va el 11 de di ciem bre de 1993, en -
vian do al tri bu nal cri mi nal al pro ce sa do; b) que apo de ra da del fon -
do de la in cul pa ción, la Dé ci ma Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri -
me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, dic tó el 17 de di ciem bre de
1997, en atri bu cio nes cri mi 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 del re cur so de
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ape la ción in ter pues to por Ma nuel Bra vo Gue rre ro, in ter vi no la
sen ten cia dic ta da el 2 de fe bre ro de 1999, 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, 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 Lic. Cé sar Au gus to Ubrí Bo cio, en re pre sen ta ción del nom -
bra do Ma nuel Bra vo Gue rre ro, en fe cha 19 de di ciem bre de 1997,
con tra la sen ten cia de fe cha 17 de di ciem bre de 1997, dic ta da por
la Dé ci ma Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis -
tri to Na cio nal, en sus atri bu cio nes cri mi na les, por ha ber sido in -
ter pues to 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 nom bra do Ma nuel Bra vo Gue rre ro, de ge ne -
ra les que cons tan, cul pa ble de vio lar los ar tícu los 295, 296, 297,
298, 302 y 304 del Có di go Pe nal, en per jui cio de quien en vida res -
pon día al nom bre de Cor ne lia Ro sa rio, en con se cuen cia se le con -
de na a su frir la pena de 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 he cha en au dien cia por la se -
ño ra Gui ller mi na Ro sa rio, (en ca li dad de ma dre de la oc ci sa); de
quien en vida res pon día al nom bre de Cor ne lia Ro sa rio, a tra vés de 
su abo ga do Dr. Mi guel De camps, en con tra del acu sa do Ma nuel
Bra vo Gue rre ro, por ha ber sido he cha de acuer do a la ley; Ter ce -
ro: En cuan to al fon do de di cha cons ti tu ción en par te ci vil, se con -
de na a Ma nuel Bra vo Gue rre ro, al pago de una in dem ni za ción de:
a) Tres cien tos Mil Pe sos Oro (RD$300,000.00) a fa vor y pro ve cho 
de la se ño ra Gui ller mi na Ro sa rio (en ca li dad de ma dre, de quien
en vida res pon día al nom bre de Cor ne lia Ro sa rio, como jus ta re -
pa ra ción por los da ños mo ra les y ma te ria les oca sio na dos por la
pér di da de su hija; b) Al pago de las cos tas ci vi les, con dis trac ción
de las mi mas a fa vor y pro ve cho del Dr. Mi guel De camps, quien
afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad; Cuar to: Se or de na el
de co mi so y con fis ca ción del cuer po del de li to’; 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, va ría la ca li fi ca ción, de cla ra al nom bra do
Ma nuel Bra vo Gue rre ro, cul pa ble de vio lar los ar tícu los 295 y 304
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del Có di go Pe nal, en con se cuen cia se con de na a su frir la pena de
doce (12) años de re clu sión; TERCERO: Se con de na al acu sa do
Ma nuel Bra vo Gue rre ro, al pago de las cos tas pe na les; CUARTO:
Con fir ma los de más as pec tos de la sen ten cia re cu rri da”; 

En cuan to a los re cur sos in ter pues tos por
Fran cis co Ja vier Ro sa rio y la fa mi lia Ro sa rio:

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 ti vo de esta enu me ra ción, se ad vier te 
que lo que 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
Fran cis co Ja vier Ro sa rio y la fa mi lia Ro sa rio como par te de la sen -
ten cia im pug na da, se debe de cla rar que los re cu rren tes ca re cen 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
Gui ller mi na Ro sa rio, par te ci vil cons ti tui da:

Con si de ran do, que la re cu rren te Gui ller mi na Ro sa rio, en su
me mo rial in vo ca el si guien te me dio de ca sa ción: “Uni co: Vio la -
ción al de re cho de de fen sa”;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de su úni co me dio, la re cu -
rren te ale ga que no fue de bi da men te ci ta da para com pa re cer ante
el tri bu nal de al za da apo de ra do del re cur so de ape la ción in coa do
por el pro ce sa do, no obs tan te ser ella par te ci vil cons ti tui da, en su
ca li dad de ma dre de la víc ti ma, ra zón por la cual le fue vio la do su
de re cho de de fen sa;

Con si de ran do, que del es tu dio del ex pe dien te, esta Cá ma ra Pe -
nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, en fun cio nes de Cor te de Ca -
sa ción, pudo com pro bar que en el mis mo cons ta un acto de ci ta -
ción, de fe cha 12 de sep tiem bre de 1998 a Gui ller mi na Ro sa rio,
par te ci vil cons ti tui da y ac tual re cu rren te, pero se gún nota al pie
del mis mo, el al gua cil ac tuan te se ña la que “esa per so na no fue lo -

374 Boletín Judicial 1071



ca li za da en esa di rec ción”, por lo cual de bió cum plir se con lo pres -
cri to, a pena de nu li dad, por el ar tícu lo 69, in ci so 7mo., del Có di go
de Pro ce di mien to Ci vil, pero en ra zón de que di cha par te no re cu -
rrió en ape la ción la sen ten cia de pri mer gra do, y en ra zón de que la 
sen ten cia im pug na da no le pro du jo nin gún agra vio, toda vez que
la in dem ni za ción que fue acor da da a su fa vor en pri me ra ins tan cia, 
fue con fir ma da por el tri bu nal de al za da, pro ce de re cha zar su re -
cur so por fal ta de in te rés.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a Ma -
nuel Bra vo Gue rre ro en los re cur sos de ca sa ción de Fran cis co Ja -
vier Ro sa rio, Gui ller mi na Ro sa rio y la fa mi lia Ro sa rio, con tra la
sen ten cia dic ta da el 2 de fe bre ro de 1999, 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, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en otra par te de este fa llo;
Se gun do: De cla ra inad mi si bles los re cur sos de ca sa ción in coa dos 
por Fran cis co Ja vier Ro sa rio y la fa mi lia Ro sa rio; Ter ce ro: Re cha -
za el re cur so de Gui ller mi na Ro sa rio, par te ci vil cons ti tui da; 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. Cé sar Au gus to Ubrí Bo ció, 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

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 375

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



SENTENCIA DEL 14 DE JUNIO 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 23 de oc tu bre de 1997.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Luis Fé liz Cue vas.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces 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 14 de ju nio 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 Fé liz Cue vas,
do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, al ba ñil, cé du la de iden ti fi ca -
ción per so nal No. 10481, se rie 19, do mi ci lia do y re si den te en la ca -
lle Her ma nos Pin zón No. 23, del sec tor Vi lla Con sue lo, 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 23 
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 30 de oc tu bre de 1997, 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
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 que en ella se re fie ren son he chos cons tan tes los si guien -
tes: a) que el 12 de di ciem bre de 1995, fue so me ti do a la ac ción de
la jus ti cia Luis Pe dri to Fé liz Cue vas, por vio la ción a las dis po si cio -
nes de la Ley No. 50-88 so bre Dro gas y Sus tan cias Con tro la das de
la Re pú bli ca Do mi ni ca na; b) que se apo de ró al Juez de Instruc ción 
de la Sép ti ma Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal, para que ins -
tru ye ra la su ma ria co rres pon dien te, y el 24 de fe bre ro de 1997, ese
ma gis tra do de ci dió me dian te pro vi den cia ca li fi ca ti va ren di da al
efec to en viar al pro ce sa do al tri bu nal cri mi nal; c) que apo de ra da 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 del fon do de la in cul pa ción, el 13 de
mayo de 1997, dic tó una sen ten cia en atri bu cio nes cri mi 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;
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: “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 Luis Pe dri to Fé liz Cue vas, en fe cha 13 de mayo de
1997, con tra la sen ten cia de fe cha 13 de mayo de 1997, 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, 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 de cla ra cul pa ble de los he chos pues tos a su car go al in -
cul pa do Luis Pe dri to Fé liz Cue vas, de ge ne ra les que cons tan, de
vio lar los ar tícu los 5, le tra a) mo di fi ca do por el ar tícu lo 1 de la Ley
17-95 y 75, pá rra fo II de la Ley 50-88 so bre dro gas nar có ti cas y
sus tan cias con tro la das de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, y en con se -
cuen cia se le con de na a cin co (5) años de re clu sión y al pago de
una mul ta de Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00), se le con de na
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al pago de las cos tas; Ter ce ro: Se or de na el de co mi so e in ci ne ra -
ción de los seis (6) gra mos de co caí na (crack), en vuel ta en el pre -
sen te pro ce so’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, la cor te, obran -
do por pro pia au to ri dad, con fir ma la sen ten cia re cu rri da por con -
si de rar la jus ta y re po sar so bre base le gal; TERCERO: Con de na al 
acu sa do al pago de las cos tas pe na les”; 

En cuan to al re cur so de
Luis Fé liz Cue vas, acu sa 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 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 re gu -
lar men te apor ta dos a la ins truc ción de la cau sa, lo si guien te: “a)
que el 6 de di ciem bre de 1995, fue de te ni do el nom bra do Luis Pe -
dri to Fé liz Cue vas, me dian te alla na mien to en su re si den cia, rea li -
za do por un abo ga do ayu dan te del Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to
Na cio nal, en con trán do se dos (2) por cio nes pe que ñas de un ma te -
rial ro co so pre su mi ble men te crack, así como una por ción gran de
de un ma te rial ro co so pre su mi ble men te crack; b) que se gún cer ti -
fi ca do de aná li sis No. 1762-95-3, del 7 de di ciem bre de 1995, ex -
pe di do por el La bo ra to rio de Cri mi na lís ti ca de la Po li cía Na cio nal, 
ese ma te rial ro co so re sul tó ser co caí na (crack) con un peso glo bal
seis (6) gra mos; c) que en el acta de alla na mien to cons ta que el acu -
sa do ad mi tió que esa dro ga era para la ven ta; d) que el acu sa do ra -
ti fi có en jui cio oral, pú bli co y con tra dic to rio sus de cla ra cio nes
ver ti das ante el juez de ins truc ción, en el sen ti do de que no se le
ocu pó nada, que hi cie ron un alla na mien to en esa vi vien da, pero
ahí vi ven mu chas per so nas, que no en con tra ron nada y que vi vía
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con otra per so na que se mudó an tes del alla na mien to; e) que este
tri bu nal es ti ma que los he chos pues tos a car go del pro ce sa do
cons ti tu yen el tipo pe nal del cri men de dro ga, al de di car se a la ven -
ta y dis tri bu ción de la sus tan cia ilí ci ta, he chos com pro ba dos por el
acta le van ta da por el re pre sen tan te del mi nis te rio pú bli co en la re -
qui sa do mi ci lia ria, pues fue Luis Fé liz Cue vas sor pren di do en el
mo men to en que se dis po nía a pre pa rar la dro ga para la ven ta, y
aun que este ale ga que en la pen sión vi ven mu chas per so nas, el alla -
na mien to se rea li zó es pe cí fi ca men te en su ha bi ta ción, por lo que
es tán reu ni dos los ele men tos de la in frac ción: a) una con duc ta tí pi -
ca men te an ti ju rí di ca; b) el ob je to ma te rial que es la dro ga; c) el
dolo, co no ci mien to y con cien cia de los he chos”;

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 pro ce sa do
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 5, le tra a) y 75, pá rra fo II, de la Ley No. 50-88 so -
bre Dro gas y Sus tan cias Con tro la das de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, 
mo di fi ca da por la Ley No. 17-95, del 17 de di ciem bre de 1995, con 
re clu sión de cin co (5) a vein te (20) años de du ra ción 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); que al con de nar la Cor te a-qua al nom bra do Luis 
Fé liz Cue vas, a cin co (5) de re clu sión y Cin cuen ta Mil Pe sos
(RD$50,000.00) de mul ta, le apli có una san ción ajus ta da a la ley;

Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia im pug na da en sus
de más as pec tos, en lo con cer nien te al in te rés del re cu rren te, 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: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Luis Fé liz Cue vas, 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 23 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:
Con de na al re cu rren te al pago de las cos tas. 
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Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí -
guez de Go ris. Gi 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 14 DE JUNIO DEL 2000, No. 40

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 31 de
oc tu bre de 1995.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Me la nio Anto nio Gar cía Ro drí guez.

Abo ga dos: Licdos. Mi guel Lora Re yes y Vilma Tapia.

Dios, Pa 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 14 de ju nio 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 Me la nio Anto nio
Gar cía Ro drí guez (a) Ela dio, 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. 46913, se rie 47,
do mi ci lia do y re si den te en la sec ción Li cey, del mu ni ci pio de La
Vega, pro ce sa 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 La Vega, 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 Lic. Mi guel Lora Re yes, en la lec tu ra de sus con clu sio -
nes, en re pre sen ta ción del 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;

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S

 



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, a re que ri mien to de la 
Lic da. Vil ma Ta pia, en nom bre y re pre sen ta ción del re cu rren te, en 
la cual no se pro 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 Lic. Mi guel Lora
Re yes, en el cual se in vo can los me dios que más ade lan te se ana li -
za rán;

Vis to el auto dic ta do el 31 de mayo del 2000, por el Ma gis tra do
Hugo Alva rez Va len cia, Pre si den te de la Cá ma ra Pe nal de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma a sí mis mo, en
su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Víc tor José
Cas te lla nos Estre lla, 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 405 del Có di go Pe nal 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 que cons tan los si guien -
tes: a) que con mo ti vo de una que re lla in ter pues ta por Da ni lo
Con cep ción el 10 de fe bre ro de 1993, con tra Me la nio Anto nio
Gar cía Ro drí guez (a) Ela dio, éste fue so me ti do a la jus ti cia por
vio la ción al ar tícu lo 405 del Có di go Pe nal, apo de ran do el Ma gis -
tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de La Vega, 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 28 de ene ro de 1994, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en
el de la sen ten cia im pug na da; b) que ésta in ter vi no como con se -
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cuen cia del re cur so de ape la ción in ter pues to por Me la nio Anto nio 
Gar cía Ro drí guez, pro ce sa do, cuyo dis po si ti vo dice así:
“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 Me la nio Anto nio Gar cía
Ro drí guez (a) Ela dio, con tra la sen ten cia No. 30, de fe cha 28 de
ene ro 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 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 Ela dio Anto nio Gar cía Ro drí guez, de vio lar la Ley 2859 so bre
Che ques, y las dis po si cio nes del ar tícu lo 405 del Có di go Pe nal, en
per jui cio del se ñor Da ni lo Con cep ción, y en con se cuen cia se le
con de na a tres (3) me ses de pri sión co rrec cio nal, aco gien do en su
fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes; Se gun do: Se le con de na ade más
al pago de las cos tas pe na les; Ter ce ro: Se aco gen como bue nas y
vá li das las cons ti tu cio nes en par tes ci vi les he chas: a) por el se ñor
Da ni lo Con cep ción, re pre sen ta do por su abo ga do y apo de ra do
es pe cial, Lic. Ma nuel Ra món Gon zá lez E., en con tra del se ñor
Ela dio Anto nio Gar cía; b) la par te ci vil re con ven cio nal he cha por
el se ñor Ela dio Anto nio Gar cía R., a tra vés de su abo ga do cons ti -
tui do y apo de ra do es pe cial Dr. Mi guel Lora R., en con tra del se ñor 
Da ni lo Con cep ción, en cuan to a la for ma por ha ber sido he cha
con for me al de re cho; Cuar to: En cuan to al fon do: a) Se re cha za la 
cons ti tu ción en par te ci vil re con ven cio nal he cha por el se ñor Ela -
dio Anto nio Gar cía R., en con tra de Da ni lo Con cep ción, por im -
pro ce den te y mal fun da da; b) se con de na al se ñor Ela dio Anto nio
Gar cía R., al pago de la suma de Se sen ta Mil Pe sos
(RD$60,000.00) suma a que as cien de el che que No. 1706 de fe cha
30 de di ciem bre de 1992, co bra do por el se ñor Ela dio Anto nio
Gar cía R., en fa vor del se ñor Da ni lo Con cep ción; Quin to: Se
con de na al se ñor Ela dio Anto nio Gar cía R., al pago de una in dem -
ni za ción de Cien Mil Pe sos (RD$100,000.00) en fa vor del se ñor
Da ni lo Con cep ción, por los da ños y per jui cios cau sa dos en su
con tra; Sex to: Se con de na al se ñor Ela dio Anto nio Gar cía R., 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 y a tí tu lo de in dem ni za ción su ple to ria; Sép ti mo: Se le
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con de na ade más al se ñor Ela dio Anto nio Gar cía R., al pago de la
cos tas ci vi les, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho del Lic. Ma -
nuel Ra món Gon zá lez E., abo ga do que afir ma ha ber las avan za do
en su to ta li dad’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, mo di fi ca el or -
di nal pri me ro de la sen ten cia re cu rri da en el sen ti do de re ba jar la
pena im pues ta al pre ve ni do a Cien Pe sos (RD$100.00) de mul ta,
aco gien do en su fa vor am plias cir cuns tan cias ate nuan tes, con fir -
ma ade más los or di na les se gun do, ter ce ro y cuar to, el quin to que
lo mo di fi ca en el sen ti do de re ba jar la in dem ni za ción im pues ta a
Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00), con fir ma ade más los or di -
na les sex to y sép ti mo; TERCERO: Con de na a Me la nio Anto nio
Gar cía Ro drí guez (a) Ela dio, al pago de las cos tas de la pre sen te al -
za da, con dis trac ción de las ci vi les en pro ve cho del Lic. Ra món
Gon zá lez Espi nal, quien afir ma ha ber las avan za do en su ma yor
par te”;

En cuan to al re cur so de Me la nio Anto nio
Gar cía Ro drí guez (a) Ela dio, pre ve ni do:

Con si de ran do, que el re cu rren te en su me mo rial de ca sa ción es -
gri me los si guien tes me dios en con tra de la sen ten cia: “Pri mer
Me dio: Nu li dad de la sen ten cia. Vio la ción del ar tícu lo 141 del Có -
di go de Pro ce di mien to Ci vil; ar tícu lo 23, or di nal 2do., de la Ley
No. 3726 so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción; vio la ción del ar tícu lo
38 de la mis ma ley; fal ta de base le gal; Se gun do Me dio: Vio la ción 
de los ar tícu los 1315 y 1348, or di nal 1ro., del Có di go Ci vil, so bre
los me dios de prue ba; fal ta de base le gal; Ter cer Me dio: Vio la -
ción del ar tícu lo 405 del Có di go Pe nal, por mala apli ca ción”;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de su pri mer me dio el re cu -
rren te pro po ne la vio la ción del ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce -
di mien to Ci vil, toda vez que él plan teó de ma ne ra for mal y ex pre -
sa, me dian te sus con clu sio nes que se le die ra acta de que el che que
ex pe di do por Da ni lo Con cep ción en fa vor de Me la nio Gar cía (a)
Ela dio es ta ba adul te ra do y por tan to no po día ser vir como prue -
ba, y ade más, que se le die ra acta de que Da ni lo Con cep ción, en
vir tud del con tra to que ce le bró con Oscar Mar tí nez, ha bía asu mi -
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do el com pro mi so de pa gar las deu das que este úl ti mo te nía con
sus acree do res, en tre los cua les fi gu ra ba Me la nio Gar cía (a) Ela -
dio, y la cor te de ape la ción no res pon dió a esa pro po si ción, pero;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua, para pro ce der como lo hizo,
ofre ció la mo ti va ción que se trans cri be a con ti nua ción: “a) que
Da ni lo Con cep ción emi tió un che que por la suma de Se sen ta Mil
Pe sos Oro (RD$60,000.00) en fa vor de Me la nio Gar cía (a) Ela dio,
el cual re za ba como le yen da: “avan ce para la com pra de po llos”; b) 
que este úl ti mo fir mó y co bró el che que en el ban co gi ra do; c) que
cuan do Da ni lo Con cep ción se pre sen tó a bus car los po llos, és tos
no exis tían, ni tam po co Me la nio Gar cía se de di ca ba a la crian za de
po llos en esa épo ca ; d) que en vis ta de la ne ga ti va de Me la nio Gar -
cía a de vol ver el di ne ro, fren te a la in ti ma ción que se le hizo, Da ni -
lo Con cep ción optó por po ner una que re lla por vio la ción del ar -
tícu lo 405 del Có di go Pe nal; e) que Me la nio Gar cía como me dio
de de fen sa car di nal ar gu yó, tan to en pri me ra ins tan cia, como en
este gra do de ape la ción que el di ne ro pa ga do por Con cep ción me -
dian te el che que, fue para cu brir una deu da que Oscar Mar tí nez te -
nía con él, pre ci sa men te por ha ber le en tre ga do los po llos a este úl -
ti mo, ha bi da cuen ta que Da ni lo Con cep ción ad qui rió una gran ja
de di ca da a criar po llos que el úl ti mo te nía y éste le de bía Cien to Se -
ten ti cin co Mil Cua tro cien tos No ven tio cho Pe sos
(RD$175,498.00) por ese con cep to; f) que cier ta men te, com pro bó 
esta cor te de ape la ción que Da ni lo Con cep ción y dos so cios más,
ad qui rie ron una gran ja pro pie dad de Oscar Mar tí nez, me dian te un 
con tra to no ta rial, pero en el mis mo no se con sig na ba la obli ga ción 
de los ad qui rien tes de pa gar las deu das del ven de dor a ter ce ras
per so nas”;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua pon de ró y exa mi nó el che que 
gi ra do por Da ni lo Con cep ción en fa vor de Me la nio Gar cía (a) Ela -
dio, pero en ten dió que el mis mo no es ta ba adul te ra do, como se
ale ga ba, apre cian do ade más que este fue emi ti do para la com pra
de po llos, no para pa gar la deu da que Oscar Mar tí nez ha bía con -
traí do con él (Me la nio Gar cía), toda vez que el con tra to ce le bra do
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en tre Oscar Mar tí nez y Da ni lo Con cep ción no obli ga ba a este úl ti -
mo a pa gar nin gu na deu da a ter ce ras per so nas, des car tan do im plí -
ci ta men te la su pues ta adul te ra ción del che que y otor gán do le ve ra -
ci dad a la le yen da “para la com pra de po llos”, que este pre sen ta;

Con si de ran do, que al man te ner la Cor te a-qua el che que de re -
fe ren cia con toda su fuer za y va lor, im plí ci ta men te es ta ba re cha -
zan do la so li ci tud de que se le die ra acta de que el mis mo es ta ba
adul te ra do, como tam bién es ta ba re cha zan do que el che que tu vie -
ra un fin dis tin to del que es ta ba con sig na do en él, por lo que pro -
ce de re cha zar el pri mer me dio;

Con si de ran do, que en su se gun do me dio, el re cu rren te ale ga en
sín te sis, que la sen ten cia de la cor te vio la los ar tícu los 1331, 1332 y
1348 del Có di go Ci vil y 40 y 42 de la Ley Ge ne ral de Ban cos, así
como des na tu ra li za ción de los he chos, en ra zón de que lo con sig -
na do en el che que de “avan ce para la com pra de po llos” fue es cri ta 
des pués de co bra do el che que por él gi ra do, toda vez que apa re ce
con una tin ta dis tin ta de la que fi gu ra en la par te su pe rior; que ese
che que no pue de ha cer prue ba con tra Me la nio Gar cía (a) Ela dio,
si no con tra quien lo emi tió; que por úl ti mo, si gue ar gu yen do el re -
cu rren te, que la Ley Ge ne ral de Ban cos ad mi te como prue bas, en
cual quier pro ce di mien to ju di cial, una re pro duc ción o co pia
“cuan do sean per fec ta men te le gi bles y se ha yan ob te ni do en pre -
sen cia del Su pe rin ten den te de Ban cos o del fun cio na rio o em plea -
do que él de le gue”, pero que en la es pe cie el che que no fue de po si -
ta do, per ma ne cien do el ori gi nal en ma nos de una par te (el emi sor), 
y sólo fue de po si ta da una co pia, que no pue de ha cer prue ba en
con tra de Me la nio Gar cía, pero;

Con si de ran do, que el re cu rren te ad mi tió ante la Cor te a-qua
que él re ci bió y co bró el che que de re fe ren cia, lo que equi va le a
acep ta ción del mis mo, por lo que re sul ta irre le van te que lo de po si -
ta do sea una co pia del mis mo; que Me la nio Gar cía (a) Ela dio, no
dis cu te la exis ten cia de ese ins tru men to de pago, sino el con cep to
del mis mo, que a su jui cio fue para pa gar una deu da que Oscar
Mar tí nez te nía en él, y que Da ni lo Con cep ción, como ad qui rien te
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de la gran ja del pri me ro, se com pro me tió a pa gar en el con tra to
que ce le bra ron ante no ta rio, lo que a jui cio de la Cor te a-qua, me -
dian te su po der so be ra no de apre cia ción, no se es ta ble ció, pues to
que no cons ta en di cho con tra to tal obli ga ción; que en cuan to al
as pec to de la des na tu ra li za ción ale ga do, el re cu rren te no ex po ne
en que con sis te la mis ma, ni a que he chos o cir cuns tan cias se le
die ron un sen ti do y al can ce dis tin tos de los que real men te tie nen,
por lo que pro ce de re cha zar este se gun do me dio;

Con si de ran do, por úl ti mo, que en su ter cer me dio, el re cu rren te 
adu ce que no es tán con fi gu ra das las con di cio nes exi gi das por el
ar tícu lo 405 del Có di go Pe nal, toda vez que no se ex pli ca en la sen -
ten cia en que con sis tie ron las ma nio bras frau du len tas de par te de
Me la nio Gar cía (a) Ela dio, para es ta far a Da ni lo Con cep ción,
pero;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua dio por es ta ble ci do, que Me -
la nio Gar cía (a) Ela dio acep tó un che que por va lor de Se sen ta Mil
Pe sos (RD$60,000.00), como avan ce a cuen ta de la ven ta de po llos 
a Da ni lo Con cep ción, pero que cuan do éste se pre sen tó a bus car
las aves de re fe ren cia, és tas ya ha bían sido ven di das a otra per so na
ha cía al gún tiem po, ade más, que el ven de dor ad mi tió que ya no te -
nía gran ja de di ca da a la crian za de po llos, por lo que a jui cio so be -
ra no de la Cor te a-qua es ta ban con fi gu ra das las ma nio bras frau du -
len tas, de par te de Me la nio Gar cía, con el evi den te pro pó si to de
en ga ñar a Da ni lo Con cep ción, y que al ne gar se a de vol ver el di ne -
ro, bajo el pre tex to de que el mis mo te nía otro fin del con sig na do
en el che que, ob via men te es ta fó a aquel, por lo que al con de nar lo a 
una mul ta de Cien Pe sos (RD$100.00) la cor te se atu vo a lo dis -
pues to por el ar tícu lo 405 del Có di go Pe nal;

Con si de ran do, por úl ti mo, que la sen ten cia con tie ne mo ti vos,
de he cho y de de re cho, que jus ti fi can ple na men te su dis po si ti vo,
por lo que pro ce de re cha zar el re cur so de ca sa ción de Me la nio
Gar cía (a) Ela dio.

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 Me la nio Gar cía (a) Ela dio,
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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 31
de oc tu bre de 1995, cuyo dis po si ti vo se co pia en par te an te rior de
este 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: 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 14 DE JUNIO 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 San Juan de la Ma gua na, del 1ro. de
sep tiem bre de 1998.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Jo sue Já quez Del fín.

Dios, Pa 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 14 de ju nio 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 Jo sue Já quez Del -
fín, 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. 252527, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en la ca lle
Res pal do 16, No. 6, del ba rrio 27 de Fe bre ro, 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 San Juan de la Ma gua na,
el 1ro. de sep tiem 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 1ro. de sep tiem bre de 1998, a re que ri mien to del
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re cu rren te, 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 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 24 de fe bre ro de 1998, fue ron so me ti dos a la ac ción de la
jus ti cia Jo sue Já quez Del fín (a) Gui ller mo y unos ta les Yan y Mai
(es tos dos úl ti mos pró fu gos), por el he cho de ha bér se les ocu pa do
en un ma cu to de do ble fon do una paca de ma rihua na con un peso
glo bal de dos (2) li bras, en vio la ción a las dis po si cio nes de la Ley
No. 50-88 so bre Dro gas y Sus tan cias Con tro la das de la Re pú bli ca
Do mi ni ca na; b) que apo de ra do el Juez de Instruc ción del Dis tri to
Ju di cial de Elías Piña, para que ins tru ye ra la su ma ria co rres pon -
dien te, el 14 de mayo de 1998, dic tó pro vi den cia ca li fi ca ti va ren di -
da al efec to, me dian te la cual en vió al tri bu nal cri mi nal al pro ce sa -
do; c) que se apo de ró el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to
Ju di cial de Elías Piña, para co no cer el fon do de la in cul pa ción, dic -
tan do sen ten cia en atri bu cio nes cri mi na les, el 10 de ju nio de 1998,
y su dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Se va ría la ca li fi ca -
ción dada al ex pe dien te de vio la ción a los ar tícu los 265 y 266 del
Có di go Pe nal Do mi ni ca no, por el de vio lar el ar tícu lo 6, le tra a),
pá rra fo II de la Ley 50-88; SEGUNDO: Se de cla ra a la nom bra da
Car men Ada mes Po ché (a) May, no cul pa ble de los he chos pues -
tos a su car go, y en efec to se des car ga de toda res pon sa bi li dad pe -
nal, por no ha ber lo co me ti do; TERCERO: Se de cla ran las cos tas
de ofi cio; CUARTO: Se de cla ra al nom bra do Jo sue Já quez Del fín
(a) Gui ller mo, cul pa ble de vio lar el ar tícu lo 6, le tra a), pá rra fo II de 
la Ley 50-88, y en con se cuen cia se le con de na a su frir la pena de
cin co (5) años de re clu sión y al pago de una mul ta de Cin co Mil Pe -
sos (RD$5,000.00), así como al pago de las cos tas”; d) que en vir -
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tud 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 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 acu sa do Jo sue Já quez Del fín (a) Gui ller mo, en fe -
cha 16 de ju nio de 1998, con tra la sen ten cia cri mi nal No. 39 de fe -
cha 10 de ju nio 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 cho den tro de 
los pla zos y de más for ma li da des le ga les; SEGUNDO: En cuan to
al fon do, con fir ma la sen ten cia re cu rri da en to das sus as pec tos y
es pe ci fi ca mos en cuan to de cla ró cul pa ble a Jo sue Já quez Del fín
(a) Gui ller mo de vio lar los ar tícu los 6, le tra a) y 75, pá rra fo II de la
Ley 50-88 so bre Dro gas y Sus tan cias Con tro la das de la Re pú bli ca
Do mi ni ca na y sus mo di fi ca cio nes, y en con se cuen cia lo con de na a 
cum plir cin co (5) años de re clu sión y al pago de una mul ta de Cin -
co Mil Pe sos (RD$5,000.00); TERCERO: Con de na al acu sa do
Jo sue Já quez Del fín (a) Gui ller mo, al pago de las cos tas pe na les
del pro ce di mien to de al za da”; 

En cuan to al re cur so de
Jo sue Já quez Del fín, acu sa 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 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 re gu -
lar men te apor ta dos a la ins truc ción de la cau sa, lo si guien te: “a)
que de acuer do al es tu dio y pon de ra ción que los jue ces he mos he -
cho de este ex pe dien te, a tra vés de la do cu men ta ción que lo con -
for ma, de la au di ción del acu sa do y del tes ti go, he mos for ma do
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nues tra ín ti ma con vic ción en base a lo si guien te: 1) el acu sa do ad -
mi tió que fue efec ti va men te a él a quien le en con tra ron la sus tan cia 
en vuel ta en el ex pe dien te; 2) que real y efec ti va men te él ve nía con
un ma cu to, y ese ma cu to te nía un fon do, y en ese fon do se en con -
tra ba esa fun da; 3) que la fun da con te nía dos (2) li bras de ma rihua -
na, se gún cer ti fi ca do 294-98-2 del La bo ra to rio de Cri mi na lís ti ca,
ane xo al ex pe dien te; 4) que aun que él dice que des co no cía de esa
sus tan cia y que esta vi nie se ahí, que dó cla ra men te es ta ble ci do que
real men te él se tras la da ba de San to Do min go al ve ci no país a bus -
car la ile gal mer can cía; b) que el acu sa do ad mi tió que co no ce la
ma rihua na, ya que en su ba rrio en San to Do min go le die ron char -
las y se la mos tra ron, y ad mi tió que es tu vo casi dos años pre so en
la pe ni ten cia ría”;

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 pro ce sa do
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 6, le tra a) y 75, pá rra fo II de la Ley No. 50-88 so -
bre Dro gas y Sus tan cias Con tro la das de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, 
con re clu sión de cin co (5) a vein te (20) años de du ra ción 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); que al con de nar la Cor te a-qua al nom bra do Jo -
sue Já quez Del fín, a cin co (5) años de re clu sión y a Cin co Mil Pe -
sos (RD$5,000.00) de mul ta, no le apli có una san ción pe cu nia ria
ajus ta da a la ley, pero, en au sen cia de re cur so del mi nis te rio pú bli -
co, la si tua ción del pro ce sa do no pue de ser agra va da por su pro pio 
re cur so;

Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia im pug na da en sus
de más as pec tos, en lo que con cier ne al in te rés del pre ve ni do re cu -
rren te, ésta no con tie ne vi cio le gal al gu no que jus ti fi que 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 Jo sue Já quez Del fín, 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 -
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men to Ju di cial de San Juan de la Ma gua na, el 1ro. de sep tiem 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.

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 21 DE JUNIO DEL 2000, No. 42

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra de Ca li fi ca ción de San to Do min go, del
27 de oc tu bre de 1999.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Li be ra to Blan co Ro sa rio.

Abogados: Lic. Pe dro A. Ca mi lo Brens y Dr. José Au gus to
Mo ri llo.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, 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 21 de ju nio 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 Li be ra to Blan co
Ro sa 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 dad y elec to ral No. 001-0276854-6, do mi ci lia do y
re si den te en la ca lle Ma ría Mon tés No.7, del sec tor Vi lla Jua na, de
esta ciu dad, con tra la de ci sión en ma te ria de li ber tad pro vi sio nal
bajo fian za, de la Cá ma ra de Ca li fi ca ción de San to Do min go, re so -
lu ción No. 203-FCC-99, dic ta da el 27 de oc tu bre de 1999, cuyo
dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: En cuan to a la for ma,
de cla ra bue no y vá li do el re cur so de ape la ción, de fe cha 13 de oc -
tu bre de 1999, in ter pues to por el Dr. José Au gus to Mo ri llo Peña,
en re pre sen ta ción del nom bre Li be ra to Blan co Ro sa rio, con tra la
re so lu ción No. 117-99, de fe cha 11 de oc tu bre de 1999, dic ta da
por el Juz ga do de Instruc ción de la Sép ti ma Cir cuns crip ción del

 



Dis tri to Na cio nal, que de ne gó la li ber tad pro vi sio nal bajo fian za al 
nom bra do Li be ra to Blan co Ro sa rio; SEGUNDO: En cuan to al
fon do, la cá ma ra de ca li fi ca ción, des pués de ha ber de li be ra do,
con fir ma la re so lu ción No. 117-99, de fe cha 11 de oc tu bre de
1999, dic ta da por el Juz ga do de Instruc ción de la Sép ti ma Cir -
cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal, que de ne gó la li ber tad pro vi -
sio nal bajo fian za al nom bra do Li be ra to Blan co Ro sa rio, por no
exis tir ra zo nes po de ro sas para su otor ga mien to; TERCERO:
Orde na que la pre sen te de ci sión sea ane xa da al pro ce so, no ti fi ca da 
al nom bra do Li be ra to Blan co Ro sa rio, al Ma gis tra do Pro cu ra dor
Ge ne ral de esta cor te, y la par te ci vil, si la hu bie re”; 

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, en
fun cio nes de se cre ta ría de la Cá ma ra de Ca li fi ca ción de San to Do -
min go, el 29 de oc tu bre de 1999, a re que ri mien to del Lic. Pe dro A. 
Ca mi lo Brens, ac tuan do por sí y por el Dr. José Au gus to Mo ri llo,
quie nes a su vez ac túan a nom bre y re pre sen ta ción del re cu rren te
Li be ra to Blan co Ro sa rio; 

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to el ar tícu lo 117 del Có di go de Pro ce di -
mien to Cri mi nal, (mo di fi ca do por la Ley No. 341 del año 1998,
so bre Li ber tad Pro vi sio nal Bajo Fian za), así como los ar tícu los 1,
28 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que an tes de pa sar a exa mi nar y ana li zar los ar -
gu men tos de cual quier tipo que ex pon gan las par tes, es ne ce sa rio
de ter mi nar pri me ro si es ad mi si ble el re cur so de ca sa ción de que
se tra te;
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Con si de ran do, que el ar tícu lo 117 del Có di go de Pro ce di mien to 
Cri mi nal (mo di fi ca do por la Ley 341-98) dis po ne de ma ne ra ex -
pre sa lo que se trans cri be a con ti nua ción: “Las sen ten cias y au tos
in ter ve ni dos en ma te ria de li ber tad pro vi sio nal bajo fian za son
sus cep ti bles del re cur so de ape la ción, las dic ta das por los juz ga dos 
de pri me ra ins tan cia, en ma te rias co rrec cio nal y cri mi nal, por ante
la cor te de ape la ción del de par ta men to co rres pon dien te, y las dic -
ta das por los juz ga dos de ins truc ción en ma te ria cri mi nal, por ante 
la cá ma ra de ca li fi ca ción que co no ce rá de los re cur sos in coa dos
con tra sus de ci sio nes. Las de ci sio nes to ma das por esta úl ti ma no
se rán sus cep ti bles de ser im pug na das en ca sa ción...”; por con si -
guien te, el pre sen te re cur so de ca sa ción no es via ble y no pue de ser 
ad mi ti do. 

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por Li be ra to Blan co Ro sa rio, con tra la de ci -
sión en ma te ria de li ber tad pro vi sio nal bajo fian za, ema na da de la
Cá ma ra de Ca li fi ca ción de San to Do min go, de fe cha 27 de oc tu -
bre de 1999, cuyo dis po si ti vo se en cuen tra co pia do en par te an te -
rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na al re cu rren te al pago de 
las cos tas; Ter ce ro: Orde na el en vío del pre sen te ex pe dien te ju di -
cial, para los fi nes de ley co rres pon dien tes, al Pro cu ra dor Fis cal
del Dis tri to Na cio nal, vía Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, 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 21 DE JUNIO 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 9 de ju nio de 1999.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Juan Anto nio Díaz Gua ba.

Dios, Pa 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 21 de ju nio 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 Anto nio
Díaz Gua ba, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, de sa bo lla dor y
pin tor, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 471149, se rie 1ra.,
do mi ci lia do y re si den te en la ca lle 17, del sec tor Hai na mo sa, 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 ju nio de 1999, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua, el 16 de ju nio 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 de ca sa ción 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 5, le tra a) y 75, pá rra fo II de
la Ley 50-88 so bre Dro gas y Sus tan cias Con tro la das de la Re pú bli -
ca Do mi ni ca na y 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 20 de abril de 1998, 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, los
nom bra dos Juan Anto nio Díaz Gua ba y José Mi guel Mar tí nez,
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; b) que apo de ra do el Juz ga do 
de Instruc ción de la Pri me ra Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio -
nal, para ins truir la su ma ria co rres pon dien te, el 19 de ju nio de
1998, de ci dió me dian te una pro vi den cia ca li fi ca ti va ren di da al
efec to, lo si guien te: “Pri me ro: De cla ra, como al efec to de cla ra -
mos, que re sul tan in di cios gra ves, se rios, pre ci sos y con cor dan tes
de cul pa bi li dad para en viar por ante el tri bu nal cri mi nal, a los
nom bra dos Juan Anto nio Díaz Gua ba y José Mi guel Mar tí nez
(pre sos), por vio la ción a los ar tícu los 5, le tra a); 60 y 75, pá rra fo II
de la Ley 50-88, mo di fi ca da por la Ley 17-95, en per jui cio del
Esta do Do mi ni ca no; Se gun do: Enviar, como al efec to en via mos,
al tri bu nal cri mi nal a los nom bra dos Juan Anto nio Díaz Gua ba y
José Mi guel Mar tí nez (pre sos), para que allí sean juz ga dos con
arre glo a la ley por el cri men que se les impu ta; Ter ce ro: Orde nar,
como al efec to or de na mos, que las ac tua cio nes de ins truc ción, así
como un es ta do de los do cu men tos y ob je tos que han de obrar
como ele men tos de con vic ción sean trans mi ti dos por nues tra se -
cre ta ria in me dia ta men te des pués de ex pi ra do el pla zo para el re -
cur so de ape la ción de que es sus cep ti ble la pre sen te pro vi den cia
ca li fi ca ti va, al Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal, 
para los fi nes de ley co rres pon dien tes”; c) que la Pri me ra Cá ma ra

398 Boletín Judicial 1075



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 30 de no viem bre de 1998, y su dis po si ti vo apa re ce co pia do en el
de la sen ten cia im pug na da; d) que ésta in ter vi no como con se cuen -
cia del re cur so de al za da in ter pues to, y su dis po si ti vo es el si guien -
te: “PRIMERO: De cla ra bue 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. Fer mín Ca si lla Mi na ya, 
abo ga do ayu dan te del Pro cu ra dor de la Cor te, ac tuan do a nom bre
y re pre sen ta ción del Pro cu ra dor de la Cor te de Ape la ción de San -
to Do min go, en fe cha 7 de di ciem bre de 1998, con tra la sen ten cia
de fe cha 30 de no viem bre de 1998, dic ta da por la Pri me ra Cá ma ra
Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, en
sus atri bu cio nes cri mi na les, por ha ber sido he cho de acuer do a la
ley, 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 y, en tal sen ti do, se de cla ra a los acu sa -
dos Juan Anto nio Díaz Gua ba, 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. 471149-1, re si -
den te en la ca lle 17, Hai na mo sa, Dis tri to Na cio nal y José Mi guel
Mar tí nez, do mi ni ca no, ma yor de edad, no por ta cé du la, re si den te
en la ca lle Bal ta zar de los Re yes No. 131, Vi lla Con sue lo, Dis tri to
Na cio nal, no cul pa bles de vio lar los ar tícu los 5, le tra a); 60 y 75,
pá rra fo II 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 les des car ga por
in su fi cien cia de prue bas; Se gun do: Se de cla ran de ofi cio las cos -
tas pe na les del pro ce so; Ter ce ro: Se or de na la des truc ción de los
cin co pun to un (5.1) gra mos de co caí na ocu pa dos en el pre sen te
ca so’; 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, re vo ca la sen ten -
cia re cu rri da y de cla ra al nom bra do Juan Anto nio Díaz Gua ba,
cul pa ble de vio lar las dis po si cio nes de los ar tícu los 5, le tra a) y 75,
pá rra fo II de la Ley 50-88, en con se cuen cia lo con de na a cin co (5)
años de re clu sión y al pago de Cin cuen ta Mil Pe sos Oro
(RD$50,000.00) de mul ta; en cuan to al nom bra do José Mi guel
Mar tí nez, lo de cla ra cul pa ble de vio lar las dis po si cio nes del ar tícu -
lo 75, pá rra fo I de la Ley 50-88, en con se cuen cia lo con de na a su -
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frir la pena de tres (3) años de re clu sión y al pago de una mul ta de
Diez Mil Pe sos Oro (RD$10,000.00); TERCERO: Se con de na a
los nom bra dos Juan Anto nio Díaz Gua ba y José Mi guel Mar tí nez,
al pago de las cos tas del pro ce di mien to”; 

En cuan to al re cur so de
Juan Anto nio Díaz Gua ba, acu sa do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Juan Anto nio Díaz Gua 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 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 re vo car la sen ten cia de
pri mer gra do, dijo de ma ne ra mo ti va da ha ber dado por es ta ble ci -
do, me dian te la pon de ra ción de los ele men tos pro ba to rios apor ta -
dos a la ins truc ción de la cau sa, lo si guien te: “a) que con for me a
los do cu men tos que re po san en el ex pe dien te y a las de cla ra cio nes
pres ta das por los pro ce sa dos ante el juz ga do de ins truc ción que
ins tru men tó la su ma ria, así 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 17 de abril de 1998,
fue ron de te ni dos los nom bra dos Juan Anto nio Díaz Gua ba y José
Mi guel Mar tí nez, me dian te ope ra ti vo rea li za do por miem bros de
la Di rec ción Na cio nal de Con trol de Dro gas, acom pa ña dos de un
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 la ca lle Bal ta zar de los Re yes es qui na Arzo bis po Va le -
ra, del sec tor de Vi lla Con sue lo, ocu pán do se les la can ti dad de sie te 
por cio nes de co caí na, con peso glo bal de cin co pun to uno (5.1)
gra mos; b) que el acta de ope ra ti vo le van ta da por un abo ga do ayu -
dan te del Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal, la
cual re po sa en el ex pe dien te, se ña la que a los die ci sie te (17) días de
abril de 1998, en la ca lle Bal ta zar de los Re yes es qui na Arzo bis po
Va le ra, del sec tor de Vi lla Con sue lo, de esta ciu dad, fue ron de te ni -
dos los nom bra dos Juan Anto nio Díaz Gua ba y José Mi guel Mar -
tí nez, por el he cho de ocu pár se les sie te (7) por cio nes de un pol vo
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blan co de ori gen des co no ci do, pre su mi ble men te co caí na, y la
suma de Mil Seis cien tos Cua ren ta Pe sos (RD$1,640.00), el pri me -
ro es el su pues to due ño de seis (6) por cio nes del pol vo blan co, el
se gun do quien su pues ta men te hizo la ven ta de una por ción al
agen te en cu bier to, te nien te Sán chez Pé rez P. N., tran sac ción que
se rea li zó con el bi lle te de Mil Pe sos Oro (RD$1,000.00), mar ca do
con el No. D637447T; bi lle te el cual se le ocu pó al pri me ro, lue go
de que el se gun do se lo en tre ga ra, des pués de ha ber he cho la ne go -
cia ción, po nién do lo el mis mo en su bol si llo de re cho, y sien do
arres ta dos en esos pre ci sos mo men tos y re qui sa dos en el ca lle jón
don de se en con tra ban, ha llán do se den tro de un tubo de agua las
seis (6) por cio nes que son de és tos. El ope ra ti vo se de bió a de nun -
cias e in for mes, y se hizo la com pra con el bi lle te mar ca do, del cual 
hay una co pia al dor so de esta acta de ope ra ti vo. El se ñor José Mi -
guel Mar tí nez dijo que se ganó ese di ne ro en esa ma ña na”; cer ti fi -
can do el acta el mi nis te rio pú bli co ac tuan te; c) que el acu sa do Juan 
Anto nio Díaz Gua ba ra ti fi có sus de cla ra cio nes ver ti das por ante el 
juez de ins truc ción, en el sen ti do de que “fue bru tal men te gol pea -
do en la Di rec ción Na cio nal de Con trol de Dro gas para que fir ma -
rá el ex pe dien te; que fue de te ni do mien tras se en con tra ba en un
col ma do y lle gó el nom bra do José Mi guel Mar tí nez a cam biar un
di ne ro, y en eso se tiró la Di rec ción Na cio nal de Con trol de Dro -
gas y me re gis tra ron, me sa ca ron un di ne ro que yo te nía, no me
ocu pa ron nada com pro me te dor”; que no tie ne re la ción con José
Mi guel Mar tí nez y sólo lo co no ce de vis ta; que no se de di ca al trá -
fi co, dis tri bu ción y con su mo de dro gas; que lo hi cie ron pre so en
Vi lla Con sue lo por que tra ba ja en ese sec tor; que no ha te ni do pro -
ble mas per so na les con mi li ta res; que la po li cía puso en el ex pe -
dien te que com pró la dro ga en Gua ley, pero no co no ce ese sec tor;
que le die ron gol pes para que fir ma ra; que le ocu pa ron la suma de
Mil No ve cien tos Cua ren ta Pe sos (RD$1,940.00), pero los mi li ta -
res sólo re por ta ron Mil Seis cien tos Cua ren ta Pe sos
(RD$1,640.00); d) que el acu sa do José Mi guel Mar tí nez ra ti fi có
sus de cla ra cio nes da das por ante el juz ga do de ins truc ción, en el
sen ti do de que fue de te ni do mien tras ca mi na ba por la Bal ta zar de
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los Re yes, vio un col ma do y fue a cam biar Cien Pe sos
(RD$100.00), y allí es ta ba Juan Anto nio Díaz Gua ba, en eso se tiró 
la di rec ción (D.N.C.D.) y los de tu vo; que no se le ocu pó nada com -
pro me te dor, que los agen tes fue ron como a una es qui na y cuan do
re gre sa ron, di je ron “mi ren lo que en con tra mos”, pero que él no
vio la dro ga por que ellos no se la en se ña ron; que no tie ne nin gu na
re la ción con el nom bra do Juan Anto nio Díaz Gua ba; que sólo le
co no ce de vis ta; que no se de di ca a la ven ta y con su mo de dro ga,
que es fal so que en la po li cía ad mi tió ser con su mi dor de dro gas;
que no le fue ocu pa do un bi lle te de Cien Pe sos (RD$100.00) por -
que te nía en su po der Cien to No ven ta Pe sos (RD$190.00) que ob -
tu vo tra ba jan do en su ta ller de me cá ni ca; f) que re po sa en el ex pe -
dien te un cer ti fi ca do de aná li sis fo ren se ex pe di do por el La bo ra to -
rio de Cri mi na lís ti ca de la Po li cía Na cio nal, mar ca do con el No.
571-98-4, de fe cha 18 de abril de 1998, en el cual se hace cons tar
que el pol vo blan co in cau ta do es co caí na, con un peso glo bal de
cin co pun to uno (5.1) gra mos, y por la can ti dad de co mi sa da se cla -
si fi ca en la ca te go ría de tra fi can te, pre vis to y san cio na do en el ar -
tícu lo 5, le tra a) de la Ley No. 50-88, de fe cha 30 de mayo de 1988,
so bre Dro gas y Sus tan cias Con tro la das de la Re pú bli ca Do mi ni ca -
na, mo di fi ca da por la Ley No. 17-95, del 17 de di ciem bre de 1995,
pues la can ti dad de co mi sa da ex ce de de cin co (5) gra mos; g) que el
tri bu nal tie ne la cer te za de la res pon sa bi li dad pe nal de los nom bra -
dos Juan Anto nio Díaz Gua ba y José Mi guel Mar tí nez, y es ti ma
que los he chos cons ti tu yen el tipo pe nal del cri men de trá fi co de
dro gas, com pro ba do por el acta de ope ra ti vo le van ta da, de ma ne ra 
re gu lar, por un abo ga do ayu dan te del Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri -
to Na cio nal, y el he cho de que un agen te de la Di rec ción Na cio nal
de Con trol de Dro gas se haya pre sen ta do como un ad qui rien te de
dro ga no in va li da el pro ce di mien to, des de el mo men to que es
cons ta ta do per so nal men te por un re pre sen tan te del mi nis te rio
pú bli co, y di cha cir cuns tan cia tie ne por efec to per mi tir la de mos -
tra ción de una ac ti vi dad de lic tuo sa, ve ri fi ca da por la ocu pa ción del 
bi lle te mar ca do, de la dro ga di vi di da en por cio nes, lo que ti pi fi ca
una con duc ta an ti ju rí di ca, vio lan do la nor ma le gal; h) que de con -

402 Boletín Judicial 1075



for mi dad con los he chos es ta ble ci dos pre ce den te men te, el nom -
bra do Juan Anto nio Díaz Gua ba, co me tió el cri men de vio la ción a 
las dis po si cio nes de la Ley No. 50-88, de 1988 so bre Dro gas y Sus -
tan cias Con tro la das de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, mo di fi ca da por
la Ley No. 17-95, del 17 de di ciem bre de 1995, en la ca te go ría de
tra fi can te, he cho pre vis to y san cio na do en di cha ley por los ar tícu -
los 5, le tra a) y 75, pá rra fo II, con las pe nas de cin co (5) a vein te
(20) años de pri sión y mul ta no me nor del va lor de la dro ga de co -
mi sa da o en vuel ta en la ope ra ción, pero nun ca me nor de Cin cuen -
ta Mil Pe sos ((RD$50,000.00); que así mis mo se ve ri fi ca tam bién la 
vio la ción a la ley por par te de José Mi guel Mar tí nez en la ca te go ría
de dis tri bui dor o ven de dor, pre vis to y san cio na do en los ar tícu los
5, le tra a) y 75 pá rra fo I, con la pena de tres (3) a diez (10) años de
pri sión y mul ta de Diez Mil Pe sos (RD$10,000.00) a Cin cuen ta
Mil Pe sos (RD$50,000.00), por lo que esta cor te re vo ca la sen ten -
cia re cu rri da, por los mo ti vos ex pues tos pre ce den te men 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 en car go del
acu sa do 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 5, le tra a) y 75, pá rra fo II, de la Ley No.
50-88 so bre Dro gas y Sus tan cias Con tro la das de la Re pú bli ca Do -
mi ni ca na, con pe nas de cin co (5) a vein te (20) años de re clu 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 con de nar a Juan Anto nio Díaz
Gua ba a cin co (5) años de re clu sión y a Cin cuen ta Mil Pe sos
(RD$50,000.00) 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 Juan Anto nio Díaz Gua 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 ju nio 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. 

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
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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 21 DE JUNIO DEL 2000, No. 44

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 16 de ju nio de 1999.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Fran cis ca Pi char do Nú 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 21 de ju nio 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 Fran cis ca Pi char -
do Nú ñez, 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. 375929, se rie 1ra., do mi ci lia da
y re si den te en la ca lle Cris tó bal Co lón, No. 47, del sec tor Si món
Bo lí var, 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 16 de ju nio de 1999, cuyo dis po si ti vo se co pia más
ade lan te;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua, el 23 de ju nio de 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 de ca sa ción 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 5, le tra a) y 75, pá rra fo II de
la Ley No. 50-88 so bre Dro gas y Sus tan cias Con tro la das de la Re -
pú bli ca Do mi ni ca na 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 en ella se re fie ren, son he chos cons tan tes los si -
guien tes: a) que el 28 de oc tu bre de 1997, 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 los nom bra dos Fran cis ca Pi char do Nú ñez (a) Gogo y unos
ta les Lico, Boca de Pato y Juan, (és 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; 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 2 de 
mayo de 1998, de ci dió me dian te pro vi den cia ca li fi ca ti va ren di da el 
efec to, lo si guien te: “PRIMERO: Que la pro ce sa da Fran cis ca Pi -
char do Nú ñez (a) Gogo y unos ta les Lico, Boca de Pato y Juan (és -
tos úl ti mos pró fu gos), sean en via dos al 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 la pre sen te pro vi den cia ca li fi ca ti va, sea no ti fi -
ca da por nues tra se cre ta ria, al Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del
Dis tri to Na cio nal, así como a la pro ce sa da en el pla zo pres cri to
por la ley de la ma te ria; TERCERO: Que un es ta do de los pa pa les 
y do cu men tos que obran como ele men tos de con vic ción en el
pro ce so, así como las ac tas y pes qui sas de las co sas juz ga das úti les
para la ma ni fes ta ción de la ver dad con arre glo a lo es ta ble ci do en
el ar tícu lo 87 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal sean en via -
dos por ante el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio -
nal, para los fi nes de ley co rres pon dien tes, en cum pli mien to de lo
es ta ble ci do por el ar tícu lo 133 (mo di fi ca do) del Có di go de Pro ce -
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di mien to Cri mi nal; CUARTO: Que ven ci do los pla zos de ape la -
ción es ta ble ci do por el ar tícu lo 135 (mo di fi ca do) del Có di go de
Pro ce di mien to Cri mi nal, para los fi nes le ga les co rres pon dien tes”;
c) que la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia
del Dis tri to 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 18 de agos to de 1998, y su dis po si ti vo
apa re ce co pia do en el de la sen ten cia im pug na da; d) que ésta in ter -
vi no como con se cuen cia del re cur so de al za da in ter pues to, y su
dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra bue 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
nom bra da Fran cis ca Pi char do Nú ñez, en re pre sen ta ción de sí
mis ma, en fe cha 21 de agos to de 1998, con tra la sen ten cia de fe cha 
18 de agos to de 1998, dic ta da por la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, en sus atri bu -
cio nes cri mi na les, por ha ber sido he cho con for me a la ley, cuyo
dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: Se des glo sa el pre sen te ex pe -
dien te en cuan to a los nom bra dos Boca de pato, Lico y Juan, a fin
de que sean juz ga dos en su opor tu ni dad de con for mi dad con la
ley; Se gun do: Se de cla ra a la acu sa da Fran cis ca Pi char do Nú ñez,
cul pa ble de vio lar el ar tícu lo 5, le tra a) 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, y en vir tud de lo dis pues to por el ar tícu lo 75, pá rra fo II
del pre ci ta do tex to le gal se le con de na a cin co (5) años de pri sión y
al pago de una mul ta as cen den te a la suma de Cin cuen ta Mil Pe sos
(RD$50,000.00); Ter ce ro: Se con de na a la acu sa da, al pago de las
cos tas pe na les del pro ce so; Cuar to: Se or de na la des truc ción de la
dro ga ocu pa da por la Di rec ción Na cio nal de Con trol de Dro gas’;
SEGUNDO: En cuan to al fon do, la cor te, des pués de ha ber de li -
be ra do y obran do por pro pia au to ri dad, de cla ra a la nom bra da
Fran cis ca Pi char do Nú ñez, cul pa ble de vio lar los ar tícu los 5, le tra
a) y 75, pá rra fo II de la Ley 50-88, en con se cuen cia con fir ma la
sen ten cia de pri mer gra do, por ser jus ta y re po sar so bre base le gal;
TERCERO: Se con de na a la acu sa da, al pago de las cos tas pe na -
les”; 
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En cuan to al re cur so de
Fran cis ca Pi char do Nú ñez, acu sa da:

Con si de ran do, que la re cu rren te Fran cis ca Pi char do Nú ñez 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 que re po san en el ex pe dien te y a las de cla ra cio nes
pres ta das por la acu sa da ante el Juz ga do de Instruc ción que ins -
tru men tó la su ma ria, así 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 23 de oc tu bre de 1997,
fue de te ni da la nom bra da Fran cis ca Pi char do Nú ñez (a) Gogo,
me dian te un alla na mien to rea li za do por un abo ga do ayu dan te del
Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal y agen tes de la Di rec ción
Na cio nal de Con trol de Dro gas, por el he cho de ha bér se le ocu pa -
do ca tor ce (14) por cio nes de co caí na, con un peso glo bal de cua -
ren ti cua tro pun to cua tro (44.4) gra mos, una (1) por ción de un ve -
ge tal pre su mi ble men te ma rihua na y una ba lan za mar ca Ta ni ta,
mo de lo 1479; b) que el acta de alla na mien to le van ta da por el re -
pre sen tan te del mi nis te rio pú bli co, que re po sa en el ex pe dien te,
se ña la que en fe cha 23 de oc tu bre de 1997 fue re qui sa da la vi vien -
da ubi ca da en la ca lle Res pal do 6, casa No. 20, ur ba ni za ción ba rrio
Las Ca ñi tas, de esta ciu dad, en pre sen cia de Fran cis ca Pi char do
Nú ñez (a) Gogo, quien era la úni ca per so na pre sen te y a la cual se
le ocu pó lo si guien te: 1ro.) ca tor ce (14) por cio nes de un pol vo
blan co pre su mi ble men te co caí na; 2do.) una por ción de un ve ge tal
pre su mi ble men te ma rihua na; 3ro.) una ba lan za mar ca Ta ni ta, mo -
de lo 1479, don de la per so na vi si ta da de cla ró que esa dro ga no es
suya, y que se en con tra ba com pran do Cien Pe sos Oro
(RD$100.00) de dro ga en ese lu gar cuan do se pre sen tó el ope ra ti -
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vo; c) que la acu sa da Fran cis ca Pi char do Nú ñez (a) Gogo, en sus
de cla ra cio nes ver ti das ma ni fes tó lo si guien te: ”yo es ta ba en el
fren te sen ta da y lle gó la po li cía, y se man da ron y bo ta ron la vai na, y 
la po li cía me dio gol pes, yo no sé de eso, es ta ba sen ta da en una
casa y ha bía mu cha gen te, an da ba con los ni ños míos, la dro ga la
ocu pa ron en la ca lle, en una ca ña da, lue go la tra jo un po li cía, no
vivo ahí, yo es ta ba en ese lu gar por que mi her ma na vive ahí, yo es -
ta ba com pran do dro ga"; va rian do la acu sa da sus de cla ra cio nes
ver ti das en el juz ga do de ins truc ción, en el sen ti do de que no es ta -
ba com pran do dro gas nar có ti cas; d) que la sus tan cia ocu pa da era
co caí na con un peso glo bal de cua ren ti cua tro pun to cua tro (44.4)
gra mos, de acuer do al cer ti fi ca do de aná li sis No. 2766-97-5, de fe -
cha 25 de oc tu bre de 1997, ex pe di do por el La bo ra to rio de Cri mi -
na lís ti ca de la Po li cía Na cio nal, y por la can ti dad de co mi sa da se
cla si fi ca en la ca te go ría de tra fi can te, en vir tud del ar tícu lo 5, le tra
a) de la Ley 50-88, de fe cha 30 de mayo de 1988 so bre Dro gas y
Sus tan cias Con tro la das de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, mo di fi ca da
por la Ley 17/95, del 17 de di ciem bre de 1995, pues la dro ga de co -
mi sa da, ex ce de de cin co (5) gra mos; e) que el tri bu nal tie ne la cer -
te za de la res pon sa bi li dad pe nal de la nom bra da Fran cis ca Pi char -
do Nú ñez (a) Gogo, y es ti ma que los he chos cons ti tu yen el tipo
pe nal del cri men de trá fi co de dro gas, com pro ba do por las cir -
cuns tan cias en que fue de te ni da, la ocu pa ción de la dro ga y la ba -
lan za en con tra da en la re qui sa do mi ci lia ria, y aun que la acu sa da
ale gue des co no ci mien to de los he chos, y que so la men te es ta ba
com pran do dro gas, re sul ta poco con vin cen te, por que en la in ves -
ti ga ción pre li mi nar, la her ma na de la pro ce sa da Ma ría Alt. Pi char -
do de cla ró ante un re pre sen tan te del mi nis te rio pú bli co que la re -
si den cia alla na da era de su her ma na y de ella, que no vi vía ahí y que 
su her ma na, Fran cis ca Pi char do te nía mu cho tiem po vi vien do en
esa casa, y que no tra ba ja ba, de lo que se in fie re que la res pon sa ble
de la sus tan cia en con tra da es la acu sa da men cio na da, lo que ti pi fi -
ca una con duc ta an ti ju rí di ca, vio lan do la nor ma le gal; f) que de
con for mi dad con los he chos es ta ble ci dos pre ce den te men te la
acu sa da Fran cis ca Pi char do Nú ñez (a) Gogo, co me tió el cri men
de vio la ción a las dis po si cio nes de la Ley 50-88, de fe cha 30 de
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mayo de 1988 so bre Dro gas y Sus tan cias Con tro la das de la Re pú -
bli ca Do mi ni ca na, mo di fi ca da por la Ley 17-95, del 17 de di ciem -
bre de 1995, en la ca te go ría de tra fi can te, pre vis to y san cio na do
por los ar tícu los 5, le tra a) y 75 pá rra fo II, de la ci ta da ley con las
pe nas de cin co (5) a vein te (20) años de re clu sión y mul ta no me -
nor 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
esta cor te con fir ma la sen ten cia re cu rri da, por ser jus ta y re po sar
so bre prue ba 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 de la
acu sa da 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 5, le tra a), y 75, pá rra fo II, 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, con pe nas de cin co (5) a vein te (20) años de re clu 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 con de nar a Fran cis ca Pi char do Nú -
ñez a cin co (5) años de re clu sión y a Cin cuen ta Mil Pe sos
(RD$50,000.00) de mul ta, la Cor te a-qua 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 Fran cis ca Pi char do Nú ñez, 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 16 de ju nio 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 21 DE JUNIO DEL 2000, No. 45

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 di ciem bre de 1997.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Pe dro Anto nio Ama dor Be rroa.

Dios, Pa 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 21 de ju nio 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 Pe dro Anto nio
Ama dor Be rroa, 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. 446919, se rie 1ra., do mi ci lia -
do y re si den te en la ca lle 29, No. 7, del Ensan che La Fe, 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 4 de
di ciem 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. Ma ri no Ba tis ta, en la lec tu ra de sus con clu sio nes, en 
re pre sen ta ción del 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 Cor te a-qua, el 4 de di ciem bre de 1997, a re que ri mien to del re -
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cu rren te, en la cual no pro 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 son he chos cons tan tes los si guien tes:
a) que el 11 de ene ro de 1991, fue so me ti do a la ac ción de la jus ti cia 
Pe dro Anto nio Ama dor Be rroa (a) Pe drón, por vio la ción a los ar -
tícu los 295, 296, 297, 298, 304 y 434, in ci so 7mo., pá rra fo III del
Có di go Pe nal, en per jui cio de quie nes en vida res pon dían a los
nom bres de Lu cía Igna cia Fé liz y de su hija me nor Sa rah Ama dor
Fé liz; 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 que ins tru ye ra la su -
ma ria co rres pon dien te, el 14 de sep tiem bre de 1994, de ci dió me -
dian te pro vi den cia ca li fi ca ti va ren di da al efec to en viar al tri bu nal
cri mi nal a Pe dro Anto nio Ama dor Be rroa, como au tor de vio lar
los ar tícu los 295, 296, 297, 298, 304 y 434 del Có di go Pe nal; c) que 
apo de ra da 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, para co no cer del fon do de la in -
cul pa ción, el 11 de ju lio de 1996, dic tó en atri bu cio nes cri mi na les,
una sen ten cia cuyo dis po si ti vo se en cuen tra co pia do en el de la
sen ten cia im pug na da; 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 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 te pues to por el Dr. Ser gio Se rra no, en re -
pre sen ta ción del nom bra do Pe dro Ant. Ama dor Be rroa, en fe cha
11 de ju lio de 1996, con tra la sen ten cia de fe cha 11 de ju lio 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 sus atri bu cio nes cri mi na les,
por ha ber sido he cho de acuer do a la ley, cuyo dis po si ti vo es el si -
guien te: ‘Pri me ro: De cla rar como al efec to de cla ra mos al acu sa do 
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Pe dro Anto nio Ama dor Be rroa, cul pa ble de los crí me nes de ho -
mi ci dio y ase si na to vo lun ta rio, en per jui cio de quie nes en vida se
les lla mó Lu cía Igna cia Fé liz, con cu bi na del acu sa do y Sa rah Ama -
dor Fé liz, hija na tu ral del in di ca do acu sa do a quie nes ro ció con ga -
so li na y pren dió to tal men te las en cen dió, pro du cién do les a am bas, 
que ma du ras con sis ten tes en un 95% de la su per fi cie de am bos
cuer pos se gún cons ta en los cer ti fi ca dos mé di cos ane xos, y en
con se cuen cia se le con de na a trein ta (30) años de re clu sión para
cum plir los en la Pe ni ten cia ría Na cio nal de La Víc to ria y ade más se 
le con de na al pago de las cos tas pe na les’; SEGUNDO: En cuan to 
al fon do, la cor te obran do por pro pia au to ri dad con fir ma en to das 
sus par tes la sen ten cia re cu rri da por con si de rar la jus ta y re po sar
so bre base le gal; TERCERO: Con de na al acu sa do al pago de las
cos tas pe na les”; 

En cuan to al re cur so de
Pe dro Anto nio Ama dor Be rroa, acu sa do:

Con si de ran do, que en lo que res pec ta al re cu rren te en ca sa ción,
Pe dro Anto nio Ama dor Be rroa, en su prein di ca da ca li dad de acu -
sa do, para la Cor te a-qua con fir mar la sen ten cia de pri mer gra do,
dio la mo ti va ción que se trans cri be a con ti nua ción: “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 el acu sa do en el juz ga do de ins truc ción
que ins tru men tó la su ma ria co rres pon dien te, así 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 -
chas 1ro. y 8 de ene ro de 1991, fa lle cie ron la se ño ra Lu cía Igna cia
Fé liz Ro drí guez y la me nor Sa rah y/o Lana Ama dor Fé liz, por el
in cen dio pro du ci do por el acu sa do Pe dro Anto nio Ama dor Be -
rroa; b) que éste le ro ció a am bas ga so li na que te nía en un ga lón
plás ti co, y lue go le pren dió fue go con un en cen de dor que por ta ba, 
oca sio nán do le la muer te a las oc ci sas por mo ti vos pa sio na les, e in -
clu so el acu sa do al co me ter el he cho re sul tó con que ma du ras en
las ma nos; c) que re po san en el ex pe dien te dos ac tas mé di co le gal
de fe chas 1ro. y 8 de ene ro de 1991, y dos ac tas de de fun ción ex pe -
di das por el de le ga do de las Ofi cia lías del Esta do Ci vil del Dis tri to
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Na cio nal, de fe cha 1ro. de sep tiem bre de 1995, mar ca das con los
nú me ros 132002 y 132003, li bros 264, fo lios Nos. 2 y 308 del
1991, en las cua les cons ta lo si guien te: 1ro) La me nor Lana Ama -
dor Fé liz fa lle ció en fe cha 2 de ene ro de 1991, a cau sa de shock hi -
po vo lé mi co, que ma du ra de 3er. gra do 95%, hija del acu sa do Pe -
dro Anto nio Ama dor Be rroa e Igna cia Fé liz Ro drí guez; 2do) La
se ño ra Igna cia Fé liz Ro drí guez fa lle ció a cau sa de sep sis, que ma -
du ra 3er. gra do 35%, S. C., en fe cha 8 de ene ro de 1991; asi mis mo,
está de po si ta do un cer ti fi ca do mé di co le gal a car go de Pe dro
Anto nio Ama dor Be rroa, del 3 de ene ro de 1991, en el cual cons ta
que el acu sa do re sul tó con que ma du ras de 2do. y 3er. gra do en la
mu ñe ca iz quier da y en to dos los de dos de la mano iz quier da; d)
que de acuer do a las de cla ra cio nes del acu sa do Pe dro Anto nio
Ama dor Be rroa, ver ti das en el juz ga do de ins truc ción que ins tru -
men tó la su ma ria, así como en jui cio oral, pú bli co y con tra dic to -
rio, éste ma ni fes tó que no sabe como pasó eso… que las vió en -
cen di das y le apa gó el fue go… que no se acuer da de nada y que
siem pre te nía ga so li na en su casa, por que te nía clien tes y tra ba ja ba
fren te a su casa, que sólo vio cuan do ellas es ta ban en cen di das y
que car gó en sus bra zos a la niña, quien es ta ba en cen di da y que no
sabe como se pro vo có el fue go, y que usa ba ga so li na para la var
pie zas de me cá ni ca, agre gan do el acu sa do en este tri bu nal que no
sabe quien le hizo daño a su es po sa y a su hija; e) que aún cuan do el 
acu sa do Pe dro Anto nio Ama dor Be rroa nie ga la co mi sión de los
he chos y ale ga que vio a la con cu bi na e hija en cen di das y que no
pudo evi tar lo, ad mi te la po se sión de la ga so li na, que es ta ba en el
lu gar de los he chos y que no ha bía nin gu na otra per so na en ese lu -
gar, y por las de cla ra cio nes de la par te agra via da, pues Lu cía Igna -
cia Fé liz per ma ne ció va rios días con vida, la in ves ti ga ción pre li mi -
nar y las evi den cias men cio na das, se ha es ta ble ci do que el pro ce sa -
do bus có la ga so li na que te nía para las pie zas de me cá ni ca, la ro ció
en el lu gar don de es ta ban su con cu bi na e hija me nor de cin co me -
ses y las in cen dió, fa lle cien do am bas como con se cuen cia de las
que ma du ras; f) que los he chos ex pues tos pre ce den te men te con fi -
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gu ran el cri men de ho mi ci dio vo lun ta rio pues es tán reu ni dos los
ele men tos de la in frac ción: a) el ele men to ma te rial, que su po ne
una víc ti ma hu ma na y en este caso dos (2) víc ti mas y un acto ma te -
rial y po si ti vo, como es lan zar ga so li na e in cen diar a sus pa rien tes;
b) la in ten ción de oca sio nar la muer te, in de pen dien te men te de los
mo ti vos del acu sa do; g) que el ho mi ci dio co me ti do con pre me di -
ta ción se ca li fi ca de ase si na to, que con sis te en el de sig nio for ma do
an tes de la ac ción de aten tar con tra una per so na; pues to que el
acu sa do se di ri gió a bus car la ga so li na, para lue go ro ciar el lu gar
don de es ta ban las víc ti mas e in cen diar las, y este me dio uti li za do
por el au tor es uno de los aten ta dos ma te ria les más gra ves y des -
truc ti vos con tra las per so nas y las co sas; h) que el in cen dio vo lun -
ta rio pro vo ca do en su pro pia casa, en el lu gar don de es ta ban sus
pa rien tes oca sio nan do la muer te de ellas, está pre vis to y san cio na -
do en el ar tícu lo 434 del Có di go Pe nal, con la pena de trein ta (30)
años de re clu sión”; 

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por 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 y 302 del Có di go Pe nal con la pena de
trein ta (30) años de re clu sión, que al con fir mar la Cor te a-qua la
sen ten cia de pri mer gra do que con de nó a Pe dro Anto nio Ama dor
Be rroa, a trein ta (30) años de re clu sión, le apli có un 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 re cu rren te, 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: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Pe dro Anto nio Ama dor Be rroa, 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 4 de di ciem 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 al re cu rren te al pago de las cos tas.
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Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, 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 21 DE JUNIO DEL 2000, No. 46

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 25 de
mar zo de 1994.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Lenny Gui ller mo Ra mos San tos y com par tes.

Abo ga dos: Dr. Ariel Acos ta Cue vas y Lic dos. Au gus to
Anto nio Lo za da y Per sio de Je sús De la Cruz.

Interviniente: Bal bi no Lan ti gua.

Abo ga do: Dr. Ra món Anto nio 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 21 de ju nio 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 Lenny Gui ller mo
Ra mos San tos, Zu nil da San tos 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 tia go, el 25 de mar zo de 1994, cuyo dis po -
si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Oído al Lic. Ra món A. Cruz Be lliard, abo ga do de la par te in ter -
vi nien te Bal bi no Pau li no, 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 Cor te a-qua, en fe chas 15 y 18 de abril de 1994, fir ma das 
por los Lic dos. Au gus to Anto nio Lo za da y Per sio de Je sús De la
Cruz, en nom bre de los re cu rren tes, res pec ti va men te;

Vis to el me mo rial de ca sa ción ar ti cu la do por el Dr. Ariel Acos ta 
Cue vas, en nom bre de los re cu rren tes, en el que se ale ga 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 de la par te in ter vi nien te, sus cri to
por su abo ga do Dr. Ra món Anto nio Cruz Be lliard;

Vis to el auto dic ta do el 14 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 76, le tra c); 49, le tra d) y 65
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 son he chos cons tan tes, que di ma nan de la
sen ten cia y de los do cu men tos que en ella se men cio nan, los si -
guien tes: a) que el 29 de mayo de 1993, ocu rrió en la ciu dad de
San tia go una co li sión en tre un vehícu lo con du ci do por Lenny
Gui ller mo Ra mos San tos, pro pie dad de Zu nil da San tos y ase gu ra -
do con la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., y un tri ci clo
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con du ci do por Bal bi no Lan ti gua, en el que re sul tó agra via do este
úl ti mo y los dos vehícu los con des per fec tos de con si de ra ción; b)
que apo de ra da por el Pro cu ra dor Fis cal de San tia go, 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, dic tó su sen ten cia el 14 de oc tu bre de 1993, cuyo
dis po si ti vo se co pia en el de la sen ten cia de la Cor te a-qua, re cu rri -
da en ca sa ción; c) que esta úl ti ma in ter vi no en vir tud de los re cur -
sos de al za da ele va dos por el pre ve ni do Lenny Gui ller mo Ra mos
San tos, Zu nil da San tos y la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C.
por A., y su dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: 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,
los re cur sos de ape la ción in ter pues tos por el Lic. Ra món Cruz Be -
lliard, por un lado, a nom bre y re pre sen ta ción de Bal bi no Lan ti -
gua; y por otro lado el re cur so de ape la ción in ter pues to por el Lic.
Per sio de Je sús De la Cruz, quien tam bién rea li za el re cur so a
nom bre de Lenny Gui ller mo Ra mos San tos y Zu nil da San tos, am -
bos en con tra de la sen ten cia co rrec cio nal No. 403-Bis, fa lla da el
14 de oc tu bre de 1993, y ema na da de la Cá ma ra Pe nal de la Se gun -
da 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, por ha ber sido he cha en tiem po há bil y de
acuer do a las nor mas y exi gen cias pro ce sa les, cuyo dis po si ti vo co -
pia do tex tual men te dice así: ‘Pri me ro: Aspec to pe nal: Que debe
pro nun ciar y pro nun cia el de fec to en con tra del nom bra do Lenny
Gui ller mo Ra mos San tos, por no ha ber com pa re ci do a la au dien -
cia, no obs tan te es tar le gal men te ci ta do; Se gun do: Que debe de -
cla rar y de cla ra al nom bra do Lenny Gui ller mo Ra mos San tos, cul -
pa ble de vio lar los ar tícu los 76, le tra c); 49, le tra d) y 65 de la Ley
241 so bre Trán si to de Vehícu los, y por tan to se con de na al pago de 
Se te cien tos Pe sos (RD$700.00) y a su frir la pena de seis (6) me ses
de pri sión; Ter ce ro: Que debe con de nar y con de na al nom bra do
Lenny Gui ller mo Ra mos San tos, 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 Bal bi no Lan ti gua, por ór ga no de su abo ga do cons ti -
tui do y apo de ra do es pe cial, Lic. Ra món Anto nio Cruz Be lliard, en
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con tra del nom bra do Lenny Gui ller mo Ra mos, 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 Lenny Gui ller mo Ra mos
San tos, en su ca li dad de pre ve ni do, y Zu nil da San tos, en ca li dad de
per so na ci vil men te res pon sa ble, al pago de una in dem ni za ción de
Se ten ti cin co Mil Pe sos (RD$75,000.00) por las gra ves le sio nes
cor po ra les re ci bi das en el ac ci den te de que se tra ta, en fa vor de
Bal bi no Lan ti gua, y al pago de la suma de Cin co Mil Pe sos
(RD$5,000.00) en fa vor del se ñor Bal bi no Lan ti gua, por los da ños
su fri dos por el tri ci clo de su pro pie dad in clu yen do lu cro ce san te;
Ter ce ro: Que debe con de nar y con de na con jun ta y so li da ria men -
te a los se ño res Lenny Gui ller mo Ra mos San tos y Zu nil da San tos,
esta úl ti ma en ca li dad de per so na ci vil men te res pon sa ble, 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 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
Lenny Gui ller mo Ra mos San tos y Zu nil da San tos, al pago de las
cos tas ci vi les del pro ce di mien to, or de nan do la dis trac ción de las
mis mas en pro ve cho del Lic. Ra món Anto nio Cruz Be lliard, abo -
ga do que afir ma 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 de Se gu ros San Ra fael, C. por A.’;
SEGUNDO: Debe pro nun ciar como al efec to pro nun cia el de -
fec to en con tra del pre ve ni do Lenny Gui ller mo Ra mos San tos,
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, esta cor te debe
con fir mar como al efec to con fir ma la sen ten cia de pri mer gra do
en to das sus par tes; CUARTO: Debe con de nar, como al efec to
con de na a la per so na ci vil men te res pon sa ble Zu nil da San tos, 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. Ra món Anto nio Cruz Be lliard, abo ga do
que afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad; QUINTO: Debe
con de nar, como al efec to con de na al pre ve ni do Lenny Gui ller mo
Ra mos San tos, al pago de las cos tas pe na les del pro ce di mien to”; 
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Con si de ran do, que los re cu rren tes adu cen, para anu lar la sen -
ten cia, lo si guien te: “Fal ta de mo ti vos que jus ti fi quen la asig na ción 
de da ños y per jui cios. Fal ta de base le gal. Vio la ción del ar tícu lo
141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil”;

Con si de ran do, en cuan to al re cur so del pro ce sa do, que para
pro ce der como lo hizo, la Cor te a-qua dijo ha ber dado por es ta ble -
ci do que el pre ve ni do giró en U en una ca lle cén tri ca de la ciu dad
de San tia go, atro pe llan do a Bal bi no Pau li no, quien iba en su tri ci -
clo, con cuyo im pac to le pro du jo le sio nes que cu ra ron en 360 días,
se gún cer ti fi ca do mé di co de po si ta do en el ex pe dien te, trans gre -
dien do el ar tícu lo 76, le tra c) de la Ley 241 que prohi be la rea li za -
ción de esa ma nio bra en de ter mi na das áreas;

Con si de ran do, que al im po ner le seis (6) me ses de pri sión co -
rrec cio nal y Se te cien tos Pe sos (RD$700.00) de mul ta, la Cor te
a-qua apli có co rrec ta men te los ar tícu los 65 y 49, acá pi te d), de la
Ley 241, por lo que en ese as pec to la sen ten cia no pue de ser cen su -
ra da;

Con si de ran do, en cuan to al as pec to ci vil re suel to por la Cor te
a-qua, los re cu rren tes adu cen “que la de ci sión adop ta da ca re ce de
re le van cia ju rí di ca, pues to que los mo ti vos que le sir ven de fun da -
men to no prue ban la mag ni tud del daño, lo cual era jus to y ne ce sa -
rio para fi jar las in dem ni za cio nes acor da das”, pero;

Con si de ran do, que para pro ce der como lo hizo, la cor te se basó
en que Lenny Gui ller mo Ra mos San tos, quien ca re cía de li cen cia
para con du cir, era pre po sé de Zu nil da San tos, la pro pie ta ria del
vehícu lo y quien se pre su me su co mi ten te, has ta prue ba en con tra -
rio a su car go, ca li dad que no se cues tio nó, en vir tud de lo cual fue
pues ta en cau sa, como per so na ci vil men te res pon sa ble, y con de -
na da a las in dem ni za cio nes que fi gu ran en el dis po si ti vo pre trans -
cri to, las cua les no son irra zo na bles y es tán acor des con la gra ve -
dad de las le sio nes re ci bi das por la víc ti ma que lo in ca pa ci ta ron
por 360 días para de di car se a su tra ba jo, por lo que la sen ten cia sí
con tie ne mo ti vos jus tos y ade cua dos que jus ti fi can ple na men te su
dis po si ti vo;
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Con si de ran do, que la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por
A., fue de bi da men te pues ta en cau sa, de con for mi dad con el ar -
tícu lo 10 de la Ley 4117, como ase gu ra do ra de la res pon sa bi li dad
ci vil de Zu nil da San tos, ca li dad que no negó, ni cues tio nó ante las
ju ris dic cio nes de jui cio, por lo que la Cor te a-qua pudo, tal como
lo hizo, de cla rar co mún y opo ni ble a ella la sen ten cia que dic tó;

Con si de ran do, que exa mi na da en sus de más as pec tos, la sen -
ten cia con tie ne una re la ción de los he chos y una mo ti va ción del
de re cho apli ca do que per mi ten a esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia
de ter mi nar que la ley fue co rrec ta men te apli ca da.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a Bal -
bi no Lan ti gua en el re cur so de ca sa ción in coa do por Lenny Gui -
ller mo Ra mos San tos, Zu nil da San tos 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 tia go, el 25 de mar zo de 1994, cuyo
dis po si ti vo se co pia en par te an te rior de esta sen ten cia; Se gun do:
Re cha za 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, y or de na su dis -
trac ción en pro ve cho del Lic. Ra món Anto nio Cruz Be lliard,
quien afir ma ha ber las avan za do en su ma yor par te. 

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 21 DE JUNIO DEL 2000, No. 47

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 26 de oc tu bre de 1990.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren tes: Ra ve lo Acos ta y San to To más Ló pez 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; 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 21 de ju nio 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 ve lo Acos ta,
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. 785, se rie 110; y San to To más Ló pez Acos ta,
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. 5255, se rie 101, am bos do mi ci lia dos y re si -
den te el la sec ción La Ca pi ta lis ta, del mu ni ci pio de Cas ta ñue las,
pro vin cia Mon te cris ti, 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 Mon te cris ti, el 26 de oc tu bre de 1990, cuyo dis po si ti vo se co pia
más ade lan te;

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

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

Vis ta las ac tas de los re cur sos de ca sa ción le van ta das en la se cre -
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ta ría de la Cor te a-qua, el 29 de oc tu bre 1990, a re que ri mien to de
los re cu rren tes, en las cua les se in vo can los si guien tes me dios de
ca sa ción con tra la sen ten cia im pug na da: “Pri mer Me dio: Fal ta de 
base le gal; Se gun do Me dio: Vio la ción a las re glas de fon do; Ter -
cer Me dio: Insu fi cien cia de mo ti vos; Cuar to Me dio: Vio la ción a 
las re glas de for ma”;

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 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 24 de no viem bre de 1986, 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 Mon te cris ti, los nom bra dos Ra ve lo Acos ta, San to To más Ló -
pez Acos ta y Anto nio Be noit, im pu ta dos de ha ber vio la do los ar -
tícu los 295 y 304 del Có di go Pe nal, en per jui cio del me nor Jor ge
Gus ta vo Po lan co (a) Yor yi; b) que apo de ra do el Juz ga do de
Instruc ción del Dis tri to Ju di cial de Mon te cris ti, para ins truir la su -
ma ria co rres pon dien te, el 2 de ju lio de 1987, 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: Enviar, como al efec to en via mos a los nom bra dos
Ra ve lo Acos ta y San to To más Ló pez Acos ta, por ante el Juz ga do
de Pri me ra Instan cia de este dis tri to ju di cial de Mon te cris ti, para
que una vez allí este tri bu nal los juz gue con for me a la ley en sus
atri bu cio nes cri mi na les; SEGUNDO: Que no ha bien do en el ex -
pe dien te in frac ción al gu na que pue da atri buír se le a los nom bra dos 
Anto nio Be noit, Pa blo Acos ta, Da niel Acos ta y Mi guel Ló pez
Acos ta, de ge ne ra les ano ta das, de ter mi na mos que no ha lu gar a la
per se cu ción cri mi nal en con tra de di chos pro ce sa dos, en vir tud de
lo cual se or de na la pues ta en li ber tad de los men cio na dos más
arri ba, si és tos se en con tra ren guar dan do pri sión por el he cho que
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nos ocu pa; TERCERO: Que las ac tua cio nes de la ins truc ción
res pec to al acta con sus pie zas y un es ta do de los do cu men tos que
ha yan de ser vir como ele men tos de con vic ción sea pa sa do al Ma -
gis tra do Pro cu ra dor Fis cal de este dis tri to ju di cial de Mon te cris ti,
para que de con for mi dad con los mo ti vos pre ce den te men te ex -
pues tos di cho ma gis tra do pro ce da a su eje cu ción; CUARTO:
Que el se cre ta rio de este Juz ga do de Instruc ción de este dis tri to
ju di cial de Mon te cris ti, haga de la pre sen te pro vi den cia ca li fi ca ti va
las no ti fi ca cio nes de lu gar a to das las par tes”; c) que la Cá ma ra Pe -
nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Mon -
te cris ti, apo de ra da del co no ci mien to del fon do del asun to, dic tó su 
sen ten cia el 19 de mayo de 1988, 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 rar bue nos y vá li dos, en cuan to a la
for ma, por ha ber sido he chos en tiem po há bil y de acuer do a la ley
de la ma te ria, los re cur sos de ape la ción in ter pues tos por los acu sa -
dos y la par te ci vil cons ti tui da, con tra la sen ten cia cri mi nal No. 29,
dic ta da en fe cha 19 de mayo de 1988, 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 de cla ra a los nom bra dos
Ra ve lo Acos ta y San to To más Ló pez Acos ta, de ge ne ra les ano ta -
das, cul pa bles del cri men de ase si na to, en per jui cio de quien en
vida res pon dió al nom bre de Jor ge Gus ta vo Po lan co (a) Yor yi,
como con se cuen cia, se con de nan a su frir la pena de trein ta (30)
años de re clu sión, cada uno, y al pago de las cos tas pe na les; Se -
gun do: Se con fis ca el cuer po del de li to; Ter ce ro: 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 nom bra -
dos Gus ta vo Po lan co y San dra Pa di lla, por ór ga no de su abo ga do
apo de ra do, Dr. Juan B. Ro drí guez Alva rez, en cuan to a la for ma, y
en cuan to al fon do se con de nan al pago de una in dem ni za ción de
Cien Mil Pe sos (RD$100,000.00) cada uno; Cuar to: Se con de na a
los nom bra dos Ra ve lo Acos ta y San to To más Ló pez Acos ta, al
pago de las cos tas, con dis trac ción en fa vor del Dr. Juan B. Ro drí -
guez Alva rez, por ha ber las avan za do en su ma yor par te; Quin to:
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Que en caso de in sol ven cia de los acu sa dos, Ra ve lo Acos ta y San to 
To más Ló pez Acos ta, la in dem ni za ción sea com pen sa da por me -
dio del apre mio cor po ral has ta la con cu rren cia de dos años de pri -
sión co rrec cio nal, cada uno’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, se 
con fir ma en to das sus par tes la sen ten cia re cu rri da; TERCERO:
Se con de na a los acu sa dos Ra ve lo Acos ta y To más Ló pez Acos ta,
al pago de las cos tas pe na les”; 

En cuan to a los re cur sos de Ra ve lo Acos ta y
San to To más Ló pez Acos ta, acu sa dos:

Con si de ran do, que los re cu rren tes Ra ve lo Acos ta y San to To -
más Ló pez Acos ta cier ta men te han in vo ca do me dios de ca sa ción
con tra la sen ten cia im pug na da 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, pero para cum plir el voto
de la ley no bas ta la sim ple enun cia ción de los agra vios y de los tex -
tos le ga les, así como de los prin ci pios ju rí di cos cuya vio la ción se
in vo ca; sino que es in dis pen sa ble ade más que los re cu rren tes de sa -
rro llen, aún sea de una ma ne ra su cin ta, al de cla rar su re cur so o en
el me mo rial que se de po si te pos te rior men te, los me dios en que
fun da men tan sus re cur sos, y se re quie re que ex pli quen en que
con sis ten las vio la cio nes a la ley por ellos de nun cia das; pero, no
obs tan te, como en el caso de la es pe cie se tra ta de los re cur sos 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 exa men de la sen ten cia im pug na da y del
ex pe dien te po nen de ma ni fies to que la Cor te a-qua, al 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
los acu sa dos en al gu nas de las eta pas ini cia les del pro ce so ad mi tie -
ron la co mi sión de los he chos, pero ya en la ju ris dic ción de jui cio al 
fon do se re trac ta ron de esas de cla ra cio nes, so bre la base de que la
con fe sión le fue sa ca da a base de tor tu ras fí si cas y mo ra les; b) que
si bien es cier to que los jue ces en ma te ria pe nal de ben re te ner para
for mar su con vic ción los ele men tos so me ti dos re gu lar men te al

426 Boletín Judicial 1075



de ba te, no obs tan te lo an te rior men te ex pre sa do, la de cla ra ción de
los acu sa dos en el sen ti do de que su con fe sión en la fase de ins -
truc ción fue pro duc to de las an te rio res pre sio nes fí si cas y mo ra les, 
esas de cla ra cio nes no le pa re cen a la cor te cier tas, ni ve ro sí mi les, ni 
tam po co los acu sa dos han po di do de mos trar las su pues tas tor tu -
ras fí si cas y mo ra les, y mu cho me nos en el juz ga do de ins truc ción,
don de ad mi tie ron los he chos; c) que se gún lo ex pre sa do por los
fa mi lia res del fa lle ci do, fue la sus trac ción de las pren das de la víc ti -
ma lo que mo ti vó el he cho, ya que éste les ha bía pres ta do al gu nas y 
se las es ta ba re qui rien do a los acu sa dos por mo ti vo de que su ma -
dre re gre sa ba de los Esta dos Uni dos; d) que el nom bra do Ra ve lo
Acos ta se pre sen tó a la re si den cia del fa lle ci do a in da gar si éste ha -
bía re gre sa do, sien do esta la per so na con quien sa lió el oc ci so la
ma ña na de ese mis mo día; que ade más en el lu gar don de se en con -
tró el ca dá ver, en el fon do del Caño de los Ro sa les, es don de se en -
con tra ba fre cuen tan do re gu lar men te el acu sa do San to To más Ló -
pez Acos ta, lo cual, se pre su me, lo hace co no ce dor del si tio, lo que
le per mi ti ría la pla ni fi ca ción del cri men en ese lu gar; e) que co no -
ci do el re cur so de ape la ción so bre un in ci den te con jun ta men te he -
cho con el fon do, la cor te lo re cha zó por con si de rar que no era ne -
ce sa rio para la cor te for mar se su cri te rio, de bi do al tiem po trans -
cu rri do, y por tan to en el lu gar ya no po dían apa re cer nin gún tipo
de hue llas so bre el cri men”; 

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 de los
acu sa dos re cu rren tes 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 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 Ra ve lo Acos ta y a San to To más Ló pez Acos ta a
trein ta (30) años de re clu sión cada uno, le 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 Ra ve lo Acos ta y San to To más Ló pez Acos ta,
con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les por la Cor te
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de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de Mon te cris ti, el 26 de
oc tu bre de 1990, 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 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 21 DE JUNIO DEL 2000, No. 48

De ci sión im pug na da: Cá ma ra de Ca li fi ca ción de San to Do min go, del
19 de fe bre ro de 1999.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Raúl Van Eyker Ma 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 21 de ju nio 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 Van Eyker
Ma tos, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción per -
so nal No. 33606, se rie 10, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Ma ría
Na za rio, edi fi cio No. 10, apar ta men to 5, man za na C, del ba rrio
Do min go Sa bio, de esta ciu dad, con tra la de ci sión No. 34-99 de la
Cá ma ra de Ca li fi ca ción de San to Do min go, dic ta da el 19 de fe bre -
ro 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 por: a) el Dr. José Ra món Ca sa do, a nom bre y re pre -
sen ta ción del nom bra do Car los de Je sús Van Eyker Ma tos, en fe -
cha 28 de ene ro de 1999; b) el Dr. José Ra món Ca sa do, a nom bre y 
re pre sen ta ción del nom bra do Raúl Ernes to Van Eyker Ma tos, en
fe cha 29 de ene ro de 1999, con tra la pro vi den cia ca li fi ca ti va No.
04-99, de fe cha 11 de ene ro de 1999, dic ta da por el Juz ga do de
Instruc ción de la Ter ce ra Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal,
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por ha ber sido he cho con for me a la ley, cuyo dis po si ti vo es el si -
guien te: ‘Pri me ro: De cla rar, como al efec to de cla ra mos, que re -
sul tan su fi cien tes los car gos e in di cios para in cul par a los nom bra -
dos Raúl Ernes to Van Eyker Ma tos y Car los de Je sús Van Eyker
Ma tos, de vio la ción de los ar tícu los 296, 297, 298, 265, 266, 295,
304 y 309 del Có di go Pe nal, y ar tícu los 50 y 56 de la Ley 36 so bre
Co mer cio, Por te y Te nen cia de Armas; y las le yes 24-97 y 14-94;
Se gun do: Orde nar, como al efec to or de na mos la pri sión del
nom bra do Car los de Je sús Van Eyker Ma tos; 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 Ge ne ral
de la Cor te y a los pro ce sa dos, y un es ta do de los do cu men tos y
ob je tos que han de obrar como pie zas de con vic ción, sean trans -
mi ti dos por nues tra se cre ta ria a di cho fun cio na rio in me dia ta men -
te des pués de ex pi ra do el pla zo de ape la ción de que es sus cep ti ble
esta pro vi den cia ca li fi ca ti va para los fi nes de lu gar co rres pon dien -
tes’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, la cá ma ra de ca li fi ca ción,
des pués de ha ber de li be ra do con fir ma la pro vi den cia ca li fi ca ti va
No. 04-99, de fe cha 11 de ene ro de 1999, dic ta da por el Juz ga do de 
Instruc ción de la Ter ce ra Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal,
en con tra de los nom bra dos Raúl Ernes to Van Eyker Ma tos y Car -
los de Je sús Van Eyker Ma tos, por exis tir in di cios gra ves, pre ci sos,
se rios, con cor dan tes y su fi cien tes que com pro me ten su res pon sa -
bi li dad pe nal en el pre sen te caso, como au to res de vio la ción a los
ar tícu los 265, 266, 295, 296, 297, 298, 304 y 309 del Có di go Pe nal,
y los ar tícu los 50 y 56 de la Ley 36, y las Le yes 24-97 y 14-94, y en
con se cuen cia los en vía al tri bu nal cri mi nal para que allí sean juz ga -
dos con arre glo a la ley; 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 los pro ce sa dos y a la par te ci vil cons ti tui -
da, si la hu bie re, para los fi nes de ley co rres pon dien tes”;

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

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;
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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, en
fun cio nes de se cre ta ría de la Cá ma ra de Ca li fi ca ción de este de par -
ta men to ju di cial, el 10 de mar zo de 1999, a re que ri mien to de Raúl
Van Eyker Ma tos, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de sí mis -
mo; 

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

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

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

Con si de ran do, que las pro vi den cias ca li fi ca ti vas y de más au tos
de ci so rios ema na dos de la cá ma ra de ca li fi ca ción no es tán in clui -
dos den tro de los fa llos a que se re fie re el ar tícu lo 1ro. de la Ley
3726 del año 1953 so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción; que, a su
vez, el ar tícu lo 127 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal, mo di -
fi ca do por la Ley 5155 del año 1959, en su pá rra fo fi nal, es ta ble ce
que las de ci sio nes de la cá ma ra de ca li fi ca ción no son sus cep ti bles
de nin gún re cur so; lo cual tie ne como fun da men to el cri te rio de
que los pro ce sa dos, cuan do son en via dos al tri bu nal cri mi nal, pue -
den pro po ner ante los jue ces del fon do to dos los me dios de de -
fen sa en su fa vor, a los fi nes de lo grar su ab so lu ción o la va ria ción
de la ca li fi ca ción que se haya dado al he cho, si pro ce de; que, por
tan to, el pre sen te re cur so de ca sa ción no es via ble y no pue de ser
ad mi ti do.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por Raúl Van Eyker Ma tos, con tra la de ci sión 
No. 34-99, ema na da de la Cá ma ra de Ca li fi ca ción de San to Do -
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min go, de fe cha 19 de fe bre ro de 1999, cuyo dis po si ti vo se en -
cuen tra co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do:
Con de na al re cu rren te al pago de las cos tas; Ter ce ro: Orde na el
en vío del pre sen te ex pe dien te ju di cial, para los fi nes que pro ce -
dan, al Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal, vía Pro cu ra du ría
Ge ne ral de la Re pú bli ca.

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 21 DE JUNIO 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 11 de no viem bre de 1998.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Víc tor Per si nal o Pre si nal 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 21 de ju nio 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 Víc tor Per si nal o
Pre si nal Pé rez, 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. 350580, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si -
den te en la ca lle Pro yec to 17 No. 14, del Ensan che Espai llat, 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 11 de no viem 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 12 de no viem bre de 1998, a re que ri mien to del
Lic. José Este ban Per do mo, a nom bre y re pre sen ta ción del re cu -
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rren te, 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 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 23 de abril de 1997, fue ron so me ti dos a la ac ción de la jus -
i cia Víc tor Per si nal o Pre si nal Pé rez, Jo se fa Ri vas Ro sa rio, Juan
Ra món Moya Gó mez (a) Caco y unos ta les Car los, Ra fael, Ena no
y Ya net te (es tos 4 úl ti mos pró fu gos), por vio la ción a las dis po si -
cio nes de la Ley No. 50-88 so bre Dro gas y Sus tan cias Con tro la das 
de la Re pú bli ca Do mi ni ca na; 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 que ins tru ye ra la su ma ria co rres pon dien te, el 16 de oc tu bre
de 1997, dic tó una pro vi den cia ca li fi ca ti va ren di da al efec to me -
dian te la cual en vía al tri bu nal cri mi nal al pro ce sa do; c) que en vir -
tud de un re cur so de ape la ción in ter pues to con tra la su prain di ca da 
de ci sión, la Cá ma ra de Ca li fi ca ción de San to Do min go, de ci dió lo
si guien te: “PRIMERO: De cla ra inad mi si ble el re cur so de ape la -
ción in ter pues to por el Dr. Anul fo Peña Pé rez, en re pre sen ta ción
de los se ño res Juan Ra món Moya Gó mez y Víc tor Per si nal o Pre -
si nal Pé rez, en fe cha 22 de oc tu bre de 1997, con tra la pro vi den cia
ca li fi ca ti va No. 181-97, de fe cha 16 de oc tu bre de 1997, dic ta da
por el Juz ga do de Instruc ción de la Se gun da Cir cuns crip ción del
Dis tri to Na cio nal, por ha ber sido in coa do fue ra del pla zo de las
cua ren ta y ocho (48) ho ras pres cri to en el ar tícu lo 135 del Có di go
de Pro ce di mien to Cri mi nal, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
RESOLVEMOS: De cla rar, como al efec to de cla ra mos que exis -
ten in di cios su fi cien tes, gra ves, pre ci sos y con cor dan tes, para en -
viar por ante el tri bu nal cri mi nal a los nom bra dos Víc tor Per si nal
o Pre si nal Pé rez, Jo se fa Ri vas Ro sa rio, Juan Ra món Moya Gó mez
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(pre sos), y unos ta les Car los, Ra fael, Ena no y Ya net te (pró fu gos
és tos 4 úl ti mos), acu sa dos de tra fi can tes, así como de mal he cho res 
se gún es ta ble cen los ar tícu los 5, le tra a); 6 le tra a), (mo di fi ca do por 
la Ley 17-95, d/f. 17 de di ciem bre de 1995, G.O. 9916); 8, ca te go -
ría I y II, acá pi tes II y III, có di gos 9041 y 7360; 33, 34, 35, 58, 60, y
75, pá rra fo II y 85 li te ra les a), b) y c) de la Ley 50-88 so bre Dro gas
y Sus tan cias Con tro la das de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, los ar tícu -
los 265, 266 y 267 del Có di go Pe nal Do mi ni ca no y 41 del Có di go
de Pro ce di mien to Cri mi nal. Man da mos y or de na mos: ‘Pri me ro:
Que los pro ce sa dos Víc tor Per si nal o Pre si nal Pé rez, Jo se fa Ri vas
Ro sa rio y Juan Ra món Moya Gó mez, sean en via dos al tri bu nal cri -
mi nal para que allí se les juz gue de arre glo a la ley por los car gos
pre ci ta dos; Se gun do: Que la pre sen te pro vi den cia ca li fi ca ti va sea
no ti fi ca da por nues tra se cre ta ria al Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal
del Dis tri to Na cio nal, así como a los pro ce sa dos en el pla zo pres -
cri to por la ley de la ma te ria; Ter ce ro: Que un es ta do de los pa pe -
les y do cu men tos que obran como ele men tos de con vic cio nes en
el pro ce so, así como las ac tas y cons tan cias de pes qui sas de las co -
sas juz ga das úti les para la ma ni fes ta ción de la ver dad con arre glo a
lo es ta ble ci do en el ar tícu lo 87 del Có di go de Pro ce di mien to Cri -
mi nal, sean en via dos por ante el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del
Dis tri to Na cio nal, para los fi nes de ley co rres pon dien tes en cum -
pli mien to de lo es ta ble ci do en el ar tícu lo 133 (mo di fi ca do) del Có -
di go de Pro ce di mien to Cri mi nal; Cuar to: Que ven ci dos los pla -
zos de ape la ción es ta ble ci dos por el ar tícu lo 135 (mo di fi ca do) del
Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal, para los fi nes le ga les co rres -
pon dien tes’; 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 los pro ce sa dos, para los fi nes de ley co rres pon -
dien tes”; d) que apo de ra da 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, del fon do de la in cul pa -
ción, el 9 de ju nio de 1998, dic tó en atri bu cio nes cri mi na les una
sen ten cia, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en el de la sen ten cia
im pug na da; e) 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:
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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 Lic. José Este ban Per do mo, en re pre sen ta -
ción de los nom bra dos Juan Ra món Moya Gó mez y Víc tor Per si -
nal o Pre si nal Pé rez, en fe cha 10 de ju nio de 1998, con tra la sen -
ten cia de fe cha 9 de ju nio de 1998; 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 de cla ra al acu sa -
do Víc tor Per si nal o Pre si nal Pé rez, cul pa ble de vio lar los ar tícu los 
5, le tra a) y 75, pá rra fo II de la Ley 50-88, en con se cuen cia se le
con de na a sie te (7) años de re clu sión y al pago de Cin cuen ta Mil
Pe sos (RD$50,000.00) de mul ta; Se gun do: Se de cla ra al acu sa do
Juan Ra món Moya Gó mez, cul pa ble de vio lar los ar tícu los 71 y 73
de la Ley 50-88, en con se cuen cia se le con de na a dos (2) años de
re clu sión, y al pago de Dos Mil Pe sos (RD$2,000.00) de mul ta;
Ter ce ro: Se con de na a los acu sa dos 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; Quin to:
Se de cla ra a la acu sa da Jo se fa Ri vas Ro sa rio, no cul pa ble de vio lar
los ar tícu los 5, le tra a) y 75, pá rra fo II de la Ley 50-88, en con se -
cuen cia se le des car ga por no ha ber co me ti do los he chos pues tos a 
su car go, de cla ran do en cuan to a ésta las cos tas de ofi cio; Sex to:
Se or de na la con fis ca ción del vehícu lo mar ca Nis san Sen tra, co lor
azul cla ro, pla ca No. AC-P652, cha sis No. JNIPB21S94M018735,
en fa vor y pro ve cho del Esta do Do mi ni ca no’; 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 re vo ca la sen ten cia re cu rri da, en con se cuen -
cia se des car ga al nom bra do Juan Ra món Moya Gó mez, por in su -
fi cien cia de prue bas; TERCERO: Se or de na la in me dia ta pues ta
en li ber tad del nom bra do Juan Ra món Moya Gó mez, a no ser que
se en cuen tre de te ni do por otra cau sa; CUARTO: Se de cla ran las
cos tas pe na les de ofi cio; QUINTO: En cuan to al nom bra do Víc -
tor Per si nal o Pre si nal Pé rez, se con fir ma la sen ten cia re cu rri da;
SEXTO: Se con de na al nom bra do Víc tor Per si nal o Pre si nal Pé -
rez, al pago de las cos tas pe na les; SEPTIMO: Se or de na el de co -
mi so de la dro ga in cau ta, la con fis ca ción de los Cin cuen ta y Cua -
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tro Mil Ochen ta y Sie te Pe sos (RD$54,087.00), y la de vo lu ción del
vehícu lo mar ca Nis san Sen tra, co lor azul cla ro, pla ca No.
AC-P652, cha sis No. JNIPB21S9HU018735 a su le gí ti mo pro pie -
ta rio”; 

En cuan to al re cur so de
Víc tor Per si nal o Pre si nal Pé rez, acu sa 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 por la ca li dad de
pro ce sa do que os ten ta, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, en fun cio nes
de Cor te de Ca sa ción, está en el de ber de 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 re gu -
lar men te apor ta dos a la ins truc ción de la cau sa, lo si guien te: “a)
que en el ex pe dien te exis te un acta de alla na mien to en la que cons -
ta que es la casa No. 17 de la ca lle Gé no va, de la Urba ni za ción Ita -
lia, del Dis tri to Na cio nal, se ocu pó lo si guien te: 1) Cin cuen ta y
Cua tro Mil Ochen ta y Sie te Pe sos (RD$54,087.00) en efec ti vo, en
mo ne das de dis tin tas de no mi na cio nes; 2) una por ción de una sus -
tan cia pre su mi ble men te ma rihua na; 3) un pa que te de una sus tan -
cia blan cuz ca pre su mi ble men te co caí na; en di cha vi vien da fue ron
de te ni dos Víc tor Per si nal y/o Pre si nal Pé rez y la se ño ra Jo se fa Ri -
vas Ro sa rio; b) que de acuer do con el cer ti fi ca do de aná li sis No.
608-97-5, del La bo ra to rio de Cri mi na lís ti ca de fe cha 18 de abril de
1997, se de ter mi nó que el pol vo blan co ana li za do es co caí na, con
un peso glo bal de una y tres cuar tas (1 3/4) li bras, y el ve ge tal ana li -
za do es ma rihua na, con un peso glo bal de 5.2 gra mos, im pu ta dos a 
los se ño res Víc tor Per si nal Pé rez, Jo se fa Ri vas Ro sa rio y Juan Ra -
món Moya Gó mez; c) que el pro ce sa do nie ga los he chos, tan to en
la ju ris dic ción de ins truc ción como en el jui cio al fon do, pero este
tri bu nal ha for ma do su con vic ción de to dos los me dios de prue ba
(acta de alla na mien to le van ta da por el mi nis te rio pú bli co y cer ti fi -
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ca do del la bo ra to rio) so me ti dos al de ba te y dis cu ti do li bre men te
por las par tes; d) que se ca rac te ri zan to dos los ele men tos de la in -
frac ción, en par ti cu lar el ob je to ma te rial que es la dro ga, el ele -
men to mo ral, que es el áni mo del acu sa do de co mer cia li zar con di -
cha sus tan cia ilí ci ta, la con duc ta tí pi ca men te an ti ju rí di ca, pres cri ta
por la ley, por con si guien te el acu sa do Víc tor Per si nal y/o Pre si nal
Pé rez, co me tió el cri men de 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”;

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 pro ce sa do
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 5, le tra a) y 75, pá rra fo II, de la Ley No. 50-88 so -
bre Dro gas y Sus tan cias Con tro la das de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, 
con re clu sión de cin co (5) a vein te (20) años de du ra ción 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); que al con de nar la Cor te a-qua al nom bra do Víc -
tor Per si nal o Pre si nal Pé rez, a sie te (7) años de re clu sión y Cin -
cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00) de mul ta, le apli có una san ción
ajus ta da a la ley;

Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia im pug na da en sus
de más as pec tos, en lo con cer nien te al in te rés del acu sa do re cu -
rren te, 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: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Víc tor Per si nal o Pre si nal Pé rez, 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 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 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 21 DE JUNIO 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 Pe dro de
Ma co rís, del 20 de mayo de 1997.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren tes: Pa blo Me di na y Héc tor Cama Ju lio Gue rre ro.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces 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 21 de ju nio 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 Pa blo Me di na
(a) Pa bli to, 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. 75081, se rie 26, do mi ci lia do y re si den -
te en el Ba tey 16, del Mu ni ci pio Guay ma te, pro vin cia La Ro ma na y 
Héc tor Cama Ju lio Gue rre ro (a) Héc tor Cama, do mi ni ca no, ma -
yor de edad, sol te ro, jor na le ro, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal
No. 85841, se rie 26, do mi ci lia do y re si den te en el Ba tey Ale tón,
Ca ca ta, La Ro ma na, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes
cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De -
par ta men to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís, el 20 de mayo de
1997, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

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

 



Vis ta el acta 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 30 de mayo 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 265, 266, 379 y 382 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 8 de ju nio de 1993, 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 La
Ro ma na, los nom bra dos Pa blo Me di na (a) Pa bli to y Héc tor Ju lio
Gue rre ro (a) Héc tor Cama, im pu ta dos de ha ber vio la do los ar tícu -
los 265, 266, 309, 379 y 382 del Có di go Pe nal y 39 y 40 de la Ley 36 
so bre Co mer cio, Por te y Te nen cia de Armas, en per jui cio de Fran -
cis co Orte ga (a) Frank el Co yo te (fa lle ci do), y Nés tor Ju lio Ubie ra;
b) que apo de ra do el Juz ga do de Instruc ción del Dis tri to Ju di cial
de La Ro ma na, para ins truir la su ma ria co rres pon dien te, el 19 de
no viem bre 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 los acu sa dos Pa blo
Me di na (a) Pa bli to y Héc tor Ju lio Gue rre ro (a) Héc tor, de ge ne ra -
les ano ta das, sean en via dos por ante la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do
de Pri me ra Instan cia de este dis tri to ju di cial de La Ro ma na, para
que una vez allí en sus atri bu cio nes cri mi na les sean juz ga dos de
acuer do a la ley, por el cri men an tes men cio na do; SEGUNDO:
Que las ac tua cio nes de la ins truc ción y el es ta do de los do cu men -
tos y ob je tos que ha yan de obrar como fun da men tos de con vic -
ción sean trans mi ti dos por nues tra se cre ta ría al Ma gis tra do Pro cu -
ra dor Fis cal de este dis tri to ju di cial de La Ro ma na, in me dia ta men -
te des pués de ha ber ex pi ra do el pla zo del re cur so de ape la ción de
que es sus cep ti ble esta pro vi den cia ca li fi ca ti va, para los fi nes de ley 
co rres pon dien tes; TERCERO: Que la se cre ta ria de este juz ga do
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de ins truc ción haga de la pre sen te pro vi den cia ca li fi ca ti va las no ti -
fi ca cio nes de lu gar a to das las par tes”; c) que la Cá ma ra Pe nal del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de La Ro ma na,
apo de ra da del co no ci mien to del fon do del asun to, dic tó su sen -
ten cia el 17 de fe bre ro 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: 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 los acu sa dos Pa -
blo Me di na (a) Pa bli to y Héc tor Ju lio Gue rre ro (a) Héc tor Cama,
en fe cha 23 de fe bre ro del 1994, con tra la sen ten cia de fe cha 17 de
fe bre ro de 1994, dic ta da por la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri -
me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de La Ro ma na, cuyo dis po si ti -
vo se co pia a con ti nua ción: ‘Pri me ro: Se de cla ran cul pa bles a los
nom bra dos Pa blo Me di na (a) Pa bli to y Héc tor Ju lio Gue rre ro (a)
Héc tor Cama, de ha ber vio la do los ar tícu los 379, 382, 265 y 266
del Có di go Pe nal, y en con se cuen cia se les con de na a vein te (20)
años de re clu sión y al pago de las cos tas pe na les’; SEGUNDO:
En cuan to al fon do, esta cor te, con fir ma en to das sus par tes la
sen ten cia re cu rri da; TERCERO: Se con de na a los acu sa dos, al
pago de las cos tas pe na les de la pre sen te ins tan cia”; 

En cuan to a los re cur sos de Pa blo Me di na y
Héc tor Ju lio Gue rre ro (a) Héc tor Cama, acu sa dos:

Con si de ran do, que los re cu rren tes Pa blo Me di na y Héc tor Ju lio 
Gue rre ro (a) Héc tor Cama no han in vo ca do me dios de ca sa ción
con tra la sen ten cia im pug na da, 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 como se tra ta de los re cur sos 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 dijo de ma ne ra mo ti va da ha ber dado por es ta ble -
ci do, me dian te la pon de ra ción de los ele men tos pro ba to rios apor -
ta dos a la ins truc ción de la cau sa, lo si guien te: “a) que el pre sen te
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caso tra ta so bre sen dos re cur sos de ape la ción in ter pues to por los
nom bra dos Pa blo Me di na (a) Pa bli to y Héc tor Ju lio Gue rre ro (a)
Héc tor Cama, en fe cha 23 de fe bre ro de 1994, con tra la sen ten cia
de fe cha 17 de fe bre ro de 1994, dic ta da por la Cá ma ra Pe nal del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de La Ro ma na,
en sus atri bu cio nes cri mi na les que, por ha ber se efec tua do den tro
del pla zo de la ley, y con for me al de re cho, pro ce de ad mi tir lo como 
re gu lar y vá li do en cuan to a la for ma; b) que se tra ta de un he cho
de ca rác ter cri mi nal por el cual los acu sa dos han sido juz ga dos por 
vio la ción a los ar tícu los 379, 382, 265 y 266 del Có di go Pe nal, en
per jui cio de Nés tor Ju lio Ubie ra; c) que por la gra ve dad del he cho
de acuer do con los ar tícu los ci ta dos, así como las de cla ra cio nes del 
agra via do Nés tor Ju lio Ubie ra, el tes ti go Ra món Báez y el sim ple
in for man te Osi ris Re yes, quie nes de pu sie ron por ante esta cor te,
se ña lan do unos que vie ron a Pa blo Me di na y a Héc tor Ju lio Gue -
rre ro en el lu gar del he cho mo men tos an tes de su co mi sión, y
otros im pu tán do les la co mi sión del he cho; que, aun que los acu sa -
dos nie gan que par ti ci pa ron en la pla ni fi ca ción y eje cu ción de la
ac ción, el agra via do in di ca, sin em bar go, que Héc tor Ju lio Gue rre -
ro, Pa blo Me di na y Frank El Co yo te, este úl ti mo muer to en el he -
cho, en tra ron vio len ta men te por una ven ta na de su casa, en mo -
men to en que él ha cía el pago co rres pon dien te a los cor ta do res de
caña y ca pa ta ces del Cen tral Ro ma na, el 29 de mayo de 1993, a eso
de las nue ve y diez de la ma ña na, y le fue ron en ci ma, pro du cién do -
se un for ce jeo en el que los asal tan tes lo hi rie ron de bala con una
pis to la que por ta ban, se gún cer ti fi ca do mé di co le gal que re po sa
en el ex pe dien te, des po ján do lo de la suma de Ochen ta y Dos Mil
Pe sos (RD$82,000.00) en efec ti vo, y lue go em pren die ron la hui da
y se in ter na ron en el ca ña ve ral; d) que ade más, Frank El Co yo te,
quien re sul tó ser Fran cis co Orte ga, fue muer to en el ca ña ve ral, en -
con trán do se le par te del di ne ro ro ba do, y a Pa blo Me di na se le ocu -
pó, al mo men to de ser apre sa do en un ho tel del mu ni ci pio de
Guay ma te, va rias pa pe le tas de dis tin tas de no mi na cio nes que por
es tar mar ca das re sul ta ron ser de las mis mas del he cho que nos
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ocu pa; a Héc tor Ju lio Gue rre ro Apon te el agra via do lo se ña la
como uno de los au to res del he cho; e) que el he cho ma te rial de ha -
llár se le a Pa blo Me di na par te del di ne ro ro ba do, así como el se ña -
la mien to que hace el agra via do en re la ción a Héc tor Ju lio Gue rre -
ro, así como la muer te de Fran cis co Orte ga (a) Frank El Co yo te
casi en el lu gar del he cho, de mues tra sin du das, la exis ten cia del
cri men del cual es tán acu sa dos los nom bra dos Pa blo Me di na (a)
Pa bli to y a Héc tor Ju lio Gue rre ro (a) Héc tor Cama; f) que esta cor -
te, al ana li zar las dis po si cio nes de los ar tícu los 379, 382, 265 y 266
del Có di go Pe nal, con si de ra que en el pre sen te caso es tán de bi da -
men te reu ni dos los ele men tos que ca rac te ri zan la aso cia ción de
mal he cho res y el robo con vio len cia, ya que ha que da do com pro -
ba da la par ti ci pa ción de los acu sa dos en el he cho del que se les
acu sa”;

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 de los
acu sa dos re cu rren tes el cri men de aso cia ción de mal he cho res y
robo con vio len cia, pre vis to y san cio na do por los ar tícu los 265,
266, 379 y 382 del Có di go Pe nal, con la pena de cin co (5) a vein te
(20) años de re clu sión, por lo que al con de nar la Cor te a-qua a Pa -
blo Me di na (a) Pa bli to y a Héc tor Ju lio Gue rre ro (a) Héc tor Cama
a vein te (20) años de re clu sión cada uno, le 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 Pa blo Me di na y Héc tor Ju lio Gue rre ro (a) Héc tor 
Cama, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les por la 
Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San Pe dro de Ma co rís, el 20 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:
Con de na a los re cu rren tes 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.
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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 21 DE JUNIO DEL 2000, No. 51

Sen ten cia im pug na da: Ter ce ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, del 8 de ju nio
de 1990.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ra fael Fé liz o Fé lix Peña y com par tes.

Abo ga do: Dr. Wi lliam A. Piña.

Inter vi nien tes: Mal ter Bue no Mark y Blan ca Iris Peña Gar cía.

Abo ga do: Dr. Bien ve ni do Mon te ro 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 21 de ju nio 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 Fé liz o
Fé lix Peña, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción
per so nal No. 21021, se rie 10, do mi ci lia do y re si den te en la man za -
na 19, edi fi cio 12-B, del sec tor Las Cao bas, de esta ciu dad; Andrés
Ro sa rio Del Ro sa rio, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden -
ti fi ca ción per so nal No. 159548, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te
en la ca lle San ta Lu cía No. 30, del sec tor Los Mina, de esta ciu dad;
y Se gu ros Pe pín, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da en sus atri bu cio -
nes co rrec cio na les, el 8 de ju nio de 1990, 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 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. Bien ve ni do Mon te ro De los San tos, en la lec tu ra de
sus con clu sio nes, en re pre sen ta ción de la par te in ter vi nien te;

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

Vis ta el acta de los re cur sos de ca sa ción le van ta da en la se cre ta -
ría de la Cá ma ra a-qua, el 8 de ju nio de 1990, a re que ri mien to del
Dr. Wi lliam A. Piña, en re pre sen ta ción de los re cu rren tes, en la
cual no se pro po ne con tra la sen ten cia im pug na da nin gún me dio
de ca sa ción;

Vis to el es cri to de los in ter vi nien tes Mal ter Bue no Mark y Blan -
ca Iris Peña Gar cía, sus cri to por su abo ga do, Dr. Bien ve ni do
Mon te ro De los San tos, el 9 de sep tiem bre de 1994;

Vis to el auto dic ta do el 14 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 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 6, 65 y 123 de la Ley 241 so -
bre Trán si to de Vehícu los; 1382, 1383 y 1384 del Có di go Ci vil; 203 
del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal; 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, 62 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta: a) que con mo ti vo de un ac ci -
den te de trán si to, en el que los vehícu los re sul ta ron con des per fec -
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tos, el Juz ga do de Paz Espe cial de Trán si to del Dis tri to Na cio nal,
Gru po No. 2, dic tó en sus atri bu cio nes co rrec cio na les, el 8 de di -
ciem bre de 1989, una sen ten cia cuyo dis po si ti vo se co pia más ade -
lan te; b) que so bre los re cur sos in ter pues tos, in ter vi no el fa llo
aho ra im pug na do, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO:
Pro nun cia el de fec to con tra el pre ve ni do Ra fael Fé liz Peña, 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 8 de ju nio de 1990, no obs tan te ha ber sido le gal -
men te ci ta do; SEGUNDO: De cla ra nulo y sin nin gún efec to el
re cur so de ape la ción in ter pues to en fe cha 26 de mar zo de 1990,
por el Dr. Ra fael L. Gue rre ro, a nom bre y re pre sen ta ción de los
se ño res Ra fael Fé liz Peña y Andrés Ro sa rio Del Ro sa rio, pre ve ni -
do y per so na ci vil men te res pon sa ble, con tra la sen ten cia No. 8279, 
de fe cha 8 de di ciem bre de 1989, dic ta da por el Juz ga do de Paz
Espe cial de Trán si to del Dis tri to Na cio nal, Gru po No. 2, por ha -
ber di cha sen ten cia ad qui ri do la au to ri dad de la cosa irre vo ca ble -
men te juz ga da, di cha sen ten cia co pia da tex tual men te dice así:
‘Pri me ro: Se pro nun cia el de fec to con tra el se ñor Ra fael Fé liz
Peña, por no ha ber com pa re ci do, no obs tan te ci ta ción le gal, se de -
cla ra cul pa ble de vio lar los ar tícu los 123 y 65 de la Ley 241, y en
con se cuen cia se con de na a un (1) mes de pri sión y al pago de las
cos tas pe na les; Se gun do: Se des car ga al se ñor Bien ve ni do Mon te -
ro De los San tos, por no ha ber vio la do nin gu na de las dis po si cio -
nes de la Ley 241; Ter ce ro: 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 Mal ter Bue no Mark
Mann y Blan ca Iris Peña G., por ser he cha 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 en
par te ci vil, se con de na a los se ño res Ra fael Fé liz Peña y Andrés
Ro sa rio Del Ro sa rio, pre ve ni do y per so na ci vil men te res pon sa ble,
a pa gar le al se ñor Mal ter Bue no Mark Mann y Blan ca Iris Peña G.,
la suma de Quin ce Mil Pe sos (RD$15,000.00), por los da ños ma te -
ria les su fri dos, 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 -
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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 las Dras. Blan ca Iris Peña Gar cía
y Espe ran za Ame lia Peña Gar cía, abo ga das que afir man ha ber las
avan za do en su to ta li dad; Quin 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 Pe pín, S.
A., en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo, 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; TERCERO: 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 com pa ñía Se gu ros Pe pín
S. A., por in ter me dio del Dr. Wii lliam A. Piña; CUARTO: En
cuan to al fon do, con fir ma en to dos sus as pec tos la sen ten cia re cu -
rri da; QUINTO: Con de na a Ra fael Fé liz Peña y Andrés Ro sa rio
Del Ro sa rio, en sus enun cia das ca li da des, al pago de las cos tas ci vi -
les de la pre sen te ins tan cia, con dis trac ción de las mis mas en pro -
ve cho de los 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, abo ga dos que afir -
man ha ber las avan za do en su to ta li dad; SEXTO: Re cha za las con -
clu sio nes ver ti das por el abo ga do de la de fen sa, por im pro ce den te
y mal fun da das. Con de na a la par te su cum bien te al pago de la cos -
tas ci vi les; SEPTIMO: 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 el
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 ca mión pla ca No. C225-408, mar ca G.M.C, mo -
de lo 63, cha sis No. AM401L G1532F, pó li za No. A-115769/FJ,
con vi gen cia des de el 26 de sep tiem bre de 1987 al 26 de sep tiem -
bre de 1988, de con for mi dad con el ar tícu lo 10 mo di fi ca do de la
Ley No. 4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio de Vehícu los de Mo tor”;

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

En cuan to a los re cur sos de ca sa ción del pre ve ni do Ra fael
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Fé liz o Fé lix Peña y la per so na ci vil men te res pon sa ble
Andrés Ro sa rio del Ro sa rio:

Con si de ran do, que es tos re cu rren tes in ter pu sie ron sus re cur sos 
de ape la ción en fe cha 26 de mar zo de 1990, con tra la sen ten cia co -
rrec cio nal No. 8279, de fe cha 8 de di ciem bre de 1989, 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 2, la cual fue no ti fi ca da en fe cha 27 de ene ro de 1990, se gún ac -
tos Nos. 37 y 35 del mi nis te rial Juan M. Da vid Ma teo, Algua cil
Ordi na rio de la Ter ce ra Cá ma ra Ci vil y Co mer cial del Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, con lo que que da de mos -
tra do que di chos re cur sos fue ron in ter pues tos ex tem po rá nea men -
te, o sea fue ra de los pla zos es ta ble ci dos por el ar tícu lo 203 del Có -
di go de Pro ce di mien to Cri mi nal, por lo 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, de cla -
ró nulo y sin nin gún va lor ni efec to ju rí di co los re cur sos de ape la -
ción in ter pues tos;

Con si de ran do, que por lo ex pues to pre ce den te men te, pro ce de
de cla rar inad mi si bles los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por el
pre ve ni do Ra fael Fé liz o Fé lix Peña y la per so na ci vil men te res -
pon sa ble Andrés Ro sa rio Del Ro sa rio, por ha ber los in coa dos
cuan do la sen ten cia del tri bu nal de pri mer gra do ha bía ad qui ri do
fren te a ellos la au to ri dad de la cosa irre vo ca ble men te juz ga da;

En cuan to al re cur so de ca sa ción de la
com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A.:

Con si de ran do, que esta re cu rren te, ni en el mo men to de de cla -
rar su re cur so, ni pos te rior men te por me dio de un me mo rial, ha
ex pues to los fun da men tos del mis mo; que en esas con di cio nes di -
cho re cur so re sul ta nulo al te nor del 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: Admi te como in ter vi nien tes a Mal -
ter Bue no Mark y Blan ca Iris Peña Gar cía, en los re cur sos de ca sa -
ción in ter pues tos por Ra fael Fé liz o Fé lix Peña, Andrés Ro sa rio
Del Ro sa rio y la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., con tra la sen ten -
cia dic ta da en sus atri bu cio nes co rrec cio na les, el 8 de ju nio de
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1990, 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 se co pia en par te an te -
rior del pre sen te fa llo; Se gun do: De cla ra inad mi si bles los re cur -
sos de ca sa ción de Ra fael Fé liz o Fé lix Peña y Andrés Ro sa rio Del
Ro sa rio; Ter ce ro: De cla ra nulo el re cur so de ca sa ción de la com -
pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A.; Cuar to: Con de na a Ra fael Fé liz o Fé lix 
Peña, al pago de las cos tas pe na les, y a éste y a Andrés Ro sa rio Del
Ro sa rio, al pago de las cos tas ci vi les, con dis trac ción de las úl ti mas
en pro ve cho del Dr. Bien ve ni do Mon te ro De los San tos, 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 21 DE JUNIO 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 17 de mar zo de 1998.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ra món A. Ca mi lo y com par tes.

Abo ga do: Dr. Ariel Báez He re dia.

Inter vi nien te: Angel Alfon so Her nán dez.

Abo ga dos: Lic da. Zoi la I. Nú ñez y Dr. Luis E. Mar tí nez
Pe ral ta.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, 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 21 de ju nio 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 A. Ca mi lo, 
do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 
543169, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en la ca lle 1ra. No. 20,
de la Urba ni za ción Los Ríos, de esta ciu dad; Hoy Mue bles, C. por
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 de San to Do min go, el 17 de mar zo 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 Lic da. Zoi la I. Nú ñez y al Dr. Luis E. Mar tí nez Pe ral -

 



ta, en la lec tu ra de sus con clu sio nes, como abo ga dos de la par te in -
ter vi nien te Angel Her nán dez;

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

Vis ta el acta 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 abril de 1998, fir ma da por el Dr. Ariel Vir gi lio Báez He re dia,
por los re cu rren tes, en la que no se in di can los vi cios de la sen ten -
cia;

Vis to el me mo rial de ca sa ción ar ti cu la do por el Dr. 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 to el me mo rial de de fen sa de la par te in ter vi nien te, sus cri to
por sus abo ga dos, Lic da. Zoi la I. Nú ñez y Dr. Luis E. Mar tí nez
Pe ral 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 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); 65 y 70 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 son he chos cons tan tes e in con tro ver ti bles,
di ma na dos de la sen ten cia im pug na da y de los do cu men tos que en 
ella se men cio nan, los si guien tes: a) que en la ca lle Gus ta vo Me jía
Ri cart, de esta ciu dad, ocu rrió el 28 de ju nio de 1995, una co li sión
en tre dos vehícu los de mo tor, uno pro pie dad de Hoy Mue bles, C.
por A. y/o Ra món A. Ca mi lo, ase gu ra do con la Com pa ñía Na cio -
nal de Se gu ros, C. por A., y otro pro pie dad de Angel Adol fo Her -
nán dez, con du ci do por Angel Alfon so Her nán dez, en el que éste
úl ti mo re sul tó con le sio nes cor po ra les y am bos vehícu los con da -
ños ma te ria les de con si de ra ción; b) que am bos con duc to res fue -
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ron so me ti dos a la ac ción de la jus ti cia, y 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 Na -
cio nal, su ti tu lar dic tó una sen ten cia el 23 de sep tiem bre de 1996,
fi gu ran do su dis po si ti vo en la sen ten cia de la Cor te a-qua, hoy re -
cu rri da en ca sa ción; c) que ésta in ter vi no como se cue la de los re -
cur sos de ape la ción ele va dos por Ra món A. Ca mi lo, Hoy Mue -
bles, C. por A. y la Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por A., sien -
do su dis po si ti vo 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 la 
Lic da. Adal gi sa Te ja da M., con jun ta men te con el Dr. Ariel Báez
He re dia, a nom bre y re pre sen ta ción de Ra món Alber to Ca mi lo
Re yes, Ra món Ca mi lo y/o Hoy Mue bles, C. por A., y la Com pa ñía
Na cio nal de Se gu ros, C. por A., con tra la sen ten cia No. 967 de fe -
cha 23 de sep tiem bre de 1996, dic ta da por la Ter ce ra Cá ma ra Pe -
nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, en atri -
bu cio nes co rrec cio na les, por ha ber sido con for me a la ley, y cuyo
dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: De cla ra cul pa ble al nom bra -
do Ra món Alber to Ca mi lo Re yes, de ge ne ra les que cons tan, in cul -
pa do de vio la ción a la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los, en 
sus ar tícu los 49 le tra c), 65 y 70, le tra a), en per jui cio de Angel
Alfon so Her nán dez, y en con se cuen cia se con de na a seis (6) me -
ses de pri sión y Qui nien tos Pe sos (RD$500.00) de mul ta y al pago
de las cos tas; Se gun do: De cla ra no cul pa ble al nom bra do Angel
Alfon so Her nán dez, de ge ne ra les que cons tan, in cul pa do de vio -
la ción a la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los, por no ha ber -
se de mos tra do que vio la ra di cha ley, y se de cla ran las cos tas de ofi -
cio; 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 Angel Alfon so Her nán dez, con tra Ra món A. Ca mi lo
y/o Hoy Mue bles, C. por A., en cuan to a la for ma y en cuan to al
fon do, se con de nan al pago de las si guien tes in dem ni za cio nes: a)
Dos cien tos Mil Pe sos Oro (RD$200,000.00) a fa vor y pro ve cho
de di cha par te ci vil por los da ños y per jui cios su fri dos a cau sa del
ac ci den te; b) 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; c) al pago de las cos tas ci vi les, dis traí das a
fa vor de la Lic. Zoi la Ilu mi na da Nú ñez y del Dr. Luis Emi lio Mar -
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tí nez Pe ral ta, por avan zar las en su to ta li dad; Cuar to: De cla ra opo -
ni ble esta sen ten cia 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
en cues tión, den tro de la cuan tía del se gu ro’; SEGUNDO: En
cuan to al fon do, pro nun cia el de fec to del pre ve ni do Ra món
Alber to Ca mi lo Re yes, por no ha ber com pa re ci do, no obs tan te es -
tar le gal men te ci ta do; TERCERO: La cor te, obran do por pro pia
au to ri dad mo di fi ca el or di nal ter ce ro, le tra a) de la sen ten cia re cu -
rri da y con de na al nom bra do Ra món A. Ca mi lo, al pago de la
suma de Cien Mil Pe sos (RD$100,000.00) a fa vor de la par te ci vil
cons ti tui da se ñor Angel Alfon so Her nán dez, 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 ac ci den te de que se tra ta; CUARTO: Con fir ma
la sen ten cia re cu rri da en to dos sus de más as pec tos; QUINTO:
Con de na al nom bra do Ra món A. Ca mi lo Re yes, al pago de las
cos tas pe na les con jun ta men te con la en ti dad Hoy Mue bles, 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 la Lic da. Zoi la I. Nú ñez y del Dr. Luis
E. Mar tí nez Pe ral ta, 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, por ór ga no de su abo ga do,
es gri men los si guien tes me dios: “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: 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 el de sa rro llo de los tres 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 al es ta tuir en la for ma que lo hizo, la cor te de ape la ción no
da mo ti vos que per mi tan a esta Su pre ma Cor te de ter mi nar la pro -
ce den cia de las con de na cio nes pe na les y ci vi les im pues tas al pre -
ve ni do y a la per so na ci vil men te res pon sa ble, ni tam po co ex pre sa
cla ra men te cual es la fal ta im pu ta ble al pre ve ni do, y por tan to no
se jus ti fi ca la con de na ción ci vil a la com pa ñía en cau sa da, como
co mi ten te de ese pre ve ni do, de jan do sin base le gal el fa llo dic ta do;
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tam bién ex po nen los re cu rren tes que la in dem ni za ción acor da da
es to tal men te irra zo na ble, ya que no se com pa de ce la cuan tía de
ésta con la mo de ra da si tua ción de los gol pes y he ri das su fri das por
la víc ti ma; por úl ti mo, ar gu men tan que la Cor te a-qua ha dado una
con no ta ción dis tin ta a los he chos acae ci dos de la que real men te
tie nen, des na tu ra li zán do los, pero;

Con si de ran do, que para pro ce der como lo hizo, la Cá ma ra Pe -
nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, me dian te las
prue bas que le fue ron ofre ci das en au dien cia, dijo ha ber dado por
es ta ble ci do que el úni co res pon sa ble y cau san te del ac ci den te lo
fue Ra món A. Ca mi lo, quien al en con trar un obs tácu lo en su tra -
yec to ria (una rum ba o pila de are na) para no cho car con ésta se
des vió ha cia su iz quier da, ocu pán do le la de re cha a Angel Alfon so
Her nán dez, quien con du cía nor mal y pru den te men te, pro du cién -
do le he ri das cu ra bles en 120 días, con lo cual ha in cu rri do en la
vio la ción de los ar tícu los 65 y 70, in ci so b), de la Ley 241, he cho
cas ti ga do por el ar tícu lo 49, le tra c), con pe nas de seis (6) me ses a
dos (2) años de pri sión co rrec cio nal y mul ta de Cien Pe sos
(RD$100.00) a Qui nien tos Pe sos (RD$500.00), por lo que al im -
po ner le al pre ve ni do en con tra do cul pa ble, seis me ses de pri sión
co rrec cio nal y mul ta de Qui nien tos Pe sos (RD$500.00), la Cor te
a-qua ac tuó den tro de la ley;

Con si de ran do, que asi mis mo, la Cor te a-qua com pro bó me -
dian te sen das cer ti fi ca cio nes de Ren tas Inter nas y de la Su pe rin -
ten den cia de Se gu ros, que el vehícu lo con du ci do por Ra món A.
Ca mi lo era pro pie dad de Hoy Mue bles, C. por A. y 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
como am bas en ti da des fue ron ac cio na das en sus res pec ti vas ca li -
da des, la cor te pudo tal como lo hizo, im po ner le a la pri me ra la in -
dem ni za ción que fi gu ra en el dis po si ti vo, cuyo mon to no es irra -
zo na ble, y de cla rar la sen ten cia opo ni ble a la Com pa ñía Na cio nal
de Se gu ros, C. por A., en vir tud del ar tícu lo 10 de la Ley 4117 so -
bre Se gu ro Obli ga to rio;
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Con si de ran do, que la Cor te a-qua le ha dado a los he chos su real 
y ver da de ro sen ti do y al can ce, sin in cu rrir, como se ale ga, en la
des na tu ra li za ción de los mis mos, por lo que pro ce de de ses ti mar
los tres me dios pro pues tos por los re cu rren tes.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a
Angel Alfon so Her nán dez, en el re cur so de ca sa ción in vo ca do por 
Ra món A. Ca mi lo, Hoy Mue bles, C. por 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
de San to Do min go, el 17 de mar zo de 1998, 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, con dis trac ción de las mis mas en fa vor y
pro ve cho de los abo ga dos, Lic da. Zoi la I. Nú ñez y Dr. Luis E.
Mar tí nez Pe ral ta, quie nes afir man ha ber las avan za do en su ma yor
par te.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, 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 21 DE JUNIO DEL 2000, No. 53

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
fe bre ro de 1994.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Mel vin Ale jan dro Andú jar Quei po.

Abo ga dos: Dr. Luis Ran dol fo Cas ti llo Me jía y Lic. José
Ra fael San tos.

Interviniente: Stan ley Jo seph Pruss.

Abo ga dos: Lic dos. Ra món Anto nio Cruz Be lliard y Cé sar
E. Oli vo Go nell.

Dios, Pa 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 21 de ju nio 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 Mel vin Ale jan dro
Andú jar Quei po, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, in ge nie ro
ae ro náu ti co, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 347094, se rie
1ra., do mi ci lia do y re si den te en la ca lle 30 Oes te No. 12, del sec tor
La Cas te lla na, de esta ciu dad, pre ve ni do, con tra la sen ten cia in ci -
den tal de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta -
men to Ju di cial de San tia go, dic ta da el 7 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 de los re cur sos de ca sa ción le van ta da por la se cre -
ta ria de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te a-qua, el 25 de mayo de 1994, a 
re que ri mien to del Lic. José Ra fael San tos, a nom bre y re pre sen ta -
ción del re cu rren te Mel vin Ale jan dro Andú jar, en la que no se ex -
pre san los me dios en que se fun da el re cur so;

Vis to el me mo rial de ca sa ción ar ti cu la do por el Dr. Luis Ran -
dol fo Cas ti llo Me jía, a nom bre del re cu rren te, en el que se de sa rro -
llan los me dios de ca sa ción que se exa mi na rán más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de la par te in ter vi nien te se ñor
Stan ley Jo seph Pruss, sus cri to por sus abo ga dos, Lic dos. Ra món
Anto nio Cruz Be lliard y Cé sar E. Oli vo Go nell;

Vis to el auto dic ta do el 14 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 195 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; 8, or di -
nal 2 de la le tra j), de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca y 1, 23, in ci so
5to. 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, son he chos cons tan tes los
si guien tes: a) que el 1ro. de oc tu bre de 1989, ocu rrió un ac ci den te
au to mo vi lís ti co en el que in ter vi nie ron una mo to ci cle ta con du ci -
da por el ciu da da no nor tea me ri ca no Stan ley Jo seph Pruss, quien
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tran si ta ba de Oes te a Este en la ca rre te ra So súa – Puer to Pla ta y un 
vehícu lo con du ci do por Mel vin Ale jan dro Andú jar Quei po, pro -
pie dad de la Esso Stan dard Oil, S. A., en el que el pri me ro re sul tó
con gra ves le sio nes; b) que el Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di -
cial de Puer to Pla ta, ante quien fue di fe ri do el asun to, 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, quien dic tó su sen ten cia, el 19 de fe -
bre ro de 1992, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Ra -
ti fi ca el de fec to pro nun cia do en au dien cia con tra el nom bra do
Mel vin Ale jan dro Andú jar Quei po, por no ha ber com pa re ci do, no 
obs tan te es tar le gal men te ci ta do; SEGUNDO: Se de cla ra al nom -
bra do Mel vin Ale jan dro Andú jar Quei po, cul pa ble de vio lar los
ar tícu los 49, le tra d) y 65 de la Ley 241 de 1967 so bre Trán si to de
Vehícu los, en per jui cio de Stan ley Jo seph Pruss, en con se cuen cia
se le con de na al pago de una mul ta de Seis cien tos Pe sos
(RD$600.00); en cuan to al nom bra do Stan ley Jo seph Pruss, se
des car ga de toda res pon sa bi li dad pe nal; TERCERO: Se aco ge
como bue na y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil he cha en au -
dien cia por el Lic. Cé sar E. Oli vo, a nom bre y re pre sen ta ción del
se ñor Stan ley Jo seph Pruss, con tra las com pa ñías Se gu ros La
Anti lla na, S. A. y Esso Stan dard Oil, S. A.; en cuan to a la for ma y
en cuan to al fon do se con de na al se ñor Mel vin Ale jan dro Andú jar
y a la com pa ñía Esso Stan dar Oil, S. A., a ésta en su con di ción de
per so na ci vil men te res pon sa ble, al pago de una in dem ni za ción de
Se te cien tos Mil Pe sos (RD$700,000.00) en pro ve cho del nom bra -
do Stan ley Jo seph Pruss, por los da ños cor po ra les y ma te ria les su -
fri dos en el ac ci den te de que se tra ta; CUARTO: Se con de na a
Mel vin Ale jan dro Andú jar y Esso Stan dard Oil, S. A., al pago de
los in te re ses le ga les de la suma in di ca da an te rior men te, a tí tu lo de
in dem ni za ción su ple men ta ria a par tir del día de la de man da en jus -
ti cia; QUINTO: Se con de na a Mel vin Ale jan dro Andú jar y Esso
Stan dard Oil, 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 del Lic. Cé sar Emi lio Oli -
vo, quien 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, opo ni ble y eje cu ta ble con tra
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la com pa ñía Se gu ros La Anti lla na, S. A., en su ca li dad de com pa ñía 
ase gu ra do ra; SEPTIMO: Co mi sio na a los mi nis te ria les Fran cis co 
Bo ni lla, Ordi na rio 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 y Mil ton Raúl Guz -
mán, Ordi na rio de la Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri -
me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, para la no ti fi ca ción de la
pre sen te sen ten cia”; c) que in con for mes con esa de ci sión, el pre -
ve ni do Mel vin Ale jan dro Andú jar, la Esso Stan dard Oil, S. A. y Se -
gu ros La Anti lla na, C. por A., in ter pu sie ron re cur so de ape la ción,
del cual fue apo de ra da la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción
del De par ta men to Ju di cial de San tia go, dic tan do una sen ten cia in -
ci den tal el 7 de fe bre ro de 1994, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: Debe re cha zar, como al efec to re cha za las con clu -
sio nes in ci den ta les de la par te in ti man te Mel vin Ale jan dro Andú -
jar Quei po, por me dio de su abo ga do cons ti tui do y apo de ra do es -
pe cial, Dr. Luis R. Cas ti llo Me jía, por im pro ce den tes y mal fun da -
das; SEGUNDO: Debe ad mi tir como al efec to ad mi te las con -
clu sio nes in ci den ta les de la par te in ti ma da Stan ley Jo seph Pruss,
re pre sen ta do por el Lic. Ra món Cruz Be lliard, quien a su vez re -
pre sen ta al Lic. Cé sar E. Oli vo, por re po sar en jus ta cau sa y base
le gal; TERCERO: Debe fi jar, como al efec to fija el día mar tes 7
de ju nio de 1994, a las nue ve (9:00 A. M.) ho ras de la ma ña na, para
la con ti nua ción del pro ce so so bre el fon do; CUARTO: Debe re -
ser var, como al efec to re ser va las cos tas para ser fa lla das con jun ta -
men te con el fon do del pro ce so”; 

Con si de ran do, que el re cu rren te Mel vin Andú jar Quei po, es gri -
me con tra la sen ten cia in ci den tal del 7 de fe bre ro de 1994, dic ta da
por la Cor te a-qua, los si guien tes me dios: “Pri mer Me dio: Vio la -
ción del ar tícu lo 195 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 23, in ci so 5to. de la Ley so bre 
Pro ce di mien to de Ca sa ción. Fal ta de mo ti vos al dic tar el fa llo en
dis po si ti vo y no mo ti var lo pos te rior men te; Se gun do Me dio:
Vio la ción del de re cho de de fen sa, y en con se cuen cia del ar tícu lo 8, 
or di nal 2 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, al no ser ci ta do re gu -
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lar y vá li da men te, para com pa re cer a la au dien cia en que le juz gó y
con de nó en de fec to pos te rior men te”;

Con si de ran do, que en su pri mer me dio el re cu rren te ale ga que
al re cha zar la ex cep ción que pro pu so ante la Cor te a-qua, me dian -
te sen ten cia in ci den tal, que es la re cu rri da en ca sa ción, esta no dio
mo ti vos, y que si bien es cier to que pue de ha cer lo en dis po si ti vo,
tie ne la obli ga ción de mo ti var la des pués, en el pla zo se ña la do por
la ley, lo que no se hizo, pero;

Con si de ran do, que en el ex pe dien te cons ta una sen ten cia dic ta -
da por la Cor te a-qua, en la que se ex pre sa, res pon dien do seis (6)
con clu sio nes for ma les de Mel vin Andú jar Quei po, que el ar tícu lo
182 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal es ta ble ce que el pla zo
de la com pa re cen cia es de tres (3) días, por lo que se lle nó el voto
de la ley, ya que la Ley 13 del 20 de abril de 1967, mo di fi ca el tex to
de re fe ren cia, es ta ble cien do una am plia ción de ese pla zo, en ra zón
de la dis tan cia, en un día adi cio nal por cada trein ta (30) ki ló me tros
de dis tan cia o frac ción de quin ce ki ló me tros en ade lan te, ente la
sede del tri bu nal y el do mi ci lio de la per so na ci ta da, y no a ra zón de 
un día por cada tres le guas de dis tan cia, como ale ga el re cu rren te,
por lo que pro ce de de ses ti mar el me dio pro pues to;

Con si de ran do, que en el se gun do me dio el re cu rren te es gri me
que el Juez de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Puer to
Pla ta, vio ló su de re cho de de fen sa ga ran ti za do por la Cons ti tu ción 
de la Re pú bli ca en su ar tícu lo 8, pá rra fo 2, le tra j), al no ha ber sido
ci ta do co rrec ta men te, pero;

Con si de ran do, que las crí ti cas con tra la sen ten cia de pri mer gra -
do de ben ser pro pues tas pri me ro ante la co rres pon dien te cor te de
ape la ción, para que ésta se pro nun cie so bre la mis ma, y no como
un me dio de ca sa ción, sin an tes ha ber sido exa mi na das por el tri -
bu nal de al za da, pues to que pre ci sa men te el re cur so de ape la ción
tien de a sub sa nar to dos los erro res co me ti dos por los jue ces de
pri mer gra do, y ade más en vir tud del ar tícu lo 215 del Có di go de
Pro ce di mien to Cri mi nal, los jue ces de se gun do gra do pue den
anu lar la sen ten cia ape la da y avo car se al co no ci mien to del fon do,

462 Boletín Judicial 1075



si com prue ban que se han co me ti do vio la cio nes u omi sio nes pres -
cri tas por la ley a pena de nu li dad, y es tas no han sido re pa ra das,
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 Stan -
ley Jo seph Pruss, en el re cur so de ca sa ción in coa do por Mel vin
Ale jan dro Andú jar Quei po, con tra la sen ten cia in ci den tal dic ta da
por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to
Ju di cial de San tia go, el 7 de fe bre ro de 1994, cuyo dis po si ti vo se
co pia en par te an te rior de esta sen ten cia; Se gun do: Re cha za el re -
cur so de Mel vin Ale jan dro Andú jar Quei po; Ter ce ro: Orde na la
de vo lu ción del ex pe dien te a 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, para fi nes de que con -
ti núe ins tru yen do el fon do del asun to; Cuar to: Con de na al re cu -
rren te al pago de las cos tas, con dis trac ción de las mis mas en fa vor
de los Lic dos. Ra món A. Cruz Be lliard y Cé sar Emi lio Oli vo Go -
nell, abo ga dos del in ter vi nien te, quie nes afir man ha ber las avan za -
do en su ma yor par te. 

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, 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 21 DE JUNIO DEL 2000, No. 54

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 28
de mayo de 1997.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: José Cas tro.

Abo ga dos: Dres. José Angel Ordo ñez y Freddy Za bu lón
Díaz Peña.

Inter vi nien tes: Fran cis co Su riel, Ce les te Pue llo de Su riel y
Dio ni cio Sán chez.

Abo ga das: Dra. Fran cia M. Díaz de Ada mes y Lic da.
Fran cia Mig da lia Ada mes 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 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 21 de ju nio 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 José Cas tro, 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. 46650, se rie 2, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Ma ría
Tri ni dad Sán chez No. 91, de la ciu dad de San Cris tó bal, per so na
ci vil men te res pon sa ble, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra
Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San
Cris tó bal, en atri bu cio nes co rrec cio na les, el 28 de mayo de 1997,
cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

 



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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te a-qua, el 10 de ju nio de 1997, en la que 
se se ña la como me dio de ca sa ción el que más ade lan te se in di ca rá;

Vis to el me mo rial de ca sa ción sus cri to por el Dr. Freddy Za bu -
lón Díaz Peña, en el que se es gri men los me dios de ca sa ción que
más ade lan te se exa mi na rán;

Vis to el me mo rial de ca sa ción ar ti cu la do por el Dr. José Angel
Ordo ñez, en nom bre y re pre sen ta ción de Zoi la Ace ve do, Par ti do
de los Tra ba ja do res Do mi ni ca nos, José Cas tro y Se gu ros Pa tria, S.
A., en el que se ale gan los me dios de ca sa ción que más aba jo se in -
di ca rán;

Vis to el me mo rial de de fen sa sus cri to por la Dra. Fran cia M.
Díaz de Ada mes y la Lic da. Fran cia Mig da lia Ada mes Díaz, en
nom bre de las par tes in ter vi nien tes Fran cis co Su riel, Ce les te Pue -
llo de Su riel y Dio ni cio Sán chez;

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

La Cá ma ra 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); 65 y 74, le tra f) 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 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 en
los do cu men tos que en ella se men cio nan, se com prue ban como
he chos cons tan tes los si guien tes: a) que en la in ter sec ción de las
ca lles Osval do Ba zil y Pa dre Arias, de la ciu dad de San Cris tó bal,
ocu rrió una co li sión en tre un vehícu lo con du ci do por Zoi la Ace -
ve do Cas tro, pro pie dad del Par ti do de los Tra ba ja do res Do mi ni -
ca nos y otro con du ci do por Fran cis co Su riel, pro pie dad de Luis
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Ortíz, y en el que via ja ba Ce les te Pue llo de Su riel, quien re sul tó le -
sio na da al igual que el con duc tor del mis mo; que asi mis mo des -
pués del cho que el pri me ro de los vehícu los arro lló a Dio ni sio
Sán chez y cau só se rios des per fec tos a su mo to ci cle ta, que es ta ban
cer ca del lu gar don de ocu rrió la co li sión; b) que so me ti dos am bos
con duc to res por ante el Pro cu ra dor Fis cal de San Cris tó bal, éste
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 San Cris tó bal, el que pro du -
jo su sen ten cia el 1ro. de agos to de 1995, cuyo dis po si ti vo apa re ce
co pia do en la sen ten cia de la Cor te a-qua, re cu rri da en ca sa ción; c)
que ésta in ter vi no por los re cur sos de al za da ele va dos por Zoi la
Ace ve do, el Par ti do de los Tra ba ja do res Do mi ni ca nos y la com pa -
ñía Se gu ros Pa tria, S. A., y su dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: Se 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 Dr. Freddy Za bu lón
Díaz, en nom bre y re pre sen ta ción de la se ño ra Zoi la Ace ve do, en
fe cha 22 de sep tiem bre de 1995; por el Dr. Freddy Za bu lón Díaz,
a nom bre y re pre sen ta ción de José Cas tro, en fe cha 21 de sep tiem -
bre de 1995; y por el Dr. José O. Rey no so, en re pre sen ta ción de
Zoi la A. Cas tro, Par ti do de los Tra ba ja do res Do mi ni ca nos y la
com pa ñía Se gu ros Pa tria, S. A., en fe cha 13 de oc tu bre de 1995,
con tra la sen ten cia No. 570 de fe cha 1ro. de agos to 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 San Cris tó bal, en sus atri bu cio nes co rrec -
cio na les, y cuyo dis po si ti vo dice así: ‘Pri me ro: Se pro nun cia el de -
fec to con tra la co-prevenida Zoi la Ace ve do, por no ha ber asis ti do
a la au dien cia, no obs tan te ci ta ción le gal; Se gun do: De cla ra cul -
pa ble a la co-prevenida Zoi la Ace ve do de vio lar los ar tícu los 49,
le tra c) y 65 de la Ley 241 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 Qui nien tos Pe sos
(RD$500.00); Ter ce ro: Con de na a la co-prevenida Zoi la Ace ve -
do, al pago de las cos tas pe na les; Cuar to: Des car ga de toda res -
pon sa bi li dad pe nal al co-prevenido Fran cis co Su riel Fé liz, por no
vio lar nin gún ar tícu lo de la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu -
los; Quin to: De cla ra re gu lar y vá li do en cuan to a la for ma la cons -
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ti tu ción en par te ci vil in coa da por los se ño res Fran cis co Su riel Fé -
liz, Ce les te Pue llo de Su riel y Dio ni cio Sán chez, con tra la
co-prevenida Zoi la Ace ve do y la per so na ci vil men te res pon sa ble
Par ti do de los Tra ba ja do res Do mi ni ca nos (PTD) y José Cas tro; y
en cuan to al fon do con de na a la co-prevenida Zoi la Ace ve do, al
Par ti do de Tra ba ja do res Do mi ni ca nos (PTD) y José Cas tro, per -
so nas ci vil men te res pon sa bles a pa gar so li da ria men te lo si guien te:
a) Dos cien tos Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$250,000.00) a fa vor del
se ñor Fran cis co Su riel Fé liz; b) Dos cien tos Mil Pe sos
(RD$200,000.00) a fa vor de la Sra. Ce les te Pue llo de Su riel; c) Cin -
cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00) a fa vor del se ñor Dio ni cio Sán -
chez, todo 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 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 su ple to ria a par tir
de la de man da; Sex to: Con de na a la co-prevenida Zoi la Ace ve do y 
a las per so nas ci vil men te res pon sa bles Par ti do de los Tra ba ja do res 
Do mi ni ca nos (PTD) y José Cas tro, al pago de las cos tas ci vi les,
dis po nien do su dis trac ción en fa vor de los Dres. Cé sar Da río Ada -
mes y Fran cia M. Díaz de Ada mes, quie nes afir man ha ber las avan -
za do en su to ta li dad; Sép ti mo: De cla ra la sen ten cia, co mún y
opo ni ble a la com pa ñía Se gu ros Pa tría, S. A., por ser la en ti dad
ase gu ra do ra del vehícu lo que cau só el ac ci den te; Octa vo: Re cha za 
la cons ti tu ción en par te ci vil, in coa da por el se ñor José Cas tro, en
con tra del se ñor Fran cis co Su riel, por im pro ce den te, mal fun da da
y ca ren te de base le gal; No ve no: Re cha za las con clu sio nes de los
abo ga dos de la co-prevenida Zoi la Ace ve do, de la per so na ci vil -
men te res pon sa ble Par ti do de los Tra ba ja do res Do mi ni ca nos
(PTD), de la com pa ñía Se gu ros Pa tria, S. A. y del Sr. José Cas tro,
por im pro ce den tes e in fun da das’; SEGUNDO: Se re cha zan las
con clu sio nes in ci den ta les y ac ce so rias del Dr. Mi guel Angel Ordo -
ñez, a nom bre y re pre sen ta ción de Zoi la Ace ve do y de la com pa -
ñía Se gu ros Pa tria, S. A., y del Par ti do de los Tra ba ja do res Do mi -
ni ca nos (PTD), en el sen ti do de que se de cla re nula la sen ten cia
im pug na da, por no ha ber sido leí da en au dien cia pú bli ca por im -
pro ce den te y mal fun da da, por cons tar en di cha sen ten cia re cu rri -
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da, el cum pli mien to de su pro nun cia mien to, con for me a la ley,
aco gién do se en este as pec to, las con clu sio nes de la par te ci vil
cons ti tui da; TERCERO: Se pro nun cia el de fec to con tra la pre ve -
ni da Zoi la Ace ve do por no ha ber com pa re ci do, no obs tan te ha ber 
sido le gal men te ci ta do, en cuan to al de fec to so li ci ta do con tra el
Par ti do de los Tra ba ja do res Do mi ni ca nos por el mi nis te rio pú bli -
co y la par te ci vil cons ti tui da se re cha za, por cons tar en el acta de
au dien cia que di cho par ti do es tu vo re pre sen ta do por el Dr. José
Angel Ardo ñez; CUARTO: Se de cla ra cul pa ble a la co-prevenida
Zoi la Ace ve do de vio lar los ar tícu los 49, le tra c) y 65 de la Ley No.
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 Oro (RD$500.00) y al
pago de las cos tas, con fir mán do se los or di na les se gun do y ter ce ro
de la sen ten cia re cu rri da; QUINTO: Asi mis mo se con fir man los
or di na les cuar to, quin to, sex to y sép ti mo de la sen ten cia im pug na -
da por el pre sen te re cur so de ape la ción; SEXTO: Se re cha za por
im pro ce den te y mal fun da da, la cons ti tu ción en par te ci vil re con -
ven cio nal he cha por el se ñor José Cas tro, con tra Fran cis co Su riel
Fé liz, por ha ber se es ta ble ci do, que al mo men to el ac ci den te, el
vehícu lo To yo ta cau san te del mis mo, es ta ba ase gu ra do bajo la pó -
li za de se gu ro No. SDA-2429-54, para cu brir los ries gos del se gu ro 
obli ga to rio, a fa vor de Zoi la Ace ve do Cas tro, la pre ve ni da y/o
José Cas tro, por lo que no pro ce de la ex clu sión de éste en el pre -
sen te pro ce so, como per so na ci vil men te res pon sa ble, con for me
ju ris pru den cia de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia es ta ble ci da por
sen ten cia de fe cha 24 de fe bre ro de 1997; SEPTIMO: Se con de -
na a los ape lan tes al pago de las cos tas, or de nan do su dis trac ción
en pro ve cho de los doc to res, Cé sar Da río Ada mes F. y Fran cia
Díaz de Ada mes, quie nes afir man ha ber las avan za do en su ma yor
par te; OCTAVO: Se re cha zan las con clu sio nes de los abo ga dos
de la pre ve ni da Zoi la Ace ve do, del Par ti do de los Tra ba ja do res
Do mi ni ca nos (PTD), José Cas tro, per so na ci vil men te res pon sa -
bles, y de la com pa ñía Se gu ros Pa tria, S. A., por im pro ce den tes y
mal fun da das”;

468 Boletín Judicial 1075



Con si de ran do, que José Cas tro Ace ve do, me dian te el me mo rial
sus cri to por el Dr. Freddy Za bu lón Díaz Peña in vo ca lo si guien te:
“a) que él pro pu so en pri me ra ins tan cia la irre gu la ri dad de la ci ta -
ción que se le hi cie ra a Zoi la Ace ve do, quien es ciu da da na sui za re -
si den te en ese país, y que por tan to tie ne que ser ci ta da con for me
al ar tícu lo 69, pá rra fo 7mo. del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, y
no en la per so na de su abue la, como se hizo; b) que él in vo có eso
como con clu sio nes in ci den ta les, y fue re cha za do, lo que no apa re -
ce en la sen ten cia”, pero;

Con si de ran do, que ni en el acta de au dien cia que re co ge la ce le -
bra ción de ésta en la Cor te a-qua, ni tam po co en la sen ten cia, apa -
re cen las con clu sio nes in ci den ta les de Zoi la Ace ve do, quien en ra -
zón de no ha ber asis ti do a la au dien cia no po día ser re pre sen ta da
por su abo ga do; ade más ella no ha re cu rri do en ca sa ción con tra la
sen ten cia, ni tam po co lo hizo el Par ti do de los Tra ba ja do res Do -
mi ni ca nos, por lo que pro ce de re cha zar el me dio pro pues to; 

Con si de ran do, que en su se gun do me dio, el re cu rren te pro po ne 
la in va li da ción de la con de na ción de José Cas tro como per so na ci -
vil men te res pon sa ble, con jun ta men te con el Par ti do de los Tra ba -
ja do res Do mi ni ca nos, en ra zón de que “si bien es cier to que él es
tío de Zoi la Ace ve do Cas tro, él lo úni co que hizo fue ges tio nar un
se gu ro para el vehícu lo que con du cía su so bri na, pero no es co mi -
ten te de ella, que a quien de bió con de nar se so la men te fue al Par ti -
do de los Tra ba ja do res Do mi ni ca nos, en aten ción a que es el pro -
pie ta rio del vehícu lo, y por tan to se pre su me co mi ten te de Zoi la
Ace ve do”, pero;

Con si de ran do, que cier ta men te en prin ci pio, el pro pie ta rio de
un vehícu lo se pre su me co mi ten te, has ta prue ba en con tra rio,
pero sien do la co mi ten cia una cues tión de he cho que su po ne la
po si bi li dad de dar ór de nes y de man te ner bajo su di rec ción al pre -
po sé, los jue ces pue den ad mi tir me dios de prue ba que des vir túen
la pre sun ción de re fe ren cia, como su ce dió en la es pe cie, ya que
ésta no es irre fra ga ble;
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Con si de ran do, que la Cor te a-qua, para con si de rar a José Cas tro 
como co mi ten te de su so bri na Zoi la Ace ve do Cas tro, dio por es ta -
ble ci do me dian te un acto no ta rial le ga li za do por la Lic da. Mil dred
Mon tás Fer mín, que fue so me ti do al de ba te y no re sul tó cues tio -
na do, que él te nía bajo su con trol y di rec ción ese vehícu lo, y que
por tan to se com pro me tía a re pa rar la ver ja de la Dra. Ma ri ce lis A.
Gon dres Aqui no, des trui da por el vehícu lo con du ci do por Zoi la
Ace ve do Cas tro, lo que al efec to rea li zó la agra via da con su pe cu -
lio per so nal, que por tan to aún cuan do la ma trí cu la fi gu ra ba a
nom bre del Par ti do de los Tra ba ja do res Do mi ni ca nos, real men te
quien te nía bajo su guar da y cui da dos el vehícu lo, era José Cas tro;
que éste fue el fac tor de ci si vo y de ter mi nan te para que la Cor te
a-qua pro ce die ra como lo hizo, y no el he cho de que la pó li za de
se gu ros es tu vie ra a su nom bre, como ale ga el re cu rren te;

Con si de ran do, que en su ter cer me dio, el re cu rren te pro po ne
que en pri mer gra do y en ape la ción se le re cha zó su de man da re -
con ven cio nal con tra Fran cis co Su riel por im pro ce den te e in fun -
da da, no obs tan te que el he cho de ha ber sido pues to en cau sa por
Fran cis co Su riel y com par tes fue una ac ción te me ra ria, que me re -
ce una re pa ra ción, pero;

Con si de ran do, que sólo el pre ve ni do des car ga do está au to ri za -
do para de man dar re con ven cio nal men te en da ños y per jui cios a
quien de ma ne ra te me ra ria lo ha en cau sa do y le ha oca sio na do un
per jui cio, pero no pue de ha cer lo una per so na ac cio na da como ci -
vil men te res pon sa ble, quien ha sido con de na da a pa gar in dem ni -
za cio nes a las par tes agra via das, por lo que pro ce de de ses ti mar el
me dio pro pues to;

En cuan to al me mo rial de ca sa ción de Zoi la Ace ve do,
el Par ti do de los Tra ba ja do res Do mi ni ca nos, Se gu ros

Pa tria, S. A. y el pro pio José Cas tro, sus cri to por el
Dr. José Angel Ordo ñez:

Con si de ran do, que ni la pre ve ni da Zoi la Ace ve do, ni el Par ti do
de los Tra ba ja do res Do mi ni ca nos, ni Se gu ros Pa tria, S. A., han re -
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cu rri do en ca sa ción, por lo que no pro ce de exa mi nar sus ale ga tos
ex pues tos en re la ción a un re cur so ine xis ten te;

Con si de ran do, que, en cuan to a José Cas tro, se pro po nen los si -
guien tes me dios: “Vio la ción a la ley, par ti cu lar men te de los ar tícu -
los 196 y 211 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal. Fal sa apli ca -
ción de las re glas de la co mi ten cia e irra zo na bi li dad de los mon tos
in dem ni za to rios”; 

Con si de ran do, que en pri mer lu gar se in vo ca que el Ma gis tra do
José Artu ro Uri be Efres no fir mó la sen ten cia, no obs tan te ha ber
pre si di do to das las au dien cias, por lo que la mis ma es nula, pero;

Con si de ran do, que en el ex pe dien te apa re cen dos co pias de la
sen ten cia 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, una de las cua les cier ta men te no 
está fir ma da, por el Ma gis tra do José Artu ro Uri be Efres, pero la
otra sí tie ne la fir ma de to dos los jue ces, por lo que pro ce de de ses -
ti mar el me dio pro pues to;

Con si de ran do, que en cuan to al se gun do as pec to, so bre la in ter -
pre ta ción que la Cor te ha dado a la co mi ten cia, ya ha sido res pon -
di do al exa mi nar el an te rior me mo rial de ca sa ción, y es in ne ce sa rio 
re pe tir lo;

Con si de ran do, por úl ti mo, que las in dem ni za cio nes acor da das a 
las par te ci vi les cons ti tui das, le jos de ser irra zo na bles como se pre -
ten de, se ajus ten a los pa rá me tros que de ben ob ser var los tri bu na -
les, acor de con los da ños mo ra les y ma te ria les ex pe ri men ta dos por 
las víc ti mas, por lo que pro ce de de ses ti mar tam bién este ale ga to. 

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien tes a
Fran cis co Su riel, Ce les te Pue llo de Su riel y Dio ni cio Sán chez en el
re cur so de ca sa ción in coa do por José Cas tro, 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 28 de mayo de 1997, 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: Re cha za el re cur so de ca sa ción de
José Cas tro; Ter ce ro: Con de na a José Cas tro, al pago de las cos tas, 
con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho de las abo ga das, Dra.
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Fran cia Díaz de Ada mes y Lic da. Fran cia Mig da lia Ada mes Díaz,
abo ga das de los in ter vi nien tes, quie nes afir man ha ber las avan za do 
en su ma yor par te.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, 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 21 DE JUNIO DEL 2000, No. 55

Decisión im pug na da: Cá ma ra de Ca li fi ca ción del De par ta men to
Ju di cial de San tia go, del 12 de ene ro de 1999.

Ma te ria: Criminal.

Re cu rren te: Mar tín Au re lio Pa ya no Noe sí.

Abo ga do: Lic. Vi dal H. To ri bio.

Dios, Pa 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 21 de ju nio 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 tín Au re lio Pa -
ya no Noe sí, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, obre ro, no por ta
cé du la, do mi ci lia do y re si den te en la sec ción Pal mar Arri ba, del
mu ni ci pio de Vi lla Gon zá lez, pro vin cia de San tia go, con tra la de -
ci sión en ma te ria de li ber tad pro vi sio nal bajo fian za, de la Cá ma ra
de Ca li fi ca ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go, dic ta da el
12 de ene ro de 1999, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: En cuan to a la for ma, es pro ce den te de cla rar re gu -
lar y vá li do el re cur so de ape la ción, in ter pues to por el Lic. Mi guel
Ra mos, quien ac túa a nom bre y re pre sen ta ción del Ma gis tra do
Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de San tia go, con tra la sen -
ten cia ad mi nis tra ti va No. 017, de fe cha 9 de di ciem bre de 1998,
dic ta da por el Ma gis tra do Juez de Instruc ción de la Se gun da Cir -
cuns crip ción del Dis tri to Ju di cial de San tia go, por ha ber sido he -
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cha de acuer do con las nor mas pro ce sa les vi gen tes; SEGUNDO:
En cuan to al fon do, debe re vo car como al efec to re vo ca en to das
sus par tes la sen ten cia ad mi nis tra ti va No. 017, dic ta da por el Juez
de Instruc ción de la Se gun da Cir cuns crip ción del Dis tri to Ju di cial
de San tia go, ob je to del pre sen te re cur so, por las ra zo nes se ña la -
das”; 

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 tia go, en fun cio -
nes de se cre ta ría de la Cá ma ra de Ca li fi ca ción del De par ta men to
Ju di cial de San tia go, el 27 de mayo de 1999, a re que ri mien to del
Lic. Vi dal H. To ri bio, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción del re -
cu rren te; 

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to el ar tícu lo 117 del Có di go de Pro ce di -
mien to Cri mi nal, (mo di fi ca do por la Ley No. 341 del año 1998,
so bre Li ber tad Pro vi sio nal bajo Fian za), así como los ar tícu los 1,
28 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

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

Con si de ran do, que el ar tícu lo 117 del Có di go de Pro ce di mien to 
Cri mi nal (mo di fi ca do por la Ley 341-98) dis po ne de ma ne ra ex -
pre sa lo que se trans cri be a con ti nua ción: “Las sen ten cias y au tos
in ter ve ni dos en ma te ria de li ber tad pro vi sio nal bajo fian za son
sus cep ti bles del re cur so de ape la ción, las dic ta das por los juz ga dos 
de pri me ra ins tan cia, en ma te rias co rrec cio nal y cri mi nal, por ante
la cor te de ape la ción del de par ta men to co rres pon dien te, y las dic -
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ta das por los juz ga dos de ins truc ción en ma te ria cri mi nal, por ante 
la cá ma ra de ca li fi ca ción que co no ce rá de los re cur sos in coa dos
con tra sus de ci sio nes. Las de ci sio nes to ma das por esta úl ti ma no
se rán sus cep ti bles de ser im pug na das en ca sa ción...”; por con si -
guien te, el pre sen te re cur so de ca sa ción no es via ble y no pue de ser 
ad mi ti do. 

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por Mar tín Au re lio Pa ya no Noe sí, con tra la
de ci sión en ma te ria de li ber tad pro vi sio nal bajo fian za, ema na da
de la Cá ma ra de Ca li fi ca ción del De par ta men to Ju di cial de San tia -
go, de fe cha 12 de ene ro de 1999, cuyo dis po si ti vo se en cuen tra
co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na al 
re cu rren te al pago de las cos tas; Ter ce ro: Orde na el en vío del pre -
sen te ex pe dien te ju di cial, para los fi nes de ley co rres pon dien tes, al
Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de San tia go, vía Pro cu ra du -
ría Ge ne ral de la Re pú bli ca. 

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, 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 21 DE JUNIO DEL 2000, No. 56

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de Ba raho na, del 5 de
mayo de 1999.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren tes: Car los Ma nuel Re yes Fé liz y com par tes.

Abo ga do: Dr. Car los Do res Ra mí rez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, 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 21 de ju nio 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 Car los Ma nuel
Re yes Fé liz (a) Yan, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro; Nel son
No vas Te rre ro, 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. 1335, se rie 19, am bos do mi ci lia dos y
re si den tes en la ca lle Víc tor Me dra no, del ba rrio Gua yu llo, del mu -
ni ci pio de Ca bral, pro vin cia de Ba raho na, y Fer nan do Fé liz Ma tos
(a) Guez, 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. 3760, se rie 19, do mi ci lia do y re si den te en la
casa No. 33 de la ca lle De si de rio Urbáez, del mu ni ci pio de Ca bral,
pro vin cia de Ba raho na, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes 
cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De -
par ta men to Ju di cial de Ba raho na, el 5 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 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 14 de mayo de 1999, a re que ri mien to del
Dr. Car los Do res Ra mí rez, 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 y 65 de la Ley so bre Pro ce -
di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re son he chos cons tan tes los si guien tes:
a) que el 17 de ju nio de 1998, 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 Ba -
raho na, Car los Ma nuel Re yes Fé liz (a) Yan, Nel son No vas Te rre ro
(a) Nel sín y un tal Guez o Guey, este úl ti mo en ca li dad de pró fu go,
por vio la ción a los ar tícu los 265, 266, 379, 384, 381 y 385 del Có -
di go Pe nal; b) que pos te rior men te, el 29 de ju nio de 1998, fue so -
me ti do Fer nan do Fé liz Ma tos (a) Guez; c) que el Juz ga do de
Instruc ción del Dis tri to Ju di cial de Ba raho na fue apo de ra do para
ins truir la su ma ria co rres pon dien te, emi tien do su pro vi den cia ca -
li fi ca ti va, el 12 de sep tiem bre de 1998, me dian te la cual en vió al tri -
bu nal cri mi nal a los acu sa dos; d) que 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, apo de ra da
del co no ci mien to del fon do del asun to, dic tó su sen ten cia el 8 de
fe bre ro de 1999, y su dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO:
Que debe de cla rar, como al efec to de cla ra a los nom bra dos Car los
Ma nuel Re yes Fé liz (a) Yan, Nel son No vas Te rre ro (a) Nel sín y
Fer nan do Fé liz (a) Guez, cul pa bles de vio lar los ar tícu los 265, 266, 
379, 381, 384 y 385 del Có di go Pe nal Do mi ni ca no, y en con se -
cuen cia se les con de na a cin co (5) años de re clu sión;
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SEGUNDO: Que debe con de nar, como al efec to con de na al
pago de las cos tas ju di cia les”; e) que como con se cuen cia de los re -
cur sos de ape la ción in ter pues tos por los pro ce sa dos, in tre vi no el
fa llo aho ra im pug na do, cuyo dis po si ti vo dice así: “PRIMERO:
De cla ra inad mi si ble por tar dío, el re cur so de ape la ción in ter pues to 
por el Dr. Car los Do res Ra mí rez, a nom bre y re pre sen ta ción de
los acu sa dos Car los Ma nuel Re yes Fé liz (a) Yan, Nel son No vas
Te rre ro y Fer nan do Fé liz Ma tos (a) Guez, con tra la sen ten cia cri -
mi nal No. 003-99, dic ta da en fe cha 8 de fe bre ro de 1999, 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 Ba raho na, que con de nó a di chos acu sa dos a cin co (5)
años de re clu sión, cada uno, por vio la ción de los ar tícu los 265,
266, 379, 381, 384 y 385 del Có di go Pe nal, y al pago de las cos tas;
SEGUNDO: Con de na a los acu sa dos al pago de las cos tas”; 

En cuan to a los re cur sos de Car los Ma nuel Re yes
Fé liz (a) Yan, Nel son No vas Te rre ro y

Fer nan do Fé liz Ma tos (a) Guez, acu sa dos:
Con si de ran do, que an tes de exa mi nar los re cur sos 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 de los
mis mos;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua de cla ró inad mi si bles por tar -
díos los re cur sos de ape la ción in ter pues tos por los ac tua les re cu -
rren tes; por tan to, los pre sen tes re cur sos de ca sa ción re sul tan
inad mi si bles, en ra zón de que el fa llo del tri bu nal de pri mer gra do
ad qui rió fren te a ellos la au to ri dad de la cosa irre vo ca ble men te
juz ga da.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si bles los re cur sos
de ca sa ción in ter pues tos por Car los Ma nuel Re yes Fé liz (a) Yan,
Nel son No vas Te rre ro y Fer nan do Fé liz Ma tos (a) Guez, 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 5 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 a los re cu rren tes al 
pago de las cos tas. 
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Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, 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 21 DE JUNIO DEL 2000, No. 57

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 4 de di ciem bre de 1995.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ra fael Ma ría Re yes Pri da y com par tes.

Abo ga dos: Lic. Ma nuel Ra món Ta pia Ló pez y Dr. Ra món
Ta pia Espi nal.

Inter vi nien tes: Se nei da Fé liz y com par tes.

Abo ga do: Lic. Car los Otto Cor nie lle.

Dios, Pa 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 21 de ju nio 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 Ma ría
Re yes Pri da, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, cé du la de iden ti -
dad y elec to ral No. 001-0168161-7, in ge nie ro ci vil, do mi ci lia do y
re si den te en la ca lle Bohe chío No. 21, del en san che Fe rrúa, de esta
ciu dad, pre ve ni do; com pa ñía Ideal Do mi ni ca na, S. A., 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., ase gu ra do ra de la res pon sa bi li dad ci vil de esta úl ti ma, 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 4 de di ciem -
bre de 1995, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

 



Oído al Dr. Mar tín Gu tié rrez, en re pre sen ta ción del Dr. Ra món 
Ta pia Espi nal y del Lic. Ma nuel Ra món Ta pia Ló pez, abo ga dos de
los re cu rren tes, en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

Oído al Lic. Car los Otto Cor nie lle M., en la lec tu ra de sus con -
clu sio nes, como abo ga do de los in ter vi nien tes Se nei da Fé liz, Car -
los Ma ría Cor nie lle Fé liz, Car los Cé sar Cor nie lle Fé liz, Ivet Alta -
gra cia Fé liz Pé rez o Ivet te Alta gra cia Fé liz de Cor nie lle, por sí y
por su hija me nor Sindy Eve ling Cor nie lle Fé liz o Cindy Eve lin
Cor nie lle Fé liz, es po sa e hija del fa lle ci do Car los Ma nuel Cor nie lle 
Fé liz, res pec ti va men 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 las ac tas de los re cur sos de ca sa ción le van ta das 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, en fe chas 15 de di ciem bre de 1995 y 22 de abril de 1996,
sus cri tas por los Dres. Su cre Anto nio Mu ñoz Acos ta y José A. Ma -
rre ro No vas, res pec ti va men te, en la pri me ra de las cua les se ex pre -
sa el mo ti vo del re cur so que más ade lan te se exa mi na rá;

Vis to el me mo rial de ca sa ción ar ti cu la do por el Lic. Ma nuel Ra -
món Ta pia Ló pez y el Dr. Ra món Ta pia Espi nal, en el que se in di -
can y de sa rro llan los agra vios que más ade lan te se exa mi na rán;

Vis to el me mo rial de de fen sa de los in ter vi nien tes, fir ma do por
el Lic. Car los Otto Cor nie lle;

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, 50, 52 y 61 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 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 evi den tes los si -
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guien tes: a) que en la ca rre te ra que con du ce de Cabo Rojo al cam -
pa men to mi ne ro en Pe der na les, se pro du jo una co li sión en tre un
vehícu lo pro pie dad de Ideal Do mi ni ca na, S. A., ase gu ra do con la
Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por A., y con du ci do por el Ing.
Ra fael Ma ría Re yes Pri da y una mo to ci cle ta con du ci da por Car los
Ma nuel Cor nie lle Fé liz, a re sul tas del cual este úl ti mo fa lle ció; b)
que el pri me ro de los con duc to res fue so me ti do por ante el Pro cu -
ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de Pe der na les, apo de ran do éste al
Juez de Pri me ra Instan cia de esa ju ris dic ción, quien dic tó su sen -
ten cia, el 28 de ju nio de 1994, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
‘PRIMERO: Se de cla ra al se ñor Ra fael Ma ría Re yes Pri da, cul pa -
ble del de li to de gol pes y he ri das in vo lun ta rias que pro du je ron la
muer te del se ñor Car los Ma nuel Cor nie lle Fé liz, pre vis to y san cio -
na do en el ar tícu lo 49-1 y 4; 61 y 65 de la Ley 241 so bre Trán si to de 
Vehícu los de 1967, y en con se cuen cia, se con de na a pa gar 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; SEGUNDO: Se con de na al se ñor Ra -
fael Ma ría Re yes Pri da, al pago de las cos tas pe na les; TERCERO:
En cuan to a la cons ti tu ción en par te ci vil, in coa da por los se ño res
Ivet Alta gra cia Fé liz Pé rez y/o Ivet te Alta gra cia Fé liz de Cor nie lle, 
por sí y por su hija me nor Cindy Eve ling Cor nie lle y/o Cindyg
Ive lin Cor nie lle Fé liz) es po sa e hija de la víc ti ma; se ño ra Se nei da
Fé liz (ma dre) y Car los Ma ría Cor nie lle Fé liz (her ma no), con tra la
com pa ñía Ideal Do mi ni ca na, S. A. y la com pa ñía ase gu ra do ra La
Na cio nal de Se gu ros, C. por A., por in ter me dio de sus abo ga dos
cons ti tui dos y apo de ra dos es pe cia les, Lic. Otto Cor nie lle Men do -
za, Dr. José Mi guel Pé rez He re dia y la Dra. Quis que ya Cal de rón
Pe gue ro, se de cla ra bue na y vá li da en cuan to a la for ma, por ha ber
sido he cha con for ma a la ley; CUARTO: En cuan to al fon do, se
con de na a la com pa ñía Ideal Do mi ni ca na, S. A., al pago de Dos
Mi llo nes de Pe sos (RD$2,000.000.00) dis tri bui dos de la si guien te
ma ne ra: a) Ocho cien tos Mil Pe sos (RD$800,000.00) en fa vor de la 
viu da de la víc ti ma y de su hija me nor, se ño res Ivet te Alta gra cia
Fé liz de Cor nie lle y Sindy Yve ling Cor nie lle Fé liz; b) Qui nien tos
Mil Pe sos (RD$500,000.00) a fa vor de la se ño ra Se nei da Fé liz (ma -
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dre de la víc ti ma); c) Tres cien tos Cin cuen ta Mil Pe sos
(RD$350,000.00) en fa vor del se ñor Car los Ma ría Cor nie lle Fé liz,
her ma no de la víc ti ma; d) Tres cien tos Cin cuen ta Mil Pe sos
(RD$350,000.00) en fa vor del se ñor Car los Cé sar Cor nie lle Fé liz,
her ma no de la víc ti ma, todo como jus ta re pa ra ción por los da ños
mo ra les y los per jui cios su fri dos con la pér di da de la vida hu ma na
de su pa rien te Car los Ma nuel Cor nie lle Fé liz, quien era el sus ten to
de to dos ellos; QUINTO: Se con de na a la com pa ñía Ideal Do mi -
ni ca na, S. A., al pago de los in te re ses le ga les de las su mas acor da -
das en fa vor de los cons ti tui dos en par te ci vil, a par tir de la de man -
da en jus ti cia; SEXTO: Se con de na a la com pa ñía Ideal Do mi ni -
ca na, S. A., al pago de las cos tas ci vi les, or de nán do se su dis trac -
ción en pro ve cho de los se ño res Lic. Otto Cor nie lle Men do za, Dr.
José Mi guel Pé rez He re dia y la Dra. Quis que ya Cal de rón Pe gue ro,
quie nes han afir ma do ha ber las avan za do en su to ta li dad;
SÉPTIMO: 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 ase gu ra do ra, La 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 
cau só el ac ci den te; OCTAVO: Se or de na por esta sen ten cia al
pro fe sio nal de la fo to gra fía, se ñor Ernes to Alva rez, la ex pe di ción
a la par te ci vil de un jue go com ple to de la fo to gra fías que fue ron
ex hi bi das en el tri bu nal, re la cio na das con el ac ci den te, las cua les
fue ron so me ti das al de ba te pú bli co, oral y con tra dic to rio, y de po -
si ta das en el ex pe dien te. El cos to de la pre ci ta da ex pe di ción, co -
rre rá por cuen ta de los in te re sa dos (la par te ci vil cons ti tui da), y de -
be rá ser en tre ga da a re que ri mien to de di cha par te, y en vir tud de la 
pre sen te sen ten cia; NOVENO: La pre sen te sen ten cia de be rá ser
no ti fi ca da, por cual quier mi nis te rial re que ri do para el efec to’; c)
que ésta in ter vi no en vir tud de los re cur sos de ape la ción in ter -
pues tos por el Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de Pe der na -
les, el pre ve ni do, la Ideal Do mi ni ca 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: De cla ra mos re gu lar y vá li do en la for ma, el pre sen -
te re cur so de ape la ción in ter pues to por el mi nis te rio pú bli co
como por el pre ve ni do, así como por la par te ci vil cons ti tui da y
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por la per so na ci vil men te res pon sa ble, con tra la sen ten cia No.
045-95, de fe cha 28 de ju nio de 1994, dada por el Tri bu nal a-quo;
SEGUNDO: Re cha za mos las con clu sio nes de la par te pre ve ni da
Ing. Ra fael Ma ría Re yes Pri da, 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 con que se oca sio nó 
el ac ci den te, ver ti das por con duc to de sus abo ga dos por im pro ce -
den tes, mal fun da das y ca re cer de base le gal; TERCERO: Aco ge -
mos las con clu sio nes en par te, de la par te ci vil cons ti tui da en sus
res pec ti vas ca li da des, se ño res Se nei da Fé liz, Car los Ma ría Cor nie -
lle Fé liz, Ivet te Alta gra cia Fé liz Pé rez y Sindy Eve lin Cor nie lle Fé -
liz, ver ti das por ór ga no de sus abo ga dos le gal men te cons ti tui dos,
por ser jus tas y re po sar en par te en prue bas le ga les; CUARTO:
Mo di fi ca mos en cuan to al fon do la sen ten cia del Tri bu nal a-quo, y
en con se cuen cia por exis tir fal ta con co mi tan te tan to de la víc ti ma
Car los Ma nuel Cor ni lle Fé liz (oc ci so) y el pre ve ni do Ra fael Ma ría
Re yes Pri da, aco gien do en fa vor del pre ve ni do se ñor Ra fael Ma ría
Re yes Pri da, cir cuns tan cias ate nuan tes pre vis tas en el ar tícu lo 463
del Có di go Pe nal, del he cho de fal ta con co mi tan tes, se con de na a
éste a pa gar una mul ta por el va lor de Cien Mil Pe sos Oro
(RD$100,000.00) y cos tas pe na les; QUINTO: Con de na mos al
pre ve ni do se ñor Ra fael Ma ría Re yes Pri da y a la per so na ci vil men -
te res pon sa ble com pa ñía Ideal Do mi ni ca na, S. A., al pago so li da -
rio in me dia to de Un Mi llón de Pe sos (RD$1,000,000.00) a la par te
ci vil cons ti tui da en su res pec ti vas ca li da des, se ño res Se nei da Fé liz,
Car los Ma ría Cor nie lle Fé liz, Ivet te Alta gra cia Fé liz Pé rez y Sindy
Eve lin Cor nie lle Fé liz, como jus ta re pa ra ción por los da ños y per -
jui cios su fri dos por la muer te del oc ci so Car los Ma nuel Cor nie lle
Fé liz, en oca sión del ac ci den te ocu rri do por la co li sión de los
vehícu los que con du cían di cho pre ve ni do y la víc ti ma; SEXTO:
Con de na mos al pre ve ni do Ra fael Ma ría Re yes Pri da y a la per so na
ci vil men te res pon sa ble com pa ñía Ideal Do mi ni ca na, S. A., al pago 
so li da rio de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to en pro ve cho de
los Dres. Otto Cor nie lle Men do za, Ra fael Pé rez He re dia y Quis -
que ya Cal de rón Pé rez, quie nes afir man ha ber las avan za do en su
ma yor par te; SEPTIMO: De cla ra mos la pre sen te sen ten cia, co -
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mún, opo ni ble y eje cu ta ble y sin pres ta ción de fian za a la com pa -
ñía ase gu ra do ra del vehícu lo al mo men to del ac ci den te con el cual
se oca sio nó di cha co li sión, no obs tan te cual quier re cur so que con -
tra la mis ma se in ter pon ga”; 

Con si de ran do, que los re cu rren tes en su me mo rial pro po nen
los si guien tes me dios de ca sa ción con tra la sen ten cia: “Pri mer
Me dio: Fa llo ex tra pe ti ta; Se gun do Me dio: Des na tu ra li za ción de
los he chos. Con tra dic ción de mo ti vos; Ter cer Me dio: Fal ta de
base le gal. Vio la ción de los ar tícu los 49 y 61 de la Ley 241 so bre
Trán si to de Vehícu los del 9 de no viem bre de 1967; Cuar to Me -
dio: Vio la ción del ar tícu lo 29 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción; Quin to Me dio: Fal ta de es ta tuir”;

Con si de ran do, que en sín te sis los re cu rren tes es gri men en su
pri mer y se gun do me dios, los cua les se reu nen para su exa men, lo
si guien te: “a) que el Ing. Ra fael Ma ría Re yes Pri da no fue en cau sa -
do como per so na ci vil men te res pon sa ble, sino úni ca y ex clu si va -
men te como pre ve ni do, ra zón por la cual no po día ser con de na do
so li da ria men te con la com pa ñía Ideal Do mi ni ca na, S. A., como lo
hizo la Cor te a-qua, in cu rrien do en el vi cio de ex tra pe ti ta; b) que la 
Cor te a-qua des na tu ra li zó los he chos y se con tra di ce en sus mo ti -
vos, pues to que atri bu ye en un con si de ran do la cau sa ge ne ra do ra
del ac ci den te a la cir cuns tan cia re le van te de que la víc ti ma ocu pó
la de re cha del Ing. Re yes Pri da, y ade más que ésta (la víc ti ma) al ir a 
ex ce so de ve lo ci dad, al lle gar a la cur va per dió el equi li brio y se es -
tre lló con el vehícu lo del pre ve ni do, oca sio nan do así el ac ci den te,
para lue go a ren glón se gui do, en el si guien te con si de ran do, de cla -
rar que re tie ne una fal ta al pre ve ni do por que al lle gar a la cur va de -
bió to mar pre cau cio nes y to car bo ci na, y ade más re du cir ve lo ci -
dad, y al no ha cer ésto vio ló tam bién la Ley 241”;

Con si de ran do, que cier ta men te, tal como afir ma el re cu rren te,
Ra fael Ma ría Re yes Pri da no fue en cau sa do como per so na ci vil -
men te res pon sa ble, ni me dian te con clu sio nes for ma les en au dien -
cia se so li ci tó con de na ción al gu na en fa vor de la par te ci vil, por lo
que al pro nun ciar la cor te con de na cio nes ci vi les en su con tra in cu -
rrió en el vi cio de nun cia do;
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Con si de ran do, por otro lado, que al ad mi tir la cor te, de con for -
mi dad a las prue bas que le fue ron apor ta das, que la cau sa ge ne ra -
do ra del ac ci den te lo fue el ha ber per di do el “equi li brio” el con -
duc tor de la mo to ci cle ta, de bi do al ex ce so de ve lo ci dad, lo que le
hizo ocu par el ca rril de re cho de la vía por el que tran si ta ba Ra fael
Ma ría Re yes Pri da, ha cien do uso co rrec to de la mis ma, y es tre llán -
do se de fren te con tra el vehícu lo de éste, es ob vio que la cor te de -
bió pon de rar si la fal ta que le atri bu ye a Ra fael Re yes Pri da, en el
sen ti do de no ha ber to ca do bo ci na en una cur va, real men te con tri -
bu yó a que ocu rrie ra el ac ci den te y las gra ves con se cuen cias de
éste, o si por el con tra rio esa omi sión no tuvo nin gu na in fluen cia
en la co li sión, en ten dién do se que lo sú bi to de la apa ri ción de la
mo to ci cle ta cons ti tu yó un acon te ci mien to im pre vi si ble que exo -
ne ra de res pon sa bi li dad a Ra fael Ma ría Re yes Pri da, por lo que
tam bién la cor te in cu rre en el vi cio se ña la do en el se gun do me dio,
por lo que pro ce de ca sar la sen ten cia sin ne ce si dad de exa mi nar
los de más me dios;

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 está a car go de los jue ces,
las cos tas pue den ser com pen sa das.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien tes a Se -
nei da Fé liz, Car los Ma ría Cor nie lle Fé liz, Car los Cé sar Co nie lle
Fé liz, Ivet te Alta gra cia Fé liz Pé rez y Sindy Evelyn Cor nie lle Fé liz
en el re cur so de ca sa ción in coa do por Ra fael Ma ría Re yes Pri da, la
Ideal Do mi ni ca na, 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 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 4 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: 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.
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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 21 DE JUNIO DEL 2000, No. 58

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 17 de fe bre ro de 1998.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Fer mín Amu San do val.

Dios, Pa 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 21 de ju nio 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 Fer mín Amu San -
do val (a) Fé lix, co lom bia no, ma yor de edad, ca sa do, cé du la No.
10550896, re si den te en Puer to Te ja da Cau ca, ca lle No. 17, casa
No. 27, ba rrio Jor ge Elie sel Cai ta mo, Re pú bli ca de Co lom bia,
con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les, el 17 de fe -
bre ro de 1998, por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, cuyo dis po si ti vo 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, a re que ri mien to del re cu rren te Fer mín Amu San -
do val, el 26 de fe bre ro de 1998, en la cual no se pro po ne con tra la
sen ten cia im pug na da, nin gún me dio de ca sa ción;

 



Vis ta 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 7, 9 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 12 de sep tiem bre 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 Na cio -
nal, Fer mín Amu San do val (a) Fé lix, Ma ría Ele na Re yes Cam bin -
do, co lom bia nos, Israel Frías Ha sell (a Li lón, Emi lio Gar cía De la
Cruz (a) Mo ne gro, José Fran cis co Pé rez San ta na, y unos ta les
Sony, Tony, Kel vin, Jarby, Elvin y El Fla co, es tos úl ti mos seis pró -
fu gos, por vio la ción a los ar tícu los 4, 7, 8, ca te go ría I, acá pi te II; 9,
le tra b); 58, 59, 60, 75, pá rra fo II y III; 79 y 85, li te ra les a, b, c, y e
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 41 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi -
nal; b) que el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal
apo de ró al Juez de Instruc ción de la Se gun da Cir cuns crip ción para 
ins truir la su ma ria co rres pon dien te, el cual eva cuó su pro vi den cia
ca li fi ca ti va el 11 de no viem bre de 1996, en vian do a los acu sa dos al
tri bu nal cri mi nal; c) que la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to 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 11 de ene ro de
1997, y su dis po si ti vo apa re ce co pia do más ade lan te; d) que con
mo ti vo de los re cur sos de ape la ción in ter pues tos por los acu sa dos
y el mi nis te rio pú bli co, in ter vi no el fa llo aho ra im pug na do, cuyo
dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra bue nos y vá li -
dos en cuan to a la for ma los re cur sos de ape la ción in ter pues tos
por: a) Dr. Víc tor Cor de ro, en re pre sen ta ción del nom bra do Israel 
Frías Has sell, en fe cha 13 de ene ro de 1997; b) el nom bra do Fer -
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mín Amú San do val, en re pre sen ta ción de sí mis mo, en fe cha 16 de
ene ro de 1997; c) Dr. Freddy Cas ti llo, en re pre sen ta ción de la
nom bra da Ma ría Ele na Re yes, en fe cha 16 de ene ro de 1997; Dra.
Jua na Yus ma ri Ro drí guez, 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 13 de ene ro de
1997; con tra la sen ten cia de fe cha 11 de ene ro 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, en sus atri bu cio nes cri mi na les, por ha ber sido
he chos de acuer do a la ley, cuyo dis po si ti vo dice así: ‘Pri me ro: Se
de cla ra a los nom bra dos Fer mín Amú San do val, cé du la No.
10550896, do mi ci lia do y re si den te en Co lom bia, y Ma ría E. Re yes
Cam bin do, cé du la No. 34510699, do mi ci lia da y re si den te en Co -
lom bia, cul pa bles de vio lar los ar tícu los 5 y 75, pá rra fo II de la Ley
50-88; y en con se cuen cia se les con de na a su frir la pena de cin co
(5) años de re clu sión y Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00) de
mul ta y al pago de las cos tas; Se gun do: Se va ría la ca li fi ca ción de
vio la ción a los ar tícu los 59, 60, 265, 266 y 267 del Có di go Pe nal,
por la de vio la ción a los ar tícu los 59 y 60 del Có di go Pe nal; 5 y 75,
pá rra fo II de la Ley 50-88, se de cla ra al nom bra do Israel Frías
Has sell, cul pa ble de vio lar los ar tícu los 5 y 75 de la Ley 50-88, y 59
y 60 del Có di go Pe nal; y en con se cuen cia se le con de na a su frir tres 
(3) años de re clu sión y a Diez Mil Pe sos (RD$10,000.00) de mul ta
y cos tas; Ter ce ro: En cuan to a los nom bra dos José Fco. Pé rez
San ta na y Emi lio Gar cía De la Cruz, se aco ge el dic ta men del mi -
nis te rio pú bli co en el sen ti do de que sean de cla ra dos no cul pa bles
de vio lar la Ley 50-88, y en con se cuen cia se les des car gue por in su -
fi cien cias de prue bas y que se de cla ren en cuan to a ellos las cos tas
de ofi cio; Cuar to: Se or de na la con fis ca ción de los Trein ta Mil
Dó la res (US$30,000.00) ocu pa dos en el cur so de esta ope ra ción’;
SEGUNDO: En cuan to al fon do, la cor te obran do por pro pia
au to ri dad, con fir ma en to das sus par tes la sen ten cia re cu rri da por
re po sar so bre base le gal; TERCERO: Se or de na el de co mi so y
des truc ción de la dro ga in cau ta da; CUARTO: Se con de na a los
acu sa dos al pago de las cos tas pe na les”;
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En cuan to al re cur so de
Fer mín Amu San do val (a) Fé lix, acu sa do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Fer mín Amu San do val (a) Fé -
lix 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 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 al co no ci mien to de la cau sa, lo si guien te: “a) que el 24 de
agos to de 1996, fue ron de te ni dos por miem bros de la Di rec ción
Na cio nal de Con trol de Dro gas, en el Ae ro puer to Inter na cio nal
de las Amé ri cas, Fer mín Amu San do val (a) Fé lix y Ma ría Ele na Re -
yes, mo men tos en que lle ga ban al país pro ce den tes de Co lom bia;
b) que am bos fue ron tras la da dos al Hos pi tal Cen tral de las Fuer -
zas Arma das y la Po li cía Na cio nal, en don de se les prac ti có un la -
va do de es tó ma go, ex pul san do 142 bol sas pe que ñas con te nien do
una sus tan cia, que al ser exa mi na da por el La bo ra to rio de Cri mi -
na lís ti ca de la Po li cía Na cio nal, re sul tó ser he roí na, con un peso
glo bal de 2 li bras y once on zas, con for me al cer ti fi ca do de aná li sis
No. 1249-96-2, de fe cha 9 de sep tiem bre de 1996; c) que el acu sa -
do ad mi tió ante el juez de ins truc ción y ante este tri bu nal, que es la 
pri me ra vez que vie ne al país a traer he roí na, y que lo hizo por su
si tua ción eco nó mi ca, ya que le pa ga rían la suma de
(RD$2,000.00); que fue con tra ta do por un co lom bia no lla ma do
Sony, y que lue go de ser de te ni do por los miem bros de la D.N.C.D. 
lo lle va ron al Ho tel Ca pe lla des de don de lo lla mó, ins tru yén do le
éste que le en tre ga ra la dro ga a un tal El Fla co, y que éste le en tre -
ga ría el di ne ro; d) que la Cor te a-qua 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 -
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do, lo que ti pi fi ca una con duc ta an ti ju rí di ca, vio lan do la nor ma le -
gal; e) que por el tipo de dro ga de co mi sa da el caso se cla si fi ca en la
ca te go ría de tra fi can te, de acuer do con el ar tícu lo 7 de la Ley No.
50-88 so bre Dro gas y Sus tan cias Con tro la das de la Re pú bli ca Do -
mi ni ca na”;

Con si de ran do, que 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 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 re clu 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 con fir mar la sen ten cia de pri mer gra do que con de nó a Fer mín
Amu San do val a cin co (5) años de re clu sión y Cin cuen ta Mil Pe sos 
(RD$50,000.00) de mul ta, la Cor te a-qua 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 Fer mín Amu San do val (a) Fé lix, 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 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;
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 21 DE JUNIO DEL 2000, No. 59

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 abril de 1999.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Mi guel Anto nio Guz mán Ogan do.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra 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 21 de ju nio 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 guel Anto nio
Guz mán Ogan do, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, ca ma re ro,
cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 535344, se rie 1ra., do mi ci lia -
do y re si den te en la ca lle La Fuen te No. 1-A, del ba rrio Enri qui llo
de He rre ra, 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 8 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 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 abril 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;
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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, 296, 297, 302 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 16 de abril de 1996, 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 Mi guel Anto nio Guz mán Ogan do (a) Mi chel, im pu ta do de ha -
ber vio la do los ar tícu los 295, 296, 297, 302 y 304 del Có di go Pe -
nal, en per jui cio de José Ro drí guez T.; b) que apo de ra do el Juz ga -
do de Instruc ción de la Pri me ra Cir cuns crip ción del Dis tri to Na -
cio nal, para ins truir la su ma ria co rres pon dien te, el 22 de no viem -
bre de 1997, de ci dió me dian te pro vi den cia ca li fi ca ti va ren di da al
efec to, lo si guien te: “PRIMERO: De cla rar como al efec to de cla -
ra mos, que al rea li zar la su ma ria del pre sen te caso, he mos en con -
tra do in di cios gra ves, se rios, pre ci sos, con cor dan tes y su fi cien tes
de cul pa bi li dad, para en viar por ante el tri bu nal cri mi nal, al nom -
bra do Mi guel Anto nio Guz mán Ogan do, pre so, como au tor de
ho mi ci dio vo lun ta rio, vio la ción a los ar tícu los 295 y 304 del Có di -
go Pe nal, en per jui cio de José Ro drí guez T.; SEGUNDO: Enviar,
como al efec to en via mos, al tri bu nal cri mi nal, al nom bra do Mi guel 
Anto nio Guz mán Ogan do, pre so, para que allí sea juz ga do con
arre glo a la ley por el cri men que se le impu ta; TERCERO: Orde -
nar, como al efec to or de na mos, que las ac tua cio nes de ins truc -
ción, así como un es ta do de los do cu men tos y ob je tos que han de
obrar como ele men tos de con vic ción, sean trans mi ti dos por nues -
tra se cre ta ria in me dia ta men te ex pi ra do el pla zo del re cur so de
ape la ción, de que es sus cep ti ble esta pro vi den cia ca li fi ca ti va, al
Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal, para los fi nes
de ley co rres pon dien tes”; c) que la Octa va 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 5 de
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mayo de 1998, y su dis po si ti vo apa re ce co pia do en el de la sen ten -
cia im pug na da; d) que ésta in ter vi no como con se cuen cia del re -
cur so de al za da in ter pues to, y su dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: De cla ra bue 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 Mi guel Anto nio
Guz mán Ogan do, en re pre sen ta ción de sí mis mo, en fe cha 8 de
mayo de 1998, con tra la sen ten cia No. 553-98, de fe cha 5 de mayo
de 1998, 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 va ría la ca li fi ca ción de ho mi ci dio vo -
lun ta rio, por la de ase si na to, y en con se cuen cia se de cla ra cul pa ble
al se ñor Mi guel Anto nio Guz mán Ogan do, de vio lar los ar tícu los
295, 296, 297, 302 y 304 del Có di go Pe nal, y aco gien do a fa vor cir -
cuns tan cias ate nuan tes por las mo ti va cio nes ex pre sa das se con de -
na a su frir la pena de vein te (20) años de re clu sión y cos tas pe na les; 
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 he cha por los se ño res Leo nel Ge ral do y José
Osval do Ro drí guez Peña, y en cuan to al fon do, se re cha za por que
este tri bu nal no ha te ni do los do cu men tos que prue ban la re la ción
en tre el oc ci so y los re cla man tes’; SEGUNDO: En cuan to al fon -
do, la cor te, des pués de ha ber de li be ra do y obra 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, que 
con de nó al nom bra do Mi guel Anto nio Guz mán Ogan do, a su frir
la pena de vein te (20) años de re clu sión por vio la ción a los ar tícu -
los 295, 296, 297, 302 y 304 del Có di go Pe nal; TERCERO: Se re -
cha za la cons ti tu ción en par te ci vil por la fal ta de ca li dad, y por no
ha ber re cu rri do la sen ten cia de pri mer gra do; CUARTO: Con fir -
ma en to dos sus de más as pec tos la sen ten cia re cu rri da;
QUINTO: Se con de na al acu sa do al pago de la cos tas pe na les”; 

En cuan to al re cur so de
Mi guel Anto nio Guz mán Ogan do, acu sa do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Mi guel Anto nio Guz mán
Ogan do, 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
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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 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 los
tes ti gos y el acu sa do Mi guel Anto nio Guz mán, en el juz ga do de
ins truc ción que ins tru men tó la su ma ria co rres pon dien te, así
como en la fase de 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 7 de abril de 1996, fa lle ció el nom bra -
do José Ro drí guez Te je da, de 42 años de edad, a con se cuen cia de
una he ri da (de arma blan ca) in ci so pe ne tran te en el quin to es pa cio
in ter cos tal iz quier do, lí nea pa raes ter nal, que se las in fi rió el nom -
bra do Mi guel Guz mán; b) que exis te en el ex pe dien te: 1ro.) un
acta de le van ta mien to de ca dá ver, de fe cha 7 de abril de 1996, ex -
pe di da por 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, en la cual cons ta que el nom bra do José Osval do 
Ro drí guez T. pre sen tó las si guien tes le sio nes: he ri da in ci so úni co
pe ne tran te en quin to es pa cio in ter cos tal iz quier do, lí nea pa raes -
ter nal, sien do la cau sa de la muer te di rec ta, shock por he mo rra gia
in ter na; 2do.) una cer ti fi ca ción de fe cha 7 de abril de 1996, ex pe di -
da por el de le ga do de Ofi cia lías del Esta do Ci vil del Dis tri to Na -
cio nal, con el re gis tro No. 181449, li bro 361, fo lio 449, año 1996,
don de cons ta que el nom bra do José Osval do Ro drí guez fa lle ció
se gún cer ti fi ca do del Dr. Fé liz, a cau sa de shock por he mo rra gia
in ter na, he ri da de arma blan ca en quin to es pa cio in ter cos tal iz -
quier do (ho mi ci dio), do cu men tos que re po san en el ex pe dien te y
fue ron so me ti dos a la li bre dis cu sión de las par tes; c) que la ma dre
del acu sa do, Gladys Jua na Fé liz, de cla ró lo si guien te: “Yo me
mudé mu cho, es tu ve con mis hi jos allí, nos mu da mos como en
más de 7 u 8 ca sas, cada vez que me ha cía la vida im po si ble, yo me
iba para don de mi mamá y mis hi jos para don de mi papá, cuan do
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él se que ría re con ci liar me bus ca ba y me de cía que iba a cam biar,
los hi jos míos vi vían con mi go un tiem po, no du ra ban ni un mes, y
él me de cía que no que ría a esos mu cha chos aquí, por que esos mu -
cha chos son un pro ble ma, mis hi jos es tu dia ban y lim pia ban za pa -
tos, un día él les re co gió las ro pas a mis hi jos en una fun da y los
man dó para don de su papá, y yo le dije que él no po día ha cer le eso
a mis hi jos, por que yo cuan do me jun té con él, uno te nía 5 años y
el otro 6, y le de cía que uno a sus hi jos te nía que dar le de tra gar pri -
me ro, y a mí lo que más me do lía era que él me mal tra ta ba de lan te
de mis hi jos, y no que ría que le man da ra la co mi da a mi hijo, yo dis -
cu tía con él por que te nía otra mu jer y lle ga ba a las 3: 00 A. M. y 4:
00 A. M., y no le abría la puer ta, y en ton ces él la em pu ja ba con el
mo tor y de cía que esa casa era de él y que me fue ra, yo me fui para
La Ro ma na, yo no sé don de él ha lló mi te lé fo no y lla mó allá, di -
cien do que era el te nien te Te ja da, y que era para la ven ta de una
casa, se apa re ció allá y yo es ta ba tra ba jan do en el Cen tral Ro ma na,
yo le dije que no iba a es tar en ese can y él me dijo que como no so -
tros ya hi ci mos la casa de block y yo es ta ba tra ba jan do, le fue ra
dan do algo para com prar una es tu fa y un tan que de gas, él dijo que
que ría com par tir todo con mi go por que él no te nía nada y todo lo
ha bía te ni do con mi go, y esa mis ma no che me dijo que esa casa era
de él y que la iba a ven der para com prar una pis to la en Cin cuen ta
Mil Pe sos (RD$50,000.00), para ma tar me don de quie ra que yo
esté, se pasó todo el día be bien do con un se ñor que se lla ma Ne -
gri to; cuan do mis hi jos es ta ban me no res él me mal tra ta ba de lan te
de ellos, des pués que son gran des yo nun ca les dije que él me mal -
tra ta ba y me ame na za ba con que me iba a ma tar”; d) que el tes ti go
José Bra zo bán De los San tos de cla ró lo si guien te: “El se ñor
Osval do ama ne ció en su casa con la mamá del acu sa do, se le van tó
como a las 7:40 A. M. y es ta ba con ver san do con mi go, por que era
mi ami go y re la já ba mos, sue na el te lé fo no de mi casa y voy a co -
ger lo, cuan do no he dado ni tres pa sos oigo que di cen, sál va te me
aho ra, y cuan do me vol teo ya él le ha bía dado la pu ña la da y él qui so 
pu llar lo otra vez y yo le dije, ¿qué tú vas ha cer mu cha cho?, y él se
de tu vo, te nía un cu chi llo en sus ma nos, le dije: ¡pero qué cri mi nal!,
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y él se man dó a co rrer, y yo fui a bus car un ca rro para lle var lo, a ver 
si se po día sal var, lla mé a su her ma na y se le mu rió en los bra zos,
yo iba a su casa y has ta ce na ba allá y nun ca los vi dis cu tien do”; e)
que el acu sa do Mi guel Anto nio Guz mán Ogan do, de cla ró: “En
fe cha 6 de abril de 1996 salí de mi tra ba jo como a las 5: 00 A. M.,
yo era ca ma re ro, acom pa ñé a mi ami go para su casa, pero an tes
nos to ma mos unas cer ve zas, como los do min gos yo vi si to a mi
mamá y era do min go, de ci do an tes ir don de mi her ma no, y la sue -
gra de mi her ma no me brin da café y me dice que mi mamá se re -
con ci lió con mi pa dras tro y cuan do voy para don de mi mamá oigo 
al se ñor gri tán do le, vo ci fe rán do le a mi mamá, lo úni co que ha cia
era gri tar, y yo le dije que le iba a po ner fin a eso, y vol ví a la casa de
mi her ma no a bus car un cu chi llo, y fue cuan do le in fe rí la he ri da y
cuan do me di je ron que él es ta ba muer to, me en tre gué, fue como a
las 7: 00 A. M., mi ma dre es ta ba ner vio sa, para mí se ría un ho nor
dis cu tir con cer te za por qué pasó todo eso, él mal tra ta ba a mi ma -
dre, hay dis cu sio nes que de fi ni ti va men te us ted me dice que le van -
te la voz para que me es cu chen, pero para dis cu tir no ne ce sa ria -
men te hay que abrir la bo co ta, yo le di muer te al se ñor por la for -
ma tan bru tal que se com por ta ba con esa se ño ra que está ahí, que
tie ne 67 años y es mi ma dre y me dio este ta ma ño, y yo en nin gún
mo men to acep to que na die se acer que a ella a vo ci fe rar, lo que yo
es pe ro es que us te des com pren dan eso”; f) que por los he chos ex -
pues tos pre ce den te men te ha que da do es ta ble ci do que el nom bra -
do José Osval do Ro drí guez fa lle ció a con se cuen cia de he ri da de
arma blan ca, con un cu chi llo, in fe ri da por el pro ce sa do Mi guel
Anto nio Guz mán Ogan do, por vie jas ren ci llas per so na les que
man te nían, ya que el hoy oc ci so vi vía en con cu bi na to con la ma dre 
del ho mi ci da, Gladys Jua na Fé liz, a quien mal tra ta ba fí si ca men te,
por lo que Mi guel Guz mán se di ri gió a la re si den cia de éste con fi -
nes de oca sio nar le la muer te, por lo cual se con fi gu ra a car go del
mis mo el cri men de ase si na to, pues es tán reu ni dos los ele men tos
de la in frac ción, por lo que esta cor te con fir ma la sen ten cia re cu -
rri da; g) que por los mo ti vos ex pues tos pre ce den te men te, el acu -
sa do Mi guel Anto nio Guz mán, co me tió el cri men de ase si na to, en
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per jui cio de quien en vida se lla mó José Osval do Ro drí guez, he cho 
pre vis to y san cio na do por las dis po si cio nes de los ar tícu los 295,
296, 297, 302 y 304 del Có di go Pe nal, por lo que esta cor te con fir -
ma la sen ten cia re cu rri da, aco gien do a su fa vor cir cuns tan cias ate -
nuan tes, en vir tud de lo que dis po ne el ar tícu lo 463 del Có di go Pe -
nal”;

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 Mi guel Anto nio Guz mán Ogan do, el cri men de
ase si na to, pre vis to y san cio na do por los ar tícu los 295, 296, 297,
302 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 Mi guel Anto nio
Guz mán Ogan do a vein te (20) años de re clu sión, aco gien do a su
fa vor las cir cuns tan cias ate nuan tes pre vis tas en el ar tícu lo 463 del
Có di go Pe nal 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 Mi guel Anto nio Guz mán Ogan do, 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 8 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; 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 21 DE JUNIO DEL 2000, No. 60

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 15
de di ciem bre de 1998.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: He ri ber to H. Arias Val dez y com par tes.

Abo ga do: Dr. Ru per to A. Vás quez Mo ri llo.

Inter vi nien te: Fran cia Suf front.

Abo ga do Lic. San tia go Almon te.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra 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 21 de ju nio 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 He ri ber to H.
Arias Val dez, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, cho fer, cé du la
de iden ti fi ca ción per so nal No. 11048, se rie 44, do mi ci lia do y re si -
den te en la ca lle 9 No. 17, del sec tor Las Co li nas, de la ciu dad de
San tia go, pre ve ni do; Juan José Ova lles, 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.
031-0312070-9, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle 7 E No. 40, del
sec tor Los Jar di nes, de la ciu dad de San tia go, per so na ci vil men te
res pon sa ble, y la com pa ñía Se gu ros La Anti lla na, S. A., 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 15 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 Dr. Ru per to Vás quez Mo ri llo, en la lec tu ra de sus con -
clu sio nes, en su ca li dad de abo ga do del re cu rren te Juan José Ova -
lles;

Oído al Lic. San tia go Almon te, en la lec tu ra de sus con clu sio -
nes, como abo ga do de la par te in ter vi nien te Fran cia Suf front; 

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

Vis tas las ac tas de los re cur sos de ca sa ción le van ta das en la se -
cre ta ría de la Cor te a-qua, los días 13 y 26 de ene ro de 1998, me -
dian te las cua les re cu rren en ca sa ción He ri ber to A. Arias Val dez,
Juan José Ova lles y la com pa ñía Se gu ros La Anti lla na, S. A., en las
cua les no se ex po nen los me dios de ca sa ción en con tra de la sen -
ten cia re cu rri da;

Vis to el me mo rial de ca sa ción ar ti cu la do por el Dr. Ru per to A.
Vás quez Mo ri llo, en nom bre de Juan José Ova lles, re cur rren te, en
el que se 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 am plia ción de las con clu sio nes del mis mo
Dr. Ru per to Vás quez Mo ri llo, a nom bre de Juan José Ova lles;

Vis to el me mo rial de de fen sa ar ti cu la do por el Lic. San tia go
Almon te, a nom bre de la par te re cu rri da e in ter vi nien te Fran cia
Suf front;

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; 215 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;
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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 ella con tie ne se con sig nan como he chos con cre tos los 
si guien tes: a) que con mo ti vo de un ac ci den te de trán si to ocu rri do
en la Au to pis ta Duar te, tra mo Vi lla Alta gra cia – San to Do min go,
en tre un vehícu lo con du ci do por He ri ber to A. Arias Val dez, pro -
pie dad de Juan José Ova lles y ase gu ra do con Se gu ros La Anti lla na, 
S. A., y una mo to ci cle ta con du ci da por Wil son José, quien fa lle ció
con mo ti vo del ac ci den te; b) que el con duc tor He ri ber to A. Arias
Val dez, fue so me ti do por ante el Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju -
di cial de San Cris tó bal y éste apo de ró 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; c) que el ti tu -
lar de ese juz ga do pro du jo tres sen ten cias, una el 4 de oc tu bre de
1996, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Se ex clu ye de toda res pon -
sa bi li dad al se ñor Juan José Ova lles por de mos tra se que el vehícu -
lo no era de su pro pie dad en el mo men to del ac ci den te y se or de na 
la con ti nua ción de la cau sa”, otra el 6 de agos to de 1997, cuyo dis -
po si ti vo se en cuen tra in ser ta do en el de la sen ten cia re cu rri da; y la
úl ti ma el 26 de mayo de 1998, cuyo 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
pre sen te re cur so de opo si ción en con tra del nom bra do Juan José
Ova lle con tra la sen ten cia No. 998, 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 de este dis tri to ju di cial por ha ber sido in ter pues to en
tiem po há bil y con for me a la ley; SEGUNDO: En cuan to al fon -
do del pre ci ta do re cur so de opo si ción se re vo ca en to das sus par -
tes la in di ca da sen ten cia No. 998, de fe cha 6 de agos to de 1997,
para que en lo ade lan te diga así: TERCERO: Se pro nun cia el de -
fec to con tra el pre ve ni do He ri ber to E. Arias Val dez, por no ha ber
com pa re ci do, no obs tan te ci ta ción le gal; CUARTO: Se de cla ra al
nom bra do He ri ber to E. Arias Val dez, 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 Qui nien tos Pe sos (RD$500.00) de mul ta,
más al pago de las cos tas; QUINTO: Se de cla ra re gu lar y vá li do
en cuan to a la for ma la pre sen te cons ti tu ción en par te ci vil in coa da 
por la se ño ra Fran cia Suf front, quien a su vez re pre sen ta a su hijo
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me nor Ber to José Suf front, hijo del fa lle ci do Wil son José, con tra
el pre ve ni do He ri ber to E. Arias Val dez, como per so na ci vil men te
res pon sa ble con la pues ta en cau sa de la com pa ñía Se gu ros La
Anti lla na, S. A.; SEXTO: En cuan to al fon do se con de na al pre ve -
ni do He ri ber to E. Arias Val dez, como per so na ci vil men te res pon -
sa ble, al pago con jun to y so li da rio de la si guien te in dem ni za ción
Cua tro cien tos Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$450,000.00) en fa vor y
pro ve cho de Fran cia Suf front, quien re pre sen ta al me nor Ber to
José Suf front, hijo de quien en vida se lla mó Wil son José, por los
da ños y per jui cio mo ra les y ma te ria les por ellos su fri dos a cau sa
del ac ci den te; SEPTIMO: Se con de na al pre ve ni do He ri ber to E.
Arias Val dez, al pago de los in te re ses le ga les más al pago de las
cos tas ci vi les, con dis trac ción y pro ve cho del Lic. San tia go
Almon te, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad;
OCTAVO: 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 Se gu ros La Anti lla na, S. A., por ser
la en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo cau san te del ac ci den te”; d) que 
la pri me ra sen ten cia fue re cu rri da en ape la ción el mis mo 4 de oc -
tu bre de 1996, la se gun da fue re cu rri da en opo si ción, y en vir tud
de ese re cur so se pro du jo la úl ti ma, que fue re cu rri da en ape la ción
y con ese mo ti vo in ter vi no la sen ten cia de la Cor te a-qua, ob je to
del pre sen te re cur so de ca sa ción, 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. Ra món Pé rez De
la Cruz, en fe cha 24 de oc tu bre de 1997; b) la Lic da. Mil dred Mon -
tás Fer mín, en re pre sen ta ción del pre ve ni do He ri ber to E. Arias
Val dez, Luis Ova lle Pé rez y la com pa ñía Se gu ros La Anti lla na, S.
A., en fe cha 3 de sep tiem bre de 1997, con tra la sen ten cia co rrec -
cio nal No. 998, de fe cha 6 de agos to de 1997, por ha ber se in ter -
pues to en tiem po há bil y de acuer do con las for ma li da des in di ca -
das, sen ten cia cuyo dis po si ti vo se co pia: ‘Pri me ro: Se pro nun cia
el de fec to con tra el pre ve ni do He ri ber to E. Arias Val dez, 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 He ri ber to E. Arias Val dez, 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,
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en con se cuen cia se con de na a Qui nien tos Pe sos (RD$500.00) de
mul ta, más al pago de las cos tas; Ter ce ro: Se de cla ra re gu lar y vá li -
da en cuan to a la for ma la pre sen te cons ti tu ción en par te ci vil in -
coa da por la se ño ra Fran cia Suf front, quien a su vez re pre sen ta a
su hijo me nor Ber to José Suf front, hijo del fa lle ci do Wil son José
con tra el pre ve ni do He ri ber to E. Arias Val dez, y Juan José Ova lles 
Pé rez, como per so na ci vil men te res pon sa ble con la pues ta en cau -
sa de la com pa ñía Se gu ros La Anti lla na, S. A.; Cuar to: En cuan to
al fon do se con de nan al pre ve ni do He ri ber to E. Arias Val dez Pé -
rez y Juan José Ova lles Pé rez, como per so na ci vil men te res pon sa -
ble al pago con jun to y so li da rio de la si guien te in dem ni za ción
Cua tro cien tos Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$450,000.00) a fa vor y
pro ve cho de Fran cia Suf front, quien re pre sen ta al me nor Ber to
José Suf front, hijo de quien en vida se lla mó Wil son José, por los
da ños y per jui cios mo ra les y ma te ria les por ellos su fri dos a cau sa
del ac ci den te; Quin to: Se con de na al pre ve ni do He ri ber to E.
Arias Val dez, y Juan José Ova lles Pé rez, al pago de los in te re ses le -
ga les más el pago de la cos tas ci vi les, con dis trac ción y pro ve cho
del Lic. San tia go Almon te; 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 Se gu ros La Anti lla na, 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: Se con fir man los or di na les pri me ro y se gun do
de la sen ten cia re cu rri da con el re fe ri do re cur so; TERCERO:
De cla ra re gu lar y vá li da la de man da re con ven cio nal in ter pues ta
por Juan José Ova lles, en con tra de Fran cia Suf front, por me dio de 
su abo ga do cons ti tui do, Dr. Ro ber to Vás quez Mo ri llo, en la for ma 
en que se in ter pu so, y en el fon do se re cha za por im pro ce den te e
in fun da da; CUARTO: 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 la se ño ra Fran cia Suf front,
por con duc to de su abo ga do cons ti tui do, Lic. San tia go Almon te,
quien a su vez re pre sen ta al me nor Ber to José Suf front (hijo), del
fa lle ci do y en su con di ción de ma dre del fa lle ci do, ac ción que
orien tó en con tra del pre ve ni do de fec tuan te He ri ber to E. Arias
Val dez y de Juan José Ova lles Pé rez, per so na ci vil men te res pon sa -
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ble pues ta en cau sa; QUINTO: En cuan to al fon do se con de na al
pre ve ni do He ri ber to E. Arias Val dez y a Juan José Ova lle Pé rez, al
pago con jun to y so li da rio de una in dem ni za ción de Dos cien tos
Mil Pe sos (RD$200,000.00) a fa vor y pro ve cho de Fran cia Suf -
front quien re pre sen ta al me nor Ber to José Suf front y por sí mis -
ma en su con di ción de ma dre de la víc ti ma, por los da ños mo ra les
y ma te ria les su fri dos por ellos a con se cuen cia del ac ci den te;
SEXTO: Se con de na al pre ve ni do He ri ber to E. Arias Val dez y a la 
per so na ci vil men te res pon sa ble Juan José Ova lle Pé rez, al pago de
los in te re ses le ga les por la suma acor da da más el pago de las cos tas 
ci vi les, con dis trac ción de las mi mas a fa vor y pro ve cho del Lic.
San tia go Almon te, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li -
dad; SEPTIMO: 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 La Anti -
lla na, S. A., por ser la en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo cau san te
del ac ci den te, y se pro nun cia el de fec to de la in di ca da en ti dad ase -
gu ra do ra por no ha ber com pa re ci do es tan do le gal men te ci ta da;
OCTAVO: Se re cha zan las con clu sio nes de la de fen sa, por im pro -
ce den tes e in fun da das”;

Con si de ran do, que el re cu rren te Juan José Ova lles por me dio
de su abo ga do pro po ne los si guien tes me dios de ca sa ción: “Pri -
mer Me dio: Sen ten cia ca ren te de base le gal y dic ta da por error;
Se gun do Me dio: Des na tu ra li za ción de los he chos; Ter cer Me -
dio: Fal ta de mo ti vos”;

Con si de ran do, que en sín te sis, el re cu rren te pro po ne lo si guien -
te: “que el Juez de la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me -
ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San Cris tó bal dic tó una pri me -
ra sen ten cia el 4 de oc tu bre de 1996, me dian te la cual ex clu yó a
Juan José Ova lles del ex pe dien te, al com pro bar se que ya él ha bía
tras pa sa do el vehícu lo a un ter ce ro; que al no ha ber sido esta de ci -
sión re cu rri da en ape la ción, la mis ma tie ne au to ri dad de cosa irre -
vo ca ble men te juz ga da, y mal po día el juez re vo car la me dian te su
se gun da sen ten cia, con de nán do lo a pa gar Cua tro cien tos Cin cuen -
ta Mil Pe sos (RD$450,000.00) a fa vor de la par te ci vil; que por otra 
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par te, la sen ten cia de la cor te in fir ma la sen ten cia en de fec to del 6
de agos to de 1997, cuan do la mis ma no tie ne vi gen cia al ha ber
sido re vo ca da por la del 26 de mayo de 1998; que es real men te la
ape la da por la par te ci vil en cuan to a Juan José Ova lles, quien fue
exo ne ra do de toda res pon sa bi li dad de esta úl ti ma”;

Con si de ran do, que en efec to, el Juez de la Pri me ra Cá ma ra Pe -
nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San
Cris tó bal dic tó tres sen ten cias, como ya se ha ex pre sa do, la pri me -
ra el 4 de oc tu bre de 1996, me dian te la cual ex clu yó del pro ce so a
Juan José Ova lles, ac cio na do como per so na ci vil men te res pon sa -
ble del de li to, a pe ti ción de su abo ga do, y or de nó la con ti nua ción
de la cau sa, de ci sión que fue ape la da por la par te ci vil, por lo que
no ad qui rió la au to ri dad de la cosa irre vo ca ble men te juz ga da,
como ale ga el abo ga do de Juan José Ova lles; la se gun da el 6 de
agos to de 1997, en la cual pro nun cia el de fec to con tra el pro pio
Juan José Ova lles, y lo con de nó a una in dem ni za ción de Cua tro -
cien tos Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$450,000.00) en fa vor de la par te
ci vil, y una ter ce ra el 26 de mayo de 1998, me dian te la cual re vo ca
la an te rior y de ses ti ma la cons ti tu ción en par te ci vil con tra Juan
José Ova lles, aco gien do el re cur so de opo si ción de este úl ti mo
con tra la sen ten cia del 6 de agos to de 1997;

Con si de ran do, que como se ob ser va, el juez de pri mer gra do
co me tió va rios erro res, como son man te ner su apo de ra mien to
con tra Juan José Ova lles, pese ha ber lo ex clui do del pro ce so, y con -
de nar lo cuan do esa pri me ra sen ten cia ha bía sido re cu rri da en ape -
la ción por la par te ci vil, y aco ger un re cur so de opo si ción in coa do
por Juan José Ova lles, con tra la se gun da sen ten cia, con tra vi nien do 
lo dis pues to por la Ley 5771 del 31 de di ciem bre de 1961, la cual
veda ese re cur so cuan do hay una com pa ñía de se gu ros de bi da -
men te em pla za da, como es el caso;

Con si de ran do, que en ese te nor la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción de San Cris tó bal, lo que de bió ha cer fren te a tan tas irre -
gu la ri da des fue apli car el ar tícu lo 215 del Có di go de Pro ce di mien -
to Cri mi nal, y anu lar todo el pro ce di mien to ob ser va do en el juz ga -
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do de pri me ra ins tan cia, en ra zón de la inob ser van cia de nor mas
no re pa ra das, y ha ber pro ce di do a la avo ca ción del asun to para co -
no cer del caso en su to ta li dad;

Con si de ran do, que la Su pre ma Cor te de Jus ti cia pue de su plir
los mo ti vos de puro de re cho, como es el caso de la es pe cie, y anu -
lar la sen ten cia;

Con si de ran do, que cuan do la sen ten cia es ca sa da por la inob -
ser van cia de re glas cuya apli ca ción com pe te a los jue ces, las cos tas
pue den ser com pen sa das.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a la se -
ño ra Fran cia Suf front en los re cur sos de ca sa ción in coa dos por
He ri ber to Arias Val dez, Juan José Ova lles y la com pa ñía 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 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 15 de di ciem bre de 1998,
cuyo dis po si ti vo se co pia 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 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.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 28 DE JUNIO DEL 2000, No. 61

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de Ba raho na, del 26 de
mar zo de 1999.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren tes: Ma nuel Emi lio Fi gue reo y Rosa Espe ran za
Acos ta.

Abo ga do: Dr. Noé Ster ling Vás quez.

Inter vi nien te: Mil ton Pi ne da Fé liz.

Abo ga dos: Dres. Hi pó li to Mo re ta Fé liz y Ra món Mar tí nez
Por to rreal.

Dios, Pa 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 28 de ju nio 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 Ma nuel Emi lio
Fi gue reo, 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. 30678, se rie 18, do mi ci lia do
y re si den te en la 5ta. ave ni da del Ba tey Cen tral, de la ciu dad de Ba -
raho na, y Rosa Espe ran za Acos ta, do mi ni ca na, ma yor de edad,
sol te ra, li cen cia da en con ta bi li dad, cé du la de iden ti fi ca ción per so -
nal No. 23823, se rie 18, do mi ci lia da y re si den te en la casa No. 5, de 
la 8va. ave ni da del Ba tey Cen tral, de la ciu dad de Ba raho na, am bos
en su ca li dad de pro ce sa dos, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu -

 



cio nes cri mi na les, el 26 de mar zo de 1999, por la Cá ma ra Pe nal de
la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de 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;

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 abo ga do de los re cu rren tes, Dr. Luis Vás quez, en re pre -
sen ta ción del Dr. Noé Ster ling Vás quez, en la lec tu ra de sus con -
clu sio nes;

Oído a los abo ga dos del in ter vi nien te, Dres. Hi pó li to Mo re ta
Fé liz y Ra món Mar tí nez Por to rreal, en la lec tu ra de sus con clu sio -
nes;

Vis ta el acta de los re cur sos de ca sa ción le van ta das el 30 mar zo
de 1999, en la se cre ta ría de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la -
ción del De par ta men to Ju di cial de Ba raho na, a re que ri mien to de
los re cu rren tes, en la que no ex po nen nin gún me dio de ca sa ción
con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 1ro. de sep tiem bre de 1999, por me -
dio de su abo ga do, Dr. Noé Ster ling Vás quez, en el cual ex po nen
los me dios que más ade lan te se in vo can;

Vis to el es cri to de in ter ven ción de po si ta do en la se cre ta ría de
este tri bu nal, el 22 de di ciem bre de 1999, por los Dres. Hi pó li to
Mo re ta Fé liz y Ra món Mar tí nez Por to rreal, en re pre sen ta ción de
Mil ton Pi ne da Fé liz;

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

La Cá ma ra 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 el 14 de sep -
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tiem bre de 1995, fue ron so me ti dos a la ac ción de la jus ti cia los
nom bra dos Ma nuel Emi lio Fi gue reo y Rosa Espe ran za Acos ta,
por vio la ción a los ar tícu los 295 y 304 del Có di go Pe nal, en per jui -
cio de quien en vida res pon día al nom bre de Ber na bel Ale xis Pi ne -
da; b) que apo de ra do el 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,
el 13 de di ciem bre de 1995 de ci dió me dian te pro vi den cia ca li fi ca -
ti va en viar al tri bu nal a los acu sa dos; c) que del re cur so de ape la -
ción in ter pues to so bre di cha pro vi den cia in ter vi no la de ci sión de
la Cá ma ra de Ca li fi ca ción del De par ta men to Ju di cial de Ba raho na, 
la cual con fir mó la de ci sión del Juz ga do de Instruc ción; d) que la
Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis -
tri to Ju di cial de Ba raho na, apo de ra da del co no ci mien to del fon do
del asun to, dic tó su sen ten cia el 16 de di ciem bre de 1997, en sus
atri bu cio nes cri mi na les, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: Can ce lar, como al efec to can ce la, la fian za otor ga -
da a la se ño ra Rosa Espe ran za Acos ta (a) Espe ran ci ta, me dian te la
sen ten cia No. 211, de fe cha 19 de di ciem bre de 1995, dic ta da por
la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de Ba raho na;
SEGUNDO: Va riar, como al efec to va ría, los ar tícu los 295 y 304
del Có di go Pe nal, por el ar tícu lo 59 del Có di go Pe nal Do mi ni ca -
no, y en con se cuen cia se de cla ran cul pa bles a los nom bra dos Ma -
nuel Emi lio Fi gue reo y Rosa Espe ran za Acos ta, a cum plir la pena
de tres (3) años de re clu sión, cada uno, por com pli ci dad en el su -
prain di ca do caso; TERCERO: Se con de nan ade más al pago de
las cos tas pe na les; CUARTO: De cla rar, como al efec to de cla ra,
bue na y vá li da la pre sen te cons ti tu ción en par te ci vil, in ter pues ta
por los se ño res Mil ton Pi ne da Fé liz, y com par tes a tra vés de sus
abo ga dos le gal men te cons ti tui dos, por es tar he cha de acuer do con 
la ley; QUINTO: Con de nar, como al efec to con de na, a los se ño -
res Ma nuel Emi lio Fi gue reo y Rosa Espe ran za Acos ta, al pago de
una in dem ni za ción de Cin co Mi llo nes de Pe sos
(RD$5,000,000.00), en fa vor de los se ño res Mil ton Pi ne da Fé liz y
com par tes, por los da ños mo ra les y ma te ria les su fri dos por és tos a 
con se cuen cia de di cha vio la ción; SEXTO: Con de nar, como al
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efec to con de na, a los se ño res Ma nuel Emi lio Fi gue reo y Rosa
Espe ran za Acos ta, al pago de las cos tas ci vi les, con dis trac ción de
las mis mas en fa vor de los Dres. Ra món Mar tí nez Por to rreal e Hi -
pó li to Mo re ta Fé liz, quie nes afir man ha ber las avan za do en su ma -
yor par te; SEPTIMO: En cuan to al arma pro pie dad del se ñor
Ma nuel Emi lio Fi gue reo, no nos pro nun cia mos por no ser ésta el
arma ho mi ci da”; e) que del re cur so de ape la ción in ter pues to por
Ma nuel Emi lio Fi gue reo, Rosa Espe ran za Acos ta y el Pro cu ra dor
Fis cal del Dis tri to Ju di cial de Ba raho na, in ter vi no la sen ten cia dic -
ta da el 26 de mar zo de 1999, por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de Ba raho na, en sus atri bu -
cio nes cri mi na les, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO:
De cla ra re gu la res y vá li dos los re cur sos de ape la ción, in ter pues tos
por los acu sa dos Ma nuel Emi lio Fi gue reo y Rosa Espe ran za Acos -
ta, el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de Ba -
raho na 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 na les No. 51, dic ta da en fe cha 16 de di ciem bre de 1997, por
la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Ju ga do de Pri me ra Instan cia del Dis -
tri to Ju di cial de Ba raha ma, que can ce ló la fian za otor ga da a la acu -
sa da Rosa Espe ran za Acos ta, me dian te la sen ten cia No. 211, de fe -
cha 19 de di ciem bre de 1995, dic ta da por la Cor te de Ape la ción
del De par ta men to Ju di cial de Ba raho na, va rió la ca li fi ca ción de los 
ar tícu los 295 y 304 del Có di go Pe nal, por la del ar tícu lo 59 del Có -
di go Pe nal, y de cla ró cul pa bles a di chos acu sa dos y los con de nó a
tres (3) años de re clu sión, cada uno, por com pli ci dad en el su -
prain di ca do caso; de cla ró bue na y vá li da la cons ti tu ción en par te
ci vil he cha por los se ño res Mil ton Pi ne da Fé liz y com par tes; con -
de nó a los acu sa dos Ma nuel Emi lio Fi gue reo y Rosa Espe ran za
Acos ta; a una in dem ni za ción de Cin co Mi llo nes de Pe sos
(RD$5,000,000.00), en fa vor de la par te ci vil cons ti tui da; con de nó
a los in di ca dos 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 fa vor de los Dres. Ra món Mar tí nez
Por to rreal e Hi pó li to Mo re ta Fé liz, por afir mar ha ber las avan za do 
en su ma yor par te; y en cuan to el arma pro pie dad del acu sa do Ma -
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nuel Emi lio Fi gue reo, no se pro nun ció por no ser ésta el arma ho -
mi ci da; SEGUNDO: Mo di fi ca el or di nal se gun do 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, de cla ra cul pa bles a los acu sa dos Ma nuel Emi lio Fi gue reo y
Rosa Espe ran za Acos ta, de au tor y cóm pli ce, res pec ti va men te, del
cri men de ho mi ci dio vo lun ta rio, en per jui cio del que en vida res -
pon día al nom bre de Ale xis Ber na bel Pi ne da Fé liz, y los con de na a 
vein te (20) años y cin co (5) años de re clu sión, res pec ti va men te;
TERCERO: Re vo ca el or di nal sép ti mo de la su prain di ca da sen -
ten cia; CUARTO: Con fir ma en sus de más as pec tos la prea lu di da
sen ten cia; QUINTO: Con de na a los acu sa dos Ma nuel Emi lio Fi -
gue reo y Rosa Espe ran za Acos ta, al pago de las cos tas pe na les y ci -
vi les, con dis trac ción de las úl ti mas, en fa vor de los Dres. Ra món
Mar tí nez Por to rreal e Hi pó li to Mo re ta Fé liz, por afir mar ha ber las
avan za do en su ma yor par te”; 

En cuan to a los re cur sos in coa dos por Ma nuel Emi lio
Fi gue reo y Rosa Espe ran za Acos ta, pro ce sa dos:

Con si de ran do, que los re cu rren tes in vo can en su me mo rial de
ca sa ción los si guien tes me dios: “Pri mer Me dio: Des na tu ra li za -
ción los he chos de la cau sa; 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 los re cu rren tes ale gan, en sín te sis, en sus
dos pri me ros me dios, que la Cor te a-qua des na tu ra li zó los he chos
por que no se de tu vo a in ves ti gar a fon do las dis tin tas ver sio nes da -
das so bre los he chos que po drían ha cer re caer la cul pa bi li dad de
los mis mos en otras per so nas;

Con si de ran do, que la des na tu ra li za ción de los he chos de la cau -
sa su po ne que a los he chos es ta ble ci dos como ver da de ros no se
les ha dado el sen ti do y al can ce in he ren tes a su pro pia na tu ra le za;
que cuan do los jue ces del fon do re co no cen como sin ce ros cier tos
tes ti mo nios y de cla ra cio nes, y fun dan en ellos su ín ti ma con vic -
ción, como en el caso de la es pe cie, le jos de in cu rrir en una des na -
tu ra li za ción de los he chos de la cau sa, ha cen un co rrec to uso del
po der so be ra no de apre cia ción de que es tán in ves ti dos en la de pu -
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ra ción de las prue bas; que por con si guien te, todo lo ar güi do por
los re cu rren tes en el me dio que se aca ba de exa mi nar, debe ser de -
ses ti ma do; 

Con si de ran do, que en cuan to a la fal ta de base le gal de la sen -
ten cia, por que ale ga da men te la Cor te a-qua no dio mo ti vos que
jus ti fi ca ran la pena tan se ve ra que le fue im pues ta a los pro ce sa dos, 
lo cier to es que el tri bu nal de al za da en vir tud de su ín ti ma con vic -
ción, lue go de en con trar cul pa bles de los crí me nes de que se les
impu ta a los acu sa dos, es ta ba en li ber tad de im po ner la pena que
es ti ma ra de lu gar, siem pre que la mis ma se en con tra re den tro de
los lí mi tes que la mis ma ley le se ña la; 

Con si de ran do, que como en el caso de la es pe cie el fa llo se basó
en los ar tícu los 304 y 59 del Có di go Pe nal, el pri me ro de los cua les
pres cri be la pena de re clu sión de tres (3) a vein te (20) años para
quien sea au tor de ho mi ci dio, y el se gun do, la pena in me dia ta men -
te in fe rior, para quien haya sido en con tra do cul pa ble de com pli ci -
dad, la cual es de tres (3) a diez (10) años de de ten ción, la san ción
im pues ta como au tor de ho mi ci dio a Ma nuel Emi lio Fi gue reo, de
vein te (20) años, y la im pues ta como cóm pli ce a Rosa Espe ran za
Acos ta, de cin co (5) años, es co rrec ta y está den tro de la ley, en lo
con cer nien te a la du ra ción, no así en cuan to a la de no mi na ción, en 
ra zón de que la Cor te a-qua de bió de ha ber he cho cons tar en su
sen ten cia que las con de nas fue ron de vein te (20) años de re clu sión 
ma yor y a cin co (5) años de de ten ción;

Con si de ran do, que en cuan to a su úl ti mo me dio, los re cu rren tes 
ale gan que la sen ten cia ca re ce de mo ti vos, que jus ti fi quen la de ci -
sión de la Cor te a-qua, pero;

Con si de ran do, que al exa mi nar la sen ten cia re cu rri da, se ad vier -
te que con tra ria men te a lo sos te ni do por los re cu rren tes, la sen ten -
cia con tie ne de ma ne ra con ca te na da las ra zo nes que tuvo la cor te
para apli car las san cio nes a los in cul pa dos, ta les como pre sen cia de 
los acu sa dos en el es ce na rio del cri men en el tiem po en que fue co -
me ti do; iden ti fi ca ción po si ti va del vehícu lo uti li za do por los in cul -
pa dos, por par te de la tes ti go que pre sen ció el cri men, así como las 
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hue llas en éste de la pin tu ra del vehícu lo de la víc ti ma, y por úl ti mo 
una pis to la Tau rus ocu pa da al au tor prin ci pal y dis pa ra da la no che
de su ce so; ele men tos pro ba to rios que con tri bu ye ron a for mar la
con vic ción de los jue ces y apli car la san ción con dig na, por lo que
pro ce de de ses ti mar este úl ti mo me dio;

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 de los re cu rren tes, se es ta ble ce 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 los re cur sos, con ex cep ción de la uti li za ción del tér mi no
re clu sión, en cuan to a la pena im pues ta al cóm pli ce.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a Mil -
ton Pi ne da Fé liz en los re cur sos in coa dos por Ma nuel Emi lio Fi -
gue reo y Rosa Espe ran za Acos ta, con tra la sen ten cia dic ta da en
atri bu cio nes cri mi na les, el 26 de mar zo de 1999, por la Cá ma ra Pe -
nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de Ba -
raho na, 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 los re cu rren tes; Ter -
ce ro: Casa, por vía de su pre sión y sin en vío el tér mi no re clu sión
em plea do en el or di nal se gun do de la sen ten cia re cu rri da, en cuan -
to a la cóm pli ce; Cuar to: 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 28 DE JUNIO DEL 2000, No. 62

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 4 de oc tu bre 
de 1996.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ma nuel Lo ren zo Do min go Her nán dez y
Mi la gros Elpi dia Ken nedy na Mar tí nez de Moya.

Abogados: Dres. Ju lio Ra món Mén dez Ro me ro y To bías
Ni co lás Ro sa rio Espai llat

Dios, Pa 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 28 de ju nio 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 los se ño res Ma -
nuel Lo ren zo Do min go Her nán dez, 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.
001-0063473-2, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Cer van tes No.
155, del sec tor de Gaz cue, de esta ciu dad, y Mi la gros Elpi dia Ken -
nedy na Mar tí nez de Moya, do mi ni ca na, ma yor de edad, ca sa da, cé -
du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0062862-7, do mi ci lia da y re -
si den te en la ave ni da in de pen den cia No. 357, del sec tor de Gaz -
cue, 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 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 4 de oc tu bre de 1996, 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. Ju lio Ra món Mén dez Ro me ro, por sí y por el Dr.
To bías Ni co lás Ro sa rio Espai llat, abo ga dos del re cu rren te, Ma -
nuel Lo ren zo Do min go Fér nán dez, 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 las ac tas de los re cur sos de ca sa ción le van ta das 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, a re que ri mien to de Mi la gros Elpi dia Ken -
nedy na Mar tí nez de Moya, el 7 de oc tu bre de 1996, y de Ma nuel
Lo ren zo Do min go Fer nán dez, el 15 de ese mis mo mes y año, en
nin gu na de las cua les se for mu lan los agra vios con tra la sen ten cia
im pug na da;

Vis to el me mo rial de ca sa ción ar ti cu la do por los abo ga dos del
re cu rren te Ma nuel Lo ren zo Do min go Fer nán dez, en el que se ex -
pre san y de sa rro llan los me dios con tra la sen ten cia, que más ade -
lan te se in di ca rán y exa mi na rán;

Vis to el me mo rial de ca sa ción es truc tu ra do por el abo ga do de
la re cu rren te Mi la gros Elpi dia Ken nedy na Mar tí nez de Moya, en
el que se in vo ca lo que más de lan te se dirá;

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 132 de la Ley 14-94; 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 Ca sa ción;

Con si de ran do, que del es tu dio 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 la Sra. Mi la gros Elpi dia Ken nedy na Mar tí nez 
de Moya for mu ló una que re lla por ante el Juez de Paz de la Pri me -
ra Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal, en con tra de Ma nuel Lo -
ren zo Do min go Fer nán dez, por vio la ción de la Ley 14-94, al ne -
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gar se a sos te ner eco nó mi ca men te el hijo pro crea do por am bos de
nom bre John Elohim; b) que lue go de un fa lli do in ten to de con ci -
liar las par tes, el juez de paz se avo có a co no cer el fon do de la que -
re lla, cul mi nan do con una sen ten cia de fe cha 28 de no viem bre de
1995, cuyo dis po si ti vo se en cuen tra co pia do en el de la sen ten cia
im pug na da; c) que in con for mes am bas par tes con la de ci sión del
juez, in ter pu sie ron re cur so de ape la ción, del cual fue apo de ra da 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 pro du jo la sen ten cia hoy re cu rri da en ca sa ción,
con el si guien te dis po si ti vo: “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 los se ño res Dr. Ma nuel Lo ren zo Do min go Fer nán dez
Gue rre ro y Mi la gros Elpi dia Ken nedy na Mar tí nez de Moya, por
ha ber sido in ter pues tos con for me a lo que dis po ne la ley, con tra la
sen ten cia No. 557, de fe cha 28 de no viem bre de 1995, dic ta da por
el Juz ga do de Paz de la Pri me ra Cir cuns crip ción del Dis tri to Na -
cio nal, que co pia da dice: ‘Pri me ro: Se de cla ra cul pa ble al se ñor
Dr. Ma nuel Lo ren zo Do min go Fer nán dez Gue rre ro, do mi ni ca no, 
ma yor de edad, cé du la No. 81799, se rie 1ra., lo ca li za do en la ca lle
Cer van tes No. 155, Gaz cue, de vio lar el ar tícu lo 130 y si guien tes
de la Ley 14-94; Se gun do: Se le fija una pen sión ali men ti cia de
Cua tro Mil Pe sos (RD$4,000.00) men sual, al se ñor Dr. Ma nuel
Lo ren zo Do min go Fer nán dez Gue rre ro, a fa vor del me nor John
Elohim, pro crea do con la se ño ra Dra. Mi la gros Elpi dia Ken nedy -
na Mar tí nez de Moya, do mi ni ca na, ma yor de edad, cé du la No.
385417, se rie 1ra., lo ca li za ble en la ave ni da Inde pen den cia No.
357, Gaz cue, sea a par tir de la fe cha de la con ci lia ción 9 de no -
viem bre de 1995; Ter ce ro: A fal ta de cum pli mien to se con de na al
se ñor Dr. Ma nuel Lo ren zo Do min go Fer nán dez Gue rre ro, a dos
(2) años de pri sión co rrec cio nal sus pen si vas, se or de na la eje cu -
ción de la sen ten cia, no obs tan te cual quier re cur so’; SEGUNDO:
En cuan to al fon do, se aco ge par cial men te el re cur so de ape la ción
de la se ño ra Mi la gros Elpi dia Ken nedy na Mar tí nez de Moya, y en
con se cuen cia, con de na al Dr. Ma nuel Lo ren zo Do min go Fer nán -
dez Gue rre ro, a pa gar la suma de Cua ren ta Mil Pe sos Oro
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(RD$40,000.00), por con cep to de los gas tos de em ba ra zo y par to
en fa vor de la se ño ra Mi la gros Elpi dia Ken nedy na Mar tí nez de
Moya, quien ac túa en re pre sen ta ción de su hijo me nor John
Elohim, en cum pli mien to de la par te in fine del ar tícu lo 130 de la
Ley 14-94; TERCERO: Se con fir ma en sus de más as pec tos las
sen ten cia re cu rri da; CUARTO: Las cos tas son de cla ra das de ofi -
cio”; 

Con si de ran do, que la Sra. Mi la gros Elpi dia Ken nedy na Mar tí -
nez de Moya ale ga en su me mo rial, que el re cur so de Ma nuel Lo -
ren zo Do min go Fer nán dez es im pro ce den te, pues él pres tó
aquies cen cia a la sen ten cia al ce le brar un acuer do en tre am bas par -
tes, y pues to que la Ley 14-94 es de or den pú bli co, el re fe ri do re -
cur so debe ser de ses ti ma do, pero;

Con si de ran do, que en el ex pe dien te no hay cons tan cia de que se 
haya ela bo ra do un con ve nio en tre las par tes, que pue da in fe rir se
del mis mo que el re cu rren te Ma nuel Lo ren zo Do min go Fer nán -
dez haya dado aquies cen cia a la sen ten cia re cu rri da por él en ca sa -
ción, por lo que pro ce de de ses ti mar lo afir ma do por la Sra. Mi la -
gros Elpi dia Ken nedy na Mar tí nez de Moya;

Con si de ran do, que el re cu rren te Ma nuel Lo ren zo Do min go
Fer nán dez in vo ca los si guien tes agra vios con tra la sen ten cia: “Pri -
mer Me dio: Fal ta de prue bas, ar tícu lo 1315 y si guien tes del Có di -
go Ci vil; Se gun do Me dio: Fal ta de mo ti vos”;

Con si de ran do, en cuan to al se gun do me dio, que se exa mi na en
pri mer lu gar, por con ve nir así a la so lu ción del caso, el re cu rren te
ar gu ye que la sen ten cia fue dic ta da en dis po si ti vo, vio lan do así el
ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, el cual im po ne a
los jue ces la obli ga ción de mo ti var las sen ten cias, a fin de que la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, pue da de ter mi nar si la ley ha sido co -
rrec ta men te apli ca da;

Con si de ran do, que en efec to, tan to la sen ten cia del Juez de Paz
de la Pri me ra Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal, como la del
juez de se gun do gra do, de la Sex ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de
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Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, fue ron dic ta das en dis po -
si ti vo, lo que cier ta men te im pi de pon de rar la jus te za del fa llo dic -
ta do, por lo que pro ce de ca sar la sen ten cia re cu rri da;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te, en cuan to a la for ma los
re cur sos de ca sa ción de los se ño res Ma nuel Lo ren zo Do min go
Fer nán dez y Mi la gros Elpi dia Ken nedy na Mar tí nez de Moya, 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 4 de oc tu bre de 1996, cuyo dis po si ti vo se co pia 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 Quin ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia
del Dis tri to Na cio nal; Ter ce ro: Com pen sa las cos tas. 

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, 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 28 DE JUNIO DEL 2000, No. 63

De ci sión im pug na da: Cá ma ra de Ca li fi ca ción del De par ta men to
Ju di cial de San Cris tó bal, del 15 de oc tu bre de
1999.

Ma te ria: Criminal.

Re cu rren tes: Amau ris Ruíz y Nil da Sas so de Ruíz.

Abo ga dos: Dres. Oscar Anto nio Can to To le da no, Ange li na 
Cic co ne de Pi char do, José Anto nio Cés pe des
Mén dez y Alber to Nú 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 28 de ju nio 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 Amau ris Ruíz, 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. 010-0017810-1, y Nil da Sas so de Ruíz, do mi ni -
ca na, ma yor de edad, ca sa da, co mer cian te, cé du la de iden ti dad y
elec to ral No. 010-0017842-4, am bos do mi ci lia dos y re si den tes en
la ca lle José del Car men Gar cía No. 21, de la ciu dad de Azua de
Com pos te la, en su ca li dad de par te ci vil cons ti tui da, con tra la de ci -
sión dic ta da el 15 de oc tu bre de 1999, por la Cá ma ra de Ca li fi ca -
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 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 pro ce sa do

 



Ber nar do Ma rre ro (Freddy), por con duc to de su abo ga do, Lic. Fé -
liz Ju lián Me rán, en fe cha 15 de sep tiem bre de 1999, y por la par te
ci vil cons ti tui da se ño res Amau ris San di no Ruíz y Nil da Sas so de
Ruíz, por con duc to de sus abo ga dos Oscar Anto nio Can to To le -
da no, Ange li na Cic co ne de Pi char do, José Anto nio Cés pe des
Mén dez y Alber to Nú ñez, con tra la pro vi den cia ca li fi ca ti va No.
93-99, de fe cha 13 de sep tiem bre de 1999, por ha ber se in coa do
den tro del pla zo le gal; SEGUNDO: En cuan to al fon do se con -
fir ma la pro vi den cia ca li fi ca ti va No. 93-99, de fe cha 13 de sep -
tiem bre de 1999, dic ta da por el Juez de Instruc ción del Dis tri to Ju -
di cial de Azua; TERCERO: Orde na el en vío del pre sen te ex pe -
dien te por ante el Ma gis tra do Pro cu ra dor 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, a los fi nes
le ga les co rres pon dien tes, en es pe cial para ser le no ti fi ca do al ape -
lan te; CUARTO: Orde na que un es ta do de los do cu men tos de
con vic ción y las ac tua cio nes de ins truc ción, sean en via dos al Ma -
gis tra do Pro cu ra dor Fis cal de este dis tri to ju di cial de Azua, para
los fi nes co rres pon dien tes”; 

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San Cris tó bal, en fun -
cio nes de se cre ta ría de la Cá ma ra de Ca li fi ca ción de ese de par ta -
men to ju di cial, el 28 de oc tu bre de 1999, a re que ri mien to del Dr.
Oscar Anto nio Can to To le da no, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta -
ción de los re cu rren tes Amau ris Ruíz y Nil da Sas so de Ruíz;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do por los Dres. Oscar
Anto nio Can to To le da no, Ange li na Cic co ne de Pi char do, José
Anto nio Cés pe des Mén dez y Alber to Nú ñez, ac tuan do a nom bre
y re pre sen ta ción de los re cu rren tes Amau ris Ruíz y Nil da Sas so de
Ruíz;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;
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La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 1, 28 y 65 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción y 127 del Có di go de Pro ce di mien to
Cri mi nal;

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

Con si de ran do, que las pro vi den cias ca li fi ca ti vas y de más au tos
de ci so rios ema na dos de la cá ma ra de ca li fi ca ción no es tán in clui -
dos den tro de los fa llos a que se re fie re el ar tícu lo 1ro. de la Ley
3726 del año 1953 so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción; que, a su
vez, el ar tícu lo 127 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal, mo di -
fi ca do por la Ley 5155 del año 1959, en su pá rra fo fi nal, es ta ble ce
que las de ci sio nes de la cá ma ra de ca li fi ca ción no son sus cep ti bles
de nin gún re cur so; lo cual tie ne como fun da men to el cri te rio de
que los pro ce sa dos, cuan do son en via dos al tri bu nal cri mi nal, pue -
den pro po ner ante los jue ces del fon do to dos los me dios de de -
fen sa en su fa vor, a los fi nes de lo grar su ab so lu ción o la va ria ción
de la ca li fi ca ción que se haya dado al he cho, si pro ce de; que por
tan to, el pre sen te re cur so de ca sa ción no es via ble y no pue de ser
ad mi ti do.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por Amau ris Ruíz y Nil da Sas so de Ruíz, par -
te ci vil cons ti tui da, con tra la de ci sión de la Cá ma ra de Ca li fi ca ción
del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, dic ta da el 15 de oc tu -
bre de 1999, cuyo dis po si ti vo se en cuen tra co pia do en par te an te -
rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na a los re cu rren tes al
pago de las cos tas; Ter ce ro: Orde na el en vío del pre sen te ex pe -
dien te ju di cial, para los fi nes le ga les co rres pon dien tes, al Ma gis tra -
do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de Azua, vía Pro cu ra du -
ría Ge ne ral de la Re pú bli ca.
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Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, 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 28 DE JUNIO DEL 2000, No. 64

Sen ten cia im pug na da: Ter ce ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, del 5 de agos to
de 1996.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Juan Car los Ca na les y Com pa ñía Na cio nal de
Se gu ros, C. por A.

Abo ga dos: Dr. Ariel Vir gi lio Báez He re dia y Lic. Ariel Báez 
Te je da.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, 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 28 de ju nio 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 Car los Ca na -
les, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, co mer cian te, cé du la de
iden ti fi ca ción per so nal No. 344363, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si -
den te en la ca lle Las Pren das, No. 6, del en san che La Espe ri lla, de
esta ciu dad, pre ve ni do y per so na ci vil men te res pon sa ble, y la
Com pa ñía 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 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 5 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 al Lic. Ariel Báez hijo, por sí y por el Dr. Ariel Báez He re -

 



dia, en la lec tu ra de sus con clu sio nes, en re pre sen ta ción de los re -
cu rren tes;

Oído a los Dres. Vir gi lio So la no y Ke nia So la no, en la lec tu ra de
sus con clu sio nes, en re pre sen ta ción de los re cu rren tes;

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría
del Juz ga do a-quo, el 26 de agos to de 1996, a re que ri mien to de la
Dra. Ke nia So la no, en nom bre y re pre sen ta ción de los re cu rren -
tes;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de los re cu rren tes, sus cri to por el 
Dr. Ariel Vir gi lio Báez He re dia y el Lic. Ariel Báez Te je da, 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 ar ti cu la do por la Dra. Ke nia So la no, en el cual
ex po ne los me dios que pos te rior men 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, 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 co li sión en tre el vehícu lo con du ci do por
Juan Car los Ca na les Ure ta, de su pro pie dad, que tran si ta ba por la
ca lle Bohe chío de Nor te a Sur y la ca mio ne ta con du ci da por Fran -
klin Clo do mi ro San ta na Va len zue la, pro pie dad de Ro ber to Elec -
tro Car, C. por A., que tran si ta ba por la ca lle Dr. Luis F. Tho mén
en di rec ción de Este a Oes te, re sul tan do los vehícu los con des per -
fec tos me cá ni cos, el Juz ga do de Paz Espe cial de Trán si to del Dis -
tri to Na cio nal, Gru po No. 3, dic tó su sen ten cia el 16 de di ciem bre
de 1993, y su dis po si ti vo apa re ce co pia do en el de la sen ten cia im -
pug na da; b) que esta 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 es el si guien te:
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“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. Ke nia So la no, ac tuan do a nom bre y re pre -
sen ta ción de Juan Car los Ca na les y la Com pa ñía Na cio nal de Se -
gu ros, C. por A., con tra la sen ten cia de fe cha 16 de di ciem bre de
1993, mar ca da con el No. 341, dic ta da por el Tri bu nal Espe cial de
Trán si to del Dis tri to Na cio nal, Gru po No. 3, cuyo dis po si ti vo co -
pia do tex tual men te dice así: ‘Pri me ro: Se de cla ra cul pa ble al se -
ñor Juan Car los Ca na les Ure ta, por vio la ción al ar tícu lo 174 de la
Ley 241, 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; Se gun -
do: Se de cla ra al nom bra do Fran klin Clo do mi ro San ta na, no cul -
pa ble por no ha ber vio la do nin gu na de las dis po si cio nes de la ley,
en con se cuen cia se le 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; Ter ce ro: 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
el se ñor Fran klin Clo do mi ro Va len zue la, con tra Juan Ca na les Ure -
ta, en su do ble ca li dad de per so na ci vil men te res pon sa ble, por ha -
ber sido he cha con for me a la ley; Cuar to: En cuan to al fon do de
di cha cons ti tu ción en par te ci vil se con de na al se ñor Juan Car los
Ca na les, en su do ble ca li dad al pago de la suma de Se ten ta Mil Pe -
sos (RD$70,000.00) en pro ve cho del se ñor Fran klin C. Va len zue -
la, a tí tu lo de in dem ni za ción por los da ños y per jui cios su fri dos al
ser cho ca do su vehícu lo, igual men te se le con de na al pago de los
in te re ses 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; Quin to: Se con de na al se ñor Juan
Car los Ca na les, al pago de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to en
fa vor del Dr. Ma nuel Ant. Peña, 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, 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 con du ci do por el se ñor Juan Car los Ca na les Ure ta’;
SEGUNDO: En cuan to a la for ma y en cuan to al fon do, se aco ge
el dic ta men del mi nis te rio pú bli co, en el sen ti do de que se pro nun -
cie el de fec to en con tra del pre ve ni do Juan Car los Ca na les, por no
ha ber com pa re ci do, no obs tan te ci ta ción le gal; se de cla ra bue no y
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vá li do el pre sen te re cur so de ape la ción por ser he cho de con for -
mi dad con la ley, y se con fir ma en to das sus par tes la sen ten cia dic -
ta da por el Tri bu nal Espe cial de Trán si to del Dis tri to Na cio nal,
Gru po No. 3, de fe cha 16 de di ciem bre de 1993, y se aco gen tam -
bién las con clu sio nes de la par te ci vil cons ti tui da en to das sus par -
tes”; 

Con si de ran do, que los re cu rren tes, en el me mo rial sus cri to por
el Dr. Ariel Vir gi lio Báez He re dia y el Lic. Ariel Báez Te je da, ale -
gan lo si guien te: “Uni co 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”;

Con si de ran do, que a su vez en el me mo rial de ca sa ción ar ti cu la -
do por la Dra. Ke nia So la no, se in vo ca lo si guien te: “Pri mer Me -
dio: Fal ta de ca li dad so bre la pro pie dad del vehícu lo pla ca No.
A-6745. Des co no ci mien to del ar tícu lo 18 de la Ley No. 241 so bre
Trán si to de Vehícu los; Se gun do Me dio: Fal ta to tal de mo ti vos y
omi sión de es ta tuir. Vio la ción a los ar tícu los 141 del Có di go de
Pro ce di mien to Ci vil, 163 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal y 
23, or di nal 2do. de la Ley No. 3726 so bre Pro ce di mien to de Ca sa -
ción”;

Con si de ran do, que ana li za do úni ca men te el me dio in vo ca do en
el pri me ro de los me mo ria les, por la so lu ción que se dará al caso,
los re cu rren tes es gri men, en sín te sis, que el Juz ga do a-quo ha dic -
ta do la sen ten cia im pug na da en dis po si ti vo, por lo que la Cá ma ra
Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, está en la im po si bi li dad de
po der de ter mi nar si la ley ha sido bien o mal apli ca 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, y pues to que el Juz ga do a-quo con fir mó el fa llo de pri -
mer gra do, se le im po nía la obli ga ción de mo ti var su sen ten cia;

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
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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, 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 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 5 de agos to de 1996,
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 Dé ci ma Cá ma ra Pe nal del Juz ga do
de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal en 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 28 DE JUNIO DEL 2000, No. 65

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 17 de mar zo de 1989.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Fran cis co Ló pez Ro jas y com par tes.

Abo ga do: Dr. Luis A. Gar cía Ca mi lo.

Interviniente: Igna cio Then.

Abo ga dos: Dres. Isa bel Pou riet Alva rez y Bien ve ni do
Mon te ro 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 28 de ju nio 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 Fran cis co Ló pez Ro -
jas, 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. 325976, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en
la ca lle Mar cos Del Ro sa rio No. 3, de la sec ción Gue rra, del Dis tri -
to Na cio nal, pre ve ni do; Anto nio Ama dor Alva rez, do mi ni ca no,
ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 2794, se rie 6, 
do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Pro yec to 17 No. 26, del en san -
che Espai llat, de esta ciu dad, per so na ci vil men te res pon sa ble, y Se -
gu ros Pe pín, S. A., ase gu ra do ra de la res pon sa bi li dad ci vil de este
úl ti mo, 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 sus atri bu cio nes co rrec cio na -
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les, el 17 de mar zo de 1989, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan -
te;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción men cio na da, el 4 de sep -
tiem bre de 1989, en la que no se se ña lan cuá les son los vi cios de la
sen ten cia;

Vis to el me mo rial de ca sa ción ar ti cu la do por el Dr. Luis A. Gar -
cía Ca mi lo, en el que se ex pre san y de sa rro llan los me dios de ca sa -
ción con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis to el me mo rial de de fen sa de la par te agra via da, se ñor Igna -
cio Then, pre pa ra do por sus abo ga dos, Dres. Isa bel Pou riet Alva -
rez y Bien ve ni do Mon te ro De los San tos;

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, por me dio del cual se lla ma a sí mis mo, en
su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Víc tor José
Cas te lla nos Estre lla, 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); 65 y 139 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 del exa men de la sen ten cia y de los do cu -
men tos que en ella se men cio nan, se in fie ren como he chos cons -
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tan tes los si guien tes: a) que el 21 de ju nio de 1981, ocu rrió un ac ci -
den te de trán si to en el que in ter vi nie ron un vehícu lo con du ci do
por Fran cis co Ló pez Ro jas, pro pie dad de Anto nio Ama dor Alva -
rez, ase gu ra do con Se gu ros Pe pín, S. A. y un tri ci clo con du ci do
por Pa blo Mar tí nez Do mi ni ci, a con se cuen cia del cual éste su frió
gra ves le sio nes fí si cas; b) que lue go de ese cho que, el pri me ro se
es tre lló con tra una cer ca de una casa pro pie dad de Igna cio Then,
que re sul tó to tal men te des trui da así como la par te fron tal de la
casa de éste y nu me ro sos elec tro do més ti cos que se en con tra ban
en la mis ma; c) que am bos con duc to res fue ron so me ti dos por ante 
el Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal, quien apo de ró a la Pri -
me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to
Na cio nal, cuyo ti tu lar pro du jo su sen ten cia so bre el fon do, el 29
de ju nio de 1987, cuyo dis po si ti vo apa re ce in ser to en el de la Cá -
ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, ob je to
del re cur so de ca sa ción que se exa mi na; d) que ésta se pro du jo en
vir tud del re cur so de ape la ción in ter pues to por Fran cis co Ló pez
Ro jas, Anto nio Ama dor Alva rez y Se gu ros Pe pín, S. A., 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. Ra fael A.
Espi no sa Acos ta, en fe cha 7 de agos to de 1987, ac tuan do a nom -
bre y re pre sen ta ción de Fran cis co Ló pez Ro jas, Anto nio Ama dor
Alva rez y la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A.; b) Por la Dra. Isa bel
Pou riet Alva rez, en fe cha 28 de agos to de 1987, ac tuan do a nom -
bre y re pre sen ta ción de Igna cio Then, con tra la sen ten cia de fe cha
29 de ju nio de 1987, dic ta da por la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz -
ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, cuyo dis po si ti vo
dice así: ‘Pri me ro: Se pro nun cia el de fec to con tra Fran cis co Ló -
pez Ro jas, por no ha ber com pa re ci do, no obs tan te ci ta ción le gal;
Se gun do: Se de cla ra cul pa ble al nom bra do Fran cis co Ló pez Ro -
jas, de vio lar los ar tícu los 49, 65 y 139 de la Ley 241, y en con se -
cuen cia se le con de na al pago de Cien Pe sos Oro (RD$100.00) de
mul ta y al pago de las cos tas pe na les; Ter ce ro: Se de cla ra bue na y
vá li da en cuan to a la for ma la cons ti tu ción en par te ci vil, he cha por 
el se ñor Igna cio Then, a tra vés de sus abo ga dos cons ti tui dos,
Dres. Luis Guz mán Estre lla e Isa bel Pou riet Alva rez, por ha ber
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sido he cha con for me a la ley, en con tra de Fran cis co Ló pez Ro jas
y Anto nio Ama dor Alva rez; Cuar to: En cuan to al fon do de di cha
cons ti tu ción en par te ci vil, se con de na al se ñor Fran cis co Ló pez
Ro jas, por su he cho per so nal y a Anto nio Ama dor Alva rez, en su
con di ción de per so na ci vil men te res pon sa ble, al pago de ma ne ra
con jun ta y so li da ria, en fa vor de Igna cio Then, de la suma de
Trein ta Mil Pe sos Oro (RD$30,000.00) como jus ta y ade cua da re -
pa ra ción por los da ños mo ra les y ma te ria les su fri dos por él en el
ac ci den te; Quin to: Se con de na a Fran cis co Ló pez Ro jas y Anto -
nio Ama dor Alva rez, al pago de los in te re ses de la suma acor da da,
com pu ta dos a par tir de la fe cha de la de man da y has ta la to tal eje -
cu ción de la pre sen te sen ten cia, a tí tu lo de in dem ni za ción su ple to -
ria; Sex to: Se con de na a Fran cis co Ló pez Ro jas y Anto nio Ama -
dor Alva rez, al pago de las cos tas ci vi les, or de nan do su dis trac ción 
en pro ve cho de los Dres. Luis Guz mán Estre lla e Isa bel Pou riet
Alva rez, abo ga dos que afir man 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 en su as pec to ci vil, a la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., en -
ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo mar ca Hino, pla ca No. C03-2114,
cau san te del ac ci den te, am pa ra do en pó li za No.
A-162691/PC/FJ, vi gen te al mo men to del ac ci den te, en vir tud de
lo pre vis to en 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’; por ha ber sido he chos
de con for mi dad con la ley; SEGUNDO: Pro nun cia el de fec to
con tra el pre ve ni do Fran cis co Ló pez Ro jas, por no ha ber com pa -
re ci do a la au dien cia, no obs tan te ci ta ción le gal; 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 re cu rri da; CUARTO: Con de na al
pre ve ni do Fran cis co Ló pez Ro jas, al pago de la 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 Anto nio Ama dor Alva rez, y or de na que las
mis mas sean dis traí das en fa vor y pro ve cho de los Dres. Luis Guz -
mán Estre lla e Isa bel Pou riet Alva rez, quie nes afir man ha ber las
avan za do en su to ta li dad; 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 cia le ga les a la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A.,
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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 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 los re cu rren tes in vo can los si guien tes me -
dios con tra la sen ten cia: “Pri mer Me dio: Fal sa apre cia ción de los
he chos de la cau sa. Fal ta de mo ti vos; Se gun do Me dio: Vio la ción
de las re glas de la prue ba. Fal ta de mo ti vos. Indem ni za ción irra zo -
na ble”;

Con si de ran do, que en su pri mer me dio, los re cu rren tes es gri -
men que para la Cor te a-qua re te ner una fal ta a car go del pre ve ni -
do y con si de rar la como la ex clu si va cau san te del ac ci den te, ex pre -
só en su sen ten cia las mis mas ex pre sio nes del pre ve ni do, en el sen -
ti do de “que los fre nos no le obe de cie ron”, sin in ves ti gar la cau sa
por la que los fre nos no le obe de cie ron, como era su de ber; ade -
más, con ti núan ale gan do los re cu rren tes, la Cor te a-qua pre ten de
im po ner le a di cho con duc tor la obli ga ción de efec tuar ma nio bras
con du cen tes a evi tar el ac ci den te, cuan do pre ci sa men te por lo su -
ce di do a los fre nos le fue im po si ble efec tuar esas ma nio bras, pero;

Con si de ran do, que para de ci dir como lo hizo en su sen ten cia, la 
Cor te a-qua no sólo se basó en las de cla ra cio nes del pre ve ni do, las
cua les com pro me tían su res pon sa bi li dad, pues todo con duc tor de
un vehícu lo, fuen te per ma nen te de pe li gros para los ter ce ros, debe 
cer cio rar se del es ta do de los fre nos del mis mo, para evi tar ac ci -
den tes, sino que se basó tam bién en el he cho de que el pre ve ni do
no ad vir tió que la vía es ta ba ocu pa da por el tri ci clo, por lo que ac -
tuó con de sa pren sión y tor pe za, al con ti nuar la mar cha a gran ve -
lo ci dad, lo que se re ve la por que des pués del cho que con el tri ci clo
des tru yó una pa red y la par te fron tal de la casa del se ñor Igna cio
Then, así como nu me ro sos efec tos mue bles, por lo que pro ce de
de ses ti mar el me dio pro pues to;

Con si de ran do, que en su se gun do me dio, los re cu rren tes ale gan 
que la in dem ni za ción acor da da de Trein ta Mil Pe sos
(RD$30,000.00) en fa vor del se ñor Igna cio Then es irra zo na ble
por no ajus tar se a la rea li dad de los da ños y per jui cios re ci bi dos
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por éste; ade más, que na die pue de “fa bri car su pro pia prue ba”, ya
que la cor te sólo tomó en con si de ra ción lo ex pre sa do y apor ta do
por Ingna cio Then, pero;

Con si de ran do, que en la fe cha en que su ce dió el ac ci den te, los
da ños y per jui cios su fri dos por Igna cio Then fue ron co rrec ta -
men te apre cia dos por la Cor te a-qua, en ra zón de que el agra via do
apor tó los do cu men tos ne ce sa rios para que la cor te pu die ra ha cer
una es ti ma ción de esos da ños ma te ria les, y otor gar la con dig na re -
pa ra ción en su fa vor, pues to, que quien debe apor tar la prue ba de
los da ños ex pe ri men ta dos es pre ci sa men te la víc ti ma, por lo que
le jos de ser irra zo na ble la in dem ni za ción acor da da, esta se ajus ta
per fec ta men te a los pa rá me tros que son nor ma les en esos ca sos,
por lo que se re cha za este se gun do me dio.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te al se -
ñor Igna cio Then en el re cur so de ca sa ción in coa do por Fran cis co
Ló pez Ro jas, Anto nio Ama dor Alva rez y Se gu ros Pe pín, S. A.,
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, en sus atri bu cio nes co rrec cio na les, el 17 de mar -
zo 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: Re cha za el re cur so; Ter ce ro: Con de na a
los re cu rren tes al pago de las cos tas, or de nan do su dis trac ción en
fa vor y pro ve cho de los Dres. Isa bel Pou riet Alva rez y Bien ve ni do
Mon te ro De los San tos, quie nes afir man ha ber las avan za do en su
ma yor par te. 

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, 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 28 DE JUNIO DEL 2000, No. 66

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 8 de
di ciem bre de 1993.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Johanny o Jhonny Bour dier Fer nán dez y Ra fael
Ale xis Arias Ba tis ta.

Inter vi nien tes: Juan Alber to Ma teo y Esta nis lao Anto nio
Ba tis ta Di lo né.

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

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces 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 28 de ju nio 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 Johanny o
Jhonny Bour dier Fer nán 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. 46945, se rie 48,
do mi ci lia do y re si den te en la Au to pis ta Duar te Km. 83, del mu ni -
ci pio de Bo nao, pro vin cia Mon se ñor Nouel, pre ve ni do, y Ra fael
Ale xis Arias Ba tis ta, 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 La
Vega, el 8 de di ciem bre de 1993, 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. Luis Ji mé nez Rosa, en re pre sen ta ción del Dr. Ro -
ber to A. Ro sa rio, quien ac túa a nom bre y 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 las ac tas del re cur sos de ca sa ción le van ta das en la se cre ta -
ría de la Cor te a-qua, el 21 de di ciem bre de 1995, a re que ri mien to
del Lic. Ale jan dro Mer ce des Mar tí nez, a nom bre y re pre sen ta ción
de los re cu rren tes, en la cual no se in vo ca nin gún me dio con tra la
sen ten cia im pug na da;

Vis to el es cri to de la par te in ter vi nien te, sus cri to por el Dr. Ro -
ber to Arte mio Ro sa rio Peña;

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, 4 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 2 de ju nio de 1991, mien tras la ca mio ne ta con du ci da
por Johanny o Jhonny Bour dier Fer nán dez, pro pie dad de Ra fael
Ale xis Arias Ba tis ta y ase gu ra do con la Com pa ñía de Se gu ros La
Quis que ya na, S. A., tran si ta ba de Nor te a Sur por la Au to pis ta
Duar te, a la al tu ra del ki ló me tro 91, cho có por la par te tra se ra la
mo to ci cle ta con du ci da por Juan Alber to Ma teo, que tran si ta ba en
igual di rec ción por la mis ma vía, re sul tan do el se gun do con duc tor
con gol pes y he ri das cu ra bles des pués de 45 días; 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 Mon se ñor Nouel, por
vio la ción a la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los, el cual
apo de ró al 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 3 de
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di ciem bre de 1991, 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 un re cur so de al za da in ter -
pues to por la com pa ñía de se gu ros, 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 la Com pa ñía de Se gu ros La Quis que ya na, S. A:, con tra
la sen ten cia No. 688, de fe cha 3 de di ciem bre de 1991, 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, la cual tie ne el si guien te dis po si ti vo: ‘Pri me ro: En el as -
pec to pe nal: a) Ra ti fi ca el de fec to pro nun cia do en au dien cia el 26
de no viem bre de 1991, en con tra de Johanny Bour dier Fer nán dez, 
por no ha ber com pa re ci do, no obs tan te ha ber sido le gal men te ci -
ta do y em pla za do; b) De cla ra cul pa ble al nom bra do Johanny
Bour dier, de vio la ción a los ar tícu los 49, 52 y 69 de la Ley 241 so -
bre Trán si to de Vehícu los, y en con se cuen cia se con de na a su frir
seis me ses de pri sión co rrec cio nal; c) Des car ga de toda res pon sa -
bi li dad al nom bra do Juan Alber to Ma teo, 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; d)
De cla ra las cos tas pe na les de ofi cio en fa vor del nom bra do
Johanny Bour dier Fer nán dez; Se gun do: En el as pec to ci vil: a)
De cla ra bue na y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil in coa da por
los Sres. Juan Alber to Ma teo y Esta nis lao Anto nio Ba tis ta Di lo né,
de ge ne ra les ano ta das, por ór ga no de su abo ga do cons ti tui do y
apo de ra do es pe cial al Dr. Ro ber to A. Ro sa rio Peña, con tra los se -
ño res Johanny Bour dier Fer nán dez y Ra fael Ale xis Arias Ba tis ta,
en sus ca li da des de au tor del he cho y per so na ci vil men te res pon sa -
ble, res pec ti va men te; b) Con de na a los se ño res Johanny Bour dier
Fer nán dez con jun ta y so li da ria men te con el Sr. Ra fael Ale xis Arias 
Ba tis ta, al pago de las in dem ni za cio nes que apa re cen más ade lan te
con las su mas res pec ti vas como jus ta re pa ra ción de los da ños mo -
ra les y ma te ria les su fri dos por ellos a con se cuen cia del ac ci den te; a 
sa ber: Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00) a fa vor de Juan Alber -
to Ma teo; Quin ce Mil Pe sos (RD$15,000.00) a fa vor de Esta nis lao
Ant. Ba tis ta Di lo né; c) Con de na con jun ta y so li da ria men te a los
se ño res Johanny Bour dier Fer nán dez y Ra fael Ale xis Ba tis ta, en
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sus res pec ti vas ca li da des, al pago de los in te re ses le ga les de las su -
mas in di ca das pre ce den te men te, a con tar des de el día de la de man -
da y has ta la sen ten cia de fi ni ti va en fa vor de las per so nas in di ca das
en el apar ta do “b” del pre sen te fa llo, a tí tu lo de in dem ni za ción su -
ple to ria; d) Con de na con jun ta y so li da ria men te a los se ño res
Johanny Bour dier Fer nán dez y Ra fael Ale xis Arias Ba tis ta, en sus
res pec ti vas ca li da des, al pago de las cos tas ci vi les pro ce di men ta les
en pro ve cho y dis trac ción del Dr. Ro ber to A. Ro sa rio Peña, abo -
ga do, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad; e) De cla ra
co mún, opo ni ble y eje cu to ria la pre sen te sen ten cia a la Com pa ñía
de Se gu ros La Quis que ya na, S. A., por ser esta la en ti dad ase gu ra -
do ra de la res pon sa bi li dad ci vil del pro pie ta rio del vehícu lo que
cau só el ac ci den te’; SEGUNDO: Admi te el de sis ti mien to puro y
sim ple for ma li za do por los se ño res Juan Alber to Ma teo y Esta nis -
lao Ba tis ta Di lo né, con tra la Com pa ñía de Se gu ros La Quis que ya -
na, S. A., por es tar la mis ma in ter ve ni da por la Su pe rin ten den cia
de Se gu ros; TERCERO: Con fir ma de la de ci sión re cu rri da, del
or di nal pri me ro las le tras a), b), c) y d), del or di nal se gun do las le -
tras a), b), c), d) y e); CUARTO: Con de na a la Com pa ñía de Se gu -
ros La Quis que ya na, S. A., al pago de las cos tas de la pre sen te al za -
da, en pro ve cho del Dr. Ro ber to A. Ro ber to Peña, quien afir ma
es tar las avan zan do en su to ta li dad”; 

En cuan to a los re cur sos de Jhonny o Johanny Bour dier
Fer nán dez, pre ve ni do y Ra fael Ale xis Arias Ba tis ta,

per so na ci vil men te res pon sa ble:
Con si de ran do, que los re cu rren tes, en sus in di ca das ca li da des,

no re cu rrie ron en ape la ción con tra la sen ten cia de pri mer gra do, y
dado que la sen ten cia de la Cor te a-qua con fir mó la de ci sión con
res pec to a ellos, no les hizo nue vos agra vios, y por ende sus re cur -
sos re sul tan inad mi si bles.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien tes a Juan 
Alber to Ma teo y Esta nis lao Anto nio Ba tis ta Di lo né en los re cur -
sos de ca sa ción in ter pues tos por Jhonny o Johanny Bour dier Fer -
nán dez y Ra fael Ale xis Arias Ba tis ta, con tra la sen ten cia dic ta da en 
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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 8 de di ciem -
bre 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: De cla ra inad mi si bles los pre sen tes
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 Dr. Ro ber to
Arte mio Ro sa rio Peña, 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 28 DE JUNIO DEL 2000, No. 67

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, del 6
de agos to de 1998.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Juan Asen cio o Arse nio Gue rre ro San ta na.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, 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 28 de ju nio 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 Asen cio o
Arse nio Gue rre ro San ta na, 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. 41001, se rie 3, do -
mi ci lia do y re si den te en el ba rrio La Ca nas ti ca, de la ciu dad 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 la Cor te de Ape la ción del De par ta men to
Ju di cial de San Cris tó bal, el 6 de agos to 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 10 de agos to 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 y 302 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 18 de abril de 1989, fue so me ti do a la jus ti cia por ante
el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de San Cris -
tó bal, el nom bra do Juan Asen cio Gue rre ro San ta na, 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 su ex con cu bi na Lour des Flo ren ti no Pé rez; b) que apo de ra -
do el Juz ga do de Instruc ción del Dis tri to Ju di cial de San Cris tó bal, 
para ins truir la su ma ria co rres pon dien te, el 21 de ju nio de 1989,
de ci dió me dian te pro vi den cia ca li fi ca ti va ren di da al efec to, lo si -
guien te: “PRIMERO: De cla rar, como al efec to de cla ra mos que
en el pre sen te caso exis ten car gos e in di cios su fi cien tes para in cul -
par al nom bra do Juan Asen cio Gue rre ro San ta na, como pre sun to
au tor del cri men de 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 de este dis tri to ju di cial
y al pro ce sa do y que un es ta do de los do cu men tos que han de
obrar como pie zas de con vic ción sean trans mi ti dos por nues tro
se cre ta rio a di cho fun cio na rio para los fi nes le ga les co rres pon -
dien tes”; c) que la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cal de San Cris tó bal, apo de ra da del co -
no ci mien to del fon do del asun to, dic tó su sen ten cia el 11 de abril
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 ra re gu lar y vá li do en cuan to a la for ma el re cur so de ape la -
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ción in ter pues to por el pro ce sa do Juan Asen cio Gue rre ro San ta -
na, en fe cha 15 de abril de 1996, con tra la sen ten cia No. 431, 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 11 de abril de 1996,
cuyo dis po si ti vo se trans cri be más ade lan te, por ha ber sido in coa -
do de acuer do a la ley: ‘Pri me ro: Se de cla ra al nom bra do Juan
Asen cio Gue rre ro San ta na, de ge ne ra les ano ta das, cul pa ble del
cri men de ha ber ase si na do a quien en vida res pon día al nom bre de 
Lour des Flo ren ti no Pé rez, de 18 años de edad, y en es ta do de em -
ba ra zo, en con se cuen cia se con de na a trein ta (30) años de pri sión y 
al pago de las cos tas pe na les’; SEGUNDO: Se va ría la ca li fi ca ción 
del he cho de ho mi ci dio vo lun ta rio en vio la ción a los ar tícu los 295
y 304 del Có di go Pe nal, por el de ase si na to, por vio la ción a los ar -
tícu los 295, 296, 297, 298 y 302 del Có di go Pe nal; TERCERO: Se 
de cla ra a Juan Asen cio Gue rre ro San ta na, do mi ni ca no, ma yor de
edad, sol te ro, obre ro, por ta dor de la cé du la de iden ti fi ca ción per -
so nal No. 41001-3, cul pa ble de ase si na to, en agra vio de Lour des
Flo ren ti no Pé rez, por vio la ción a los ar tícu los 295, 296, 297, 298 y
302 del Có di go Pe nal, en con se cuen cia, se con de na a cum plir
trein ta (30) años de re clu sión y al pago de las cos tas pe na les, aco -
gien do el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de esta
cor te de ape la ción”; 

En cuan to al re cur so de
Juan Asen cio o Arse nio Gue rre ro San ta na, acu sa do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Juan Asen cio o Arse nio Gue -
rre ro San ta na, no ha in vo ca do me dios de ca sa ción con tra la sen -
ten cia, ni al mo men to de in ter po ner su re cur so en la se cre ta ría de
la Cor te a-qua, ni pos te rior men te por me dio de un me mo rial, pero 
como se tra ta del re cur so del acu sa do, es pre ci so exa mi nar la sen -
ten cia para de ter mi nar si la mis ma está co rrec ta y la ley ha sido
bien apli ca da;

Con si de ran do, que 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 -
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dos a la ins truc ción de la cau sa, lo si guien te: “a) Que por los he -
chos y cir cuns tan cias de la de la cau sa, es pe cí fi ca men te por el acta
de so me ti mien to po li cial del pro ce sa do Juan Asen cio Gue rre ro
San ta na; así como por las de cla ra cio nes de éste en la Po li cía Na -
cio nal y ante las ju ris dic ción de ins truc ción, los cua les fue ron so -
me ti das al de ba te y a la con tra dic ción por esta Cá ma ra Pe nal de la
Cor te de Ape la ción, re sul ta lo si guien te: Que sien do las 14 ho ras
del día 15 de abril de 1989, fa lle ció en el Hos pi tal Juan Pa blo Pina,
de la ciu dad de San Cris tó bal, Lour des Flo ren ti no Pé rez, do mi ni -
ca na, de 18 años, en es ta do de em ba ra zo, a con se cuen cia de va rias
pu ña la das que le in fi rió su ex con cu bi no Juan Asen cio Gue rre ro
San ta na, en el ba rrio Ca nas ti ca, de esta ciu dad de San Cris tó bal,
he cho ocu rri do en la ori lla del Río Ni gua, cuyo ca dá ver pre sen ta ba 
“he ri das pe ne tran tes a ni vel del 5to. es pa cio in ter cos tal iz quier do y 
en di ver sas par tes del cuer po, que le cau sa ron la muer te”, con for -
me cer ti fi ca do mé di co le gal que cons ta en el ex pe dien te; b) Que
con for me a las de cla ra cio nes he chas por el pro ce sa do ante la Po li -
cía Na cio nal, ad mi te que él con vi vía con la oc ci sa des de ha cía más
de un año, y que es ta ban se pa ra dos a cau sa de una bo fe ta da que él
le pro pi nó, yén do se la fi na da Lour des Flo ren ti no Pé rez a vi vir a la
ca pi tal; que el acu sa do in da ga ba con la ma dre de la oc ci sa para sa -
ber su di rec ción, para re con ci liar se, y que no lo gró su ob je ti vo; que 
Lour des se en fer mó y “sa lió con que es ta ba en em ba ra zo de unos
tres (3) me ses”; que le pi dió que vol vie ra con él, y que ella se negó a 
irse, y que se de ses pe ró y haló por un cu chi llo que por ta ba y le in fi -
rió va rias pu ña la das en el cuer po y lue go sa lió hu yen do, ti ran do el
arma en el lu gar del he cho; c) Que ante el juez de ins truc ción el
acu sa do con fe só el he cho im plí ci ta men te, y agre gó que es ta ba se -
pa ra do de su con cu bi na ha cía tres me ses, y a pre gun ta de “si ha bía
de ja do a su con cu bi na em ba ra za da al mo men to de se pa rar se”, de -
cla ró que no, y que te nía in te rés en su con cu bi na al pro du cir se el
he cho; y ante la ju ris dic ción de jui cio, por ante esta cor te, el acu sa -
do ad mi tió ha ber co me ti do el he cho y que la oc ci sa es ta ba em ba -
ra za da, po nien do en duda que fue ra de él; d) Que la se ño ra Ma ría
de los Ange les Flo ren ti no, en sus de cla ra cio nes ante el juez de ins -
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truc ción hizo la si guien te ver sión de los he chos: “Sólo sé que ella
sa lió sola de mi casa, nin gu no de no so tros nos en con trá ba mos en
la casa, cuan do me die ron la ra zón, ya el he cho ha bía ocu rri do… la 
lle va ron al hos pi tal. Ella te nía ocho días que ha bía lle ga do a mi
casa, por que se es ta ba tra tan do con un mé di co. Te nía tres me ses
de em ba ra zo”. De cla ró que en una oca sión ese hom bre ame na zó a 
su hija con un cu chi llo, que Juan Arse nio Gue rre ro, ase cha ba a su
hija y que la ha bía ame na za do sola. E) Ante la po li cía de cla ró que
no se opo nía a que su hija vi vie ra con el pro ce sa do; que la mal tra -
ta ba fí si ca men te… que su hija ha bía ido a la ca pi tal a tra ba jar sin
que él se die ra cuen ta, y cons tan te men te vi vía pi dién do le que le
die ra la di rec ción, pero que nun ca lo hizo, y cuan do se dio cuen ta
que ha bía vuel to co men zó a mo les tar la; f) Que un aná li sis de ta les
de cla ra cio nes re ve la au sen cia de odio y ren cor de par te de la ma -
dre de la víc ti ma, y por con si guien te me re cen ser te ni das como ob -
je ti vas y ve ra ces; g) Que de una pon de ra ción de la his to ria de lic tual 
del pro ce sa do re sul ta lo si guien te: 1ro.) que en el mo men to del he -
cho el acu sa do es ta ba en li ber tad pro vi sio nal bajo fian za, se gún su
pro pia de cla ra ción ante el juez de ins truc ción y b) ante la ju ris dic -
ción de jui cio, por ha ber ma ta do otra per so na en Baní, y ante el
Tri bu nal a-quo in cu rrió en el de li to de au dien cia, por vio la ción a
los ar tícu los 222 y 223 del Có di go Pe nal, y con de na do a seis (6)
me ses de pri sión; lo que pone de ma ni fies to la per so na li dad agre -
si va y pe li gro sa del pro ce sa do; h) Que ha que da do es ta ble ci do por
los he chos y cir cuns tan cias de la cau sa que el pro ce sa do Juan
Asen cio Gue rre ro San ta na: a) ha des trui do una vida hu ma na, la de 
su con cu bi na Lour des Flo ren ti do Pé rez; b) que lo ha he cho con
vo lun tad e in ten ción de ma tar, con co no ci mien to de las con se -
cuen cias de su acto al con fe rir la he ri da mor tal en el 5to. es pa cio
in ter cos tal iz quier do de la víc ti ma y aban do nán do la; c) que la víc ti -
ma es ta ba em ba ra za da y en fer ma, lo que era de co no ci mien to del
pro ce sa do; d) que el he cho se pro du jo en un lu gar so li ta rio, en la
ori lla del Río Ni gua, don de se gún sus de cla ra cio nes se ha bían ci ta -
do; e) que exis ten an te ce den tes del tra to vio len to del pro ce sa do
con tra la oc ci sa, a quien mal tra ta ba fre cuen te men te y la aco sa ba,
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tra tan do de sa ber el lu gar don de tra ba ja ba du ran te su se pa ra ción; y 
se gún de cla ra cio nes de la ma dre de la víc ti ma lle gó a ame na zar la
ar ma do de un cu chi llo, y que la mo les ta ba aún en el tra ba jo, por lo
que ella afir ma que la es ta ba ase chan do para ma tar la, con vic ción a
la que han lle ga do los jue ces de esta cor te, des pués de una pon de -
ra ción de los he chos y cir cuns tan cias que pre ce die ron, acom pa ña -
ron y si guie ron a los ac tos que cul mi na ron en la muer te de la re fe -
ri da oc ci sa; i) Que ta les he chos con fi gu ran el ase si na to que con sis -
te en: a) en ma tar a otro vo lun ta ria men te se gún lo con cep túa el ar -
tícu lo 295 del Có di go Pe nal; b) agra va do con la pre me di ta ción, o
sea, de sig nio for ma do an tes del he cho de ma tar a Lour des Flo ren -
ti no Pé rez, ante la re nuen cia de ésta, quien de ci dió sa lir a tra ba jar a
otro lu gar para pro te ger se del acu sa do, así como el he cho del em -
ba ra zo, del cual du da ba el pro ce sa do fue ra el ges tor; c) la ase chan -
za, ca rac te ri za da, en este caso, por ha ber es co gi do un lu gar so li ta -
rio, don de ne ce sa ria men te tie ne que es pe rar, más o me nos tiem po, 
para co me ter su ac ción, todo lo cual cons ti tu ye una vio la ción a los
ar tícu los 295, 296, 297 y 298 del Có di go Pe nal, que ti pi fi can el ase -
si na to, los cua les se trans cri ben más ade lan te; todo lo cual jus ti fi ca
el cam bio de ca li fi ca ción dado por el juez de ins truc ción, de ho mi -
ci dio vo lun ta rio por el de ase si na to, por lo que pro ce de de cla rar al
acu sa do Juan Asen cio Gue rre ro San ta na, cul pa ble de ase si na to, en 
per jui cio de Lour des Flo ren ti no Pé rez y en con se cuen cia con fir -
ma la con de na de trein ta (30) años de re clu sión”; 

Con si de ran do que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por 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 Juan Asen cio o Arse nio Gue rre ro San ta na a trein ta
(30) 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
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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 Juan Asen cio o Arse nio Gue rre ro San ta na, con tra la 
sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal
de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó -
bal, el 6 de agos to 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

546 Boletín Judicial 1075



SENTENCIA DEL 28 DE JUNIO DEL 2000, No. 68

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 28
de mayo de 1996.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: José Joa quín Ra ve lo y com par tes.

Abogados: Dr. Ba rón Sán chez y Lic. Luis Ye pez Sun car.

Inter vi nien te: Pe lli ce Mo tors & Co., S. A.

Abo ga dos: Dres. Fé lix Bri to Mata y Juan Abréu 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; 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 28 de ju nio 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 Joa quín
Ra ve lo, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, cho fer, cé du la de
iden ti dad y elec to ral No. 001-0473464-5, do mi ci lia do y re si den te
en la ca lle Las Ca rre ras No. 13, del en san che Isa be li ta de esta ciu -
dad, pre ve ni do; la com pa ñía Trans cor, S. A., per so na ci vil men te
res pon sa ble; Mi ledys Do lo res Ure ña Vda. Pue llo, do mi ni ca na,
ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 90714, se rie
1ra.; y Omar Ale jan dro Pue llo, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la 
de iden ti fi ca ción per so nal No. 369597, se rie 1ra., am bos do mi ci -
lia dos y re si den tes en la ave ni da Gus ta vo Me jía Ri cart No. 282, del
en san che Pian ti ni, de esta ciu dad, par te ci vil cons ti tui da, con tra la
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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 28 de mayo de 1996, cuyo dis po si ti vo se co pia más
ade lan te; 

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua, el 29 de mayo de 1996, a re que ri mien to del Dr. Ba -
rón Sán chez, a nom bre y re pre sen ta ción de José Joa quín Ra ve lo y
la com pa ñía Trans cor, S. 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 29 de mayo de 1996, a re que ri mien to del Lic.
Luis Ye pez Sun car, a nom bre y re pre sen ta ción de Mi ledys Do lo res 
Ure ña Vda. Pue llo y Omar Ale jan dro Pue llo, 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. Fé lix Bri to
Mata, por sí y por el Dr. Juan Abréu A., a nom bre y 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 1, 23, 37, 57, 62 y 65 de la Ley 
so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren son he chos cons tan tes los si guien -
tes: a) que el 29 de oc tu bre de 1993, mien tras el ca mión con du ci do 
por José Joa quín Ra ve lo, pro pie dad de la com pa ñía Trans cor, S. A. 
y ase gu ra do con la com pa ñía Se gu ros Amé ri ca, C. por A., tran si ta -
ba por la Au to pis ta Duar te en di rec ción Sur a Nor te, a la al tu ra del
ki ló me tro 40 cho có con el ca rro con du ci do por Ma nuel de Je sús
Pue llo Gar cía, quien fa lle ció a con se cuen cia de los múl ti ples trau -
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ma tis mos su fri dos en el ac ci den te, se gún se com prue ba por el cer -
ti fi ca do del mé di co le gis ta; b) que el con duc tor del ca mión fue so -
me ti do a la jus ti cia por ante el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del
Dis tri to Ju di cial de San Cris tó bal, por vio la ción a la Ley No. 241
so bre Trán si to de Vehícu los, quien 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 del asun to, dic tan do su sen ten cia el 14 de oc tu -
bre de 1994, 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: Se de cla ra bue nos y vá li dos los re cur sos de ape -
la ción in ter pues tos: a) en fe cha 14 de oc tu bre de 1994, por la Lic -
da. Sil via Te je da Béz; b) en fe cha 21 de oc tu bre de 1994, el Lic.
Luis Ye pez Sun car, abo ga do de la par te ci vil; c) en fe cha 21 de oc -
tu bre del 1994, por el Dr. Juan Abréu, par te ci vil, a nom bre de Pe -
lli ce Mo tor; d) en fe cha 25 de oc tu bre de 1994, por el Dr. To más
De los San tos, 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, to dos los in di ca dos re -
cur sos en con tra de la sen ten cia co rrec cio nal No. 650, de fe cha 14
de oc tu bre de 1994, por ha ber se in ter pues to de acuer do con la ley,
y cuyo dis po si ti vo dice así: ‘Pri me ro: Se de cla ra al nom bra do José
Joa quín Ra ve lo, cul pa ble de vio la ción al ar tícu lo 49 de la Ley 241
del año 1967, en per jui cio de quien en vida fue Ma nuel de Je sús
Pue llo Gar cía, y en con se cuen cia se con de na a una mul ta de Qui -
nien tos Pe sos Oro (RD$500.00) to mán do se en con si de ra ción que
el fi na do con tri bu yó en un 70% a la ocu rren cia del ac ci den te, toda
vez que le ocu pó la de re cha al vehícu lo con du ci do por el pre ve ni -
do; Se gun do: Se con de na al pre ve ni do José Joa quín Ra ve lo, al
pago de las cos tas pe na les; Ter ce ro: Se de cla ra bue na y vá li da la
cons ti tu ción en par te ci vil, in coa da por los nom bra dos Mi ledys
Do lo res Ure ña Pé rez Vda. Pue llo y Omar Ale jan dro Pue llo Ure -
ña, por ha ber sido in ter pues ta de con for mi dad a la ley con tra la
en ti dad Trans cor, S. A., y en con se cuen cia se con de na a di cha par -
te ci vil men te res pon sa ble Trans cor, S. A., a pa gar las si guien tes su -
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mas de di ne ro en fa vor de Mi ledys Do lo res Ure ña Vda. Pue llo, la
suma de Cua ren ta Mil Pe sos Oro (RD$40,000.00), como jus ta re -
pa ra ción de los da ños y per jui cios mo ra les y ma te ria les cau sa dos
por la muer te de su fi na do pa dre, an tes men cio na do, con si de rán -
do se para acor dar ta les in dem ni za cio nes la in cu rren cia de la fal ta
de la víc ti ma en un 70% en la ge ne ra ción del ac ci den te; Cuar to: Se 
re cha za por im pro ce den te e in fun da da, la cons ti tu ción en par te ci -
vil, in coa da por Mi ledys Do lo res Ure ña Pé rez Vda. Pue llo y Omar 
Ale jan dro Pue llo Ure ña, con tra la en ti dad Pe lli ce Mo tor, S. A.;
Quin to: Se aco ge la cons ti tu ción en par te ci vil in coa da por la en ti -
dad Pe lli ce Mo tors, S. A., con tra la en ti dad Trans cor, S. A., por los
da ños ma te ria les su fri dos por el vehícu lo de su pro pie dad en el ac -
ci den te, y en con se cuen cia con de na a la em pre sa Trans cor, S. A., a
pa gar un 30% de los da ños ma te ria les a jus ti fi car por es ta do en fa -
vor de di cha en ti dad Pe lli ce Mo tors, S. A.; Sex to: Se con de na a
Trans cor, S. A., pa gar los in te re ses le ga les a par tir de la de man da;
Sép ti mo: Se con de na a Trans cor, S. A., al pago de las cos tas, con
dis trac ción en pro ve cho de los doc to res Luis Ye pez Sun car, Juan
Abréu Alcán ta ra y Fé lix Bri to, quie nes afir man es tar las avan zan do
en su to ta li dad; Octa vo: Se de cla ra co mún y opo ni ble la pre sen te
sen ten cia a la com pa ñía Se gu ros Amé ri ca, C. por A., de con for mi -
dad y de acuer do a de re cho’; SEGUNDO: Se de cla ra cul pa ble al
nom bra do José Joa quín Ra ve lo, de vio la ción al ar tícu lo 49 de la
Ley 241, y en tal vir tud se le 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, con fir -
man do en este as pec to la sen ten cia ape la da; TERCERO: De cla ra 
bue na y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil, in coa da por los se ño -
res Mi ledys Do lo res Ure ña Vda. Pue llo y Omar Ale jan dro Pue llo
Ure ña, por ha ber se in ter pues to de acuer do con la ley, en la for ma,
y en cuan to al fon do, se con de na a la com pa ñía Trans cor, S. A., al
pago de la si guien te in dem ni za ción: No ve cien tos Mil Pe sos
(RD$900,000.00) en fa vor de Mi ledys Do lo res Ure ña y Omar Ale -
jan dro Pue llo, 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 del ac ci den te; CUARTO: Se re -
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cha zan las pre ten sio nes de la cons ti tu ción en par te ci vil, orien ta da
por Mi ledys Ure ña Vda. Pue llo y Omar Ale jan dro Pue llo con tra la
com pa ñía Pe lli ce Mo tors, S. A., en ra zón de que se com pro bó un
vir tual des pla za mien to de la guar da del vehícu lo en vuel to en el ac -
ci den te; QUINTO: Se aco ge como bue na y vá li da la cons ti tu ción
en par te ci vil, in coa da por Pe lli ce Mo tors, S. A., en con tra de la en -
ti dad Trans cor, S. A., por los da ños re ci bi dos en la ocu rren cia del
ac ci den te, y en esa vir tud en el fon do de di chas pre ten sio nes, se
con de na al pago de una suma de Dos cien tos Mil Pe sos
(RD$200,000.00), en con tra de Trans cor, S. A., y a fa vor de Pe lli ce
Mo tors, S. A., por los da ños ma te ria les; SEXTO: Se con de na a la
com pa ñía Trans cor, S. A., al pago de los in te re ses le ga les por las
su mas acor da das a las dis tin tas par tes, todo a tí tu lo de in dem ni za -
ción su ple to ria; SEPTIMO: Se con de na a la com pa ñía Trans cor,
S. A., al pago de las cos tas, con dis trac ción en pro ve cho de los
Dres. Luis Ye pez Sun car, Juan Abréu Alcán ta ra y Fé liz Bri to, quie -
nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad; OCTAVO: 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 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”;

En cuan to a los re cur sos de la com pa ñía Trans cor, S. A.,
per so na ci vil men te res pon sa ble, y Mi ledys Do lo res

Ure ña Vda. Pue llo y Omar Ale jan dro Pue llo,
par te ci vil cons ti tui da: 

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

Con si de ran do, que en la es pe cie, 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 -

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 551

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



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
José Joa quín Ra ve lo, pre ve ni do:

Con si de ran do, que el re cu rren te José Joa quín Ra ve lo 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 de cla rar al pre ve ni do re -
cu rren te José Joa quín Ra ve lo, cul pa ble de vio lar el ar tícu lo 49 de la 
Ley No. 241, no ha dado mo ti vos que jus ti fi quen su de ci sión, ya
que se li mi tó a co piar las de cla ra cio nes ofre ci das por el pre ve ni do
en la Po li cía Na cio nal, ca re cien do la sen ten cia im pug na da de una
re la ción pre ci sa de los he chos que per mi ta es ta ble cer por cual de
ellos se ha re co no ci do cul pa ble al re cu rren te;

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

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 cuyo cum pli mien to esté a car go de los jue ces, las
cos tas pue den ser com pen sa das.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a la
com pa ñía Pe lli ce Mo tors & Co., S. A. en los re cur sos de ca sa ción
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in ter pues tos por José Joa quín Ra ve lo, la com pa ñía Trans cor, S. A.,
Mi ledys Do lo res Ure ña Vda. Pue llo y Omar Ale jan dro Pue llo,
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 28 de mayo 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: De cla ra nu -
los los re cur sos de la com pa ñía Trans cor, S. A., Mi ledys Do lo res
Ure ña Vda. Pue llo y Omar Ale jan dro Pue llo; Ter ce ro: Casa la
sen ten cia en el as pec to pe nal y en vía el asun to así de li mi ta do por
ante la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to
Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís; Cuar to: Con de na a la com pa ñía 
Trans cor, S. A., Mi ledys Do lo res Ure ña Vda. Pue llo, y Omar Ale -
jan dro Pue llo, al pago de las cos tas ci vi les, y or de na su dis trac ción
en pro ve cho de los Dres. Fé lix Bri to Mata y Juan Abréu Alcán ta ra,
quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad, y las com pen sa 
en cuan to a José Joa quín Ra ve lo.

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 28 DE JUNIO DEL 2000, No. 69

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
Santo Domingo, del 11 de ju nio 1997.

Ma te ria: Ha beas cor pus.

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

Dios, Pa 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 28 de ju nio 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 Ma gis tra do Pro -
cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go,
con tra la sen ten cia dic ta da en ma te ria de ha beas cor pus, el 11 de
ju nio 1997, por la Cá ma ra Pe nal de esa Cor te de Ape la ción, 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 13 de ju nio 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, en la cual no se in vo ca nin gún me dio de ca sa -
ción con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis ta 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 re cu rri da en ca sa ción y en los 
do cu men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te : a) que el 16
de abril de 1997, fue pri va do de su li ber tad el me nor Iván Má xi mo
Green Ma tos; b) que en ra zón de la or den de pri sión de que fue
ob je to el ci ta do me nor, éste in ter pu so una ac ción de ha beas cor -
pus en la Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia
del Dis tri to Na cio nal, la cual pro nun ció su sen ten cia del 29 de
abril de 1997, cuyo dis po si ti vo se co pia en el de la sen ten cia im -
pug na da; c) que en aten ción al re cur so de ape la ción in ter pues to
por Iván Má xi mo Green Ma tos, pro ce sa do, la Cá ma ra Pe nal de la
Cor te de Ape la ción de San to Do min go, co no ció el caso, en ma te -
ria de ha beas cor pus, y dic tó una sen ten cia el 11 de ju nio de 1997,
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
los Dres. Hitler Fa tu le Chaín y Ho no rio Anto nio Su za ña, en fe cha
7 de mayo de 1997, con tra la sen ten cia de fe cha 29 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, 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 por es tar 
acor de con la ley el pre sen te re cur so de ha beas cor pus in ter pues to
por Iván Má xi mo Green Ma tos, por ór ga no de su abo ga do de fen -
sor; Se gun do: En cuan to al fon do, se or de na como en efec to or de -
na mos, la in me dia ta pues ta en li ber tad del im pe tran te Iván Má xi -
mo Green Ma tos, por su frir una pri sión to tal men te irre gu lar e ile -
gal, ya que es me nor de edad y su sta tus ju rí di co se rige por la Ley
14-94, so bre el Có di go del Me nor y su re gla men to; Ter ce ro: Acor -
de con los ar tícu los 233, 234 y 235 del in di ca do có di go que rige la
ma te ria y el caso de la es pe cie, lue go de la in me dia ta ex car ce la ción
or de na da por este tri bu nal y de es ti mar lo per ti nen te, el mi nis te rio
pú bli co po drá en viar a este me nor ante el tri bu nal de ni ños, ni ñas y 
ado les cen tes co rres pon dien te; Cuar to: Se de cla ra el pre sen te pro -
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ce so li bre de 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 el or di -
nal ter ce ro, de la sen ten cia re cu rri da; TERCERO: Se con fir ma en
sus de más as pec tos la sen ten cia re cu rri da; CUARTO: Se de cla ra el 
pro ce so li bre de cos tas”; 

En cuan to al re cur so del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral
de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go:

Con si de ran do, que el re cu rren te, Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge -
ne ral de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, no ha ex pues to 
los me dios en que fun da men ta su re cur so, como lo exi ge a pena de 
nu li dad el ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción,
por lo que, 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 el Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor -
te de Ape la ción de San to Do min go, con tra la sen ten cia dic ta da en
ma te ria de ha beas cor pus por la Cá ma ra Pe nal de esa Cor te de
Ape la ción, el 11 de ju nio de 1997, cuyo dis po si ti vo ha sido co pia -
do en par te an te rior de esta sen ten cia; Se gun do: De cla ra el pro ce -
so li bre de cos tas, por dis po si ción ex pre sa de la ley que rige la ma -
te ria.

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 28 DE JUNIO DEL 2000, No. 70

Sen ten cia im pug na da: 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, del 19 de abril
de 1994.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Teo do ro Ro drí guez Ta ve ras.

Abo ga do: Dr. Bien ve ni do Leo nar do G.

Inter vi nien te: Clau ris Leo marys Cue vas Fe rre ras.

Abogado: Dr. Pedro Antonio Rodríguez Acosta.

Dios, Pa 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 28 de ju nio 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 Teo do ro Ro drí -
guez Ta ve ras, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, mé di co odon -
tó lo go, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 23753, se rie 28, do -
mi ci lia do y re si den te en la ave ni da Pa dre Cas te lla nos No. 254, al -
tos, del en san che Lu pe rón, de esta ciu dad, con tra la sen ten cia in ci -
den tal dic ta da el 19 de abril de 1994, 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 sus
atri bu cio nes co rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan -
te;

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da el 19 de mayo de
1994, en la se cre ta ría de 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, a re que ri mien to del re cu -
rren te, 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 sus cri to el 28 de ju lio de 1995,
por el abo ga do de la par te re cu rren te, Dr. Bien ve ni do Leo nar do
G., en la que ex po ne los me dios de ca sa ción que más aba jo se ana -
li zan y pon de ran;

Vis to el es cri to de in ter ven ción de Clau ris Leo marys Cue vas
Fe rre ras, de po si ta do el 28 de ju lio de 1995, por su abo ga do, en la
se cre ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia ;

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 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 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 31 mar zo de 1992, por ante la fis ca li -
za do ra del Juz ga do de Paz de la Sép ti ma Cir cuns crip ción del Dis -
tri to Na cio nal, por Clau ris Leo marys Cue vas Fe rre ras, con tra Teo -
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do ro Ro drí guez Ta ve ras, por vio la ción a la Ley No. 2402 so bre
Ma nu ten ción de Me no res, fue apo de ra do el Juz ga do de Paz de la
mis ma cir cuns crip ción, dic tan do éste una sen ten cia in ci den tal,
cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Se so bre see el co -
no ci mien to de la pre sen te que re lla por vio la ción a la Ley 2402 so -
bre Ma nu ten ción de los Hi jos Me no res de die cio cho (18) años de
edad, in coa da por la Sra. Clau ris Leo marys Cue vas, de ge ne ra les
que cons tan en el ex pe dien te, en con tra del se ñor Teo do ro Ro drí -
guez, en per jui cio de la me nor Kristy Nat haly, de tres (3) años de
edad, en vis ta de la ape la ción del Dr. Bien ve ni do Leo nar do Gon -
zá lez, abo ga do de la de fen sa del pre ve ni do Sr. Teo do ro Ro drí -
guez, me dian te acto No. 163, fe cha do 27 de no viem bre de 1992,
del mi nis te rial Anto nio So la no, Algua cil de Estra dos de este Juz -
ga do de Paz de la Sép ti ma Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal, a 
nues tra sen ten cia in-voce, de cla ran do la in com pe ten cia te rri to rial
de este Juz ga do de Paz de la Sép ti ma Cir cuns crip ción del Dis tri to
Na cio nal, para co no cer de di cha que re lla, por esto la ma dre que re -
llan te, do mi ci lia da en esta ju ris dic ción, so bre sei mien to que or de -
na mos has ta tan to el juz ga do de pri me ra ins tan cia en sus atri bu -
cio nes pe na les co noz ca de di cho re cur so de ape la ción a nues tra
men cio na da sen ten cia; SEGUNDO: Se re ser van las cos tas para
que si gan la suer te de lo prin ci pal”; c) que so bre el re cur so de ape -
la ción in ter pues to, in ter vi no la sen ten cia dic ta da el 19 de abril de
1994, 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 es el si guien te:
“PRIMERO: De cla rar como al efec to de cla ra mos re gu lar y vá li -
do el re cur so de ape la ción in ter pues to por el Sr. Teo do ro Ro drí -
guez Ta ve ras, a tra vés de su abo ga do cons ti tui do y apo de ra do es -
pe cial, Dr. Bien ve ni do Leo nar do G., en con tra de la sen ten cia
in-voce dic ta da por la Ma gis tra da Juez de Paz del Juz ga do de Paz
de la Sép ti ma Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal, so bre su
com pe ten cia te rri to rial para co no cer y fa llar so bre el ex pe dien te
de que se tra ta, Ley 2402, en cuan to a la for ma, por ha ber sido he -
cha en tiem po há bil y con for me la ley; y en cuan to al fon do, se re -
cha za en to das sus par tes di cho re cur so de ape la ción, por im pro -
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ce den te, mal fun da do y ca ren te de base le gal; SEGUNDO: Re mi -
tir, como al efec to re mi ti mos al Juz ga do de Paz de la Sép ti ma Cir -
cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal, para fa llo y co no ci mien to al
fon do del ex pe dien te de que se tra ta en con tra del nom bra do Teo -
do ro Ro drí guez Ta ve ras, en per jui cio de la me nor Kristy Nat haly,
toda vez que de con for mi dad con nues tro de re cho co mún en el
ar tícu lo 6 del Có di go Ci vil Do mi ni ca no, las le yes que in te re san al
or den pú bli co, y a las bue nas cos tum bres no pue den ser de ro ga das 
por con ven cio nes par ti cu la res; TERCERO: De cla rar, como al
efec to de cla ra mos el Juz ga do de Paz de la Sép ti ma Cir cuns crip -
ción del Dis tri to Ju di cial de San to Do min go, com pe ten te te rri to -
rial men te para co no cer, juz gar y fa llar las vio la cio nes a la Ley No.
2402, como es el caso de que se tra ta, de con for mi dad con lo dis -
pues to por el ar tícu lo 1ro. de la Ley 355 men cio na da más arri ba;
CUARTO: Se so bre see la apa ca ción de las cos tas pe na les, para ser 
co no ci das por el juz ga do de pri mer gra do, con jun ta men te con el
fa llo de la cau sa de que se tra ta”;

En cuan to al re cur so in coa do por
Teo do ro Ro drí guez Ta ve ras, pro ce sa do:

Con si de ran do, que a pe sar de que la es pe cie es una sen ten cia in -
ci den tal, el re cur so de ca sa ción in ter pues to debe ser ad mi ti do, ya
que se tra ta de una sen ten cia dic ta da en úl ti ma ins tan cia so bre una
ex cep ción de in com pe ten cia, pre vis to por el ar tícu lo 32 de la Ley
No. 3726 so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que el 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 2402, ar tícu lo 3,
pá rra fos 1 y 2; Se gun do Me dio: Fal ta de base le gal. Fal ta de mo ti -
vos y des na tu ra li za ción de los he chos y del de re cho que rige la ma -
te ria”;

Con si de ran do, que en sus dos me dios, reu ni dos para su exa -
men, toda vez que am bos re pro du cen los mis mos ar gu men tos, el
re cu rren te adu ce lo si guien te: “que el Juez a-quo no tuvo en con si -
de ra ción para fi nes de la com pe ten cia el do mi ci lio del de man da do, 
el cual no es en Vi lla Me lla, sino en la ca lle Pa dre Cas te lla nos No.
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254, apar ta men tos 203 y 204 de esta ciu dad, que por tan to, el Juez
de Paz de la Sép ti ma Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal no es
el com pe ten te para co no cer de la que re lla pre sen ta da por Clau ris
Leo marys Cue vas Fe rre ras; que tam po co el juez ex po ne mo ti vos
que jus ti fi quen el dis po si ti vo de la sen ten cia”, pero;

Con si de ran do, que el pá rra fo II del ar tícu lo 3 de la Ley 2402
dice así: “cuan do la ma dre sea la que re llan te, el juz ga do de paz
para co no cer de las in frac cio nes de la pre sen te ley será el del do mi -
ci lio o re si den cia de di cha ma dre, el lu gar don de se en cuen tre cual -
quie ra de los me no res o aquel don de tie ne su do mi ci lio y re si den -
cia el in cul pa do”, por lo que, como se ad vier te, vi vien do la ma dre
que re llan te en Vi lla Me lla, el Juz ga do de Paz de la Sép ti ma Cir -
cuns crip ción es el com pe ten te para co no cer del caso;

Con si de ran do, que el Juez de 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, sí dio mo ti vos,
aun que es cue tos, para jus ti fi car el re cha zo del re cur so de ape la ción 
del hoy re cu rren te en ca sa ción, pero ade más, la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia pue de su plir con mo ti vos de puro de re cho cual quier in su -
fi cien cia de és tos, por lo que con el con si de ran do an te rior que da
ple na men te sub sa na da cual quier de fi cien cia en la sen ten cia re cu -
rri da;

Con si de ran do, que en cuan to a la ale ga da fal ta de base le gal y
des na tu ra li za ción de los he chos, el re cu rren te no pudo de sa rro llar
en qué con sis tie ron esos vi cios de la sen ten cia, pues to que el Juez
a-quo, se li mi tó a juz gar la com pe ten cia del juez de paz de don de
pro vi no la sen ten cia, y a or de nar la de vo lu ción del ex pe dien te al
juz ga do de ori gen para que éste pro ce die ra a co no cer los ale ga tos
de Teo do ro Ro drí guez Ta ve ras, en el sen ti do de que no es el pa dre
de la me nor cuya ma nu ten ción se so li ci ta, y so bre lo cual ya el juez
de paz ha bía or de na do un ex per ti cio san guí neo cuan do sur gió la
ex cep ción de in com pe ten cia.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a Clau -
ris Leo marys Cue vas Fe rre ras, en el re cur so de ca sa ción in ter pues -
to por Teo do ro Ro drí guez Ta ve ras, con tra la sen ten cia in ci den tal
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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 sus atri bu cio nes co rrec cio na -
les, el 19 de abril de 1994, cuyo dis po si ti vo se co pia en par te an te -
rior de esta sen ten cia; Se gun do: Re cha za el re cur so; Ter ce ro:
Orde na la de vo lu ción del pre sen te ex pe dien te ju di cial, al Juez de
Paz de la Sép ti ma Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal, a los fi -
nes de que con ti núe el co no ci mien to del caso; Cuar to: Con de na
al re cu rren te al pago de las cos tas, y or de na su dis trac ción en fa vor
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.

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 28 DE JUNIO DEL 2000, No. 71

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 17 de ju nio de 1999.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Ro ber to Mota 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 28 de ju nio 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 Ro ber to Mota Se -
gu ra, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, obre ro, cé du la de iden -
ti dad y elec to ral No. 001-0819061-2, do mi ci lia do y re si den te en la
ave ni da Sa ba na Lar ga No. 507, del sec tor Los Mina, 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 17
de ju nio de 1999, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 17 
de ju nio 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;
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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, 296, 297, 298, 302, 304 y 
434 del Có di go Pe nal y 1, 28 y 65 de la Ley 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 mayo 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
nom bra do Ro ber to Mota Se gu ra o Ju lio Cé sar Do tel Ma tos (a)
Jhon son o Jack son o Sin Bim bín, im pu ta do de ha ber vio la do los
ar tícu los 295, 296, 297, 298, 302, 304 y 434 del Có di go Pe nal, en
per jui cio de Eli za beth Ra mí rez Cue vas; b) que apo de ra do el Juz -
ga do de Instruc ción de la Sép ti ma Cir cuns crip ción del Dis tri to
Na cio nal, para ins truir la su ma ria co rres pon dien te, el 10 de oc tu -
bre 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 en el pre sen te caso exis ten in di cios gra ves y su fi cien tes
que com pro me ten la res pon sa bi li dad pe nal del nom bra do Ro ber -
to Mota Se gu ra como au tor del cri men de vio la ción a los ar tícu los
295, 296, 297, 298, 302, 304 y 434 del Có di go Pe nal;
SEGUNDO: Enviar, como al efec to en via mos, por ante el tri bu -
nal cri mi nal al ci ta do in cul pa do como au tor del cri men pre ce den -
te men te se ña la do para que allí sea juz ga do con arre glo a la ley;
TERCERO: 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 por nues tro se cre ta rio al
Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal y al in cul pa do
en vuel to en el pre sen te caso, con for me a la ley que rige la ma te ria;
CUARTO: Orde nar, como al efec to or de na mos, que las ac tua cio -
nes de ins truc ción, así como un es ta do de los do cu men tos y ob je -
tos que han de obrar como ele men tos y pie zas de con vic ción sean
trans mi ti dos por nues tros se cre ta rio in me dia ta men te des pués de
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trans cu rri do el pla zo del re cur so de ape la ción a que es sus cep ti ble
la pre sen te pro vi den cia ca li fi ca ti va, al Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis -
cal del Dis tri to Na cio nal, para los fi nes de ley co rres pon dien tes”;
c) que la Dé ci ma Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia
del Dis tri to Na cio nal, apo de ra da del co no ci mien to del fon do del
asun to, dic tó su sen ten cia el 24 de ju lio 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 la
Dra. Ro sa lía Sosa, de fen so ra pú bli ca, a nom bre y re pre sen ta ción
del se ñor Ro ber to Mota Se gu ra, en fe cha 24 de ju lio de 1997, con -
tra la sen ten cia de fe cha 24 de ju lio de 1997, dic ta da por la Dé ci ma
Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na -
cio nal, en sus atri bu cio nes cri mi na les, por ha ber sido in ter pues to
de acuer do a la ley, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: Se
aco ge el dic ta men del re pre sen tan te del mi nis te rio pú bli co, se de -
cla ra al nom bra do Ro ber to Mota Se gu ra, de ge ne ra les que cons -
tan, cul pa ble de vio lar los ar tícu los 295, 296, 297, 298, 302, 304 y
434 del Có di go Pe nal, y en con se cuen cia se con de na a su frir la
pena de trein ta (30) años de re clu sión; Se gun do: Se con de na al
pago de las cos tas pe na les’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, la
cor te, des pués de ha ber de li be ra do y obran do por pro pia au to ri -
dad con fir ma la sen ten cia de pri mer gra do, por ser jus ta y re po sar
so bre base le gal; TERCERO: Con de na al nom bra do Ro ber to
Mota Se gu ra, al pago de las cos tas pe na les”; 

En cuan to al re cur so de
Ro ber to Mota Se gu ra, acu sa do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Ro ber to Mota Se gu ra, 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;
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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 el acu sa do en el Juz ga do de Instruc ción de la Sép ti ma
Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal, que ins tru men tó la su ma ria 
co rres pon dien te, y en jui cio oral, pú bli co y con tra dic to rio 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, y por ante esta cor te de ape la ción, ha que da do es ta -
ble ci do que en fe cha 11 de mar zo de 1994, fa lle ció la se ño ra Eli za -
beth Ra mí rez Cue vas, de 26 años de edad, a con se cuen cia de gra -
ves que ma du ras en un 60% de su cuer po, a cau sa del in cen dio pro -
du ci do por el acu sa do Ro ber to Mota Se gu ra, mien tras la oc ci sa se
en con tra ba en ho ras de la ma ña na, bus can do agua en una lla ve pú -
bli ca ubi ca da en la ca lle Teo Cruz, del sec tor de Güa ley, de esta ciu -
dad, para lo cual el acu sa do le ro ció con thi ner y lue go le pren dió
fue go con unos fós fo ros que por ta ba, oca sio nán do le la muer te a
la oc ci sa, he cho co me ti do por mo ti vos pa sio na les; b) que en el ex -
pe dien te re po san: 1ro.) una cer ti fi ca ción ex pe di da por Luis Fer -
nan do Pé rez Cue vas, de le ga do de las Ofi cia lías del Esta do Ci vil
del Dis tri to Na cio nal, de fe cha 14 de ju lio de 1997, la cual está
asen ta da en el li bro No. 325, fo lio 224 y re gis tra da con el No.
163224, del año 1994; 2do.) el cer ti fi ca do mé di co sus cri to por el
Dr. Nú ñez, en el cual cons ta que: la nom bra da Eli za beth Ra mí rez
fa lle ció a cau sa de una der ma ti tis he mo rrá gi ca, que ma du ras de un
60% S.C.Q. y dia be tes res pi ra to ria; 3ro.) un cer ti fi ca do de de fun -
ción, ex pe di do por la Se cre ta ría de Esta do de Sa lud Pú bli ca y Asis -
ten cia So cial, de fe cha 11 de mar zo de 1994, en el cual cons ta: que
la se ño ra Eli za beth Ra mí rez, fa lle ció a con se cuen cia de der ma ti tis
he mo rrá gi ca, que ma du ras de 60% y dia be tes res pi ra to ria; do cu -
men tos que re po san en el ex pe dien te y fue ron so me ti dos a la li bre
dis cu sión de las par tes; c) que aún cuan do el acu sa do nie ga la co -
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mi sión de los he chos y ale ga que era su mu jer, ad mi te la po se sión
del thi ner, y por la in ves ti ga ción pre li mi nar y las evi den cias men -
cio na das, se ha es ta ble ci do que el pro ce sa do bus có el thi ner que
te nía, para lim piar las pie zas en re pa ra cio nes de me cá ni ca, la ro ció
en el lu gar de los he chos y que no ha bía otra per so na apar te de
ellos en el mis mo si tio, y la in cen dió, fa lle cien do ella a con se cuen -
cia de las que ma du ras; d) que de los he chos ex pues tos pre ce den te -
men te se con fi gu ra el cri men de ho mi ci dio vo lun ta rio, pues es tán
reu ni dos los ele men tos de la in frac ción: a) la víc ti ma; b) el ele men -
to ma te rial y po si ti vo; c) la in ten ción, la vo lun tad de cau sar la
muer te, in de pen dien te men te de los mo ti vos pa sio na les del acu sa -
do; e) que el ho mi ci dio co me ti do con pre me di ta ción se ca li fi ca
ase si na to, que con sis te en el de sig nio for man do an tes de la ac ción
de aten tar con tra una per so na, de con for mi dad con los ar tícu los
296 y 297 del Có di go Pe nal; f) que la cir cuns tan cia de en con trar
sola a la víc ti ma, evi den cia la ase chan za pre vis ta por el ar tícu lo 298 
del Có di go Pe nal; g) que con for me a los ar tícu los 302, 304 y 434
del Có di go Pe nal, la pena de 30 años de re clu sión es la apli ca ble en
los crí me nes de esta na tu ra le za”;

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 los crí me nes de ase si na to, e in cen dio in ten cio nal,
pre vis tos y san cio na do por los ar tícu los 295, 296, 297, 298, 302,
304 y 434 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 Ro ber to Mota Se -
gu ra a trein ta (30) años de re clu sión, le apli có una san ción ajus ta da
a la ley.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Ro ber to Mota Se gu ra, 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 17 de ju nio 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 28 DE JUNIO DEL 2000, No. 72

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 12 de ju nio de 1990.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ara ce lis E. Jor ge Espai llat de Ci vi da nes y
compartes.

Abo ga do: Lic Fer nan do Lan ga F.

Re cu rri da: Ange li ta Gui llén Cas ti llo Vda. Baéz.

Abo ga dos: Dres. Ma nuel E. Ca bral Ortíz y Ra fael M.
Ro drí guez He rre ra.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, 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 28 de ju nio 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 Ara ce lis E. Jor -
ge Espai llat de Ci vi da nes, 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. 61565, se rie 31, pre ve ni da;
Eduar do Ci vi da nes Gó mez, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do,
am bos do mi ci lia dos y re si den tes en la ca lle San Pío X No. 10, del
Mi ra dor Nor te, de esta ciu dad, per so na ci vil men te res pon sa ble, y
el Cen tro de Se gu ros La Po pu lar, 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 12 de ju nio de 1990, 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 el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;

Vis ta el acta de los re cur sos de ca sa ción le van ta da en la se cre ta -
ría de la Cor te a-qua, el 29 de ju nio de 1990, a re que ri mien to del
Lic. Fer nan do Lan ga F., 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 Ara ce lis Jor ge de Ci vi da nes
y/o Eduar do Ci vi da nes Gó mez, sus cri to por el Lic Fer nan do Lan -
ga F., en el cual in vo can los me dios que más ade lan te se ana li zan;

Vis to el es cri to de in ter ven ción de Ange li ta Gui llén Cas ti llo
Vda. Baéz, sus cri to por los Dres. Ma nuel E. Ca bral Ortíz y Ra fael
M. Ro drí guez He rre ra;

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, por me dio del cual se lla ma a sí mis mo, en
su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Víc tor José
Cas te lla nos Estre lla, 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 746 del Có di go Ci vil 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 4 de ene ro de 1989, mien tras tran si ta ba por la ave ni da 27
de Fe bre ro en di rec ción de Este a Oes te, un vehícu lo con du ci do
por Ara ce lis Emi lia Jor ge Espai llat de Ci vi da nes, de su pro pie dad,
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atro pe lló a Juan Fran cis co Báez Gui llén, quien re sul tó con le sio -
nes fí si cas que le pro vo ca ron la muer te; b) que fue so me ti da a la
ac ción de la jus ti cia la se ño ra Espai llat de Ci vi da nes, por ante el
Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal, apo de ran do a 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, para co no cer el fon do del asun to, dic tan do su sen ten cia el
23 de ju nio de 1989, 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 por los re cu rren tes, y su 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. Juan Fran cis co Vás quez, en
fe cha 7 de ju lio de 1989, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de
Ara ce lis E. Jor ge Espai llat de Ci vi da nes; b) Por el Dr. Ma nuel
Emi lio Ca bral Ortíz, por sí y por el Dr. Ra fael M. Ro drí guez, en fe -
cha 27 de ju nio de 1989, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de
Ange li ca Gui llén Cas ti llo Vda. Báez, Ange la Báez Gui llén y Adal -
gi sa Alta gra cia Báez Gui llén; c) Por los Dres. Nel son Mon tás y
Bo lí var Soto Mon tás, en fe cha 26 de ju nio de 1989, ac tuan do a
nom bre y re pre sen ta ción de Iris Eu fe mia Lan ti gua, to dos con tra
la sen ten cia de fe cha 23 de ju nio de 1989, dic ta da por la Dé ci ma
Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na -
cio nal, cuyo dis po si ti vo tex tual men te dice así: ‘Pri me ro: Se pro -
nun cia el de fec to con tra la pre ve ni da Ara ce lis E. Jor ge Espai llat de 
Ci vi da nes, 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 26 de mayo de 1989, no obs tan te ha ber sido
le gal men te ci ta da; Se gun do: Se de cla ra la nom bra da Ara ce lis E.
Jor ge Espai llat de Ci vi da nes, do mi ni ca na, ma yor de edad, ca sa da,
por ta do ra de la cé du la No. 61565, se rie 31, do mi ci lia da y re si den te 
en la ca lle San Pío X No. 10, Mi ra dor del Nor te, D. N., cul pa ble del 
de li to de gol pes y he ri das in vo lun ta rios cau sa dos con la con duc -
ción de un vehícu lo de mo tor, en per jui cio de quien en vida se lla -
mó Juan Fran cis co Báez Gui llén, en vio la ción a los ar tícu los 49,
in ci so 1ro.; 65 y 102, in ci so 3ro. de la Ley No. 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

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 571

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



de Mil Qui nien tos Pe sos (RD$1,500.00), aco gien do en su fa vor
cir cuns tan cias ate nuan tes; y al pago de las cos tas pe na les; Ter ce -
ro: Se or de na la sus pen sión por el tér mi no de un (1) año a par tir de 
la fe cha de esta sen ten cia, de la li cen cia de con du cir No.
1FOC7C8, ex pe di da a fa vor de la pre ve ni da Ara ce lis Emi lia Jor ge
Espai llat de Ci vi da nes; Cuar to: Se de cla ran bue nas y vá li das en la
for ma las cons ti tu cio nes en par te ci vil he chas en au dien cia por los
se ño res: a) Iris Eu fe mia Lan ti gua de Baéz, en su ca li dad de ma dre
y tu to ra le gal de sus hi jos me no res Ange la Ni co le y Juan Alber to
Báez Lan ti gua, por in ter me dio de sus abo ga dos, Dres. Nel son
Mon tás y Bo lí var Soto Mon tás; b) Ange li ta Gui llén Cas ti llo Vda.
Báez, en su ca li dad de ma dre de quien en vida se lla mó Juan Fran -
cis co Báez Gui llén, por in ter me dio de su abo ga do cons ti tui do y
apo de ra do es pe cial Dr. Ma nuel Emi lio Ca bral Ortíz; c) Ange la Be -
re ni ce y Adal gi sa Alta gra cia Báez Gui llén, en su ca li dad de her ma -
nas del fa lle ci do, por in ter me dio de su abo ga do cons ti tui do y apo -
de ra do es pe cial Dr. Ra fael M. Ro drí guez He rre ra, to das en con tra
de la pre ve ni da y per so na ci vil men te res pon sa ble Ara ce lis Emi lia
Jor ge Espai llat de Ci vi da nes y/o Eduar do Ci vi da nes Gó mez, y la
de cla ra ción de la pues ta en cau sa de la com pa ñía Cen tro de Se gu -
ros La Po pu lar, C. por A., 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 -
vil, con de na a Ara ce lis Emi lia Jor ge Espai llat de Ci vi da nes y/o
Eduar do Ci vi da nes Gó mez, al pago con jun to y so li da rio de: a) una 
in dem ni za ción de Cua ren ta Mil Pe sos Oro (RD$40,000.00) en fa -
vor y pro ve cho de la se ño ra Iris Eu fe mia Lan ti gua, como jus ta re -
pa ra ción por los da ños mo ra les y ma te ria les por ella su fri dos con
la muer te de Juan Fran cis co Báez Gui llén, pa dre de sus hi jos me -
no res Ange la Ni co le y Juan Alber to; b) de una in dem ni za ción de
Vein te Mil Pe sos Oro (RD$20,000.00) en fa vor y pro ve cho de
Ange li ta Gui llén Cas ti llo Vda. Báez, 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 la
muer te de su hijo Juan Fran cis co Báez Gui llén, todo a raíz del ac -
ci den te de que se tra ta; Sex to: Se con de na a la se ño ra Ara ce lis
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Emi lia Jor ge Espai llat de Ci vi da nes y/o Eduar do Ci vi da nes Gó -
mez, en sus ya ex pre sa das ca li da des, al pago con jun to y so li da rio:
a) 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; b) 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, Nel son Mon tás y Bo lí var Soto
Mon tás, 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; Sép ti mo: Se re cha za la
cons ti tu ción en par te ci vil he cha en au dien cia por las se ño ras
Ange la Be re ni ce y Adal gi sa Alta gra cia Báez Gui llén, por im pro ce -
den te y mal fun da da, en ra zón de que el de cu jus Juan Fran cis co
Báez Gui llén, le su ce dían su ma dre e hi jos, a quie nes se le acor dó
in dem ni za cio nes en re pa ra ción de los da ños enun cia dos; Octa vo:
Se de cla ra la pre sen te sen ten cia, co mún y opo ni ble en el as pec to
ci vil al Cen tro de Se gu ros La Po pu lar, C. por A., por ser éste ase -
gu ra dor del mi ni bús pri va do, pla ca No. AP282-910, cha sis No.
LFMCA11U5GZA83461, pro duc tor del ac ci den te me dian te pó li -
za No. LPA776, con ven ci mien to el 28 de sep tiem bre de 1989, 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’; por
ha ber sido he chos de con for mi dad con la ley; 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 de pri mer gra do; TERCERO:
Con de na a la se ño ra Ara ce lis Emi lia Jor ge Espai llat de Ci vi da nes,
con jun ta y so li da ria men te con el se ñor Eduar do Ci vi da nes Gó -
mez, al pago de las cos tas pe na les y ci vi les, or de nan do la dis trac -
ción de las úl ti mas en fa vor y pro ve cho de los Dres. Ma nuel Emi -
lio Ca bral Ortíz, Nel son Mon tás y Bo lí var Soto Mon tás, quie nes
afir man ha ber las avan za do en su ma yor par te; CUARTO: 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
Cen tro de Se gu ros La Po pu lar, 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 -
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dad con el ar tícu lo 10, mo di fi ca do de la Ley No. 4117 so bre Se gu -
ro Obli ga to rio de Vehícu los de Mo tor y Ley 126 so bre Se gu ro Pri -
va do”; 

En cuan to al re cur so de Cen tro de Se gu ros La Po pu lar,
C. por A., en ti dad ase gu ra do ra:

Con si de ran do, que la re cu rren te, en su in di ca da ca li dad, no ha
ex pues to, ni al mo men to de le van tar el acta 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 un me mo rial,
las vio la cio nes que ale ga da men te con tie ne la sen ten cia im pug na -
da, como lo exi ge a pena de nu li dad el ar tícu lo 37 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción, por lo que pro ce de de cla rar nulo di -
cho re cur so;

En cuan to al re cur so de Ara ce lis Emi lia Jor ge Espai llat
de Ci vi da nes, pre ve ni da, y Eduar do Ci vi da nes Gó mez,

per so na ci vil men te res pon sa ble:
Con si de ran do, que los re cu rren tes in vo can los si guien tes me -

dios con tra la sen ten cia: “Pri mer Me dio: Erró nea apli ca ción de
la ley; Se gun do Me dio: Vio la ción del ar tícu lo 746 del Có di go Ci -
vil”;

Con si de ran do, que reu ni dos los dos me dios de ca sa ción para su 
exa men, los re cu rren tes ale gan, en sín te sis, lo si guien te: “que al
acep tar como vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil de la ma dre del
de cu jus, se ig no ra ron las re glas es ta ble ci das en ma te ria de su ce -
sión del Có di go Ci vil, ya que la pre sen cia de des cen dien tes ex clu ye 
los ór de nes si guien tes, por lo que la cons ti tu ción en par te ci vil de
los hi jos me no res eli mi na todo de re cho de la ma dre”;

Con si de ran do, que la cons ti tu ción en par te ci vil in ter pues ta por 
los hi jos me no res de Juan Fran cis co Báez Gui llén, no pue de eli mi -
nar o in va li dar la in ter pues ta por la ma dre de este, toda vez que no
se está en pre sen cia de la par ti ción de los bie nes del de cu jus, sino
que se tra ta de una cons ti tu ción en par te ci vil que de man da la re -
pa ra ción de los da ños y per jui cios mo ra les su fri dos, en oca sión de
la muer te de su hijo, la cual fue cau sa da por Ara ce lis Emi lia Jor ge
Espai llat de Ci vi da nes, con la con duc ción de su vehícu lo, en vio la -

574 Boletín Judicial 1075



ción a las dis po si cio nes de la Ley No. 241 so bre Trán si to de
Vehícu los; por lo que los me dios pro pues tos de ben ser re cha za -
dos;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a
Ange li ta Gui llén Cas ti llo Vda. Báez, en los re cur sos de ca sa ción
in ter pues tos por Ara ce lis E. Jor ge Espai llat de Ci vi da nes, Eduar -
do Ci vi da nes Gó mez y Cen tro de Se gu ros La Po pu lar, 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 12
de ju nio de 1990, 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 Ara ce lis E. Jor ge Espai llat de Ci vi da nes y Eduar -
do Ci vi da nes Gó mez; Ter ce ro: De cla ra nulo el re cur so de Cen tro
de Se gu ros La Po pu lar, C. por A.; Cuar to: 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 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 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 28 DE JUNIO DEL 2000, No. 73

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de La Vega, del 20 de
ene ro de 1998.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Faus to Cruz.

Abo ga do: Lic. José Enri que Ale van te.

Interviniente: Mil ton Faus to Inoa.

Abogados: Porfirio Veras Mercedes y Alejandro Mercedes.

Dios, Pa 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 28 de ju nio 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 Faus to Cruz, do mi ni -
ca no, ma yor de edad, ca sa do, in dus trial, cé du la de iden ti dad y elec -
to ral No. 001-0022953-9, do mi ci lia do y re si den te en la ave ni da
Don Pe dro A. Ri ve ra, km. 10, del mu ni ci pio y pro vin cia de La
Vega, con tra la sen ten cia 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, del 20 de ene ro de
1998, dic ta da 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. José E. Ale van te, en sus con clu sio nes in voce, como 
abo ga do del re cu rren te;

 



Oída a la Lic da. Ingrid Luy sid P. Sue ro S., en re pre sen ta ción de
los Lic dos. Por fi rio Ve ras Mer ce des y Ale jan dro Mer ce des, en la
lec tu ra de sus con clu sio nes, como abo ga dos de la par te in ter vi -
nien te, Mil ton Faus to Inoa;

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 20 de ene ro de
1998, 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, y fir ma da por el Lic. José
Enri que Ale van te;

Vis to el me mo rial de ca sa ción ar ti cu la do por el Lic. José Enri -
que Ale van te, a nom bre del re cu rren te, en el que se in vo ca el me -
dio que más ade lan te se exa mi na;

Vis to el me mo rial de de fen sa de la par te in ter vi nien te, se ñor
Mil ton Faus to Inoa;

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; 1382
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 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 22 de fe bre ro de 1996, el se ñor
Mil ton Faus to Inoa, pre sen tó for mal que re lla con cons ti tu ción en
par te ci vil, por ante la Pro cu ra du ría Fis cal de La Vega, en con tra de 
Faus to Cruz, por vio la ción del ar tícu lo 405 del Có di go Pe nal; b)
que el Pro cu ra dor Fis cal apo de ró a la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de La Vega, para 
co no cer del caso; c) que el juez de esta pri me ra cá ma ra dic tó una
pri me ra sen ten cia en de fec to el 12 de ju nio de 1996, cuyo dis po si -
ti vo se co pia más ade lan te; d) que fren te al re cur so de opo si ción
in ter pues to por el pre ve ni do, esa mis ma cá ma ra dic tó una se gun da 

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 577

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



sen ten cia el 17 de ene ro de 1997, cuyo dis po si ti vo está co pia do en
el de la sen ten cia re cu rri da; que in con for me con esa sen ten cia
Faus to Cruz in ter po ne re cur so de al za da, y 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, me -
dian te sen ten cia dis po ne lo si guien te: “PRIMERO: De cla ra re -
gu lar y vá li do, el pre sen te re cur so de ape la ción in ter pues to por el
pre ve ni do Faus to Cruz y la Fá bri ca de Mo sai cos Her ma nos Cruz,
con tra la sen ten cia No. 7, de fe cha 17 de ene ro 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 La Vega, la cual tie ne el si guien te dis po si ti vo:
‘Pri me ro: Se re vo ca la me di da he cha en fe cha 27 de agos to de
1996, so bre un des cen so al lu gar de los he chos; Se gun do: Se de -
cla ra nulo el re cur so de opo si ción, he cho por el se ñor Faus to
Cruz, a tra vés del Dr. Ale jan dro Bri to Ven tu ra, a pe ti ción del mi -
nis te rio pú bli co y la per so na ci vil men te cons ti tui da, en ra zón de
ha ber he cho dos de fec tos; Ter ce ro: Se pro nun cia el de fec to en
au dien cia en con tra de Faus to Cruz, por es tar le gal men te ci ta do, y
no ha ber com pa re ci do a la au dien cia; Cuar to: En cuan to al fon do, 
se con fir ma en to das sus par tes la sen ten cia co rrec cio nal No. 216,
de fe cha 12 de ju nio de 1996, que reza así: ‘Pri me ro: Se pro nun cia 
el de fec to en au dien cia en con tra del se ñor Faus to Cruz, por es tar
le gal men te ci ta do, y no ha ber com pa re ci do a la au dien cia, y en
con se cuen cia se de cla ra cul pa ble a Faus to Cruz, de vio lar el ar tícu -
lo 405 del Có di go Pe nal, en per jui cio de Mil ton Faus to Inoa, y se
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 a su fa vor; Se gun do: Se le con de na ade -
más al pago de las cos tas; 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 Mil ton Faus to
Inoa, a tra vés del Lic. Por fi rio Ve ras Mer ce des y el Dr. Ale jan dro
Mer ce des Mar tí nez, en con tra de Faus to Cruz, 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 Faus to Cruz, al pago de la de vo lu ción de Diez
Mil Qui nien tos Pe sos (RD$10,500.00), suma que se le pagó por
ade lan ta do de los mo sai cos, más al pago de una in dem ni za ción de
Dos cien tos Mil Pe sos (RD$200,000.00), en fa vor de Mil ton Faus -

578 Boletín Judicial 1075



to Inoa, por los da ños mo ra les y ma te ria les que con su pro ce der le
oca sio nó a Mil ton Faus to Inoa; Quin to: Se le con de na ade más al
pago de los in te re ses le ga les, a par tir de la fe cha de la de man da en
jus ti cia, a tí tu lo de in dem ni za ción su ple men ta ria; Sex to: Se le con -
de na ade más al pago de las cos tas ci vi les, con dis trac ción de las
mis mas en pro ve cho del Lic. Por fi rio Ve ras Mer ce des y el Dr. Ale -
jan dro Mer ce des M., quie nes afir man ha ber las avan za do en su to -
ta li dad’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, con fir ma de la de ci -
sión re cu rri da los or di na les cuar to, se gun do bis, ter ce ro bis, cuar to 
bis, que lo mo di fi ca en el sen ti do de re ba jar la in dem ni za ción acor -
da da a Cien Mil Pe sos (RD$100,000.00), por ser esta suma que la
cor te es ti ma jus ta y equi ta ti va para re pa rar los da ños ma te ria les y
mo ra les oca sio na dos por el he cho de que se tra ta al nom bra do
Mil ton Faus to Inoa; TERCERO: Con fir ma ade más los or di na les 
quin to y sex to de la re fe ri da sen ten cia; CUARTO: Con de na a
Faus to Cruz y Fá bri ca de Mo sai cos Her ma nos Cruz, al pago de las 
cos tas de la pre sen te al za da, con dis trac ción de las ci vi les en fa vor
del Lic. Por fi rio Ve ras Mer ce des y el Dr. Ale jan dro Mer ce des Mar -
tí nez, 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, en su úni co me dio de ca sa -
ción, es gri me lo si guien te: “que para que la es ta fa esté ca rac te ri za -
da es pre ci so que con cu rran tres ele men tos: el le gal, el ma te rial y el 
mo ral; que en la es pe cie no exis ten ca li da des fal sas, ni tam po co
hubo ma nio bras frau du len tas con el ob je to de des po jar al agra via -
do de di ne ro o cual quier otro va lor, y por úl ti mo que no hubo in -
ten ción de lic tuo sa de par te del pre ve ni do”;

Con si de ran do, que para que el de li to de es ta fa esté ti pi fi ca do, es
pre ci so que el agen te haya rea li za do ma nio bras frau du len tas o ha -
ber se va li do de nom bres su pues tos o ca li da des fal sas, con du cen tes 
a en ga ñar a los ter ce ros, para ob te ner al gún tipo de be ne fi cio o
des po jar a és tos de bi lle tes de ban co o del te so ro, mue bles u obli -
ga cio nes que con ten gan pro me sas o des car gos;

Con si de ran do, que como se pue de ob ser var, en la es pe cie no
es tán ca rac te ri za dos los ele men tos cons ti tu ti vos que con fi gu ran el 
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de li to de es ta fa, toda vez que Faus to Cruz tie ne una em pre sa pro -
duc to ra de mo sai cos, a la que se di ri gió el hoy que re llan te con el
pro pó si to de ob te ner una de ter mi na da can ti dad de mo sai cos de
un co lor de fi ni do, los cua les le fue ron ser vi dos, pero se ale gó que
es tos te nían dis tin tas to na li da des; que a jui cio del que re llan te, una
vez pues tos, le des lu cían el in mue ble en el que fue ron co lo ca dos;
que el re cu rri do acep tó ante las ju ris dic cio nes de fon do que no
cues tio na ba la ca li dad y tex tu ra del mo sai co en tre ga do por Faus to
Cruz, sino la di ver si dad de to na li da des en el co lor, ya que él pi dió
un co lor uni for me y no lo ob tu vo de par te del su pli dor;

Con si de ran do, que de lo an tes ex pues tos se in fie re que lo que
real men te exis te es de par te de Faus to Cruz el in cum pli mien to de
un con tra to ver bal, lo que po dría ser sus cep ti ble de una ac ción en
da ños y per jui cios por la vía ci vil, al no exis tir la in ten ción de lic -
tuo sa, fun da men tal para la exis ten cia del de li to;

Con si de ran do, por úl ti mo, que la Cor te a-qua pro du jo un fa llo
ex tra pe ti ta al con de nar con jun ta men te con Faus to Cruz a la Fá bri -
ca de Mo sai cos Her ma nos Cruz, en ra zón de que la que re lla fue
in coa da con tra el pri me ro, a tí tu lo per so nal, y la sen ten cia de pri -
mer gra do a quien con de nó fue sólo a Faus to Cruz, y en gra do de
al za da los abo ga dos de la par te ci vil, so li ci ta ron la con fir ma ción de 
la sen ten cia, y no la con de na ción de la Fá bri ca de Mo sai cos Her -
ma nos Cruz, por lo que la Cor te a-qua fa lló ex tra pe ti ta, como se
ha ex pli ca do;

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 está a car go de los jue ces,
las cos tas pue den ser com pen sa das.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a Mil -
ton Faus to Inoa, en el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Faus to
Cruz con tra la sen ten cia 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, del 20 de ene ro de
1998, dic ta da 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 Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
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Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Fran cis co de Ma co -
rís; Ter ce ro: Com pen sa las cos tas. 

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, 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 28 DE JUNIO DEL 2000, No. 74

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 20 de ju nio de
1983.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Octa via no Ta ve ras.

Abo ga do: Dr. Mi guel To más Su za ña He rre ra.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos 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 28 de ju nio
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 Octa via no Ta ve ras 
(a) Bo ti co, 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. 8420, se rie 12, do mi ci lia do y re si -
den te en la sec ción La Ja gua, 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 por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de
San Juan de la Ma gua na, el 20 de ju nio de 1983, 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 de San Juan de la Ma gua na, el 30 de ju nio de
1983, a re que ri mien to del Dr. Mi guel To más Su za ña He rre ra, en
nom bre y re pre sen ta ción del re cu rren te, en la cual no ex po ne nin -
gún me dio con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis to el auto dic ta do el 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 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; 

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 Fe li cia Mora, el
30 de abril de 1981, con tra Octa via no Ta ve ras por el he cho de que
éste le re tu vo una no vi lla que se in ter nó en su pro pie dad; b) que
apo de ra do el Juez de Instruc ción del Dis tri to Ju di cial de San Juan
de la Ma gua na, para que ins tru ye ra la su ma ria co rres pon dien te,
dic tó el 26 de agos to de 1981, un auto de no ha lu gar, ren di do al
efec to, me dian te el cual de ci dió que no exis ten in di cios de cri mi -
na li dad en con tra de Octa via no Ta ve ras; c) que el Pro cu ra dor Fis -
cal del Dis tri to Ju di cial de San Juan de la Ma gua na, co rre cio na li zó
el ex pe dien te y apo de ró la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia de ese dis tri to ju di cial para co no cer del fon do del asun to, 
dic tan do su sen ten cia, en atri bu cio nes co rrec cio na les, el 9 de ju lio
de 1982, y su dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Se de cla ra
no cul pa ble de los he chos pues tos a car go del in cul pa do Octa via -
no Ta ve ras, y en con se cuen cia se des car ga, por in su fi cien cias de
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prue bas; SEGUNDO: Se or de na la de vo lu ción del cuer po del de -
li to (una vaca co lor co lo ra da, es tam pa da así: FM en el pes cue zo y
MB en un lado de la par te tra se ra) a su le gí ti ma pro pie ta ria, se ño ra
Fe li ci ta Mora; TERCERO: Se de cla ran las cos tas pe na les de ofi -
cio; 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, he cha por la nom bra da Fe li ci ta Mora,
con tra el nom bra do Octa via no Ta ve ras, por re po sar en de re cho;
QUINTO: Se con de na al nom bra do Octa via no Ta ve ras, al pago
de una in dem ni za ción de Mil Pe sos Oro (RD$1,000.00), más los
in te re ses le ga les de di cha suma, a par tir de la de man da, en fa vor de 
la nom bra da Fe li ci ta Mora, como jus ta re pa ra ción por los da ños
mo ra les y ma te ria les su fri dos por ésta; SEXTO: Se con de na al
nom bra do Octa via no Ta ve ras, al pago de las cos tas ci vi les, con
dis trac ción de las mis mas en pro ve cho del Dr. Gus ta vo Ro drí guez
Ra mí rez, abo ga do que afir ma ha ber las avan za do en su ma yor par -
te”; d) que con mo ti vo del re cur so de ape la ción in ter pues to, in ter -
vi no el fa llo aho ra im pug na do, cuyo dis po si ti vo dice así:
“PRIMERO: Se de cla ra re gu lar y vá li do el re cur so de ape la ción
in ter pues to por el Dr. To más Su za ña He rre ra, en fe cha 14 de ju lio
de 1982, a nom bre y re pre sen ta ción de Octa via no Ta ve ras (a) Bo -
ti co, con tra la sen ten cia co rrec cio nal No. 386, de fe cha 9 de ju lio
de 1982, 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 del pla zo 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 el
as pec to ci vil, que es de lo que está apo de ra da esta cor te;
TERCERO: Se con de na a Octa via no Ta ve ras, al pago de las cos -
tas ci vi les, con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho del Dr. Gus -
ta vo Ro drí guez Ra mí rez, abo ga do que afir ma ha ber las avan za do
en su ma yor par te”;

En cuan to al re cur so de Octa via no Ta ve ras
(a) Bo ti co, pre ve ni do:

Con si de ran do, que para fa llar como lo hizo, la Cor te de Ape la -
ción del De par ta men to Ju di cial de San Juan de la Ma gua na, dio la
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mo ti va ción si guien te: “que en la sus tan cia ción de la cau sa, rea li za -
da por esta cor te, me dian te los tes ti mo nios, do cu men tos y la pon -
de ra ción de los de más ele men tos de la cau sa, so me ti dos al de ba te
oral, pú bli co y con tra dic to rio, pudo es ta ble cer se que en fe cha no
pre ci sa da del año 1981, en el pre dio del nom bra do Octa via no Ta -
ve ras, ubi ca do en la sec ción La Ja gua de este mu ni ci pio, apa re ció
una vaca pro pie dad de la nom bra da Fe li cia Mora, que ha cía tiem -
po ésta daba por per di da; que la in di ca da vaca, sien do una no vi lla
le fue com pra da a Gra ci do Pi na les, por la suma de No ven ta y Cin -
co Pe sos (RD$95.00), quien a su vez se la ha bía com pra do al nom -
bra do Octa via no Ta ve ras, la mis ma es de co lor co lo ra do, es tam pa -
da BM, po nién do le su es tam pa FM sin bo rrar la es tam pa an te rior
de BM, que es la es tam pa de la se ño ra de Octa via no Ta ve ras, que
res pon de al nom bre de Be re na Mora; que la nom bra da Fe li cia
Mora, des pués de es tam par la no vi lla se le en tre gó a Ma tías Sue ro,
para que éste se la lle va ra a Loma de San Pe dro, en la mis ma ju ris -
dic ción, para jun tar las con otras re ses de su pro pie dad, y pa sa ron
cin co me ses cuan do la no vi lla en cues tión con jun ta men te con las
de más re ses ba ja ron de la loma, co gien do di fe ren tes ca mi nos,
orien tán do se la no vi lla ha cia el pre dio de su an ti guo pro pie ta rio
(Octa via no Ta ve ras), quien la re tu vo a sa bien das de que ese ani mal 
ya no le per te ne cía, no obs tan te los re que ri mien tos de en tre ga que
le ha cía su due ña…; que esta cor te de ape la ción, in de pen dien te -
men te de que no pue de mo di fi car el as pec to pe nal de la sen ten cia,
por no es tar apo de ra da de éste, sí ha apre cia do que en el he cho
pues to a car go de Octa via no Ta ve ras, no se ha ca rac te ri za do el de -
li to de robo, por no es tar reu ni dos los ele men tos del mis mo, toda
vez que no se ha de ter mi na do que el pre ve ni do sus tra je ra la vaca
de una pro pie dad para in tro du cir la en la pro pie dad suya; sin em -
bar go, es cons tan te que el re fe ri do ani mal por sí mis mo sa lió del
pre dio don de pas ta ba y se mez cló con otras re ses de su an ti guo
due ño; en este sen ti do la cor te ha pon de ra do que Octa via no Ta ve -
ras, ob ser vó una con duc ta ma li cio sa, re te nien do la vaca jun to a
sus de más re ses, en lu gar de en tre gár se la a su le gí ti ma pro pie ta ria,
cosa que no hizo, lo cual cons ti tu ye una fal ta o cua si de li to ci vil
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san cio na ble por las dis po si cio nes de los ar tícu los 1382 y 1383 del
Có di go Ci vil”;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua, dio por es ta ble ci do la fal ta
co me ti da por Octa via no Ta ve ras (a) Bo ti co, y los agra vios cau sa -
dos al re te ner le la res 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,
por lo que hizo una co rrec ta apli ca ción de los ar tícu los 1382 y
1383 del Có di go Ci vil;

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 re cu rren te, 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: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Octa via no Ta ve ras (a) Bo ti co, con tra la sen ten cia
dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cor te de Ape la ción
del De par ta men to Ju di cial de San Juan de la Ma gua na, el 20 de ju -
nio de 1983, 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, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Ju lio Iba rra Ríos 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 28 DE JUNIO DEL 2000, No. 75

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 26 de sep tiem bre de 1997.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Eva 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 28 de ju nio 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 Eva Pé rez, 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. 21052 se rie 10, do mi ci lia da y re si den te en la casa No. 2 de la
ca lle B, ba rrio Los Par ce le ros, del mu ni ci pio y pro vin cia de Azua,
con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por el
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Azua, el 26
de sep tiem bre de 1997, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do más ade -
lan te;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la Se cre ta ría
del tri bu nal a-quo el 2 de oc tu bre de 1997, 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;

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 28 de agos to
de 1996 por Eva Pé rez en con tra de Ben ja mín Re yes por vio la ción
a la ley 14-97, éste fue so me ti do por ante el fis ca li za dor del Juz ga -
do de Paz del mu ni ci pio de Azua, co no cién do se en di cho tri bu nal
el fon do del asun to y pro nun cian do su sen ten cia el 7 de agos to de
1997, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Se de cla ra
cul pa ble al nom bra do Ben ja mín Re yes de vio la ción a los ar tícu los
133 y si guien tes de la Ley 14-94 so bre Pro tec ción del Me nor, en
per jui cio de dos me no res pro crea dos con la que re llan te Eva Pé -
rez; SEGUNDO: Se con de na al nom bra do Ben ja mín Re yes al
pago de una pen sión ali men ti cia fija de Qui nien tos Pe sos Oro
(RD$500.00) men sual, en fa vor y pro ve cho de dos me no res pro -
crea dos con la que re llan te Eva Pé rez a par tir de la fe cha de la sen -
ten cia y has ta tan to cum plan su ma yo ría de edad; TERCERO: Se
con de na al nom bra do Ben ja mín Re yes a su frir la pena de dos (2)
años de pri sión co rrec cio nal, sus pen si va a fal ta de cum pli mien to;
CUARTO: Se de cla ra la pre sen te sen ten cia eje cu to ria, no obs tan -
te cual quier re cur so que con tra la mis ma sea in ter pues ta;
QUINTO: Se con de na al pre ve ni do Ben ja mín Re yes al pago de
las cos tas del pro ce di mien to”; b) que como con se cuen cia de un
re cur so de al za da in ter pues to por el pre ve ni do 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 ra bue no y vá li do el re cur so de ape la ción in ter pues to por el re -
cu rren te Ben ja mín Re yes, con te ra la sen ten cia No. 158, de fe cha 7
de agos to de 1997, dic ta da por el Juz ga do de Paz de Azua, que lo
con de nó a pa gar una pen sión ali men ti cia de Qui nien tos Pe sos
Oro (RD$500.00) y dos (2) años de pri sión co rrec cio nal en caso
de in cum pli mien to, en cuan to a la for ma; SEGUNDO: En cuan -
to al fon do re vo ca la sen ten cia re cu rri da en to dos sus as pec tos y
obran do por pro pio im pe rio de jus ti cia, se de cla ra al re cu rren te no 
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cul pa ble del de li to de vio la ción a la Ley No. 14-94 so bre Ma nu ten -
ción de sus hi jos (2) me no res, por ha ber se com pro ba do que di cho
re cu rren te man tie ne la guar da y tu te la le gal de su hijo me nor y la
me nor es eman ci pa da por el con cu bi na to que dan do fue ra del al -
can ce de la ley que rige la ma te ria, que dan do sus pen di da la pen -
sión ali men ti cia que acuer da esta ley a ni ños, ni ñas y ado les cen tes;
TERCERO: Se de cla ran las cos tas de ofi cio”; 

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 24, 130 y 131 de la Ley No.
14-94 y 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que el exa men del fa llo im pug na do pone de ma -
ni fies to que el Juz ga do a-quo para re vo car la sen ten cia de pri mer
gra do, dio por es ta ble ci do lo si guien te: “a) que el pre ve ni do ha
pro crea do dos hi jos con la se ño ra Eva Pé rez; b) que la hija ma yor
está eman ci pa da por que vive en con cu bi na to con su ma ri do, y que
el se gun do hijo, aún me nor, re si de con él, por lo que man tie ne la
guar da y atien de to das las ne ce si da des del niño”;

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 Juez del Tri bu nal a-quo po nen de ma ni fies to que 
al de cla rar a Ben ja mín Re yes no cul pa ble de vio lar la Ley No.
14-94, no se ha in cu rri do en di cho fa llo en nin gún vi cio ni vio la -
ción a la ley, ra zón por la cual el pre sen te re cur so debe ser re cha za -
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 Eva Pé rez con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio -
nes co rrec cio na les por el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri -
to Ju di cial de Azua, el 26 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: Se
de cla ran 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 28 DE JUNIO DEL 2000, No. 76

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 oc tu bre de 1995.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Pe dro Ce ba llos Gó mez y Emi lia no Gon zá lez
Gon zá lez.

Abo ga da: Lic da. Nu ris Mer ce des Cas ti llo Vás quez.

Inter vi nien te: Jo se fa Anto nia Féliz de Cas tro.

Abo ga do: Dr. San tos Y. Be llo Be ní tez.

Dios, Pa 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 28 de ju nio 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 Pe dro Ce ba llos
Gó mez, 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. 326053, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si -
den te en la ca lle Juan Car ta ge na Alva rez No. 27, del sec tor Los Tri -
ni ta rios, de esta ciu dad, en su ca li dad de pre ve ni do y Emi lia no
Gon zá lez Gon zá lez, 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. 13719, se rie 55, do mi ci lia do y re si -
den te en la ca lle Mar cos Ro jas No. 8, del sec tor Los Tri ni ta rios, de
esta ciu dad, en su ca li dad de 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 -
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ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 3 de
oc tu bre de 1995, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da el 27 de oc tu bre
de 1995, por ante la se cre ta ria de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go, a re que ri mien to del Dr. Pe ri cles
Andú jar Pi men tel, 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 de ca sa ción con tra 
la sen ten cia;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en esta Su pre ma Cor -
te de Jus ti cia, por la Lic da. Nu ris Mer ce des Cas ti llo Vás quez, ac -
tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de los re cu rren tes, el cual se
exa mi na más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa sus cri to por el Dr. San tos Y. Be llo
Be ní tez, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de la par te in ter vi -
nien te, Jo se fa Anto nia de 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 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) y 65 de la Ley 241
so bre Trán si to de Vehícu los de Mo tor de 1967; 463 del Có di go
Pe nal; 10 de la Ley 4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio con tra Da ños
Oca sio na dos por Vehícu los de Mo tor; 1382 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 que en ella se re fie ren, 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 26 de abril de 1991, en
la ciu dad de San to Do min go, del au to bús pla ca No. AP-1600,
con du ci do por Pe dro Ce ba llos Gó mez, pro pie dad de Emi lia no
Gon zá lez Gon zá lez, ase gu ra do por la com pa ñía La Pri me ra
Orien tal, S. A., en el cual, por una fa lla me cá ni ca el con duc tor per -
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dió el con trol y se es tre lló, re sul tan do le sio na da la se ño ra Jo se fa
Anto nia Fé liz de Cas tro, la cual iba en la puer ta del au to bús; b) que 
el con duc tor fue so me ti do a la ac ción de la jus ti cia 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, ante la cual fue ron pues tos en cau sa la per so na ci vil -
men te res pon sa ble Emi lia no Gon zá lez Gon zá lez y/o el Co le gio
Cris to De los Mi la gros, sien do ex clui do en gra do de ape la ción este 
úl ti mo, al com pro bar se que la pro pie dad del au to bús per te ne cía al
se ñor Emi lia no Gon zá lez Gon zá lez, y la com pa ñía ase gu ra do ra
La Pri me ra Orien tal, S. A., dic tan do di cho tri bu nal sen ten cia el 3
de fe bre ro de 1995, cuyo dis po si ti vo apa re ce en el de la sen ten cia
im pug na da; c) que con mo ti vo del re cur so de ape la ción in ter pues -
to, in ter vi no la sen ten cia re cu rri da en ca sa ción, 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) Dr. Pé ri -
cles Andú jar, a nom bre y re pre sen ta ción de los se ño res Pe dro Ce -
ba llos Gó mez, Emi lia no Gon zá lez y Co le gio Cris to De los Mi la -
gros, en fe cha 17 de fe bre ro de 1995; b) Dr. San to Be llo Be ní tez, a
nom bre y re pre sen ta ción de Jo se fa Ant. Fé liz de Cas tro, en fe cha
17 de fe bre ro de 1995; c) Dra. Mer ce des Díaz, a nom bre y re pre -
sen ta ción de Pe dro A. Ce ba llo Gó mez y la com pa ñía de se gu ros
La Pri me ra Orien tal, S. A., en fe cha 20 de fe bre ro de 1995, to dos
con tra la sen ten cia No. 39 de fe cha 3 de fe bre ro de 1995, 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 co rrec cio na les, y cuyo dis po si -
ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: Se de cla ra al nom bra do Pe dro Ce -
ba llos Gó mez, cul pa ble de vio lar los ar tícu los 49, 65 y 139 de la
Ley No. 241, en per jui cio de Jo se fa Ant. Fé liz, y en con se cuen cia
se le con de na a su frir la pena de seis (6) me ses de pri sión co rrec -
cio nal y al pago de 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 he cha por
Jo se fa Ant. Fé liz de Cas tro, a tra vés de sus abo ga dos, Dr. San tos Y. 
Be llo Be ní tez y el Lic. Gil ber to Ant. Ron dón Ro drí guez, con tra
Pe dro Ce ba llos Gó mez, Emi lia no Gon zá lez Gon zá lez y/o Co le -
gio Cris to De los Mi la gros, por ha ber sido he cha con for me a la
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ley; en cuan to al fon do de di cha cons ti tu ción en par te ci vil, se con -
de na a Emi lia no Gon zá lez Gon zá lez y/o Co le gio Cris to De los
Mi la gros, en su con di ción de per so na ci vil men te res pon sa ble, y a
Pe dro Ce ba llos Gó mez, en su ca li dad de con duc tor, por su he cho
per so nal al pago de las su mas si guien tes: a) Cien to Cin cuen ta Mil
Pe sos (RD$150,000.00) en fa vor de Jo se fa Ant. Fé liz de Cas tro,
por las le sio nes su fri das por ésta en el ac ci den te, las cua les le de ja -
ron una le sión per ma nen te; Ter ce ro: Se con de na a Pe dro Ant.
Ce ba llos, Emi lia no Gon zá lez Gon zá lez y/o Co le gio Cris to De los 
Mi la gros, 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 fe cha de la de man da y has ta la to tal eje -
cu ción de la pre sen te sen ten cia, a tí tu lo de in dem ni za ción su ple -
men ta ria; Cuar to: Se con de na a Pe dro Ant. Ce ba llos, Emi lia no
Gon zá lez Gon zá lez y/o Co le gio Cris to De los Mi la gros, al pago
de las cos tas ci vi les, con dis trac ción de las mis mas en fa vor y pro -
ve cho del Dr. San to Y. Be llo Be ní tez y del Lic. Gil ber to Ant. Ron -
dón Ro drí guez, abo ga dos que afir man ha ber las avan za do en su
to ta li dad; Quin to: Se de cla ra la pre sen te sen ten cia, co mún, opo -
ni ble y eje cu ta ble en su as pec to ci vil a la com pa ñía de se gu ros La
Pri me ra Orien tal, S. A., en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo cau san te
del ac ci den te, en vir tud de lo pre vis to por el ar tícu lo 10, Ref. de la
Ley No. 4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio de Vehícu los de Mo tor’;
por ha ber sido he chos de con for mi dad con la ley; SEGUNDO:
En cuan to al fon do, la cor te, des pués de ha ber de li be ra do, 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 a Pe dro Ce ba llos Gó mez, a su frir la pena de
Qui nien tos Pe sos Oro (RD$500.00) de mul ta, por vio la ción al ar -
tícu lo 49, le tra d) y 65 de la Ley No. 241 de 1967, aco gien do a su
fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes, en vir tud del ar tícu lo 463 del Có -
di go Pe nal; TERCERO: Se con de na al nom bra do Pe dro Ce ba -
llos Gó mez y Emi lia no Gon zá lez, en sus ca li da des de per so na pre -
ve ni da y per so na ci vil men te res pon sa ble, al pago de una in dem ni -
za ción de Se ten ta y Cin co Mil Pe sos (RD$75,000.00) en fa vor y
pro ve cho de la Sra. Jo se fa Ant. Fé liz de Cas tro, ex clu yen do de di -
cha sen ten cia al Co le gio Cris to De los Mi la gros, en ra zón de que
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no es pro pie ta rio del vehícu lo que oca sio nó el ac ci den te;
CUARTO: Se con de na al se ñor Pe dro Ce ba llos Gó mez y Emi lia -
no Gon zá lez Gon zá lez, 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 fe cha de la de man da, y has ta la 
to tal eje cu ción de la pre sen te sen ten cia, a tí tu lo de in dem ni za ción
su ple men ta ria; QUINTO: Se con de na al nom bra do Pe dro Ce ba -
llos Gó mez, al pago de las cos tas pe na les, y con jun ta men te con el
se ñor Emi lia no Gon zá lez, al pago de las cos tas ci vi les, dis tra yén -
do las en fa vor y pro ve cho de los Dres. Da rio Mar ce li no San to, Be -
llo Be ní tez y Gil ber to Ant. Ron dón Ro drí guez, abo ga dos que afir -
man ha ber las avan za do en su to ta li dad; SEXTO: Se de cla ra la
pre sen te sen ten cia, co mún, opo ni ble y eje cu ta ble en su as pec to ci -
vil, y con to das sus con se cuen cias le ga les, a la com pa ñía de se gu -
ros La Pri me ra Orien tal, S. A., en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo
cau san te del ac ci den te”;

En cuan to al re cur so de Pe dro Ce ba llos Gó mez, en su
ca li dad de pre ve ni do y de Emi lia no Gon zá lez Gon zá lez,

en su ca li dad de per so na ci vil men te res pon sa ble:
Con si de ran do, que los re cu rren tes pro po nen con tra la sen ten -

cia im pug na da el si guien te me dio: “Uni co Me dio: Vio la ción a los 
ar tícu los 141, 156 y 130 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, ca ren -
cia de mo ti vos”;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de su me dio, los re cu rren tes
ale gan lo si guien te: “Sen ten cia de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de
fe cha 8 de agos to del año 1977, Bo le tín Ju di cial No. 801, pá gi na
No. 1391. Que la Cá ma ra a-qua en tre otras co sas tra tó el caso que
ocu pa nues tra aten ción como un ac ci den te au to mo vi lís ti co, sin
ob ser var que la se ño ra Jo se fa Anto nia Fé liz de Cas tro, par te re cu -
rri da, iba den tro del vehícu lo y que en el mo men to en que el con -
duc tor fre na di cha se ño ra se le sio na una pier na, lo que en ten de -
mos que fue una fal ta ex clu si va de la víc ti ma. Si ob ser va mos ade -
más que el au to bús es ta ba col ma do de es tu dian tes me no res los
cua les no su frie ron daño al gu no”;

Con si de ran do, que para la Cor te a-qua fa llar como lo hizo, dio
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la mo ti va ción que se trans cri be a con ti nua ción: a) “que de con for -
mi dad con acta le van ta da por la Po li cía Na cio nal No. 2407-1, del 2 
de mayo de 1991, pre sen tó que re lla con tra el con duc tor o pro pie -
ta rio del au to bús pla ca AP-1600, co lor ama ri llo, pro pie dad del Co -
le gio Cris to De los Mi la gros, Ra món Cas tro Espi no sa, por el he -
cho de que mien tras tran si ta ba su es po sa en di cho vehícu lo su frió
le sio nes, en la cual de cla ró Pe dro Ce ba llos Gó mez, (cho fer del au -
to bús), quien dijo: yo tran si ta ba por la au to pis ta vie ja de ir a San
Isi dro, en di rec ción Oes te a Este a eso de las 7:30 del 26 de abril de 
1991, al lle gar pró xi mo a la Char les de Gau lle, mi vehícu lo se le
rom pió una ma dre mue lle y per dí el con trol del mis mo, y la se ño ra
que iba en la puer ta del au to bús se cayó y re sul tó con gol pes... re -
sul tan do la se ño ra Jo se fa Anto nia Fé liz de Cas tro, se gún in for me
del Dr. Ma rio de Je sús Ma tos, de fe cha 2 de mayo de 1991, con
frac tu ra com mi nu ta ti bia y pe ro né iz quier do de pro nós ti cos re ser -
va dos; b) que la agra via da Jo se fa Anto nia Fé liz, de cla ró por ante el
Tri bu nal a-quo lo si guien te: “yo tra ba ja ba en el co le gio” la gua gua
es ta ba de fec tuo sa y el cho fer no se daba cuen ta que la gua gua te nía 
fa lla me cá ni ca, me hi cie ron once ci ru gías”; c) y el pre ve ni do en au -
dien cia de esta cor te en tre otras co sas de cla ró a pre gun ta de la par -
te ci vil de ¿Qué le im pi dió pa rar la gua gua cuan do tuvo el des per -
fec to? Me de tu ve en una zona ver de, y el in cul pa do ma ni fies ta: La
gua gua es ta ba lle na de ni ños y ten go una per so na en car ga da de los
ni ños, el vehícu lo tuvo un des per fec to cer ca del se má fo ro y le dije
a la se ño ra no se tire, y me par queo en una zona ver de…”; d) que
del es tu dio del ex pe dien te y cir cuns tan cias, y de la apre cia ción de
los he chos y de cla ra cio nes ofre ci das por ante la po li cía y los tri bu -
na les, ha que da do es ta ble ci do que el pre ve ni do no tomó la de bi da
pre cau ción, pues de bió de te ner el vehícu lo de in me dia to o pro ce -
der a su re pa ra ción pre via y más aún si trans por ta ba ni ños, de mos -
tran do la fal ta de pre cau ción y su im pru den cia al no de te ner de in -
me dia to la mar cha”; e)“que en el cur so del pro ce so la par te ci vil
ex clu yó de res pon sa bi li dad al Co le gio Cris to De los Mi la gros por
no ser pro pie ta rio del vehícu lo que oca sio nó los da ños fí si cos, por
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tan to pro ce de ser ex clui do de la pre sen te de ci sión”; f)“que la par te 
ci vil men te cons ti tui da de po si tó por ante el tri bu nal de pri mer gra -
do, leí das por la se cre ta ria en esta au dien cia, y so me ti do al de ba te,
los si guien tes do cu men tos: a) Cer ti fi ca ción No. 1956 de fe cha 15
de ju lio de 1991, de la Su pe rin ten den cia de Se gu ros, en la cual
cons ta que: la com pa ñía La Pri me ra Orien tal, S. A., ex pi dió la pó li -
za 2283, con vi gen cia al 24 de abril de 1992, a fa vor de Li ria no
Gon zá lez Gon zá lez, para am pa rar el vehícu lo Inter na cio nal, cha -
sis No. C0822DHB31026, para cu brir los ries gos, me dian te la cual 
se prue ba que el vehícu lo es ta ba ase gu ra do; b) Cer ti fi ca do mé di co
le gal, del Dr. Só cra tes Cas ti llo, No. 73405, en el cual cons tan las le -
sio nes su fri das por Jo se fa Anto nia de Cas tro; c) Cer ti fi ca do (ma -
trí cu la) de pro pie dad del vehícu lo; d) Com pro ban tes de gas tos
mé di cos; e) Actas de em pla za mien to y ci ta ción; g) que con for me
se ex pre sa en los dis tin tos cer ti fi ca dos mé di cos ex pe di dos y los
cua les cons tan en el ex pe dien te, la se ño ra Jo se fa Fé liz de Cas tro,
ha per ma ne ci do por más de nue ve (9) me ses pa de cien do de las le -
sio nes su fri das, sin po der asis tir a su tra ba jo, don de se in fie re que
la mis ma ha su fri do da ños fí si cos y mo ra les a con se cuen cia del ac -
ci den te; h)que el lazo de co mi ten te a pre po sé en tre el pre ve ni do y
Emi lia no Gon zá lez Gon zá lez y la pro pie dad de éste del re fe ri do
vehícu lo, que dó ple na men te es ta ble ci do por ante esta cor te, si tua -
ción que no fue ne ga da, y la ex clu sión del Co le gio Cris to De los
Mi la gros, lo cual fue ad mi ti do por las par tes; i)que en cuan to a las
re pa ra cio nes ci vi les de da ños mo ra les y fí si cos, ha de ser apre cia da
so be ra na men te y ha de exis tir en el he cho, la fal ta im pu ta ble y el
daño re ci bi do por quien re cla ma la in dem ni za ción, y una re la ción
de cau sa a efec to, todo lo cual co exis te en el pre sen te caso, por lo
que esta cor te de ape la ción es ti ma que en cuan to al fon do del re fe -
ri do re cur so, y en el as pec to ci vil pro ce de acor dar la suma de Se -
ten ta y Cin co Mil Pe sos (RD$75,000.00) a fa vor y pro ve cho de la
se ño ra Jo se fa Anto nia Fé liz de Cas tro, a car go de Pe dro Ce ba llos
Gó mez y Emi lia no Gon zá lez, por con si de rar la jus ta y apro pia da
en ra zón a la mag ni tud de las le sio nes fí si cas”; por lo que la Cor te
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a-qua no ha in cu rri do en las vio la cio nes ale ga das por los re cu rren -
tes, en cuan to a la fal ta de mo ti va ción de la sen ten cia im pug na da;

Con si de ran do, que los re cu rren tes ci tan en su me mo rial de ca -
sa ción una sen ten cia de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, pero no ex -
pre san la re la ción de ésta con el caso de que se tra ta, ade más, al de -
cir que la Cor te a-qua no de bió tra tar el caso como un ac ci den te
au to mo vi lís ti co, de bie ron de ex po ner y mo ti var cuál ley en ten dían
de bió apli car se en el caso, por lo que no se toma en con si de ra ción
lo ex pre sa do por los re cu rren tes en ese as pec to; 

Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia en sus de más as pec -
tos, se ha de ter mi na do que la Cor te a-qua no ha in cu rri do en nin -
gún vi cio o vio la ción a la ley que jus ti fi que la ca sa ción de la sen ten -
cia im pug na da. 

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a Jo se -
fa Anto nia Fé liz de Cas tro, en el re cur so de ca sa ción in ter pues to
por Pe dro Ce ba llos Gó mez y Emi lia no Gon zá lez Gon zá lez, con -
tra la sen ten cia dic ta da, en atri bu cio nes co rrec cio na les, por la Cá -
ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 3 de
oc tu bre de 1995, 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 in di ca do re cur so y con de -
na a los re cu rren tes Pe dro Ce ba llos Gó mez y Emi lia no Gon zá lez
Gon zá lez, en sus in di ca das ca li da des, al pago de las cos tas, or de -
nan do su dis trac ción en fa vor del Dr. San tos Y. Be llo Be ní tez, 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 28 DE JUNIO DEL 2000, No. 77

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 21
de ju lio de 1999.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Juan Alta gra cia Tron co so Melo.

Dios, Pa 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 28 de ju nio 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 Alta gra cia
Tron co so Melo (a) El loro, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro,
mo to con chis ta, cé du la de iden ti dad y elec to ral 003-0047753-6,
do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Duar te es qui na 27 de Fe bre ro
No 3, Vi lla Som bre ro, del mu ni ci pio de Baní, pro vin cia Pe ra via,
con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les por la Cá -
ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de 
San Cris tó bal, el 21 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 2 de agos to 1999, a re que ri mien to del re cu rren te, 
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en la cual no se in vo ca nin gún me dio con tra la sen ten cia im pug na -
da;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 330, 332 y 332-1 del Có di go
Pe nal, mo di fi ca dos por la Ley 24-97 so bre Vio len cia Intra fa mi liar
o Do més ti ca 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 1998, 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 Ju di cial
de Pe ra via el nom bra do Juan Alta gra cia Tron co so Melo (a) El
Loro, im pu ta do de ha ber vio la do los ar tícu los 330 y 331 del Có di -
go Pe nal, mo di fi ca do por la Ley 24-97, en per jui cio de la me nor
Lus gel vis Mai renny Me jía Tron co so; b) que apo de ra do el Juz ga do
de Instruc ción del Dis tri to Ju di cial de Pe ra via, para ins truir la su -
ma ria co rres pon dien te, el 28 de ju lio de 1998, de ci dió me dian te
pro vi den cia ca li fi ca ti va ren di da al efec to, lo si guien te:
“PRIMERO: Que el nom bra do Juan Alta gra cia Tron co so Melo,
sea en via do ante el tri bu nal cri mi nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia de este dis tri to ju di cial de Pe ra via, para que se le juz gue
por el he cho del cri men de vio la ción se xual e in ces to;
SEGUNDO: Se ra ti fi ca u or de na el man te ni mien to en pri sión
pre ven ti va del nom bra do Juan Alta gra cia Tron co so Melo;
TERCERO: Que la pre sen te pro vi den cia ca li fi ca ti va sea no ti fi ca -
da por se cre ta ria al Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal de este dis tri to
ju di cial de Pe ra via, como al in cul pa do y a la par te ci vil cons ti tui da
si la hu bie re”; c) que el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to
Ju di cial de Pe ra via, apo de ra do del co no ci mien to del fon do del
asun to, dic tó su sen ten cia el 29 de abril de 1999, y su dis po si ti vo
apa re ce co pia do en el de la sen ten cia im pug na da; d) que ésta in ter -
vi no como con se cuen cia del re cur so de al za da in ter pues to, y su
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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 al for ma, el re cur so de ape la ción in ter pues to por el
acu sa do Juan Alta gra cia Tron co so (a) El Loro, en fe cha 3 de mayo
de 1999, con tra la sen ten cia No. 792, dic ta da en sus atri bu cio nes
cri mi na les, en fe cha 29 de abril de 1999, por el Juz ga do de Pri me ra 
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Pe ra via, por ha ber sido in coa do
con for me a la ley; y cuyo dis po si ti vo se trans cri be a con ti nua ción:
‘Pri me ro: Se de cla ra cul pa ble al nom bra do Juan Alta gra cia Tron -
co so Melo (a) El Loro, de vio lar los ar tícu los 330, 331, 332 y 332-1
del Có di go Pe nal, mo di fi ca dos por la Ley 24-97, del 27 de ene ro
de 1997, en per jui cio de la me nor Lus gel vis Mai renny Me jía Tron -
co so, cuya san ción está pre vis ta por los ar tícu los 332-2 del su so di -
cho có di go, mo di fi ca do por la ley su prain di ca da; Se gun do: Se
con de na al acu sa do Juan Alta gra cia Tron co so Melo (a) El Loro, a
cum plir una pena de trein ta (30) años de re clu sión; Ter ce ro: Se
con de na al acu sa do Juan Alta gra cia Tron co so Melo (a) El Loro, al
pago de las cos tas del pro ce di mien to’; SEGUNDO: Se de cla ra al
acu sa do Juan Alta gra cia Tron co so Melo (a) El Loro, do mi ni ca no,
ma yor de edad, sol te ro, obre ro, re si den te en Vi lla Som bre ro de
Baní, R. D., por ta dor de la cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
003-0047753-6, cul pa ble de vio la ción a los ar tícu los 330, 331 y
332 del Có di go Pe nal, mo di fi ca dos por la Ley No. 24-97, de fe cha
27 de ene ro de 1997, san cio na do en el ar tícu lo 332-2 de di cho có -
di go pe nal, mo di fi ca do, en agra vio de la me nor Lus gel vis Mai -
renny Me jía Tron co so, en con se cuen cia se con de na a cum plir
vein te (20) años de re clu sión, aco gién do se al dic ta men del Ma gis -
tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción; TERCERO:
Se con de na a di cho acu sa do al pago de las cos tas pe na les”; 

En cuan to al re cur so de Juan Alta gra cia
Tron co so Melo (a) El Loro, acu sa do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Juan Alta gra cia Tron co so
Melo, 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
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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) Que con for me es -
tu dio y aná li sis de las pie zas que com po nen el ex pe dien te, es pe cí fi -
ca men te por el acta po li cial le van ta da al efec to, en fe cha 27 de fe -
bre ro de 1998, so me ti da al de ba te oral, pú bli co y con tra dic to rio, se 
pre sen tó a in ter po ner que re lla por ante el ofi cial en car ga do de la
Sec ción de Inves ti ga ción de Ho mi ci dio de la Po li cía Na cio nal, de
Baní, pro vin cia Pe ra via, ca pi tán Cé sar Almon te, de la Po li cía Na -
cio nal, la se ño ra Ley das Be re ni ce Tron co so Arias, do mi ni ca na,
ma yor de edad, sol te ra, de ofi cios do més ti cos, con cé du la de iden -
ti dad y elec to ral No. 003-0058916-5, re si den te en la ca lle Tri ni ta ria 
(par te atrás) Ca ña fis tol, Baní, y ex pu so lo que a con ti nua ción se
de ta lla: “se ñor, el mo ti vo de mi com pa re cen cia por ante este des -
pa cho de la Po li cía Na cio nal, es con la fi na li dad de pre sen tar for -
mal que re lla en con tra de mi pa dre Juan Alta gra cia Tron co so
Melo, do mi ni ca no, ma yor de edad, re si den te en Vi lla Som bre ro de
esta ju ris dic ción, por el he cho de vio lar se xual men te a mi hija me -
nor Lus gel vis Mai renny Me jía Tron co so, de cin co (5) años de
edad, hace apro xi ma da men te nue ve (9) me ses, en va rias oca sio nes, 
apro ve chan do que tan to mi es po so, el se ñor Luis Arca dio Me jía
Me jía, como yo, no es tá ba mos en la casa, lo cual hizo me dian te
ame na zas de gol pear la, si lo in for ma ba, tan to a mi es po so como a
mí; la me nor pre sen ta des flo ra ción an ti gua hi men, pa cien te no vir -
gen, se gún cer ti fi ca do mé di co le gal, de fe cha 27 de fe bre ro de
1998, ex pe di do por el mé di co le gis ta de esta ciu dad de Baní, R. D.
Es lo que in for mo a la Po li cía Na cio nal, para su co no ci mien to y fi -
nes de ley; b) Que el 4 de mar zo de 1998, fue so me ti do a la ac ción
de la jus ti cia re pre si va el in cul pa do Juan Alta gra cia Tron co so Melo 
(a) El Loro, ante el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di -

602 Boletín Judicial 1075



cial de Baní, se gún ofi cio No. 0418, fun da men tán do se di cho so -
me ti mien to en vio la ción a los ar tícu los 330 y 331 del Có di go Pe -
nal, mo di fi ca do por el ar tícu lo 8 de la Ley 24-97; c) Que se gún acta 
de na ci mien to de la me nor Lus gel vis Mai renny Me jía Tron co so
Vi lla nue va, mar ca da con el No. 159, li bro No. 410, fo lio No. 151,
del año 1993, ex pe di da por la Ofi cia lía de Esta do Ci vil de la Pri -
me ra Cir cuns crip ción del mu ni ci pio de Baní, que cons ta en el ex -
pe dien te, a la épo ca del he cho di cha me nor te nía cin co (5) años de
edad; d) Que el cer ti fi ca do mé di co ex pe di do el 27 de fe bre ro de
1998, por el Dr. Wal ter Ló pez Pi men tel, mé di co le gis ta, com prue -
ba que di cha me nor pre sen ta “des flo ra ción an ti gua hi men, pa cien -
te no vir gen”; e) Que al ser in te rro ga do en el de par ta men to po li -
cial, en la ju ris dic ción de ins truc ción y en la au dien cia al fon do, el
acu sa do Juan Alta gra cia Tron co so Melo (a) El Loro, ad mi tió ha -
ber co me ti do los he chos que se le im pu tan, pero que está arre pen -
ti do, aun que en la po li cía dijo que es ta ba so brio, y en ins truc ción
dijo que es ta ba bo rra cho; f) Que la se ño ra Ley da Be re ni ce Tron -
co so Arias, ma dre de la me nor Lus gel vis Mai renny Me jía Tron co -
so, al ser in te rro ga da, tan to en la po li cía como en la ju ris dic ción de
ins truc ción, afir mó que su hija ha bía sido vio la da por su pa dre, el
acu sa do Juan Alta gra cia Tron co so Melo (a) El Loro, de cla ra cio nes 
és tas so me ti das al de ba te oral, pú bli co y con tra dic to rio, y no con -
tra di chas por prue bas en con tra rio, y cu yas de cla ra cio nes in ex ten -
so son las si guien tes: “ase gu ró que el acu sa do abu só de ella va rias
ve ces, en oca sión de en con trar se en su pro pia casa (la de su hija) en 
oca sión de ir a vi si tar la, apro ve chan do que ella y su es po so no se
en con tra ban en ésta”; g) Que son he chos cons tan tes: 1ro.) La que -
re lla pre sen ta da por la se ño ra Ley da Be re ni ce Tron co so Arias, por
vio la ción se xual, en per jui cio de su hija me nor Lus gel vis Mai renny 
Me jía Tron co so Vi lla nue va, con tra su pa dre, quien es abue lo de la
me nor; 2do.) Que por las de cla ra cio nes de la que re llan te y las ofre -
ci das en la Po li cía Na cio nal, en la ju ris dic ción de ins truc ción y en
la au dien cia al fon do, por la ma dre de la me nor, se in fie re que el in -
cul pa do tie ne un ca rác ter pro pen so a la agre si vi dad; 3ro.) Que el
in cul pa do y la que re llan te te nían re la cio nes es tre cha de fa mi lia ri -
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dad, y que go za ba di cho in cul pa do de la con fian za de los pa dres de 
la me nor agra via da, ya que son pa dre e hija; 4to.) Que el in cul pa do
es abue lo de la me nor agra via da, y que vi si ta ba la casa de su hija
para ver la a ella y a sus nie tos; h) Que en este con tex to, de fa mi lia -
ri dad, se pro du ce un rom pi mien to brus co de esas re la cio nes a
con se cuen cia de la que re lla pre sen ta da por la hija, lo cual se ex pli -
ca con la rea li za ción de un he cho de la na tu ra le za del ex pues to en
la que re lla, vio la ción se xual; la prue ba do cu men tal pon de ra da:
que re lla, acta de na ci mien to de la me nor, cer ti fi ca do mé di co; y de -
cla ra cio nes de la ma dre que re llan te y de los in for man tes en la au -
dien cia al fon do, han que da do con fi gu ra dos los ele men tos cons ti -
tu ti vos de la vio la ción se xual, en agra vio de la re fe ri da me nor: 1)
Ele men to ma te rial: El acto de pe ne tra ción se xual eje cu ta do por el
in cul pa do en agra vio de la me nor, se gún se es ta ble ce por el cer ti fi -
ca do mé di co y las de cla ra cio nes de la re fe ri da me nor, las cua les re -
sul tan ve ra ces por las cir cuns tan cias en que se de sa rro lla ron los
he chos; 2) Ele men to in ten cio nal: La in ten ción cri mi nal: o sea la
vo lun tad del in cul pa do di ri gi da cons cien te men te a co me ter el acto 
se xual ilí ci to, coad yu van do a la con su ma ción de este acto, las re la -
cio nes de fa mi lia ri dad y la opor tu ni dad de las vi si tas a la casa de su
hija, y la con fian za que le dis pen sa ban sus pa dres, ya que este es
abue lo de la me nor; 3) Ele men to: La vio len cia, ame na za, cons tre -
ñi mien to y sor pre sa con se rea li zó el acto ilí ci to: ame na zan do a la
me nor de que no lo di je ra a su ma dre, que evi den cian el ca rác ter
agre si vo del in cul pa do; 4) El ele men to le gal: He cho pre vis to y san -
cio na do en el ar tícu lo 331 del Có di go Pe nal, mo di fi ca do por la
Ley 24-97, del 27 de ene ro de 1997, que dis po ne: “Cons ti tu ye una
vio la ción todo acto de pe ne tra ción se xual, de cual quier na tu ra le za
que sea, co me ti do con tra una per so na me dian te vio len cia, cons -
tre ñi mien to, ame na za, sor pre sa. La vio la ción será cas ti ga da con la
pena de diez (10) a quin ce (15) años de re clu sión y mul ta de Cien
Mil Pe sos (RD$100,000.00) a Dos cien tos Mil Pe sos
(RD$200,000.00)… Será cas ti ga do con la pena de re clu sión de
diez (10) a vein te (20) años y mul ta de Cien Mil Pe sos
(RD$100,000.00) a Dos cien tos Mil Pe sos (RD$200,000.00), cuan -
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do sea co me ti da con tra un niño, niña o ado les cen te… sea por un
as ce dien te le gí ti mo, na tu ral o adop ti vo de la víc ti ma”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por los jue ces del fon do, cons ti tu yen a car go del acu -
sa do re cu rren te el cri men de vio la ción pre vis to y san cio na do por
los ar tícu los 330, 331 y 332 del Có di go Pe nal mo di fi ca do por la
Ley 24-97, con la pena de diez (10) a vein te (20) años de re clu sión,
por lo que al con de nar la Cor te a-aqua a Juan Alta gra cia Tron co so
Melo (a) El Loro 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.

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 Juan Alta gra cia Tron co so Melo (a) El Loro, con tra
la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les por la Cá ma ra Pe -
nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San
Cris tó bal, el 21 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: 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 7 DE JUNIO DEL 2000, No. 1

Sen ten cia im pug na da: 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 18 de mayo de 1999.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Aura Sport Wear, S. A.

Abo ga dos: Lic dos. José Mi guel Te ja da Almon te y Juan L.
Te ja da Almon te.

Re cu rri da: Jua na Ma ría Mon ta ño.

Abo ga dos: Lic dos. José Igna cio Faña Ro que y Ri car do
Alfon so Gar cía 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 de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia;
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 7 de ju nio 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 Aura Sport Wear,
S. A., en ti dad co mer cial 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 asien to y do mi ci lio so cial en
una de las na ves del Par que Indus trial de Zo nas Fran cas, de la ciu -
dad de La Vega, sito en la in ter sec ción con for ma da por la Av. Pe -
dro A. Ri ve ra y la que con du ce ha cia el mu ni ci pio de Ja ra ba coa, en
la ciu dad de La Vega, con tra la sen ten cia dic ta da por 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 -
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men to Ju di cial de La Vega, en atri bu cio nes la bo ra les, el 18 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;

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría 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, el 26 de oc tu bre de 1999, sus -
cri to por los Lic dos. José Mi guel Te ja da Almon te y Juan L. Te ja da
Almon te, cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 047-0100980-7 y
047-0100981-5, res pec ti va men te, abo ga dos de la re cu rren te, Aura
Sport Wear, S. A., me dian te el cual se pro po nen los me dios que se
in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 27 de di ciem bre de 1999, sus cri to
por los Lic dos. José Igna cio Faña Ro que y Ri car do Alfon so Gar cía 
Mar tí nez, abo ga dos de la re cu rri da, Jua na Ma ría Mon ta ño;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por la re cu rri da con tra la re cu -
rren te, el Juz ga do a-quo dic tó, el 31 de agos to de 1998, una sen -
ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se re cha zan en to -
das sus par tes las con clu sio nes ver ti das en la au dien cia del 3 (tres)
de agos to de 1998, por la par te de man dan te por im pro ce den tes e
in fun da das; Se gun do: Se or de na la con ti nua ción del pro ce so;
Ter ce ro: Se re ser van 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: De cla ra inad mi si ble de ofi cio el pre sen -
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te re cur so de ape la ción en con tra de la sen ten cia mar ca da con el
No. 42, de fe cha trein ta y uno de agos to del año mil no ve cien tos
no ven ta y ocho (1998), 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 del Dis tri to Ju di cial de La Vega; Se gun do: Com pen sa
pura y sim ple men te las cos tas”;

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: Vio la ción al efec to de vo lu ti vo del 
re cur so de ape la ción; Se gun do Me dio: Vio la ción al de re cho de
de fen sa. Vio la ción a la ley. Fa llo ex tra-petita;

Ca du ci dad del re cur so:
Con si de ran do, que el ar tícu lo 643 del Có di go de Tra ba jo dis po -

ne que: “en los cin co días que si gan al de pó si to del es cri to, el re cu -
rren te debe no ti fi car co pia del me mo rial a la par te con tra ria”;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 639 del Có di go de Tra ba jo dis po -
ne que: “sal vo lo es ta ble ci do de otro modo en el ca pí tu lo de di cho
có di go que tra ta del re cur so de ca sa ción, son apli ca bles a este las
dis po si cio nes de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción”;

Con si de ran do, que al no ha ber en el Có di go de Tra ba jo una dis -
po si ción que pres cri ba ex pre sa men te la san ción que co rres pon de
cuan do la no ti fi ca ción del me mo rial al re cu rri do no se haya he cho
en el pla zo de cin co días a que se re fie re el ar tícu lo 643 del re fe ri do 
có di go, debe apli car se la san ción pre vis ta en el ar tícu lo 7 de la Ley
No. 3726, del 23 de no viem bre de 1966, que de cla ra ca du co el 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 fi ja do por la ley. 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 del es tu dio de las pie zas que com po nen el
ex pe dien te abier to en oca sión del pre sen te re cur so, se ad vier te
que el mis mo fue in ter pues to me dian te es cri to de po si ta do por la
re cu rren te en la Se cre ta ría de la Cor te de Ape la ción de Tra ba jo del
De par ta men to Ju di cial de la Vega, el 26 de oc tu bre del 1999, y no -
ti fi ca do a la re cu rri da, el 16 de no viem bre de 1999, por acto No.
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378-99, di li gen cia do por Ra fael Con cep ción Bri to, Algua cil Ordi -
na rio de la Cá ma ra Pe nal 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 La Vega, cuan do se 
ha bía ven ci do el pla zo de cin co días es ta ble ci do por el ar tícu lo 643 
del Có di go de Tra ba jo para la no ti fi ca ción del re cur so de ca sa ción, 
ra zón por la cual debe de cla rar se su ca du ci dad;

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 la ca du ci dad del re cur so
de ca sa ción in ter pues to por Aura Sport Wear, S. A., con tra la sen -
ten cia dic ta da por 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, el 18
de mayo 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: Jor ge A. Su be ro Isa, 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 ella ex pre sa dos, y fue 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 7 DE JUNIO 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, el 6 de sep tiem bre de 1999.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Se gu ri dad Pri va da, S. A.

Abo ga do: Dr. Héc tor Arias Bus ta man te.

Re cu rri do: Je sús Ma ría Cal de rón Pla cen cia.

Abo ga do: Lic. Wil fre do V. Puen te Her nán dez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia;
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 7 de ju nio 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 Se gu ri dad Pri va da, 
S. A. (SEPRISA), en ti dad co mer cial cons ti tuí da de con for mi dad
con las le yes de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, de bi da men te re pre sen -
ta da por su ge ren te de re cur sos hu ma nos, se ñor Mi guel Sie rra
Díaz, 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. 002-0044933-8, con do mi ci lio y asien to so cial
en la ca lle Cru ce ro Arhens No. 8, sec tor de Gaz cue, 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 6 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;
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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 20 de sep tiem bre de
1999, sus cri to por el Dr. Héc tor Arias Bus ta man te, pro vis to de la
cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0144339-8, abo ga do de la
re cu rren te, Se gu ri dad Pri va da, S. A. (SEPRISA);

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 21 de oc tu bre del 1999, sus cri to por
el Lic. Wil fre do V. Puen te Her nán dez, pro vis to de la cé du la de
iden ti dad y elec to ral No. 001-0100292-1, abo ga do del re cu rri do,
Je sús Ma ría Cal de rón Pla cen 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 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 6 de sep tiem bre del 1999, 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 Sr. Je sús Ma ría
Cal de rón Pla cen cia, de man dan te, y la de man da da Se gu ri dad Pri -
va da, S. A. (SEPRISA), por cau sa del des pi do in jus ti fi ca do por la
vo lun tad uni la te ral del em plea dor y con res pon sa bi li dad para el
mis mo; Se gun do: Se con de na a la de man da da, Se gu ri dad Pri va da. 
S. A. (SEPRISA), a pa gar le al de man dan te, Sr. Je sús Ma ría Cal de -
rón Pla cen cia, las si guien tes pres ta cio nes la bo ra les: 28 días de
prea vi so, 69 días de ce san tía, 14 días de va ca cio nes, pro por ción de
bo ni fi ca ción y seis me ses de sa la rio por apli ca ción del Art. 95 Ord. 
3ro. del Có di go de Tra ba jo todo en base a un sa la rio de
RD$2,050.00. men sua les y un tiem po de tres años y seis me ses;
Ter ce ro: Se re cha za el re cla mo de ho ras ex tras plan tea do por la
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de man dan te, por las ra zo nes ex pues tas en el cuer po de la sen ten -
cia; Cuar to: Se con de na a la 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 pro ve cho de los Lic -
dos. Wil fre do V. Puen te Her nán dez y Li dia Gui ller mo Ja vier, quie -
nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad; Quin to: Se co mi -
sio na al mi nis te rial, Do min go Ma tos Ma tos, Algua cil de Estra dos
de la Sala No. 3 para no ti fi car la pre sen te sen ten cia”; b) que so bre
el re cur so in ter pues to in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da,
cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: En cuan to a la for ma,
de cla ra bue no y vá li do el re cur so de ape la ción in ter pues to por la
em pre sa Se gu ri dad Pri va da, S. A. (SEPRISA), con tra la sen ten cia
re la ti va al ex pe dien te 5280/97 de fe cha 21 de sep tiem bre de 1998,
dic ta da por la Ter ce ra Sala del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na -
cio nal, por ha ber se in ter pues to de con for mi dad con la ley; Se -
gun do: En cuan to al fon do, se re cha za el pre sen te re cur so de ape -
la ción, 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 con fir man los or di na les Se gun do, Ter ce ro y
Cuar to de la Sen ten cia re cu rri da; Ter ce ro: Se con de na a la par te
que su cum be, Se gu ri dad Pri va da, S. A. (SEPRISA), al pago de las
cos tas del pro ce so, con dis trac ción a fa vor y pro ve cho del Lic. Wil -
fre do V. Puen te Her nán dez, abo ga do que 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: Fal ta de base le gal (vio la ción al
ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil), por des na tu ra li -
za ción del con te ni do y al can ce de do cu men tos so me ti dos a la con -
si de ra ción de los jue ces; Se gun do Me dio: Con tra dic ción de mo -
ti vos al con si de rar los efec tos del ofre ci mien to del pago de pres ta -
cio nes la bo ra les por par te del em plea dor al tra ba ja dor;

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, 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;
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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 a pa gar al re -
cu rri do, los si guien tes va lo res: “28 días de prea vi so, 69 días de ce -
san tía, 14 días de va ca cio nes, pro por ción de bo ni fi ca ción y seis
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 RD$2,050.00 men -
sua les y un tiem po de tres años y seis me ses”, lo que hace un to tal
de RD$25,289.26;

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 rri do es ta ba vi gen te la ta ri fa No. 3-95, dic ta da
por el Co mi té Na cio nal de Sa la rios, en fe cha 8 de mayo de 1995,
que es ta ble cía un sa la rio mí ni mo de RD$1,700.00 men sua les, para
los tra ba ja do res que rea li za ren la bor como vi gi lan tes, por lo que el
mon to de vein te sa la rios mí ni mos as cen día a la suma de
RD$34,000.00, 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;

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: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Se gu ri dad Pri va da, S. A. (SEPRISA), 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 6 de sep tiem bre 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
Se gu ri dad Pri va da, S. A. (SEPRISA), al pago de las cos tas en pro -
ve cho del Lic. Wil fre do V. Puen te Her nán 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, 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 7 DE JUNIO DEL 2000, No. 3

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, del 8 de fe bre ro
de 1999.

Ma te ria: Tie rras.

Re cu rren te: Ra fael Anto nio Ure ña.

Abo ga do: Lic. Ger mán Vic to ria no Ca bre ra Fran cis co.

Re cu rri da: Aura Cas ti llo.

Abo ga dos: Lic dos. Eli za beth Sil ver Fer nán dez y José
Leo nel Ro drí guez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia;
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 7 de ju nio 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 fael Anto nio
Ure ña, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, ti tu lar de la cé du la de
iden ti dad per so nal No. 173807, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te
en la ca lle Ra món Cá ce res No. 65, Ens. La Fe, de esta ciu dad, con -
tra la sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 8 de
fe bre ro de 1999, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

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

 



Vis 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 8 de abril de 1999, sus cri to por el Lic. 
Ger mán Vic to ria no Ca bre ra Fran cis co, pro vis to de la cé du la de
iden ti dad y elec to ral No. 001-0293170-6, abo ga do del re cu rren te,
Ra fael Anto nio Ure ña; 

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 26 de mayo de 1999, sus cri to por los
Lic dos. Eli za beth Sil ver Fer nán dez y José Leo nel Ro drí guez, pro -
vis tos de las cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 001-0970681-2 y 
001-0779788-8, res pec ti va men te, abo ga dos de la re cu rri da, Aura
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 la re -
cu rren te y los ar tícu los 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una so li ci tud de re gis tro de me jo ras en re la ción con el So lar No. 
6 de la Man za na No. 677, del Dis tri to Ca tas tral No. 1 del Dis tri to
Na cio nal, im pe tra da por el se ñor Ra fael Anto nio Ure ña, me dian te 
ins tan cia de fe cha 22 de mar zo de 1994, 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 13 de no -
viem bre de 1995, la de ci sión No. 22, cuyo dis po si ti vo es el si guien -
te: 1).- Re cha za, la ins tan cia de fe cha 22 de mar zo de 1994, re mi ti -
da al Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, por la Lic da. Ruth Ma ría Peña, a 
nom bre del se ñor Ra fael Ant. Ure ña, por im pro ce den te, mal fun -
da da y ca ren te de base le gal; 2).- De cla ra mos, de mala fé las me jo -
ras cons trui das so bre el So lar No. 6 de la Man za na 677, D. C. No. 1 
del Dis tri to Na cio nal, sin el con sen ti mien to de la Sra. Aura Cas ti -
llo, pro pie ta ria del re fe ri do in mue ble; 3).- Orde no, que cuan do
esta de ci sión sea eje cu to ria las me jo ras cons trui das en el So lar No.
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6 de la Man za na No. 677, D. C. No. 1 del D. N. sean des trui das en
un pla zo de 90 días a par tir de la no ti fi ca ción; b) que so bre re cur so
de ape la ción in ter pues to con tra esa de ci sión por el se ñor Ra fael
Anto nio Ure ña, el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras dic tó, el 8 de fe -
bre ro 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: Se aco ge, en cuan to a la for ma, por ha ber
sido in ter pues to de con for mi dad con la Ley; y se re cha za, en cuan -
to al fon do, por im pro ce den te y mal fun da do, el re cur so de ape la -
ción in ter pues to en fe cha 13 de di ciem bre de 1995, por la Lic da.
Ruth Ma ría Peña Do mín guez, a nom bre y re pre sen ta ción del se -
ñor Ra fael Anto nio Ure ña con tra la de ci sión No. 22, dic ta da por el 
Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal, en fe cha 13 de no -
viem bre de 1995, en re la ción de con la de man da en re gis tro de me -
jo ras en te rre nos re gis tra dos, en re la ción con el So lar No. 6, la
Man za na No. 677, del Dis tri to Ca tas tral No. 1, del Dis tri to Na cio -
nal; Se gun do: Se aco gen las con clu sio nes de la par te in ti ma da,
pre sen ta das por in ter me dio de sus abo ga dos Lic dos. José Leo nel
Ro drí guez y Eli za beth Sil ver Gon zá lez, a nom bre y pre sen ta ción
de la se ño ra Aura Cas ti llo, por ser jus tas y re po sar en prue bas le ga -
les; Ter ce ro: Se con fir ma, con las mo di fi ca cio nes re sul tan tes de
los mo ti vos de esta sen ten cia, la De ci sión No. 22, de fe cha 13 de
no viem bre de 1995, dic ta da por el Tri bu nal de Ju ris dic ción Ori gi -
nal, cuyo dis po si ti vo re gi rá en lo de lan te de la si guien te for ma: Pri -
me ro: Se re cha za, la ins tan cia de fe cha 22 de mar zo de 1994, re mi -
ti da al Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, por la Lic da. Ruth Ma ría Peña, 
a nom bre del se ñor Ra fael Anto nio Ure ña, por im pro ce den te, mal
fun da da y ca ren te de base le gal; Se gun do: Se de cla ran de mala fe
las me jo ras cons trui das so bre el So lar No. 6, de la Man za na No.
677, del D. C. No. 1, del Dis tri to Na cio nal, sin el con sen ti mien to
de la Sra. Aura Cas ti llo, pro pie ta ria del re fe ri do in mue ble; Ter ce -
ro: Se de cla ra nulo y sin nin gún efec to ju rí di co la de cla ra ción de
Pro pie dad con te ni da en el re ci bo No. 172567-A, ex pe di do en fe -
cha 5 de mayo de 1994, por la Di rec ción Ge ne ral de Ca tas tro Na -
cio nal, en fa vor del Sr. Ra fael Anto nio Ure ña, en re la ción con las
me jo ras cons trui das en el So lar No. 6 de la Man za na No. 677, del

620 Boletín Judicial 1075



Dis tri to Ca tas tral No. 1 del Dis tri to Na cio nal, por ser vio la to ria de 
las nor mas es ta ble ci das en la Ley No. 1542, del 7 de no viem bre de
1947, so bre Re gis tro de Tie rras; Cuar to: Se or de na, que al ser esta
de ci sión eje cu to ria, las me jo ras cons trui das en el So lar No. 6, de la
Man za na No. 677, del D. C. No. 1, del Dis tri to Na cio nal, sean des -
truí das en un pla zo de 90 días, a par tir de la no ti fi ca ción”; 

Con si de ran do, que el re cu rren te pro po ne con tra la sen ten cia
im pug na da 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 úni co me dio del re cur so
se ale ga en sín te sis, que el Tri bu nal a-quo no es tu dió to dos los me -
dios de prue ba que le fue ron apor ta dos por el re cu rren te y or de nó
la com pa re cen cia per so nal de la re cu rri da Aura Cas ti llo, con lo
cual hizo una mala apli ca ción del de re cho al no cum plir con sus
pro pias de ci sio nes; que vio ló el de re cho de de fen sa, al ig no rar el
tiem po de 40 años que vie ne ocu pan do el re cu rren te de ma ne ra
pa cí fi ca e inin te rrum pi da de esos te rre nos; que in cu rre en fal ta de
base le gal al sus ten tar los mis mos fun da men tos del Juez de Ju ris -
dic ción Ori gi nal, sin mo ti vos le ga les que le sir van de jus ti fi ca ción,
pues to que de ha ber pon de ra do los do cu men tos hu bie se de du ci -
do otras con se cuen cias y re co no ci do el de re cho que tie ne el re cu -
rren te so bre las me jo ras de que se tra ta; que la se ño ra Aura Cas ti llo 
siem pre le ha huí do a pre sen tar se al tri bu nal, para que se le for mu -
la ra un in te rro ga to rio pú bli co y con tra dic to rio, que bien pudo
arro jar una sen ten cia más jus ta; pero,

Con si de ran do, que no es con tro ver ti do el he cho de que la re cu -
rri da Aura Cas ti llo, es pro pie ta ria del So lar No. 6 de la Man za na
No. 677, del Dis tri to Ca tas tral No. 1, del Dis tri to Na cio nal, se gún
se com prue ba por el Cer ti fi ca do de Tí tu los No. 61-1652, ex pe di -
do en su fa vor por el Re gis tra dor de Tí tu los del Dis tri to Na cio nal,
en fe cha 19 de ju nio de 1961, lo que es ad mi ti do por el re cu rren te
en su me mo rial de ca sa ción; que en con se cuen cia, para que cual -
quier ter ce ro pu die ra fo men tar o fa bri car me jo ras en di cho te rre -
no, era in dis pen sa ble ob te ner de la pro pie ta ria del mis mo su con -
sen ti mien to ex pre so y la au to ri za ción es cri ta a que se re fie re el ar -
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tícu lo 202 de la Ley de Re gis tro de Tie rras y el pá rra fo úni co del
ar tícu lo 127 de la mis ma ley, se gún el cual: “sólo con el con sen ti -
mien to ex pre so del due ño po drán re gis trar se a nom bre de otro las
me jo ras per ma nen tes que hu bie re en el te rre no”;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da se ex po ne al res -
pec to lo si guien te: “Que con for me a las nor mas ju rí di cas vi gen tes
en la Re pú bli ca, re la cio na das con el sis te ma ca tas tral ju rí di co del
te rri to rio na cio nal, el re gis tro de los de re chos rea les prin ci pa les in -
mo bi lia rios o de cual quier otros de re chos rea les ac ce so rios sus -
cep ti bles de re gis tro, ta les como las me jo ras per ma nen tes exis ten -
tes an tes o du ran te su sa nea mien to, las fo men ta das o cons truí das
des pués de la sen ten cia de fi ni ti va de sa nea mien to o des pués de la
trans crip ción de su De cre to de Re gis tro; o re gu lar men te crea dos,
trans mi ti dos, trans fe ri dos o ex tin gui dos con pos te rio ri dad a su ad -
ju di ca ción o sa nea mien to, está re gi do fun da men tal men te por la
Ley de Re gis tro de Tie rras No. 1542, del 7 de no viem bre de 1947,
por el Re gla men to Ge ne ral de Men su ras Ca tas trales No. 9655, de
fe cha 15 de fe bre ro de 1954 y por otros cá no nes le ga les vi gen tes
en la Re pú bli ca”;

Con si de ran do, que tam bién se ex pre sa en la de ci sión re cu rri da:
“Que la par te re cu rren te no ha de po si ta do do cu men to, es cri to
pro ba to rio del de re cho de la se ño ra Rosa Emi lia Ure ña o de su
hijo Ra fael Anto nio Ure ña, par te ape lan te, que le dé base le gal a
este Tri bu nal para or de nar el re gis tro a su fa vor de las me jo ras per -
ma nen tes ci ta das”;

Con si de ran do, que esta Cor te com par te tam bién el cri te rio ex -
pues to por los jue ces del fon do, se gún se ex pre sa en los dos con si -
de ran dos an te rio res, por ser co rrec tos en de re cho; que por es tas
ra zo nes en la sen ten cia im pug na da no se ha in cu rri do en los vi cios
se ña la dos por el re cu rren te, y, en con se cuen cia, el me dio que se
exa mi na ca re ce de fun da men to y debe ser de ses ti ma do.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por el se ñor Ra fael Anto nio Ure ña, con tra la sen ten cia
dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 8 de fe bre ro de
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1999, en re la ción con el So lar No. 6 de la Man za na No. 677, del
Dis tri to Ca tas tral No. 1, 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 del pre sen te fa llo; Se gun do:
Con de na al re cu rren te al pago de las cos tas y las dis trae en pro ve -
cho de los Lic dos. Eli za beth Sil ver de Ro drí guez y José Leo nel Ro -
drí guez Nú ñez, abo ga dos de la re cu rri da quie nes afir man ha ber las 
avan za do en su to ta li dad.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, 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 14 DE JUNIO 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 Pe dro de Ma co rís, del 28 de ene ro de 1999.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren tes: León Ce de ño Gue rre ro y com par tes.

Abo ga do: Lic. Pe dro Pi llier Re yes.

Re cu rri da: His pa no Do mi ni ca na del Mue ble, C. por A.

Abo ga do: Lic. Ra fael A. Gras sals 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 de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia;
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 14 de ju nio 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 León Ce de ño
Gue rre ro, Ra món Emi lio Ango más Del Ro sa rio y Bar to lo Ca re la
Ro drí guez, do mi ni ca nos, ma yo res de edad, cé du las Nos.
028-0034802-7, 026-0003267-1 y 67460, se rie 26, do mi ci lia dos y
re si den tes en la ciu dad de Hi güey, 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 28 de ene ro de 1999, cuyo dis po si ti vo se co pia más
ade lan te;

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

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes a la Lic da. Fla via Val dez

 



A., por sí y por el Dr. Pe dro Pi llier Re yes, abo ga dos de los re cu -
rren tes, León Ce de ño Gue rre ro, Ra món Emi lio Ango más Del
Ro sa rio y Bar to lo Ca re la Ro drí guez;

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 11 de fe bre ro de 1999, sus cri to por el Lic. Pe dro Pi llier Re -
yes, por ta dor de la cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
028-0037017-9, abo ga do de los re cu rren tes, León Ce de ño Gue -
rre ro, Ra món Emi lio Ango más Del Ro sa rio y Bar to lo Ca re la Ro -
drí guez, 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 mar zo de 1999, sus cri to por el
Lic. Ra fael A. Gras sals Cas tro, por ta dor de la cé du la de iden ti dad y 
elec to ral No. 001-0067131-2, abo ga do de la re cu rri da, His pa no
Do mi ni ca na del Mue ble, 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 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 en oca sión
de la de man da en pro tec ción del fue ro sin di cal y re pa ra ción ci vil
in ter pues ta por León Ce de ño Gue rre ro, Ra món Emi lio Ango más
Del Ro sa rio y Bar to lo Ca re la Ro drí guez, con tra la re cu rri da, His -
pa no Do mi ni ca na del Mue ble, C. por A., el Juz ga do a-quo dic tó, el 
6 de no viem bre de 1997, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti -
vo: “Pri me ro: Se de cla ra bue na y vá li da la de man da en pro tec ción 
del fue ro sin di cal y re pa ra ción ci vil, in coa da por León Ce de ño
Gue rre ro, Ra món Emi lio Ango más Del Ro sa rio y Bar to lo Ca re la
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Ro drí guez; Se gun do: Re cha zar, como al efec to re cha za mos, el in -
ci den te pre sen ta do por la par te de man da da so bre la inad mi si bi li -
dad de la de man da in coa da por los de man dan tes y por es tar de bi -
da men te re gis tra do el Sind cia to de Tra ba ja do res de His pa no Do -
mi ni ca na del Mue ble, se gún la Re so lu ción No. 113-97 de la Sec -
ción de Re gis tro Sin di cal de la Se cre ta ría de Esta do de Tra ba jo de
fe cha 24 de fe bre ro de 1997; Ter ce ro: De cla rar, como al efec to
de cla ra mos, nulo el de sahu cio eje cu ta do por la em pre sa His pa no
Do mi ni ca na del Mue ble, C. x A., de la pro vin cia Alta gra cia, en
con tra de los di ri gen tes sin di ca les León Ce de ño Gue rre ro, Ra món 
Emi lio Ango más Del Ro sa rio y Bar to lo Ca re la Ro drí guez; Cuar -
to: Con de nar, como al efec to con de na mos, a la em pre sa His pa no
Do mi ni ca na del Mue ble, C. x A. de la pro vin cia La Alta gra cia, al
pago de 30 me ses de sa la rio a ra zón de RD$3,872.00, a fa vor de
Ra món Emi lio Ango más Del Ro sa rio y 30 me ses de sa la rios a ra -
zón de RD$2,816.00, a fa vor de Bar to lo Ca re la Ro drí guez; Quin -
to: Orde na, a la em pre sa His pa no Do mi ni ca na del Mue ble, C. x
A., al pago de las cos tas, con dis trac ción de las mis mas a fa vor de
los abo ga dos con clu yen tes, 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: Que debe de cla rar como al efec to de cla ra bue no y vá li do el
pre sen te re cur so de ape la ción por ha ber sido he cho con for me al
de re cho; Se gun do: Que debe re vo car como al efec to re vo ca ac -
tuan do por pro pia au to ri dad y con tra rio im pe rio, la sen ten cia No.
202-97, dic ta da por la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del
Dis tri to Ju di cial de La Alta gra cia por los mo ti vos pre ce den te men -
te ex pues tos; Ter ce ro: Que debe de cla rar como al efec to de cla ra
bue no y vá li do los de sahu cios ejer ci dos por His pa no Do mi ni ca na
del Mue ble con tra León Ce de ño, Ra món Emi lio Ango más y Bar -
to lo Ga re la; Cuar to: Que debe con de nar como al efec to con de na
a los re cu rri dos al pago de las cos tas del pro ce di mien to, or de nan -
do su dis trac ción a fa vor del Dr. Ra fael A. Gras sals Cas tro, 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 los re cu rren tes pro po nen los me dios de ca -
sa ción si guien tes: Pri mer Me dio: Vio la ción a las re glas de las
prue bas; Se gun do Me dio: Fal ta de mo ti vo y base le gal; Ter cer
Me dio: Des na tu ra li za ción de los he chos y vio la ción de los ar tícu -
los 544, 333, 391, 399, 390, nu me ral se gun do; 393 nu me ral se gun -
do; Prin ci pios V, VI y XII del Có di go de Tra ba jo y el ar tícu lo 141
del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de 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, los re cu rren tes ex pre san, en sín te sis, lo si guien te: que la cor te 
no se pro nun ció so bre las con clu sio nes de la re cu rri da el 16 de ju -
lio de 1998, cuan do so li ci tó la com pa re cen cia del se ñor Juan Yi te -
ra, ha bien do re cha za do ade más el tes ti go pre sen ta do por la hoy
re cu rren te; que tam po co pon de ró las de cla ra cio nes da das en au -
dien cia por las par tes; que la sen ten cia im pug na da de cla ró ven ci do 
el fue ro sin di cal de que dis fru ta ban los de man dan tes en el mo -
men to de la ter mi na ción de los con tra tos de tra ba jo, por que el re -
gis tro sin di cal no se so li ci tó en el pla zo de trein ta días, des co no -
cien do que en el mo men to de los de sahu cios ya el sin di ca to es ta ba
re gis tra do, se gún los do cu men tos ex pe di dos por la Se cre ta ría de
Esta do de Tra ba jo, que tam po co fue ron pon de ra dos;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que de la con si de ra ción an te rior se in fie re que el co mi té ges tor
pro for ma ción del sin di ca to uni do de His pa no Do mi ni ca na del
Mue ble al cons ti tuir se en fe cha 23 de abril de 1996, y rea li zar su
asam blea cons ti tu ti va en fe cha 12 del mes de ene ro del año 1997,
re sul tan do de ello que trans cu rrió de la fe cha de for ma ción del co -
mi té ges tor del día 23 de abril de 1996, a la fe cha de rea li za ción de
la asam blea ge ne ral cons ti tu ti va, día 12 de ene ro de 1997, un tér -
mi no de 8 me ses y 19 días; que para ta les ca sos el Art. 87 del re gla -
men to para la apli ca ción del Có di go de Tra ba jo No. 258-93 dis po -
ne: “El co mi té ges tor y los miem bros del sin di ca to en for ma ción
que no so li ci ten el re gis tro del sin di ca to den tro de los 30 días que
si gan a la no ti fi ca ción que in di ca el art. 393, in ci so cuar to del Có di -
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go de Tra ba jo, per de rán el fue ro sin di cal”. Que como el co mi té
ges tor pro for ma ción del sin di ca to uni do de His pa no Do mi ni ca na 
del Mue ble no ti fi có su for ma ción me dian te acto No. 140-96 del
mi nis te rial Sil ves tre De Je sús, Ordi na rio del Juz ga do de Paz de Hi -
güey en fe cha 23 de abril de 1996, y so li ci tó su re gis tro por co mu -
ni ca ción di ri gi da al di rec tor ge ne ral de tra ba jo, en fe cha 20 de ene -
ro de 1997, casi 9 me ses des pués de la no ti fi ca ción in di ca da en el
Art. 393 in ci so cuar to del Có di go de Tra ba jo, es evi den te que al
mo men to de la em pre sa His pa no Do mi ni ca na del Mue ble ejer cer
el de sahu cio con tra el Sr. León Ce de ño, Bar to lo Ca re la y Ra món
Emi lio Ango más en fe cha 25 de fe bre ro de 1997, 28 de agos to de
1997, y 25 de fe bre ro de 1997, res pec ti va men te, los re fe ri dos tra -
ba ja do res no se en con tra ban pro te gi dos por el fue ro sin di cal, por
lo que su de sahu cio es vá li do”;

Con si de ran do, que de acuer do al in ci so 4to. del ar tícu lo 393 del
Có di go de Tra ba jo: “El sin di ca to o sus pro mo to res de ben co mu -
ni car por es cri to al em plea dor, 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, el pro pó si to de cons ti tuir
un nue vo sin di ca to así como la de sig na ción o elec ción efec tua da.
La du ra ción del fue ro sin di cal co mien za con di cha no ti fi ca ción”,
mien tras que el ar tícu lo 87 del Re gla men to No. 258-93, para la
apli ca ción del Có di go de Tra ba jo, es ta ble ce que: “El co mi té ges tor 
y los miem bros del sin di ca to en for ma ción que no so li ci ten el re -
gis tro del sin di ca to den tro de los trein ta (30) días que si gan a la no -
ti fi ca ción que in di ca el ar tícu lo 393, in ci so cuar to, del Có di go de
Tra ba jo, per de rán el fue ro sin di cal”;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da de cla ró vá li dos los
de sahu cios ejer ci dos con tra los re cu rren tes, al com pro bar que la
no ti fi ca ción de la for ma ción del co mi té ges tor del sin di ca to se
pro du jo el día 23 de abril del año 1996, mien tras que la so li ci tud
del re gis tro sin di cal fue for mu la da al De par ta men to de Tra ba jo, el
día 20 de ene ro del año 1997, cuan do ya ha bía trans cu rri do el pla -
zo a que se re fie re el ar tícu lo 87 del re gla men to para la apli ca ción
del Có di go de Tra ba jo, si tua ción ésta que hizo per der a los tra ba ja -
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do res la pro tec ción sin di cal e hizo de sa pa re cer las res tric cio nes al
de re cho del de sahu cio que es ta ble cen los ar tícu los 75 y 392 del
Có di go de Tra ba jo;

Con si de ran do, que si bien los tra ba ja do res que for ma ron par te
del co mi té ges tor y fue ron elec tos en la asam blea cons ti tu ti va del
sin di ca to, go za ban nue va men te del fue ro sin di cal, ello era a con di -
ción de que su elec ción fue re co mu ni ca da por es cri to a la re cu rri -
da, a par tir de cuan do se ini cia ba el nue vo pe río do de pro tec ción
sin di cal, lo que al no de mos trar se ha ber ocu rri do en la es pe cie,
hace que en la sen ten cia im pug na da se haya he cho una co rrec ta
apli ca ción de la ley;

Con si de ran do, que con tra rio a lo afir ma do por los re cu rren tes,
la sen ten cia im pug na da se pro nun ció so bre las con clu sio nes pre -
sen ta das por és tos en la au dien cia ce le bra da el 16 de ju nio de 1998, 
ha bien do or de na do una com pa re cen cia per so nal de las par tes, que 
fue el pe di men to for mu la do tan to por los re cu rren tes como por la 
re cu rri da, no exis tien do en con se cuen cia el vi cio atri bui do a la
sen ten cia en ese sen ti do;

Con si de ran do, que del es tu dio de la sen ten cia se ad vier te que la
Cor te a-qua pon de ró las prue bas apor ta das y apre ció los he chos
de la de man da, sin co me ter des na tu ra li za ción al gu na, 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 León Ce de ño Gue rre ro y com par tes, 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 28 de ene ro 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: Se
de cla ra que no pro ce de la con de na ción en cos tas, en vis ta de que
por ha ber in cu rri do en de fec to la re cu rri da no hizo tal pe di men to.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, 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 ella ex pre sa dos, y fue 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 14 DE JUNIO 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 2 de di ciem bre de
1999.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Cor po ra ción de Ho te les, S. A. (Casa de
Cam po).

Abo ga dos: Dres. Ra món A. Inoa Ini rio y Juan A. Bo te llo
Ca ra ba llo.

Re cu rri dos: Si món Mi guel Cru ce ta y com par tes.

Abo ga do: Dr. Ruddy Del Je sús Ve láz 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 de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia;
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 14 de ju nio 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 Cor po ra ción de
Ho te les, S. A. (Casa de Cam po), so cie dad co mer cial 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 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 pre si den te, Mar tín Alfon so Pa nia gua, 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.
026-0087678-8, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cor te de Tra ba -
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jo del De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís, el 2 de di -
ciem bre de 1999, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

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 di ciem bre de 1999, sus cri to por los Dres. Ra món A.
Inoa Ini rio y Juan A. 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, Cor po ra ción de Ho te les, 
S. A. (Casa de Cam po), 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 16 de di ciem bre de 1999, sus cri to
por el Dr. Ruddy Del Je sús Ve láz quez, pro vis to de la cé du la de
iden ti dad y elec to ral No. 023-0059067-2, abo ga do de los re cu rri -
dos, Si món Mi guel Cru ce ta, Alva ro For chu Fer mín, Ra món Mega, 
Bien ve ni do Blan co Ci prián, Juan Ubal do Guz mán, Juan Isi dro
José Mo lié, Má xi mo Agus tín Ange les Guz mán, Mu nig Gar cía Del
Ro sa rio, Rad ha més Ca ri dad del Ro sa rio, Amau ris Anto nio La che
Ca ma cho, Re gi na Soto Ben ja mín, José Arman do Pau li no Abreu,
Ga briel Peña, Fior da li za Ro sa rio Ro drí guez y Da vid 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 los re cu rri dos con tra la re -
cu rren te, el Juz ga do a-quo dic tó, el 22 de mar zo de 1999, una sen -
ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: De cla ra re suel to el
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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 Si món Mi guel Cru ce ta, Alva ro For -
chu Fer mín, Ra món Mega, Bien ve ni do Blan co Ci prián, Juan
Ubal do Guz mán, Juan Isi dro José Mo lié, Má xi mo Agus tín Ange -
les Guz mán, Mu nig Gar cía Del Ro sa rio, Rad ha més Ca ri dad Del
Ro sa rio, Amau ris La che Ca ma cho, Re gi na Soto Ben ja mín, José
Arman do Pau li no Abreu, Ga briel Peña, Fior da li za Del Ro sa rio
Ro drí guez, Da vid Pé rez, con la em pre sa Cor po ra ción de Ho te les,
S. A. y/o Casa de Cam po, 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 el em plea -
dor 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 Si món Cru ce ta y com par tes,
par te de man dan te y en con se cuen cia con de na al em plea dor, la
em pre sa Cor po ra ción de Ho te les, S. A. y/o Casa de Cam po, a pa -
gar a fa vor de los tra ba ja do res Si món M. Cru ce ta y com par tes, 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: Si món Mi guel Cru ce ta: 28 días de prea vi so, a
ra zón de RD$629.45 dia rios, equi va len te a RD$17,624.60; 84 días
de ce san tía, a ra zón de RD$629.45 equi va len te a RD$52,873.80;
14 días de va ca cio nes, a ra zón de RD$629.45, equi va len te a
RD$8,812.30; RD$6,250.00, como pro por ción al sa la rio de na vi -
dad de 1998; RD$37,767.00 como pro por ción a los be ne fi cios de
la em pre sa; RD$90,000.00 como sa la rio caí do, Art. 95 or di nal 3ro.
del Có di go de Tra ba jo, lo que da un to tal de RD$213,327.70; Alva -
ro For chu Fer mín: 28 días de prea vi so, a ra zón de RD$117.49,
equi va len te a RD$3,289.72; 437 días de ce san tía, a ra zón de
RD$117.49, equi va len te a RD$51,343.13; 18 días de va ca cio nes, a
ra zón de RD$117.49, equi va len te a RD$2,114.82; RD$1,166.66
como pro por ción al sa la rio de na vi dad 1998; RD$7,049.40 como
pro por ción a los be ne fi cios de la em pre sa; RD$16,800.00 como
sa la rio caí do, Art. 95 or di nal 3ro. del Có di go de Tra ba jo, lo que da
un to tal de RD$1,763.73; Ra món Mega: 28 días de prea vi so, a ra -
zón de RD$159.46, equi va len te a RD$4,464.88; 299 días de ce san -
tía, a ra zón de RD$159.46, equi va len te a RD$47,678.54; 18 días de 
va ca cio nes, a ra zón de RD$159.46, equi va len te a RD$2,870.28;
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RD$1,583.33, como pro por ción al sa la rio de na vi dad 1998;
RD$9,567.60 como pro por ción a los be ne fi cios de la em pre sa;
RD$22,800.00 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$88,764.63; Bien ve ni do
Blan co Ci prián: 28 días de prea vi so, a ra zón de RD$96.01, equi va -
len te a RD$2,688.28; 230 días de ce san tía, a ra zón de RD$96.01
dia rio, equi va len te a RD$1,728.18; RD$953.33 como pro por ción
al sa la rio de na vi dad de 1998; RD$5,760.00 como pro por ción a los 
be ne fi cios de la em pre sa; RD$13,728.00 como sa la rio caí do, Art.
95 or di nal 3ro. del Có di go de Tra ba jo, lo que da un to tal de
RD$46,940.09; Juan Ubal do Guz mán: 28 días de prea vi so, a ra zón 
de RD$107.63, equi va len te a RD$3,013,64; 322 días de ce san tía,
equi va len te a RD$34,656.86; 18 días de va ca cio nes, a ra zón de
RD$107.63, equi va len te a RD$1,937.00; RD$1,068.73 como pro -
por ción del sa la rio de na vi dad 1998; RD$6,457.80, como pro por -
ción de los be ne fi cios de la em pre sa; RD$15,389.82, 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$62,504.19; Juan Isi dro José Mo lié: 28 días de prea vi so, 
a ra zón de RD$107.63, equi va len te a RD$3,013.64; 169 días de ce -
san tía, a ra zón de RD$107.63 dia rio, equi va len te a RD$17,328.43;
18 días de va ca cio nes, a ra zón de RD$107.63, equi va len te a
RD$1,937.34; RD$1,068.73 como pro por ción al sa la rio de na vi -
dad de 1998; RD$6,457.80 como pro por ción a los be ne fi cios de la 
em pre sa; RD$15,389.82 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$45,195.76;
Mu nig Del Ro sa rio: 78 días de prea vi so, a ra zón de RD$107.63,
equi va len te a RD$3,013.64; 138 días de ce san tía, a ra zón de
RD$107.63, equi va len te a RD$1,937.34; RD$1,068.73 como pro -
por ción al sa la rio de na vi dad 1998; RD$6,457.80 como pro por -
ción a los be ne fi cios de la em pre sa; RD$15,389.82 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$42,720.27; Rad ha més Ca ri dad Del Ro sa rio: 28 días de 
prea vi so, a ra zón de RD$107.63, equi va len te a RD$13,776.64; 14
días de va ca cio nes, a ra zón de RD$107.63, equi va len te a
RD$1,506.82; RD$1,068.73 como pro por ción al sa la rio de na vi -
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dad de 1998; RD$6,457.80, como pro por ción a los be ne fi cios de
la em pre sa; RD$15,389.82 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$41,213.45;
Amau ris La che: 28 días de prea vi so, a ra zón de RD$107.63, equi -
va len te a RD$3,013.64; 128 días de RD$107.63, equi va len te a
RD$1,937.34; RD$1,068.73 como pro por ción al sa la rio de na vi -
dad de 1998; RD$6,457.80 como pro por ción a los be ne fi cios de la 
em pre sa; RD$15,389.82, 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$41,643.97;
Re gi na Soto: 28 días de prea vi so, a ra zón de RD$107.63, equi va -
len te a RD$3,013.64; 115 días de ce san tía, a ra zón de RD$107.63,
equi va len te a RD$1,937.34; RD$1,068.73 como pro por ción al sa -
la rio de na vi dad de 1998; RD$6,457.80 como pro por ción a los be -
ne fi cios de la em pre sa; RD$15,389.82, 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$40,243.83; José Arman do Pau li no Abreu: 28 días de prea vi so, 
a ra zón de RD$107.63, equi va len te a RD$3,013.64; 27 días de ce -
san tía, a ra zón de RD$107.63 equi va len te a RD$2,906.01; 14 días
de va ca cio nes, a ra zón de RD$107.63 dia rio, equi va len te a
RD$1,506.82; RD$1,068.67 como pro por ción al sa la rio de na vi -
dad de 1998; RD$4,843.35 como pro por ción al pago de los be ne -
fi cios de la em pre sa; RD$15,388.93 como pago 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$28,727.42; Da vid Pé rez: 28 días de prea vi so, a ra zón de
RD$107.63 dia rio, equi va len te a RD$3,013.64; 27 días de ce san tía, 
a ra zón de RD$107.63, equi va len te a RD$2,906.01; 14 días de va -
ca cio nes, a ra zón de RD$107.63, equi va len te a RD$1,506.82;
RD$1,068.67 como pro por ción al sa la rio de na vi dad 1998;
RD$4,843.35 como pro por ción a los be ne fi cios de la em pre sa;
RD$15,388.93 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$28,727.42; Fior da li za
Ro sa rio: 28 días de prea vi so, a ra zón de RD$107.63 dia rio, equi va -
len te a RD$3,013.64; 27 días de ce san tía, a ra zón de RD$107.63,
equi va len te a RD$2,906.01; 14 días de va ca cio nes, a ra zón de
RD$107.63, equi va len te a RD$1,506.82; RD$1,068.67 como pro -
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por ción al sa la rio de na vi dad de 1998; RD$4,843.35 como pro por -
ción a los be ne fi cios de la em pre sa; RD$15,388.93, 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$28,727.42; Ga briel Peña: 14 días de prea vi so, a ra zón
de RD$107.63, equi va len te a RD$1,506.82; 13 días de ce san tía, a
ra zón de RD$107.63, equi va len te a RD$1,399.19; 7 días de va ca -
cio nes, a ra zón de RD$107.63 dia rio, equi va len te a RD$743.41;
RD$1,068.67 como pro por ción al sa la rio de na vi dad 1998;
RD$2,475.49 como pro por ción a los be ne fi cios de la em pre sa;
RD$15,388.93 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$22,592.51; Má xi mo
Agus tín Ange les: 28 días de prea vi so, a ra zón de RD$107.63, equi -
va len te a RD$14,852.94; 18 días de va ca cio nes, a ra zón de
RD$107.63, equi va len te a RD$1,937.34; RD$1,068.67 como pro -
por ción al sa la rio de na vi dad de 1998; RD$6,457.80 como pro por -
ción a los be ne fi cios de la em pre sa; RD$15,386.93 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$42,719.32; las su ma to rias de to das es tas can ti da des da 
un gran to tal de RD$856,031.71, 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 Si món Mi guel Cru ce ta, Alva ro For chu Fer mín, 
Ra món Mega, Bien ve ni do Blan co Ci prián, Juan Ubal do Guz mán,
Juan Isi dro José Mo lié, Má xi mo Agus tín Ange les Guz mán, Mu nig 
Gar cía Del Ro sa rio, Rad ha més Ca ri dad Del Ro sa rio, Amau ris La -
che Ca ma cho, Re gi na Soto Ben ja mín, José Arman do Pau li no
Abreu, Ga briel Peña, Fior da li za Ro sa rio Ro drí guez y Da vid Pé rez; 
Ter ce ro: 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.
Raudy Del Je sús Ve láz quez y Fa bio Fia llo, quie nes afir man ha ber -
las avan za do en su to ta li dad; Cuar to: Orde na la eje cu ción de la
pre sen te sen ten cia, in me dia ta men te des pués de la no ti fi ca ción de
la mis ma”; b) que en oca sión del 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
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en cuan to a la for ma el pre sen te re cur so de ape la ción por ha ber
sido he cho con for me a la ley; Se gun do: Que en cuan to al fon do,
debe ra ti fi car, como al efec to ra ti fi ca, en to das sus par tes, la sen -
ten cia No. 43/99, de fe cha vein ti dós (22) de mar zo del año 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; Ter ce ro: Que debe con de nar, como al efec to con de na, a
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 en pro ve cho del Dr. Raudy Del
Je sús Ve láz quez, quien afir ma ha ber las avan za do en su ma yor par -
te”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne los me dios de ca sa -
ción si guien tes: Pri mer Me dio: Fal ta de base le gal y des na tu ra li -
za ción de los do cu men tos de la cau sa, res pec to al he cho del des pi -
do y a la na tu ra le za de los con tra tos de tra ba jo de los se ño res Juan
Ubal do Guz mán, Juan Isi dro José Mo lié, Má xi mo Agus tín Ange -
les Guz mán, Mu nig Gar cía Del Ro sa rio, Rad ha més Ca ri dad Del
Ro sa rio, Amau ris La che Ca ma cho, Re gi na Soto Ben ja mín, José
Arman do Pau li no Abreu, Ga briel Peña, Fior da li za Ro sa rio Ro drí -
guez y Da vid Pé rez; y fal ta de base le gal res pec to a los re cu rri dos
Si món Mi guel Cru ce ta, Alva ro For chu Fer mín, Ra món Mega y
Bien ve ni do Blan co Ci prián, y vio la ción a las re glas del pro ce di -
mien to la bo ral; Se gun do Me dio: Fal ta de base le gal por in su fi -
cien cia de mo ti vos y por fal ta de pon de ra ción de las prue bas apor -
ta das por la re cu rren te so bre los sa la rios y las pres ta cio nes de los
re cu rri dos es ta ble ci dos por la Cor te a-qua, vio la ción al prin ci pio
de prue ba y vio la ción por in co rrec ta in ter pre ta ción del ar tícu lo 16
del Có di go de Tra ba jo; Ter cer Me dio: Fal ta de base le gal y vio la -
ción al ré gi men de las prue bas, res pec to a la par ti ci pa ción en los
be ne fi cios de la em pre sa, y fal ta de base le gal so bre la re ga lía pas -
cual y el pago de las va ca cio nes pre vis tas en la sen ten cia im pug na -
da;

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
ante la Cor te de Tra ba jo ale gó que los tra ba ja do res Juan Ubal do
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Guz mán, Juan Isi dro José Mo lié, Má xi mo Agus tín Ange les Guz -
mán, Mu nig Gar cía Del Ro sa rio, Rad ha més Ca ri dad Del Ro sa rio,
Amau ris La che Ca ma cho, Re gi na Soto Ben ja mín, José Arman do
Pau li no Abreu, Ga briel Peña, Fior da li za Ro sa rio Ro drí guez y Da -
vid Pé rez, no ha bían sido des pe di dos, sino que la ter mi na ción de
sus con tra tos de tra ba jo se de bió a que eran tra ba ja do res por tem -
po ra da, la cual con clu yó el 28 de abril del año 1998; que in de pen -
dien te men te de la na tu ra le za de los con tra tos de tra ba jo, la re cu -
rren te en nin gún mo men to les co mu ni có des pi do ni tomó nin gu -
na me di da que pu die ra in ter pre tar se como tal en con tra de esos
tra ba ja do res, li mi tán do se a po ner le tér mi no a esos con tra tos y
coin ci dien do con la con clu sión de la tem po ra da tu rís ti ca que era
pre vis to en tre las par tes, he chos es tos que fue ron pro ba dos por
las pro pias de cla ra cio nes del re cu rri do Si món Mi guel Cru ce ta y
del re pre sen tan te de la em pre sa, así como del tes ti go Angel de Je -
sús Pa ya no; sin em bar go el tri bu nal con si de ró que se tra ta ba de
tra ba ja do res per ma nen tes y que fue ron des pe di dos, para lo cual
tomó en con si de ra ción el he cho de que la em pre sa por error afir -
mó ante el Juz ga do de Tra ba jo que ha bía des pe di do a di chos tra -
ba ja do res por ha ber co me ti do fal tas, cuan do ese ale ga to sólo era
apli ca ble a los se ño res Si món Mi guel Cru ce ta, Alva ro For chu, Ra -
món Mega y Bien ve ni do Blan co Ci prián; que en cuan to a es tos
tra ba ja do res la sen ten cia in cu rrió en el vi cio de fal ta de base le gal,
en ra zón de que la re cu rren te pre sen tó ante la cor te las prue bas
do cu men ta les y tes ti mo nia les so bre las fal tas gra ves co me ti das por 
és tos y que jus ti fi ca ron su des pi do; que asi mis mo el tri bu nal a pe -
sar de ha ber or de na do una com pa re cen cia per so nal de las par tes,
sólo es cu chó al se ñor Si món Mi guel Cru ce ta, lo que le im pi dió que 
se edi fi ca ra acer ca de va rios as pec tos im por tan tes de la cau sa;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que para pro bar las jus tas cau sas de los re fe ri dos des pi dos la
Cor po ra ción de Ho te les apor tó el tes ti mo nio del se ñor Angel De
Je sús Pa ya no Sán chez, quien de pu so en au dien cia de fe cha 2-7-99
y en tre otras co sas ma ni fes tó: “Exis ten pro ce di mien tos es ta ble ci -
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dos por el De par ta men to de Con tra lo ría de Casa de Cam po para
no co brar di ne ro en efec ti vo, más bien con tar je ta de cru ce ro que
de ben pre sen tar los clien tes, re sul ta que a fi na les de mar zo de 1998 
el ge ren te del de par ta men to de ac ti vi da des, el Sr. To más Hun gría
re ci be in for ma cio nes de que en la ope ra ción de la Isla Ca ta li na se
es tán co me tien do frau de con re la ción al re ci bo de efec ti vo en dó -
la res por par te de los em plea dos, ba sa do en esto hace un in for me a 
las al tas ins tan cias, ba sa do en esto se de ter mi na en viar per so nas en 
2 fe chas, a prin ci pio de abril y me dia dos de abril, con efec ti vo en
dó la res su mi nis tra do por la em pre sa, don de a esa par ti da de dó la -
res de apro xi ma da men te 200 ó 250 dó la res se le saca co pia para
po der edi fi car la so lu ción ya men cio na da”. Ade más, a cues tio na -
mien tos que se le hi cie ra dijo en tre otras co sas que: “La evi den cia
que te ne mos es la in for ma ción, las de cla ra cio nes de las per so nas
que se des pla za ran a la isla para fi nes del pro ce so de la in ves ti ga -
ción con di ne ro en efec ti vo, para ve ri fi car si era cier to que se es ta -
ba ha cien do el frau de, esas per so nas no sé quie nes son, fue ron en -
via das por un alto eje cu ti vo de la em pre sa y que no tra ba ja ban para 
la em pre sa”. Que como se apre cia de las de cla ra cio nes da das por
el se ñor Pa ya no, éste ob tu vo las re fe ri das in for ma cio nes de ter ce -
ras per so nas, no te nien do él per so nal men te co no ci mien to si los
se ño res Si món Mi guel Cru ce ta, Alva ro For chu, Bien ve ni do Ci -
prián y Ra món Mega ac tua ron con ne gli gen cia, de so be de cien do
las ór de nes con re la ción al ser vi cio con tra ta do o si re ci bie ron en
vio la ción a las dis po si cio nes de la em pre sa di ne ro en efec ti vo por
el al qui ler de los equi pos acuá ti cos, por lo que es tas no son su fi -
cien tes para pro bar las jus tas cau sas de los des pi dos así ejer ci dos
por la em pre sa; que del mis mo modo y como ya afir ma mos en
con si de ran dos an te rio res, la re cu rren te en los ale ga tos en que fun -
da men ta su re cur so de ape la ción, afir ma en el por cuan to se gun do
de la pá gi na No. 2 lo si guien te: “La re cu rren te apor tó en la ju ris -
dic ción de pri mer gra do prue bas tes ti mo nia les y do cu men ta les
que con fir man que los alu di dos ex tra ba ja do res fue ron des pe di -
dos por la co mi sión de fal tas gra ves en el de sem pe ño de sus fun -
cio nes en re la ción de va rios or di na les del ar tícu lo 88 del Có di go de 
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Tra ba jo y de otros ar tícu los del men cio na do có di go”; que a pe sar
de que la em plea do ra Cor po ra ción de Ho te les, S. A., apor ta en el
pre sen te ex pe dien te va rios for mu la rios de re qui si ción de per so nal
don de deja cons tan cia de ha ber con tra ta do a los tra ba ja do res para
la tem po ra da de cru ce ros de 1998, de po si ta ade más una re la ción
pre pa ra da por ellos, de los cálcu los de pres ta cio nes la bo ra les que
les co rres pon de rían a los re cu rri dos, de jan do cons tan cia en la mis -
ma de que la fe cha de in gre so de cada uno de los tra ba ja do res es
como si gue: Má xi mo Ange les: 3 ju lio 1992; José Mo lié: 17 de ene -
ro de 1991; Amau ris La che: 15 de oc tu bre de 1993; Pau li no: 3 de
di ciem bre de 1996; Re gi na Soto: 26 de agos to de 1992; Rad ha més
Ca ri dad: 10 de oc tu bre de 1993; Ga briel Peña: 19 de ene ro de
1997; Fior da li za Ro sa rio: 14 de no viem bre de 1996; Mu nig Gar cía: 
26 de di ciem bre de 1992; Da vid Pé rez: 6 de di ciem bre de 1997;
Juan Guz mán: 9 de di ciem bre de 1983; Si món Cru ce ta: 7 de fe bre -
ro de 1994; Ra món Mega: 25 de abril de 1996; Alva ro For chu: 23
de abril de 1979; Bien ve ni do Blan co: 9 de mayo de 1996; que del
aná li sis de los do cu men tos an tes se ña la dos ha per mi ti do apre ciar a 
esta cor te que la Cor po ra ción de Ho te les sí des pi dió a los re cu rri -
dos; que la Cor po ra ción de Ho te les ale ga que los con tra tos que la
unían a los se ño res Juan Ubal do Guz mán, Juan Isi dro José Mo lié,
Má xi mo Agus tín Ange les Guz mán, Mu nig Gar cía Del Ro sa rio,
Rad ha més Ca ri dad, Amau ris Anto nio La che Ca ma cho, Re gi na
Soto Ben ja mín, José Arman do Pau li no Abreu, Ga briel Peña, Fior -
da li za Ro sa rio y Da vid Pé rez, eran con tra tos por tem po ra da, que
fi na li za ban sin res pon sa bi li dad para las par tes con la ex pi ra ción de 
la tem po ra da; que sin em bar go esta Cor te sus ten ta el cri te rio de
que los con tra tos por tem po ra da que fi na li zan sin res pon sa bi li -
dad, son aque llos con tra tos que por su na tu ra le za, sólo du ran una
par te del año, tal como lo dis po ne el ar tícu lo 29 del Có di go de Tra -
ba jo, que aún así, si es tos tra ba jos se pro lon gan por un pe río do
ma yor de 4 me ses, los tra ba ja do res ad quie ren el de re cho de la asis -
ten cia eco nó mi ca es ta ble ci da en el ar tícu lo 82 del Có di go de Tra -
ba jo; que las ope ra cio nes de la Cor po ra ción de Ho te les en la Isla
Ca ta li na no son tra ba jos que por su na tu ra le za du ren una par te del
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año, amén de que pue dan, tal como lo dijo la em pre sa, ha ber pe -
río dos de alta o de baja afluen cia de tu ris tas a tra vés de cru ce ros,
pero esto no im pi de que du ran te el año com ple to, en un pe río do
más o en un pe río do me nor pue da afluir el tu ris mo de cru ce ros;
que en caso de que se pre sen ten a la em pre sa de este ramo es ca sez
de ope ra cio nes y di fi cul ta des para man te ner du ran te todo el pe río -
do el ni vel de tra ba ja do res, pue den acu dir a la fi gu ra ju rí di ca de la
sus pen sión de los con tra tos de tra ba jo; que del mis mo modo, los
tra ba ja do res han afir ma do que exis ten pe río dos de baja ope ra -
ción, pero que ellos son uti li za dos en otras áreas de tra ba jo por la
em pre sa, cues tión per fec ta men te po si ble”; 

Con si de ran do, que en vis ta de que el ar tícu lo 34 del Có di go de
Tra ba jo pre su me que todo con tra to de tra ba jo es por tiem po in de -
fi ni do y ha bien do ad mi ti do la re cu rren te que los re cu rri dos le
pres ta ban sus ser vi cios per so na les en base a con tra tos de tra ba jo
exis ten tes en tre ellos, era a la de man da da a quien co rres pon día de -
mos trar que di chos con tra tos eran de una na tu ra le za dis tin ta a la
que por man da to del re fe ri do ar tícu lo 34 se pre su mía;

Con si de ran do, que lue go de pon de rar las prue bas apor ta das, la
Cor te a-qua de ter mi nó que la re cu rren te no de mos tró que los
con tra tos de tra ba jo que los li ga ba con los re cu rri dos fue ran por
tem po ra da como los in vo có, con si de ran do los jue ces, que por las
ca rac te rís ti cas de las la bo res que rea li za ban los tra ba ja do res, es tos
eran por tiem po in de fi ni do, lo que ro bus te ció la vi gen cia de la pre -
sun ción arri ba alu di da, no ad vir tién do se que al ha cer esas apre cia -
cio nes co me tie ra des na tu ra li za ción al gu na;

Con si de ran do, que en cuan to a la prue ba del des pi do, que la re -
cu rren te plan tea no fue rea li za da por los re cu rri dos que, se gún sus
ale ga tos, es ta ban am pa ra dos por con tra tos de tra ba jo es ta cio na les, 
ese he cho que dó es ta ble ci do des de el mo men to en que el Tri bu nal 
a-quo apre ció que los con tra tos de tra ba jo eran por tiem po in de fi -
ni do y que los mis mos no con clu ye ron por la con clu sión de una
tem po ra da ine xis ten te, como in vo có la em pre sa, sino por la vo -
lun tad uni la te ral de ésta;
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Con si de ran do, que por otra par te, la Cor te a-qua apre ció so be -
ra na men te que con tra los tra ba ja do res Si món Mi guel Cru ce ta,
Alva ro For chu, Ra món Mega y Bien ve ni do Blan co Ci prián, cu yos
des pi dos ad mi te la re cu rren te, ésta no pro bó las cau sas in vo ca das
para la rea li za ción de esos des pi dos, ra zón por la cual los de cla ró
in jus ti fi ca da men te, al igual que hizo con los des pi dos de los de más 
de man dan tes;

Con si de ran do, que cuan do se tra ta de la de man da de un gru po
de tra ba ja do res, son los jue ces del fon do los que de ter mi nan si en
la me di da de com pa re cen cia per so nal, de ben de cla rar to dos o uno
de ellos, lo que de pen de de su per cep ción so bre si es ne ce sa rio la
au di ción par cial o to tal de los de man dan tes, no sien do en con se -
cuen cia cen su ra ble en ca sa ción, el he cho de que la Cor te a-qua hu -
bie re es cu cha do a uno solo de los de man dan tes;

Con si de ran do, que tam po co se ob ser va en la sen ten cia im pug -
na da una omi sión de pon de ra ción de al gu na de las prue bas apor -
ta das, sino una apre cia ción so be ra na del al can ce de las mis mas, 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
la sen ten cia im pug na da re co no ce a los tra ba ja do res un sa la rio su -
pe rior al que real men te de ven ga ban los tra ba ja do res, lo que hace
que las pres ta cio nes la bo ra les re co no ci das al can cen un mon to ma -
yor al co rres pon dien te; que para aco ger el sa la rio ale ga do por los
de man dan tes, el tri bu nal se basó en la pre sun ción es ta ble ci da por
el ar tícu lo 16 del Có di go de Tra ba jo, se ña lan do que era el em plea -
dor el que de bió ha cer la prue ba de ese he cho, sin em bar go des car -
ta la prue ba apor ta da por éste, con sis ten te en las ho jas de cálcu los
de pres ta cio nes la bo ra les so me ti da por la re cu rren te, bajo el ar gu -
men to de que no es ta ba ro bus te ci da con otras prue bas, des co no -
cien do que en esta ma te ria exis te la li ber tad de prue bas; que el tri -
bu nal ni si quie ra tomó en cuen ta que el de man dan te Si món Mi -
guel Cru ce ta ad mi tió que ga na ba RD$10.000.00 como sa la rio bru -
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to y RD$5,000.00, por con cep to de pago de me rien da, lo que es
una con fir ma ción que su sa la rio or di na rio era de RD$10,000.00
men sua les y no de RD$15,000.00, como lo con sa gra la sen ten cia
im pug na da; 

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que en lo que se re fie re al sa la rio de ven ga do por los tra ba ja do res
y to ma do en cuen ta por el Tri bu nal a-quo para el cálcu lo de las
pres ta cio nes co rres pon dien tes, es pre ci so se ña lar que el ar tícu lo
16 del Có di go de Tra ba jo es ta ble ce a fa vor del tra ba ja dor una ex -
cen ción en cuan to a la prue ba de ese he cho, pues esta dis po ne que: 
“sin em bar go, se exi me de la car ga de la prue ba al tra ba ja dor so bre 
los he chos que es ta ble cen los do cu men tos que el em plea dor, de
acuer do con este có di go y sus re gla men tos, tie ne la obli ga ción de
co mu ni car, re gis trar y con ser var, ta les como pla ni llas, car te les y li -
bros de suel dos y jor na les”; que en este sen ti do si el em plea dor no
es ta ba de acuer do con los sa la rios ale ga dos por los tra ba ja do res
que de ven ga ban de bió ha cer la prue ba de ese he cho, cosa que no
hizo ante el Tri bu nal a-quo y tam po co ha he cho por ante esta Cor -
te, pues sólo ha apor ta do como prue ba de los sa la rios de ven ga dos
por los tra ba ja do res, la hoja de cálcu lo de pres ta cio nes por ellos
ela bo ra da y la re qui si ción de per so nal don de con sig nan el sa la rio a
de ven gar por los tra ba ja do res, do cu men tos es tos que pro vie nen
del em plea dor, no ro bus te ci dos por nin gún otro me dio de prue ba, 
ni so me ti dos por ante el De par ta men to de Tra ba jo co rres pon -
dien te para su ve ri fi ca ción, por lo que no pue den ser te ni dos como 
prue bas con clu yen tes de ese he cho”;

Con si de ran do, que el mon to del sa la rio es uno de los he chos,
que en vir tud del ar tícu lo 16 del Có di go de Tra ba jo, el tra ba ja dor
está li be ra do de pro bar por es ta ble cer se en prin ci pio en va rios de
los do cu men tos que el em plea dor está obli ga do a co mu ni car, re -
gis trar y con ser var, cir cuns tan cia esta que crea la obli ga ción de
par te del de man da do de de mos trar que los sa la rios que de ven ga -
ban los tra ba ja do res eran in fe rio res a los in vo ca dos por és tos;
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Con si de ran do, que la prue ba apor ta da para esos fi nes por la re -
cu rren te no le me re ció en te ro cré di to a la Cor te a-qua, por tra tar se 
de do cu men tos que ema na ron de ella, sin que hu bie re ha bi do una
ve ri fi ca ción de par te de las au to ri da des ad mi nis tra ti vas del tra ba jo, 
sin que ello im pli que que el tri bu nal haya des co no ci do la li ber tad
de prue bas que im pe ra en esta ma te ria, sino un uso co rrec to del
so be ra no po der de apre cia ción de que dis fru tan los jue ces del fon -
do; 

Con si de ran do, que la afir ma ción atri bui da al re cu rri do Si món
Mi guel Cru ce ta, en el sen ti do de que re ci bía un sa la rio bá si co de
RD$10,000.00 más RD$5,000.00 por con cep to de me rien da, no
es una ad mi sión de que su sa la rio era de RD$10,000.00, pues ha
sido cri te rio cons tan te de esta Cor te, que las su mas de di ne ros que
por con cep to de die tas, ren tas, co mi sio nes y otras que son re ci bi -
das per ma nen te men te por un tra ba ja dor como con se cuen cia de la
pres ta ción or di na ria de sus ser vi cios per so na les, cons ti tu yen par te 
in te gral del sa la rio or di na rio com pu ta ble a los fi nes de de ter mi nar
el mon to del au xi lio de ce san tía y otros de re chos, sea cual fue re la
de no mi na ción con que se le dis tin ga, 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 ter cer 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 es al
tra ba ja dor re cla man te a quien co rres pon de de mos trar que la em -
pre sa ha ob te ni do be ne fi cios, para ha cer se acree dor del dis fru te de 
la dis tri bu ción de uti li da des, sin em bar go el Tri bu nal a-quo con de -
nó a la re cu rren te al pago de bo ni fi ca cio nes, sin que los tra ba ja do -
res hi cie ran la prue ba co rres pon dien te, con lo que vio ló el ré gi -
men de las prue bas; que igual acon te ció con el pago de la re ga lía
pas cual y las va ca cio nes, so bre las cua les la re cu rren te ale gó no
adeu dar en un caso por que los tra ba ja do res per ma nen tes las ha -
bían re ci bi do y en otro, por que al no tra tar se de tra ba ja do res am -
pa ra dos por con tra to por tiem po in de fi ni do no les co rres pon día,
no obs tan te lo cual el Tri bu nal a-quo le con de nó al pago de esos
de re chos, sin an tes per ca tar se de su afir ma ción;
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Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que en cuan to al pago de va ca cio nes y re ga lía pas cual co rres pon -
dien te al úl ti mo año, si el em plea dor pre ten de es tar li bre de esa
obli ga ción, del mis mo modo de bió pro bar que se li be ró pa gan do a 
los tra ba ja do res re cu rri dos esos be ne fi cios, cosa que no ha he cho,
por lo que no pro ce de re vo car la sen ten cia en ese sen ti do; que con
re la ción a la par ti ci pa ción en los be ne fi cios de la em pre sa, se hace
con sig nar en la sen ten cia re cu rri da, que la Cor po ra ción de Ho te -
les, S. A. (Casa de Cam po), so li ci tó que se opo ne de ma ne ra for mal 
y ex pre sa al pago de bo ni fi ca cio nes y sa la rio de na vi dad, por no
adeu dar di ne ro por ese con cep to a los tra ba ja do res des pe di dos;
que del es tu dio de la sen ten cia re cu rri da no se apre cia que la Cor -
po ra ción de Ho te les de po si ta ra nin gún do cu men to que le li be ra ra
del pago de par ti ci pa ción en los be ne fi cios; que a pe sar de que
ante esta Cor te so li ci ta el re cha zo de pago de par ti ci pa ción en los
be ne fi cios de la em pre sa por no ha ber ob te ni do ga nan cias, su pe -
di men to en ese sen ti do debe ser re cha za do, pues ni ha apor ta do
prue bas de ese he cho, ni ha pro ba do tal como afir mó por ante el
Tri bu nal a-quo, que no adeu da ba nada por ese con cep to”;

Con si de ran do, que si bien esta Cor te ha sos te ni do que el tra ba -
ja dor que re cla me se le con ce da par ti ci pa ción en los be ne fi cios,
debe es ta ble cer que la em pre sa de man da da ha ob te ni do ga nan cias, 
cuyo diez por cien to deba dis tri buir en tre sus tra ba ja do res, al te nor 
del ar tícu lo 223 del Có di go de Tra ba jo; tam bién ha sido cri te rio de 
esta Cor te, que el mis mo está li be ra do de rea li zar esa prue ba,
cuan do la de man da da no de mues tra ha ber pre sen ta do la de cla ra -
ción ju ra da a la Di rec ción Ge ne ral de Impues tos Inter nos, so bre el 
re sul ta do de sus ope ra cio nes co mer cia les en el pe río do que co -
rres pon da a la re cla ma ción; que fren te a la no de mos tra ción de
que tal de cla ra ción fue pre sen ta da, la Cor te a-qua ac tuó co rrec ta -
men te al aco ger la de man da del tra ba ja dor en ese sen ti do;

Con si de ran do, que al in vo car la re cu rren te ha ber sa tis fe cho el
pago del sa la rio na vi de ño y las va ca cio nes no dis fru ta das re cla ma -
das por los re cu rri dos cu yos con tra tos de tra ba jo ad mi te eran por
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tiem po in de fi ni do, le co rres pon día de mos trar que se ha bía li be ra -
do de esa obli ga ción, al te nor de las dis po si cio nes del ar tícu lo 1315 
del Có di go Ci vil y de la pre sun ción es ta ble ci da por el re fe ri do ar -
tícu lo 16 del Có di go de Tra ba jo, mien tras que en cuan to a los de -
man dan tes cuya na tu ra le za in de fi ni da dis cu tía la re cu rren te, al
apre ciar la Cor te a-qua que se tra ta ba de tra ba ja do res am pa ra dos
por con tra tos por tiem po in de fi ni do y no por tem po ra das como
in vo có la de man da da, se im pu so el cum pli mien to por par te de ella
de esos de re chos, por ser és tos pro pios de este tipo de tra ba ja dor y 
ha ber re co no ci do la re cu rren te que no los ha bía sa tis fe cho;

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.

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 Cor po ra ción de Ho te les, S. A. (Casa de Cam po),
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 2 de di ciem bre de
1999, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en par te an te rior del pre sen -
te fa llo; Se gun do: Con de na a 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. Raudy Del Je sús
Ve láz quez, 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, 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 ella ex pre sa dos, y fue 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 14 DE JUNIO DEL 2000, No. 6

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

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: F. Inter na cio nal, S. A.

Abo ga dos: Dres. Car los M. Gue rre ro J. y Ernes to
To len ti no Ga rri do.

Re cu rri do: Angely Mar ga ri ta Ca bre ra Lem bert.

Abo ga dos: Lic dos. Joa quín A. Lu cia no L., Lim bert A.
Asta cio 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 14 de ju nio 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 F. Inter na cio nal, S. 
A., so cie dad co mer cial 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 do mi ci lio so cial abier to en la
Zona Fran ca de San to Do min go, con tra la sen ten cia dic ta da por la 
Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 30 de 
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;

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 6 de di ciem bre de
1999, sus cri to por los Dres. Car los M. Gue rre ro J. y Ernes to To -
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len ti no Ga rri do, pro vis tos de las cé du las de iden ti dad y elec to ral
Nos. 026-0039939-4 y 026-0031573-9, res pec ti va men te, abo ga -
dos de la re cu rren te, F. Inter na cio nal, 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 14 de di ciem bre de 1999, sus cri to
por los Lic dos. Joa quín A. Lu cia no L., Lim bert A. Asta cio y Geu -
ris Fa let te S., pro vis tos de las cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos.
001-0078672-2, 002-0004059-0 y 001-0914374-3, res pec ti va men -
te, abo ga dos de la re cu rri da, Angely Mar ga ri ta Ca bre ra Lom bert; 

Vis ta la re so lu ción dic ta da por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el
30 de mayo 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 to el auto dic ta do el 12 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,
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;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por la re cu rri da con tra la re cu -
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rren te, el Juz ga do a-quo dic tó, el 30 de ju lio de 1999, una sen ten cia 
con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se de cla ra nulo el des pi do
ope ra do por la em pre sa F. Inter na cio nal, S. A., en con tra de la Sra.
Angely Mar ga ri ta Ca bre ra Lom bert, por ha ber se ejer ci do en el pe -
río do de pro tec ción post par to de la mis ma; Se gun do: Orde na a
la par te de man da da F. Inter na cio nal, S. A., la res ti tu ción en ple no
goce de sus de re chos de la se ño ra Angely Mar ga ri ta Ca bre ra Lom -
bert, con ga ran tía de tiem po, sa la rio y ocu pa ción; Ter ce ro: Se
con de na a F. Inter na cio nal, S. A., pa gar a la Sra. Angely Mar ga ri ta
Ca bre ra Lom bert, los sa la rios cau sa dos des de el 10 de no viem bre
de 1994 has ta la fe cha de su to tal rein te gro, en base de un sa la rio
de RD$1,250.00 quin ce na les; Cuar to: Se con de na a F. Inter na cio -
nal, S. A., pa gar a la Sra. Angely Mar ga ri ta Ca bre ra Lom bert, el sa -
la rio na vi de ño del año 1994, equi va len te a Dos Mil Qui nien tos Pe -
sos (RD$2,500.00); Quin to: Se con de na a F. Inter na cio nal, S. A.,
pa gar a la de man dan te 41 ho ras tra ba ja das y no pa ga das, du ran te
los úl ti mos 52 sá ba dos, en base a un 100% so bre la hora nor mal;
Sex to: Se con de na a F. Inter na cio nal, S. A., al pago de las va ca cio -
nes del úl ti mo año, en pro ve cho de Angely Mar ga ri ta Ca bre ra
Lom bert, a ra zón de 14 días de sa la rio; Sép ti mo: Se con de na a F.
Inter na cio nal, S. A., al pago de las cos tas del pro ce di mien to, dis -
tra yén do las en pro ve cho del Lic. Joa quín A. Lu cia no, quien afir ma 
ha ber las avan za do en su to ta li dad; Octa vo: En es tas con de na cio -
nes se to ma rá en cuen ta lo es ta ble ci do por el Art. 537 del Có di go
de Tra ba jo; No ve no: Se co mi sio na a la mi nis te rial Ma ría Tri ni dad
Lu cia no, Algua cil de Estra do de la Sala No. 4 de este 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: Que de cla ra re gu lar y vá li do el pre sen te re cur so de ape la ción
en cuan to a la for ma, por ha ber sido he cho con for me a la ley; Se -
gun do: or de na en cuan to al fon do, mo di fi car 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 en
fe cha 28 de ju lio del 1998, en con se cuen cia, de cla ra re suel to el
con tra to de tra ba jo por des pi do in jus ti fi ca do y con res pon sa bi li -
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dad para el em plea dor, en con se cuen cia; Ter ce ro: Con de na a la
em pre sa F. Inter na cio nal, S. A., a pa gar le a la se ño ra Angely Mar -
ga ri ta Ca bre ra: 28 días de prea vi so; 55 días de ce san tía; 11 días de
va ca cio nes; pro por ción de sa la rio de na vi dad, cin co me ses de sa la -
rios por apli ca ción del ar tícu lo 233 par te in fine del Có di go de Tra -
ba jo, 416 ho ras ex tras, a ra zón del 100% so bre la hora nor mal, 14
días de sa la rios por con cep to de la úl ti ma quin ce na de tra ba jo,
todo so bre la base de un sa la rio de RD$1,250.00 quin ce nal; Cuar -
to: Re cha za la so li ci tud de in dem ni za ción por da ños y per jui cios
so li ci ta da por la par te re cu rri da, por las ra zo nes ex pues tas y con
to das sus con se cuen cias le ga les; Quin to: Orde na que en es tas
con de na cio nes se ten drá en cuen ta la va ria ción en el va lor de la
mo ne da 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; Sex to: Con de -
na a F. Inter na cio nal, S. A, al pago de las cos tas, con dis trac ción en
fa vor de los Lic dos. Joa quín A. Lu cia no, Lim bert A. Asta cio y
Geu ris Fa let te, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li -
dad”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne los me dios de ca sa -
ción si guien tes: Pri mer Me dio: Vio la ción al ar tícu lo 233 del Có -
di go de Tra ba jo; Se gun do Me dio: Con tra dic ción de mo ti vos, fal -
ta de pon de ra ción de los do cu men tos y des na tu ra li za ción de los
he chos; Ter cer Me dio: Fal ta de base le gal. Vio la ción a los ar tícu -
los 701 y 704 del Có di go de Tra ba jo;

En cuan to a la inad mi si bi li dad del re cur so:
Con si de ran do, que en el 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 el mis mo fue in ter pues to des pués de ha ber se ven ci do
el pla zo de un mes es ta ble ci do por el ar tícu lo 641 del Có di go de
Tra ba jo para el ejer ci cio del mis mo;

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”;
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Con si de ran do, que de acuer do con el ar tícu lo 495 del Có di go
de Tra ba jo: “Los pla zos de pro ce di mien tos para las ac tua cio nes
que de ban prac ti car las par tes son fran cos y se au men ta rán en ra -
zón de la dis tan cia, en la pro por ción de un día por cada trein ta ki -
ló me tros o frac ción de más de quin ce ki ló me tros. Los días no la -
bo ra bles com pren di dos en un pla zo no son com pu ta bles en este.
Si el pla zo ven ce en día no la bo ra ble, se pro rro ga has ta el si guien -
te. No se pue de rea li zar ac tua ción al gu na en los días no la bo ra bles,
ni an tes de las seis de la ma ña na o des pués de las seis de la tar de en
los de más”;

Con si de ran do, que los pla zos de me ses es ta ble ci dos por las le -
yes de pro ce di mien to, como ocu rre en la es pe cie, se cuen tan de fe -
cha a fe cha; que ha bién do se no ti fi ca do la sen ten cia im pug na da el
29 de oc tu bre de 1999, el mes se ven cía el 29 de no viem bre del
1999, cálcu lo en el que va eli mi na do el día de la no ti fi ca ción, pero
al ser fran co el pla zo, se gún se ha di cho más arri ba, se pro rro ga ba
has ta el 30 de no viem bre, fe cha esta a la que ha bía que agre gar los
cin co días no la bo ra bles in clui dos en ese pe río do y que co rres pon -
die ron al 6 de no viem bre, día de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, y
los do min gos, 31 de oc tu bre, 7, 14, 21 y 28 de no viem bre, lo que
lle vó el ven ci mien to del pla zo al 5 de di ciem bre de 1999, el cual
por ser tam bién do min go, no la bo ra ble hizo que el pla zo se pro -
rro ga ra has ta el pró xi mo día 6 de di ciem bre, fe cha en que fue in -
ter pues to el re cur so de ca sa ción, ra zón por la cual el mis mo fue
ejer ci do en tiem po vá li do, ca re cien do el me dio de inad mi si bi li dad
de fun da men to, por lo que debe ser de ses ti ma do;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los dos pri me ros 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
para dic tar su fa llo la Cor te in di ca que el na ci mien to de la cria tu ra
de la de man dan te se pro du jo el 10 de mayo de 1994 y que por no
com pu tar se el día del par to, el pla zo de seis me ses en que di cha se -
ño ra no po día ser des pe di da se ven cía el 11 de no viem bre de 1994, 
con si de ran do por esa ra zón que el des pi do, ocu rri do en esa úl ti ma
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fe cha, fue rea li za do den tro del pe río do de prohi bi ción que es ta -
ble ce el ar tícu lo 233 del Có di go de Tra ba jo, lo que cons ti tu ye una
erró nea in ter pre ta ción de di cho ar tícu lo, pues con el cálcu lo he cho 
por el Tri bu nal a-quo el pla zo se ex ten dió a seis me ses y un día;
que por otra par te la sen ten cia im pug na da re co no ce que el des pi -
do no fue como con se cuen cia del par to, sin em bar go con de na a la
em pre sa por no ha ber cum pli do las for ma li da des es ta ble ci das por
la ley para el des pi do de una mu jer que haya es ta do em ba ra za da, lo
que in di ca que no pon de ró el in for me del ins pec tor de tra ba jo He -
ri ber to Mon ción, del 11 de no viem bre del 1994 y quien en su com -
pa re cen cia ante el tri bu nal ra ti fi có los tér mi nos de di cho in for me y 
el cual ni si quie ra el tri bu nal men cio na;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que no hay duda de que la em pre sa re cu rren te des pi dió a la re cu -
rri da el 11 de no viem bre del año 1994 y no el día 10 de no viem bre
del año 1994 como ale ga ésta ul ti ma, toda vez que la car ta de des -
pi do fue re ci bi da por la tra ba ja do ra el día 11 del mis mo mes y año,
mues tra de ello lo cons ti tu ye la cons tan cia de re cep ción al pie del
do cu men to, y la co mu ni ca ción en la mis ma fe cha a la Se cre ta ría de
Esta do de Tra ba jo; que des pués de ana li zar los he chos y cir cuns -
tan cias del des pi do ejer ci do en con tra de la se ño ra Angely Mar ga -
ri ta Ca bre ra de par te de la F. Inter na cio nal, S. A., y exa mi nar lo ex -
pre sa do por el ar tícu lo 233 en su ter cer pá rra fo, en el sen ti do de
que “todo des pi do que se haga en una mu jer em ba ra za da den tro
de los seis me ses des pués de la fe cha del par to debe ser so me ti do
pre via men te 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, a fin de que de ter mi ne si obe de ce al he -
cho del em ba ra zo o es con se cuen cia del par to”, esta Cor te ha
com pro ba do que el des pi do en cues tión fue ope ra do den tro del
pla zo o pe río do post par to, ha bi da cuen ta de que el des pi do se
ejer ció el 11 de no viem bre del 1994 y so bre el pre cep to que la fe -
cha del par to no se cuen ta, de acuer do con el cin ti llo y la cer ti fi ca -
ción del Hos pi tal del Se gu ro So cial, la cria tu ra na ció el día 10 de
mayo del 1994, el pla zo se em pie za a co rrer el día si guien te al he -
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cho que da ori gen a la pre rro ga ti va de pro tec ción de la ma ter ni -
dad, vale de cir a par tir del día en que se cum plía los seis me ses con -
sig na dos por la ley, en con se cuen cia, no po día la em pre sa des pe dir
a la re cla man te, como lo hizo, sin ob ser var las for ma li da des le ga -
les, so me tién do lo pre via men te al De par ta men to de Tra ba jo co -
rres pon dien te, por lo que di cho des pi do se con vier te en in jus ti fi -
ca do de ple no de re cho”; 

Con si de ran do, que el ar tícu lo 233 del Có di go de Tra ba jo dis po -
ne que: “La mu jer no pue de ser des pe di da de su em pleo por el he -
cho de es tar em ba ra za da. Todo des pi do por el he cho del em ba ra -
zo es nulo. Todo des pi do que se haga de una mu jer em ba ra za da o
den tro de los seis me ses des pués de la fe cha del par to debe ser so -
me ti do pre via men te 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, a fin de que ésta de ter mi ne si obe -
de ce al he cho del em ba ra zo o es con se cuen cia del par to. El em -
plea dor que des pi de a una tra ba ja do ra sin ob ser var la for ma li dad
pres cri ta pre ce den te men te está obli ga do a pa gar a di cha tra ba ja -
do ra, ade más de las pres ta cio nes que le co rres pon den de acuer do
con este có di go, una in dem ni za ción equi va len te a cin co me ses de
sa la rio or di na rio”;

Con si de ran do, que el pe río do de pro tec ción que la ley es ta ble ce 
en be ne fi cio de una tra ba ja do ra em ba ra za da, en el cual ésta no
pue de ser des pe di da, se ini cia a par tir del mo men to en que la mu -
jer no ti fi ca a su em plea dor su es ta do, al te nor del ar tícu lo 232 del
Có di go de Tra ba jo, con clu yen do el mis mo seis me ses des pués de
la fe cha en que se pro duz ca el par to, por lo que es in co rrec ta la in -
ter pre ta ción he cha por la Cor te a-qua en el sen ti do de que el mis -
mo se ini cia un día des pués del na ci mien to de la cria tu ra, pues al
tra tar se de una eta pa ini cia da con an te rio ri dad al par to de la tra ba -
ja do ra, ese he cho sólo se toma en cuen ta para de ter mi nar has ta
don de se ex tien de el mis mo, que como ya se ha pre ci sa do es has ta
seis me ses des pués de acon te ci do;

Con si de ran do, que ha bién do se pro du ci do el par to el día 10 de
mayo del 1994, el pe río do de pro tec ción, arri ba se ña la do, con clu -
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yó el 10 de no viem bre de ese año, fe cha en que se cum plie ron los
seis me ses de ocu rri do ese he cho y no el día 11 de no viem bre,
como ex pre sa la sen ten cia im pug na da, por lo que la mis ma ca re ce
de mo ti vos per ti nen tes y de base le gal, de bien do 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 Se -
gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 30 de
ju lio de 1999, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en par te an te rior al
pre sen te fa llo, y en vía el asun to por ante la Pri me ra Sala de la Cor te 
de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal; Se gun do: Com pen sa las cos tas.

Fir ma do: 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 14 DE JUNIO DEL 2000, No. 7

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, del 22 de
di ciem bre de 1995.

Ma te ria: Tie rras.

Re cu rren tes: Su ce so res de Con fe sor Ja vier y Elia Anoi da
Ti ra do.

Abo ga dos: Dres. Juan A. Fe rrand y Luis Me di na Sán chez.

Re cu rri dos: Aqui les Díaz y com par tes.

Abo ga da: Lic da. Enri que ta 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 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 14 de ju nio 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 los su ce so res de
Con fe sor Ja vier (Tito) y Elia Anoi da Ti ra do, con do mi ci lio en la
ciu dad de Sa ma ná, Re pú bli ca Do mi ni ca na, con tra la sen ten cia dic -
ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 22 de di ciem bre de
1995, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Oído al Dr. Ra món Gar cía, abo ga do de los re cu rri dos Aqui les
Díaz Ja vier y com par 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 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 fe bre ro de 1996, sus cri to por
los Dres. Juan A. Fe rrand y Luis Me di na Sán chez, por ta do res de
las cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 001-0785826-8 y
001-0163531-6, res pec ti va men te, abo ga dos de los re cu rren tes su -
ce so res de Con fe sor Ja vier (Tito) y Elia Anoi da Ti ra do Ja vier, en el 
cual 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 20 de oc tu bre de 1999, sus cri to por la 
Lic da. Enri que ta Cruz, por ta do ra de la cé du la de iden ti dad y elec -
to ral No. 053-0000865-2, abo ga da de los re cu rri dos Aqui les Díaz
y com par tes;

Vis to el auto del 12 de ju nio del 2000, dic ta do 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,
me dian te el cual lla ma al 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-Admi nis tra -
ti vo 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 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 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
del pro ce so de sa nea mien to de la Par ce la No. 628 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 do dic tó, el 8 de no -
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viem bre de 1989, su de ci sión No. 1, 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 in ter pues to por la se ño ra Elia Anoi da Ti ra do Ja vier, con tra la
de ci sión ya in di ca da, el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras dic tó el 22 de
di ciem bre de 1995, la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti -
vo es el si guien te: “PRIMERO: Se re cha za, por los mo ti vos ex -
pues tos en los con si de ran dos de esta sen ten cia la ape la ción in ter -
pues ta, en fe cha 24 de no viem bre de 1989, por el Dr. Ni co lás Ti ra -
do Ja vier y el Dr. Artu ro Bri to Mén dez, a nom bre y en re pre sen ta -
ción de la se ño ra Elia Ansi da Ti ra do Ja vier y su ce so res de Con fe -
sor Ja vier, con tra la De ci sión No. 1, dic ta da por el Tri bu nal de Tie -
rras de Ju ris dic ción Ori gi nal, el 8 de no viem bre de 1989, en re la -
ción con el pro ce so de sa nea mien to de la Par ce la No. 628 del Dis -
tri to Ca tas tral No. 7, del mu ni ci pio de Sa ma ná; SEGUNDO: Se
con fir ma, la De ci sión No.. 1, dic ta da por el Tri bu nal de Tie rras de
Ju ris dic ción Ori gi nal, el 8 de no viem bre de 1989, en re la ción con
la Par ce la No. 628 del Dis tri to Ca tas tral No. 7 del mu ni ci pio de Sa -
ma ná, cuyo dis po si ti vo co pia do a la le tra es como si gue:
“PRIMERO: Re cha zar, como al efec to re cha za las pre ten sio nes
de Elia Anoi da Ti ra do Ja vier y por igual de los Sucs. de Tito Ja vier
o Con fe sor Ja vier, por in ter me dio de su abo ga do Dr. Ni co lás Ti ra -
do Ja vier y com par tes, por im pro ce den tes e in fun da das;
SEGUNDO: Aco ger, como al efec to aco ge las con clu sio nes pre -
sen ta das por el Dr. Ra món Enri que Ampa ro Pau li no a fa vor de
Aqui les Díaz y Ma nuel Anto nio Ro drí guez, por es tar ajus ta das de
acuer do a la Ley; TERCERO: Orde nar, como al efec to or de na, el 
re gis tro del de re cho de pro pie dad de la Par ce la 628 del D. C. No. 7
(sie te) de Sa ma ná, pa ra je La Pe tro na, con to das sus me jo ras, den -
tro de su su per fi cie con un área de: 32 As., 52 Cas., (equi va len te a
5.17 ta reas), a fa vor de Ma nuel Anto nio Ro drí guez, Céd.8053-65,
do mi ni ca no, ca sa do, co mer cian te, re si den te en Los Ca caos de Sa -
ma ná; CUARTO: Orde nar, como al efec to or de na al se cre ta rio
del Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el co rres pon dien te de cre to del
re gis tro del de re cho con sus me jo ras a fa vor de Ma nuel Anto nio
Ro drí guez de ge ne ra les que cons tan, una vez apro ba do de fi ni ti va -
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men te el pla no de la mis ma in di vi dual por la Di rec ción Ge ne ral de
Men su ras Ca tas tra les; QUINTO: Orde nar, como al efec to or de -
na al Re gis tra dor de Tí tu los del Dep to. de Na gua, Prov. Ma ría Tri -
ni dad Sán chez, la ex pe di ción del cer ti fi ca do de tí tu los co rres pon -
dien te a esta par ce la con sus me jo ras a fa vor de Ma nuel Anto nio
Ro drí guez de ge ne ra les que cons tan”

Con si de ran do, que los re cu rren tes pro po nen con tra la sen ten -
cia im pug na da, los me dios de ca sa ción si guien tes: Pri mer Me dio:
Vio la ción de los ar tícu los 4, 11, 127 y 202 de la Ley de Re gis tro de
Tie rras y ar tícu los 2228 y 2229 del Có di go Ci vil; Se gun do Me -
dio: Fal ta de base le gal, des na tu ra li za ción de los he chos y fal ta de
pon de ra ción de los do cu men tos y cir cuns tan cias del pro ce so;
Ter cer Me dio: Insu fi cien cia y con tra dic ción de mo ti vos;

Con si de ran do, que la par te re cu rri da pro po ne a su vez en su
me mo rial de de fen sa un me dio de inad mi sión, so bre el fun da men -
to de que por tra tar se de una su ce sión in di vi sa, han de bi do fi gu rar
to dos sus in te gran tes con in di ca ción de sus nom bres y ca li da des,
lo que no se hace en el caso;

Con si de ran do, que de acuer do con el ar tícu lo 134 de la Ley de
Re gis tro de Tie rras el re cur so de ca sa ción será in ter pues to, ins trui -
do y juz ga do, tan to en ma te ria ci vil como en ma te rial pe nal, con -
for me a las re glas del de re cho co mún;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 6 de la Ley so bre Pro ce di mien to
de Ca sa ción, dis po ne que el em pla za mien to en ca sa ción con ten -
drá, en tre otras for ma li da des, los nom bres, la pro fe sión y el do mi -
ci lio del in ti man te; for ma li dad ésta pres cri ta a pena de nu li dad por
apli ca ción del ar tícu lo 61 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil;

Con si de ran do, que en vir tud de esas dis po si cio nes le ga les, los
miem bros de una su ce sión, que han po di do fi gu rar de una ma ne ra
in no mi na da en el sa nea mien to ca tas tral, de ben, para re cu rrir en
ca sa ción, ajus tar se al de re cho co mún, e in di car de una ma ne ra pre -
ci sa el nom bre, la pro fe sión y el do mi ci lio de cada uno de ellos, a
fin de que el re cu rri do pue da ve ri fi car sus res pec ti vas ca li da des;
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Con si de ran do, que al no ser la su ce sión una per so na fí si ca, ni
mo ral, ni ju rí di ca, no pue de ac tuar en jus ti cia; que la fal ta de in di -
ca ción tan to en el re cur so como en la no ti fi ca ción del mis mo he -
cha a la par te re cu rri da, del nom bre, la pro fe sión y el do mi ci lio de
cada uno de los com po nen tes de di cha su ce sión, como ocu rre en
la es pe cie en que en el me mo rial in tro duc ti vo del re cur so no fi gu -
ran esos da tos hace inad mi si ble el re cur so de ca sa ción de que se
tra ta;

Con si de ran do, que en la es pe cie el em pla za mien to no ti fi ca do a
la par te re cu rri da el 21 de mar zo de 1996, no con tie ne los nom bres 
de las per so nas que for man la su ce sión de Con fe sor Ja vier (Tito) y
Elia Anoi da Ti ra do, a re que ri mien to de la cual se ac túa; que tam -
po co fi gu ran to dos los nom bres de di chos su ce so res en el me mo -
rial in tro duc ti vo del re cur so, el cual fue no ti fi ca do con jun ta men te
con el em pla za mien to re fe ri do, no obs tan te fi gu rar ellos en el en -
ca be za mien to de la sen ten cia im pug na da; que por tan to, el me dio
de inad mi sión pro pues to por los re cu rri dos debe ser aco gi 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 los su ce so res de Con fe sor Ja vier y Elia
Anoi da Ti ra do, con tra la sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal Su pe -
rior de Tie rras el 22 de di ciem bre de 1995, en re la ción con la Par -
ce la No. 628 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: Con de na a los re cu rren tes al pago de las cos tas y
las dis trae en pro ve cho de la Lic. Enri que ta Cruz, abo ga da de los
re cu rri dos Aqui les Díaz y Ma nuel Anto nio Ro drí guez, 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 21 DE JUNIO DEL 2000, No. 8

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, del 18 de ene ro de 
1996.

Ma te ria: Tie rras.

Re cu rren te: Dr. Pe dro To rres De la Paz.

Abo ga do: Lic. Fran cis co Caro Ce ba llos.

Recurridos: Enrique Guillermo Mañón y compartes.

Dios, Pa 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 21 de ju nio 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. Pe dro To -
rres De la Paz, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, por ta dor de la
cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 010-0012510-2, do mi ci lia do y
re si den te en esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da por el Tri bu -
nal Su pe rior de Tie rras, el 18 de ene 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. Fran cis co Caro Ce ba llos, abo ga do del re cu rren te
Dr. Pe dro To rres de La Paz, 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 14 de mar zo de 1996, sus cri to por el
Lic. Fran cis co Caro Ce ba llos, por ta dor de la cé du la de iden ti dad y
elec to ral No. 002-001804-2, abo ga do del re cu rren te Dr. Pe dro
To rres De la Paz, en el cual pro po ne los me dios de ca sa ción que se 
in di can más ade lan te;

Vis to el auto del 14 de ju nio del 2000, dic ta do 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,
me dian te el cual lla ma al 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-Admi nis tra -
ti vo 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 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 re so lu ción de fe cha 6 de sep tiem bre de 1999, dic ta da
por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, me dian te la cual de cla ró el de fec -
to de los re cu rri dos Enri que Gui ller mo Ma ñón Pé rez y com par -
tes;

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

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por 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 con mo ti vo
de una li tis so bre te rre no re gis tra do en re la ción con el So lar No. 2
de la Man za na No. 75, del Dis tri to Ca tas tral No. 1, del mu ni ci pio
de Azua, el Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal dic tó, el 15 
de ju nio de 1994, la De ci sión No. 15, cuyo dis po si ti vo es el si -
guien te: “So lar No. 2- Man za na 75.- Area: 462.03 Me tros cua -
dra dos: Pri me ro: Que debe de cla rar, como al efec to de cla ra,
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nulo, de nu li dad ab so lu ta, el Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 10224, ex -
pe di do por el Re gis tra dor de Tí tu los del De par ta men to de San
Cris tó bal, en fe cha 11 de mar zo de 1985, a fa vor de los su ce so res
de Do lo res Ma ñón; Se gun do: Que debe or de nar, como al efec to
or de na, la ex pe di ción de un nue vo cer ti fi ca do de tí tu lo que am pa -
re el men cio na do in mue ble en la si guien te for ma: a) Un cin cuen ta
por cien to (50%) de la to ta li dad de di cho so lar, en fa vor de los se -
ño res José Joa quín, Fi de li na, So fía y Ayda Ma ñón Ci prián; Eli sa
Este la y Rosa Gui ller mi na Ma ñón Ovie do, y Jo se fa Alta gra cia Ma -
ñón Ma tos, en su ca li dad de hi jos na tu ra les re co no ci dos del se ñor
José Alta gra cia Ma ñón Mar tí nez, y de los se ño res Enri que Gui -
ller mo y Ze nón Au gus to Ma ñón Pé rez, Gui ller mo De los Re me -
dios Ma ñón Ra mí rez y A. Na po león Ma ñón, en su ca li dad de hi jos 
na tu ra les re co no ci dos del se ñor Pe dro Ma ría Ma ñón Mar tí nez; b)
El res tan te cin cuen ta por cien to (50%), a fa vor del se ñor Dr. Pe -
dro To rres De la Paz, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, mé di co, 
do mi ci lia do y re si den te en ca lle Dr. Del ga do No. 206, Sto. Dgo., y
con cé du la No. 14680-10, por ha ber lo com pra do a la Srta. Fe lí ci ta
Onei Ma ñón, pro pie ta ria del mis mo”; b) que so bre el re cur so de
ape la ción in ter pues to por los Su ce so res de Do lo res Ma ñón, el Tri -
bu nal Su pe rior de Tie rras dic tó, el 18 de ene ro 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, tan to en la for ma como en el fon do, el re cur so de ape la -
ción in ter pues to en fe cha 14 de ju lio de 1994, por la li cen cia da Bel -
kis B. Ma ñón Man ce bo, a nom bre y re pre sen ta ción de los Su ce so -
res de Do lo res Ma ñón, con tra la De ci sión Nú me ro 15, dic ta da por 
el Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal, en fe cha 15 de ju -
nio de 1994, en re la ción con el So lar Nú me ro 2 de la Man za na Nú -
me ro 75, Dis tri to Ca tas tral Nú me ro 1, del mu ni ci pio de Azua; Se -
gun do: Se re vo ca por los mo ti vos de esta sen ten cia la de ci sión re -
cu rri da y, en con se cuen cia, se de cla ra a los se ño res Fe lí ci ta Onei
Ma ñón; José Joa quín, Fi de li na, So fía y Ayda Ma ñón Ci prián; Eli sa
Este la y Rosa Gui ller mi na Ma ñón Ovie do y Jo se fa Alta gra cia Ma -
ñón Ma tos, en su ca li dad de hi jos na tu ra les re co no ci dos del se ñor
José Alta gra cia Ma ñón Mar tí nez, y los se ño res Enri que Gui ller mo 
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y Ze nón Au gus to Ma ñón Pé rez, Gui ller mo De los Re me dios Ma -
ñón Ra mí rez y A. Na po león Ma ñón, en su ca li dad de hi jos na tu ra -
les re co no ci dos del se ñor Pe dro Ma ría Mar tí nez, son las úni cas
per so nas con ca pa ci dad le gal para re co ger los bie nes re lic tos por
la fi na da Do lo res Ma ñón, en la pro por ción de una ter ce ra (1/3ra.)
par te, para cada rama; Ter ce ro: Se aco ge la trans fe ren cia de los
de re chos y me jo ras que se atri bu yen a la se ño ra Fe lí ci ta Onei Ma -
ñón, a fa vor del doc tor Pe dro To rres De la Paz; Cuar to: Se or de na 
al Re gis tra dor de Tí tu los del De par ta men to de San Cris tó bal, can -
ce lar el Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 10224, que am pa ra el men cio na -
do so lar y la ex pe di ción de otro nue vo en la si guien te for ma y pro -
por ción: “So lar Nú me ro 2, Man za na Nú me ro 75, Dis tri to
Ca tas tral No. 1, del mu ni ci pio de Azua. Area: 462.03 Mts2: a)
154.01 Mts.2., a fa vor del se ñor doc tor Pe dro To rres De la Paz,
do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, mé di co, do mi ci lia do y re si -
den te en la ca lle Dr. Del ga do #206, San to Do min go, y con cé du la
No. 14680-10, por ha ber lo com pra do a la se ño ri ta Fe lí ci ta Onei
Ma ñón, pro pie ta ria del mis mo; b) 154.01 Mts2., a fa vor de los se -
ño res José Joa quín, Fi de li na, So fía y Aida Ma ñón Ci prián; Eli sa
Este la y Rosa Gui ller mi na Ma ñón Ovie do, y Jo se fa Alta gra cia Ma -
ñón Ma tos, en su ca li dad de hi jos na tu ra les re co no ci dos del se ñor
Pe dro Ma ría Ma ñón Mar tí nez, para di vi dír se lo en par tes igua les; c) 
154.01 Mts., a fa vor de los se ño res Enri que Gui ller mo y Ze nón
Au gus to Ma ñón Pé rez, Gui ller mo De los Re me dios Ma ñón Ra -
mí rez y A. Na po león Ma ñón, en su ca li dad de hi jos na tu ra les re co -
no ci dos del se ñor Pe dro Ma ría Ma ñón Mar tí nez, para di vi dír se lo
en par tes igua les”;

Con si de ran do, que el re cu rren te pro po ne con tra la sen ten cia el
si guien te me dio de ca sa ción: Uni co: Fal ta de base le gal y fal ta de
pon de ra ción de do cu men tos;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del úni co me dio in vo ca do
se ale ga en sín te sis, que al fa llar como lo hizo y re vo car la sen ten cia 
del tri bu nal de pri mer gra do, el Tri bu nal a-quo in cu rrió en el vi cio
de fal ta de base le gal y de pon de ra ción de do cu men tos, al no pon -
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de rar en su jus ta di men sión el con tra to de ven ta in ter ve ni do en tre
las se ño ri tas Ma ñón y los Su ce so res No boa Ortíz en el año 1933,
ni el con tra to sus cri to el 10 de ju nio de 1987, en tre el re cu rren te y
la fi na da Fe lí ci ta Onei Ma ñón, los cua les fue ron apor ta dos al de -
ba te, y que de ha ber sido to ma dos en cuen ta la de ci sión hu bie ra
sido di fe ren te; que me dian te el fa llo im pug na do el Tri bu nal a-quo
de cla ra a la fi na da Fe lí ci ta Onei Ma ñón, con ca pa ci dad le gal para
re co ger los bie nes re lic tos por la fi na da Do lo res Ma ñón, en pro -
por ción de una ter ce ra par te de di chos bie nes, in clu yen do la ca li -
dad de co-propietaria de la que era ti tu lar di cha se ño ra; que con -
for me el con tra to del 10 de ju nio de 1987 ya in di ca do, se es ta ble ce
que la ven de do ra trans fie re al re cu rren te to dos sus de re chos so bre 
el in mue ble, es de cir, como co pro pie ta ria y sus de re chos de su ce -
so ra, que al no pon de rar ese con tra to, la sen ten cia im pug na da ca -
re ce de base le gal; que de un sim ple cálcu lo ma te má ti co se des -
pren de que la fi na da Fe lí ci ta Onei Ma ñón, era ti tu lar del 50% de
los de re chos del So lar No. 2 de la Man za na No. 75, del D. C. No. 1, 
del mu ni ci pio de Azua, co rres pon dién do le el res tan te 50% a sus
her ma nos José Alta gra cia Ma ñón Mar tí nez y Pe dro Ma ría Ma ñón
Mar tí nez, en pro por ción de un 25% para cada uno, lo que in di ca
que el Tri bu nal a-quo de bió trans fe rir un 50% de los de re chos al
re cu rren te Pe dro To rres De la Paz, tal como lo ha bía de ci di do el
tri bu nal de ju ris dic ción ori gi nal; pero,

Con si de ran do, que me dian te la pon de ra ción de los do cu men -
tos a que se re fie re la sen ten cia im pug na da y de más ele men tos de
jui cio re gu lar men te ad mi nis tra dos en la ins truc ción de la cau sa, el
Tri bu nal a-quo dio por es ta ble ci do: a) que por acto No. 17, de fe -
cha cua tro de oc tu bre de 1933, ins tru men ta do por el Lic. Víc tor
Ga rri do, no ta rio pú bli co de los del nú me ro del mu ni ci pio de
Azua, los se ño res Enri que No boa, Clo do mi ro No boa, Obdu lio
No boa, Angel Sal va dor No boa, Li ti cia No boa de Ruíz, Mer ce des
No boa de Ca bral, Elsa No boa de Gil, Olga No boa de Frei tes, Elsa 
No boa, Mer ce des Ortíz, Aní bal Ortíz, Artu ro Ortíz y José Ve ti lio
Ortíz, en su ca li dad de he re de ros de la fi na da se ño ra Alta gra cia Pi -
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cet de Ortíz, ven die ron en la suma de RD$600.00 a las se ño ras
Ana Ma ñón, Vic to ria Ma ñón, Do lo res Ma ñón y Fe lí ci ta Onei Ma -
ñón, “Una casa de ma de ras crio llas, te cha da de zinc, con sus ane xi -
da des, de pen den cias y ac ce so rios, si tua da en la ca lle Co lón, de la
ciu dad de Azua, den tro de los si guien tes lin de ros: Al Nor te, ca lle
Co lón; al Sur, pro pie dad del se ñor Arman do Strid dels; al Este, ca -
lle Vi cen te No ble; y al Oes te, pro pie dad del se ñor Ni co lás Ma.
Cic co ne”; b) que en fe chas no es pe ci fi ca das en la sen ten cia, fa lle -
cie ron sin de jar des cen den cia, tres de las com pra do ras se ño ras
Ana, Vic to ria y Do lo res Ma ñón; c) que a su fa lle ci mien to a di chas
se ño ras les so bre vi vie ron tres her ma nos que son: Fe lí ci ta Onei
Ma ñón, quien jun to con ellas ha bía ad qui ri do el in mue ble, se gún
el acto de fe cha cua tro de oc tu bre de 1933, an tes ci ta do, así como
José Alta gra cia Ma ñón Mar tí nez, quien a su fa lle ci mien to dejó sie -
te hi jos na tu ra les re co no ci dos que son: José Joa quín, Fi de li na, So -
fía y Ayda Ma ñón Ci prián; Eli sa Este la y Rosa Gui ller mi na Ma ñón 
Ovie do; y Jo se fa Alta gra cia Ma ñón Ma tos; y Pe dro Ma ría Ma ñón
Mar tí nez, quien al mo rir dejó cua tro hi jos na tu ra les re co no ci dos
que son: Enri que Gui ller mo y Ze nón Au gus to Ma ñón Pé rez; Gui -
ller mo De los Re me dios Ma ñón Ra mí rez y A. Na po león Ma ñón;
d) que en fe cha 10 de ju nio de 1987, y por acto bajo fir ma pri va da,
le ga li za das las fir mas por el Dr. Ra fael Anto nio Pé rez Ro me ro,
no ta rio pú bli co de los del nú me ro de Azua, la se ño ra Fe lí ci ta Onei
Ma ñón, ven dió por la suma de RD$12,500.00, al re cu rren te, Pe -
dro To rres De la Paz, to dos los de re chos que le co rres pon dían en
el in mue ble pre ce den te men te des cri to; e) que la se ño ra Fe lí ci ta
Onei Ma ñón, fa lle ció en fe cha 29 de agos to de 1990, o sea, tres
años, dos me ses y 19 días des pués de ha ber ven di do sus de re chos
al re cu rren te; f) que con mo ti vo del pro ce so de sa nea mien to del
so lar en dis cu sión, el Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal
dic tó en fe cha 30 de mar zo de 1984, la De ci sión No. 19, me dian te
la cual ad ju di có a los Su ce so res de Do lo res Ma ñón, el men cio na do 
So lar No. 2 de la Man za na No. 75, del D. C. No. 1, del mu ni ci pio
de Azua, de ci sión que fue con fir ma da por el Tri bu nal Su pe rior de
Tie rras; g) que en fe cha 19 de fe bre ro de 1985, el Se cre ta rio del
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Tri bu nal de Tie rras ex pi dió el De cre to de Re gis tro No. 85-137, re -
la ti vo a di cho so lar, el cual fue trans cri to el 11 de mar zo de 1985,
en la ofi ci na del Re gis tro de Tí tu los del De par ta men to de San
Cris tó bal, ex pi dién do se a fa vor de los Su ce so res de Do lo res Ma -
ñón, el Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 10224; h) que con mo ti vo de una
per se cu ción en de sa lo jo como su pues to in tru so ejer ci da por los
Su ce so res de Do lo res Ma ñón, be ne fi cia rios del sa nea mien to, con -
tra el Dr. Pe dro To rres De la Paz, éste, por ins tan cia de fe cha 20 de 
ju lio de 1992, sus cri ta por el Lic. Fran cis co Caro Ce ba llos, di ri gi da
al Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, so li ci tó la trans fe ren cia en su fa vor 
de los de re chos ad qui ri dos por él por com pra a la se ño ra Fe lí ci ta
Onei Ma ñón, plan tean do con ello una li tis so bre te rre no re gis tra -
do; i) que con mo ti vo de esa ins tan cia, el Tri bu nal de Tie rras de Ju -
ris dic ción Ori gi nal, apo de ra do re gu lar men te de la mis ma dic tó, el
15 de ju nio de 1994, su De ci sión No. 15, cuyo dis po si ti vo se ha co -
pia do pre ce den te men te; j) que so bre el re cur so de ape la ción in ter -
pues to con tra esa de ci sión por los su ce so res de Do lo res Ma ñón, el 
Tri bu nal Su pe rior de Tie rras dic tó el 18 de ene ro de 1996, su De ci -
sión No. 7 aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo tam bién apa re ce
trans cri to en par te an te rior de la pre sen te sen ten cia;

Con si de ran do, que el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, para de ci dir
el asun to en la for ma que apa re ce en el dis po si ti vo del fa llo re cu -
rri do, ex pre sa en los mo ti vos fun da men ta les del mis mo lo si guien -
te: ”Que al exa mi nar toda la do cu men ta ción del ex pe dien te y pon -
de rar las ar gu men ta cio nes ver ti das por las par tes en con flic to, tan -
to en au dien cias como en los es cri tos so me ti dos a la con si de ra ción 
de este Tri bu nal Su pe rior, ha que da do ple na evi den cia de que el
So lar Nú me ro 2 de la Man za na Nú me ro 75, del Dis tri to Ca tas tral
Nú me ro 1, del mu ni ci pio de Azua, ob je to de la de ci sión que aho ra
se co no ce, fue ad ju di ca do el sa nea mien to a los su ce so res de Do lo -
res Ma ñón; que el De cre to de Re gis tro Nú me ro 85-137, ex pe di do
el 19 de fe bre ro de 1985 co rres pon dien te al re fe ri do sa nea mien to,
fue trans cri to el 11 de mar zo de 1985, por lo que a la fe cha en que
fue ini cia da la pre sen te li tis (20 de ju lio de 1992), ya la sen ten cia de
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sa nea mien to ha bía ad qui ri do el ca rác ter que le atri bu ye el ar tícu lo
86 de la Ley de Re gis tro de Tie rras, las cua les son “ter mi nan tes y
opo ni bles a toda per so na” y ade más, “no po drán ser im pug na das
con mo ti vo de au sen cia, mi no ría de edad, im pe di men to, in ha bi li -
dad o in ca pa ci dad le gal de las per so nas a quie nes per ju di que, ni
por de ci sión de nin gún otro tri bu nal”; que la apli ca ción del prin ci -
pio es ta ble ci do en la ci ta da dis po si ción le gal, ha sido con sa gra da
en orien ta ción ju ris pru den cial man te ni da por la Su pre ma Cor te de 
Jus ti cia, tal como lo se ña lan los ac tua les re cu rren tes en su es cri to
de po si ta do el 20 de oc tu bre de 1994, los de re chos que no se ale ga -
ron en el sa nea mien to, de acuer do con ju ris pru den cia cons tan te,
que dan ani qui la dos por el mis mo; que el sa nea mien to de que fue -
ron ob je to los de re chos so bre el So lar Nú me ro 2, de la Man za na
Nú me ro 75, del Dis tri to Ca tas tral Nú me ro 1, del mu ni ci pio de
Azua, es irre vo ca ble por ha ber trans cu rri do el pla zo que la ley es -
ta ble ce para im pug nar lo, me dian te el re cur so de re vi sión por cau sa 
de frau de”;

Con si de ran do, que si con for me a los prin ci pios que nor man la
Ley de Re gis tro de Tie rras y re gu lan su apli ca ción, to dos los de re -
chos que no ha yan sido in vo ca dos en el pro ce so de sa nea mien to
que dan ani qui la dos por la sen ten cia que le pone tér mi no a este,
una vez que la mis ma ha ad qui ri do la au to ri dad y fuer za de la cosa
irre vo ca ble men te juz ga da, no re sul ta así, cuan do como en la es pe -
cie se in vo ca una si tua ción de de re cho dis tin ta a la con sa gra da por
di cha sen ten cia, o bien por el de cre to de re gis tro y el cer ti fi ca do de 
tí tu lo que son su con se cuen cia, si di cha nue va si tua ción se ori gi na
en he chos ju rí di cos sur gi dos con pos te rio ri dad a aque llos; que en
es tas con di cio nes nada se opo ne a que el Tri bu nal de Tie rras sin
vio lar la ley, ni vul ne rar los prin ci pios por ella con sa gra dos, ad mi ta 
y pon de re, de du cien do de ello las con se cuen cias que sean de lu gar, 
los ele men tos de prue ba re gu lar men te pro du ci dos por las par tes
ante di cha ju ris dic ción en apo yo de sus pre ten sio nes; 

Con si de ran do, que para el Tri bu nal a-quo de ci dir el caso a que
se con trae el pre sen te re cur so de ca sa ción en la for ma que lo hizo,
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tomó en cuen ta, en pri mer lu gar, que el in mue ble de que se tra ta
fue ad qui ri do por com pra en for ma con jun ta y en par tes igua les
por las her ma nas Ana, Vic to ria, Do lo res y Fe lí ci ta Onei Ma ñón,
con for me el acto ya enun cia do de fe cha 4 de oc tu bre de 1933, y en 
se gun do lu gar, que si es cier to que in de bi da men te di cho in mue ble
fue ad ju di ca do en el sa nea mien to en fa vor de los su ce so res de Do -
lo res Ma ñón, una de las ad qui rien tes del mis mo, no es me nos cier -
to, que la se ño ra Fe lí ci ta Onei Ma ñón, otra de las com pra do ras del
mis mo, aún es ta ba viva y que como Do lo res Ma ñón, no dejó des -
cen den cia, la pri me ra for ma ba par te de la su ce sión de su her ma na
Do lo res y de bía ser to ma da en cuen ta como tal al mo men to de de -
ter mi nar se los he re de ros de esta úl ti ma; que como ade más, el sa -
nea mien to del so lar cul mi nó con la trans crip ción del De cre to de
Re gis tro No. 85-137 el 11 de mar zo de 1985, con vir tién do se la
sen ten cia del sa nea mien to en irre vo ca ble el 12 de mar zo de 1986,
cuan do ya no era po si ble el re cur so en re vi sión por cau sa de frau -
de con tra la mis ma y como la ven ta de sus de re chos, que los te nía
como he re de ra co la te ral de su her ma na Do lo res Ma ñón, al no ha -
bér se le to ma do en cuen ta como co-propietaria en el sa nea mien to
y ha bér se le por tan to omi ti do en el mis mo, re sul ta evi den te que al
ven der sus de re chos en la ca li dad de una de las he re de ras de su in -
di ca da her ma na al re cu rren te Pe dro To rres De la Paz, se gún acto
de fe cha 10 de ju nio de 1987, es de cir, des pués del sa nea mien to del 
so lar en cues tión, es evi den te que se tra ta de la trans fe ren cia otor -
ga da por uno de los su ce so res de Do lo res Ma ñón y por con si -
guien te de una si tua ción ori gi na da en un he cho sur gi do con pos te -
rio ri dad al sa nea mien to, que el tri bu nal es ta ba en la obli ga ción de
pon de rar como co rrec ta men te lo hizo;

Con si de ran do, en cuan to a los agra vios del re cu rren te, que al
de jar la se ño ra Do lo res Ma ñón, como úni cos he re de ros, a sus tres
her ma nos Fe lí ci ta Onei Ma ñón, José Alta gra cia Ma ñón Mar tí nez
y Pe dro Ma ría Ma ñón Mar tí nez, es evi den te que el re fe ri do so lar
de bía di vi dir se en tres por cio nes igua les, de 154.01 Me tros cua dra -
dos cada una, pues to que el área to tal del mis mo es de 462.03 M2.;
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que al ha cer lo así y trans fe rir la por ción que co rres pon día a la se -
ño ra Fe lí ci ta Onei Ma ñón, a fa vor del re cu rren te, a quien ella ven -
dió sus de re chos en di cho in mue ble, y al “exa mi nar toda la do cu -
men ta ción del ex pe dien te y pon de rar las ar gu men ta cio nes ver ti -
das por las par tes en con flic to”, tal como lo ex pre sa en el pe núl ti -
mo con si de ran do (pág. 4 y 5) de la de ci sión im pug na da, no ha in -
cu rri do en nin gu no de los vi cios in vo ca dos por el re cu rren te en el
úni co me dio de su re cur so, el cual debe ser de ses ti ma do por ca re -
cer de fun da men to; 

Con si de ran do, que los re cu rri dos por ha ber he cho de fec to no
ha po di do pe dir la con de na ción del re cu rren te al pago de las cos -
tas y la mis ma no pue de ser im pues ta de ofi cio, por ser de in te rés
pri va do.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por el se ñor Pe dro To rres De la Paz, con tra la sen ten cia
dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 18 de ene ro de 1996, 
en re la ción con el So lar No. 2 de la Man za na No. 75, del Dis tri to
Ca tas tral No. 1, del mu ni ci pio de Azua, cuyo dis po si ti vo se ha co -
pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: De cla ra que
no ha lu gar la con de na ción en cos tas con tra el re cu rren te, en ra -
zón de que al ha cer de fec to, los re cu rri dos no han he cho tal pe di -
men to.

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 21 DE JUNIO DEL 2000, No. 9

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 15 de oc tu bre de 1999.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Co lón De los San tos.

Abo ga do: Lic. Ju lián Ma teo Je sús.

Re cu rri da: Ele gan te Tours, S. A.

Abo ga dos: Lic dos. Ana Te re sa Guz mán Cas só y Manuel
Emilio Gerónimo.

Dios, Pa 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 21 de ju nio 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 Co lón De los San -
tos, 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. 25406, se rie 68, do mi ci lia do y re si den te en la
ca lle José Re yes No. 8, Ba rrio Duar te, Vi lla Alta gra cia, 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 15 de oc tu bre de 1999, cuyo dis po si ti vo se
co pia más ade lan te;

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

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic. Ju lián Ma teo Je sús, 
abo ga do del re cu rren te, Co lón De los San tos;

 



Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic. Ma nuel Emi lio
Ge ró ni mo, por sí y por la Lic da. Ana Te re sa Guz mán Cas só, abo -
ga dos de la re cu rri da, Ele gan te Tours, S. A.;

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 11 de ene ro del 2000,
sus cri to por el Lic. Ju lián Ma teo Je sús, pro vis to de la cé du la de
iden ti dad y elec to ral No. 068-000711-1, abo ga do del re cu rren te,
Co lón De los San tos, 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 9 de fe bre ro del 2000, sus cri to por la
Lic da. Ana Te re sa Guz mán Cas só, pro vis ta de la cé du la de iden ti -
dad y elec to ral No. 001-0250939-5, abo ga da de la re cu rri da, Ele -
gan te Tours, S. 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, 20 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de 
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que 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 30 de ju lio de 1998, una sen ten cia
con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se aco ge el in ci den te de
pres crip ción plan tea do por la par te de man da da en cuan to al prea -
vi so y ce san tía, en vir tud de lo que es ta ble ce el ar tícu lo 702 del Có -
di go de Tra ba jo; Se gun do: Se de cla ra in jus ti fi ca do el des pi 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 el mis mo; Ter ce ro: En
cuan to a las de más con de na cio nes y en vir tud de lo que es ta ble ce
el ar tícu lo 703 del Có di go de Tra ba jo, se con de na a la par te de -
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man da da a pa gar le al se ñor Co lón De los San tos: 14 días de va ca -
cio nes, pro por ción de re ga lía pas cual, bo ni fi ca ción, más seis me -
ses de sa la rio en vir tud al 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$4,500.00 men sua les;
Cuar to: en es tas con de na cio nes se 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 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 pro ve cho del Lic. Ju lián Ma teo Je sús,
quien afir ma ha ber las avan za do en su ma yor par te; Sex to: Se co -
mi sio na al mi nis te rial Gil da ris Mon ti lla Cha las, Algua cil de Estra -
dos de la Sala No. 5 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: Se con fir ma par cial men te la sen ten cia
ob je to del re cur so, re la ti va al ex pe dien te No. 1295/97, dic ta da por 
la Quin ta Sala del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, y con -
se cuen te men te aco ge el fin de inad mi sión in vo ca do por la par te
re cu rri da, fun da da en la pres crip ción de la de man da in ter pues ta,
en los tér mi nos del ar tícu lo 702 del Có di go de Tra ba jo y se ex clu ye 
la con de na ción re la ti va al or di nal 3ro. del ar tícu lo 95 del Có di go
de Tra ba jo; Se gun do: Con de na a la em pre sa re cu rri da a pa gar a
fa vor del ex-trabajador Co lón De los San tos, la in dem ni za ción por 
va ca cio nes no dis fru ta das y las pro por cio nes del sa la rio na vi de ño
y de los be ne fi cios de la em pre sa, por las ra zo nes ex pues tas en el
cuer po de la pre sen te de ci sión; Ter ce ro: Se com pen san pura y
sim ple men te las cos tas del pro ce so”;

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: Vio la ción por erró nea apli ca ción
de los ar tícu los 702 y 495 del Có di go de Tra ba jo y por fal ta de apli -
ca ción del ar tícu lo 704 del mis mo có di go; fal ta de base le gal y de
mo ti vos; Se gun do Me dio: Fal ta de pon de ra ción de la prue ba
apor ta da. Vio la ción del ar tícu lo 1315 del Có di go Ci vil. Vio la ción
del efec to de vo lu ti vo de la ape la ción y del ada gio tan tum de vo lu -
tum quan tum ape lla tum;
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Con si de ran do, que en el de sa rro llo del pri mer me dio de ca sa -
ción pro pues to, el re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que
el tri bu nal in ter pre tó erró nea men te el ar tícu lo 702 del Có di go de
Tra ba jo, que es ta ble ce que pres cri ben en el tér mi no de dos me ses
las ac cio nes por cau sa de des pi do, al de cla rar pres cri ta la ac ción del 
de man dan te por ha ber sido rea li za da a los 61 días de pro du cir se la
ter mi na ción del con tra to de tra ba jo, ya que di cho pla zo es fran co y 
en con se cuen cia él te nía 62 días para de man dar; que de igual ma -
ne ra des co no ció el ar tícu lo 495 del re fe ri do có di go, por que él de -
bió au men tar el pla zo en un día más por que el do mi ci lio del re cu -
rren te es en Vi lla Alta gra cia y él tuvo que de po si tar la de man da en
San Cris tó bal, dis tan te a más de 30 ki ló me tros, por lo que se apli ca
el au men to en ra zón de la dis tan cia, así como que de bió des con tar
los días no la bo ra bles que fi gu ra ban en el pla zo de la pres crip ción;
que por otra par te, de acuer do al ar tícu lo 704 del Có di go de Tra ba -
jo, el pla zo de la pres crip ción se ini cia un día des pués de la ter mi -
na ción del con tra to y ha bien do este ter mi na do el día 16 de ene ro
de 1997, el pla zo em pe zó a co rrer el si guien te día 17, ven cién do se
en con se cuen cia el 17 de mar zo del año 1997, que fue pre ci sa men -
te el día en que se de po si tó la de man da;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que al no ser pun to con tro ver ti do el he cho de que la de man da
in tro du ci da por ante el tri bu nal de pri mer gra do, fue in ten ta da se -
sen ta y un (61) días des pués de ejer ci do el des pi do, no cabe lu gar a
du das que di cha ac ción se in ter pu so lue go de ha ber ven ci do el tér -
mi no que es ti pu la el ar tícu lo 702 del Có di go de Tra ba jo, por lo que 
es per ti nen te de cla rar inad mi si ble el pre sen te re cur so, ra ti fi can do
la sen ten cia dic ta da por la Quin ta Sala del Juz ga do de Tra ba jo del
Dis tri to Na cio nal, es pe cí fi ca men te en el pri mer or di nal de su dis -
po si ti vo, pues to que la ac ción por des pi do in jus ti fi ca do al es tar
pres cri ta, des tie rra la po si bi li dad de acor dar in dem ni za cio nes la -
bo ra les que fue ren su con se cuen cia in me dia ta y ne ce sa ria;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 702 del Có di go de Tra ba jo dis po -
ne lo si guien te: “Pres cri ben en el tér mi no de dos me ses: 1º. Las ac -
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cio nes por cau sa de des pi do o de di mi sión; 2º. Las ac cio nes en
pago de las can ti da des co rres pon dien tes al de sahu cio y al au xi lio
de ce san tía”; mien tras que el ar tícu lo 704 de di cho có di go pre ci sa
que el tér mi no se ña la do para la pres crip ción co mien za en cual -
quier caso un día des pués de la ter mi na ción del con tra to”;

Con si de ran do, que tra tán do se de un pla zo de me ses, el Tri bu nal 
a-quo de bió to mar en cuen ta que es tos pla zos se com pu tan de fe -
cha a fe cha, por lo que no po día com pu tar el pla zo de la pres crip -
ción por días como lo hizo, al se ña lar que la de man da fue in ten ta -
da se sen ta y un día des pués de ejer ci do el des pi do, ya que la ley no
exi ge para que se cum pla la pres crip ción el ven ci mien to de una de -
ter mi na da can ti dad de días, sino de me ses, para lo cual sólo te nía
que es ta ble cer cuan tos me ses ha bían trans cu rri do des de el día
pos te rior al mo men to de la ter mi na ción del con tra to y el de la in -
ter po si ción de la de man da;

Con si de ran do, que al de jar por es ta ble ci do la sen ten cia im pug -
na da, que el des pi do del re cu rren te se pro du jo el 16 de ene ro de
1997, el pla zo de la pres crip ción em pe zó a co rrer el pró xi mo día
17 de ene ro y se ven ció el 17 de mar zo del año 1997, fe cha en que
fue in ter pues ta la de man da, se gún re co no ce la Cor te a-qua; que al
no te ner en cuen ta esa cir cuns tan cia, di cha sen ten cia ca re ce de
mo ti vos per ti nen tes y de base le gal que de ter mi nan su ca sa ción,
sin ne ce si dad de exa mi nar el otro me dio del re cur so;

Con si de ran do, que cuan do la sen ten cia es ca sa da por fal ta de
base le gal las cos tas pue den ser com pen sa das.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da por la Pri -
me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 15 de oc -
tu bre de 1999, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en par te an te rior
del pre sen te fa llo 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. 

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.
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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 21 DE JUNIO DEL 2000, No. 10

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de
San tia go, del 16 de sep tiem bre de 1999.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Aví co la Almí bar, S. A.

Abo ga dos: Lic. Pli nio C. Pina Mén dez y Dr. Héc tor Arias
Bus ta man te.

Recurrida: María Caba.

Dios, Pa 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 21 de ju nio 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 Aví co la Almí bar,
S. A., so cie dad co mer cial or ga ni za da de con for mi dad con las le yes 
de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con su asien to so cial y ofi ci nas prin -
ci pa les en la Av. Lu pe rón No. 11, Zona Indus trial de He rre ra, de
esta ciu dad, de bi da men te re pre sen ta da por su pre si den te, Sr. José
Bar ce ló Sam po li, 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. 001-0098206-5, do mi ci lia do y re -
si den te en esta ciu dad; y su ge ren te de re cur sos hu ma nos, Sr. Fe li -
pe Arias, 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. 001-0524429-7, do mi ci lia do y re si den te
en la ca lle 2da. No. 20, del sec tor Ros mil, de esta ciu dad, con tra la

 



sen ten cia dic ta da por la Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di -
cial de San tia go, el 16 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;

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 oc tu bre de 1999, sus cri to por el
Lic. Pli nio C. Pina Mén dez y el Dr. Héc tor Arias Bus ta man te, pro -
vis tos de las cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 001-0125896-0 y 
001-0144339-8, res pec ti va men te, abo ga dos de la re cu rren te, Aví -
co la Almí bar, S. A., me dian te el cual pro po nen los me dios 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
11 de no viem bre de 1999, me dian te el cual se de cla ra el de fec to en
con tra de la re cu rri da, Ma ría Caba;

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;

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 en va li dez de ofer ta real de pago y con sig na ción, in -
ter pues ta por la re cu rren te Aví co la Almí bar, S. A., con tra la re cu -
rri da, el Juz ga do a-quo dic tó, el 9 de ju lio de 1999, una sen ten cia
con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: En cuan to a la for ma: de -
cla rar, como al efec to de cla ra, re gu lar y vá li da la pre sen te de man da 
en va li dez de ofer ta real de pago y con sig na ción in coa da por Aví -
co la Almí bar, S. A., en fe cha 16 de abril de 1999, por ha ber sido in -
ter pues ta con for me a las re glas pro ce sa les que ri gen la ma te ria;
Se gun do: En cuan to al fon do: re cha zar, como al efec to re cha za,
en to das sus par tes, la de man da en va li dez de ofer ta real de pago y
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con sig na ción por fal ta de fun da men to ju rí di co; Ter ce ro: Con de -
nar, como al efec to con de na, a la de man dan te Aví co la Almí bar, S.
A., a pa gar las cos tas del pro ce so a fa vor de los Lic dos. Gio van ni
Me di na y Shop hil Gar cía, abo ga dos de la par te de man da da, por ta -
do res de las cé du las de iden ti dad per so nal y elec to ral Nos.
031-0198438-7 y 445521, se rie 1ra., res pec ti va men 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 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, re cha zar,
como al efec to re cha za, el re cur so de ape la ción in ter pues to por la
em pre sa Aví co la Almí bar, S. A., en con tra de la sen ten cia No. 68,
dic ta da en fe cha 8 de ju lio de 1999, por la Ter ce ra Sala del Juz ga do
de Tra ba jo del Dis tri to Ju di cial de San tia go, por ser im pro ce den te,
mal fun da do y ca ren te de base le gal, y, en con se cuen cia, con fir ma
en to das sus par tes di cha de ci sión; Ter ce ro: Se con de na a la em -
pre sa Aví co la Almí bar, S. A., 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.
Shop hil Fran cis co Gar cía y Gio van ni Me di na, abo ga dos que afir -
man es tar avan zán do las 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: Vio la ción de la ley. Fal sa y erra da
in ter pre ta ción de los ar tícu los 548 al 557 y 610 al 618, to dos in clu -
si ve, del nue vo Có di go de Tra ba jo; Se gun do Me dio: Fal sa in ter -
pre ta ción de los he chos de la cau sa, lo que con du ce a una vio la -
ción de la ley. Fal sa y erra da in ter pre ta ción del ar tícu lo 549 del
nue vo Có di go de Tra ba jo; Ter cer Me dio: Des na tu ra li za ción de
he chos y do cu men tos lo que con du ce a una vio la ción de la ley. Fal -
sa y erra da in ter pre ta ción de los ar tícu los 32 y 33 del Re gla men to
de apli ca ción del nue vo Có di go de Tra ba jo; Cuar to Me dio: Des -
na tu ra li za ción de he chos y do cu men tos lo que con du ce a una vio -
la ción de la ley. Fal ta de base le gal;
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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 el tri bu nal
vio ló la ley al con si de rar que por tra tar se de un pro ce di mien to su -
ma rio no se apli can las dis po si cio nes de los ar tícu los 548 y si guien -
tes del Có di go de Tra ba jo que re gu lan la ce le bra ción de los in for -
ma ti vos en esta ma te ria, lo que lle vó a la au di ción de tes ti gos cu yos 
da tos no fue ron de po si ta dos en la se cre ta ría del tri bu nal con dos
días de an te la ción y a ad mi tir un tes ti mo nio con tra el con te ni do de 
una acta es cri ta cuya va li dez fue re co no ci da por las par tes, con tra -
rian do las dis po si cio nes en ese sen ti do del ar tícu lo 549 del Có di go
de Tra ba jo; que el tri bu nal des na tu ra li zó los he chos al dar a la de -
cla ra ción de un tes ti go el va lor de cer te za ab so lu ta, ob vian do la
prue ba do cu men tal apor ta da, la mis ma que con tra di ce sus de cla -
ra cio nes y cuan do se abs tu vo de pon de rar las nó mi nas de pago de
la em pre sa co rres pon dien tes al úl ti mo año de la bo res de la em -
plea da de man da da en va li dez; que esa tes ti go ni si quie ra sa bía cual
era el sa la rio bá si co de la re cu rri da, sin em bar go el tri bu nal es ti mó
el sa la rio or di na rio in vo ca do por la tra ba ja do ra, sin ana li zar las nó -
mi nas de pago de la em pre sa co rres pon dien tes al úl ti mo año la bo -
ra do, li mi tán do se sólo a pon de rar la pla ni lla de per so nal fijo, pero
no la co te jó con los de más me dios so me ti dos a su con si de ra ción
por la em pre sa; que la sen ten cia de ter mi na como un he cho cier to
que los lla ma dos in cen ti vos se les en tre ga ban a to dos los em plea -
dos, como par te del sa la rio or di na rio y no se le en tre ga ban a la tra -
ba ja do ra de man da da, todo lo cual es fal so y se con tra po ne a la evi -
den cia do cu men tal en la cual tam bién apa re ce la tes ti go; que por
otra par te la sen ten cia re co no ce en su con si de ran do nú me ro 4 que 
el sa la rio de la re cu rri da era de RD$2,650.00, pero en su con si de -
ran do nú me ro 10, le im pri me un va lor de RDR$2,660.00 a ese sa -
la rio, en tran do en una con tra dic ción, la cual se evi den cia más
cuan do con fir ma la sen ten cia ape la da, la cual en sus mo ti va cio nes
es ta ble ce el sa la rio re cla ma do por la tra ba ja do ra, mien tras que ella
lo fija en RD$2,660.00, lo que ade más de ha cer la sen ten cia im -
pug na da con tra ria, la deja sin mo ti vos per ti nen tes;
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Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que la em pre sa re cu rren te de po si tó en tre los do cu men tos ane -
xos a su es cri to de ape la ción sen das co pias fo tos tá ti cas de la pla ni -
lla (DGT-3 ane xo), don de se hace cons tar que di cha tra ba ja do ra
de ven ga ba un sa la rio men sual de RD$2,310.00; que di chos do cu -
men tos fue ron co mu ni ca dos a la Se cre ta ría de Tra ba jo y he chos
re gis trar por ésta, y ade más, fue ron con ser va dos por el em plea dor; 
que en este caso co rres pon día a la tra ba ja do ra re cu rri da apor tar la
prue ba de que de ven ga ba un sa la rio di fe ren te al he cho con sig nar
por la em pre sa en di chos do cu men tos, de con for mi dad con lo dis -
pues to, por ar gu men to en con tra rio, en la se gun da par te del ar tícu -
lo 16 del Có di go de Tra ba jo, así como en vir tud del prin ci pio ge -
ne ral con sa gra do en la pri me ra par te del ar tícu lo 1315 del Có di go
Ci vil; que a ta les fi nes la tra ba ja do ra re cu rri da hizo oír como tes ti -
go ante esta Cor te a la se ño ra Gui ller mi na Nú ñez Pa rra, quien en -
tre otras co sas de cla ró: a) que la bo ró (como ca je ra) para la em pre -
sa re cu rren te (en Po llo Vic to ri na), sien do com pa ñe ra de tra ba jo de 
la re cu rri da, quien “des pa cha ba”; b) que to dos los tra ba ja do res
que la bo ra ban en con tac to con los clien tes (como ca je ros, des pa -
cha do res o ca ma re ros), ade más del sa la rio fijo, re ci bían un in cen ti -
vo men sual fijo, que no va ria ba para cada gru po o ca te go ría (sólo
va ria ba de una ca te go ría a otra, por que sólo era di fe ren te con for -
me se tra ta se de ca ma re ra, des pa cha do ra o ca je ra); c) que para las
des pa cha do ras (la bor que rea li za ba la re cu rri da) di cho in cen ti vo
sa la rial era de RD$350.00 men sua les; d) que si bien es cier to que
este in cen ti vo no se les pagó siem pre con re gu la ri dad a los tra ba ja -
do res, ello se de bía a ra zo nes bu ro crá ti cas y a mal ma ne jo ad mi nis -
tra ti vo, fa llan do la em pre sa en el pago de una par te del sa la rio que
fi gu ra ba en tre las su mas que re gu lar men te de bía ha cer la em pre sa,
ya que des de que los tra ba ja do res eran re clu ta dos para la bo rar en
la em pre sa eran in for ma dos de que su sa la rio com pren día, ade más 
del sa la rio fijo, un in cen ti vo; e) que si el pago del in cen ti vo no se
rea li za ba, ello cons ti tuía un in cum pli mien to por par te de la em -
pre sa por que to dos los tra ba ja do res lo en ten dían como par te de
los be ne fi cios en di ne ro que de ma ne ra re gu lar de bía pa gar les la
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em pre sa; y f) que del mon to del in cen ti vo que se pa ga ba a la tra ba -
ja do ra, ella (la tes ti go) te nía co no ci mien to de bi do a que en va rias
oca sio nes le co rres pon dió ha cer la dis tri bu ción del di ne ro co rres -
pon dien te al in di ca do in cen ti vo (di ne ro que lle ga ba a San tia go
des de San to Do min go); que de las de cla ra cio nes de la tes ti go se
pone de ma ni fies to: a) que el in cen ti vo de re fe ren cia era pa ga do a
to dos los tra ba ja do res por el ser vi cio pres ta do y no como un pre -
mio, gra ti fi ca ción vo lun ta ria o pago dis cre cio nal, por lo que no es -
ta ba su je to a la dis cre ción, vo lun tad o ca pri cho del em plea dor,
sino que for ma ba par te de la re mu ne ra ción re gu lar que era pa ga da
como con tra par ti da por el ser vi cio pres ta do; b) que di cho in cen ti -
vo era una suma fija y uni for me, pues la mis ma con sis tía, in va ria -
ble men te, en la can ti dad de RD$350.00 men sua les; c) que, aun que
la em pre sa in cum plía sus obli ga cio nes al res pec to, di cho in cen ti vo
de bía ser pa ga do cada mes, de ma ne ra re gu lar, pues, res pon dien do 
este pago a un mes de ser vi cio pres ta do, a fin de in cen ti var la pro -
duc ción y el ren di mien to en el tra ba jo de los tra ba ja do res”;

Con si de ran do, que la sen ten cia in voce dic ta da el 13 de agos to
de 1999, me dian te la cual se or de nó la au di ción de la se ño ra Gui -
ller mi na Nu ñez, tie ne la ca li dad de una sen ten cia de fi ni ti va so bre
un in ci den te, el cual se sus ci tó al so li ci tar la re cu rri da la au di ción
de di cha se ño ra en con di ción de tes ti go para de mos trar al tri bu nal
el sa la rio in vo ca do por la tra ba ja do ra, lo que le da tam bién la ca te -
go ría de una sen ten cia in ter lo cu to ria por de pen der la so lu ción del
asun to del re sul ta do de di cha me di da;

Con si de ran do, que como tal el pla zo para in ter po ner el re cur so
de ca sa ción con tra la mis ma se ini ció en la fe cha en que fue dic ta da 
por ha ber ocu rri do en pre sen cia de las par tes, por lo que al ha ber
trans cu rri do, de esa fe cha al día en que se ele vó el re cur so de ca sa -
ción, un pe río do ma yor del mes que es ta ble ce el ar tícu lo 641 del
Có di go de Tra ba jo, la de ci sión to ma da el 13 de agos to de 1999, ad -
qui rió la au to ri dad de la cosa irre vo ca ble men te juz ga da, por lo que 
el re cur so de ca sa ción con tra di cha sen ten cia debe ser de cla ra do
inad mi si ble;
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Con si de ran do, que la sen ten cia dic ta da el 16 de sep tiem bre de
1999 ex pre sa que la re cu rren te de po si tó “en tre los do cu men tos
ane xos a su es cri to de ape la ción sen das co pias fo tos tá ti cas de la
pla ni lla fijo (DGT3) de la em pre sa, así como del ane xo de esta pla -
ni lla (DGT-3 ane xo)”, pero sin pre ci sar en qué con sis ten esos ane -
xos; que del es tu dio del in ven ta rio de los do cu men tos de po si ta dos 
por la re cu rren te con jun ta men te con el re cur so de ape la ción, se
ad vier te que ésta de po si tó un con jun to de nó mi nas del per so nal,
don de fi gu ra la re cu rri da con in di ca ción del sa la rio men sual que,
de acuer do a esa nó mi na, re ci bía la tra ba ja do ra de man dan te, do cu -
men tos es tos que no son men cio na dos en la sen ten cia im pug na da
ni pon de ra dos por la Cor te a-qua;

Con si de ran do, que si bien los jue ces del fon do dis fru tan de un
po der so be ra no de apre cia ción de las prue bas apor ta das, que no es 
ob je to de la cen su ra de la ca sa ción, sal vo cuan do se hu bie re co me -
ti do al gu na des na tu ra li za ción de las mis mas, para el uso co rrec to
de di cho po der es ne ce sa rio que los jue ces pon de ren y ana li cen la
to ta li dad de las prue bas apor ta das y no solo una par te de ellas, lo
que no ocu rrió en la es pe cie, ra zón por la cual la sen ten cia im pug -
na da ca re ce de fal ta de base le gal, lo que de ter mi na su ca sa ción;

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: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por Aví co la Almí bar, S. A., con tra la sen ten -
cia in voce 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 16 de sep tiem bre de 1999; Se gun do: Casa la
sen ten cia del 16 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 Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San Fran -
cis co de Ma co rís; Ter ce ro: Com pen sa las cos tas.

Fir ma do: 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.
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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 21 DE JUNIO DEL 2000, No. 11

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, del 19 de abril de
1999.

Ma te ria: Tie rras.

Re cu rren te: Mil cía des Ge rar do Ro sa rio.

Abo ga dos: Dr. Hi gi nio Echa va rría de Cas tro y Licdos.
Inirio Acosta y Luis Miguel Acosta .

Re cu rri da: Ma til de Te je da.

Abo ga dos: Dres. Mi guel A. Ce de ño J. e Isa bel A. Ce de ño 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 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 21 de ju nio 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 Mil cía des Ge rar do 
Ro sa rio, do mi ni 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. 001-0281749-1, do mi ci lia do y re si -
den te en esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal
Su pe rior de Tie rras, el 19 de 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 a los Lic dos. Ini rio Acos ta y Luis Mi guel Acos ta, abo ga -
dos del re cu rren te, Mil cía des Ge rar do Ro sa rio, en la lec tu ra de sus
con clu sio nes;

 



Oído al Dr. Mi guel Angel Ce de ño, por sí y por la Lic da. Ange la
Ce de ño, abo ga dos de la re cu rri da Ma til de Te je 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 de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 6 de ju lio de 1999, sus cri to por el Dr.
Hi gi nio Echa va rría de Cas tro, por ta dor de la cé du la de iden ti dad y
elec to ral No. 001-0784426-8, abo ga do del re cu rren te, Mil cía des
Ge rar do Ro sa rio, 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 12 de agos to de 1999, sus cri to por
los Dres. Mi guel A. Ce de ño J. e Isa bel A. Ce de ño M., abo ga dos de
la re cu rri da Ma til de Te je 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 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 con mo ti vo
de una li tis so bre te rre no re gis tra do en re la ción con el So lar No.
30, de la Man za na No. 695, del Dis tri to Ca tas tral No. 1, del Dis tri -
to Na cio nal, el Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal dic tó,
el 20 de agos to de 1996, su De ci sión No. 42, cuyo dis po si ti vo es el
si guien te: “PRIMERO: Aco ge la ins tan cia de fe cha 25 de abril
del año 1995, ele va da al Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, por los Dres. 
Mi guel A. Ce de ño, Víc tor Li vio Ce de ño, Isa bel A. Ce de ño y Juan
O. Lan drón, en re pre sen ta ción de la Sra. Ma til de Te je da;
SEGUNDO: Se re cha zan las con clu sio nes del Dr. Hi gi nio Echa -
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va rría de Cas tro, en re pre sen ta ción del Sr. Mil cía des Ge rar do Ro -
sa rio, por im pro ce den tes e in fun da das; TERCERO: Se de cla ra,
por los mo ti vos pre ce den te men te ex pues tos, frau du len to, nulo,
sin efec to, ni va lor ju rí di co, ni efec to, el acto de ven ta bajo fir ma
pri va da de fe cha 15 de ju lio del año 1980, le ga li za do por el Dr. Je -
sús Ma ría Re yes Ba día, no ta rio pú bli co de los del nú me ro del Dis -
tri to Na cio nal, me dian te el cual la Sra. Ma til de Te je da, ven de a fa -
vor del Dr. Mil cía des Ge rar do Ro sa rio, una por ción de te rre no
con área de 164 me tros cua dra dos y 34 de cí me tros cua dra dos,
den tro del So lar No. 30 de la Man za na No. 695, del Dis tri to Ca tas -
tral No. 1, del Dis tri to Na cio nal; CUARTO: Se or de na, al Re gis -
tra dor de Tí tu los del Dis tri to Na cio nal, can ce lar el Cer ti fi ca do de
Tí tu lo 25948, que am pa ra el de re cho de pro pie dad de una por ción
de te rre no con área de 164 me tros cua dra dos y 34 de cí me tros cua -
dra dos, den tro del So lar No. 30 de la Man za na No. 695, del Dis tri -
to Ca tas tral No. 1, del Dis tri to Na cio nal, a fa vor del Sr. Mil cía des
Ge rar do Ro sa rio y la ex pe di ción de otro nue vo que am pa ra los de -
re chos de la in di ca da por ción de te rre no a fa vor de la Sra. Ma til de
Te je da”; b) que so bre el re cur so in ter pues to, el Tri bu nal Su pe rior
de Tie rras dic tó, el 19 de abril de 1999, la sen ten cia aho ra im pug -
na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Se aco ge en
cuan to a la for ma y se re cha zan en cuan to al fon do, el re cur so de
ape la ción in ter pues to, el 8 de oc tu bre de 1996, por el Dr. Hi gi nio
de Je sús Echa va rría de Cas tro, a nom bre y re pre sen ta ción del se -
ñor Mil cía des Ge rar do Ro sa rio, por pro ce den te, fal ta de fun da -
men to y base le gal con tra la De ci sión No. 42, dic ta da en fe cha 29
de agos to de 1996 por el Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi -
nal, en re la ción con el So lar No. 30, de la Man za na No. 695, del
Dis tri to Ca tas tral No. 5, del Dis tri to Na cio nal; SEGUNDO: Se
con fir ma, con las mo di fi ca cio nes que re sul tan de los mo ti vos de
esta sen ten cia, la De ci sión No. 42, dic ta da en fe cha 29 de agos to
de 1996, por el Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal en re -
la ción con el So lar No. 30, de la Man za na No. 695, del Dis tri to Ca -
tas tral No. 5, del Dis tri to Na cio nal, cuyo dis po si ti vo re gi rá de la si -
guien te ma ne ra: PRIMERO: Aco ge la ins tan cia de fe cha 25 de
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abril del año 1995, ele va da al Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, por los
Dres. Mi guel A. Ce de ño, Víc tor Li vio Ce de ño, Isa bel A. Ce de ño y
Juan O. Lan drón, en re pre sen ta ción de la Sra. Ma til de Te je da;
SEGUNDO: Se re cha zan las con clu sio nes del Dr. Hi gi nio Echa -
va rría de Cas tro, en re pre sen ta ción del Sr. Mil cía des Ge rar do Ro -
sa rio, por im pro ce den tes e in fun da das; TERCERO: Se de cla ra,
por los mo ti vos pre ce den te men te ex pues tos, frau du len to, nulo,
sin efec to, ni va lor ju rí di co, el acto de ven ta bajo fir ma pri va da de
fe cha 15 de ju lio del año 1980, le ga li za do por el Dr. Je sús Ma ría
Re yes Ba día, no ta rio pú bli co de los del nú me ro del Dis tri to Na -
cio nal, me dian te el cual la Sra. Ma til de Te je da, ven de a fa vor del Sr. 
Mil cía des Ge rar do Ro sa rio, una por ción de te rre no con área de
164 me tros cua dra dos y 34 de cí me tros cua dra dos, den tro del So lar 
No. 30 de la Man za na No. 695, del Dis tri to Ca tas tral No. 1, del
Dis tri to Na cio nal; CUARTO: Se or de na al Re gis tra dor de Tí tu los
del Dis tri to Na cio nal, ano tar al pie del Cer ti fi ca do de Tí tu lo Ori gi -
nal No. 25948, que am pa ra el de re cho de pro pie dad del So lar No.
30, de la Man za na No. 695, del Dis tri to Ca tas tral No. 1, del Dis tri -
to Na cio nal, que los de re chos re gis tra dos en este so lar a nom bre
del Sr. Mil cía des Ge rar do Ro sa rio, de ge ne ra les ano ta das, con sis -
ten tes en una por ción de te rre no con área de 164 me tros cua dra -
dos y 34 de cí me tros cua dra dos, den tro del So lar No. 30 de la Man -
za na No. 695, del Dis tri to Ca tas tral No. 1, del Dis tri to Na cio nal, y
sus me jo ras, per te ne cen a los su ce so res de la se ño ra Ma til de Te je -
da, do mi ni ca na, ma yor de edad, sol te ra, por ta do ra de la cé du la de
iden ti dad per so nal No. 8295, se rie 1ra., do mi ci lia da y re si den te en
San to Do min go, Dis tri to Na cio nal, ex pi dien do a fa vor de los su -
ce so res de di cha se ño ra Ma til de Te je da la co rres pon dien te cons -
tan cia que am pa ra a su fa vor en for ma in no mi na da los de re chos
pre via men te in di ca dos en el re fe ri do so lar; QUINTO: Se re ser va
el de re cho a los su ce so res de la fi na da Ma til de Te je da de so me ter
ante el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras la ins tan cia en so li ci tud de de -
ter mi na ción de he re de ros y trans fe ren cia, para lo cual de be rán de -
po si tar to das las prue bas jus ti fi ca ti vas co rres pon dien tes”;
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Con si de ran do, que el re cu rren te Mil cía des Ge rar do Ro sa rio, en
su me mo rial de ca sa ción, pro po ne con tra la sen ten cia im pug na da
el si guien te me dio de ca sa ción: Fal ta de base le gal, in su fi cien cia y
des na tu ra li za ción de los he chos;

Con si de ran do, que de acuer do con lo que dis po ne el ar tícu lo
134 de la Ley de Re gis tro de Tie rras, el re cur so de ca sa ción será in -
ter pues to, ins trui do y juz ga do, tan to en ma te ria ci vil como en ma -
te ria pe nal, con for me a las re glas del de re cho co mún; que el ar -
tícu lo 5 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción pres cri be que
en los asun tos ci vi les y co mer cia les el re cur so de ca sa ción se in ter -
pon drá por un me mo rial sus cri to por abo ga do, con in di ca ción de
los me dios en que se fun da, que de be rá ser de po si ta do en la Se cre -
ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, en los dos me ses de la no ti fi -
ca ción de la sen ten cia; que por otra par te, de con for mi dad con la
par te fi nal del ar tícu lo 119 de la Ley de Re gis tro de Tie rras, los pla -
zos para ejer cer los re cur sos con tra las de ci sio nes dic ta das por el
Tri bu nal de Tie rras, se cuen tan des de la fe cha de la fi ja ción del dis -
po si ti vo de la sen ten cia en la puer ta prin ci pal del tri bu nal que la
dic tó;

Con si de ran do, que en el ex pe dien te for ma do con mo ti vo del
re cur so de ca sa ción de que se tra ta cons ta lo si guien te: 1) que la
co pia de la sen ten cia im pug na da fue fi ja da en la puer ta prin ci pal
del lo cal que ocu pa el tri bu nal que la dic tó el vein tiu no (21) de abril 
de 1999; 2) que Mil cía des Ge rar do Ro sa rio de po si tó, en la Se cre ta -
ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el me mo rial de ca sa ción, sus -
cri to por el Dr. Hi gi nio de Je sús Echa va rría de Cas tro, el 6 de ju lio
de 1999; y 3) que am bas par tes, tan to el re cu rren te como la re cu -
rri da, re si den en el Dis tri to Na cio nal, asien to de la Su pre ma Cor te
de Jus ti cia, por lo que no ha lu gar, en la es pe cie, a la apli ca ción de
los ar tícu los 67 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción y 1033
del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, re la ti vos al pla zo adi cio nal en
ra zón de la dis tan cia;

Con si de ran do, que ha bien do sido fi ja da la sen ten cia re cu rri da
en la puer ta prin ci pal del Tri bu nal a-quo el día 21 de abril de 1999,
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el pla zo de dos me ses que es ta ble ce el ar tícu lo 5 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción, es ta ba ven ta jo sa men te ven ci do el día
en que se in ter pu so el re cur so, o sea, el seis (6) de ju lio de 1999;
que en efec to, el pla zo de dos me ses, que se cuen ta de fe cha a fe -
cha, ven ció el día 21 de ju nio del mis mo año, el cual por ser fran co, 
que dó pro rro ga do has ta el día si guien te, esto es, el vein ti dós (22)
de ju nio de 1999, sien do éste el úl ti mo día há bil para in ter po ner di -
cho re cur so, re sul tan do por con si guien te tar dío el re cur so de ca sa -
ción de que se tra ta, por lo que el mis mo debe ser de cla ra do inad -
mi si ble;

Con si de ran do, que en la es pe cie, pro ce de com pen sar las cos tas
por aco ger se un me dio de inad mi sión su pli do de ofi cio por la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble por tar dío el
re cur so de ca sa ción in ter pues to por Mil cía des Ge rar do Ro sa rio,
con tra la sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el
19 de abril de 1999, en re la ción con el So lar No. 30, de la Man za na
No. 695, del Dis tri to Ca tas tral No. 1, del Dis tri to Na cio nal, cuyo
dis po si ti vo se ha co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se -
gun do: 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 21 DE JUNIO DEL 2000, No. 12

Sen ten cia im pug na da: 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 18 de mayo de 1999.

Ma te ria: La bo ral.

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. Fran cis co Alva rez Val dez y Dr. To más
Her nán dez Metz.

Re cu rri do: To más Ra fael Pe ral ta R.

Abo ga dos: Lic. Sa muel Ro sa rio Vás quez y Dr. Ro ber to A.
Ro sa rio Peña.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra 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 21 de ju nio 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 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 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 es ta ble ci mien to prin ci pal ubi -
ca do en la ave ni da Abraham Lin coln No. 1101, Ensan che Se rra -
llés, de esta ciu dad, y con es ta ble ci mien to co mer cial en el edi fi cio
mar ca do con el No. 30 de la ca lle Inde pen den cia, de la ciu dad de
La Vega, mu ni ci pio y pro vin cia del mis mo nom bre, de bi da men te

 



re pre sen ta da por su vi ce pre si den te le gal y se cre ta ria cor po ra ti va
Lic da. Fa bio la Me di na Gar nes, do mi ni ca na, ma yor de edad, abo -
ga da, por ta do ra de la cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
001-0094970-0, 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, 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, el 18
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 en la lec tu ra de sus con clu sio nes a la Lic da. Li set te Nova,
en re pre sen ta ción del Lic. Fran cis co Alva rez Val dez y el Dr. To -
más Her nán dez Metz, abo ga dos de la re cu rren te, Com pa ñía Do -
mi ni ca na de Te lé fo nos, C. por A. (CODETEL);

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic. Sa muel Ro sa rio
Vás quez y al Dr. Ro ber to A. Ro sa rio Peña, abo ga dos del re cu rri -
do, To más Ra fael Pe ral ta R.;

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en 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, el 21 de ju lio de 1999, sus cri to por el Lic.
Fran cis co Alva rez Val dez y el Dr. To más Her nán dez Metz, pro vis -
tos de la cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 001-0084616-1 y
001-0198064-7, res pec ti va men te, abo ga dos de la re cu rren te,
Com pa ñía Do mi ni ca na de Te lé fo nos, 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 11 de agos to de 1999, sus cri to por el
Lic. Sa muel Ro sa rio Vás quez y el Dr. Ro ber to A. Ro sa rio Peña,
pro vis tos de las cé du las de iden ti fi ca ción per so nal Nos. 9695-2 y
14879-48, res pec ti va men te, abo ga dos del re cu rri do, To más Ra fael 
Pe ral ta R.;

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 -
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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 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 18 de mayo 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 in coa do por la em pre sa Com pa ñía Do mi ni ca na de Te -
lé fo nos, C. por A. (CODETEL), con tra el se ñor To más Ra fael Pe -
ral ta R.; Se gun do: Con de na a la Com pa ñía Do mi ni ca na de Te lé -
fo nos, C. por A. (CODETEL), a pa gar a fa vor del se ñor To más
Ra fael Pe ral ta R., los va lo res si guien tes: a) La suma de
RD$14,596.04, por con cep to de 28 días de prea vi so; b) La suma
de RD$23,441.05, por con cep to de 45 días de ce san tía, có di go an -
te rior a la Ley 16-92; c) La suma de RD$73,972.06, por con cep to
de 142 días de ce san tía Ley 16-92; d) La suma de RD$4,167.44,
por con cep to de 8 días de va ca cio nes; e) La suma de RD$2,069.00, 
por con cep to de 2 me ses de sa la rio de na vi dad; f) La suma de
RD$11,400.00, por con cep to de in cen ti vos (MICS) del año 1997;
g) La suma de RD$74,484.00, por con cep to de 6 me ses de sa la rios
en vir tud del ar tícu lo 95 or di nal 3ro. del Có di go de Tra ba jo; Ter -
ce ro: Se con de na a la em pre sa 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 con dis trac ción a fa vor de los Dres. Ro ber to A. Ro sa rio
Peña y Sa muel Ro sa rio Vás quez, 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 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 bue no y vá li do en cuan to a la
for ma el re cur so de ape la ción in coa do por la Com pa ñía Do mi ni -
ca na de Te lé fo nos, C. por A. (CODETEL), con tra la sen ten cia la -
bo ral No. 254 de fe cha die ci sie te (17) de di ciem bre del año mil no -
ve cien tos no ven ta y ocho (1998), dic ta da por el Juz ga do de Tra ba -
jo de Mon se ñor Nouel; Se gun do: En cuan to al fon do, con fir ma
en to das sus par tes la sen ten cia prea lu di da por es tar con for me al
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de re cho; Ter ce ro: Con de na a la em pre sa 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, a fa vor del Dr. Ro ber to Arte mio Ro sa rio Peña y el
Lic. Sa muel Ro sa rio Vás quez, quie nes afir man ha ber las avan za do
en su ma yor par te”; 

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne los si guien tes me dios
de ca sa ción: Pri mer Me dio: Vio la ción a la ley y fal ta de base le gal. 
Mo ti vos erró neos por inob ser van cia y des co no ci mien to de los ar -
tícu los 42 y 90 de la Ley No. 16-92, del 29 de mayo de 1992 (Có di -
go de Tra ba jo); Se gun do Me dio: Fal ta de base le gal y au sen cia de
mo ti va ción. Vio la ción al de re cho de de fen sa por la no pon de ra -
ción de la prue ba apor ta da y por la inob ser van cia y des co no ci -
mien to del ar tícu lo 541 del Có di go de Tra ba jo; Ter cer Me dio:
Vio la ción a la ley y fal ta de base le gal. Erró nea apli ca ción de los ar -
tícu los 80 y 95 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 pro pues to 
la re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que para de cla rar in -
jus ti fi ca do el des pi do de que fue ob je to el re cu rri do, la Cor te a-qua 
ex pre só que la re cu rren te “no uti li zó el pro ce di mien to que tie ne
es ta ble ci do para este tipo de com por ta mien to como es la lla ma da
a la aten ción y el amo nes ta mien to pre vio a rea li zar cual quier ac -
ción más gra ve y el he cho de que el des pi do no se haya ope ra do
has ta tre ce días des pués”, es ti man do que la fal ta co me ti da por el
em plea do ca re cía de gra ve dad, por esa cir cuns tan cia, sin que en
modo al gu no se hu bie re de mos tra do que para el caso de que un
em plea do que bran ta se las nor mas de rec ti tud e in te gri dad en su
tra ba jo, al ba jar sus pan ta lo nes en pre sen cia de 4 com pa ñe ras de
la bo res exis ta la obli ga ción de re cu rrir a al gún pro ce di mien to dis -
ci pli na rio como la amo nes ta ción o la lla ma da de aten ción pre vio a
ejer cer el des pi do. El Tri bu nal a-quo des co no ció el ar tícu lo 42 del
Có di go de Tra ba jo el cual es ta ble ce que las úni cas me di das dis ci -
pli na rias que pue de apli car el em plea dor son la amo nes ta ción y la
ano ta ción de las fal tas con va lo ra ción de su gra ve dad, pero que a la 
vez dis po ne que esto es sin per jui cio del de re cho del em plea dor a
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ejer cer las san cio nes que le acuer da el ar tícu lo 88, en el caso de que 
hu bie re lu gar a ello. El tri bu nal des co no ció que la fa cul tad que
otor ga el ar tícu lo 88 del Có di go de Tra ba jo de des pe dir al tra ba ja -
dor que co me tie re una vio la ción a cual quie ra de las cau sas que fi -
gu ran en uno de sus or di na les, está por en ci ma de la im po si ción de 
san cio nes dis ci pli na rias; que por otra par te, es ta ble cien do la ley un 
pla zo de 15 días para que el em plea dor ejer za el de re cho a des pe dir 
a un tra ba ja dor que co me tió una fal ta, del he cho de que ese des pi -
do se pro duz ca al dé ci mo ter cer día de ori gi nar se la fal ta, no se
pue de de du cir nin gu na con se cuen cia, mu cho me nos so bre la gra -
ve dad o no de la mis ma;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que el se ñor Juan Alber to Mo li na, quien de sem pe ña fun cio nes
ge ren cia les en la em pre sa, de cla ró por ante esta Cor te: “Se bajó los 
pan ta lo nes para en trar se la ca mi sa, cuan do vi la ac ción hice mi re -
por te a mi su per vi sor in me dia to, no pen sé que eso da ría paso a su
li qui da ción.” “En la com pa ñía te ne mos pro gra mas de dis ci pli na
co lec ti va, la cual tie ne tres (3) pa sos: 1) se le ha bla al em plea do; 2)
se amo nes ta al em plea do; 3) se le sus pen de por seis (6) me ses, “el
cual no se cum plió en el pre sen te caso”. “Te nia co no ci mien to de
que el se ñor Pe ral ta te nia va rios re co no ci mien tos”. “Los pan ta lo -
nes no lle ga ron al piso, sólo a me dio mus lo”, “no hizo es cán da lo”;
que la par te hoy re cu rri da de cla ró, que el su per vi sor, el se ñor Mo -
li na, “me dijo que me en tra ra la ca mi sa”. Des pués del he cho del
pan ta lón duré tre ce (13) días más la bo ran do y no se me dijo nada”. 
“A mí no me ha bían lla ma do la aten ción”. “Me bajé los pan ta lo -
nes, pues el su per vi sor me dijo que me arre gla ra la ca mi sa”. “No
me bajé los pan ta lo nes, la ca mi sa del uni for me es bien lar ga, sólo
me abrí los pan ta lo nes y me en tré la ca mi sa”. “Ellos quie ren po ner 
este in ci den te como un dra ma, lo que hice no fue un acto in mo ral;
que la tes ti go Day si Mo li na San tos, em plea da de CODETEL, in -
for mó al Tri bu nal: “Des pués de co me ti do los he chos el vol vió a
tra ba jar unos días des pués de esa si tua ción”. “Que ella con si de ró
que se qui tó los pan ta lo nes de ma ne ra in ten cio nal, no para en trar -
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se la ca mi sa”; que a jui cio de esta Cor te, si bien es cier to que, el he -
cho de ba jar se los pan ta lo nes para me ter se la ca mi sa por den tro
de lan te de otras per so nas, com pa ñe ros de tra ba jo, in clui do el sexo
fe me ni no, es un acto que pue de ca li fi car se de in co rrec to, pero no
es óbi ce para re te ner lo como una fal ta gra ve su cep ti ble de jus ti fi -
car la rup tu ra de la re la ción la bo ral; que de las de po si cio nes de la
par tes y los tes ti gos se in fie re que real y efec ti va men te la em pre sa
no uti li zó el pro ce di mien to que tie ne es ta ble ci do para este tipo de
com por ta mien to, la lla ma da a la aten ción y el amo nes ta mien to
pre vio a cual quier ac ción más gra ve que el he cho de que no se al te -
ra ra el or den y que el des pi do se haya ope ra do tre ce (13) días des -
pués, es una prue ba feha cien te de que es ta mos en au sen cia de una
fal ta gra ve, tal como lo exi ge la Ju ris pru den cia (Ver sen ten cia de
fe cha vein ti sie te (27) de ju lio de 1960, Bo le tín Ju di cial No. 600, Pá -
gi na 1487)”;

Con si de ran do, que el or di nal 8 del ar tícu lo 88 del Có di go de
Tra ba jo, es ta ble ce como una cau sal de des pi do el he cho de que el
tra ba ja dor co me ta “ac tos des ho nes tos en el ta ller, es ta ble ci mien to
o lu gar de tra ba jo”;

Con si de ran do, que todo acto in mo ral e in de cen te cons ti tu ye un 
acto des ho nes to sus cep ti ble de po ner fin al con tra to de tra ba jo
por el uso del des pi do de par te del em plea dor, pues la gra ve dad de
la fal ta está in trín se ca en la ac ción en sí rea li za da por el tra ba ja dor,
no sien do ne ce sa rio para que se cons ti tu ya en una cau sal de des pi -
do, que el acto haya sido rei te ra do y que exis tie ra una amo nes ta -
ción por un acto si mi lar an te rior, pre li mi nar que es dis cre cio nal
para el em plea dor, en caso de que de sea re re te ner al tra ba ja dor que 
hu bie re co me ti do la fal ta por vez pri me ra, pero que no le im pi de
ejer cer su de re cho;

Con si de ran do, que los ca sos en que el Có di go de Tra ba jo re -
quie re como con di ción pre via al des pi do, que los tra ba ja do res
sean amo nes ta dos pre via men te por el De par ta men to de Tra ba jo a 
so li ci tud del em plea dor, son cuan do éste hace co lec tas en el lu gar
en que pres tan sus ser vi cios, du ran te las ho ras de éste y cuan do
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usa los úti les y he rra mien tas su mi nis tra das por el em plea dor en
tra ba jos dis tin tos de aque llos a que es tán des ti na dos, o usar los úti -
les y he rra mien tas del em plea dor sin su au to ri za ción, en vir tud de
las dis po si cio nes com bi na das de los or di na les 17 del ar tícu lo 88 y
3 y 4, del ar tícu lo 45 del Có di go de Tra ba jo;

Con si de ran do, que tam po co es ne ce sa rio para la ca rac te ri za -
ción de la fal ta, que el acto rea li za do por el tra ba ja dor haya al te ra -
do el or den en el cen tro de tra ba jo, ni que con él se haya te ni do la
in ten ción de afec tar el pu dor de los de más, pues el acto des ho nes -
to por sí solo, al mar gen de sus mo ti va cio nes cons ti tu ye el aten ta -
do al pu dor que el re fe ri do or di nal 8 del ar tícu lo 88, san cio na;

Con si de ran do, que ha bien do el Tri bu nal a-quo es ta ble ci do que
el re cu rri do se “bajó los pan ta lo nes” de lan te de sus com pa ñe ros
de la bo res, in clui das per so nas del sexo fe me ni no, sin que hu bie ra
un caso for tui to o de fuer za ma yor, acto éste que es ti mó in co rrec -
to, no po día, a los fi nes de con si de rar lo como una cau sal del des pi -
do, exi gir la de mos tra ción de una amo nes ta ción pre via, ni la al te ra -
ción del or den, pues el he cho cons ti tu ye un acto tí pi ca men te in de -
cen te, de una gra ve dad tal que no re sul ta ate nua da por el ale ga to
de que la in ten ción del tra ba ja dor fue la de arre glar se la ca mi sa, ya
que el lu gar en que se pro du jo no es el lla ma do para esa ac ti vi dad y
re ve la en el re cu rri do una fal ta de re ca to y res pe to fren te a sus
com pa ñe ros de la bo res;

Con si de ran do, que en con se cuen cia la sen ten cia im pug na da in -
cu rre en la fal ta de des na tu ra li za ción de los he chos y fal ta de base
le gal, que hace que la mis ma sea ca sa da, sin ne ce si dad de exa mi nar
los de más me dios del re cur so;

Con si de ran do, que cuan do la sen ten cia es ca sa da por fal ta de
base le gal las cos tas pue den ser com pen sa das.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da por la 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, el 18 de mayo 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, y
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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. 

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 21 DE JUNIO DEL 2000, No. 13

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

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Teo do ro Eu se bio Ma teo.

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

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

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

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la 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 21 de ju nio 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 Teo do ro Eu se bio
Ma teo, 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. 123-0003405-0, do mi ci lia do y re si den te en
esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da por la Se gun da Sala de la
Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 30 de di ciem bre de
1999, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Mi guel Angel Du -
rán, abo ga do del re cu rren te, Teo do ro Eu se bio Ma teo;

 



Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic. Fran cis co Car va jal 
hijo, por sí y por el Lic. Joa quín A. Lu cia no L., abo ga dos de la re -
cu rri da, Agen cia Be lla, C. por A.; Juan José Be lla part Fau ra y Ta lle -
res Hon da;

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
Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 1ro. de mar zo del 2000,
sus cri to por los Lic dos. Teo do ro Eu se bio Ma teo, Mi la gros San ta -
na y Mi guel Angel Du rán, pro vis tos de las cé du las de iden ti dad y
elec to ral Nos. 123-0003405-0, 001-0361890-6 y 001-087532-2,
res pec ti va men te, abo ga dos del re cu rren te, Teo do ro Eu se bio Ma -
teo, 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 16 de mar zo del 2000, sus cri to por
los Lic dos. Fran cis co Car va jal hijo y Joa quín A. Lu cia no L., pro -
vis tos de las cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 001-0750965-5 y 
001-0078672-2, res pec ti va men te, abo ga dos de los re cu rri dos,
Agen cia Be lla, C. por A., Juan José Be lla part Fau ra y Ta lle res Hon -
da;

Vis ta la re so lu ción dic ta da por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el
30 de mayo 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 el re -
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cu rren te y los ar tícu los 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que 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 2 de ju lio de 1998, una sen ten cia
con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: De cla ra re suel to el con tra -
to de tra ba jo exis ten te en tre la par te de man dan te Sr. Teo do ro Eu -
se bio Ma teo y la par te de man da da Agen cia Be lla, C. por A. y/o
Ta lle res Hon da y/o Juan José Be lla part, por di mi sión jus ti fi ca da
ejer ci da por la pri me ra par te, en con tra de la se gun da par te y con
res pon sa bi li dad para la úl ti ma; Se gun do: Con se cuen te men te,
con de nan do a la par te de man da da, Agen cia Be lla, C. por A. y/o
Ta lle res Hon da y/o Juan José Be lla part, a pa gar en ma nos a la par -
te de man dan te las si guien tes pres ta cio nes e in dem ni za cio nes la bo -
ra les: 28 días de prea vi so; 240 días de au xi lio de ce san tía; 18 días de 
va ca cio nes; pro por ción de sa la rio de na vi dad; pro por ción de bo -
ni fi ca ción; más el pago de seis 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 so bre la base de un sa la rio de RD$25,000.00 men sua les, por
ha ber tra ba ja do para la em pre sa por es pa cio de doce años y cin co
me ses; Ter ce ro: En es tas con de na cio nes será to ma do en con si de -
ra ción lo es ta ble ci do por el ar tícu lo 537, par te in fine, del Có di go
de Tra ba jo; Cuar to: Con de nan do a la par te su cum bien te al pago
de las cos tas del pro ce di mien to, dis tra yen do las mis mas a fa vor y
pro ve cho de los Lic dos. Mi la gros San ta na y Fran cis co E. Espi nal
V., quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad; Quin to:
Co mi sio nan do al mi nis te rial Do min go Anto nio Nú ñez, Algua cil
de Estra dos de la Sala No. 2, del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to
Na cio nal, para no ti fi car la pre sen te sen ten cia”; b) que so bre el re -
cur so in ter pues to in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo
dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: De cla ra re gu lar y vá li do el
re cur so de ape la ción in ter pues to por Agen cia Be lla, C. por A.,
Juan José Be lla part Fau ra y/o Ta lle res Hon da, con tra la sen ten cia
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dic ta da por el Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, en fe cha 2 
de ju lio de 1998, a fa vor de Teo do ro Eu se bio Ma teo, por ser con -
for me a de re cho; Se gun do: Re cha za el me dio de inad mi sión plan -
tea do por la re cu rren te, re la ti vo a la fal ta de ca li dad de re cu rri do,
por im pro ce den te y mal fun da do, por los mo ti vos ex pues tos y con 
to das sus con se cuen cias le ga les; Ter ce ro: Aco ge el re cur so de
ape la ción in ter pues to por Agen cia Be lla, C. por A. y/o Juan José
Be lla part Fau ra y/o Ta lle res Hon da, en con tra de la sen ten cia dic -
ta da por la Sala Uno del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal,
en fe cha 2 de ju lio de 1998; re vo ca en par te di cha sen ten cia, por
los mo ti vos ex pues tos y con to das sus con se cuen cias le ga les;
Cuar to: Exclu ye a Ta lle res Hon da y el Sr. Juan José Be lla part Fau -
ra del pre sen te pro ce so, por 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 la Agen cia Be lla, C. por 
A., a pa gar le al Sr. Teo do ro Eu se bio Ma teo: 18 días de va ca cio nes,
sa la rio de na vi dad del año 1996, so bre la base de RD$25,000.00
pe sos men sua les, lo que hace un to tal de Cua ren ta y Tres Mil
Ocho cien tos Ochen ta y Tres Pe sos con 76/100 (RD$43,883.76),
suma so bre la cual se ten drá en cuen ta la in de xa ción mo ne ta ria
dis pues ta por el ar tícu lo 537 del Có di go de Tra ba jo; Sex to: De cla -
ra inad mi si ble la re cla ma ción en da ños y per jui cios in ten ta da por
el Sr. Teo do ro Eu se bio Ma teo, por los mo ti vos ex pues tos y to das
sus con se cuen cias le ga les; Sép ti mo: Com pen sa las cos tas de la
pre sen te ins tan cia por ha ber su cum bi do am bas par tes en di fe ren -
tes as pec tos”;

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: Fal ta de base le gal. Erró nea in ter -
pre ta ción. Inob ser van cia del ar tícu lo 16 del Có di go de Tra ba jo.
Fal ta de pon de ra ción de mo ti vos y prue bas. Des co no ci mien to del
ar tícu lo 541 del Có di go de Tra ba jo. Uso ex ce si vo de hi pér bo le o
exa ge ra ción; Se gun do Me dio: Vio la ción al de re cho de de fen sa
del re cu rri do en ape la ción y de man dan te ori gi nal; Ter cer Me dio:
Vio la ción a los ar tícu los 97, 213, 214, 215, 216 y 193 del Có di go de 
Tra ba jo;
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Con si de ran do, que en el de sa rro llo del pri mer me dio de ca sa -
ción pro pues to, el re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que
una de las prue bas que sir ve de base a la di mi sión es el in for me de
la ins pec to ra de tra ba jo ac tuan te en el caso, en el cual re co ge las
de cla ra cio nes del se ñor Me dra no Vi lla nue va Pan ta león, ge ren te de 
la em pre sa, pero el tri bu nal lo des car tó sin pon de rar lo de bi da men -
te; que de igual ma ne ra le res ta va lor al in for me del se ñor Fran cis -
co Anto nio Mos quea, que cons ti tu ye par te de las in ves ti ga cio nes
que tam bién sir vie ron de prue ba; que la Cor te a-qua afir mó que
los re ci bos de pa gos, la nó mi na y de más do cu men tos no prue ban
la re duc ción del sa la rio, pero ol vi dan que, en el mo men to en que
no se es ta ba co bran do, la nó mi na de pago es de uso per so nal y ad -
mi nis tra ti vo de la em pre sa; que el tri bu nal tuvo me dios para de ter -
mi nar que el sa la rio del tra ba ja dor le fue va ria do y con se cuen cial -
men te jus ti fi ca da la di mi sión; que tam po co el tri bu nal tomó en
cuen ta las de cla ra cio nes de los tes ti gos de po nen tes que es tu vie ron 
pre sen tes cuan do su ce die ron los he chos;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que en re la ción con los in for mes de ins pec ción, nin gu no hace
prue ba so bre la base de di mi sión, pues el ren di do por el Sr. Fran -
cis co Ro que re co ge la in ci den cia de acon te ci mien to an te rior, li ga -
do a re cla ma cio nes de de re chos ad qui ri dos; re la ti vo a la dis cu sión
del con tra to de tra ba jo ya de ci di do por esta Cor te y el de la Sra. Li -
gia Pa vo do ni la úni ca cons tan cia que tie ne que no ema na de par tes
in te re sa das, son los Sres. Lu cia no Alber to Echa va rría, Mi guel De
Ba res y Ro bin son Mon te ro, quie nes in di can que to dos te nían tra -
ba jo, pero a Ma teo no se le da ban, pero és tos no di cen qué tipo de
tra ba jo ha bía, ni cómo ellos se en te ra ron que ha bía tra ba jo, ni se
in di ca en el in for me que te nían fun cio nes de la ad mi nis tra ción o
de la ge ren cia; que los re ci bos de pago, la nó mi na y de más do cu -
men tos que se han con sig na do pre ce den te men te, no cons ti tu yen
prue bas de la re duc ción de sa la rio, pues es tos fue ron de po si ta dos
a dis cre ción del in te re sa do y por que lo nor mal en este tipo de tra -
ba jo que rea li za ba el re cu rri do era que el sa la rio tu vie ra una fluc -
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tua ción na tu ral con for me a los tra ba jos rea li za dos; que en cuan to
a los tes ti gos, el Sr. Arca dio De los San tos ma ni fies ta que se en te ró 
en un res tau ran te de un fa mi liar, que el Sr. San ta na se la men ta ba de 
ha ber le pues to la si tua ción di fí cil a ese em plea do; no es cu ché más,
re fi rién do se al Sr. Ma teo, fra se esta que no cons ti tu ye prue ba al gu -
na por ser ge né ri ca e im pre ci sa y el Sr. Eddy Ju lio Ro sa rio San ta na, 
tam po co apor tó nin gu na prue ba con re la ción a la in di ca da re duc -
ción de sa la rio y la di mi sión en cues tión, pues a pre gun tas de la
Cor te res pon de: “El de man dó por que no re ci bía pres ta cio nes, bo -
ni fi ca cio nes y re ga lía, no tie ne co no ci mien to de cuan do él hizo los
re cla mos? No se ñor, ¿Qué rea li za ba Teo do ro en la Agen cia Be lla?
Se ñor, él era con tra tis ta, él era pin tor sub con tra tis ta? Cómo se le
pa ga ba? Se ñor, ellos re ci bían el 40%, pero no tra ta ban con los
clien tes, sino la ge ren cia; es de cir, que en sus de cla ra cio nes no pre -
ci sa la re duc ción de sa la rio que ale ga el de man dan te ori gi nal, ade -
más de lo im pre ci sas que fue ron sus de cla ra cio nes; que sien do el
con tra to de tra ba jo del Sr. Teo do ro Eu se bio Ma teo por la bor ren -
di da o por ajus te, a esta cor te no se le ha apor ta do prue ba so bre la
su pues ta re duc ción sus tan cial del sa la rio de ven ga do, sal vo las fluc -
tua cio nes or di na rias de este tipo de sa la rio y ha bien do en la em -
pre sa más de un tra ba ja dor en las mis mas con di cio nes del re cu rri -
do, la em plea do ra te nía la fa cul tad de dis tri buir los tra ba jos a su
dis cre ción”;

Con si de ran do, que del es tu dio de la sen ten cia im pug na da se ad -
vier te que el Tri bu nal a-quo, ha cien do uso de su so be ra no po der
de apre cia ción y tras pon de rar las prue bas que le fue ron apor ta das, 
es ti mó que el re cu rren te no pro bó la jus ta cau sa de la di mi sión, al
no de mos trar que el em plea dor le re du je ra su sa la rio, como fue in -
vo ca do por el de man dan te para po ner tér mi no al con tra to de tra -
ba jo, con si de ran do que la fluc tua ción en la re mu ne ra ción por él
re ci bi da fue como con se cuen cia de la for ma de me dir la mis ma, al
tra tar se de un sa la rio cal cu la do en base a la la bor ren di da, cuyo
mon to de pen de del tra ba jo rea li za do por el tra ba ja dor;

Con si de ran do, que al res tar ve ra ci dad a una prue ba y con ce dér -
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se la a otra, la Cor te a-qua no co me tió nin gu na vio la ción a la ley,
pues es fa cul tad de los jue ces del fon do, fren te a prue bas di sí mi les, 
ba sar su fa llo en las que les pa rez can más ve ro sí mi les y sin ce ras,
sin que esa fa cul tad pue da ser ob je to de la cen su ra de la ca sa ción,
sal vo que se co me tie re al gu na des na tu ra li za ción, lo que no se ad -
vier te en la es pe cie, 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, el re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que
se le le sio nó el de re cho de de fen sa al acep tar como tes ti go al se ñor 
Me dra no Vi lla nue va Pan ta león, quien en pri mer gra do de pu so
como re pre sen tan te de la em pre sa, cir cuns tan cia esta que lo des -
car ta ba como tes ti go idó neo; sin em bar go el tri bu nal re cha zó la
ta cha pro pues ta con tra di cho se ñor, mien tras que sí aco gió la ta -
cha del se ñor Ra món Anto nio Sán chez Re yes, por te ner una fun -
ción di ri gen cial en la em pre sa, lo mis mo que acon te cía con el se -
ñor Vi lla nue va Pan ta león;

Con si de ran do, que como el re cu rren te no re cu rrió en ca sa ción
la sen ten cia in-voce que re cha zó la ta cha por él pro pues ta con tra la 
au di ción como tes ti go del se ñor Me dra no Vi lla nue va Pan ta león, la 
mis ma ad qui rió la au to ri dad de la cosa irre vo ca ble men te juz ga da,
lo que le im pi de pre sen tar como un vi cio de la sen ten cia im pug na -
da el he cho de que el tri bu nal haya es cu cha do ese se ñor; que por
de más, en di cha sen ten cia no se ob ser va que el Tri bu nal a-quo
haya ba sa do su fa llo en las de cla ra cio nes del se ñor Vi lla nue va Pan -
ta león, sino en la fal ta de prue ba de la cau sa de la di mi sión, de par -
te del de man dan 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;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del ter cer me dio de ca sa ción 
pro pues to, el re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que la
Cor te a-qua de cla ró que no hubo re duc ción de sa la rio, por que el
re cu rren te al mo men to de la de man da te nía un sa la rio de
RD$3,000.00, mien tras que al re co no cer le va ca cio nes y sa la rio de
na vi dad, lo hace en base a un sa la rio de RD$25,000.00 men sua les
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y des co no cien do que la re duc ción del sa la rio se pro du ce aun cuan -
do el tra ba ja dor de ven gue un sa la rio por en ci ma al mí ni mo es ta -
ble ci do; que la Cor te a-qua no po día des co no cer lo pac ta do en tre
las par tes y asig nar le un sa la rio mí ni mo al re cu rren te, cuan do él te -
nía un sa la rio pro me dio de RD$25,000.00; que por otra par te el
Tri bu nal a-quo en tra en con tra dic ción cuan do en la pa gi na 16 aco -
ge la de man da por re duc ción de sa la rio y lue go en la pá gi na 21
afir ma que no hubo prue ba de esa re duc ción; que la sen ten cia no
con tie ne mo ti vos que jus ti fi quen el dis po si ti vo;

Con si de ran do, que del es tu dio de la sen ten cia im pug na da se ad -
vier te que el Tri bu nal a-quo no de cla ró que el re cu rren te per ci bie -
ra el sa la rio mí ni mo vi gen te en la épo ca, sino que con tra rio a ello
afir mó que él re ci bía un sa la rio ma yor a este, re co no cien do que su
sa la rio pro me dio men sual era de RD$25,000.00, tal como ale gó el
de man dan te, lo que no es ta ba en dis cu sión, sino la re duc ción del
mis mo, lo que el tri bu nal con si de ró que no fue de mos tra do por no 
tra tar se de un sa la rio fijo sino va ria ble, que po dría ser ma yor o me -
nor a esa can ti dad, sin que ello im pli ca ra una fal ta del em plea dor,
lo que des car ta a la vez la con tra dic ción alu di da en el me mo rial de
ca sa ción, so bre el sa la rio men sual atri bui do por el Tri bu nal a-quo
al re cu rren te y el mon to re co no ci do por con cep to de sa la rio na vi -
de ño y com pen sa ción por las va ca cio nes no dis fru ta das;

Con si de ran do, que tam po co es cier to que la Cor te a-qua haya
de cla ra do jus ti fi ca da la di mi sión del re cu rren te y al mis mo tiem po
re cha za do la de man da en pago de pres ta cio nes la bo ra les por esa
di mi sión, sino que el tri bu nal al re fe rir se a lo jus ti fi ca do de la di mi -
sión, lo que hace es re la tar que el juz ga do de pri me ra ins tan cia así
la de cla ró, sin in di car que la cor te coin ci die ra con ese cri te rio de la
sen ten cia ape la da, lo que des car ta la con tra dic ción que en ese sen -
ti do se atri bu ye a la sen ten cia im pug na da;

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 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.
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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 Teo do ro Eu se bio Ma teo, con tra la sen ten cia dic ta da 
por la Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 
30 de di ciem bre de 1999, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en par te
an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na 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
Lic dos. Fran cis co R. Car va jal hijo y Joa quín A. Lu cia no L., quie -
nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad.

Fir ma do: 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 21 DE JUNIO DEL 2000, No. 14

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, del 28 de
di ciem bre de 1998.

Ma te ria: Tie rras.

Re cu rren tes: Ma ría Gua da lu pe Va ro na Bel tré Vda. San ta na y
com par tes.

Abo ga dos: Dres. José San ta na Va ro na, José Pio San ta na
He rre ra, José Ra món San ta na Ma tos y Juan
Pa blo San ta na Ma tos.

Re cu rri do: Con se jo Esta tal del Azú car (CEA).

Abo ga dos: Dra. Ama ri lis Mon zón Elias y Lic das. Aura De
la Cruz Te le mín y Mi rían Fé liz Ma 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 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 21 de ju nio 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 los se ño res Ma ría
Gua da lu pe Va ro na Bel tré Vda. San ta na, José Vi cen te Va ro na Bel -
tré, Ague da Va ro na Bel tré, Andrea Va ro na Bel tré y Víc tor L. San -
ta na Va ro na, su ce so res del de-cujus José Do lo res Va ro na, do mi ni -
ca nos, ca sa dos y sol te ros, re pre sen ta dos por el se ñor Víc tor Leo -
ni das San ta na Va ro na, con do mi ci lio en esta ciu dad, con tra la sen -
ten cia dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 28 de di ciem -
bre de 1998, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;
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Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;

Oído al Lic. Eu ris Oroz co, por sí y por la Lic da. Aura De la
Cruz Te le mín y a la Dra. Ama ri lis Mon zón Elias, abo ga dos del re -
cu rri do Con se jo Esta tal del Azú car (C E 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 de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 17 de fe bre ro de 1999, sus cri to por
los Dres. José San ta na Va ro na, José Pio San ta na He rre ra, José Ra -
món San ta na Ma tos y Juan Pa blo San ta na Ma tos, por ta do res de las 
cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 018-0008893-0; 001-
0111196-1; 018-0012018-8 y 018-0007173-8, res pec ti va men te
abo ga dos de los re cu rren tes Ma ría Gua da lu pe Va ro na Bel tré Vda.
San ta na 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 22 de oc tu bre de 1999, sus cri to por
la Dra. Ama ri lis Mon zón Elias y Lic das. Aura De la Cruz Te le mín
y Mi rían Fé liz Ma tos, por ta do ras de las cé du las de iden ti dad y elec -
to ral Nos. 001-0067295-5; 001-0847862-9 y 001-0154538-2, res -
pec ti va men te, del re cu rri do Con se jo Esta tal del Azú car (CEA);

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.
1044, del Dis tri to Ca tas tral No. 14/9na. par te, del mu ni ci pio de
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Ney ba, 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 22 de ju nio de 1973, la De ci sión No. 1,
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 los re cur sos de ape la ción in ter pues tos tan -
to por los su ce so res de José Do lo res Va ro na como por el Inge nio
Ba raho na, el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras dic tó, el 28 de di ciem -
bre de 1998, la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el
si guien te: “PRIMERO: Se re cha za, por im pro ce den te y mal fun -
da do, el re cur so de ape la ción in ter pues to por el Dr. Pa blo Fé liz
Peña, en fe cha 28 de ju nio de 1973, ac tuan do a nom bre y re pre -
sen ta ción de los su ce so res de José Do lo res Va ro na, con tra la De ci -
sión No. 1, de fe cha 22 de ju nio de 1973, en re la ción con la Par ce la
No. 1044 del D. C. No. 14/9na. par te del mu ni ci pio de Ney ba, con 
área de 18 Has., 42 As., 29 Cas.; SEGUNDO: Se aco ge, en la for -
ma y en el fon do, el re cur so de ape la ción in ter pues to en fe cha 19
de ju lio de 1973, por el Dr. Bien ve ni do Ve lez To ri bio, a nom bre y
re pre sen ta ción del Con se jo Esta tal del Azú car, con tra la De ci sión
No. 1, dic ta da en fe cha 22 de ju nio de 1973, por el Tri bu nal de Tie -
rras de Ju ris dic ción Ori gi nal de San Juan de la Ma gua na, en re la -
ción con la Par ce la No. 1044, del D. C. No. 14/9na. par te, del mu -
ni ci pio de Ney ba; TERCERO: Se con fir ma, con las mo di fi ca cio -
nes que re sul tan de los mo ti vos de esta sen ten cia, la De ci sión No.
1, dic ta da por el Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal de
San Juan de la Ma gua na, el 22 de ju nio de 1973, en re la ción con la
Par ce la No. 1044 del D. C. No. 14/9na. par te del mu ni ci pio de
Ney ba, para que en lo ade lan te su dis po si ti vo rija como se in di ca a
con ti nua ción: Par ce la Nú me ro 1044 D.C. No. 14/9na. par te del
mu ni ci pio de Ney ba. Area: 18 Has., 42 As., 29 Cas. Se or de na, el
re gis tro del de re cho de pro pie dad de esta par ce la en la si guien te
for ma y pro por ción: a) 15 Has., 60 As., 29 Cas., a fa vor de los su ce -
so res de José Do lo res Va ro na, do mi ci lia dos y re si den tes en Ba -
raho na; b) 2 Has., 82 As., 00 Cas., a fa vor del Con se jo Esta tal del
Azú car, in dus tria in te gran te de la Cor po ra ción Azu ca re ra de la Re -
pú bli ca Do mi ni ca na, en cuya por ción de te rre no han fo men ta do
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me jo ras con sis ten tes en plan ta cio nes de caña de azú car, re go las y
vías fé rreas”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes pro po nen la anu la ción de la
sen ten cia in vo can do los si guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer
Me dio: Vio la ción de los ar tícu los 137 al 142 de la Ley de Re gis tro
de Tie rras; Se gun do Me dio: Que los do cu men tos de ven ta, ale -
ga dos por el re cu rri do, ca re cen de efec tos ju rí di cos como con se -
cuen cia de los efec tos ani qui la to rios que pro du ce la sen ten cia fi nal 
del sa nea mien to;

Con si de ran do, que en sus dos me dios de ca sa ción reu ni dos, los
re cu rren tes ale gan, en sín te sis, lo si guien te: que como con mo ti vo
del sa nea mien to de la Par ce la No. 1044, del Dis tri to Ca tas tral No.
14/9na. par te par te, del si tio de Oje da, mu ni ci pio de Ney ba, se
dic tó en fe cha 14 de di ciem bre de 1948, el de cre to de Re gis tro No.
48-3279, ex pi dién do se a fa vor del ad ju di ca ta rio de la mis ma el co -
rres pon dien te Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 582, ex pe di do en fe cha
20 de di ciem bre de 1948, ya no era po si ble anu lar, ni ani qui lar lo
por nin gu na de ci sión de nin gu na au to ri dad ju di cial o ad mi nis tra ti -
va, ex cep to que lo fue ra como re sul ta do de un re cur so en re vi sión
por cau sa de frau de, al am pa ro de lo que es ta ble cen los ar tícu los
137 y si guien tes de la Ley de Re gis tro de Tie rras, el cual no se in -
ter pu so en nin gún mo men to; que por con si guien te, la ven ta de
una por ción de te rre no en di cha par ce la, que el Con se jo Esta tal
del Azú car ale gó po seer pa cí fi ca men te en vir tud de la ven ta que a
fa vor de The Ba raho na Com pany, Inc., le hizo el se ñor José Do lo -
res Va ro na el 20 de mar zo de 1923, do cu men to que no fue pre sen -
ta do en el sa nea mien to de di cha par ce la, no po día ser vir para
trans fe rir al com pra dor de la por ción de te rre no en dis cu sión, por -
que con la sen ten cia fi nal del sa nea mien to que da ron ani qui la dos
to dos los de re chos que no fue ron re cla ma dos du ran te di cho pro -
ce so; pero,

Con si de ran do, que para fun da men tar su de ci sión, el Tri bu nal
a-quo, en tre otros mo ti vos, ex pre sa en la par te fi nal del úl ti mo
con si de ran do del fa llo re cu rri do lo si guien te: “Que es cons tan te
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cri te rio del Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, que el Con se jo Esta tal
del Azú car, es due ño por com pra le gal de una par te de di cha par -
ce la y ha ber la po seí do pa cí fi ca men te, por lo cual pro ce de con fir -
mar la de ci sión ape la da por es tar ci men ta da en de re cho y las bue -
nas cos tum bres, que al fin y al cabo es lo que pro ce de ha cer en este 
caso, ya que en el ex pe dien te exis te un do cu men to que prue ba la
ven ta que hizo el fi na do José Do lo res Va ro na a The Ba raho na
Com pany Inc., hoy Con se jo Esta tal del Azú car, de fe cha 20 de
mar zo de 1923; que, si bien ese do cu men to no fue pre sen ta do en
el sa nea mien to de di cha par ce la, nues tra Su pre ma Cor te de Jus ti -
cia, en múl ti ples de ci sio nes, ha re suel to ca sos pa re ci dos a este; y
por tan to, es in jus to pri var a un com pra dor de sus bie nes con el ar -
gu men to del ar tícu lo 86 de la Ley de Re gis tro de Tie rras; en con se -
cuen cia, este Tri bu nal Su pe rior con si de ra, que pro ce de con fir mar
la de ci sión ape la da con al gu nas mo di fi ca cio nes ten den tes a cla ri fi -
car la can ti dad de te rre no que le co rres pon de al Con se jo Esta tal
del Azú car”;

Con si de ran do, que de con for mi dad con los prin ci pios que nor -
man la Ley de Re gis tro de Tie rras y re gu lan su apli ca ción, to dos
los de re chos que no ha yan sido in vo ca dos en el pro ce so de sa nea -
mien to, que dan ani qui la dos por la sen ten cia que le pone tér mi no a 
éste, una vez que di cha sen ten cia ha ad qui ri do la au to ri dad y fuer -
za de la cosa irre vo ca ble men te juz ga da; que, si lo an te rior es cier to, 
no lo es me nos que cuan do como en la es pe cie el in mue ble ob je to
del sa nea mien to rea li za do con pos te rio ri dad a los ac tos de trans fe -
ren cia con sen ti do por el due ño ori gi nal del te rre no o de sus he re -
de ros per ma ne ce en el pa tri mo nio de és tos, que de ben la ga ran tía
a sus cau saha bien tes y que sólo los ter ce ros de bue na fe y a tí tu lo
one ro so po drían in vo car en su pro ve cho la dis po si ción del ar tícu -
lo 174 de la Ley de Re gis tro de Tie rras, obli ga al tri bu nal, en caso
de una li tis so bre te rre no re gis tra do a de ter mi nar si la trans fe ren -
cia so li ci ta da por los ad qui rien tes está fun da da en do cu men tos
que, aun que no se hi cie ron va ler en el sa nea mien to, son opo ni bles
a los ven de do res;
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Con si de ran do, que la Ley de Re gis tro de Tie rras no pue de, ni
debe ser vir para des po jar al le gí ti mo pro pie ta rio de un in mue ble o
a quien ha ad qui ri do de re chos en el mis mo, de lo que le gal men te le 
co rres pon de an tes o des pués del sa nea mien to de di cho te rre no,
aún cuan do és tos de re chos no se ha yan he cho va ler, ni re cla ma do
en el pro ce so de sa nea mien to si el in mue ble de que se tra ta en el
caso del ad qui rien te per ma ne ce aún en el pa tri mo nio del cau san te, 
ex cep to en el caso de que un ter ce ro de bue na fe y a tí tu lo one ro so
haya ad qui ri do esos de re chos; que si el in mue ble no ha sido trans -
fe ri do a nin gu na otra per so na, sino que per ma ne ce en el pa tri mo -
nio del be ne fi cia rio del Cer ti fi ca do de Tí tu lo, ya como pro pie ta rio
ori gi nal del in mue ble o como con ti nua dor ju rí di co del de cu jus, las
trans fe ren cias so li ci ta das por el o los ad qui rien tes de de re chos en
ese in mue ble que de mues tran la le ga li dad de los do cu men tos co -
rres pon dien tes, pre ci sa al tri bu nal a or de nar la trans fe ren cia so li ci -
ta da y el re gis tro del de re cho de pro pie dad a fa vor del re cla man te
de la por ción de te rre no ob je to de la li tis; que, como en la es pe cie,
esa es la si tua ción que se pre sen ta, al que dar es ta ble ci do que el re -
cu rri do ad qui rió por com pra del se ñor José Do lo res Va ro na, se -
gún el acto de ven ta pre ce den te men te in di ca do, la por ción de te -
rre no ob je to de la pre sen te li tis, es evi den te que el Tri bu nal a-quo
al en ten der lo así en la sen ten cia aho ra im pug na da y dis po ner el re -
gis tro del de re cho de pro pie dad de di cha por ción a fa vor del re cu -
rri do Con se jo Esta tal del Azú car, no ha in cu rri do en las vio la cio -
nes in vo ca das por los re cu rren tes, por lo que, los me dios del re -
cur so ca re cen de fun da men to y de ben ser de ses ti ma dos.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Ma ría Gua da lu pe Va ro na Bel tré Vda. San ta na y
com par tes (su ce so res de José Do lo res Va ro na), con tra la sen ten cia 
dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 28 de di ciem bre de
1998, en re la ción con la Par ce la No. 1044, del Dis tri to Ca tas tral
No. 14/9na. par te, del mu ni ci pio de Ney ba, 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.
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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 28 DE JUNIO DEL 2000, No. 15

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, del 18 de mayo de 
1999.

Ma te ria: Tie rras.

Re cu rren te: Lic. Pe dro Anto nio Mar tí nez Sán chez.

Abogado: Lic. Pedro Antonio Martínez Sánchez.

Recurrida: Angela Altagracia Jáquez Rodríguez.

Inter vi nien te: Aso cia ción Ci bao de Aho rros y Prés ta mos.

Abo ga dos: Lic dos. Luis Ve ras Lo za no y 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 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; 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 28 de ju nio 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 Lic. Pe dro
Anto nio Mar tí nez Sán chez, por ta dor de la cé du la de iden ti dad y
elec to ral No. 031-0262948-6, do mi ci lia do y re si den te en la ciu dad
de San tia go de los Ca ba lle ros, Re pú bli ca Do mi ni ca na, con tra la
sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 18 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 to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 16 de ju lio de 1999, sus cri to por el
Lic. Pe dro Anto nio Mar tí nez Sán chez, por ta dor de la cé du la de
iden ti dad y elec to ral No. 031-0262948-6, abo ga do de sí mis mo,
me dian te el cual pro po ne los me dios que se in di can más ade lan te;

Vis ta la re so lu ción de fe cha 6 de di ciem bre de 1999, dic ta da por
la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, me dian te la cual de cla ró el de fec to de 
la re cu rri da Ange la Alta gra cia Já quez Ro drí guez;

Vis to el es cri to de in ter ven ción, del 1ro. de ju nio del año 2000,
de la Aso cia ción Ci bao de Aho rros y Prés ta mos, sus cri to por sus
abo ga dos Lic dos. Luis Ve ras Lo za no y José Alber to Vás quez;

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

La Cá ma ra 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 con mo ti vo
de una li tis so bre te rre no re gis tra do, el Tri bu nal de Tie rras de Ju -
ris dic ción Ori gi nal dic tó, el 29 de abril de 1996, la De ci sión No. 1,
cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en el del fa llo aho ra im pug na do;
b) que so bre el re cur so de ape la ción in ter pues to por el se ñor Pe -
dro Anto nio Mar tí nez, el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras dic tó, en
fe cha 18 de mayo de 1999, la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis -
po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Se aco ge en la for ma y, en
cuan to al fon do se re cha za, por im pro ce den te, mal fun da do y ca -
ren te de base le gal, el re cur so de ape la ción in ter pues to por el Lic.
Ba si lio Anto nio Guz mán, en fe cha 6 de mayo de 1996, a nom bre y 
re pre sen ta ción de Pe dro Anto nio Mar tí nez, con tra la De ci sión
No. 1, de fe cha 29 de abril de 1996, dic ta da por el Tri bu nal de Tie -
rras de Ju ris dic ción Ori gi nal de San tia go, en re la ción con el So lar

Tercera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 715

a ra
 má

C a re cre
T



No. 2, de la Man za na No. 811 del D. C. No. 1, del mu ni ci pio de
San tia go; SEGUNDO: Se aco gen, las con clu sio nes ver ti das en
au dien cia por el Dr. Héc tor Gru llón Mo ron ta y Lic da. Ma ría Her -
nán dez, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de la Ing. Ange la
Alta gra cia Já quez Ro drí guez, por ser de de re cho; TERCERO: Se
con fir ma, en to das sus par tes, la De ci sión No. 1, dic ta da por el
Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal, en fe cha 29 de abril
de 1996, en re la ción con el So lar No. 2, de la Man za na No. 811 del
D. C. No. 1 del mu ni ci pio de San tia go y sus me jo ras, cuyo dis po si -
ti vo dice así: 1º. Aco ge, en to das sus par tes, las con clu sio nes del
Dr. Héc tor Gru llón Mo ron ta y las Lic das. Ma rit za Jo se fi na Fé lix y
Ros si na Abreu Va le rio, en re pre sen ta ción de Ange la Alta gra cia Já -
quez Ro drí guez, por pro ce den tes y bien fun da das; 2º. Orde na, a la 
Re gis tra do ra de Tí tu los del De par ta men to de San tia go, la can ce la -
ción del Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 21, ex pe di do a fa vor de Pe dro
Anto nio Mar tí nez Sán chez y que am pa ra el So lar No. 2, Man za na
No. 811 del D. C. No. 1, del mu ni ci pio de San tia go, por ha ber se
ex pe di do por error ad mi nis tra ti vo de la Re gis tra do ra de Tí tu los
an te rior y se or de na, la ex pe di ción de un Cer ti fi ca do de Tí tu lo que
am pa re este mis mo so lar, a fa vor de Ange la Alta gra cia Já quez Ro -
drí guez, do mi ni ca na, ma yor de edad, sol te ra, in ge nie ra, do mi ci lia -
da y re si den te en San tia go, Cé du la No. 147047 se rie 36, en vir tud
del acto de ad qui si ción de fe cha 24 de abril de 1995, ins cri to el 28
del mis mo mes y año en esa ofi ci na de re gis tro”;

Con si de ran do, que el re cu rren te pro po ne en su me mo rial in tro -
duc ti vo con tra la sen ten cia im pug na da, los si guien tes me dios de
ca sa ción: Pri mer Me dio: Vio la ción de los ar tícu los 10 de la Ley
No. 1542, del 7 de no viem bre de 1947, G. O. No. 6707, re for ma -
da, o Ley de Tie rras; y 20 de la Ley No. 834 del 15 de ju lio de 1978;
Se gun do Me dio: Erró nea in ter pre ta ción y apli ca ción de los ar -
tícu los 170, 173, 174, 185, 192, 138, 225 y 227 de la Ley No. 1542 y 
1382 y 2262 del Có di go Ci vil Do mi ni ca no;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los dos me dios de ca sa -
ción pro pues tos, el re cu rren te ale ga en sín te sis lo si guien te: a) que
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en la sen ten cia im pug na da se ha in cu rri do en la vio la ción del ar -
tícu lo 10 de la Ley de Re gis tro de Tie rras, de con for mi dad con el
cual: “Los tri bu na les or di na rios se rán com pe ten tes para co no cer
de toda de man da que se es ta blez ca con mo ti vo de un pro ce di -
mien to de em bar go in mo bi lia rio o de un man da mien to de pago
ten dien te a ese fin, aún cuan do se re la cio ne esta de man da con la
pro pie dad del in mue ble cuya ex pro pia ción se per si ga, o con cual -
quier de re cho sus cep ti ble de re gis trar, y aún cuan do esté en pro ce -
so de sa nea mien to de di cho in mue ble”; y que por tan to cual quier
con tes ta ción que sur ja es de la ex clu si va com pe ten cia de la ju ris -
dic ción ci vil; b) que tam bién se in cu rrió en la vio la ción de los ar -
tícu los 170, 173, 174, 185, 186, 192, 138, 225 y 227 de la mis ma
Ley No. 1542 de 1947, so bre Re gis tro de Tie rras; y 1382 y 2262 del 
Có di go Ci vil, al ex pre sar en el sex to con si de ran do con te ni do en la
par te in fine de las pá gi nas 4 y 5º, Ab-initio que: “por las de cla ra -
cio nes más arri ba se ña la das se de mues tra que aun que los se ño res
Ra fael Guz mán Simé y Ange la Me la nia Cas ti llo Aybar, se ha bían
ca sa do en el año 1952, el so lar y las me jo ras en li tis era de la ex clu -
si va pro pie dad de ésta úl ti ma y en con se cuen cia, ella po día ven der -
lo cuan do lo qui sie ra; que fue lo que hizo a fa vor de Ange la Alta -
gra cia Já quez Ro drí guez, quien es una ad qui rien te de bue na fe y
por lo tan to debe ga ran ti zar le la pro pie dad de di cho in mue ble; que 
el pa ga ré fir ma do y ex pe di do por Ra fael Guz mán Simé, a fa vor de
Oscar Ra fael de León Sil ve rio, no de bió el Re gis tra dor de Tí tu los
de San tia go, per mi tir que fue ra ins cri to so bre el ci ta do in mue ble,
ya que éste no era pro pie dad de Ra fael Guz mán Simé, sino de
Ange la Me la nia Cas ti llo Aybar, quien a su vez lo ven dió me dian te
acto bajo fir ma pri va da a Ange la Alta gra cia Ro drí guez”; y al ad mi -
tir como un error in vo lun ta rio del Re gis tro de Tí tu los del De par -
ta men to de San tia go la ins crip ción del re fe ri do pa ga ré y de la sen -
ten cia de ad ju di ca ción del in mue ble, dic ta da por la Cá ma ra Ci vil y
Co mer cial de la Pri me ra Cir cuns crip ción del Dis tri to Ju di cial de
San tia go, por lo que la se ño ra Ange la Alta gra cia Já quez Ro drí -
guez, de bía ha cer ejer cer una ac ción en res pon sa bi li dad ci vil con -
tra la Re gis tra do ra de Tí tu los en vir tud del ar tícu lo 1382 del Có di -
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go Ci vil o con tra el fon do de se gu ro, de con for mi dad con los ar -
tícu los 225 y 227 de la Ley de Re gis tro de Tie rras; pero,

Con si de ran do, en cuan to a la le tra a) que en la sen ten cia im pug -
na da se ex po ne lo si guien te: “Que me dian te auto del Pre si den te
del Tri bu nal Su pe rior de Tie rras fue fi ja da la au dien cia del día 10
de ene ro de 1997, a las 10 ho ras de la ma ña na, para co no cer de la
ape la ción in ter pues ta por el se ñor Pe dro Anto nio Mar tí nez y que a 
la re fe ri da au dien cia com pa re cie ron el Dr. Ra fael Fe li pe Echa va -
rría y la Lic. Ma ría Her nán dez, en re pre sen ta ción de di cho ape lan -
te, quie nes con clu ye ron de la ma ne ra si guien te: “1.- Rei te ra mos
nues tro pe di men to de la com pa re cen cia de la se ño ra Ange la Já -
quez, y que se re vo que la De ci sión No. 1 de fe cha 29 de abril de
1996, en to das sus par tes;- 2.- Que se man ten ga el Cer ti fi ca do de
Tí tu lo No. 21, a nom bre de Pe dro Mar tí nez con toda su fuer za y
vi gor”;

Con si de ran do, que ha sido juz ga do por esta Cor te, que de con -
for mi dad con el ar tícu lo 2 de la Ley No. 834 de 1978, la ex cep ción
de in com pe ten cia, aun cuan do se tra te de re glas que sean de or den
pú bli co, debe ser pro pues ta, a pena de inad mi si bi li dad, an tes de
toda de fen sa al fon do o fin de inad mi sión; que el exa men del ex pe -
dien te re ve la, tal como se ha ex pre sa do an te rior men te, que el ac -
tual re cu rren te pre sen tó con clu sio nes so bre el fon do sin pro po ner 
la in com pe ten cia del tri bu nal apo de ra do, por lo que no pro ce de
pre sen tar por pri me ra vez en ca sa ción este ale ga to;

Con si de ran do, que en cuan to a la pre ten di da vio la ción del ar -
tícu lo 2 de la re fe ri da Ley No. 834 de 1978, re sul ta evi den te que di -
cha dis po si ción le gal debe ser apli ca da de ofi cio por el tri bu nal,
cuan do las par tes no lo ha yan apo de ra do me dian te con clu sio nes
ex pre sas y for ma les del fon do del asun to y cuan do aún así, se tra te
real men te de una in com pe ten cia de atri bu ción que no es el caso,
pues to que, des pués que se da co mien zo a una men su ra ca tas tral,
el Tri bu nal de Tie rras es com pe ten te de ma ne ra ex clu si va en vir -
tud del ar tícu lo 269 de la Ley de Re gis tro de Tie rras para “to das las 
cues tio nes re la cio na das con el tí tu lo o po se sión de cual quier te rre -
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no com pren di do en el área abar ca da por la or den de prio ri dad”;
que una vez ter mi na do el pro ce so de sa nea mien to y re gis tra do el
de re cho de pro pie dad, el tri bu nal de tie rras man tie ne su com pe -
ten cia, tam bién de ma ne ra ex clu si va o ab so lu ta, para los li ti gios
que pue dan sur gir en tre las par tes in te re sa das, como con se cuen cia 
de he chos o de ac tos ju rí di cos acae ci dos con pos te rio ri dad al re -
gis tro, pues esa com pe ten cia se le atri bu ye de ma ne ra ex pre sa el
ar tícu lo 7, in ci so 4º. de di cha ley, tal como que dó al ser mo di fi ca do 
por la Ley No. 3719, de 1953;

Con si de ran do, que si cier ta men te el ob je to de la Ley de Re gis -
tro de Tie rras y sus mo di fi ca cio nes, está en ca mi na do al re gis tro de
los de re chos rea les so bre los in mue bles, bien se tra te del de re cho
real por ex ce len cia ( la pro pie dad) o de los de re chos rea les ac ce so -
rios que pue dan afec tar él o los in mue bles re gis tra dos (como pri vi -
le gios, hi po te cas, ser vi dum bres, an ti cre sis, etc.), lo que su po ne
siem pre que se pone en mo vi mien to una ac ción real in mo bi lia ria
para lo grar di cho re gis tro; y si es tam bién cier to que el Tri bu nal de
Tie rras, en esa vir tud, no es com pe ten te para el co no ci mien to de
ac cio nes per so na les, ex cep to aque llas que la ley enu me re li mi ta ti -
va men te; y si tam bién es ver dad que toda de man da en nu li dad de
un acto ju rí di co es, en prin ci pio, de ca rác ter per so nal, no pue de
ne gar se que cuan do la de man da pone en jue go un de re cho real in -
mo bi lia rio, tie ne un ca rác ter mix to, y su co no ci mien to y de ci sión
co rres pon de al Tri bu nal de Tie rras, si el ob je to de la de man da va
en ca mi na do, como ocu rre en la es pe cie, a rein vin di car para el pa -
tri mo nio de una per so na, de re chos rea les in mo bi lia rios cuyo re gis -
tro el Tri bu nal de Tie rras haya or de na do a fa vor de otra per so na, y
el cual re gis tro pre ten de el de man dan te que se anu le para que se
haga en su fa vor;

Con si de ran do, que por lo ex pues to es evi den te que como en la
es pe cie se tra ta ba de la rein vin di ca ción de un in mue ble por su pro -
pie ta ria, no re gis tra do a nom bre de la per so na con tra quien se ins -
cri bió la hi po te ca, el em bar go y la de nun cia, el Tri bu nal de Tie rras
te nía com pe ten cia ex clu si va para re sol ver la re cla ma ción for mu la -
da por la re cu rri da;

Tercera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 719

a ra
 má

C a re cre
T



Con si de ran do, en cuan to a la le tra b) que, tam bién ale ga el re cu -
rren te que en vir tud de los ar tícu los 10 de la Ley de Re gis tro de
Tie rras, 59 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil y 2210 del Có di go
Ci vil, de ter mi nan que solo el tri bu nal que dic tó la sen ten cia de ad -
ju di ca ción, con ex clu sión de los de más del mis mo ni vel, es el úni co 
com pe ten te para co no cer la ac ción prin ci pal en nu li dad, por lo
que el Tri bu nal a-quo co me tió, ale ga el re cu rren te, un ex ce so de
po der, al co no cer de un asun to que no le está atri bui do; pero;

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da no re -
ve la que por ella se haya de cla ra do la nu li dad de la sen ten cia de ad -
ju di ca ción dic ta da el 21 de agos to de 1995, 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 Ju di cial de San tia go; que lo que dis pu so di -
cha sen ten cia es la can ce la ción del Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 21,
ex pe di do a fa vor de Pe dro Anto nio Mar tí nez Sán chez, co rres pon -
dien te al So lar No. 2, de la Man za na No. 811 del D. C. No. 1, del
mu ni ci pio de San tia go, por ha ber se ex pe di do por error ad mi nis -
tra ti vo de la Re gis tra do ra de Tí tu los an te rior, por que di cho in mue -
ble in de bi da men te em bar ga do no per te ne cía a los em bar ga dos
Ra fael Guz mán Simé y Ange la Me la nia Cas ti llo Aybar y la ex pe di -
ción de un nue vo cer ti fi ca do de tí tu lo a fa vor de Ange la Alta gra cia
Já quez Ro drí guez, en vir tud del acto de ad qui si ción de fe cha 24 de
abril de 1995, ins cri to el 28 del mis mo mes y año en di cha ofi ci na
de re gis tro; que, en con se cuen cia, el pri mer me dio del re cur so ca -
re ce de fun da men to y debe ser de ses ti ma do;

Con si de ran do, que en lo que se re fie re al se gun do me dio de ca -
sa ción, el exa men de la sen ten cia im pug na da y de los do cu men tos
a que ella se re fie re, re ve la que los jue ces del fon do die ron por es -
ta ble ci do los si guien tes he chos: a) que en fe cha 5 de abril de 1952,
con tra je ron ma tri mo nio los se ño res Ra fael Simé Guz mán y Ange -
la Me la nia Cas ti llo Aybar, quie nes se di vor cia ron en el año 1981; b) 
que por acto de fe cha 3 de no viem bre de 1982, le ga li za do por la
Lic. Eli za Ba tis ta B., no ta rio pú bli co de los del nú me ro del mu ni ci -
pio de San tia go, ins cri to el 31 de mayo de 1983, la Urba ni za do ra
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del Nor te, C. por A., ven dió a la se ño ra Ange la Me la nia Cas ti llo
Aybar (de es ta do ci vil sol te ra y con for me el acto de ven ta) el So lar
No. 2 de la Man za na No. 811, del D. C. No. 1, ob je to de la pre sen te 
li tis; c) que por acto de fe cha 24 de abril de 1995, le ga li za do por el
Lic. Alfre do Ant. Nú ñez, no ta rio pú bli co de los del nú me ro del
mu ni ci pio de San tia go, la se ño ra Ange la Me la nia Cas ti llo Aybar,
ven dió a su vez a la se ño ra Ange la Alta gra cia Já quez Ro drí guez, el
men cio na do so lar, ha bién do se ins cri to el mis mo el día 28 de abril
de 1995, en el li bro de ins crip cio nes de in mue bles No. 107, fo lio
No. 345, bajo el No. 1380; d) que en fe cha 26 de sep tiem bre de
1982, el se ñor Ra fael Simé Guz mán, pre sun to es po so co mún en
bie nes de Ange la Me la nia Cas ti llo Aybar, sus cri bió un pa ga ré no -
ta rial a fa vor del Lic. Oscar Ra fael de León Sil ve rio, por la suma de
RD$100,000.00, ins tru men ta do por el no ta rio pú bli co de los del
nú me ro de San tia go Dr. Juan Raf. Re yes Nouel, el cual fue re gis -
tra do en la ofi ci na del Re gis tro Ci vil del mu ni ci pio de San tia go, el 2 
de mayo de 1995; e) que ba sa do en ese pa ga ré se ins cri bió; en fe -
cha 2 de mayo de 1995, una hi po te ca ju di cial a fa vor del Lic. Oscar
R. De León Sil ve rio y en per jui cio de Ra fael Guz mán Simé, a cuyo
nom bre no fi gu ra ba re gis tra do el so lar en dis cu sión; f) que en fe -
cha 6 de ju nio de 1995 y por acto del al gua cil Ra fael R. Fa bián, se
tra bó un em bar go in mo bi lia rio so bre el re fe ri do so lar a re que ri -
mien to de Oscar F. Sil ve rio de León, em bar go que fue ins cri to en
el Re gis tro de Tí tu los del De par ta men to de San tia go, el 7 de ju nio
de 1995; g) que con mo ti vo de ese pro ce di mien to de em bar 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 Ju di cial de San tia go, de cla ró
al Lic. Pe dro Ant. Mar tí nez Sán chez, ad ju di ca ta rio del so lar ob je to 
de esta li tis, se gún sen ten cia No. 213 del 21 de agos to de 1995, ins -
cri ta en la ofi ci na del men cio na do Re gis tro de Tí tu los el 25 de
agos to de 1995, ex pi dién do se al ad ju di ca ta rio Pe dro Ant. Mar tí -
nez, el Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 21 en fe cha 30 de agos to de 1995, 
en re la ción con el re fe ri do so lar; h) que en fe cha 8 de sep tiem bre
de 1995, me dian te ins tan cia di ri gi da al Tri bu nal Su pe rior de Tie -
rras, la se ño ra Ange la Alta gra cia Já quez Ro drí guez, so li ci tó la anu -
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la ción o can ce la ción del cer ti fi ca do de tí tu lo ex pe di do a fa vor del
Lic. Pe dro Anto nio Mar tí nez, que se ha bía ex pe di do a éste en re la -
ción con el men cio na do so lar y la ex pe di ción de otro a fa vor de
ella, por ha ber ad qui ri do di cho in mue ble por com pra a la se ño ra
Ange la Me la nia Cas ti llo Aybar, des de el 24 de abril de 1995, como
se ha di cho an tes; i ) que de bi da men te apo de ra do el Tri bu nal de
Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal del co no ci mien to y fa llo de di cha
ins tan cia dic tó, en fe cha 29 de abril de 1996, la De ci sión No. 1,
cuyo dis po si ti vo ha sido trans cri to pre ce den te men te; j) que so bre
re cur so de ape la ción in ter pues to por el ac tual re cu rren te, el Tri bu -
nal Su pe rior de Tie rras, dic tó, el 18 de mayo de 1999, la sen ten cia
aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo tam bién se ha trans cri to en
par te an te rior de esta sen ten cia;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da se ex pre sa lo si -
guien te: “Que en apo yo de su de fen sa, la par te re cu rri da dice que
su de fen di da se ño ra Ange la A. Já quez Ro drí guez ad qui rió por
com pra de fe cha 24 de abril de 1995, el men cio na do in mue ble a
Ange la M. Cas ti llo Aybar, quien a su vez ha bía com pra do di cho in -
mue ble a la Urba ni za do ra del Nor te, C. por A., en fe cha 3 de no -
viem bre de 1982; que, por do cu men tos de po si ta dos en el ex pe -
dien te o sea el acto au tén ti co No. 9 del 26 de sep tiem bre de 1982,
re dac ta do ante el no ta rio pú bli co de San tia go, Lic. Eloi sa Ba tis ta
Be lliar, el se ñor Ra fael Guz mán Simé, de cla ra lo si guien te: “Que él 
com pró a Urba ni za do ra del Nor te, C. por A., el So lar No. 2, de la
Man za na No. A-2, del D. C. No. 1, del mu ni ci pio de San tia go, con
una ex ten sión su per fi cial de 282 Mts. 2, 10 Dms 2., el cual ter mi nó 
de pa gar en fe cha 11 de mar zo de 1970, sal do que cons ta en el re ci -
bo ex pe di do por di cha com pa ñía, co rres pon dien te al So lar No. 2
de la Man za na No. 811 del D. C. No. 1. Que por el pre sen te acto, él 
au to ri za for mal men te a la com pa ñía Urba ni za do ra del Nor te, C.
por A., a tras pa sar los de re chos ad qui ri dos por di cha com pa ñía a
la se ño ra Ange la Me la nia Cas ti llo Aybar, do mi ni ca na, ma yor de
edad, sol te ra, do mi ci lia da y re si den te en los Esta dos Uni dos de
Amé ri ca y ac ci den tal men te en esta ciu dad de San tia go, cé du la No.

722 Boletín Judicial 1075



1386, se rie 42, re no va da y en tal vir tud pue de tras pa sar di chos de -
re chos di rec ta men te a esta se ño ra, fir man do el acto de ven ta co -
rres pon dien te”;

Con si de ran do, que tam bién se ex pre sa en di cho fa llo lo si guien -
te: “Que la de cla ra ción más arri ba se ña la da de mues tra que aun que
los se ño res Ra fael Guz mán Simé y Ange la Me la nia Cas ti llo Aybar,
se ha bían ca sa do en el año 1952, el so lar y las me jo ras en li tis era de 
la ex clu si va pro pie dad de ésta úl ti ma y en con se cuen cia, ella po día
ven der lo cuan do lo qui sie ra; que fue lo que hizo a fa vor de Ange la
A. Já quez Ro drí guez, quien es una ad qui rien te de bue na fe y por lo 
tan to debe ga ran ti zár se le la pro pie dad de di cho in mue ble; que el
pa ga ré fir ma do y ex pe di do por Ra fael Guz mán Simé a fa vor de
Oscar Ra quel de León Sil ve rio, no de bió el Re gis tra dor de Tí tu los
de San tia go, per mi tir que fue ra ins cri to so bre el ci ta do in mue ble,
ya que éste no era pro pie dad de Ra fael Guz mán Si mén, sino de
Ange la Me la nia Cas ti llo Aybar, quien a su vez lo ven dió me dian te
acto bajo fir ma pri va da a Ange la Alta gra cia Já quez Ro drí guez”;

Con si de ran do, que como la sen ten cia re cu rri da con fir mó la de
Ju ris dic ción Ori gi nal, por en con trar la ajus ta da a la ley y al de re cho, 
re sul ta pro ce den te trans cri bir lo que en re la ción con los ale ga tos
del re cu rren te, se ex pre sa en los tres úl ti mos con si de ran dos de la
mis ma: “Que se ha pro ba do, que en fe cha 28 de abril de 1995, o
sea, con an te rio ri dad a la ins crip ción del em bar go in mo bi lia rio y
de la sen ten cia de ad ju di ca ción de este in mue ble, a fa vor de Pe dro
Ant. Mar tí nez Sán chez, se ins cri bió en la ofi ci na del Re gis tro de
Tí tu los de San tia go, el acto de ven ta otor ga do por Ange la Me la nia
Cas ti llo Aybar, a fa vor de Ange la Alt. Já quez Ro drí guez; y en con -
se cuen cia, ésta úl ti ma es con si de ra da como un ter ce ro ad qui rien te
de bue na fe, a tí tu lo one ro so, con tra el cual no pue de opo ner se la
sen ten cia de ad ju di ca ción, ya que la Ley de Re gis tro de Tie rras los
pro te ge de ma ne ra es pe cial, en vir tud de la creen cia ple na y ab so -
lu ta que han te ni do fren te a los cer ti fi ca dos que se les han mos tra -
do, con for me el Art. 173 de la mis ma; que la bue na fe se pre su me y 
no se ha in si nua do, ni pro ba do la mala fe del ter ce ro ad qui rien te; a
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que con for me al Art. 188 de la Ley de Re gis tro de Tie rras todo de -
re cho se con si de ra rá re gis tra do, des de el mo men to en que el re gis -
tra dor los ins cri be en el li bro de di ca do a esos fi nes; aun que la ope -
ra ción ma te rial de re gis tro no se haya rea li za do y no se haya ex pe -
di do el cer ti fi ca do de tí tu lo del ad qui rien te, como es el caso; que al
la re gis tra do ra de tí tu los ex pe dir por error un cer ti fi ca do de tí tu lo
a fa vor del ad ju di ca ta rio, so bre un in mue ble que ya no per te ne ce al 
em bar ga do por efec to de la trans fe ren cia, no pue de a fa vor de di -
cha per so na por lo que pro ce de su can ce la ción, en cual quier ma -
nos en que se en cuen tre di cho cer ti fi ca do”;

Con si de ran do, que de con for mi dad con las dis po si cio nes de los 
ar tícu los 185 y 188 de la Ley de Re gis tro de Tie rras: “Des pués que
un de re cho ha sido ob je to del pri mer re gis tro, cual quier acto vo -
lun ta rio o for zo so que se re la cio ne con esos mis mos de re chos so -
la men te sur ti rá efec to, de acuer do con esta ley, des de el mo men to
en que se prac ti que su re gis tro en la ofi ci na del Re gis tra dor de Tí -
tu los co rres pon dien te; Cada re gis tra dor de tí tu los lle va rá un li bro
de ins crip cio nes en el cual ins cri bi rá tan pron to como se le en tre -
guen, to dos los ac tos y otros do cu men tos que re sul ta ren es tar
com ple tos, de bi da men te re dac ta dos, y en con di cio nes de ser re gis -
tra dos; así como to dos los ac tos ju di cia les, ór de nes, re so lu cio nes y
sen ten cias con cer nien tes a te rre nos re gis tra dos que le fue ren en -
tre ga dos. En di cho li bro hará cons tar el año, mes, día, hora y mi nu -
to en que re ci bie re di cho do cu men to, el cual se re pu ta rá, des de en -
ton ces, re gis tra do”;

Con si de ran do, que las dis po si cio nes del ar tícu lo 174 de la Ley
de Re gis tro de Tie rras son ter mi nan tes en cuan to a que en los te -
rre nos re gis tra dos de con for mi dad con di cha ley no ha brá de re -
chos ocul tos, y, en con se cuen cia toda per so na a cuyo fa vor se ins -
cri ba un acto de trans fe ren cia, des de cuyo mo men to se repu ta ya
re gis tra do o se hu bie re ex pe di do un cer ti fi ca do de tí tu lo, sea en
vir tud de una re so lu ción del Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, sea de
un acto tras la ti vo de pro pie dad rea li za do a tí tu lo one ro so y de bue -
na fe, ten drá di cho te rre no li bre de las car gas y gra vá me nes que no
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fi gu ren en el cer ti fi ca do; que en la es pe cie de que se tra ta, como el
re gis tra dor de tí tu los re ci bió el acto de ven ta otor ga do a fa vor de la 
re cu rri da y lo ins cri bió, ya des de ese mo men to el de re cho de la ad -
qui rien te se con si de ra ba re gis tra do de acuer do con lo que dis po ne
el ar tícu lo 188, in fine de la Ley de Re gis tro de Tie rras, que se ha
co pia do más arri ba; que por todo lo ex pues to, el se gun do me dio
que se exa mi na, ca re ce tam bién de fun da men to y debe ser de ses ti -
ma do;

Con si de ran do, en cuan to a la in ter ven ción; que, de acuer do con 
lo que es ta ble cen los ar tícu los 57 y si guien tes de la Ley so bre Pro -
ce di mien to de Ca sa ción, la in ter ven ción en ma te ria ci vil, está su je -
ta a un pro ce di mien to pre vio a la fi ja ción de au dien cia en que deba 
co no cer se el re cur so de ca sa ción de que se tra ta; que en la es pe cie,
la in ter vi nien te de po si tó su es cri to de in ter ven ción en la Se cre ta ría 
de ésta Cor te, el día 2 de ju nio del 2000, el cual no ti fi có en esa mis -
ma fe cha, tan to a la Lic. Ma rit za Fé lix Gru llón, como su pues ta
abo ga da de la re cu rri da Ing. Ange la Alta gra cia Já quez Ro drí guez,
como al Lic. Pe dro Anto nio Mar tí nez Sán chez, abo ga do de sí mis -
mo, en el re cur so de ca sa ción in ter pues to por éste úl ti mo con tra la
sen ten cia de fe cha 18 de mayo de 1999, dic ta da por el Tri bu nal Su -
pe rior de Tie rras, en re la ción con el So lar No. 2, de la Man za na
No. 811, del D. C. No. 1, del mu ni ci pio de San tia go, se gún acto
No. 711/2000,. ins tru men ta do por el mi nis te rial Eli do Arman do
Guz mán, Algua cil de Estra dos de 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;

Con si de ran do, que en fe cha 6 de di ciem bre de 1999, la Su pre ma 
Cor te de Jus ti cia, dic tó una re so lu ción me dian te la cual de cla ró el
de fec to de la re cu rri da Ange la Alta gra cia Já quez Ro drí guez, por
no ha ber cons ti tui do abo ga do en el pla zo que es ta ble ce el ar tícu lo
8 de la Ley de Ca sa ción; que por con si guien te, la Lic. Ma rit za Fé lix
Gru llón, no es abo ga da cons ti tui da de di cha re cu rri da en la pre -
sen te ins tan cia de ca sa ción, por lo que la no ti fi ca ción he cha a ésta
úl ti ma en esa ca li dad, es ino pe ran te;
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Con si de ran do, que ade más, es evi den te que la de man da en in -
ter ven ción de la Aso cia ción Ci bao de Aho rros y Prés ta mos, ha
sido in ten ta da des pués de cum pli do el pro ce di mien to en ca sa ción
para la fi ja ción de la au dien cia co rres pon dien te y en un mo men to
en que ya se ha bía ci ta do al re cu rren te a com pa re cer a la au dien cia
del día 7 de ju nio del 2000, es de cir que di cha in ter ven ción se in -
tro du ce cin co (5) días an tes del co no ci mien to en au dien cia del re -
cur so de ca sa ción de que se tra ta, o sea ex tem po rá nea men te, en
vio la ción de lo que es ta ble cen los tex tos le ga les ci ta dos, es pe cial -
men te el ar tícu lo 61 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción,
por lo que di cha de man da debe ser de cla ra da inad mi si ble.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por el Lic. Pe dro Anto nio Mar tí nez Sán chez, con tra la
sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 18 de
mayo de 1999, en re la ción con el So lar No. 2 de la Man za na No.
811, del Dis tri to Ca tas tral No. 1, del mu ni ci pio de San tia go, cuyo
dis po si ti vo se ha co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se -
gun do: De cla ra inad mi si ble la in ter ven ción for ma da por la Aso -
cia ción Ci bao de Aho rros y Prés ta mos; Ter ce ro: De cla ra que no
pro ce de con de nar en cos tas al re cu rren te, ni a la in ter vi nien te, en
ra zón de que al ha cer de fec to la re cu rri da no ha he cho tal pe di -
men to.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól 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 28 DE JUNIO DEL 2000, No. 16

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de
San tia go, del 3 de no viem bre de 1998.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Car los Da vid Mar te Guz mán.

Abo ga dos: Lic dos. Ama do To ri bio Mar tí nez Guz mán y
Car los R. Sal ce do C.

Re cu rri dos: Juan Fran cis co To rres, Do ro teo Her nán dez y
Fa cun do Val dez.

Abo ga dos: Lic dos. Ju lián Se ru lle R., Hi la rio de Je sús
Pau li no y Richard Lozada.  

Dios, Pa 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; 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 28 de ju nio 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 Car los Da vid Mar -
te Guz mán, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, ar qui tec to, por -
ta dor de la cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 054-0014044-7, do -
mi ci lia do y re si den te en la ciu dad de Moca, con tra la sen ten cia dic -
ta da por la Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San tia -
go, el 3 de no viem 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 en la lec tu ra de sus con clu sio nes a los Lic dos. Ri chard Lo -
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za da, Ju lián Se ru lle R. e Hi la rio de Je sús Pau li no, abo ga dos de los
re cu rri dos, Juan Fran cis co To rres, Do ro teo Her nán dez y Fa cun do 
Val dez;

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 tia go, el 4 de di ciem bre de
1998, sus cri to por los Lic dos. Ama do To ri bio Mar tí nez Guz mán y 
Car los R. Sal ce do C., pro vis tos de las cé du las de iden ti dad y elec -
to ral Nos. 054-0013697-3 y 054-0013112-3, res pec ti va men te,
abo ga dos del re cu rren te, Car los Da vid Mar te Guz mán; 

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 16 de sep tiem bre de 1999, sus cri to
por los Lic dos. Ju lián Se ru lle R. e Hi la rio de Je sús Pau li no, pro vis -
tos de las cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 031-0106258-0 y
031-0122265-5, res pec ti va men te, abo ga dos de los re cu rri dos,
Juan Fran cis co To rres, Do ro teo Her nán dez y Fa cun do Val dez; 

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

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por 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 los re cu rri dos con tra el re -
cu rren te, el Juz ga do a-quo dic tó, el 6 de no viem bre de 1997, una
sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se de cla ran in -
jus ti fi ca dos los des pi dos del cual fue ron ob je tos los hoy de man -
dan tes, por par te del Ing. Car los Mar te, en tal vir tud se de cla ra re -
suel to el con tra to de tra ba jo que li ga ba las par tes en la li tis; Se gun -
do: Se con de na al Ing. Car los Mar te, a pa gar a fa vor de uno de los
de man dan tes los va lo res si guien tes: Juan Fran cis co To rres: a) la
suma de RD$3,920.00, por con cep to de 28 días de prea vi so; b) la
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suma de RD$11,760.00, por con cep to de 84 días de au xi lio de ce -
san tía; c) la suma de RD$1,960.00, por con cep to de 14 días de va -
ca cio nes; d) la suma de RD$2,502.15, por con cep to de par te pro -
por cio nal de sa la rio de na vi dad; e) la suma de RD$8,400.00, por
con cep to de 60 días de par ti ci pa ción en los be ne fi cios; f) la suma
de RD$20,017.02, por con cep to de 6 me ses de sa la rio en vir tud
del ar tícu lo 95 or di nal 3ro. del Có di go de Tra ba jo; Do ro teo Her -
nán dez: a) la suma de RD$3,920.00, por con cep to de 28 días de
prea vi so; b) la suma de RD$7,700.00, por con cep to de 55 días de
au xi lio de ce san tía; c) la suma de RD$1,950.00, por con cep to de
14 días de va ca cio nes; d) la suma de RD$2,363.17, por con cep to
de par te pro por cio nal de sa la rio de na vi dad; e) la suma de
RD$6,300.00, por con cep to de 45 días de par ti ci pa ción de los be -
ne fi cios; f) la suma de RD$20,017.02, por con cep to de seis me ses
de sa la rios en vir tud del ar tícu lo 95 or di nal 3ro. del Có di go de Tra -
ba jo; Fa cun do Val dez: a) la suma de RD$3,920.00, por con cep to
de 28 días de prea vi so; b) la suma de RD$3,780.00, por con cep to
de 27 días de au xi lio de ce san tía; c) la suma de RD$1,960.00, por
con cep to de 14 días de va ca cio nes; d) la suma de RD$2,363.14,
por con cep to de par te pro por cio nal de sa la rio de na vi dad; e) la
suma de RD$6,300.00, por con cep to de 45 días de par ti ci pa ción
en los be ne fi cios; f) la suma de RD$20,017.02, por con cep to de
seis me ses de sa la rio en vir tud del ar tícu lo 95 or di nal 3ro. del Có -
di go de Tra ba jo; Ter ce ro: Se con de na al Ing. Car los Mar te, al
pago de las cos tas del pro ce di mien to con dis trac ción en fa vor de
los li cen cia dos Angel Ju lián Se ru lle, José Ma nuel Díaz e Hi la rio De 
Je sús Pau li no, 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 in ter pues to in ter vi no la sen ten cia
aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: De -
cla rar, como al efec to de cla ra, re gu lar y vá li do, en cuan to a la for -
ma, el pre sen te re cur so de ape la ción, por ha ber sido in ter pues to
de con for mi dad con las re glas pro ce sa les, Se gun do: En cuan to al
fon do, re cha zar, como al efec to re cha za, el re cur so de ape la ción
in ter pues to por el se ñor Car los Da vid Mar te Guz mán, en con tra
de la sen ten cia la bo ral No. 280, dic ta da en fe cha 6 de no viem bre
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de 1997, por la Pri me ra Sala del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to
Ju di cial de San tia go, por ser im pro ce den te, mal fun da do y ca re cer
de base le gal, y, en con se cuen cia, con fir ma en to das sus par tes di -
cha de ci sión, por ser con for me al de re cho; y Ter ce ro: Con de nar,
como al efec to con de na, al se ñor Car los Da vid Mar te Guz mán, 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. Ju lián Se ru lle R., Hi la rio de Je sús Pau li no,
Kira Ge nao Ure ña y José Ma nuel Díaz T., 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 me dios si guien -
tes: Pri mer Me dio: Con tra dic ción en tre los mo ti vos y el dis po si -
ti vo. Des na tu ra li za ción de los he chos, tes ti mo nios y do cu men tos.
Fal ta de mo ti vos y base le gal. Vio la ción al ar tícu lo 141 del Có di go
de Pro ce di mien to Ci vil. Vio la ción al ar tícu lo 12 del Có di go de
Tra ba jo; Se gun do Me dio: Vio la ción de re cho de de fen sa y erró -
nea in ter pre ta ción de los ar tícu los 534, 543, 544 y 548 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 pro pues to 
el re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que el Tri bu nal
a-quo se li mi tó a dar como cier tos los ar gu men tos es gri mi dos por
los re cu rri dos, sin que se to ma ra en con si de ra ción, ni los do cu -
men tos ni los ar gu men tos de la par te re cu rren te, no to man do en
cuen ta tam po co que no son in ter me dia rios, sino em plea do res, los
que con tra tan obras o par tes de obras en be ne fi cio de otro para
eje cu tar las por cuen ta pro pia y sin su je ción a este, tal como su ce -
día en la es pe cie, don de el se ñor Pe dro To ri bio con tra tó por su
cuen ta a los de man dan tes, no exis tien do con re la ción al re cu rren te 
nin gún víncu lo de de pen den cia y sub or di na ción, que es el ele men -
to que ca rac te ri za el con tra to de tra ba jo y lo dis tin gue del con tra -
tis ta de obra y el tra ba ja dor in de pen dien te; que la cor te dio por
sen ta do el he cho del des pi do, atri bu yen do que el re cu rren te lo rea -
li zó a tra vés del se ñor Pe dro To ri bio, quién a jui cio de la Cor te es
in ter me dia rio in sol ven te y tra ba ja dor del de man dan do, lo que es
fru to de una erró nea in ter pre ta ción de los he chos, si se toma en
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con si de ra ción que de las de cla ra cio nes del se ñor Pe dro To ri bio no 
se de du ce esa cir cuns tan cia; que la ma yor vio la ción de la sen ten cia
im pug na da es po ner a car go del re cu rren te la prue ba del des pi do,
lo que siem pre ha sido una obli ga ción del de man dan te y no del de -
man da do;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que, sin em bar go, de la de cla ra ción del se ñor Do min go Anto nio
Ve ras Díaz, tes ti go a car go de los re cu rri dos, esta cor te ha po di do
es ta ble cer los si guien tes he chos: a) que tan to el tes ti go como los
re cu rri dos la bo ra ron en va rias obras (el edi fi cio de la
CORAASAN, en Ni ba je, y en la re mo de la ción de la en tra da de la
ciu dad de San tia go o Pa trón San tia go y en la zona fran ca de Li cey,
a car go del Ing. Car los Mar te, bajo la di rec ción per so nal del se ñor
Pe dro To ri bio; b) que si bien las ór de nes las re ci bían de Pe dro To -
ri bio, “para los tra ba jos daba las ór de nes Car los Mar te”, pues el
se ñor To ri bio sim ple men te di ri gía la bri ga da don de ellos la bo ra -
ban, y que, en esa con di ción, el pro pio se ñor To ri bio era un tra ba -
ja dor; c) que cier ta men te el pago del sa la rio lo re ci bían de las ma -
nos del se ñor To ri bio, pero “por par te del se ñor Car los Mar te”; d)
que otro se ñor em plea do del se ñor Car los Mar te, nom bra do Fran -
cis co, era quien ejer cía la la bor de su per vi sión de los tra ba jos y “vi -
gi la ba los ho ra rios de los tra ba ja do res”; e) que los ma te ria les de
tra ba jo eran pro por cio na dos por el se ñor Mar te, y que las he rra -
mien tas pe que ñas (se rru chos y mar ti llos) las pe dían (a la em pre sa)
y lue go se lo des con ta ban del sa la rio; f) que el su per vi sor lla ma do
Fran cis co era quien “le lle va ba (a To ri bio) los tra ba jos que ha bía
que ha cer; g) que Pe dro To ri bio no po día irse a otra obra “por que
él era que nos di ri gía”, aun que a ve ces el se ñor Fran cis co le in di ca -
ba a To ri bio que es co gie ra par te de los tra ba ja do res para ir a la bo -
rar a otra obra (del se ñor Car los Mar te); h) que el al ma cén don de
se guar da ban los ma te ria les (la ma de ra y los equi pos de hie rro de
los “en co fra dos”) y los vehícu los don de tras la da ban a los tra ba ja -
do res de una obra a otra eran pro pie dad del se ñor Car los Mar te, y
que tan to ese al ma cén como los vehícu los te nían “un le tre ro de
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Car los Mar te”; e i) que to dos ellos se con si de ra ban “tra ba ja do res
por la casa”, es de cir, tra ba ja do res del cons truc tor, en este caso el
se ñor Car los Mar te (ver acta de au dien cia No. 450, de fe cha 18 de
agos to de 1998, págs. 8 a 13); que los he chos an tes se ña la dos po -
nen de ma ni fies to que los tra ba ja do res re cu rri dos la bo ra ban para
el se ñor Car los Mar te, y que el se ñor Pe dro To ri bio era un sim ple
in ter me dia rio que el se ñor Mar te uti li za para en cu brir o si mu lar la
exis ten cia de un víncu lo con trac tual en tre él (el re cu rren te) y los
men cio na dos tra ba ja do res, pre ten dien do que el se ñor To ri bio es
un sub con tra tis ta (el cual, pa ra dó gi ca men te, no tie ne equi pos de
tra ba jo, ni de trans por te, ni he rra mien tas, ni ca pi tal de tra ba jo, y
es ta ba, a su vez, so me ti do a la su per vi sión de otro tra ba ja dor sub -
or di na do al se ñor Mar te); que de esta re la ción de he chos re sul ta
evi den te, ade más, que en el caso de la es pe cie exis tía un tra ba jo de
equi po, en el que, como se ha in di ca do, el se ñor To ri bio era una es -
pe cie de jefe de bri ga da y de in ter me dia rio en tre los tra ba ja do res y
el re cu rren te, quien te nía a su car go las obras don de la bo ra ban los
pri me ros, en con di ción de con tra tis ta; que esta re la ción, en con se -
cuen cia, se rige por los ar tícu los 8 y 11 del Có di go de Tra ba jo, lo
cual ex pli ca el por qué los pa gos a los tra ba ja do res los ha cía el se -
ñor Car los Mar te por me dia ción del se ñor Pe dro To ri bio; que, en
con se cuen cia, esta Cor te en tien de que en tre los tra ba ja do res re cu -
rri dos y el re cu rren te exis tía una re la ción de tra ba jo per so nal en la
que la fa cul tad de di ri gir y dic tar ór de nes y di rec tri ces se ejer cía por 
me dia ción de un in ter me dia rio (un jefe de equi po); que a cam bio
del ser vi cio pres ta do los tra ba ja do res re ci bían (de la per so na para
la que tra ba ja ban) un pago re gu lar y pe rió di co; que, en tal vir tud,
en di cha re la ción con trac tual se en cuen tran reu ni dos los tres ele -
men tos que ca rac te ri zan el con tra to de tra ba jo”;

Con si de ran do, que tal como se ob ser va, el Tri bu nal a-quo de -
du jo de las de cla ra cio nes del tes ti go apor ta do por los re cu rri dos, la 
pre sen cia en las re la cio nes de és tos con el re cu rren te, de los ele -
men tos que cons ti tu yen un con tra to de tra ba jo, al de ter mi nar que
los de man dan tes pres ta ban sus ser vi cios per so na les al de man da -
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do, a cam bio de la per cep ción de una re mu ne ra ción y bajo su de -
pen den cia y di rec ción;

Con si de ran do, que para lle gar a la con clu sión de la exis ten cia de 
los con tra tos de tra ba jo en tre las par tes, los cua les ha bían sido ne -
ga dos por el re cu rren te, la Cor te a-qua apre ció so be ra na men te
que el de man da do era quien te nía la fa cul tad de di ri gir las ac ti vi da -
des de los de man da dos, aun que trans mi tía sus ór de nes e ins truc -
cio nes a tra vés del se ñor Pe dro To ri bio, quien de acuer do al Tri bu -
nal a-quo, era un in ter me dia rio, que tam bién le pres ta ba sus ser vi -
cios per so na les; que por de más el Tri bu nal a-quo apre ció que las
prue bas pre sen ta das, me dian te las cua les se es ta ble ció la exis ten cia 
de los con tra tos de tra ba jo, da ban toda la apa rien cia de que el se -
ñor Mar te Guz mán era su em plea dor, pre sen tan do to das las ca -
rac te rís ti cas del pa tro no apa ren te, con lo que des car tó que otra
per so na tu vie ra esa con di ción; 

Con si de ran do, que asi mis mo en la sen ten cia im pug na da se ma -
ni fies ta que el Tri bu nal a-quo for mó su cri te rio so bre la exis ten cia
del des pi do in vo ca do por los re cu rri dos, de la apre cia ción de las
de cla ra cio nes del se ñor Do min go Anto nio Ve ras, tes ti go pre sen -
ta do por ellos, a pe sar de que erró nea men te ex pre sa que la prue ba
de ese he cho es ta ba a car go de los re cu rren tes, con lo que se evi -
den cia un error ma te rial que no afec ta el fa llo im pug na do;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da con tie ne una re la -
ción com ple ta de los he chos de la cau sa y mo ti vos su fi cien tes y
per ti nen tes, no ad vir tién do se que en la apre cia ción de las prue bas
apor ta das se hu bie re co me ti do des na tu ra li za ción al gu na, ra zón
por la cual el me dio que se exa mi na ca re ce de fun da men to y debe
ser de ses ti ma do;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del se gun do me dio de ca sa -
ción pro pues to, el re cu rren te ex pre sa en sín te sis, lo si guien te: que
los re cu rri dos de man da ron ex clu si va men te a la per so na de Car los
Mar te o Car los Da vid Mar te Guz mán y es por pri me ra vez en ape -
la ción, en la au dien cia del 18 de agos to de 1998, cuan do sa lió a re -
lu cir que la per so na que daba ór de nes, pa ga ba, tras la da ba a los tra -
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ba ja do res era el se ñor Pe dro To ri bio, quien no fue pues to en cau sa 
por los de man dan tes; que por esa ra zón pi dió un apla za mien to
para de po si tar do cu men tos y rea li zar un con train for ma ti vo a su
car go, lo que le fue ne ga do; que por esas mis mas ra zo nes no ha bía
de po si ta do do cu men tos al gu nos, por lo que al ne gar le la opor tu -
ni dad de ha cer lo des pués de ha ber se pro ce di do a es cu char a las
par tes, se le vio ló su de re cho de de fen sa, por que se le im pi dió pro -
bar que el se ñor Pe dro To ri bio era una per so na sol ven te con su fi -
cien tes me dios para sa tis fa cer las re cla ma cio nes de sus tra ba ja do -
res y en con se cuen cia no se apli ca ría con tra él el ar tícu lo 12 del
Có di go de Tra ba jo, a la vez que se le im pi dió po ner en cau sa a di -
cho se ñor, todo ello pro duc to de la for ma erró nea de como se in -
ter pre ta ron los pla zos la bo ra les, los cua les no son fa ta les sino con -
mi na to rios;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que a la au dien cia del 18 de agos to de 1998 com pa re cie ron am -
bas par tes, asis ti das de sus res pec ti vos abo ga dos cons ti tui dos y
apo de ra dos es pe cia les, pro ce dién do se a co no cer la com pa re cen cia 
per so nal del se ñor Juan Fran cis co To rres, par te re cu rri da, y del se -
ñor Car los Da vid Mar te Guz mán, par te re cu rren te; y a se gui das se 
pro ce dió a co no cer un in for ma ti vo a car go de la par te re cu rri da;
lue go de lo cual la par te re cu rren te con clu yó: “So li ci ta mos que la
pre sen te au dien cia sea apla za da a fin de que el se ñor Car los Mar te
pue da pre sen tar un in for ma ti vo para nues tra de fen sa”; y la par te
re cu rri da res pon dió: “A me nos que no se haga otro pro ce di mien -
to de de re cho va le de ro, so li ci ta mos a la Cor te que re cha ce el pe di -
men to por im pro ce den te, mal fun da do y ca ren te de base le gal; y
que pon ga a las par tes en mora de con cluir”; a lo cual la par te re cu -
rren te agre gó: “Ra ti fi ca mos nues tras con clu sio nes so bre el apla za -
mien to de esta au dien cia a fin de la par te re cu rren te pue da traer los 
tes ti gos que pre ten de ha cer va ler en su de fen sa y de po si tar do cu -
men tos en vir tud de lo que es ta ble cen los Arts. 544 y 545 del Có di -
go de Tra ba jo que ha re mos va ler”; y la par te re cu rri da con clu yó:
“Nos opo ne mos a la so li ci tud del reen vío de la au dien cia, y a la au -
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di ción de tes ti go”; y al res pec to la Cor te de ci dió: “En vir tud de los
ar tícu los 543, 544 y 548 del Có di go de Tra ba jo se re cha za la me di -
da de pró rro ga he cha por la par te ape lan te y en ese sen ti do se con -
mi na a las par tes a pre sen tar sus con clu sio nes al fon do”, y en
cuan to al fon do las par tes pro ce die ron a con cluir en la for ma que
se con sig na en par te an te rior de la pre sen te de ci sión; y la Cor te de -
ci dió: “Pri me ro: Se otor ga un pla zo de diez (10) días a am bas par -
tes, a fin de que am plíen sus con clu sio nes; Se gun do: Se re ser va el
fa llo del pre sen te re cur so de ape la ción; Ter ce ro: Se re ser van las
cos tas”;

Con si de ran do, que de acuer do al ar tícu lo 543 del Có di go de
Tra ba jo, la “par te que de see ha cer va ler como modo de prue ba un
acta au tén ti ca o pri va da, ac tas o re gis tros de las au to ri da des ad mi -
nis tra ti vas de tra ba jo o li bros, li bre tas, re gis tros o pa pe les” está
obli ga da a de po si tar los en la se cre ta ría del tri bu nal de tra ba jo co -
rres pon dien te, con el es cri to ini cial;

Con si de ran do, que es fa cul ta ti vo para los jue ces au to ri zar el de -
pó si to pos te rior a ese ins tan te, de cual quier do cu men to, pre vio
cum pli mien to de lo dis pues to en el ar tícu lo 544 el Có di go de Tra -
ba jo, el cual exi ge la de mos tra ción de que di cho do cu men to no era 
co no ci do por la par te que pre ten de ha cer lo va ler en el mo men to
del es cri to ini cial o que le fue im po si ble ha cer la co mu ni ca ción en
ese mo men to, en cuyo caso de bió re ser var se la fa cul tad de so li ci tar 
su ad mi sión en el cur so de los pro ce di mien tos;

Con si de ran do, que asi mis mo la au di ción de tes ti go debe efec -
tuar se en la au dien cia de pro duc ción de prue bas, pu dien do ser oí -
dos los que fi gu ren en la lis ta de po si ta da dos días an tes de la au -
dien cia, sien do tam bién fa cul ta ti vo de los jue ces or de nar su au di -
ción cuan do lo es ti men ne ce sa rio y per ti nen te a los fi nes del pro -
ce so;

Con si de ran do, que en la es pe cie, el Tri bu nal a-quo re cha zó la
pos po si ción de la au dien cia de pro duc ción de prue bas, por que el
pe di men to for mu la do por el re cu rren te fue mo ti va do en el de seo
de éste de de po si tar do cu men tos y oír tes ti gos, sin cum plir las dis -
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po si cio nes le ga les que ri gen la ad mi nis tra ción de esta prue ba en
ma te ria la bo ral, sin que con ello la Cor te vio la ra el de re cho de de -
fen sa del re cu rren te, pues al te nor del ar tícu lo 542 del Có di go de
Tra ba jo, la ad mi si bi li dad de cual quie ra modo de prue bas “que da
sub or di na da a que su pro duc ción se rea li ce en el tiem po y en la
for ma de ter mi na da por este có di go”, lo que apre ció el tri bu nal no
se cum plió en la es pe cie, 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 Car los Da vid Mar te Guz mán, con tra la sen ten cia
dic ta da por la Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San -
tia go, el 3 de no viem bre de 1999, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do
en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na 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 Lic dos. Ju lián Se ru lle R. e Hi la rio de Je sús Pau li no, 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, 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 28 DE JUNIO DEL 2000, No. 17

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 27 de agos to de
1999.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Leon te Piña Mau ro.

Abo ga do: Dr. Víc tor Le brón Fer nán dez.

Re cu rri dos: San to De los San tos y com par tes.

Abo ga do: Dr. José A. Ro drí guez 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 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; 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 28 de ju nio 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 Leon te Piña Mau -
ro, do mi ni 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. 012-0017328-2, do mi ci lia do y re si den te
en la casa No. 153 de la ave ni da Ana cao na, de la ciu dad de San
Juan de la Ma gua na, 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 Juan de la Ma gua na,
el 27 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;

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en 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 22
de sep tiem bre de 1999, sus cri to por el Dr. Víc tor Le brón Fer nán -
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dez, pro vis to de la cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 012-
0004306-3, abo ga do del re cu rren te, Leon te Piña Mau ro; 

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 4 de oc tu bre de 1999, sus cri to por el
Dr. José A. Ro drí guez B., pro vis to de la cé du la de iden ti dad y elec -
to ral No. 012-0060974-9, abo ga do de los re cu rri dos, San to De los
San tos, Jhonny Pa ya no Gue rre ro, Mil cía des Pa ya no Con tre ras, Je -
sús Me rán De la Rosa y Wil ton Ada mes Mo li na;

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 los re cu rri dos con tra el re -
cu rren te, el Juz ga do a-quo dic tó, el 27 de agos to de 1999, una sen -
ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Re cha za la de man -
da in coa da por los se ño res Wil ton Ada mes Me di na, Je sús Me rán,
San tos De los San tos, Johnny Pa ya no Gue rre ro, Mil cía des Pa ya no
Con tre ras y Ma nuel Mon te ro, en con tra del se ñor Leon te Piña y/o 
Pa na de ría Qui que, por la ra zón an te rior men te ex pre sa da; Se gun -
do: Con de na a los se ño res Wil ton Ada mes Me di na, Je sús Me rán,
San to De los San tos, Johnny Pa ya no Gue rre ro, Mil cía des Pa ya no
Con tre ras y Ma nuel Mon te ro, al pago de las cos tas del pro ce di -
mien to, or de nan do su dis trac ción a fa vor y pro ve cho del Dr. Víc -
tor Le brón Fer nán dez, abo ga do que afir ma ha ber las avan za do en
su to ta li dad"; b) que so bre el re cur so in ter pues to in ter vi no la sen -
ten cia aho ra im pug na da, 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 ter pues to por el Dr. José Ro drí guez, ac tuan do a nom -
bre y re pre sen ta ción de los se ño res: San to De los San tos, Jhonny
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Pa ya no Gue rre ro, Mil cía des Pa ya no Con tre ras, Je sús Me rán De la
Rosa y Wil ton Ada mes Mo li na, me dian te ins tan cia de fe cha 9 de
oc tu bre del año 1998, con tra la sen ten cia la bo ral No. 20 de fe cha
28 de sep tiem bre del año 1998, 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 Juan de la Ma gua na, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia -
do en par te an te rior del pre sen te fa llo, por ha ber sido he cho den -
tro del pla zo y de más for ma li da des le ga les; Se gun do: Se de cla ra
re suel to el con tra to de tra ba jo exis ten te en tre el se ñor Leon te y/o
Pa na de ría Qui que y los se ño res San to De los San tos, Jhonny Pa ya -
no Gue rre ro, Mil cía des Pa ya no Con tre ras, Je sús Me rán De la Rosa 
y Wil ton Ada mes Mo li na, por cau sa de des pi do in jus ti fi ca do en
con tra de los tra ba ja do res y con res pon sa bi li dad del em plea dor;
Ter ce ro: En cuan to al fon do se re vo ca en to das sus par tes la sen -
ten cia ob je to del re cur so y en con se cuen cia se con de na a Leon te
Piña y/o Pa na de ría Qui que, al pago de las pres ta cio nes la bo ra les
si guien tes: 1) al se ñor San to De los San tos, los va lo res co rres pon -
dien tes a las pres ta cio nes la bo ra les y de más de re chos ad qui ri dos
en base a la an ti güe dad en el tra ba jo de ocho (8) me ses y al sa la rio
per ci bi do de Se sen ta (60) pe sos dia rio, sien do: a) la suma de
RD$1,180.66, por con cep to de ca tor ce (14) días de prea vi so; b) la
suma de RD$1,096.42, por con cep to de tre ce (13) días de ce san tía; 
c) la suma de RD$759.06, por con cep to de nue ve (9) días de va ca -
cio nes; d) la suma de RD$1,507.50, por con cep to de sa la rio de na -
vi dad; e) la suma de RD$3,890.00, por con cep to de trein ta (30)
días de bo ni fi ca ción; f) la suma de RD$4,648.00, por pago re troac -
ti vo de sa la rio mí ni mo úl ti mo año; g) la suma de RD$2,834.00, co -
rres pon dien te al sa la rio de seis (6) me ses por con cep to de apli ca -
ción del ar tícu lo 95, or di nal 3ro. del Có di go de Tra ba jo; 2) al se ñor 
Jhonny Pa ya no Gue rre ro, los va lo res co rres pon dien tes a 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 en el tra ba jo de cua tro (4) me ses y al sa la rio per ci bi do
Cien to Vein te Pe sos dia rios, sien do: a) la suma de RD$890.00 por
con cep to de sie te (7) días de prea vi so; b) la suma de RD$720.00
por con cep to de seis (6) días de ce san tía; c) la suma de RD$953.00
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por con cep to de pro por ción de sa la rio de na vi dad; d) la suma de
RD$1,200.00 por con cep to de diez (10) días de bo ni fi ca ción; e) la
suma de RD$12,300.00 por con cep to 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;
3) al se ñor Mil cía des Pa ya no Con tre ras, los va lo res co rres pon -
dien tes a las pres ta cio nes la bo ra les y de más de re chos ad qui ri dos
en base a la an ti güe dad en el tra ba jo de cua tro (4) años y nue ve (9)
me ses a ra zón de RD$1,500.00 men sua les, sien do: a) la suma de
RD$7,636.16, por con cep to de vein tio cho (28) días de prea vi so; b) 
la suma de RD$26,453.84, por con cep to de no ven ta y sie te (97)
días de ce san tía; c) la suma de RD$3,818.08, por con cep to de ca -
tor ce (14) días de va ca cio nes; d) la suma de RD$4,874.10, por con -
cep to de pro por ción sa la rio de na vi dad; e) la suma de
RD$15,872.00, por con cep to de (60) días de bo ni fi ca ción; f) la
suma de RD$36,000.00, por con cep to 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;
4) se ñor Je sús Me rán De la Rosa, los va lo res co rres pon dien tes a
las pres ta cio nes la bo ra les y de más de re chos ad qui ri dos en base a la 
an ti güe dad en el tra ba jo de cua tro (4) años y ocho (8) me ses al sa -
la rio per ci bi do de Cien to Trein ta Pe sos dia rios, sien do: a) la suma
de RD$3,640.00 por con cep to de vein tio cho (28 días de prea vi so;
b) la suma de RD$16,640.00, por con cep to de cien to vein tio cho
(128) días de ce san tía; c) la suma de RD$2,340.00, por con cep to
de die cio cho (18) días de va ca cio nes; d) la suma de RD$2,323.43,
por con cep to de pro por ción de sa la rio de na vi dad; e) la suma de
RD$6,800.00, por con cep to de se sen ta (60) días de bo ni fi ca ción;
f) RD$22,800.00, por con cep to de seis (6) me ses de sa la rio por
con cep to de apli ca ción del ar tícu lo 95, or di nal 3ro. del Có di go de
Tra ba jo; 5) Wil ton Ada mes Mo li na, los va lo res co rres pon dien tes a 
las pres ta cio nes la bo ra les y de más de re chos ad qui ri dos en base a la 
an ti güe dad en el tra ba jo de seis (6) años y ocho (8) me ses y al sa la -
rio per ci bi do de RD$180.00 pe sos dia rios, sien do: a) la suma de
RD$5,040.00 por con cep to de vein tio cho (28) días de prea vi so; b)
la suma de RD$27,180.00 por con cep to de cien to cin cuen ta y un
(151) días de ce san tía; c) la suma de RD$3,217.05 por con cep to de 
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pro por ción de sa la rio de na vi dad; d) la suma de RD$10,680.00 por 
con cep to de se sen ta (60) días de bo ni fi ca ción; c) la suma de
RD$32,040.00 por con cep to de seis (6) me ses tra ba ja dos por la
apli ca ción del ar tícu lo 95, or di nal 3ro. del Có di go de Tra ba jo;
Cuar to: Se con de na al em plea dor Leon te Piña y/o Pa na de ría
Qui que, al pago de las cos tas del pro ce di mien to de al za da y or de na 
su dis trac ción en pro ve cho del Dr. José A. Ro drí guez B., quien
afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad”; 

Con si de ran do, que en su me mo rial de ca sa ción la re cu rren te ex -
pre sa lo si guien te: “Que al te nor de las pres crip cio nes es ta ble ci das
en el ar tícu lo 96 del Có di go La bo ral Do mi ni ca no, la par te de man -
dan te lo que ejer ció fue una di mi sión sin nin gu na res pon sa bi li dad
para el em plea dor, en vir tud, de que nues tro re pre sen ta do no ha -
bía vio la do nin gu na de las pres crip cio nes en el ar tícu lo 97 de di -
cho có di go; que el ar tícu lo 640 del Có di go de Tra ba jo es ta ble ce
que el re cur so de ca sa ción se in ter pon drá me dian te es cri to di ri gi -
do a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia y de po si ta do en la se cre ta ría del
tri bu nal que haya dic ta do la sen ten cia acom pa ña do de los do cu -
men tos, si los hu bie re; que el re cur so de ca sa ción es ad mi si ble por -
que las con de na cio nes ex ce den al mon to de vein te sa la rios mí ni -
mos; que la Cor te de Ape la ción ac túa en esta ma te ria con pre jui cio 
con tra todo em plea dor, en ten dién do lo cul pa ble de des pi do in jus -
ti fi ca do en toda de man da que se le pre sen ta en esa ju ris dic ción y
con de nan do a los em plea do res que nun ca han ejer ci do des pi do
in jus ti fi ca do con tra los obre ros”;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 640 del Có di go de Tra ba jo dis po -
ne que: “El re cur so de ca sa ción se in ter pon drá me dian te es cri to
di ri gi do a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia y de po si ta do en la se cre ta -
ría del tri bu nal que haya dic ta do la sen ten cia, acom pa ña do de los
do cu men tos, si los hu bie re”; mien tras que el or di nal 4º de di cho
có di go, pres cri be que di cho es cri to con ten drá: “los me dios en los
cua les se fun de el re cur so, y las con clu sio nes”;

Con si de ran do, que el re cu rren te no de sa rro lla, en su me mo rial
de ca sa ción, nin gún me dio, sino que se li mi ta a co piar al gu nos ar -
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tícu los del Có di go de Tra ba jo y a afir mar ge ne ra li da des so bre la
con duc ta de la Cor te a-qua, en los ca sos de de man das de tra ba ja -
do res ba sa das en des pi dos in jus ti fi ca dos, atri bu yén do le un su -
pues to per jui cio en con tra de los em plea do res, pero sin pre ci sar
nin gu na vio la ción de la sen ten cia im pug na da a la nor ma ti va ju rí di -
ca, en el pre sen te caso, ra zón por la cual el re cur so re sul ta inad mi -
si ble por fal ta de ex po si ción y de sa rro llo de los me dios con tra la
sen ten cia im pug na da;

Con si de ran do, que cuan do el re cur so es re suel to 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 Leon te Piña Mau ro y/o Pa na de ría Qui -
que, 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 Juan de la Ma gua na, el 27 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; Se gun do: Com pen sa las cos tas.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól 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 28 DE JUNIO DEL 2000, No. 18

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 14 de oc tu bre de 1999.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: José Luis Suá rez Pau li no.

Abo ga do: Lic. Au re lio Mo re ta Va len zue la.

Re cu rri dos: Pa na de ría Roma y/o Mi chel B. Ya ma nis.

Abo ga do: Lic. Ma ri no De la Cruz 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 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; 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 28 de ju nio 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 José Luis Suá rez
Pau li no, 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. 001-0884601-5, do mi ci lia do y re si den te
en la ca lle Mé xi co No. 196, atrás, Bue nos Ai res, He rre ra, 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 14 de oc tu bre de 1999, cuyo
dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic. Ma ri no De la Cruz 
Ji mé nez, abo ga do de la re cu rri da, Pa na de ría Roma y/o Mi chel B.
Ya ma nis;
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Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 30 de no viem bre de
1999, sus cri to por el Lic. Au re lio Mo re ta Va len zue la, pro vis to de
la cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0344536-7, abo ga do del
re cu rren te, José Luis Suá rez Pau li no;

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 fe bre ro del 2000, sus cri to por
el Lic. Ma ri no De la Cruz Ji mé nez, pro vis to de la cé du la de iden ti -
dad y elec to ral No. 001-0687426-6, abo ga do de la re cu rri da, Pa na -
de ría Roma y/o Mi chel B. Ya ma nis;

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 26 de fe bre ro de 1999, una sen ten -
cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se ra ti fi ca el de fec to
pro nun cia do en au dien cia pú bli ca en fe cha 3-11-98, en con tra de
la par te de man da da 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 re suel to el con tra to de tra ba jo que 
li ga ba a las par tes por cau sa del des pi do in jus ti fi ca do ope ra do por
la vo lun tad uni la te ral del em plea dor y con res pon sa bi li dad para el
mis mo; Ter ce ro: Se ex clu ye de la pre sen te de man da al
co-demandado, se ñor Mi chael Lla mant, por los mo ti vos ex pues -
tos en el cuer po de la sen ten cia; Cuar to: Se con de na a la par te de -
man da da, Pa na de ría Roma, a pa gar le al de man dan te, Sr. José Luis
Suá rez Pau li no, las si guien tes pres ta cio nes la bo ra les: ca tor ce (14)
días de prea vi so, tre ce (13) días de ce san tía, once (11) días de va ca -
cio nes, pro por ción de sa la rio de na vi dad y de bo ni fi ca ción, más
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seis (6) me ses de sa la rio por apli ca ción del Art. 95 Ord. 3ro. del
Có di go de Tra ba jo, todo en base a un sa la rio de RD$4,116.09
men sua les y un tiem po de once me ses de la bor; Quin to: Se con -
de na a la 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 pro ve cho del Lic. Au re lio Mo re ta Va -
len zue la, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad; Sex to:
Se co mi sio na al mi nis te rial Do min go Ma tos Ma tos, Algua cil de
Estra dos de la Sala No. 3, para no ti fi car la pre sen te sen ten cia”; b)
que so bre el re cur so in ter pues to in ter vi no la sen ten cia aho ra im -
pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: De cla ra bue -
no y vá li do el pre sen te re cur so de ape la ción en cuan to a la for ma,
in ter pues to por Pa na de ría Roma y Mi chael Ya ma nis, 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 26 de fe bre ro de 1999, a fa vor de Luis José Suá -
rez Pau li no, por ser con for me a la ley; Se gun do: Re vo ca, en cuan -
to al fon do, y en par te 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, en fe cha 26 de fe bre ro de
1999, por las ra zo nes ex pues tas; Ter ce ro: Con de na a la par te re -
cu rren te Pa na de ría Roma y Mi chel B. Ya ma nis, al pago de la pro -
por ción del sa la rio de na vi dad y de la pro por ción de la par ti ci pa -
ción en los be ne fi cios de la em pre sa, en base a un sa la rio de
RD$4,116.00 pe sos men sual, a fa vor de José Luis Suá rez Pau li no,
lo que hace la suma to tal de RD$7,889.00, so bre la cual se ten drá
en con si de ra ción 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; Cuar to: Con de na al se ñor José Luis
Suá rez Pau li no, al pago de las cos tas de la pre sen te ins tan cia, dis -
tra yén do las en be ne fi cio del Lic. Ma ri no De la Cruz Ji mé nez, abo -
ga do 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 640 del Có di go de Tra ba jo dis po -
ne que el re cur so de ca sa ción se in ter pon drá me dian te un es cri to
de po si ta do en la se cre ta ría del tri bu nal que dic tó la sen ten cia;
mien tras que el or di nal 4to. del ar tícu lo 642, de di cho có di go, es ta -
ble ce que el es cri to con ten drá los me dios en que se fun da el re cur -
so y las con clu sio nes;
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Con si de ran do, que el re cu rren te se li mi ta a se ña lar una se rie de
he chos pro ce sa les, a for mu lar crí ti cas con tra las ac tua cio nes de la
re cu rri da y a ci tar al gu nos tex tos le ga les, sin atri buir nin gu na vio la -
ción a la sen ten cia im pug na da ni pre sen tar me dios que sus ten ten
el pre sen te re cur so, lo que hace que el mis mo sea de cla ra do inad -
mi si ble;

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 José Luis Suá rez Pau li no, 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 14 de oc tu bre de 1999, cuyo dis po si ti vo fi gu ra
co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Com pen sa
las cos tas.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Ju lio Aní bal Suá rez y Enil da
Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.
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SENTENCIA DEL 28 DE JUNIO DEL 2000, No. 19

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de
San tia go, del 21 de ju lio de 1999.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: J. Arman do Ber mú dez & Co., C. por A.

Abo ga dos: Lic dos. Ra fael Gu tié rrez, M. C. J. y Cla rit za
Ange les.

Re cu rri dos: Ra món Ela dio Pi char do y com par tes.

Abo ga dos: Lic dos. Ju lián Se ru lle e Hi la rio de Je sús 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 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; 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 28 de ju nio 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 J. Arman do Ber -
mú dez & Co., C. por A., com pa ñía por ac cio nes or ga ni za da y exis -
ten te de con for mi dad con las le yes de la Re pú bli ca Do mi ni ca na,
con su do mi ci lio y asien to so cial ubi ca do en el edi fi cio mar ca do
con el No. 1 de la ca lle Do min go O. Ber mú dez, del Re par to Ber -
mú dez, de la ciu dad de San tia go, de bi da men te re pre sen ta da por el
se ñor Mar co Anto nio Ca bral T., do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa -
do, eco no mis ta, 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 dad y elec to ral No. 031-0199108-5, en su ca li -
dad de ad mi nis tra dor ge ne ral de di cha em pre sa, con tra la sen ten -
cia dic ta da por la Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de
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San tia go, el 21 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 a los Lic dos. Ju lián Se ru -
lle y e Hi la rio de Je sús Pau li no, abo ga dos de los re cu rri dos, Ra món 
Ela dio Pi char do, Juan Anto nio Per do mo Infan te, Ino cen cio San -
tos Lan ti gua, Fran klin Ben ja mín Me jía, Ra fael Ma ría Infan te,
Angel Sal va dor Vás quez Infan te, Ju lián Gar cía Pe ral ta, Igna cio Je -
rez y Faus to Ra fael Gar cía; 

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 tia go, el 31 de agos to de 1999,
sus cri to por los Lic dos. Ra fael Gu tié rrez, M. C. J. y Cla rit za Ange -
les, abo ga dos de la re cu rren te, J. Arman do Ber mú dez & Co., 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 15 de di ciem bre de 1999, sus cri to
por los Lic dos. Ju lián Se ru lle e Hi la rio de Je sús Pau li no, pro vis tos
de las cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 031-0106258-0 y
031-0122265-5, res pec ti va men te, abo ga dos de los re cu rri dos, Ra -
món Ela dio Pi char do, Juan Anto nio Per do mo Infan te, Ino cen cio
San tos Lan ti gua, Fran klin Ben ja mín Me jía, Ra fael Ma ría Infan te,
Angel Sal va dor Vás quez Infan te, Ju lián Gar cía Pe ral ta, Igna cio Je -
rez y Faus to Ra fael Gar cía; 

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 -
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cu rren te, el Juz ga do a-quo dic tó, el 21 de ju lio 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 de que fue ron ob je to Juan Per do mo y com par tes
por par te de la em pre sa J. Arman do Ber mú dez y Com pa ñía, C.
por A.; Se gun do: Se con de na a la par te de man da da a pa gar a fa -
vor de los de man dan tes los si guien tes va lo res: 1.- Juan Anto nio
Per do mo Infan te: a) la suma de RD$1,750.00 por con cep to de 7
días de prea vi so; b) la suma de RD$1,500.00, por con cep to de 6
días de au xi lio de ce san tía; c) la suma de RD$1,500.00, por con -
cep to de 6 días de va ca cio nes; d) la suma de RD$2,482.29, por
con cep to de par te pro por cio nal de sa la rio de na vi dad; e) se con de -
na a la par te de man da da al pago de 6 me ses de sa la rio or di na rio en
vir tud del ar tícu lo 95, or di nal ter ce ro del Có di go de Tra ba jo; 2.-
Ra món Ela dio Pïchar do: a) la suma de RD$7,000.00, por con cep -
to de 28 días de prea vi so; b) la suma de RD$5,250.00, por con cep -
to de 21 días de au xi lio de ce san tía; c) la suma de RD$3,500.00,
por con cep to de 14 días de va ca cio nes; d) la suma de
RD$5,957.50, por con cep to de par te pro por cio nal de sa la rio de
na vi dad; e) se con de na a la par te de man da da al pago de 6 me ses de 
sa la rio or di na rio en vir tud del ar tícu lo 95, or di nal ter ce ro del Có -
di go de Tra ba jo; 3.- Ino cen cio San tos Lan ti gua: a) la suma de
RD$7,000.00, por con cep to de 28 días de prea vi so; b) la suma de
RD$2,250.00, por con cep to de 21 días de au xi lio de ce san tía; c) la
suma de RD$3,500.00, por con cep to de par te pro por cio nal de sa -
la rio de na vi dad; e) se con de na a la par te de man da da al pago de 6
me ses de sa la rio or di na rio en vir tud del ar tícu lo 95, or di nal ter ce ro 
del Có di go de Tra ba jo; 4.- Fran klin Ben ja mín Me jía: a) la suma de
RD$4,200.00, por con cep to de 28 días de prea vi so; b) la suma de
RD$3,150.00, por con cep to de 21 días de au xi lio de ce san tía; c) la
suma de RD$2,100.00, por con cep to de 14 días de va ca cio nes; d)
la suma de RD$3,574.50, por con cep to de par te pro por cio nal de
sa la rio de na vi dad; e) se con de na a la par te de man da da al pago de 6 
me ses de sa la rio or di na rio en vir tud del ar tícu lo 95, or di nal ter ce ro 
del Có di go de Tra ba jo; 5.- Ra fael Ma ría Infan te: a) la suma de
RD$1,050.00, por con cep to de 7 días de prea vi so; b) la suma de
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RD$900.00, por con cep to de 6 días de au xi lio de ce san tía; c) la
suma de RD$1,191.50, por con cep to de par te pro por cio nal de sa -
la rio de na vi dad; d) se con de na a la par te de man dan te al pago de 6
me ses de sa la rio or di na rio en vir tud del ar tícu lo 95, or di nal 3ro.
del Có di go de Tra ba jo; 6.- Angel Sal va dor Vás quez: a) la suma de
RD$4,900.00, por con cep to de 28 días de prea vi so; b) la suma de
RD$3,675.00, por con cep to de 21 días de au xi lio de ce san tía; c) la
suma de RD$2,450.00, por con cep to de 14 días de va ca cio nes; d)
la suma de RD$4,170.25, por con cep to de par te pro por cio nal de
sa la rio de na vi dad; e) se con de na a la par te de man da da al pago de 6 
me ses de sa la rio or di na rio en vir tud del ar tícu lo 95, or di nal 3ro.
del Có di go de Tra ba jo; 7.- Ju lián Gar cía Pe ral ta: a) la suma de
RD$2,100.00, por con cep to de 14 días de prea vi so; b) la suma de
RD$1,950.00, por con cep to de 13 días de au xi lio de ce san tía; c) la
suma de RD$ 1,200.00, por con cep to de 8 días de va ca cio nes; d) la 
suma de RD$3,574.50, por con cep to de par te pro por cio nal de sa -
la rio de na vi dad; e) se con de na a la par te de man da da al pago de 6
me ses de sa la rio en vir tud del ar tícu lo 95, or di nal ter ce ro del Có di -
go de Tra ba jo; 8.- Igna cio Je rez: a) la suma de RD$4,200.00, por
con cep to de 28 días de prea vi so; b) la suma de RD$2,100.00, por
con cep to de 14 días de va ca cio nes; d) la suma de RD$3,574.50,
por con cep to de par te pro por cio nal de sa la rio de na vi dad; e) se
con de na a la par te de man da da al pago de 6 me ses de sa la rio or di -
na rio en vir tud del ar tícu lo 95, or di nal ter ce ro del Có di go de Tra -
ba jo; y 9.- Faus to Ra fael Gar cía: a) la suma de RD$8,400.00, por
con cep to de 28 días de prea vi so; b) la suma de RD$10,200.00, por
con cep to de 34 días de au xi lio de ce san tía; c) la suma de
RD$4,200.00, por con cep to de 14 días de va ca cio nes; d) la suma
de RD$7,149.00, por con cep to de par te pro por cio nal de sa la rio de 
na vi dad; e) se con de na a la par te de man da da al pago de 6 me ses de 
sa la rio or di na rio en vir tud del ar tícu lo 95, or di nal ter ce ro 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 de los Lic dos. Ju lián Se ru lle, Hi la rio Pau li no y
Kira Ge nao, quie nes afir man es tar las avan zan do en su to ta li dad”;
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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,
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, 
re cha zar, como al efec to re cha za, el re cur so de ape la ción in ter -
pues to por la em pre sa J. Arman do Ber mú dez & Co., C. por A., en
con tra de la sen ten cia la bo ral No. 16, dic ta da en fe cha 10 de fe bre -
ro de 1998, 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, y, en con se cuen cia, se con fir ma en to das
sus par tes di cha de ci sión; y Ter ce ro: Se con de na a la em pre sa J.
Arman do Ber mú dez & Co., C. por A., 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. Ju lián Se ru lle R., Hi la rio de Je sús Pau li no, Ilsis Mena Alba y
Kira Ge nao U., abo ga dos que afir man ha ber las avan za do en su to -
ta li dad”; 

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne los si guien tes me dios
de ca sa ción: Pri mer Me dio: Fal ta de base le gal. Mo ti vos erró neos 
por fal ta de pon de ra ción de de cla ra cio nes de tes ti gos a car go de la
em pre sa y de cla ra cio nes de la re pre sen tan te de la em pre sa y de
uno de los de man dan tes. Mo ti vos fal sos y es pe cu la ti vos. Vio la ción 
a la ley (ar tícu los 1, 8, 16, 26, 27, 28, 31, 72, des de el 87 has ta el 95,
des de el 177 has ta el 180, el 184, 219, 223 y 537 del Có di go de Tra -
ba jo). Mo ti vos erró neos y mala in ter pre ta ción de los he chos. Mala
in ter pre ta ción de la ley y mala apli ca ción de la ley; Se gun do Me -
dio: Vio la ción del de re cho de de fen sa. Vio la ción de la ley (ar tícu -
los 537, 558 y si guien tes del Có di go de Tra ba jo) y li te ral j del nu -
me ral 2 del ar tícu lo 8 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca. Mo ti vos
erró neos y fal sos;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del pri mer me dio de ca sa -
ción pro pues to, la re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que
la sen ten cia im pug na da dio la con di ción de tra ba ja dor asa la ria do a
Ger mán (Chur chi) Já quez, por que no pon de ró las de cla ra cio nes
del re pre sen tan te de la em pre sa, el cual de cla ró en con tra rio a la
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exis ten cia del con tra to de tra ba jo de ese se ñor, dan do igual ca te go -
ría a los de man dan tes, a pe sar de las di ver sas de cla ra cio nes con tra -
rias a esa con di ción y en base a es pe cu la cio nes, afir man do que es -
tos no fi gu ra ban en los do cu men tos de po si ta dos por la em pre sa
ante las au to ri da des de tra ba jo, para ésta bur lar la ley, lo que es fal -
so, pues es tos no apa re cie ron en la pla ni lla del per so nal fijo, ni en
las no ve da des del se gu ro so cial por que no eran tra ba ja do res por
tiem po in de fi ni do; que por otra par te la cor te apli có in co rrec ta -
men te el ar tícu lo 31 del Có di go de Tra ba jo, el cual solo fun cio na
en los ca sos de las em pre sas cons truc to ras para pro te ger a los tra -
ba ja do res que la bo ran en más de una obra su ce si va, lo que no es el
caso, pues la re cu rren te es una em pre sa cuya la bor per ma nen te es
la fa bri ca ción de ron, a la cual los de man dan tes no le pres ta ron
nin gún ser vi cio, pues ellos la bo ra ron en dos es cue las pú bli cas, que 
no son pro pie dad de la re cu rren te y en las que ella solo sir vió de
pa dri no, ayu dán do la en el su mi nis tro de ma te ria les y en el pago de
arre glos y re pa ra cio nes de con for mi dad con so li ci tud del Go bier -
no Do mi ni ca no, pero aún en el hi po té ti co caso de que se con si de -
ra ra que los ser vi cios se le pres ta ron a la re cu rren te, tam po co se
apli ca el re fe ri do ar tícu lo 31 del Có di go de Tra ba jo, ya que ellos
sólo la bo ra ron en una obra y el men cio na do ar tícu lo re quie re la
pres ta ción de ser vi cios en más de una obra su ce si va;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que las de cla ra cio nes del se ñor San tia go Mar tí nez Ortíz (Cha go) 
po nen de ma ni fies to que tan to di cho se ñor como los re cu rri dos y
otros tra ba ja do res rea li za ban un tra ba jo en equi po para la em pre sa 
re cu rri da; tra ba jo en el que el se ñor Mar tí nez no era más que el
jefe de di cho equi po, bajo la di rec ción del se ñor Ger mán (Chu chi)
Já quez, quien, a su vez, era tam bién tra ba ja dor asa la ria do de la em -
pre sa; que, en con se cuen cia, en el caso de la es pe cie es ta mos en
pre sen cia de un con tra to de tra ba jo de equi po, el cual está pre vis to
de ma ne ra es pe cí fi ca por los ar tícu los 8 y si guien tes del Có di go de
Tra ba jo; que, con for me al ar tícu lo 8 del Có di go de Tra ba jo, “Los
je fes de equi pos de tra ba ja do res y to dos aque llos que, ejer cien do
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au to ri dad y di rec ción so bre uno o más tra ba ja do res, tra ba jan bajo
la de pen den cia y di rec ción de un em plea dor, son a la vez in ter me -
dia rios y tra ba ja do res”; que, a la luz de esta dis po si ción, y se gún las 
de cla ra cio nes del se ñor San tia go (Cha go) Mar tí nez (que esta Cor -
te ca li fi ca de idó neas y de sin te re sa das), este se ñor (en su ca li dad de 
in ter me dia rio jefe de equi po) y el se ñor Ger mán (Chu chi) Já quez
(quien di ri gía téc ni ca men te los tra ba jos) eran tra ba ja do res asa la -
ria dos de la em pre sa J. Arman do Ber mú dez & Co., C. por A., y
am bos, a su vez, no ha cían más que ejer cer fun cio nes de di rec ción
fren te a los tra ba ja do res re cu rri dos, quie nes, por vía de con se -
cuen cia, tam bién eran asa la ria dos de la men cio na da em pre sa,
pues, se gún dis po ne el ar tícu lo 6 del Có di go de Tra ba jo, los em -
plea dos que ejer cen fun cio nes de di rec ción “se con si de ran re pre -
sen tan tes del em plea dor, en sus re la cio nes con los tra ba ja do res,
den tro de la ór bi ta de sus atri bu cio nes”; que, en este sen ti do, hay
que con cluir que los se ño res Mar tí nez y Já quez no eran más que
dos re pre sen tan tes de la em pre sa, en quie nes ésta de le ga su fa cul -
tad de dic tar nor mas y di rec tri ces a los ac tua les re cu rri dos; que, a
los fi nes de de mos trar la su pues ta ine xis ten cia de un con tra to de
tra ba jo en tre ella y los tra ba ja do res re cu rri dos, la em pre sa re cu -
rren te de po si tó los si guien tes do cu men tos: a) pla ni lla de per so nal
fijo de la em pre sa (for mu la rios DGT-3 y DGT-3 ane xo, de la Se -
cre ta ría de Esta do de Tra ba jo, co rres pon dien te a los años de 1995
y 1996); y b) el for mu la rio T-60 Mod. B del Insti tu to Do mi ni ca no
de Se gu ros So cia les, co rres pon dien te a los me ses com pren di dos
en tre ene ro y no viem bre de 1996; do cu men tos en los cua les no fi -
gu ran los nom bres de los tra ba ja do res re cu rri dos, los cua les, por
ende, no es ta ban in clui dos en el per so nal de la em pre sa, se gún
afir ma; que a este res pec to la re cu rren te se ña ló: “…esta em pre sa
de po si tó en la Se cre ta ría de esta dig na Cor te… do cu men tos que
ro bus te cen el he cho irre fu ta ble: Que los de man dan tes no eran tra -
ba ja do res de J. Arman do Ber mú dez & Co., C. por A.”; que, sin
em bar go, a es tos fi nes es in tras cen den te que la em pre sa no haya
in clui do a los tra ba ja do res re cu rri dos en la nó mi na del per so nal
que la bo ra en la mis ma, y que és tos no po seían car net, ni se be ne fi -
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cia ban de las ven ta jas y de re chos que acuer da la ley la bo ral a los
tra ba ja do res asa la ria dos, pues bas ta ría que la em pre sa, para bur lar
la ley, no cum pla su man da to con el pro pó si to de que sus tra ba ja -
do res no sean con si de ra dos como ta les; que, en efec to, la ca li dad
de asa la ria do pro te gi do por la le gis la ción la bo ral de una per so na
que tra ba je para otra es ex tra ña al he cho de que la em pre sa le dé un 
tra to si mi lar o no al de sus asa la ria dos re co no ci dos como ta les, o
de que res pec to a es tos no cum pla con la ley la bo ral, dado el ca rác -
ter de or den pú bli co de ésta; or den pú bli co que se im po ne a la vo -
lun tad de las par tes; que, ade más, la em pre sa re cu rren te sus ten ta
su ale ga to en las de cla ra cio nes da das por la se ño ra Ondi na del
Car men Ro drí guez Co lón, se ña lan do al res pec to: “…prue ban las
de cla ra cio nes de la se ño ra Ondi na del Car men Ro drí guez que los
de man dan tes ja más fue ron tra ba ja do res de la in di ca da em pre sa”;
que, cier ta men te, di cha se ño ra de cla ró que ellos (los re cu rri dos)
no tra ba ja ban (sic) para la com pa ñía” y “ni si quie ra es tán re gis tra -
dos (sic) en la com pa ñía en la nó mi na, ni for ma (sic) par te de los
em plea dos” (véa se acta de au dien cia No. 625, del 3 de di ciem bre
de 1998, pág. 2); que, no obs tan te, esta de cla ra cio nes de ben ser
des car ta das como me dio de prue ba en el sen ti do apun ta do, pues
pro vie nen de la re pre sen tan te de la em pre sa, par te in te re sa da en el
pre sen te pro ce so, la cual, por con si guien te, no pue de cons ti tuir se
en su pro pia prue ba; que en el sen ti do an tes se ña la do, la em pre sa
re cu rren te tam bién hizo oír como tes ti gos a los se ño res Ci prián
Pa che co Ve ras y Andrés Da ri nel Pau li no Ro bles, y, por igual, sus -
ten ta sus ale ga tos en las de cla ra cio nes del in for man te Ger mán
Luis Já quez Te ja da (Chu chi); que, sin em bar go, ha cien do un co te -
jo de las de cla ra cio nes de es tas per so nas, pue de ad ver tir se que en
ellas hay nu me ro sas con tra dic cio nes, so bre todo en lo re la ti vo a la
con di ción o ca li dad del se ñor Cha go Mar tí nez, la du ra ción y el
tipo de tra ba jos rea li za dos por los re cu rri dos, así como las obras
en las que la bo ran; que sien do así es ob vio que las de cla ra cio nes de 
di chos tes ti gos y del se ña la do in for man te no me re cen el cré di to y
la ido nei dad ne ce sa rios para ser to ma das en con si de ra ción por
esta cor te a los fi nes de es ta ble cer la re fe ri da prue ba; que, en todo
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caso, las in di ca das de cla ra cio nes son to tal men te con tra rias a las
del se ñor San tia go Mar tí nez Ortíz (Cha go), las cua les, por su
cohe ren cia y ve ro si mi li tud, me re cen la fia bi li dad y cre di bi li dad re -
que ri das como me dio de prue ba idó neo para for mar el cri te rio de
esta Cor te en el sen ti do in di ca do, por lo que se con clu ye que, real y 
efec ti va men te, exis tió un con tra to de tra ba jo en tre los tra ba ja do -
res re cu rri dos y la em pre sa re cu rren te; que el he cho de aco ger las
de cla ra cio nes del se ñor Cha go Mar tí nez y des car tar las de más de -
ri va de la fa cul tad de los jue ces para aco ger como bue nas y vá li das
(para for mar su con vic ción) aque llas de cla ra cio nes que les pa rez -
can más ve ro sí mi les, sin ce ras y cohe ren tes”; 

Con si de ran do, que como se ad vier te por lo an tes ex pues to, la
Cor te a-qua, pudo como lo hizo, sin in cu rrir en des na tu ra li za ción
al gu na, re cha zar las de cla ra cio nes de los tes ti gos de la par te re cu -
rren te y aco ger las de cla ra cio nes del in for man te San tia go (Cha go)
Mar tí nez, ya que los jue ces, fren te a de cla ra cio nes dis tin tas, go zan
de la fa cul tad de aco ger aque llas que, a su jui cio, les pa rez can más
ve ro sí mi les y sin ce ras;

Con si de ran do, que en uso de esas fa cul ta des el Tri bu nal a-quo
de ter mi nó que los re cu rri dos la bo ra ban de ma ne ra de pen dien te
con la re cu rren te, la cual ejer cía la di rec ción de las ac ti vi da des que
rea li za ban los tra ba ja do res a tra vés de los se ño res San tia go (Cha -
go) Mar tí nez y Ger mán (Chu chi) Já quez, sin que se ob ser ve que al
apre ciar las prue bas apor ta das por las par tes hu bie re co me ti do
des na tu ra li za ción al gu na;

Con si de ran do, que de igual ma ne ra el Tri bu nal a-quo apre ció
que las la bo res de los re cu rri dos es ta ban en mar ca das den tro de la
exis ten cia de con tra tos de tra ba jo por tiem po in de fi ni do, a cuya
con clu sión lle gó por no ha ber des trui do la re cu rren te la pre sun -
ción es ta ble ci da por el ar tícu lo 34 del Có di go de Tra ba jo y por
apli ca ción del ar tícu lo 31 del re fe ri do có di go, que repu ta que los
con tra tos de tra ba jo para dis tin tas obras rea li za das de ma ne ra su -
ce si va, son por tiem po in de fi ni do, dis po si ción ésta apli ca ble a toda 
re la ción la bo ral me dian te la cual los tra ba ja do res pres ten ser vi cios
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de ma ne ra su ce si va o in ter ca la da por el uso de cua dri llas, sin que
sea ne ce sa rio que el em plea dor con tra tan te fue re una em pre sa
cons truc to ra, como erró nea men te in vo ca la re cu rren te;

Con si de ran do, que del 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;

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
se le vio ló su de re cho de de fen sa al ne gar se la cor te a or de nar un
des cen so de lu gar, el cual te nía como ob je to que di cha cor te apre -
cia ra y cons ta ta ra per so nal men te si se es ta ba o no cons tru yen do
en la in di ca em pre sa y en las es cue las pa tro ci na das o apa dri na das
por ésta, ha bien do en cam bio afir ma do que “aún hoy, casi tres
años des pués de la rup tu ra de los con tra tos, la em pre sa con ti núa
rea li zan do tra ba jos de cons truc ción, re cons truc ción y re mo de la -
ción si mi la res a los rea li za dos por los tra ba ja do res, lo cual pone en
evi den cia el ca rác ter in de fi ni do o in de ter mi na do de di chos tra ba -
jo”, afir ma ción ésta que se for mu ló por que el Tri bu nal a-quo dio
un va lor ab so lu to a las de cla ra cio nes de una es pe cie de “tes ti go”
de la cor te, so bre he chos que el pro pio tri bu nal pudo ha ber ve ri fi -
ca do per so nal men te, si or de na ba el des cen so al lu gar de los he -
chos;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que ha bien do he cho pre vio co te jo de las de cla ra cio nes da das
por el se ñor San tia go (Cha go) Mar tí nez y las del se ñor Juan Luis
Já quez Te ja da (a) Chu chi; Con si de ran do, que como fru to de esa
com pa ra ción esta (sic) cor te de ter mi nó como in ne ce sa rio el in di -
ca do des cen so (sic), ya que los do cu men tos y las de cla ra cio nes de
las par tes así como del com pa re ci mien to (sic) han edi fi ca do lo su -
fi cien te a esta Cor te para de ci dir con re la ción al fon do del pre sen te 
re cur so de ape la ción por ta les mo ti vos de cir (sic): “Pri me ro: Se re -
cha za el pe di men to que vie ne de ha cer la par te re cu rren te; Se gun -
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do: Se con mi na a las par tes a pre sen tar sus con clu sio nes al fon do”, 
lue go de lo cual las par tes pro ce die ron a con cluir al fon do como se 
con sig na en par te an te rior de la pre sen te de ci sión; y la Cor te de ci -
dió: “Pri me ro: Se otor ga un pla zo de diez (10) días a am bas par tes
para que pro ce dan a (sic) de pó si to de sus res pec ti vos es cri tos de
am plia ción de con clu sio nes; y Se gun do: La Cor te se re ser va el fa -
llo del pre sen te re cur so de ape la ción”;

Con si de ran do, que el he cho de que un tri bu nal re cha ce or de nar
un des cen so no cons ti tu ye una vio la ción al de re cho de de fen sa de
la par te que haya he cho tal pe di men to, en vis ta de que or de nar una 
me di da de ins truc ción cae den tro de las fa cul ta des dis cre cio na les
de los jue ces del fon do, quie nes en todo caso apre cian cuan do la
me di da es ne ce sa ria a los fi nes de ins truir el pro ce so; que en la es -
pe cie, la Cor te a-qua en ten dió que, dada la pre sen cia de otras prue -
bas, con las cua les for mó su cri te rio, or de nar un des cen so al lu gar
de los he chos era in ne ce sa rio, por ha ber se edi fi ca do lo su fi cien te
para de ci dir el fon do del re cur so de ape la ción, con el es tu dio de
los do cu men tos y las de cla ra cio nes de las par tes y del in for man te,
con lo que dio mo ti vos ati na dos para el re cha zo de la me di da so li -
ci ta da, 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 J. Arman do Ber mú dez & Co., C. por 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 tia go, el 21 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: 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. Ju lián Se ru lle R. e Hi la rio de Je sús Pau li no,
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, Ju lio Aní bal Suá rez y Enil da
Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.
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APELACION DE FIANZAZ

• Resolución No. 701-2000
Esmeraldo Alexis Paulino Paulino.
Dr. Tomás Cas tro.
Declarar inadmisible el recurso.
1/6/2000.

• Resolución No. 807-2000
Carlos Manuel Rodríguez Cruz.
Dr. Milcíades Damirón Maggiolo.
Declarar inadmisible el recurso.
20/6/2000.

CADUCIDADES

• Resolución No. 695-2000
Flor Padilla Vs. Bernardo González.
Dr. Domingo Disla Florentino.
Declarar caduco el recurso de casación.
7/6/2000.

• Resolución No. 756-2000
Casa Ozoria, C. por A. y Luis Ozoria Vs.
Factoría de Arroz y Pastas Alimenticias J.
Rafael Núñez, C. por A.
Lic. Heriberto Rivas Rivas.
Declarar caduco el recurso de casación.
7/6/2000.

• Resolución No. 757-2000
Casa Ozoria, C. por A. y Luis Ozoria Vs.
Factoría de Arroz y Pastas Alimenticias J.
Rafael Núñez, C. por A.
Lic. Heriberto Rivas Rivas.
Declarar caduco el recurso de casación.
7/6/2000.

• Resolución No. 763-2000
Colmado Tatis y/o Eugenio Mazara y
Alberto Corcilia Vs. Amauris Aquino.
Dr. Luis Rafael Leclerc Jáquez.
Declarar la caducidad del recurso.
12/6/2000.

• Resolución No. 804-2000
Cosme César Alexis Gell Jiménez y
compartes.
Dr. Juan Fran cisco Herrá Guzmán.
Rechazar la solicitud de caducidad.
30/6/2000.

DECLINATORIAS

• Resolución No. 699-2000
Moisés Caram Cepeda.
Rayben Mario Aiwar.
Declarar inadmisible el pedimento de
declinatoria.
2/6/2000.

• Resolución No. 714-2000
José Gabino De la Mota Mejía y
compartes.
Lic. Leopoldo Fran cisco Núñez Batista.
Rechazar la demanda en declinatoria.
12/6/2000.

• Resolución No. 718-2000
Eudi Rosario Rivera y compartes.
Licdos. Nurys Carmen Mateo Morillo, San -
dra Díaz y Carlos Manuel Vittini.
Rechazar la demanda en declinatoria.
12/6/2000.

• Resolución No. 719-2000
Dra. Ana Rosa De los Santos.
Dr. Víctor De Jesús Cor rea.
Rechazar la demanda en declinatoria.
12/6/2000.

• Resolución No. 720-2000
Julio Taveras.
Dr. Gregorio Alexis Arias Pérez.
Rechazar la demanda en declinatoria.
12/6/2000.

• Resolución No. 721-2000
Ed ward Tomás.
Dr. Mariano Inirio.
Rechazar la demanda en declinatoria.
12/6/2000.

• Resolución No. 722-2000
Dr. Freddy Zabulón Díaz Peña.
Dres. Víctor Hugo Jiménez Silié y Rafael
Aníbal Puello Pérez.
Comunicar por secre ta ría la demanda en
declinaria.
12/6/2000.

• Resolución No. 743-2000
Damián Burdela.
Dr. Romelio Pierrera.
Declarar inadmisible el pedimento de de cli -
na to ria.
12/6/2000.
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• Resolución No. 808-2000
Lic. An der son José Taylar Quintero.
Rechazar la demanda en declinatoria.
20/6/2000.

• Resolución No. 812-2000
Dr. Rafael De Jesús Féliz.
Comunicar por secre ta ría la demanda en
declinatoria.
20/6/2000.

• Resolución No. 813-200
Frank Amalfi Acosta Reyes.
Dres. Fernando Mena y José Lerebours
Alcántara.
Comunicar por se cre ta ría la demanda en
declinatoria.
20/6/2000.

DEFECTOS

• Resolución No. 692-2000
Freddy Domínguez Solano y Compañía de
Seguros San Rafael, C. por A. Vs. José
Persio Bejarán M.
Lic. Rumardo An to nio Rodríguez.
Declarar el defecto.
2/6/2000.

• Resolución No. 732-2000
Alberto Apolinar Muñoz Betances y Jesús
del Carmen Then Grullón Vs. Odalís
Marilín Marquez de Guzmán.
Dres. Ramón An to nio Then de Jesús y
Rubén Darío Valdez García.
Declarar el defecto.
14/6/2000.

• Resolución No. 738-2000
Luis A. De la Cruz Débora.
Rechazar la solicitud de defecto.
9/6/2000.

• Resolución No. 741-2000
John Charles Downer y Allan C. Wil liams
Vs. María Isabel Riera Jauma.
Licda. Modesta Ramona Orbe Mora.
Rechazar la solicitud de defecto.
9/6/2000.

• Resolución No. 754-2000

Ae ro lí neas Argo Air, S. A. Vs. Estado
Dominicano, Departamento
Aeroportuario, Dirección Gen eral de
Aeronáutica Civil, Junta de Aeronáutica
Civil y Dirección Nacional de Con trol de
Drogas, (D.N.C.D.).
Dr. Wil son de Jesús Tolentino Silverio.
Declarar el defecto.
12/6/2000.

• Resolución No. 759-2000
Domingo Amado de los Santos y
compartes Vs. Naviera Manzanillo y/o
Adelaida Adames de Grullón.
Licdas. Gladys Altagracia Martínez y Ana
Julia Soriano.
Declarar el defecto.
12/6/2000.

• Resolución No. 760-2000
Jesús P. Siapno Vs. The Will Bes
Dominicana, Inc.
Dr. Juan Pablo Santana Matos.
Declarar el defecto.
12/6/2000.

• Resolución No. 771-2000
Máximo Alcántara Bidó Vs. Sonnia
Margarita Bidó.
Dr. José Miguel Laucer Castillo.
Declarar inadmisible la solicitud de
defecto.
7/6/2000.

• Resolución No. 772-2000
Juan Benito Pimentel Cueto Vs. Pedro
Santos Pimentel Díaz.
Dr. Carlos Tomás Ramos Silvestre.
Rechazar la solicitud del defecto.
21/6/2000.

• Resolución No. 783-2000
Víctor Rafael Olivo Rodríguez Vs. Rómulo 
Fran cisco Carrasco Aybar.
Dr. Sergio An to nio Ortega.
Declarar el defecto.
21/6/2000.

• Resolución No. 788-2000
Dirección de Impuestos Internos Vs.
Compañía Química Dominicana, S. A.
Dr. César Jazmín Rosario.
Declarar el defecto.
27/6/2000.
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• Resolución No. 791-2000
Justa Minellys Rodríguez Romero Vs. Las
Américas Cargo, S. A.
Dr. Porfirio Hernández Quezada y Lic.
Pedro Julio Morla Yoy.
Declarar el defecto.
21/6/2000.

• Resolución No. 803-2000
Bernardo Peguero y Alvy Almonte Vs.
Rodolfo A. Cruz Guerrero.
Dr. Luis R. Portes Portorreal.
Declarar el defecto.
26/6/2000.

• Resolución No. 821-2000
Máximo Brisita y Mar cia Brisita.
Dr. Luis Rubén Portes Portorreal.
Declarar el defecto.
30/6/2000.

DESIGNACION DE JUEZ

• Resolución No. 700-2000
Compañía Rebeca, C. por A. y/o Nel son
Eddy Pérez Cairo.
Dres. Pompilio Bonilla Cuevas, Rosario
Herrand Di Carlo y Jac que line Salomón de 
Reynoso.
Declarar inadmisible la designación.
7/6/2000.

DESISTIMIENTO

• Resolución No. 686-2000
Banco Pop u lar Dominicano, C. por A.
Licdos. Cristian M. Zapata Santana y
Carmen A. Taveras.
Dar acta del desistimiento.
1/6/2000.

DISPOSICION

• Resolución No. 601-2000
Que dispone que cuando por cualquier
motivo el Presidente de una Corte de
Niños, Niñas y Adolescentes, se encuentre
imposibilitado para integrar la misma,
ejercerá sus funciones el juez de dicha
Corte de nombramiento más antiguo o el
de mayor edad, si los nombramientos son
de la misma fecha.
1/6/2000.

EXCLUSIONES

• Resolución No. 693-2000
Rafael Bueno Hernández y/o Bueno
Producción Vs. Carlos Clemente Tatis.
Lic. José Silverio Reyes Gil.
Rechazar la exclusión.
7/6/2000.

• Resolución No. 694-2000
Teodoro San ti ago Merán Vs. Félix de los
Santos Alcántara.
Dres. An to nio E. Fragoso Arnaud y
Héctor B. Lorenzo.
Rechazar la solicitud.
7/6/2000.

• Resolución No. 736-2000
Víctor Manuel Peralta Torres Vs. Banco
Gerencial y Fiduciario, S. A.
Dres. Félix Fran cisco Estévez Saint-Hilaire 
y Anselma Almengo Quiroz.
Declarar la exclusión.
12/6/2000.

• Resolución No. 737-2000
Bienvenido Recio Aquino.
Dr. Joaquín Edu ar do López Santos y Lic.
Augusto A. Lozada Almonte.
Declarar inadmisible la exclusión.
7/6/2000.

• Resolución No. 740-2000
Internacional Charly, C. por A. Vs.
In du stria de Calzado Bisón, S. A.
Dres. Rafael Wilamo Ortíz y An to nio
Jiménez Grullón.
Declarar la exclusión.
9/6/2000.

• Resolución No. 762-2000
Freddy de los Santos Vs. Bernardo Arias y
compartes.
Dr. Julio César Rodríguez Montero.
Declarar la exclusión.
13/6/2000.

GARANTIA PER SONAL

• Resolución No. 723-2000
Compañía Nacional de Seguros, C. por A.
y Camilo Lespín y compartes.
Aceptar la garantía presentada.
9/6/2000.
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RECONSIDERACION

• Resolución No. 790-2000
Securicor Segura, S. A.
Dr. Emilio A. Gar den Lendor.
Declarar que la Suprema Corte de Justicia,
no es la jurisdicción competente para
conocer y decidir la solicitud de
rectificación del er ror ma te rial a que se
refiere la instancia de fecha 26 de mayo del
2000, elevada por Securicor Segura, S. A.
20/6/2000.

RECTIFICACION

• Resolución No. 755-2000
Compañía Gen eral de Directorios
Telefónicos, C. por A.
Licda. Glo ria María Hernández de
González y Dr. Lupo Hernández Rueda.
Declarar inadmisible el pedimento de
rectificación.
12/6/2000.

RE VI SION

• Resolución No. 769-2000
Alcedo An to nio Hernández.
Lic. Emilio R. Castaños Núñez.
Rechazar la instancia elevada.
19/6/2000.

SUSPENSIONES

• Resolución No. 687-2000
Miguel An gel Alvarez Checo Vs. Banco de
Reservas de la República Dominicana.
Lic. Lorenzo Ortega González.
Dres. Roberto García Sánchez, Edu ar do
Oller y Sócrates Me dina.
Rechazar el pedimento de suspensión.
7/6/2000.

• Resolución No. 690-2000
Consorcio Agromán-Conde-Unión Fenosa 
Vs. José Augusto Ramírez.
Lic. Carlos Hernández Contreras.
Dres. Enemencio Matos Gómez, Juan
Euclides Vicente Roso y Manuel W.
Medrano Vásquez.
Ordenar la suspensión.
2/6/2000.

• Resolución No. 691-2000
Félix Julián Marrero y Mir iam Pérez de
Marrero Vs. Jadla Sussete de Fátima Haché 
Ozuna.
Lic. Rafael Tolson Pérez Paulino.
Lic. José Roberto Félix Mayib.
Rechazar la solicitud de suspensión.
7/6/2000.

• Resolución No. 697-2000
Confitería Cristal, S. A. Vs. Milagros de la
Concepción Luna García y compartes.
Dres. Hipólito M. Reyes y Augusto Rob ert
Cas tro.
Dr. Luis A. Bircann Rojas.
Rechazar la solicitud de suspensión.
7/6/2000.

• Resolución No. 709-2000
Fran cis R. Argomániz Gautreau Vs.
Federación Dominicana de Baloncesto,
Inc. (FEDOMBAL).
Dr. Virgilio Bello Rosa y Lic. Wilfredo
Bello González.
Dres. Reynaldo Cruz Tineo y Miguelina
Custodio Disla.
Ordenar la suspensión.
9/6/2000.

• Resolución No. 715-2000
Bermúdez Internacional, Inc. Vs. J.
Armando Bermúdez & Co., C. por A.
Licdos. José Rafael García Hernández y
Jorge Luis Polanco Rodríguez.
Dres. José Augusto Vega Imbert y Federico 
E. Villamil y Licdos. José Ramón Vega
Batlle y Edu ar do M. Trueba.
Rechazar la solicitud de suspensión.
7/6/2000.

• Resolución No. 717-2000
Operadora Dominicana de Bienes Raíces,
S. A. Vs. Ed ward De la Cruz y Porfirio De
la Cruz.
Licdos. Gabriela López Blanco y Juan
An to nio Delgado y Dr. José An to nio
Columna.
Dres. Porfirio Hernández Quezada y
Frank lin García Fermín y Licdos. Emilio
De los Santos y Víctor Manuel
Escarramán.
Ordenar la suspensión.
7/6/2000.
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• Resolución No. 727-2000
Sunoco Over seas, Inc. Vs. Ingeniería,
Ventas y Servicios, C. por A. (INVENSE).
Dr. Miguel E. Núñez Durán y Lic. Julio
César Camejo Castillo.
Lic. Ysidoro Reynoso Reynoso.
Ordenar la suspensión.
9/6/2000.

• Resolución No. 728-2000
Constructora Bisonó, C. por A. Vs. Juanita 
Tiburcio y Ellalicia Olaverría.
Licdos. Fran cisco S. Durán González y
Rafael Melgen Seman y Dr. Wil liam I.
Cunillera Navarro.
Dr. Teófilo Zorilla Jiménez.
Declarar inadmisible la solicitud de
suspensión.
1ro./6/2000.

• Resolución No. 729-2000
Félix Manuel Hernández Díaz Vs. Banco
Mercantil, S. A.
Lic. Alexis An to nio Inoa Pérez.
Dres. Jorge A. Matos Féliz y Jorge Elizardo 
Matos De la Cruz.
Rechazar la demanda de suspensión.
14/6/2000.

• Resolución No. 730-2000
Amado Alberto Hernández Fernández Vs.
Dulce María De León de Lajara.
Lic. J. Dan iel Santos.
Dres. Euclides Acosta Figuereo y Eddy
Peña Alvarez.
Declarar inadmisible la solicitud de
suspensión.
14/6/2000.

• Resolución No. 734-2000
Embotelladora Dominicana, C. por A. Vs.
Gustavo Gaetano Bianchi.
Licdos. José M. Alburquerque C., Edu ar do
Díaz Díaz, José María Cabral A. y José
Manuel Alburquerque Prieto.
Dres. Digna Es ther Canela, Gabriela
López Blanco, Julio Gómez Cuevas y los
Licdos. Bismark Bautista Sánchez y Rafael
Melgen Seman.
Ordenar la suspensión.
7/6/2000.

• Resolución No. 735-2000
Isabel Vassallo Vs. Luis R. Paniagua Ureña.
Dr. Alejandro Fran cisco Mercedes M. y
Lic. Porfirio Veras Mercedes.
Declarar inadmisible la solicitud de
suspensión.
12/6/2000.

• Resolución No. 742-2000
Alvi Fermín Rivas y Teófilo Estrella Rivas
Vs. Tienda Elba, C. por A.
Dr. Esmeraldo An to nio Jiménez y Lic.
Juan Ramón Estévez B.
Dres. Fabián Cabrera F., Or lando Sánchez
Castillo, María Es ther López de Vásquez y
Vilma Cabrera Pimentel.
Ordenar la suspensión.
12/6/2000.

• Resolución No. 744-2000
Federación Dominicana de Comerciantes,
Inc. Vs. Almacenes Gen erales del Caribe.
Dr. Juan A. Nina Lugo.
Dres. Manuel Valentín Ramos M., Miguel
An gel Ramos Calzada y Raúl M. Ramos
Calzada.
Rechazar la solicitud de suspensión.
7/6/2000.

• Resolución No. 745-2000
Félix De los Santos A. Vs. María Jáquez.
Dres. An to nio E. Fragoso Arnaud y
Héctor B. Lorenzo B.
Dres. Antoliano Rodríguez R. y Servio An -
to nio Montilla.
Ordenar la suspensión.
7/6/2000.

• Resolución No. 746-2000
Midalma Altagracia Marte y compartes Vs.
José Agustín Peña Belliard.
Dr. Esmeraldo An to nio Jiménez R.
Dr. Rafael Enrique Socías Grullón.
Ordenar la suspensión.
7/6/2000.

• Resolución No. 747-2000
Compañía Dominicana de Teléfonos, C.
por A. (CODETEL) Vs. Felipe An to nio
González.
Licda. Gloría María Hernández.
Licdos. Clara Alina Gómez, Ricardo
García Martínez, Hugo Fran cisco Alvarez
Pérez y Eddy Gregorio Vásquez.
Rechazar la solicitud de suspensión.
7/6/2000.

Asuntos Administrativos 765

s
o vi tar tsi

 ni
m

d
A s

o t
n

us
A



• Resolución No. 748-2000
Industrias Hada, C. por A. Vs. Juan
Fran cisco Ordoñez González.
Licdos. An gel Darío Pujols Noboa e
Ivelisse Rivera Pérez.
Lic. José An gel Ordoñez González.
Rechazar la solicitud de suspensión.
12/6/2000.

• Resolución No. 749-2000
Nel son Augusto Franco Diep Vs. Magaly
Onelia Bello Aquino.
Dr. Wellington J. Ramos Messina y Lic.
Ricardo Ramos.
Ordenar la suspensión.
12/6/2000.

• Resolución No. 750-2000
Fior D’Aliza Me dina Rosado Vs. Luis
Alfau.
Licda. Calina Figuereo Ramírez.
Lic. Félix Ramiro Villanueva Fabián.
Rechazar la solicitud de suspensión.
12/6/2000.

• Resolución No. 751-2000
Fertilizantes Químicos Dominicanos, S. A.
(FERQUIDO) Vs. Julio Rafael García
Rodríguez.
Dr. Caonabo A. De la Rosa y Licdos.
Gladys María Ortíz de Alvarez y José
Cristino Rodríguez R.
Rechazar la solicitud de suspensión.
14/6/2000.

• Resolución No. 752-2000
Juan Ariel García Martínez Vs. José R. Lara 
Bordaz y Francisca M. Valdez Bournigal.
Lic. Fabio Fiallo Cáceres y Dr. J. Lora
Castillo.
Licdos. Virgilio A. Méndez Amaro,
Guillermo M. Silvestre Ga briel y Bernardo
Encarnación Durán.
Rechazar la solicitud de suspensión.
15/6/2000.

• Resolución No. 753-2000
Carmen Prensivie Vs. Juan Alfredo
Vásquez.
Dr. Feliciano Payano Ramos.
Dr. Carlos W. Michel Matos.
Declarar inadmisible la solicitud de
suspensión.
15/6/2000.

• Resolución No. 761-2000
W. N. De vel op ment, C. por A. Vs. Marcio
Mejía Ricart.
Dr. W. R. Guerrero Disla y Licdos.
Cristóbal Cepeda Mercado y Carlos Lulo
Yapor.
Dr. Marcio Mejía Ricart G.
Rechazar el pedimento de suspensión.
14/6/2000.

• Resolución No. 768-2000
Compañía Hamaca Beach Re sort, S. A. y/o 
Danilo Caro Vs. Fondo de Pensiones
Jubilaciones y Servicios Sociales de los
Trabajadores de la Construcción y sus
Afines.
Dr. Dió ge nes Ama ro.
Dra. Rosa Luis de Cabrera.
Rechazar el pedimento de suspensión.
15/6/2000.

• Resolución No. 770-2000.
Crescencio Areché Vs. Pura Lucila
Contreras.
Dr. Rubén Darío Guerrero.
Dres. Mignolio Pujols y Laura Pujols de
Rondón.
Rechazar la solicitud de suspensión.
15/6/200.

• Resolución No. 773-2000
Compañía Dominicana de Teléfonos, C.
por A. (CODETEL) Vs. Camelia Jocelin
Figuereo Segura.
Licda. Glo ria María Hernández y Dr. Lupo 
Hernández Rueda.
Dr. Ysmeri Gómez Pimentel.
Rechazar la solicitud de suspensión.
16/6/2000.

• Resolución No. 777-2000
Compañía de Seguros Pat ria, S. A. Vs.
Amelio De Jesús Durán.
Lic. Héctor Rivas Nolasco.
Rechazar el pedimento de suspensión.
12/6/2000.

• Resolución No. 779-2000
Ho tel Internacional, S. A. Vs. Dirección
Gen eral de Impuestos Internos.
Dr. Miguel A. Cedeño J. y Lic. Reid
Pontier.
Rechazar el pedimento de suspensión.
26/6/2000.
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• Resolución No. 780-2000
Alfonso Tejada Hermanos & Asociados,
C. por A. (SONILUX) Vs. Eddy Mejía
Salazar.
Lic. Joaquín A. Luciano L.
Dra. Anina M. Del Castillo y Licda.
Maritza Capellán Araujo.
Ordenar la suspensión.
21/6/2000.

• Resolución No. 781-2000
Ibe ria, Líneas Aéreas de España Vs.
Frankyn Almeyda Rancier y Julio César
Hor ton Espinal.
Dres. Nítida Domínguez Aquino y José R.
Acosta Domínguez.
Dres. Frankyn Almeyda Rancier y Julio
César Hor ton Espinal.
Rechazar el pedimento de suspensión.
27/6/2000.

• Resolución No. 782-2000
Maritza Miguelina De la Cruz Vs.
Mercedes Mayra Díaz.
Dra. Carmen R. Peralta Domínguez.
Licda. María Nieves Báez Martínez.
Rechazar el pedimento de suspensión.
27/6/2000.

• Resolución No. 784-2000
Compañía Dominicana de Teléfonos, C.
por A. (CODETEL) Vs. Héctor Fajardo
Decena.
Licda. Glo ria María Hernández y Dr. Lupo 
Hernández Rueda.
Rechazar la solicitud de suspensión.
12/6/2000.

• Resolución No. 785-2000.
Julio Cortés Pares Vs. Fran cisco Fernández 
Almonte y Porfirio Fernández Almonte.
Lic. José Ramón González Paredes y Dr.
Abra ham Vargas Rosario.
Lic. Fran cisco Fernández Almonte y Dr.
Porfirio Fernández Almonte.
Rechazar el pedimento de suspensión.
27/6/2000.

• Resolución No. 786-2000
Nelly Dalida Fernández Vólquez Vs. Juan
Fran cisco Soto Casado.
Dr. César A. Ricardo.
Dr. José R. Casado.
Rechazar el pedimento de suspensión.
27/6/2000.

• Resolución No. 787-2000
Fertilizantes Santo Domingo, C. por A.
(FERSAN) Vs. Manuel Enrique García.
Dr. Rafael Guarionex Méndez Capellán.
Dres. Ruddy Mercado Rodríguez, Félix
Olivares, Efren De los Santos y El vis
Me dina.
Rechazar el pedimento de suspensión.
27/6/2000.

• Resolución No. 789-2000
Angela Teresa Santana Peña Vs. Bienes
Raíces Alfonso, S. A.
Licdos. Erick José Raful, Mariel León
Lebrón y Juan Ml. Berroa Reyes.
Licdos. José de Jesús Bergés Martín y
Keyla Y. Ulloa Estévez.
Denegar el pedimento de suspensión.
20/6/2000.

• Resolución No. 792-2000
Rafael Ro lando Cas tro Fernández Vs.
Laureano Cáceres Javier.
Lic. José del Carmen Metz.
Lic. Adalberto Aquiles Nina Bautista.
Ordenar la suspensión.
14/6/2000.

• Resolución No. 794-2000
Fernando Arturo Díaz Vs. Cristina
Altagracia Landestoy de Brea.
Lic. Julio César Martínez Lantigua.
Licdos. Héctor Manuel Bobadilla y San dra
Montero Paulino.
Rechazar el pedimento de suspensión.
27/6/2000.

• Resolución No. 800-2000
Wackenhut Dominicana, S. A. Vs. An gel
Aybar Delgado.
Dres. Rubén Darío Guerrero y Milagros
Mariano de Vallejo.
Lcdos. Julián Se rru lle e Hilario Paulino.
Ordenar la suspensión.
26/6/2000.

• Resolución No. 801-2000
An to nio De la Cruz Vs. Pedro Pablo Cruz
Acosta.
Lic. Ramón Mercedes Aquino.
Dr. Luis E. Martínez Peralta.
Rechazar la solicitud de suspensión.
27/6/2000.
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• Resolución No. 802-2000
María del Carmen Pérez y Pérez Vs.
Marvin Alexis Pimentel Ovalle y Olga
María Vásquez de Pimentel.
Licdos. Rafael Tilson Pérez Paulino y Juan
Alberto Torres Polanco.
Licdos. Olivo A. Rodríguez Huertas y
Carmen Ce cilia Jiménez Mena.
Rechazar la solicitud de suspensión.
27/6/2000.
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• Atropellamiento. Muerte. Constitución en parte civil de
hijos menores de la víctima no puede eliminar o invalidar 
la de la madre al no tratarse de partición de bienes sino
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no tomar precaución bajando una cuesta. Sanción
ajustada a la ley. Rechazado el recurso. 7/6/2000.

Eleuterio Contreras Valverde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210

• Falta de precaución del prevenido al no detener vehículo,
con desperfectos, que transportaba niños. Rechazado el
recurso. 28/6/2000.

Pedro Ceballos Gómez y Emiliano González González . . . . . 591
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• Imprudencia del prevenido al desviarse a la izquierda
para no chocar con pila de arena, ocupando la derecha
del otro vehículo. Sanción ajustada a la ley. Rechazado
el recurso. 21/6/2000.

Ramón A. Camilo y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . . 452

• Lesiones. Faltas de ambos conductores al penetrar a
intersección sin detenerse. Sanción ajustada a la ley.
Rechazado el recurso. 14/6/2000.

Lorenzo R. Rodríguez De los Santos . . . . . . . . . . . . . . . 309

• Muerte. Fallo extrapetita. Desnaturalización de los
hechos. Casada con envío. 21/6/2000.

Rafael María Reyes Prida y compartes . . . . . . . . . . . . . . 480

• Muerte. Jueces del fondo son soberanos para apreciar
hechos de la prevención, pero deben motivar sus
sentencias. Falta de motivos. Casada con envío en el
aspecto penal. 28/6/2000.

José Joaquín Ravelo y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . 547

• Muerte. Tribunal primer grado mantiene apoderamiento
contra persona civilmente responsable pese haberlo
excluido del proceso. Tribunal segundo grado debió
anular todo el procedimiento y haber procedido a la
avocación para conocer caso en su totalidad.
Inobservancia de reglas cuya aplicación compete a los
jueces. Casada con envío. 21/6/2000.

Heriberto H. Arias Valdez y compartes. . . . . . . . . . . . . . 500

• Prevenido y persona civilmente responsable no
recurrieron sentencia primer grado. Recurso declarado
inadmisible. 28/6/2000.

Johanny o Jhonny Bourdier Fernández y Rafael A. Arias Batista 535

• Recurso compañía aseguradora. Ausencia de medios.
Declarado nulo. Recurso prevenido y persona civilmente
responsable. Recurso contra sentencia primer grado
que había adquirido autoridad cosa juzgada. Declarado
inadmisible. 21/6/2000.

Rafael Féliz o Félix Peña y compartes . . . . . . . . . . . . . . 446

• Sentencia dictada en dispositivo. Jueces del fondo son
soberanos para apreciar hechos de la prevención, pero
deben motivar sus decisiones. Casada con envío.
28/6/2000.
Juan Carlos Canales y Compañía Nacional de Seguros, C. por A. 524
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• Todo conductor de vehículo debe cerciorarse del estado
de los frenos para evitar accidentes. Conducción torpe e
imprudente del prevenido al no advertir presencia de
triciclo. Choque con triciclo y destrucción de pared.
Rechazado el recurso. 28/6/2000.

Francisco López Rojas y compartes Vs. Ignacio Then . . . . . . 529

• Violación a los artículos 49, letra d) y 65 de la Ley No.
241. Sentencia incidental. Rechazado el recurso.
21/6/2000.

Melvin Alejandro Andújar Q. Vs. Stanley Joseph Pruss . . . . . 458

Adjudicación de mejoras

• Conclusiones de las partes fijan extensión proceso y
alcance de sentencia. Prohibición del pacto comisario.
Nulidad de hipoteca convencional. Rechazado el recurso. 
14/6/2000.

Benito de León Payano Vs. Fernando de León de la Rosa. . . . . 39

Agentes importadores de mercaderías y productos

• Ley No. 173 del 1966. No inclusión copia auténtica
sentencia impugnada. Violación al Art. 5 Ley de
Casación. Declarado inadmisible. 21/6/2000.

Staedtler Mars GMBH & Co. Vs. Bienvenido Paulino Fiallo . . . 94

Alquiler

• No inclusión copia auténtica sentencia impugnada.
Violación al Art. 5 Ley de Casación. Declarado
inadmisible. 28/6/2000.

José Antonio Cunillera Vs. Danilda Raquel Sánchez . . . . . . . 154

Asesinatos

• Violación a los artículos 295, 296, 297 y 302 Código
Penal. Sanción ajustada a la ley. Rechazado el recurso.
21/6/2000.

Pedro Ant. Amador Berroa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 411
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• Violación a los artículos 295, 296, 297, 298 y 302 Código
Penal. Sanción ajustada a la ley. Rechazado el recurso.
28/6/2000.

Juan Asencio o Arsenio Guerrero Santana . . . . . . . . . . . . 540

• Violación a los artículos 295, 296, 297, 298 y 304 Código
Penal. Sanción ajustada a la ley. Rechazado el recurso.
21/6/2000.

Ravelo Acosta y Santo Tomás López Acosta . . . . . . . . . . . 423

• Violación a los artículos 295, 296, 297, 298, 302 y 304
Código Penal. Falta de calidad y de interés. Declarado
inadmisible. 14/6/2000.

Francisco Javier Rosario. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371

• Violación a los artículos 295, 296, 297, 298, 302, 304 y
434 Código Penal. Sanción ajustada a la ley. Rechazado el 
recurso. 28/6/2000.

Roberto Mota Segura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 563

• Violación a los artículos 295, 296, 297, 302 y 304 Código
Penal. Sanción ajustada a la ley. Rechazado el recurso.
21/6/2000.

Miguel Ant. Guzmán Ogando . . . . . . . . . . . . . . . . . . 493

• Violación a los artículos 295, 296, 298, 302, 303, 304,
265 y 266 Código Penal. Recurso interpuesto fuera del
plazo legal. Declarado inadmisible por tardío. 7/6/2000.

Eleodoro Contreras Lugo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255

Asociación de malhechores

• Robo agravado. Recurso inadmisible por tardío ante el
Tribunal a-quo. Sentencia de primer grado que adquirió
autoridad de cosa irrevocablemente juzgada. Declarado
inadmisible. 21/6/2000.

Carlos Manuel Reyes Féliz y compartes . . . . . . . . . . . . . 476

• Robo con violencia. Violación a los artículos 265, 266, 379 
y 382 Código Penal. Sanción ajustada a la ley. Rechazado
el recurso. 21/6/2000.

Pablo Medina y Héctor Cama Julio Guerrero . . . . . . . . . . 440
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- C -
Cámara de calificación

• Providencia calificativa y demás autos decisivos cámaras
de calificación no son recurribles en casación. Declarado
inadmisible. 21/6/2000.

Raúl Van Eyker Matos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 429

• Providencias calificativas y demás autos cámaras  de
calificación no son recurribles en casación. Declarado
inadmisible. 14/6/2000.

Empresas del Valle, S. A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326

• Providencias calificativas y demás autos decisivos cámara 
calificación no son recurribles en casación. Declarado
inadmisible. 28/6/2000.

Amauris Ruíz y Nilda Sasso de Ruiz . . . . . . . . . . . . . . . 520

• Providencias calificativas y demás autos cámaras de
calificación no son recurribles en casación. Declarado
inadmisible. 7/6/2000.

Gabriel Féliz Féliz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252

Cobro de pe sos

• Lo penal mantiene lo civil en estado. Para que
jurisdicción civil acuerde sobreseimiento es preciso que
las dos acciones nazcan de un mismo hecho. Rechazado
el recurso. 28/6/2000.

Montalvo Agroindustrial, S. A. Vs. Editora Científica, C. por A.. 132

Comercial

• Formación lotes. No inclusión copia auténtica
sentencia impugnada. Violación al Art. 5 Ley de
Casación. Declarado inadmisible. 28/6/2000.

Stephen & Stephen, S. A. Vs. Agro-Traders . . . . . . . . . . . 149

• Pago de dinero. No inclusión copia auténtica sentencia
impugnada. Violación al Art. 5 Ley de Casación.
Declarado inadmisible. 28/6/2000.

Virgilio Alvarez Renta Vs. Banco de Reservas de la República
Dominicana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
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Contratos de trabajo

• Ausencia de labores por 2 años. Contrato termina de
pleno derecho a los 200 días de la primera inasistencia.
Rechazado el recurso. 21/6/2000.

Ceila Medina Vs. Servicios Educativos Lumuiri, S. A. . . . . . . . 14

• Ausencia de prueba de la justa causa de la dimisión al no 
demostrar reducción de salario. Rechazado el recurso.
21/6/2000.

Teodoro Eusebio Mateo Vs. Agencia Bella, C. por A., Juan
José Bellapart Faura y Talleres Honda . . . . . . . . . . . . . . 698

• Prescripción de la acción. Los plazos de meses se
computan de fecha a fecha. Sentencia carente de motivos 
pertinentes y base legal. Casada con envío. 21/6/2000.

Colón De los Santos Vs. Elegante Tours, S. A. . . . . . . . . . . 670

• Prestaciones laborales. Despido. Condenaciones no
exceden de 20 salarios mínimos. Declarado inadmisible.
7/6/2000.

Seguridad Privada, S. A. Vs. Jesús Ma. Calderón Placencia . . . . 613

• Prestaciones laborales. Despido. Contratos de trabajo
para distintas obras realizadas de manera sucesiva son
por tiempo indefinido. Rechazado el recurso. 28/6/2000.

J. Armando Bermúdez & Co., C. por A. Vs. Ramón E.
Pichardo y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 747

• Prestaciones laborales. Despido. Es facultativo para los
jueces autorizar depósito posterior de documentos y
audición de testigos cuando lo estimen necesario
y pertinente a los fines del proceso. Rechazado el
recurso. 28/6/2000.

Carlos David Marte Guzmán Vs. Juan Fco. Torres y compartes . 727

• Prestaciones laborales. Despido. Jueces del fondo
determinan si en demanda de grupo trabajadores,
todos o uno deben declarar en medida comparecencia
personal. Empleador debió demostrar que se había
liberado de obligación de pago salario navideño y
vacaciones de trabajadores con contratos que admite
eran por tiempo indefinido. Rechazado el recurso.
14/6/2000.
Corporación de Hoteles, S. A. (Casa de Campo) Vs. Simón
Miguel Cruceta y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 631
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• Prestaciones laborales. Despido. Período protección
trabajadora embarazada inicia en momento en que
notifica a su empleador su estado. Falta de motivos y de
base legal. Casada con envío. 14/6/2000.

F. Internacional, S. A. Vs. Angely Margarita Cabrera Lembert . . 647

• Prestaciones laborales. Despido. Todo acto moral e
indecente constituye acto deshonesto susceptible
poner fin contrato trabajo. Desnaturalización de los
hechos y falta de base legal. Casada con envío.
21/6/2000.

Compañía Dominicana de Teléfonos, C. por A. (CODETEL)
Vs. Tomás Rafael Peralta R. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 690

• Prestaciones laborales. Dimisión durante período
suspensión contrato frente a negativa de reanudar
labores. Plazo comunicación dimisión inicia cuando
trabajadormpone término al contrato. Justa causa
dimisión. Rechazado el recurso. 21/6/2000.

José Antonio Pichardo y/o Panadería Cheché Vs. Domingo
Sánchez y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

• Recurrente no desarrolla medios casación. Declarado
inadmisible. 28/6/2000.

Leonte Piña Mauro Vs. Santo De los Santos y compartes . . . . 737

• Recurrente no desarrolla medios de casación. Declarado
inadmisible. 28/6/2000.

José Luis Suárez Paulino Vs. Panadería Roma y/o Michel B.
Yamanis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 743

• Recurso de casación notificado fuera del plazo legal.
Declarada la caducidad. 14/6/2000.

Laboratorios Miss Key, C. por A. y/o Antonio Blanco Vs.
Marión Cordero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

• Recurso de casación notificado luego de vencido el plazo
del Art. 643 Código de Trabajo. Declarada la caducidad.
7/6/2000.

Aura Sport Wear, S. A. Vs. Juana María Montaño . . . . . . . . 609
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- D -

Daños y perjuicios

• Comercial. No inclusión copia auténtica sentencia
impugnada. Violación al Art. 5 Ley de Casación.
Declarado inadmisible. 21/6/2000.

Banco Dominicano del Progreso, S. A. Vs. Berit Felixmón Suriel . 68

• Comercial. No inclusión copia auténtica sentencia
impugnada. Violación al Art. 5 Ley de Casación.
Declarado inadmisible. 21/6/2000.

Compañía Dominicana de Teléfonos, C. por A. (CODETEL)
Vs. Miguel Veras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

• Comercial. No inclusión copia auténtica sentencia
impugnada. Violación al Art. 5 Ley de Casación.
Declarado inadmisible. 21/6/2000.

Compañía General de Directorios Telefónicos, C. por A. Vs.
Plastisol, C. por A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

• Comercial. No inclusión copia auténtica sentencia
impugnada. Violación al Art. 5 Ley de Casación.
Declarado inadmisible. 21/6/2000.

Emilio Minier, S. A. (EMSA) Vs. Inmobiliaria Moreira, C. por A.
y/o José Moreira Regueira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

• Comercial. No inclusión copia auténtica sentencia
impugnada. Violación al Art. 5 Ley de Casación.
Declarado inadmisible. 28/6/2000.

Dr. Manuel A. Sepúlveda Luna Vs. 3M Dominicana, S. A. . . . . 167

• Comercial. No inclusión copia auténtica sentencia
impugnada. Violación al Art. 5 Ley de Casación.
Declarado inadmisible. 28/6/2000.

Corporación Dominicana de Electricidad (CDE) Vs. María
García de Pérez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172

• No inclusión copia auténtica sentencia impugnada.
Violación al Art. 5 Ley de Casación. Declarado
inadmisible. 14/6/2000.

Distribuidora Benjamín, C. por A. Vs. Marina Amparo
Valenzuela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
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• No inclusión copia auténtica sentencia impugnada.
Violación al Art. 5 Ley de Casación. Declarado
inadmisible. 21/6/2000.

Compañía Dominicana de Teléfonos, C. por A. (CODETEL)
Vs. Recauchadora La Moderna, C. por A. . . . . . . . . . . . . . 73

• No inclusión copia auténtica sentencia impugnada.
Violación al Art. 5 Ley de Casación. Declarado
inadmisible. 28/6/2000.

Urbanizadora Reyes, C. por A. Vs. Berto Antonio Olivo y
María Collado de Olivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177

• Notarios tienen a su cargo recibir actos y contratos para
autenticidad. Motivos suficientes y pertinentes.
Rechazado el recurso. 14/6/2000.

Guarionex Santana Vs. José A. Thomén . . . . . . . . . . . . . . 56

• Obligación de los bancos de pagar cheques válidos
expedidos a su cargo es rigurosa y compromete su
responsabilidad. Rechazado el recurso. 14/6/2000.

Banco Popular Dominicano, C. por A. Vs. Pedro José Fco.
Fabelo Gómez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

• Responsabilidad cuasi-delictual. Demanda en justicia
determina extensión litigio frente al juez y las partes.
Comunicación documentos no constituye excepción
procedimiento sino elemento esencial lealtad de debates
para garantía derecho defensa. Rechazado el recurso.
21/6/2000.

Isabel Reyes Laurenciano Vs. Compañía B. J. & B, S. A. . . . . . 114

Desalojo y alquileres vencidos

• No inclusión copia auténtica sentencia impugnada.
Violación al Art. 5 Ley de Casación. Declarado
inadmisible. 28/6/2000.

Lucrecia Antonia Sánchez Jiménez Vs. Magaly Díaz y Díaz . . . 163

Desistimientos

• Acta del desistimiento. 14/6/2000.

Antonio Taveras Estévez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289
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• Acta del desistimiento. 14/6/2000.

Julio César Infante Sánchez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351

• Acta del desistimiento. 14/6/2000.

Víctor Evangelista Rojas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334

• Acta del desistimiento. 7/6/2000.

Agustín Ciriaco Jiménez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244

• Acta del desistimiento. 7/6/2000.

Simón Peña Robles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269

Divorcio

• Incompatibilidad caracteres. No inclusión copia
auténtica sentencia primer grado cuyos motivos son
adoptados por sentencia impugnada. Declarado
inadmisible. 21/6/2000.

Elba Antonia Cunillera Cabral Vs. Santiago Hilario Brito . . . . . 85

Drogas y sustancia controladas

• Violación a la Ley No. 50-88. Crimen de tráfico de
drogas. Correcta aplicación de la ley. Rechazado el
recurso. 7/6/2000.

Misael Gutiérrez Capellán y Danny E. Comprés Jiménez . . . . 233

• Violación a la Ley No. 50-88. Contradicción de motivos y
desnaturalización de los hechos al afirmar y negar
existencia acta de allanamiento. Casada con envío.
7/6/2000.

Magistrado Procurador General de la Corte de Apelación del
Departamento Judicial de San Francisco de Macorís . . . . . . . 228

• Violación a la Ley No. 50-88. Crimen de tráfico de
drogas. Sanción ajustada a la ley. Rechazado el recurso.
7/6/2000.

Rafael Cisnero Moral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189

• Violación a la Ley No. 50-88. Crimen de tráfico de
drogas. Sanción ajustada a la ley. Rechazado el recurso.
7/6/2000.

Andrés Núñez Cuello . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
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• Violación a la Ley No. 50-88. Crimen de tráfico de
drogas. Sanción ajustada a la ley. Rechazado el recurso.
7/6/2000.

Juan Sosa Marcelino. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259

• Violación a la Ley No. 50-88. Crimen de tráfico de
drogas. Sanción ajustada a la ley. Rechazado el recurso.
7/6/2000.

Gilberto A. Fernández Cruz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276

• Violación a la Ley No. 50-88. Crimen de intermediario de 
drogas. Sanción ajustada a la ley. Rechazado el recurso.
14/6/2000.

Zeneido o Cenfydo Matos Medina . . . . . . . . . . . . . . . . 292

• Violación a la Ley No. 50-88. Crimen de tráfico de
drogas. Sanción ajustada a la ley. Rechazado el recurso.
14/6/2000.

Víctor P. Herrera De León . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359

• Violación a la Ley No. 50-88. Crimen de tráfico de
drogas. Sanción ajustada a la ley. Rechazado el recurso.
14/6/2000.

Pedro Linares Castillo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364

• Violación a la Ley No. 50-88. Crimen de tráfico de
drogas. Sanción ajustada a la ley. Rechazado el recurso.
14/6/2000.

Luis Féliz Cuevas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376

• Violación a la Ley No. 50-88. Crimen de tráfico de
drogas. Situación del agraviado no puede perjudicarse
por su propio recurso. Rechazado el recurso. 14/6/2000.

Josue Jáquez Delfín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389

• Violación a la Ley No. 50-88. Crimen de tráfico de
drogas. Sanción ajustada a la ley. Rechazado el recurso.
21/6/2000.

Juan Antonio Díaz Guaba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 397

• Violación a la Ley No. 50-88. Crimen de tráfico de
drogas. Sanción ajustada a la ley. Rechazado
el recurso. 21/6/2000.

Francisca Pichardo Núñez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405

xi

Indice Alfabético de Materias



• Violación a la Ley No. 50-88. Crimen de tráfico de
drogas. Sanción ajustada a la ley. Rechazado el recurso.
21/6/2000.

Víctor Persinal o Presinal Pérez. . . . . . . . . . . . . . . . . . 433

• Violación a la Ley No. 50-88. Crimen de tráfico de
drogas. Sanción ajustada a la ley. Rechazado el recurso.
21/6/2000.

Fermín Amu Sandoval . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 488

• Violación a la Ley No. 50-88. Cumplimiento de la pena
de reclusión. Rechazado el recurso. 7/6/2000.

Diómedes Aracena Polanco. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194

• Violación a la Ley No. 50-88. Cumplimiento de la pena
de reclusión. Rechazado el recurso. 7/6/2000.

Pedro Ml. Acuña Polanco y compartes . . . . . . . . . . . . . . 238

• Violación a la Ley No. 50-88. Recurso del ministerio
público. Falta de notificación al acusado. Declarado
inadmisible. 7/6/2000.

Magistrado Procurador General de la Corte de Apelación del
Departamento Judicial de San Francisco de Macorís . . . . . . . 272

- E -

Em bargo conservatorio

• Recurrente no precisa agravios. Violación al Art. 5 Ley de 
Casación. Declarado inadmisible. 21/6/2000.

Joaquín Peña Vs. Lourdes Elizabeth Aybar y sucesores de
Manuel De Jesús Ricardo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

Entrega inmueble vendido y desalojo

• Copropiedad. Presunción comunidad por concubinato.
Comunidad inicia el día en que matrimonio se contrae
ante oficial estado civil. Violación a los artículos 1402 y
1399 Código Civil. Casada por supresión y sin envío.
21/6/2000.

Emeterio Ruíz y Xiomara Báez de Ruíz Vs. Hipólita Núñez
Soliver. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
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Envenenamiento y homicidio voluntario

• Violación a los artículos 295, 301 y 302 Código Penal. En
materia penal es preciso que jueces del fondo
comprueben en hecho existencia circunstancias exigidas
para caracterizar infracción. Insuficiencia de motivos.
Casada con envío. 14/6/2000.

Tulio Amado Prestol Espinal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354

Estafa

• Violación al Art. 405 Código Penal. Para que el delito
de estafa esté tipificado es preciso que el agente haya
realizado maniobras fraudulentas. Ausencia de
caracterización de elementos constitutivos del delito.
Fallo extrapetita. Inobservancia de reglas a cargo de los
jueces. Casada con envío. 28/6/2000.

Fausto Cruz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 576

• Violación al Art. 405 Código Penal. Venta de aves que
ya habían sido vendidas a otra persona. Maniobras
fraudulentas. Sanción ajustada a la ley. Rechazado el
recurso. 14/6/2000.

Melanio Antonio García Rodríguez. . . . . . . . . . . . . . . . 381

• Violación al Art. 405. Código Penal. Recurso parte civil
constituida. Ausencia de medios. Declarado nulo.
14/6/2000.

Sindicato Regional de Choferes y Conexos de Camionetas y
Minibuses de Barahona, Neyba y Jimaní (SRECHOBANEJI)
y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337

- F -

Fuero sindical y reparación civil

• Trabajadores electos nuevamente en comité gestor gozan 
fuero sindical a condición de que elección sea
comunicada por escrito al empleador. Rechazado el
recurso. 14/6/2000.
León Cedeño Guerrero y compartes Vs. Hispano Dominicana
del Mueble, C. por A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 624
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Ha beas cor pus

• Drogas y sustancias controladas. Violación a la Ley No.
50-88. Toda sentencia que no ha sido dada por el número
de jueces que prescribe la ley es susceptible de casación.
Casada con envío. 14/6/2000.

Procurador General de la Corte de Apelación del Departamento
Judicial de Santiago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297

• Drogas y sustancias controladas. Violación a la Ley No.
50-88. Juez de habeas corpus es un juez de indicios.
Rechazado el recurso. 14/6/2000.

José Daneris Brache Arias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346

• Recurso del ministerio público. Ausencia de medios.
Declarado nulo. 28/6/2000.

Magistrado Procurador General de la Corte de Apelación de
Santo Domingo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 554

Homicidio voluntario

• Complicidad. Violación a los artículos 295 y 304 Código
Penal. Sanción ajustada a la ley en cuanto a la duración,
pero incorrecta en cuanto a la denominación. Casada por 
vía de supresión y sin envío en cuanto al término
reclusión empleado a la cómplice. Rechazado el recurso.
28/6/2000.

Manuel Emilio Figuereo y Rosa Esperanza Acosta. . . . . . . . 508

• Recurso de la compañía aseguradora. Cancelación de
fianza. Terminología errónea de la sentencia impugnada
que ordenó la cancelación de fianza cuando lo correcto
es declararla vencida. Casada por vía de supresión en
cuanto a la expresión indicada. Rechazado el recurso.
7/6/2000.

La Primera Oriental de Seguros, S. A. . . . . . . . . . . . . . . 264

• Recurso del ministerio público interpuesto fuera del
plazo legal. Declarado inadmisible por tardío. 14/6/2000.

Magistrado Procurador General de la Corte de Apelación de
Barahona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317
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• Recurso interpuesto fuera del plazo legal. Declarado
inadmisible por tardío. 14/6/2000.

Mártires Féliz Féliz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330

• Violación a los artículos 295 y 304 Código Penal. Sanción
ajustada a la ley. Rechazado el recurso. 7/6/2000.

Mario Lorenzo Rodríguez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282

• Violación a los artículos 295 y 304, párrafo II Código
Penal. Sanción ajustada a la ley. Rechazado el recurso.
14/6/2000.

Antonio Pérez Mendoza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321
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Incendio en casa habitada y homicidio voluntario

• Crimen precedido de otro crimen. Violación a los
artículos 434, 295 y 304 Código Penal. Sanción ajustada a
la ley. Rechazado el recurso. 14/6/2000.

Leonardo Ant. Portes Martínez. . . . . . . . . . . . . . . . . . 302

Inconstitucionalidad

• Reglamento sobre Comisión Nacional de Lidias de
Gallos. Rechazada la acción. 14/6/2000.

Angel Miguel Seinos Reyes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

- L -

Libertad pro vi sional bajo fianza

• Decisiones cámaras de calificación en apelación sobre
libertad provisional bajo fianza no son susceptibles de ser 
impugnadas en casación. Declarado inadmisible.
21/6/2000.

Martín A. Payano Noesí. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 473
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• Las decisiones de las cámaras de calificación en materia
de libertad provisional bajo fianza no son susceptibles de 
ser impugnadas en casación. Recurso declarado
inadmisible. 21/6/2000.

Liberato Blanco Rosario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 394

Litis sobre terreno registrado

• Excepción de incompetencia aun cuando sea de orden
público debe ser propuesta antes de defensa al fondo.
Cuando la demanda pone en juego derecho real
inmobiliario, tiene carácter mixto y corresponde al
Tribunal de Tierras, si su objeto es reinvindicar para el
patrimonio de una persona derechos reales inmobiliarios
cuyo registro se haya ordenado a favor de otra. En
terrenos registrados no hay derechos ocultos. Rechazado
el recurso. 28/6/2000.

Lic. Pedro Antonio Martínez Sánchez . . . . . . . . . . . . . . 714

• Hechos jurídicos surgidos con posterioridad a sentencia
en proceso saneamiento, producto de situación de
derecho distinta a la consagrada por dicha sentencia,
deben ser ponderados por Tribunal de Tierras.
Rechazado el recurso. 21/6/2000.

Dr. Pedro Torres De la Paz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 660

• Ley de Registro de Tierras no puede ni debe servir para
despojar legítimo propietario de inmueble, o a
adquiriente, antes o después de saneamiento, aún
cuando los derechos no se hayan hecho valer ni
reclamado en proceso de saneamiento. Rechazado el
recurso. 21/6/2000.

María Guadalupe Varona Beltré Vda. Santana y compartes
Vs. Consejo Estatal del Azúcar (CEA) . . . . . . . . . . . . . . 707

• Recurso interpuesto luego de vencido el plazo legal.
Declarado inadmisible por tardío. 21/6/2000.

Milcíades Gerardo Rosario Vs. Matilde Tejeda . . . . . . . . . . 684
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Manutención de menor de edad

• Hija mayor emancipada. Hijo menor que reside con el

padre. Ausencia de violación a la Ley No. 14-94.

Rechazado el recurso. 28/6/2000.

Eva Pérez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 587

• Violación a la Ley No. 14-94. Recursos de ambas partes.

Sentencia dictada en dispositivo. Violación al Art. 141

Código Procedimiento Civil. Casada con envío.

28/6/2000.

Manuel Lorenzo Domingo Hernández y Milagros Elpidia

Kennedyna Martínez de Moya . . . . . . . . . . . . . . . . . . 515

• Violación a la Ley No. 2402. Sentencia incidental sobre

excepción de incompetencia. Ley 2402 atribuye

competencia al tribunal del domicilio de la madre

querellante para conocer infracciones a dicha ley.

Competencia del juez de paz que dictó la sentencia.

Rechazado el recurso. Devolución del expediente para

continuar conocimiento. 28/6/2000.

Teodoro Rodríguez Taveras. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 557

Menor de edad

• Violación a los artículos 330 y 331 Código Penal,

modificados por la Ley No. 24-97. Crimen de violación.

Sanción ajustada a la ley. Rechazado el recurso.

28/6/2000.

Juan Alt. Troncoso Melo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 599

• Violación del Art. 331 Código Penal. Crimen de violación. 

Sanción ajustada a la ley. Rechazado el recurso.

7/6/2000.

Angela De los Santos y Porfirio Pérez Reyes . . . . . . . . . . . 222
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Muerte

• Quemaduras y lesiones. Violación al Art. 309 Código
Penal. Recurso parte civil constituida. Ausencia de
medios. Declarado nulo. 14/6/2000.

Nelson Coride Ruíz Féliz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342

- O -
Oferta real de pago y consignación

• Sentencia in voce con calidad de definitiva sobre
incidente. Autoridad de cosa juzgada. Declarado
inadmisible. Para uso correcto de poder soberano
apreciación, los jueces deben ponderar y analizar la
totalidad de pruebas aportadas. Falta de base legal.
Casada con envío. 21/6/2000.

Avícola Almíbar, S. A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 676

- P -
Partición de bienes relictos de comunidad

• No inclusión copia auténtica sentencia impugnada.
Violación al Art. 5 Ley de Casación. Declarado
inadmisible. 28/6/2000.

Jesús Antera Calcaño Loyer de Eustaquio Vs. Sabina Javier y
Providencia Javier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158

- R -
Referimiento

• No inclusión copia auténtica sentencia impugnada.
Violación al Art. 5 Ley de Casación. Declarado
inadmisible. 28/6/2000.

Nelly Yolanda Quezada Naar Vs. Ricardo Antonio Bodden . . . 127
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• No inclusión copia auténtica sentencia impugnada.
Violación al Art. 5 Ley de Casación. Declarado
inadmisible. 28/6/2000.

Luz María Rodríguez Vs. Nidia R. Espinal . . . . . . . . . . . . 182

• Secuestrario judicial. No inclusión copia auténtica
sentencia impugnada. Violación al Art. 5 Ley de
Casación. Declarado inadmisible. 28/6/2000.

Emma Altagracia Aristy de Lara Vs. Agro-Industrial, S. A. . . . 123

Registro de mejoras
• Mala fe en construcción de mejoras. Registro de

derechos reales principales y de derechos accesorios está
regido por la Ley Registro de Tierras. Rechazado el
recurso. 7/6/2000.

Rafael Antonio Ureña Vs. Aura Castillo . . . . . . . . . . . . . 618

Retención de an i mal
• Relación de causa a efecto entre falta cometida y daño

recibido. Correcta aplicación de los artículos 1382 y 1383
Código Civil. Rechazado el recurso. 28/6/2000.

Octaviano Taveras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 582

Robo
• Violación a los artículos 265, 266, 379, 382, 383 y 385

Código Penal. Reglas relativas a redacción acta de
audiencia y sus menciones son de orden público.
Violaciones a la ley. Casada con envío. 7/6/2000.

Luis Manuel Cuevas Medina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247

- S -
Saneamiento

• Sucesión no es persona física, ni moral, ni jurídica por lo
que no puede actuar en justicia. Falta de mención en el
emplazamiento de los integrantes de la sucesión.
Recurso declarado inadmisible. 14/6/2000.
Sucesores de Confesor Javier y Elia Anoida Tirado Vs. Aquiles
Díaz y compartes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 655
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Validez em bargo

• No inclusión copia auténtica sentencia impugnada.
Violación al Art. 5 Ley de Casación. Declarado
inadmisible. 28/6/2000.

Apa International Air, S. A. Vs. Air Florida, Inc. . . . . . . . . . 139

Violación de propiedad

• Ley No. 5869. Recurso parte civil constituida. Ausencia
de medios. Declarado nulo. 7/6/2000.

Teódulo Dionicio Martínez y Manuel Emilio Dionicio. . . . . . 217

xx

Boletín Judicial 1075




