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Nos, Dr. Jor ge A. Su be ro Isa,
Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia

Asis ti do de la Se cre ta ria Ge ne ral

Vis ta la que re lla con cons ti tu ción en par te ci vil sus cri ta por los
abo ga dos Dres. Fran cis co Ca de na Mo que te y José Chía Tron co so, 
en re pre sen ta ción de los ayun ta mien tos mu ni ci pa les de San Igna -
cio de Sa ba ne ta, pro vin cia San tia go Ro drí guez; Co tuí, pro vin cia
Sán chez Ra mí rez; Moca, pro vin cia Espai llat; Tam bo ril, pro vin cia
San tia go; Mon te cris ti, pro vin cia Mon te cris ti; Da ja bón, pro vin cia
Da ja bón; Puer to Pla ta, pro vin cia Puer to Pla ta; Pie dra Blan ca, pro -
vin cia Mon se ñor Nouel; Sa ma ná, pro vin cia Sa ma ná; Pe der na les,
pro vin cia Per der na les; Ja ra ba coa, pro vin cia La Vega y Vi lla Riva,
pro vin cia Duar te, en con tra del Dr. Ra món Andrés Blan co Fer -
nán dez, Se cre ta rio de Esta do de Inte rior y Po li cía y Ama ble Aristy
Cas tro, Se na dor de la Re pú bli ca por la pro vin cia de La Alta gra cia,
la cual con clu ye: Pri me ro: Que sean eje cu ta das las pre vi sio nes le -
ga les per ti nen tes a los fi nes de ins tru men tar el co rres pon dien te
pro ce so para co no cer de las in frac cio nes pe na les co me ti das por
los pro ce sa dos se ño res: Dr. Ra món Andrés Blan co Fer nán dez,
Se cre ta rio de Esta do de Inte rior y Po li cía y el se ñor Ama ble Aristy
Cas tro, Se na dor por la pro vin cia La Alta gra cia, por la vio la ción de
los ar tícu los nú me ros 18, 19, 20, 46, 99, 106 y 113 de la Cons ti tu -
ción de la Re pú bli ca, y la co mi sión de las si guien tes in frac cio nes a
las dis po si cio nes del Có di go Pe nal Do mi ni ca no, que cas ti gan los
de li tos de no mi na dos como: Aten ta dos a la li ber tad co me ti dos por 
fun cio na rios pú bli cos (ar tícu lo 114), coa li ción de fun cio na rios pú -
bli cos (ar tícu los 123 y 124), pre va ri ca ción y usur pa ción de au to ri -
dad por par te de los fun cio na rios del or den ad mi nis tra ti vo o ju di -
cial (ar tícu los 127 y 128) y abu sos de au to ri dad con tra los par ti cu -
la res (ar tícu lo 186), así como la trans gre sión de las dis po si cio nes
de los ar tícu los 12, 13, 35, 37 y 44, del Re gla men to so bre Orga ni -
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za ción y Fun cio na mien to de la Liga Mu ni ci pal Do mi ni ca na, san -
cio na do en fe cha vein te y seis (26) de ene ro del 1998, por man da to 
de la Ley nú me ro 49, del vein te y tres (23) de di ciem bre del 1938,
que crea la Liga Mu ni ci pal Do mi ni ca na; Se gun do: Que sea re ci bi -
da, con to das sus con se cuen cias le ga les, la pre sen te que re lla con
cons ti tu ción en par te ci vil, for mu la da por los ayun ta mien tos mu -
ni ci pa les de: San Igna cio de Sa ba ne ta, pro vin cia San tia go Ro drí -
guez; Co tuí, pro vin cia Sán chez Ra mí rez; Moca, pro vin cia Espai -
llat; Tam bo ril, pro vin cia San tia go; Mon te cris ti, pro vin cia Mon te -
cris ti; Da ja bón, pro vin cia Da ja bón; Puer to Pla ta, pro vin cia Puer to 
Pla ta; Pie dra Blan ca, pro vin cia Mon se ñor Nouel; Sa ma ná, pro vin -
cia Sa ma ná; Pe der na les, pro vin cia Per der na les; Ja ra ba coa, pro vin -
cia La Vega y Vi lla Riva, pro vin cia Duar te, en con tra del Dr. Ra -
món Andrés Blan co Fer nán dez, Se cre ta rio de Esta do de Inte rior y 
Po li cía y Ama ble Aristy Cas tro, Se na dor de la Re pú bli ca por la
pro vin cia de La Alta gra cia, la cual con clu ye: Pri me ro: Que sean
eje cu ta das las pre vi sio nes le ga les per ti nen tes a los fi nes de ins tru -
men tar el co rres pon dien te pro ce so para co no cer de las in frac cio -
nes pe na les co me ti das por los pro ce sa dos se ño res: Dr. Ra món
Andrés Blan co Fer nán dez, Se cre ta rio de Esta do de Inte rior y Po li -
cía y el se ñor Ama ble Aristy Cas tro, Se na dor por la pro vin cia La
Alta gra cia, por es tar for mu la da con for me al de re cho. BAJO
RESERVAS DE DERECHOS Y ACCIONES;

Vis to el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca, que ex pre sa: “UNICO: De vol ver el ex pe dien te en via do a
esta Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca me dian te el ofi cio
No.1347 de fe cha 8 de mar zo de 1999, en re la ción con la que re lla
con cons ti tu ción en par te ci vil de los re pre sen tan tes de los ayun ta -
mien tos de San Igna cio de Sa ba ne ta, pro vin cia San tia go Ro drí -
quez; Co tuí, pro vin cia Sán chez Ra mí rez; Moca, pro vin cia Espai -
llat; Tam bo ril, pro vin cia San tia go; Mon te cris ti, pro vin cia Mon te -
cris ti; Da ja bón, pro vin cia Da ja bón; Puer to Pla ta, pro vin cia Puer to 
Pla ta; Pie dra Blan ca, pro vin cia Mon se ñor Nouel; Sa ma ná, pro vin -
cia Sa ma ná; Pe der na les, pro vin cia Per der na les; Ja ra ba coa, pro vin -
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cia La Vega y Vi lla Riva, pro vin cia Duar te, en per jui cio de los se -
ño res Dr. Ra món Andrés Blan co Fer nán dez, Se cre ta rio de Esta do 
de Inte rior y Po li cía, y Ama ble Aristy Cas tro, Se na dor por la pro -
vin cia La Alta gra cia, con la fi na li dad de que sean cum pli das las
for ma li da des del ar tícu lo 25 de la Ley 25-91, y pro ce der en con se -
cuen cia”;

Vis to los ar tícu los 17 y 25 de la Ley Orgá ni ca de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de 
1997;

Vis to el ar tícu lo 67, in ci so 1 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca;

Aten di do, a que el ar tícu lo 25 de la Ley No. 25 de 1991 dis po ne
lo si guien te: “En to dos los ca sos de apo de ra mien to di rec to por
que re lla de par te, el Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia fi -
ja rá las au dien cias si el caso es de ín do le co rrec cio nal. Si el caso es
de ín do le cri mi nal, el Pre si den te de sig na rá un Juez de Instruc ción
que cum pli rá los re qui si tos pre vios del apo de ra mien to”;

Aten di do, a que el re fe ri do ar tícu lo cons ti tu ye una dis po si ción
au tó no ma den tro de nues tro or de na mien to le gal, con sa gra to ria
del de re cho que tie ne toda per so na de apo de rar a la Su pre ma Cor -
te de Jus ti cia, en aque llos ca sos en que este tri bu nal ten ga com pe -
ten cia para co no cer y fa llar de un asun to, y su apli ca ción no está
su je ta a que otras dis po si cio nes le ga les au to ri cen el apo de ra mien -
to di rec to;

Aten di do, a que de con for mi dad con el ar tícu lo 25 de la Ley
No. 25-91 el Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia tie ne fa -
cul tad para pon de rar los mé ri tos de las que re llas que se le pre sen -
ten;

Aten di do, a que el trans cri to tex to le gal tie ne apli ca ción cuan do
el apo de ra mien to di rec to ver sa so bre que re lla de par te con tra fun -
cio na rio pú bli co por vio la ción a dis po si cio nes pe na les san cio na -
das co rrec cio nal o cri mi nal men te, siem pre que el fun cio na rio de
que se tra te sea de aque llos que se ña la ex pre sa men te el ar tícu lo 67, 
in ci so 1 de la Cons ti tu ción;
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Aten di do, a que en el es cri to de apo de ra mien to di rec to que por
que re lla in ter pues ta por los sín di cos de San Igna cio de Sa ba ne ta,
pro vin cia San tia go Ro drí quez; Co tuí, pro vin cia Sán chez Ra mí rez;
Moca, pro vin cia Espai llat; Tam bo ril, pro vin cia San tia go; Mon te -
cris ti, pro vin cia Mon te cris ti; Da ja bón, pro vin cia Da ja bón; Puer to
Pla ta, pro vin cia Puer to Pla ta; Pie dra Blan ca, pro vin cia Mon se ñor
Nouel; Sa ma ná, pro vin cia Sa ma ná; Pe der na les, pro vin cia Per der -
na les; Ja ra ba coa, pro vin cia La Vega y Vi lla Riva, pro vin cia Duar te,
cin co (5) de los mis mos, omi tie ron sus cri bir di cho que re lla mien to
en con tra, como se ha ex pre sa do, de los se ño res Dr. Ra món
Andrés Blan co Fer nán dez, Se cre ta rio de Esta do de Inte rior y Po li -
cía, y Ama ble Aristy Cas tro, Se na dor por la pro vin cia La Alta gra -
cia;

Aten di do, a que, ade más, no exis te cons tan cia en el ex pe dien te
de que la prein di ca da que re lla se acom pa ña ra del co rres pon dien te
po der sus cri to por los que re llan tes a fa vor de los abo ga dos sus cri -
bien tes;

Aten di do, a que se gún es ta ble ce el ar tícu lo 65 del Có di go de
Pro ce di mien to Cri mi nal, “Las dis po si cio nes de los ar tícu los 30 y
31, con cer nien tes a las de nun cias, se rán co mu nes a las que re llas”;

Aten di do, a que el ar tícu lo 30 del Có di go de Pro ce di mien to Cri -
mi nal pres cri be: “Las de nun cias se re dac ta rán por los de nun cia do -
res, por sus apo de ra dos es pe cia les, o por el fis cal, si fue re re que ri -
do a ello. El fis cal, los de nun cia do res o sus apo de ra dos ru bri ca rán
to das las fo jas de la de nun cia. Si los de nun cia do res o sus apo de ra -
dos no su pie ren o no qui sie ren fir mar, se hará men ción de esta cir -
cuns tan cia”;

Aten di do, a que re sul ta im pe ra ti vo tam bién lo pre cep tua do por
el ar tícu lo 31 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal, cuan do ex -
pre sa: “El po der se ane xa rá al acta de de nun cia; y el de nun cia dor
po drá ha cer se dar co pia de su de nun cia, pa gan do los de re chos co -
rres pon dien tes”;

Aten di do, a que el apo de ra mien to di rec to por que re lla de par te

6 Boletín Judicial 1074



es ta ble ci do por el ar tícu lo 25 de la in di ca da Ley No. 25 de 1991,
dado que es un acto gra ve que pue de com pro me ter tan to la res -
pon sa bi li dad pe nal como la res pon sa bi li dad ci vil de quien lo rea li -
za, para ser ad mi si ble es pre ci so, cuan do no pro ce de del pro pio
agra via do, que la per so na, abo ga do o no, que dice ac tuar a nom bre 
del agra via do se en cuen tre pro vis to de un po der es pe cial a ta les fi -
nes.

Por ta les mo ti vos, des pués de ha ber de li be ra do y vis to los ar -
tícu los 67 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca; 30, 31 y 65 del Có di -
go de Pro ce di mien to Cri mi nal, y 25 de la Ley No.25-91, Orgá ni ca
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia,

Re sol ve mos:
Pri me ro: De cla ra inad mi si ble la que re lla con cons ti tu ción en

par te ci vil in ter pues ta por los ayun ta mien tos mu ni ci pa les de: San
Igna cio de Sa ba ne ta, pro vin cia San tia go Ro drí guez; Co tuí, pro vin -
cia Sán chez Ra mí rez; Moca, pro vin cia Espai llat; Tam bo ril, pro -
vin cia San tia go; Mon te cris ti, pro vin cia Mon te cris ti; Da ja bón, pro -
vin cia Da ja bón; Puer to Pla ta, pro vin cia Puer to Pla ta; Pie dra Blan -
ca, pro vin cia Mon se ñor Nouel; Sa ma ná, pro vin cia Sa ma ná; Pe -
der na les, pro vin cia Per der na les; Ja ra ba coa, pro vin cia La Vega y
Vi lla Riva, pro vin cia Duar te, en con tra del Dr. Ra món Andrés
Blan co Fer nán dez, Se cre ta rio de Esta do de Inte rior y Po li cía y
Ama ble Aristy Cas tro, Se na dor de la Re pú bli ca por la pro vin cia de
La Alta gra cia, sus cri ta por los Dres. Fran cis co Ca de na Mo que te y
José Chía Tron co so, por ha ber sido in coa da en for ma irre gu lar;
Se gun do: Orde na que el pre sen te auto sea co mu ni ca do al Ma gis -
tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, para los fi nes pro ce -
den tes, a las par tes in te re sa das y pu bli ca do en el Bo le tín Ju di cial.

Dado en San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy
22 de mayo del 2000, años 157° de la Inde pen den cia y 137° de la
Res tau ra ción.
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SENTENCIA DEL 3 DE MAYO DEL 2000, No. 1

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Prevenido: Por fi rio Ve ras Mer ce des.

Abogados: Dres. Ro ber to Au gus to Abréu, Gui ller mo
Gal ván, Ra món B. Gar cía, Héc tor Ca bral
Orte ga y Ale jan dro Fran cis co Mer ce des.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu -
lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri -
mer Sus ti tu to, en fun cio nes de Pre si den te; Hugo Alva rez Va len -
cia, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juan Lu -
pe rón Vás quez, Dul ce Ro drí guez de Go ris, Ju lio Iba rra Ríos, Ju lio
Aní bal Suá rez, Enil da Re yes Pé rez, Víc tor José Cas te lla nos, Edgar
Her nán dez Me jía y Eglis Mar ga ri ta Esmur doc, asis ti dos por su Se -
cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu -
dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 3 de
mayo 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:

En la cau sa co rrec cio nal se gui da a Por fi rio Ve ras Mer ce des, do -
mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, fun cio na rio pú bli co, cé du la de
iden ti dad y elec to ral No. 047-0084882-5, do mi ci lia do y re si den te
en la casa No. 28 de la ca lle Inde pen den cia de la ciu dad de La
Vega, Sub se cre ta rio de Esta do de De por tes, Edu ca ción Fí si ca y
Re crea ción, pre ve ni do del de li to de vio la ción al ar tícu lo 367 del
Có di go Pe nal y a la Ley No. 6132 del 15 de di ciem bre de 1962, so -
bre Expre sión y Di fu sión del Pen sa mien to, en per jui cio del se ñor
Víc tor Peña Gar cía;

Oído al al gua cil en la lec tu ra del rol;

Oído al pre ve ni do Por fi rio Ve ras Mer ce des, de cir sus ge ne ra les
de ley;
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Oído al Lic. Leo pol do Fran cis co Nú ñez ma ni fes tar que ha re ci -
bi do y acep ta do man da to para re pre sen tar a Víc tor Peña Gar cía,
cons ti tui do en par te ci vil;

Oído a los Dres. Ro ber to Au gus to Abréu, Gui ller mo Gal ván,
Ra món B. Gar cía, Héc tor Ca bral Orte ga y Ale jan dro Fran cis co
Mer ce des, quie nes rei te ran ha ber acep ta do man da to del Lic. Por fi -
rio Ve ras Mer ce des para su de fen sa;

Oído al abo ga do ayu dan te del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral
de la Re pú bli ca en la ex po si ción de los he chos y de cir a la Cor te:
“Se reen vió para ci tar al go ber na dor de La Vega; el mi nis te rio pú -
bli co dio cum pli mien to a la sen ten cia y no está pre sen te; fue a pe -
di men to del mi nis te rio pú bli co la ci ta ción del tes ti go, pe di mos que 
se de cla re de sier ta la me di da y se pro ce da al co no ci mien to de la
cau sa”;

Oído a los abo ga dos de la de fen sa de cir: “Nos cons ti tui mos en
par te ci vil re con ven cio nal en con tra de Víc tor Peña Gar cía y agre -
gar a la de fen sa al Dr. Artu ro Bri to Mén dez”; 

Oído al que re llan te Víc tor Peña Gar cía en sus ge ne ra les de ley;

Vis tos los do cu men tos del ex pe dien te;

Re sul ta, que con mo ti vo de una que re lla y cons ti tu ción en par te
ci vil de po si ta da por el se ñor Víc tor Peña Gar cía, en la se cre ta ría de 
la Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca, el 6 de ju lio de 1999, el
Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, por ofi cio de fe -
cha 10 de sep tiem bre de 1999, apo de ró del caso a la Su pre ma Cor -
te de Jus ti cia, en ins tan cia úni ca y en atri bu cio nes co rrec cio na les,
en vis ta de que el pre ve ni do Por fi rio Ve ras Mer ce des os ten ta la ca -
li dad de Sub se cre ta rio de Esta do de De por tes, Edu ca ción Fí si ca y
Re crea ción;

Re sul ta, que por auto de fe cha 21 de sep tiem bre de 1999, dic ta -
do por el Ma gis tra do Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia,
se fijó la au dien cia pú bli ca del día 3 de no viem bre de 1999, a las
9:00 de la ma ña na para co no cer el caso;

Re sul ta, que di cha au dien cia tuvo efec to el día arri ba in di ca do,
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no com pa re cien do el pre ve ni do Por fi rio Ve ras Mer ce des, pero sí
el Dr. Ale jan dro Mer ce des, quien de cla ró que ha bía re ci bi do y
acep ta do man da to de di cho pre ve ni do para asis tir lo en sus me dios 
de de fen sa; que a di cha au dien cia com pa re ció, ade más, la par te ci -
vil cons ti tui da, quien ma ni fes tó “que se le dé opor tu ni dad de ser
re pre sen ta do por su abo ga do”; pe di men to al que se unió en su
dic ta men, pi dien do tam bién el reen vío, el re pre sen tan te del mi nis -
te rio pú bli co; 

Re sul ta, que ante el pe di men to de la par te ci vil y el mi nis te rio
pú bli co, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia dic tó la si guien te sen ten cia:
“Pri me ro: Se aco ge el pe di men to pre sen ta do por el re pre sen tan te 
del mi nis te rio pú bli co y el abo ga do de la de fen sa del im pu ta do
Por fi rio Ve ras Mer ce des, en el sen ti do de dar opor tu ni dad al que -
re llan te de ha cer se asis tir por su abo ga do y ci tar a los tes ti gos pro -
pues tos por la de fen sa; en con se cuen cia se or de na la ci ta ción del
im pu ta do, así como de los tes ti gos y se reen vía el co no ci mien to de
la cau sa para el miér co les 15 de di ciem bre de 1999, a las diez ho ras
de la ma ña na; Se gun do: Se re ser van las cos tas para ser fa lla das
con jun ta men te con el fon do”;

Re sul ta, que en au dien cia del 15 de di ciem bre de 1999 el Dr.
Ro ber to Au gus to Abreu con clu yó de la si guien te ma ne ra: “Uni -
co: Que se de ter mi ne por de ci sión co le gia da si el acu sa do en el
caso de la es pe cie, quien asu me la ca li dad de ser su pro pio re pre -
sen tan te, en ra zón de su con di ción pro fe sio nal de abo ga do en
ejer ci cio, de bi da men te ins cri to en el Co le gio de Abo ga dos, bajo
car net há bil, tie ne la obli ga ción por ley o por uso o por cos tum bre
de sen tar se en el de no mi na do ban qui llo de los acu sa dos, o si por el 
con tra rio debe ocu par la ba rra de la de fen sa a fi nes de adop tar su
pro pia re pre sen ta ción, sin nin gu na re ser va en cuan to a es tas con -
clu sio nes”; 

Re sul ta, que lue go de re ti rar se a de li be rar y de ci dir acer ca del
pe di men to, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia dic tó la si guien te sen ten -
cia: “Pri me ro: Se re ser va el fa llo de la pre sen te cau sa se gui da a
Por fi rio Ve ras Mer ce des, Sub se cre ta rio de Esta do de De por tes,
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Edu ca ción Fí si ca y Re crea ción, so bre el pe di men to for mu la do
por los abo ga dos de la de fen sa, para ser pro nun cia do en la au dien -
cia del día vein tio cho (28) de ene ro del año dos mil (2000), a las
nue ve ho ras de la ma ña na; Se gun do: Esta sen ten cia vale ci ta ción
para las par tes pre sen tes, re pre sen ta das y de ad ver ten cia a los abo -
ga dos; Ter ce ro: Se re ser van las cos tas para ser fa lla das con jun ta -
men te con el fon do”;

Re sul ta, que en esa mis ma fe cha, 15 de di ciem bre de 1999, la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia dic tó un auto, cu yos mo ti vos ex po ne en 
el mis mo, me dian te el cual re sol vió lo si guien te: “Pri me ro: Mo di -
fi car el or di nal pri me ro de la sen ten cia prein di ca da, en lo re fe ren te 
al día en que de be rá con ti nuar se la cau sa a que se con trae este caso; 
Se gun do: Fi jar para el jue ves vein ti sie te (27) de ene ro del año
2000 a las nue ve 9:00 ho ras de la ma ña na, la lec tu ra del fa llo; Ter -
ce ro: Orde na mos que con jun ta men te con la sen ten cia me dian te
la cual esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia reen vió el co no ci mien to del
caso que nos ocu pa, co mu ni car al Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral 
de la Re pú bli ca y a las par tes del pro ce so, la pre sen te de ci sión”;

Re sul ta, que en au dien cia del 27 de ene ro del año 2000, la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia dio lec tu ra al fa llo re ser va do, el cual es el
si guien te: “Pri me ro: Re cha za las con clu sio nes in ci den ta les for -
mu la das por el con se jo de la de fen sa del pre ve ni do Por fi rio Ve ras
Mer ce des, por im pro ce den te y mal fun da das; Se gun do: Orde na
la con ti nua ción de la cau sa”;

Re sul ta, que en la au dien cia prein di ca da, el mi nis te rio pú bli co
con clu yó de la si guien te ma ne ra: “Que or de néis el de pó si to de los
do cu men tos para que se ha gan con tra dic to rios y se or de ne el
reen vío a los fi nes de ci tar al Lic. Alfre do Cruz Po lan co, go ber na -
dor ci vil de La Vega, a los fi nes de po der sus ten tar el dic ta men que
en lo su ce si vo ten drá que dar el mi nis te rio pú bli co; que se re ser -
ven las cos tas”;

Re sul ta, que ante el pe di men to del mi nis te rio pú bli co, la de fen -
sa no con clu yó y la cor te de ci dió: “ Pri me ro: Se aco ge el dic ta men 
del mi nis te rio pú bli co, a los fi nes por él so li ci ta do, y, en con se -
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cuen cia, se reen vía el co no ci mien to de la pre sen te cau sa se gui da a
Por fi rio Ve ras Mer ce des, Sub se cre ta rio de Esta do de De por tes,
Edu ca ción Fí si ca y Re crea ción para el día vein tiu no (21) de mar zo
del 2000, a las nue ve (9) ho ras de la ma ña na, a fin de que el Sr.
Alfre do Cruz Po lan co, go ber na dor ci vil de la pro vin cia de La
Vega, sea ci ta do y oído como tes ti go en este pro ce so. Por tan to, se
sus pen de la lec tu ra de los do cu men tos que ha rán va ler las par tes,
pen dien tes de lec tu ra y se or de na su de pó si to por se cre ta ría; Se -
gun do: Se pone a car go del mi nis te rio pú bli co la ci ta ción del Sr.
Alfre do Cruz Po lan co, go ber na dor pro vin cial de La Vega; Ter ce -
ro: Esta sen ten cia vale ci ta ción para las par tes pre sen tes y de ad -
ver ten cia a los abo ga dos; Cuar to: Se re ser van las cos tas para ser
fa lla das con jun ta men te con el fon do”;

Re sul ta, que en au dien cia del 21 de mar zo del 2000, los abo ga -
dos de la par te ci vil con clu ye ron de la si guien te ma ne ra: “Pri me -
ro: Que sea de cla ra do cul pa ble el Lic. Por fi rio Ve ras Mer ce des del
de li to de di fa ma ción e in ju rias en per jui cio del Lic. Víc tor Gu mer -
sin do Peña Gar cía y que in de pen dien te men te de las san cio nes pe -
na les que se han he cho acree dor con di cha in frac ción, sea de cla ra -
da bue na y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por Víc tor
Gu mer sin do Peña Gar cía, y en con se cuen cia sea con de na do el
Lic. Por fi rio Ve ras Mer ce des a una in dem ni za ción de un mi llón de
pe sos por los da ños mo ra les y ma te ria les oca sio na dos con su he -
cho; Se gun do: Que sea con de na do Por fi rio Ve ras Mer ce des al
pago de los in te re ses le ga les de la suma acor da da a par tir de la de -
man da en jus ti cia a tí tu lo de in dem ni za ción su ple to ria; Ter ce ro:
Que sea con de na do a Por fi rio Ve ras Mer ce des al pago de las cos -
tas ci vi les del pre sen te pro ce di mien to, or de na do su dis trac ción en
pro ve cho del abo ga do con clu yen te por ha ber las avan za do en su
ma yor par te; Cuar to: Que re cha céis la cons ti tu ción en par te ci vil
re con ven cio nal he cha por el Lic. Por fi rio Ve ras Mer ce des, por im -
pro ce den tes, mal fun da das y ca ren tes de base le gal, toda vez que
di cha ac ción debe ser lle va da ante los tri bu na les ci vi les or di na rios,
en ra zón de que el Lic. Víc tor Gu mer sin do Peña Gar cía no tie ne
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pri vi le gios de ju ris dic ción”;

Re sul ta, que en la prein di ca da au dien cia los abo ga dos de la de -
fen sa con clu ye ron: “Pri me ro: De cla rar que el nom bra do Víc tor
Gu mer sin do Peña Gar cía fun da men tó su que re lla úni ca y ex clu si -
va men te en las vio la cio nes de los ar tícu los 371, 372 y 373 del Có -
di go Pe nal Do mi ni ca no, se gún cons ta ex pre sa men te en la pá gi na
dos (2) de su es cri to, de po si ta do en la Pro cu ra du ría Ge ne ral de la
Re pú bli ca, en fe cha 6/7/1999; por con si guien te, de cla rar ex clu -
yen do del pre sen te asun to cual quier otra vio la ción al re fe ri do Có -
di go Pe nal, y a la ley 6132/1962, so bre Expre sión y Di fu sión del
Pen sa mien to, ya que lo con tra rio, se ría juz gar al ex po nen te por
vio la cio nes con sig na das en la ori gi nal que re lla pe nal, vio lán do se
así su sa gra do de re cho de de fen sa y la in mu ta bi li dad de toda ac -
ción pe nal; Se gun do: De cla rar, dic tan do sen ten cia so bre to dos y
cada uno de los me dios y fun da men tos ar ti cu la dos en el pre sen te
es cri to, cuyo tex to ín te gro se pro ce de a leer en au dien cia pú bli ca
en día de hoy, como ex po si ción de de fen sa y de man da re con ven -
cio nal, y que con jun ta men te con sus pie zas se de po si ta por se cre -
ta ría de este tri bu nal; asi mis mo, dic tan do sen ten cia so bre to dos
los me dios con te ni dos en la re fe ri da ins tan cia ele va da por el ac tual 
con clu yen te y re ci bi da por la Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli -
ca en fe cha 22 del mes de ju lio del año mil no ve cien tos no ven ti -
nue ve (1999), cuyo ori gi nal y pie zas ane xas tam bién re po san en
este ho no ra ble su pre mo tri bu nal y en con se cuen cia: a) De cla rar
inad mi si ble la que re lla prin ci pal in ter pues ta por Víc tor Gu mer sin -
do Peña Gar cía, con jun ta men te con su cons ti tu ción en par te ci vil
en per jui cio del ex po nen te, ya que los he chos ale ga dos por él: 1)
No cons ti tu yen di fa ma ción e in ju ria en ra zón a ca re cer de todo
ele men to de pu bli ci dad; 2) Di chos tér mi nos se en cuen tran am pa -
ra dos por la más ab so lu ta im pu ni dad, en ra zón a que son afir ma -
cio nes cons ti tu ti vas de ele men tos apor ta dos a un pro ce so de in -
ves ti ga ción cri mi nal lle va do a cabo por la Po li cía Na cio nal, con
mo ti vo de un cri mi nal robo acon te ci do en las ins ta la cio nes de por -
ti vas de SEDEFIR en La Vega, de la cual el ex po nen te es su re pre -
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sen tan te ofi cial; 3) Por ha ber sido con sig na das di chas ex pre sio nes, 
bajo la fir ma del ex po nen te, a tí tu lo de Sub se cre ta rio de De por tes
y de re pre sen tan te de la ins ti tu ción es ta tal; y 4) Por los de más ele -
men tos le ga les y ju rí di cos que se con sig nan en el pre sen te es cri to y 
en la ins tan cia re fe ri da; Ter ce ro: De cla rar en caso de no aco gen cia 
del me dio de inad mi sión pro pues to, el re cha zo puro y sim ple de la
men cio na da que re lla pe nal, con cons ti tu ción en par te ci vil, pro ce -
dien do al des car go del ex po nen te por no ha ber co me ti do di fa ma -
ción e in ju ria, ni nin gún otro cri men o de li to en per jui cio del nom -
bra do Víc tor Gu mer sin do Peña Gar cía; Cuar to: De cla ran do a
Víc tor Gu mer sin do Peña Gar cía li ti gan te te me ra rio y de mala fe;
Quin to: De cla rar ad mi tien do la cons ti tu ción en par te ci vil he cha
re con ven cio nal men te por el ex po nen te en per jui cio del nom bra -
do Víc tor Gu mer sin do Peña Gar cía, por ser bue na y vá li da en
cuan to a la for ma y en cuan to al fon do, con de nán do lo a una in -
dem ni za ción de Un Peso (RD$1.00) sim bó li co, a fa vor del ex po -
nen te por los da ños mo ra les que le ha cau sa do pro duc to de su
que re lla pe nal prin ci pal in ter pues ta de ma ne ra te me ra ria, ve ja to -
ria, de mala fe y fun da da en dos prue bas (mi si vas) es cri tas, re mi ti -
das con ca rác ter de con fi den cia li dad a la Po li cía Na cio nal y al go -
ber na dor pro vin cial de La Vega, en el cur so de las in ves ti ga cio nes
po li cia les de un robo cri mi nal en las ins ta la cio nes ad mi nis tra ti vas
de la SEDEFIR en La Vega; Sex to: Que con de néis al nom bra do
Víc tor Gu mer sin do Peña Gar cía al pago de las cos tas cau sa das,
dis tra yén do las en pro ve cho del ex po nen te y sus abo ga dos cons ti -
tui dos, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad; Sép ti -
mo: De cla ran do, or de nán do le al Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral
de la Re pú bli ca, la aper tu ra de per se cu ción pe nal en per jui cio del
nom bra do Víc tor Gu mer sin do Peña Gar cía, por ante el co rres -
pon dien te tri bu nal, por ha ber in cu rri do en los he chos y vio la cio -
nes prear ti cu la dos, muy es pe cial men te usur pa ción de tí tu los y
fun cio nes y uso in de bi do y prohi bi do de co rres pon den cias ofi cia -
les, a fin de fa bri car se el tí tu lo que le ha ser vi do para fun da men tar
su pa pel de su pues to di fa ma do e in ju ria do; Octa vo: De cla rar que
las pie zas y do cu men tos ane xa dos a la re fe ri da ins tan cia di ri gi da a
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la Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca, así como las que acom pa -
ñan el pre sen te es cri to, han sido leí das en esta au dien cia pú bli ca, a
fin de ha cer las opo ni bles y con tro ver ti bles al men cio na do Víc tor
Gu mer sin do Peña Gar cía, a me nos que di cha par te no se dé por
en te ra da de su con te ni do”;

Re sul ta, que el mi nis te rio pú bli co en la in di ca da au dien cia, con -
clu yó así: “Pri me ro: De cla rar no cul pa ble al Lic. Por fi rio Ve ras
Mer ce des de vio lar los ar tícu los 367 y 371 del Có di go Pe nal so bre
di fa ma ción e in ju ria en per jui cio del pe rio dis ta Víc tor Peña Gar cía 
y lo des car guéis de toda res pon sa bi li dad pe nal; Se gun do: De cla -
réis las cos tas de ofi cio”;

Re sul ta, que lue go de re ti rar se a de li be rar, la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia dic tó la si guien te sen ten cia: “Pri me ro: Se re ser va el fa llo
so bre las con clu sio nes pre sen ta das por las par tes, en la cau sa se -
gui da a Por fi rio Ve ras Mer ce des, Sub se cre ta rio de Esta do de De -
por tes, Edu ca ción Fí si ca y Re crea ción, in cul pa do del de li to de vio -
la ción a los ar tícu los 367, 371, 372 y 373 del Có di go Pe nal, para ser 
pro nun cia do en la au dien cia pú bli ca fi ja da para el día tres (3) de
mayo del 2000, a las nue ve 9:00 ho ras de la ma ña na; Se gun do:
Esta sen ten cia vale ci ta ción para las par tes pre sen tes y re pre sen ta -
das; Ter ce ro: Se re ser van las cos tas para ser fa lla das con jun ta -
men te con el fon do”; 

Re sul ta, que la au dien cia fue fi ja da para hoy 3 de mayo del 2000;

Con si de ran do, que el tex to com ple to de la que re lla con cons ti -
tu ción en par te ci vil in ter pues ta por el Lic. Víc tor Gu mer sin do
Peña Gar cía, en con tra del Lic. Por fi rio Ve ras Mer ce des,
Sub-secretario de Esta do de De por tes, Edu ca ción Fí si ca y Re crea -
ción con asien to en la ciu dad de La Vega por di fa ma ción o in ju ria,
reza de la si guien te ma ne ra: “Ho no ra ble Ma gis tra do: El ex po nen -
te, Víc tor Peña Gar cía, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, pe rio -
dis ta, por ta dor de la cé du la de iden ti dad y elec to ral, mar ca da con
el nú me ro 047-0001468-3, do mi ci lia do y re si den te en la Man za na
F, edi fi cio nú me ro 6, apar ta men to 301, del sec tor Mul ti fa mi lia res
San Mi guel, de esta ciu dad de La Vega, quien tie ne como abo ga do
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cons ti tui do y apo de ra do es pe cial al li cen cia do Leo pol do Nú ñez
Ba tis ta, abo ga do de los tri bu na les de la Re pú bli ca, de bi da men te
ins cri to en el Co le gio de Abo ga dos de la Re pú bli ca Do mi ni ca na,
me dian te ma trí cu la vi gen te, con do mi ci lio pro fe sio nal abier to en
la casa nú me ro 116 al tos de la ca lle Res tau ra ción de la ciu dad de La 
Vega don de hace mi re qui rien te for mal elec ción de do mi ci lio a los
fi nes y con se cuen cias del pre sen te acto, tie ne el ho nor de pre sen -
ta ros la pre sen te que re lla con cons ti tu ción en par te ci vil por di fa -
ma ción e in ju rias, en los tér mi nos y con di cio nes si guien tes:
RELACION DE LOS HECHOS: ATENDIDO: A que el se ñor
Por fi rio Ve ras Mer ce des, es Sub-secretario de Esta do de De por tes 
con asien to en La Vega, lo que por man da to cons ti tu cio nal tie ne
ju ris dic ción pri vi le gia da, apo de ra mos a la Pro cu ra du ría Ge ne ral
para que apo de re la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la que re lla pre -
sen ta da, por ser el úni co tri bu nal com pe ten te para juz gar lo, mien -
tras os ten te su in ves ti du ra; ATENDIDO: A que el se ñor Por fi rio
Ve ras Mer ce des (Popo), hizo im pu ta cio nes di fa ma to rias e in ju rio -
sas, en de cla ra cio nes da das en con tra del sus cri to, Víc tor Peña
Gar cía, en do cu men tos o car tas en via das al se ñor go ber na dor ci vil 
de La Vega, Alfre do Cruz Po lan co al co ro nel de la Po li cía, co man -
dan te de la 28va. Cía-La Vega y al ca pi tán P. N. en car ga do del De -
par ta men to de Crí me nes y De li tos con tra la pro pie dad de esta Cía, 
en fe chas del 17 de mar zo de 1999 y 27 del mis mo mes y año, res -
pec ti va men te, co pias de los cua les ane xa mos a la pre sen te que re lla
con cons ti tu ción en par te ci vil, es pe cí fi ca men te, sus im pu ta cio nes
si guien tes: “Ha mo vi do a preo cu pa ción que el se ñor Víc tor Gu -
mer sin do Peña, ale ga ra una real o su pues ta ca li dad de re la cio na dor 
pú bli co del go ber na dor de La Vega, para eva dir se de las in ves ti ga -
cio nes que está rea li zan do la Po li cía" (ver car ta en via da al go ber -
na dor de fe cha 19 de mar zo de 1999, pri mer pá rra fo). “Que para
eva dir las in ves ti ga cio nes que pre ten día ha cer le la Po li cía Na cio -
nal, in cu rrió en el he cho pe nal men te san cio na do de usur pa ción de 
tí tu los y fun cio nes al pre va le cer se de las fun cio nes de re la cio na dor 
pú bli co de la go ber na ción pro vin cial cuan do des de el mes de ene -
ro de 1999 ha bía ce sa do en sus fun cio nes”; ATENDIDO: A que
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el Sub-secretario, Por fi rio Ve ras Mer ce des (Popo), hi rió el ho nor y
las con si de ra cio nes del ex po nen te a los tér mi nos de los ar tícu los
371, 372, 373 y si guien tes del Có di go Pe nal Do mi ni ca no y po si -
ble men te otras in frac cio nes que se rán de sa rro lla das en su opor tu -
ni dad; ATENDIDO: A que el ar tícu lo tres (3) del Có di go de Pro -
ce di mien to Cri mi nal, au to ri za a la per so na agra via da con una in -
frac ción a lle var su ac ción ac ce so ria men te a la ac ción pú bli ca co -
rres pon dien te; ATENDIDO: Que las dis po si cio nes del ar tícu lo
63 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal, fa cul ta a la per so na
agra via da, con una in frac ción a pre sen tar for mal que re lla y cons ti -
tuir se, en par te ci vil por ante las au to ri da des co rres pon dien tes, lo
que pone en mo vi mien to la ac ción pú bli ca de lu gar. Por ta les mo ti -
vos y los que vos ten gáis a bien su plir con vues tro ele va do cri te rio
ju rí di co, el ex po nen te, Víc tor Peña Gar cía, tie ne a bien ex po ne ros
lo si guien te: “PRIMERO: Pre sen tar for mal que re lla con cons ti tu -
ción en par te ci vil en con tra del se ñor Por fi rio Ve ras Mer ce des,
Sub-secretario de Esta do de De por tes con asien to en La Vega, por 
los de li tos de di fa ma ción e in ju ria en con tra del ex po nen te, Lic.
Víc tor Peña Gar cía, ver ti das en sen das car tas-documentos de fe -
cha 19 y 27 de mar zo al Go ber na dor Ci vil, al co ro nel de la Po li cía
Na cio nal y al ca pi tán de la mis ma ins ti tu ción, en car ga dos de la
28va. Cía y De par ta men to de Crí me nes y De li tos con tra la Pro pie -
dad de La Vega, res pec ti va men te; SEGUNDO: Que a los fi nes de
la pre sen te que re lla con cons ti tu ción en par te ci vil el ex po nen te
hace elec ción de do mi ci lio en el es tu dio de abo ga do su pra des cri to; 
TERCERO: Que or de néis cual quier otra me di da que a vues tro
sea de lu gar, es pe cial men te man da mien to de com pa re cen cia o
con du cen cia y la co rres pon dien te or den de pri sión pre ven ti va; y
ha réis jus ti cia. Re pú bli ca Do mi ni ca na, en la ciu dad, mu ni ci pio y
pro vin cia de La Vega, a los cua tro (4) días del mes de ju lio del año
mil no ve cien tos no ven ta y nue ve (1999)”;

Con si de ran do, que para sus ten tar su que re lla Víc tor Gu mer sin -
do Peña Gar cía, de po si tó sen das co mu ni ca cio nes del 19 y 27 de
mar zo de 1999, di ri gi das al Lic. Alfre do Cruz Po lan co, go ber na -
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dor ci vil de la pro vin cia de La Vega y, al co ro nel de la Po li cía Na -
cio nal, co man dan te de la 28 com pa ñía en la ciu dad de La Vega,
res pec ti va men te, en cu yos tex tos se lee tex tual men te lo si guien te:
“Dis tin gui dos ofi cia les su pe rio res: Ane xo a la pre sen te la re fe ri da
co mu ni ca ción en don de el se ñor Cruz Po lan co ma ni fies ta su de -
seo de co la bo rar con las in ves ti ga cio nes a rea li zar por esta Po li cía
Na cio nal en re la ción al es can da lo so robo de los li bros de con ta bi -
li dad, fac tu ras co mer cia les, che ques en blan co y di ne ro en efec ti vo 
rea li za do a fi nal del mes de fe bre ro del año en cur so, por –has ta
aho ra des co no ci dos- en la ins ta la ción ad mi nis tra ti va lo cal de la
Sub-Secretaría de De por tes, Edu ca ción Fí si ca y Re crea ción
(SEDEFIR). Asi mis mo me per mi to sub ra yar el con te ni do de la
cer ti fi ca ción que se ane xa en don de di cho fun cio na rio del Po der
Eje cu ti vo in for ma que el nom bra do Víc tor Peña Gar cía, cé du la
per so nal y elec to ral: 047-0001468-3, no per te ne ce al ac tual per so -
nal de nó mi na de la go ber na ción pro vin cial de La Vega. Lo que
im pli ca que para eva dir las in ves ti ga cio nes que pre ten día ha cer le la 
Po li cía Na cio nal, in cu rrió en el he cho pe nal men te san cio na do de
usur pa ción de tí tu los y fun cio nes al pre va le cer se de las fun cio nes
de “Re la cio na dor Pú bli co de la Go ber na ción Pro vin cial” cuan do
des de el mes de ene ro del 1999 ha bía ce sa do en sus fun cio nes.
Rué go les una vez más dis tin gui dos ofi cia les su pe rio res pro ce der a
rea li zar las in ves ti ga cio nes po li cia les de lu gar a fin de de fi ni ti va -
men te de jar es ta ble ci das las res pon sa bi li da des cri mi na les que se
de duz can del cri men co me ti do con tra el Esta do Do mi ni ca no y en
per jui cio del de seo del ac tual Jefe de la Po li cía Na cio nal de com ba -
tir la de lin cuen cia sin con tem pla cio nes. Aten ta men te, Lic. Por fi rio 
Ve ras Mer ce des, Sub-Secretario de De por tes, Edu ca ción Fí si ca y
Re crea ción. Lic. Alfre do Cruz Po lan co, go ber na dor pro vin cial de
la Vega. Su Des pa cho. Ha mo vi do a preo cu pa ción que el se ñor
Víc tor Gu mer cin do Peña ale ga ra una real o su pues ta ca li dad de re -
la cio na dor pú bli co del go ber na dor de La Vega, para eva dir se de
las in ves ti ga cio nes que está rea li zan do la Po li cía Na cio nal en tor no 
al sos pe cho so robo de los li bros de con ta bi li dad y de che ques en
blan co y fac tu ras que se efec túo en las ins ta la cio nes de por ti vas y
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ad mi nis tra ti vas de SEDEFIR en esta ciu dad de La Vega. El au tor
o au to res de ese robo pre ten dió di si mu lar lo con la sus trac ción de
cier ta suma de di ne ro a fin, pa re ce ser de des viar la aten ción de los
in ves ti ga do res. Lue go sos pe cho sa men te des pués que el robo ha -
bía sido for mal men te de nun cia do a la Po li cía Na cio nal y la pren sa
ra dial ha ber le dado pu bli ci dad cir cu ló en esta ciu dad un pas quín
bajo, re pug nan te y su cio pre ten dien do tam bién des viar la aten ción 
de di chos in ves ti ga do res. Has ta hace poco tiem po La Vega no co -
no cía la mo da li dad de los pas qui nes y cree mos que La Vega no se
me re ce esa mo da li dad, que es pro pia de co bar des e irres pon sa bles. 
Re cuer de se ñor go ber na dor, que con mo ti vo de la re cién pa sa da
cam pa ña elec to ral para car gos con gre sio na les, la Igle sia Ca tó li ca
tuvo que in ter ve nir a fin de que los can di da tos no per mi tie ran el
uso y em pleo del pas quín, pero aun así apa re cie ron pas qui nes. Y
en la ma te ria se ha lle ga do tan le jos que la mis ma so cie dad ci vil de
La Vega, ha acu sa do al pas qui ne ro en sin gu lar o plu ral de ha ber se
au to pa qui ni za do pro du cien do pas quín en su pro pio per jui cio para 
di si mu lar su cul pa bi li dad. Como us ted en ten de rá ese com por ta -
mien to es pro pio de un loco, pero de un loco há bil em pe ña do en
ha cer le daño a per so nas e ins ti tu cio nes que con si de ra ser sus ene -
mi gos per so na les. No dude us ted, se ñor go ber na dor que si tal per -
so na has ta aho ra des co no ci da por los fir man tes se en te ra por cual -
quier vía del con te ni do de esta for mal ins tan cia pro ce de rá a pro -
du cir otro pas quín. Le ro ga mos en ton ces us ted, que am pa re esta
co mu ni ca ción bajo la dis crec ción ofi cial que exi ge sus de li ca das
fun cio nes. En cuan to al cri men co me ti do la im pre sión pú bli ca es
sim ple: el au tor o au to res del men cio na do pas quín tie nen que ver
con el robo co me ti do en SEDEFIR. Como SEDEFIR es una ins -
ti tu ción del Esta do Do mi ni ca no y sus fun cio na rios son se lec cio -
na dos por el ex ce len tí si mo se ñor Pre si den te Cons ti tu cio nal de la
Re pú bli ca, Dr. Leo nel Fer nán dez Rey na, cual quier robo que se
rea li ce en sus ins ta la cio nes es un cri men con tra el Esta do Do mi ni -
ca no y con tra el Go bier no Do mi ni ca no y muy es pe cial men te con -
tra el ex ce len tí si mo se ñor pre si den te cons ti tu cio nal. Por eso en -
ten de mos que us ted, en su con di ción de re pre sen tan te del ex ce -
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len tí si mo se ñor pre si den te cons ti tu cio nal pon drá todo su em pe ño 
par ti cu lar para que con jun ta men te con SEDEFIR y la Po li cía Na -
cio nal el men cio na do robo sea cla ri fi ca do. Y es ta mos se gu ros que
tam po co per mi ti rá que su nom bre o car go sea usa do para eva dir
in ves ti ga cio nes, que la mis ma Po li cía Na cio nal con si de re de lu gar
ha cer. So li ci ta mos pues de us ted, apar te de lo in te rior, in da gar con
el se ñor Víc tor Gu mer cin do Peña Gar cía bajo que fun da men tos
le ga les y mo ra les usa y em plea su nom bre para eva dir las in ves ti ga -
cio nes ofi cia les que la Po li cía Na cio nal de sea ha cer para cla ri fi car
ese cri men co me ti do con tra el Esta do y Go bier no Do mi ni ca no y
en es pe cial con tra el Exce len tí si mo se ñor Pre si den te Cons ti tu cio -
nal de la Re pú bli ca. Y de ser real men te su asis ten te pro ce der a pre -
sen tar lo por ante la Po li cía Na cio nal, a fin de que con ti núen las in -
ves ti ga cio nes de lu gar, sin que ello sig ni fi que que tal per so na sea
cul pa ble de nada en par ti cu lar. Por ante el con tra rio todo ciu da da -
no tie ne la obli ga ción de pre sen tar se por ante la Po li cía Na cio nal y
la Jus ti cia cuan tas ve ces sea re que ri do a fin de apor tar sus es fuer -
zos a la cla ri fi ca ción de la ver dad. La Vega, Re pú bli ca Do mi ni ca na, 
a los diez y nue ve (19) días de mar zo del mil no ve cien tos no ven ta y 
nue ve (1999)”;

Con si de ran do, que de las pie zas y do cu men tos que in te gran el
ex pe dien te, así como de la ins truc ción del pro ce so, han que da do
es ta ble ci dos los he chos si guien tes: a) que el 1ro. de mar zo de 1999, 
com pa re ció Ra mo na Cruz Almon te, se cre ta ria au xi liar de con ta bi -
li dad de SEDEFIR, por ante la sec ción de ro bos de la Po li cía Na -
cio nal de La Vega y pro ce dió a de nun ciar que per so nas des co no ci -
das, sin ejer cer vio len cia en las puer tas ex te rio res e in te rio res de
esas ofi ci nas de La Vega, vio len ta ron un ar chi vo de ma de ra, sus -
tra yen do la can ti dad de Cin co Mil Pe sos Oro (RD$5,000.00) en
efec ti vo, dos che ques por va lor de Tres Mil Se te cien tos Pe sos Oro
(RD$3,700.00) en fa vor de Si món Ca bre ra y Ben ja mín Ra món.
Ade más, sus tra je ron una che que ra de la SEDEFIR, va rios re ci bos
de pa gos, co pias de ban cos, un fol der con fac tu ras por un va lor as -
cen den te de Trein ta y Sie te Mil Pe sos (RD$37,000.00) y otros do -

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia 23

o
 nel

P l
E



cu men tos de im por tan cia de la ofi ci na. La de nun cian te ex pre só
que des co no cía quie nes co me tie ron el he cho; b) que el Lic. Por fi -
rio Ve ras Mer ce des, pos te rior men te di ri gió las co mu ni ca cio nes
trans cri tas up su pra al co man dan te po li cial de La Vega, al igual que 
la di ri gi da al go ber na dor ci vil de la pro vin cia, esta úl ti ma fir ma da
con jun ta men te con la Lic da. Ra mo na Cruz, Lic. Dio ni sio Rey no -
so, Fa bio Hol guín y José Luis Pa che co; c) que como con se cuen cia
de la de nun cia y de las re fe ri das co mu ni ca cio nes, el se ñor Víc tor
Gu mer sin do Peña Gar cía, fue in te rro ga do por la Po li cía Na cio nal;

Con si de ran do, que el se ñor Víc tor Gu mer sin do Peña Gar cía,
hoy que re llan te cons ti tui do en par te ci vil, ale ga que se vio la ron en
su per jui cio los ar tícu los 371, 372 y 373 del Có di go Pe nal, por que
el que re lla do Lic. Por fi rio Ve ras Mer ce des, Sub-secretario de De -
por tes, Edu ca ción Fí si ca y Re crea ción con asien to en La Vega
hizo im pu ta cio nes di fa ma to rias e in ju rio sas en car tas en via das al
se ñor go ber na dor de La Vega, Alfre do Cruz Po lan co, al co ro nel
de la Po li cía Na cio nal de la 28va. Com pa ñía con asien to en La
Vega, en car ga do del De par ta men to de Crí me nes y De li tos de esa
ins ti tu ción, en fe chas del 17 de mar zo de 1999 y 27 del mis mo mes 
y año, res pec ti va men te, se ña lan do de ma ne ra es pe cí fi ca las im pu -
ta cio nes si guien tes: “ha mo vi do a preo cu pa ción que el se ñor Víc -
tor Gu mer sin do Peña, ale ga ra una real o su pues ta ca li dad de re la -
cio na dor pú bli co del go ber na dor de La Vega, para eva dir se de las
in ves ti ga cio nes que está rea li zan do la Po li cía (ver car ta en via da al
go ber na dor de fe cha 19 de mar zo de 1999, pri mer pá rra fo)”; “que
para eva dir las in ves ti ga cio nes que pre ten día ha cer le la Po li cía Na -
cio nal, in cu rrió en el he cho pe nal men te san cio na do de usur pa ción 
de tí tu los y fun cio nes, al pre va ler se de las fun cio nes de re la cio na -
dor pú bli co de la go ber na ción pro vin cial, cuan do des de el mes de
ene ro de 1999, ha bía ce sa do en sus fun cio nes”; ale ga ade más el
que re llan te: “que el Sub se cre ta rio Por fi rio Ve ras Mer ce des
(Popo), hi rió el ho nor y la con si de ra ción del que re llan te, a los tér -
mi nos de los ar tícu los 371, 372, 373 y si guien tes del Có di go Pe nal,
y po si ble men te otras in frac cio nes que se rán de sa rro lla das en su
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opor tu ni dad”; 

Con si de ran do, que de los he chos ge ne ra les y de los plan tea dos
por el que re llan te y el que re lla do en la ins truc ción de la cau sa, así
como de las co mu ni ca cio nes que han dado ori gen a la que re lla,
sus cri tas por el Lic. Por fi rio Ve ras Mer ce des, se de ter mi na que es -
tas se hi cie ron en la ca li dad del sub scri bien te de Sub-secretario de
De por tes, Edu ca ción Fí si ca y Re crea ción con asien to en La Vega,
es de cir, que es tos do cu men tos te nían el ca rác ter de ofi cial, por ser 
el Lic. Ve ras Mer ce des el fun cio na rio de por ti vo de ma yor je rar quía 
en esa de mar ca ción, y por tan to res pon sa ble de los bie nes de esa
ins ti tu ción del Esta do; 

Con si de ran do, que el que re llan te se en te ró de las co mu ni ca cio -
nes su prain di ca das, sus cri tas por el Lic. Ve ras Mer ce des, cuan do la 
Po li cía Na cio nal le re qui rió para ser in te rro ga do, así como por la
fis ca lía de La Vega, en ra zón de que las co mu ni ca cio nes que die -
ron ori gen a la que re lla te nían el ca rác ter de con fi den cial, una de
ellas por que de ma ne ra ex pre sa lo dice y, la otra, por que se in fie re
de la res pues ta del se ñor go ber na dor de La Vega, cuan do ex pre sa:
“Usted nos pide que sea mos dis cre to con ésta co mu ni ca ción, pero 
cómo po de mos ser lo si esta car ta us ted mis mo la ha pues to a cir -
cu lar por di ver sas ins ti tu cio nes”;

Con si de ran do, que los ar tícu los 371 y 367 del Có di go Pe nal,
dis po nen: Art. 371.- “La di fa ma ción con tra los par ti cu la res se cas -
ti ga rá con pri sión de seis (6) días a tres (3) me ses, y mul ta de cin co
(5) a vein te (20) pe sos”; y Art. 367.- “Di fa ma ción es la ale ga ción o
im pu ta ción de un he cho, que ata ca el ho nor o la con si de ra ción de
la per so na o del cuer po al cual se impu ta. Se ca li fi ca de in ju ria,
cual quie ra ex pre sión afren to sa, cual quie ra in vec ti va o tér mi no de
des pre cio que no en cie rre la im pu ta ción de un he cho pre ci so”;

Con si de ran do, que al te nor de los tex tos le ga les an te rior men te
trans cri tos, los ele men tos cons ti tu ti vos de la di fa ma ción son las si -
guien tes: a) la ale ga ción o im pu ta ción de un he cho pre ci so; b) que
la ale ga ción o im pu ta ción afec te el ho nor o la con si de ra ción del
ofen di do; c) que re cai ga so bre una per so na o cuer po de sig na do o
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que pue da ser iden ti fi ca do; d) la pu bli ci dad; e) la in ten ción;

Con si de ran do, que par tien do de la de fi ni ción le gal del de li to de
di fa ma ción, para que esta exis ta se re quie re, en pri mer tér mi no,
que se es ta blez ca que se haya ale ga do, im pu ta do o atri bui do un he -
cho pre ci so a otra per so na o co lec ti vi dad con si de rán do lo como
res pon sa ble del mis mo;

Con si de ran do, que de los res pec ti vos con te ni dos de las co mu -
ni ca cio nes del Lic. Ve ras Mer ce des, tan to al go ber na dor de La
Vega, como al co man dan te po li cial, que, como se ha ex pre sa do, se
ins cri ben den tro del con cep to de co rres pon den cia ofi cial, no se
ob ser van ora cio nes o fra ses que le im pu ten al que re llan te un he -
cho pre ci so que aten te con tra su ho nor y su con si de ra ción, pues to
que se li mi tan las mis mas a de nun ciar e in for mar unos he chos y
cir cuns tan cias, sin atri buir le al que re llan te la co mi sión di rec ta de
los mis mos; que, ade más, las car tas ob je to de esta que re lla, se emi -
tie ron como co mu ni ca ción ofi cial, no a tí tu lo per so nal, ante las
cir cuns tan cias de un robo en la de pen den cia ofi cial que di ri ge el
que re lla do, sin atri buír se le res pon sa bi li dad de ma ne ra es pe cí fi ca al 
que re llan te en nin gu no de los es cri tos;

Con si de ran do, que para que se con fi gu re el de li to en esta ma te -
ria se re quie re que la im pu ta ción re cai ga so bre una per so na es pe cí -
fi ca, o cuer po de sig na do o que pue da iden ti fi car se; y en la es pe cie,
si bien el Lic. Ve ras Mer ce des men cio na por sus nom bres y ape lli -
dos al Lic. Víc tor Gu mer sin do Peña Gar cía, no lo se ña la como au -
tor o res pon sa ble de los he chos acae ci dos; 

Con si de ran do, que en cuan to a la pu bli ci dad, en esta cla se de in -
frac cio nes, no se re fie re a que se en te ren de ter mi na das per so nas,
sino a las vías, es ce na rios o me dios me dian te los cua les se ma ni fes -
ta ron las ex pre sio nes pre sun ta men te di fa ma to rias, y a los lu ga res
don de se hi cie ron pú bli cas las mis mas; que en el he cho que nos
ocu pa, las ex pre sio nes que a jui cio del que re llan te son di fa ma to -
rias, se hi cie ron den tro del mar co de la con fi den cia li dad ofi cial, no
a tí tu lo per so nal y, to das fue ron di ri gi das a fun cio na rios que, por
ley, de una u otra for ma de bían ser des ti na ta rias de las mis mas; 
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Con si de ran do, que, en cuan to al ele men to cons ti tu ti vo de la in -
ten ción, si bien es cier to que por las de cla ra cio nes del que re llan te y 
del pre ve ni do, se per ci ben ani mo si da des re cí pro cas, no es me nos
cier to que ju rí di ca men te el con cep to in ten ción debe en ten der se
como el “ani mus” de di fa mar; que en la es pe cie, de los es cri tos ca -
li fi ca dos de di fa ma to rios, lo que se co li ge es un de seo, de par te del
Lic. Ve ras Mer ce des, de que se es cla re cie ra el he cho del robo en la
de pen den cia ofi cial que él di ri ge, sin que dar ca rac te ri za da la in ten -
ción de di fa mar;

Con si de ran do, que, como el que re llan te ale ga la exis ten cia de
di fa ma ción e in ju ria, se pre ci sa exa mi nar tam bién, si en la es pe cie
hubo in ju ria, es de cir, ex pre sio nes o fra ses ul tra jan tes o in vec ti vas
de des pre cio ha cia el ofen di do; 

Con si de ran do, que los ele men tos cons ti tu ti vos de la in ju ria son: 
a) cual quier ex pre sión afren to sa, in vec ti va o de des pre cio; b) que
esta se di ri ja con tra una per so na o cuer po; c) que exis ta la pu bli ci -
dad; d) la in ten ción;

Con si de ran do, que al exa mi nar los ele men tos cons ti tu ti vos de
la in ju ria, se es ta ble ce que el pri me ro de ellos su po ne una ex pre -
sión de par te del ofen sor, que, ade más de ul tra jan te o in vec ti va, no 
en cie rre, con tra rio a lo que ocu rre en cuan to a la di fa ma ción, la
im pu ta ción de un he cho pre ci so; que en la es pe cie, las ex pre sio -
nes: “que el se ñor Víc tor Gu mer sin do Peña, ale ga ra una real o su -
pues ta ca li dad de re la cio na dor pú bli co del go ber na dor de La Vega
para eva dir se de las in ves ti ga cio nes que está rea li zan do la Po li cía”
y “que para eva dir las in ves ti ga cio nes que pre ten día ha cer le la Po li -
cía Na cio nal, in cu rrió en el he cho pe nal men te san cio na do de
usur pa ción de tí tu los o fun cio nes, al pre va ler se de las fun cio nes de 
re la cio na dor pú bli co de la go ber na ción pro vin cial, cuan do des de
el mes de ene ro de 1999 ha bía ce sa do en sus fun cio nes”, no en cie -
rran en el con tex to de las co mu ni ca cio nes, por el mó vil de las mis -
mas y el ca rác ter ofi cial que te nían, im pu ta cio nes in ju rio sas ha cia
el que re llan te, a jui cio de esta Cor te, en ten dién do se que en cada
caso con cre to, el juz ga dor debe in da gar el sen ti do y mó vil de las
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ex pre sio nes, y no li mi tar se al mero sig ni fi ca do gra ma ti cal de las
pa la bras o fra ses; 

Con si de ran do, que en re la ción al se gun do y al cuar to ele men -
tos, no pre ci san ser ana li za dos, pues to que son res pon di dos por
las ar gu men ta cio nes que fue ron em plea das en el aná li sis de la in -
frac ción de di fa ma ción que an te rior men te se hizo, que le son co -
mu nes; 

Con si de ran do, que, en cuan to al ter cer ele men to de la in ju ria, la
pu bli ci dad, cabe des ta car, que en el caso ocu rren te, las pre ten di das 
fra ses in ju rio sas fue ron in ser tas, no en es cri tos per so na les, sino en 
co mu ni ca cio nes ofi cia les, las cua les fue ron tra mi ta das con ca rác -
ter con fi den cial; 

Con si de ran do, que por todo lo ex pues to, ha que da do es ta ble ci -
do que el Lic. Por fi rio Ve ras Mer ce des, no co me tió los he chos que
se le im pu tan y, por con si guien te, re sul ta pro ce den te de cla rar su
no cul pa bi li dad por no ha ber los co me ti do;

Con si de ran do, que el que re llan te Lic. Víc tor Gu mer sin do Peña
Gar cía, se ha cons ti tui do en par te ci vil en con tra del Lic. Por fi rio
Ve ras Mer ce des, bajo el fun da men to de que la ac ción del pre ve ni -
do es de lic ti va, y la mis ma le pro du jo da ños mo ra les y ma te ria les,
pero, pro ce de de ses ti mar la en cuan to al fon do por im pro ce den te y 
mal fun da da;

Con si de ran do, que el pre ve ni do Lic. Por fi rio Ve ras Mer ce des,
Sub-secretario de De por tes, Edu ca ción Fí si ca y Re crea ción con
asien to en la ciu dad de La Vega, de ma ne ra re con ven cio nal, se ha
cons ti tui do en par te ci vil con tra el que re llan te Lic. Víc tor Gu mer -
sin do Peña Gar cía, bajo el ale ga to de que la que re lla por éste in ter -
pues ta, se hizo de ma ne ra te me ra ria, ve ja to ria, de mala fe y fun da -
da en dos prue bas (mi si vas) es cri tas, re mi ti das con ca rác ter de
con fi den cia li dad a la Po li cía Na cio nal y al go ber na dor pro vin cial
de La Vega, pro du cien do en el que re lla do da ños mo ra les a su per -
so na; que, no obs tan te, los an te rio res plan tea mien tos, el Lic. Víc -
tor Gu mer sin do Peña Gar cía, no hizo un uso abu si vo de las vías
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de de re cho acor da das por el ar tícu lo 180 del Có di go de Pro ce di -
mien to Cri mi nal, en oca sión de ha ber se sen ti do per ju di ca do en su
de re cho como ciu da da no y pe rio dis ta; que en con se cuen cia, esta
cor te con si de ra que la que re lla in ter pues ta por el Lic. Víc tor Gu -
mer sin do Peña Gar cía, se ins cri be en el ejer ci cio nor mal de un de -
re cho que le acuer dan la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca y las le yes,
bajo el pre di ca men to de que en el que re lla mien to de que se tra ta,
no hubo li ge re za cen su ra ble, o pro pó si to de per ju di car, o fin con -
tra rio al es pí ri tu del de re cho ejer ci do; que tam po co hubo acto de
ma li cia o mala fe, o error que equi val ga al dolo o que, en de fi ni ti va, 
tal y como se ha ex pre sa do, el que re llan te haya abu sa do del de re -
cho que le acuer dan las le yes; que, por con si guien te, y en vir tud de
los ar tícu los 191 y 192 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal, re -
sul ta pro ce den te ad mi tir en cuan to a la for ma la de man da re con -
ven cio nal en da ños y per jui cios in coa da por el Lic. Por fi rio Ve ras
Mer ce des y de ses ti mar la en cuan to al fon do, por im pro ce den te y
mal fun da da; 

Con si de ran do, que el de man dan te re con ven cio nal Lic. Por fi rio
Ve ras Mer ce des, so li ci ta, ade más, que se le or de ne al Pro cu ra dor
Ge ne ral de la Re pú bli ca, la aper tu ra de una per se cu ción pe nal en
con tra del Lic. Víc tor Gu mer sin do Peña Gar cía, por ha ber in cu -
rri do en los he chos que se han re se ña do en la ins truc ción de la
cau sa, es pe cial men te, usur pa ción de tí tu los y fun cio nes, así como,
el uso in de bi do y prohi bi do de co rres pon den cias ofi cia les; que, a
jui cio de ésta Cor te, este pe di men to es ca pa a las pre rro ga ti vas que
le acuer dan las le yes para la pues ta en mo vi mien to de la ac ción pú -
bli ca con tra una per so na o co lec ti vi dad y, por con si guien te, se de -
ses ti ma esta so li ci tud por im pro ce den te y mal fun da da;

Por ta les mo ti vos, La Su pre ma Cor te de Jus ti cia, ad mi nis tran do
jus ti cia en nom bre de la Re pú bli ca, por au to ri dad de la ley y en mé -
ri to de los ar tícu los 67, in ci so 1 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca;
367, 371, 372 y 373 del Có di go Pe nal; 1382 del Có di go Ci vil; 3,
191 y 192 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal, que co pia dos
tex tual men te ex pre san lo si guien te: “Art. 367.- Di fa ma ción es la
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ale ga ción o im pu ta ción de un he cho, que ata ca el ho nor o la con si -
de ra ción de la per so na o del cuer po al cual se impu ta. Se ca li fi ca de 
in ju ria, cual quie ra ex pre sión afren to sa, cual quier in vec ti va o tér -
mi no de des pre cio que no en cie rre la im pu ta ción de un he cho pre -
ci so.” “Art. 371.- La di fa ma ción con tra los par ti cu la res se cas ti ga -
rá con pri sión de seis días a tres me ses, y mul ta de cin co a vein ti -
cin co pe sos.” “Art. 372.- La in ju ria he cha a una de las per so nas
men cio na das en el ar tícu lo 369, se cas ti ga rá con mul ta de vein te a
cien pe sos, y pri sión de ocho días a tres me ses; y la que se di ri ja a
par ti cu la res se cas ti ga rá con mul ta de cin co a cin cuen ta pe sos.”
“Art. 373.- (Mo di fi ca do Ley No. 5898 de 1962). Para que ten gan
apli ca ción las dis po si cio nes an te rio res, ha de con cu rrir la cir cuns -
tan cia de la pu bli ci dad de la di fa ma ción o de la in ju ria. La in ju ria
que no ten ga el do ble ca rác ter de pu bli ci dad y de im pu ta ción de un 
vi cio de ter mi na do, se cas ti ga rá con pe nas de sim ple po li cía.” 1382
del Có di go Ci vil; “Art. 1382.- Cual quier he cho del hom bre que
cau sa a otro daño, obli ga a aquél por cuya cul pa su ce dió a re pa rar -
lo.”; 3 del Có di go Pro ce di mien to Cri mi nal, “Art. 3.- Se pue de per -
se guir la ac ción ci vil al mis mo tiem po y ante los mis mos jue ces,
que la ac ción pú bli ca. Tam bién pue de ser lo se pa ra da men te, en
cuyo caso se sus pen de su ejer ci cio has ta que se haya de ci di do de fi -
ni ti va men te so bre la ac ción pú bli ca, in ten ta da an tes o du ran te la
per se cu ción de la ac ción ci vil.” “Art. 191.- Si el he cho no se re pu -
ta re de li to ni con tra ven ción de po li cía, el tri bu nal anu la rá la ins -
truc ción, la ci ta ción y todo lo que hu bie re se gui do, des car ga rá al
pro ce sa do y fa lla rá so bre las de man das de da ños y per jui cio.”
“Art. 192.- (Ley No. 5005, del 28 de ju nio de 1911). Si el he cho
cons ti tu ye una con tra ven ción de sim ple po li cía, y si el mi nis te rio
pú bli co, la par te ci vil o el in cul pa do no hu bie ren pe di do la de cli na -
to ria, el tri bu nal apli ca rá la pena y fa lla rá, cuan do hu bie re lu gar, so -
bre los da ños y per jui cios. En este caso su sen ten cia será en úl ti mo
re cur so”.

Fa lla:
Pri me ro: De cla ra no cul pa ble al Lic. Por fi rio Ve ras Mer ce des,

Sub-secretario de Esta do de De por tes, Edu ca ción Fí si ca y Re crea -
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ción con asien to en la ciu dad de La Vega, de los de li tos de di fa ma -
ción e in ju ria en per jui cio del Lic. Víc tor Gu mer sin do Peña Gar -
cía, por no ha ber los co me ti do, y en con se cuen cia, se des car ga de
toda res pon sa bi li dad pe nal; Se gun do: De cla ra las cos tas pe na les
de ofi cio; Ter ce ro: De cla ra re gu lar y vá li da, en la for ma, la cons ti -
tu ción en par te ci vil he cha por el Lic. Víc tor Gu mer sin do Peña
Gar cía con tra el Lic. Por fi rio Ve ras Mer ce des, y, en cuan to al fon -
do, la re cha za por im pro ce den te y mal fun da da; Cuar to: De cla ra
re gu lar, en la for ma, la de man da re con ven cio nal in coa da por el
Lic. Por fi rio Ve ras Mer ce des en con tra del Lic. Víc tor Gu mer sin -
do Peña Gar cía, y en cuan to al fon do la re cha za por im pro ce den te
y mal fun da da; Quin to: Com pen sa las cos tas. 

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

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia 31

o
 nel

P l
E



SENTENCIA DEL 31 DE MAYO DEL 2000, No. 2

Sen ten cia im pug na da: Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to 
Na cio nal, del 28 de sep tiem bre de 1999.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Vi dal Anto nio Espi nal.

Abo ga dos: Dres. Hi pó li to Can de la rio Cas ti llo y Do ris
Cán di da Fi gue reo Fi gue reo.

Re cu rri da: Me ta lur gia del Plo mo, S. A.

Abo ga do: Lic. A. J. Ge nao Báez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la 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, 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 31 de mayo 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 Vi dal Anto nio
Espi nal, 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. 002-0088098-7, do mi ci lia do y re si den te
en la ca lle 5 No. 70, del Ba rrio Nue vo, Ma dre Vie ja Nor te, de la
ciu dad de San Cris tó bal, 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 28 de sep tiem -
bre de 1999, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te; 

 



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

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Hi pó li to Can de la -
rio Cas ti llo, abo ga do del re cu rren te, Vi dal Anto nio Espi nal;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes a la Lic da. Do lo res Gil,
por sí y por el Lic. A. J. Ge nao Báez, abo ga dos de la re cu rri da, Me -
ta lur gia Del Plo mo, 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 3 de di ciem bre de 1999,
sus cri to por los Dres. Hi pó li to Can de la rio Cas ti llo y Do ris Cán di -
da Fi gue reo Fi gue reo, abo ga dos del re cu rren te, Vi dal Anto nio
Espi nal, 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 di ciem bre de 1999, sus cri to
por el Lic. A. J. Ge nao Báez, pro vis to de la cé du la de iden ti dad y
elec to ral No. 001-0061365-2, abo ga do de la re cu rri da, Me ta lur gia
Del Plo mo, S. A.;

Vis to el auto dic ta do el 10 de abril del 2000, por el Ma gis tra do
Jor ge Su be ro Isa, Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por
me dio del cual se lla ma a sí mis mo, en su in di ca da ca li dad, con jun -
ta men te con el Ma gis tra do Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juez de
este Tri bu nal, para in te grar el Ple no de la Su pre ma Cor te de Jus ti -
cia, en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se tra -
ta, de con for mi dad con las le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

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

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

Con si de ran do, que por tra tar se en la es pe cie del se gun do re cur -
so de ca sa ción que se in ter po ne con mo ti vo de la li tis de que se tra -
ta, com pe te a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia en ple no, el co no ci -
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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 rren te con tra la re -
cu rri da, la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San Cris tó bal dic tó, el 27 
de agos to de 1996, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo:
“Pri me ro: Se de cla ra como bue na y vá li da la pre sen te de man da
la bo ral y en da ños y per jui cios, in coa da por el se ñor Vi dal Ant.
Espi nal, en con tra de las com pa ñías Ma nu fac tu ras Múl ti ples, S. A.
y/o Me ta lur gia del Plo mo, S. A. y/o Ing. Alber to Páez, por ser in -
ter pues ta en tiem po há bil y con for me al pro ce di mien to la bo ral;
Se gun do: Se res cin de el con tra to de tra ba jo en tre las par tes, por
cau sa de las com pa ñías Ma nu fac tu ras Múl ti ples, S. A. y/o Me ta -
lur gia del Plo mo, S. A. y/o Ing. Alber to Páez; Ter ce ro: Se de cla ra
in jus ti fi ca do el des pi do de que fue ob je to por par te de las com pa -
ñías Ma nu fac tu ras Múl ti ples, S. A. y/o Me ta lur gia del Plo mo, S. A.
y/o Ing. Alber to Páez, y en con se cuen cia con res pon sa bi li dad
para es tas úl ti mas; Cuar to: Se con de na a las com pa ñías Ma nu fac -
tu ras Múl ti ples, S. A. y/o Me ta lur gia del Plo mo, S. A. y/o Ing.
Alber to Páez, al pago de las pres ta cio nes la bo ra les a fa vor del tra -
ba ja dor Vi dal Ant. Espi nal, que por ley le co rres pon den, en la for -
ma si guien te: 14 días de au xi lio de ce san tía, 15 días de prea vi so, 8
días de va ca cio nes, al pago de una pro por ción de la bo ni fi ca ción,
de acuer do al Art. 223 del C. T. D.; al pago de seis (6) me ses de sa -
la rios de ja dos de per ci bir des de el mo men to de la de man da has ta
la in ter ven ción de la sen ten cia, cito Art. 95 in ci so 3ro. del C. T. D.;
y al pago de un (1) día de sa la rio de ven ga do por el tra ba ja dor Vi dal 
Ant. Espi nal, por cada día de re tar do, se gún el Art. 86 C.T.D.;
Quin to: Se con de na a las com pa ñías Ma nu fac tu ras Múl ti ples, S.
A. y/o Me ta lur gia del Plo mo, S. A. y/o Ing. Alber to Páez, al pago
de una in dem ni za ción de Me dio Mi llón de Pe sos Do mi ni ca nos, a
fa vor del tra ba ja dor Vi dal Ant. Espi nal, por da ños ma te ria les y
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mo ra les su fri dos en el ac ci den te de tra ba jo con sus tan cias tó xi cas
de plo mo, por lo cual se en cuen tra con cua tro (4) cru ces de plo mo; 
Sex to: Se con de na a las com pa ñías Ma nu fac tu ras Múl ti ples, S. A.
y/o Me ta lur gia del Plo mo, S. A. y/o Ing. Alber to Páez, al pago de
las cos tas y de ho no ra rios y que las mis mas sean dis traí das en pro -
ve cho de los Dres. Hi pó li to Can de la rio y Do ris C. Fi gue reo, quie -
nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad o ma yor par te; Sép -
ti mo: Se or de na la eje cu ción pro vi sio nal de la sen ten cia, a par tir
de su no ti fi ca ción, 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, 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 13 de di ciem bre de 1996, una sen ten cia 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 la com pa ñía Me ta lur gia del Plo mo, S. 
A., con tra la sen ten cia la bo ral No. 1036, de fe cha vein ti sie te (27)
de agos to de 1996, dic ta da por la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de
Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de
San Cris tó bal, cuyo dis po si ti vo se ha co pia do en par te an te rior de
la pre sen te sen ten cia; Se gun do: Con de na a la par te in ti man te Me -
ta lur gia del Plo mo, S. A., al pago de las cos tas del pro ce di mien to,
or de nan do su dis trac ción a fa vor de los Dres. Hi pó li to Can de la rio
Cas ti llo y Do ris Cán di da Fi gue reo Fi gue reo, 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 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 Cá ma ra
Ci vil de la Cor te de Ape la ción de San Cris tó bal, el 13 de di ciem bre
de 1996, 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 28 de sep tiem bre de
1999, la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien -
te: “Pri me ro: Re vo ca en to das sus par tes la sen ten cia re la ti va al
ex pe dien te No. 1036, de fe cha vein ti sie te (27) de agos to de 1996,
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dic ta da por la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del Juz ga do
de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San Cris tó bal, en con -
se cuen cia, aco ge el me dio de inad mi sión pro pues to por la em pre -
sa Me ta lur gia Del Plo mo, S. A., con tra la re fe ri da sen ten cia por fal -
ta de ca li dad e in te rés del de man dan te ori gi na rio, en los tér mi nos
de los ar tícu los 586 del Có di go de Tra ba jo y 44 de la Ley 834 del
15 de ju lio de 1978, y por con si guien te aco ge el re cur so de que se
tra ta y re cha za la de man da in tro duc ti va del re cla man te; Se gun do:
Se con de na a la par te su cum bien te, Sr. Vi dal Anto nio Espi nal, 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 Lic. A. J. Ge nao Báez, abo ga do que afir ma
ha ber las avan za do en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que el re cu rren te pro po ne los me dios de ca sa -
ción si guien tes: Pri mer Me dio: Fal ta de base le gal y vio la ción del
prin ci pio del efec to de vo lu ti vo del re cur so de ape la ción; Se gun do 
Me dio: Vio la ción de los ar tícu los 725, 726, 727, 728, 71, 713 del
Có di go de Tra ba jo y al Re gla men to No. 807 de fe cha 30 de di -
ciem bre de 1966, so bre Hi gie ne y Se gu ri dad Indus trial; Ter cer
Me dio: Con tra dic ción de mo ti vos y des na tu ra li za ción de los he -
chos de la cau sa;

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, el 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 vo ca
en to das sus par tes la sen ten cia de pri mer gra do, pero a la vez aco -
ge el me dio de inad mi sión plan tea do por la par te ape lan te, aco -
gien do ade más su re cur so de ape la ción y re cha zan do la de man da
in tro duc ti va, lo que cons ti tu ye una con tra dic ción, in cu rrien do al
mis mo tiem po el tri bu nal en el vi cio de ex ce so de po der, al no juz -
gar el as pec to de la de man da re la ti vo a la re cla ma ción del pago de
da ños y per jui cios su fri dos por el de man dan te, en oca sión del ac -
ci den te de tra ba jo su fri do en la em pre sa don de tra ba ja ba, ade más
de des na tu ra li zar los he chos de la cau sa; que la sen ten cia con tie ne
otras con tra dic cio nes al afir mar, por una par te que de ci di rá el me -
dio de inad mi sión an tes de pro nun ciar se so bre el fon do, pero al
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mis mo tiem po de ci dir el fon do de la de man da, lo que hizo al re vo -
car la sen ten cia de pri mer gra do; que fue des na tu ra li za do el es cri to 
con ten ti vo del re cur so de ape la ción, al se ña lar se que el ape lan te
plan teó un me dio de inad mi sión, lo que no es cier to; 

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que otro do cu men to co mún so me ti do tan to por la re cu rren te
como por la re cu rri da, se en cuen tra el che que No. 15334, de fe cha
doce (12) de ene ro de 1996, gi ra do con tra el Ban co Hi po te ca rio
Do mi ni ca no (BHD), a nom bre del re cu rri do se ñor Vi dal Anto nio
Espi nal, por la suma de Mil Seis cien tos Cin cuen ta y Uno con Cua -
ren ti nue ve (RD$1,651.49) pe sos, por con cep to de pago de pres ta -
cio nes la bo ra les, che que que al mo men to de ser re ti ra do el re cu rri -
do otor gó cons tan cia de des car go al pie de di cho do cu men to, y en
el cual se ex pre sa: “Cons tan cia de des car go: Por me dio de la pre -
sen te hago cons tar que he re ci bi do de esta com pa ñía las pres ta cio -
nes la bo ra les que me co rres pon den, dan do por fi ni qui ta do todo
con tra to de tra ba jo es ta ble ci do con an te rio ri dad a esta fe cha, re ci -
bi do: Vi dal Anto nio Pi na les, Cé du la No. 69652, se rie 2”; que
como la par te de man da da, hoy re cu rren te, sus ci tó de ma ne ra prin -
ci pal tan to el Tri bu nal a-quo, como por ante esta Cor te, la inad mi -
sión de la de man da in tro duc ti va por fal ta de in te rés, y ha bien do
de po si ta do co pia del che que y el re ci bo de des car go los cua les no
fue ron im pug na dos por la re cu rren te, esta Cor te está en el de ber
de pro nun ciar se so bre tal me dio, an tes de cual quier otro me dio o
de con clu sio nes al fon do, aún en gra do de ape la ción, tal como lo
pre vé el ar tícu lo 586 del Có di go de Tra ba jo; que la Ley 834 del
quin ce (15) de ju lio de 1978, fuen te sub si dia ria apli ca ble en la ma -
te ria la bo ral, au to ri za a los jue ces a in vo car aún de ofi cio, el me dio
de inad mi sión fun da do en la fal ta de in te rés, tal como es ta ble ce el
ar tícu lo 47 de la re fe ri da ley que for ma par te del Có di go de Pro ce -
di mien to Ci vil; que una vez sos te ni do ante esta Cor te, por la re cu -
rren te, que el con tra to de tra ba jo que vin cu ló a las par tes del pre -
sen te caso ter mi nó por de sahu cio el cin co (5) de ene ro de 1996, y
que el re cla man te otor gó pos te rior men te re ci bos de des car go en
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fe cha doce (12) de ene ro de 1996, es ob vio que a esta fe cha ya no
exis tía el con tra to de tra ba jo, que dan do las par tes en li ber tad de
re nun ciar a cual quier de re cho que les co rres pon die re, sin vio lar el
Prin ci pio V del Có di go de Tra ba jo, por lo que esta Cor te está en la
obli ga ción an tes de pro nun ciar se so bre cual quier otro me dio de la
de man da, de cla rar la fal ta de in te rés del re cu rri do, re cha zar su de -
man da in tro duc ti va y por con si guien te aco ger el pre sen te re cur so
de ape la ción”;

Con si de ran do, que el ale ga to de una de man da da en el sen ti do
de que no es deu do ra del cré di to exi gi do por un de man dan te, por
ha ber cum pli do con su obli ga ción de pago, no cons ti tu ye un me -
dio de inad mi sión por fal ta de in te rés, sino un me dio de de fen sa
en cuan to al fon do de la de man da que se ha in ten ta do, so bre todo
cuan do, como su ce de en la es pe cie, el de man dan te re cla ma una
suma ma yor a la que él re co no ce ha ber re ci bi do;

Con si de ran do, que en ese or den de ideas, el Tri bu nal a-quo es -
ta ba en la obli ga ción de dar a las con clu sio nes de la re cu rri da el
tra ta mien to de unas con clu sio nes al fon do, y como tal pon de rar
los mé ri tos de la de man da, de ter mi nan do la va li dez y el al can ce del 
pago re ci bi do por el de man dan te;

Con si de ran do, que del es tu dio de los do cu men tos que con for -
man el ex pe dien te, se ad vier te que el re ci bo de des car go sus cri to
por el re cu rren te, otor ga fi ni qui to por el pago de las pres ta cio nes
la bo ra les que le co rres pon dían en oca sión de la ter mi na ción del
con tra to de tra ba jo, mien tras que la de man da ori gi nal con tie ne,
ade más, la re cla ma ción del pago de una suma de di ne ro por ale ga -
dos da ños y per jui cios por él su fri dos, al ad qui rir una en fer me dad
pro fe sio nal, si tua ción esta que no fue ana li za da por el Tri bu nal
a-quo para de ter mi nar la pro ce den cia o no de ese as pec to de la de -
man da, lo que deja la sen ten cia im pug na da ca ren te de mo ti vos y
de fal ta de base le gal por lo que la mis ma debe ser ca sa da;

Con si de ran do, que cuan do la sen ten cia es ca sa da por fal ta de
base le gal, las cos tas pue den ser com pen sa das.
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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 28 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 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: 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, Ju lio Ge na ro Cam -
pi llo Pé rez, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va res, Víc -
tor José Cas te lla nos E., Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía,
Dul ce Ro drí guez de Go ris, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní bal
Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 31 DE MAYO 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, del 20 de agos to de 1999.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Ca si no del Ca ri be, S. A.

Abo ga do: Lic. Pau li no Duar te Gon zá lez.

Re cu rri do: Ju lio Cé sar Flo ren ti no.

Abo ga dos: Dres. Ro ber to Mota Gar cía y Luis E. Arze no
Gon zá lez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la 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, 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 31 de mayo 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 Ca si no del Ca ri be,
S. A., com pa ñía or ga ni za da de acuer do a las le yes de la Re pú bli ca
Do mi ni ca na, con asien to so cial en la Av. Geor ge Wa shing ton No.
367, de esta ciu dad, de bi da men te re pre sen ta da por su ge ren te ge -
ne ral, Nel son Oscar San ta na Peña, 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. 125568, 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 por la Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na -
cio nal, el 20 de agos to de 1999, cuyo dis po si ti vo fi gu ra 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. Rosi Escot to,
por sí y por el Lic. Pau li no Duar te G., abo ga do de la par te re cu -
rren te, Ca si no del Ca ri be, S. A.;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Ro ber to Mota
Gar cía, por sí y por el Dr. Luis E. Arze no Gon zá lez, abo ga dos del
re cu rri do, Ju lio Cé sar Flo ren ti no;

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 23 de sep tiem bre de
1999, sus cri to por el Lic. Pau li no Duar te Gon zá lez, pro vis to de la
cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0242404-0, abo ga do de la
re cu rren te, Ca si nos del Ca ri be, 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 11 de oc tu bre de 1999, sus cri to por
los Dres. Ro ber to Mota Gar cía y Luis E. Arze no Gon zá lez, abo -
ga dos del re cu rri do, Ju lio Cé sar Flo ren ti no;

Vis to el auto dic ta do el 8 de mayo del 2000, por el Ma gis tra do
Jor ge Su be ro Isa, Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, en su 
in di ca da ca li dad, me dian te el cual lla ma al Ma gis tra do Juan Lu pe -
rón Vás quez, Juez de este Tri bu nal, para in te grar el Ple no de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de
ca sa ción de que se tra ta, de con for mi dad con las le yes Nos. 684 de
1934 y 926 de 1935;

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

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

Con si de ran do, que por tra tar se en la es pe cie del se gun do re cur -
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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 Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal dic tó, el 18
de ene ro de 1995, 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 por aban do no del tra ba ja dor y con res pon sa bi li dad para el
mis mo; Se gun do: Se re cha za la de man da la bo ral in ter pues ta por
el Sr. Ju lio Cé sar Flo ren ti no Gar cía, en con tra de Ca si no del Ca ri -
be, S. A., por im pro ce den te, mal fun da da y por no ha ber pro ba do
el de man dan te los he chos de su de man da; Ter ce ro: Se con de na a
la par te de man dan te al pago de las cos tas del pro ce di mien to, or de -
nan do su dis trac ción en pro ve cho del Lic. Pau li no Duar te Gon zá -
lez, 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 Se gun da Sala de la Cor te de
Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal dic tó, el 25 de oc tu bre de 1996, una
sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se de cla ra bue -
no y vá li do en cuan to a la for ma el re cur so de ape la ción in ter pues -
to por el se ñor Ju lio Cé sar Flo ren ti no Gar cía, con tra sen ten cia del
Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, de fe cha 18 de ene ro de
1995, dic ta da a fa vor de Ca si no del Ca ri be, S. A. y/o Ho tel Ja ra -
gua, por ha ber sido he cho con for me a la ley; Se gun do: En cuan to 
al fon do se re cha za di cho re cur so y en con se cuen cia, se con fir ma
en to das sus par tes di cha sen ten cia im pug na da; Ter ce ro: Con se -
cuen te men te, se re cha za la de man da in ter pues ta por Ju lio Cé sar
Flo ren ti no Gar cía, con tra Ca si no del Ca ri be, S. A. y/o Ho tel Ja ra -
gua, por fal ta de prue bas; Cuar to: Se con de na a la par te que su -
cum be Ju lio Cé sar Flo ren ti no Gar cía, al pago de las cos tas del pro -
ce di mien to y se or de na su dis trac ción a fa vor y pro ve cho del Lic.
Pau li no Duar te Gon zá lez, quien afir ma ha ber las avan za do en su
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to ta li dad”; c) que con mo ti vo de un re cur so de ca sa ción in ter pues -
to con tra di cho fa llo, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia dic tó, el 29 de
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, del 25 de oc tu bre del 1996, cuyo
dis po si ti vo fi gu ra co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; 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 20 de agos to de 1999, la sen -
ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me -
ro: En cuan to a la for ma de cla ra re gu lar y vá li do el re cur so de ape -
la ción in ter pues to por el se ñor Ju lio Cé sar Flo ren ti no Gar cía, con -
tra la sen ten cia la bo ral co rres pon dien te al ex pe dien te No.
5289/94 de fe cha 18 de ene ro de 1995, dic ta da por la Ter ce ra Sala
del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, dic ta da a fa vor de
Ca si no del Ca ri be, S. A., 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 en con tra de la par te
re cu rri da por no ha ber com pa re ci do, no obs tan te ha ber sido ci ta -
do le gal men te; Ter ce ro: Excluir como al efec to se ex clu ye del pre -
sen te pro ce so al ho tel Ja ra gua, por no ha ber sido par te en el mis -
mo y con for me al acto de de sis ti mien to de po si ta do por el de man -
dan te ori gi na rio y ac tual re cu rren te; Cuar to: Re cha zar como al
efec to re cha za la so li ci tud de rea per tu ra de los de ba tes por las ra -
zo nes ex pues tas; Quin to: En cuan to al fon do, aco ger, como al
efec to aco ge, el pre sen te re cur so de ape la ción in ter pues to por el
se ñor Ju lio Cé sar Flo ren ti no Gar cía, con tra sen ten cia la bo ral co -
rres pon dien te al ex pe dien te No. 5289/94 de fe cha 18 de ene ro de
1995, dic ta da por la Ter ce ra Sala del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri -
to Na cio nal, y re cha za las con clu sio nes de la par te re cu rri da Ca si -
no del Ca ri be, S. A., por im pro ce den tes, mal fun da das, ca ren te de
base le gal y muy es pe cial men te por fal ta de prue bas, y con se cuen -
te men te, re vo car como al efec to re vo ca la sen ten cia re cu rri da;
Sex to: 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 or de na a Ca si no del Ca ri be, S. A., a pa gar a fa vor del ex
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tra ba ja dor se ñor Ju lio Cé sar Flo ren ti no Gar cía, las si guien tes pres -
ta cio nes e in dem ni za cio nes la bo ra les: a) Vein tio cho (28) días de
sa la rio or di na rio por con cep to de prea vi so omi ti do; b) Se sen ta y
tres (63) días de sa la rio or di na rio por con cep to de au xi lio de ce -
san tía; c) pro por cio nes de sa la rio de na vi dad y de par ti ci pa ción en
los be ne fi cios de la em pre sa; d) Ca tor ce (14) días de sa la rio or di na -
rio, por con cep to de va ca cio nes no dis fru ta das, más seis (6) me ses
de sa la rio por apli ca ción del ar tícu lo 95 or di nal 3ro. del Có di go de
Tra ba jo, todo en base a un con tra to de tra ba jo que se ex ten dió por
es pa cio de tres (3) años y dos (2) me ses, per ci bien do el tra ba ja dor
un sa la rio quin ce nal de Dos Mil Tres cien tos Ochen ta y Tres Pe sos
con 00/100 (RD$2,383.00); Sép ti mo: Se con de na a la re cu rri da
Ca si no del Ca ri be, S. A., al pago de las cos tas, or de nán do se su dis -
trac ción a fa vor y pro ve cho de los Lic dos. Jor ge Vi dal Cas ti llo y
Ro ber to M. Gar cía, 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: Des na tu ra li za ción de los he chos.
Fal sa afir ma ción de he chos no ocu rri dos. Erró nea in ter pre ta ción
de la fi gu ra ju rí di ca del des pi do con la del aban do no; Se gun do
Me dio: Fal ta de mo ti vos. Vio la ción de los ar tícu los 141 del Có di -
go de Pro ce di mien to Ci vil y 537 del Có di go de Tra ba jo. Fal ta de
base le gal; Ter cer Me dio: Erró nea in ter pre ta ción del tér mi no
rea per tu ra de los de ba tes. Fal ta de apli ca ción de los ar tícu los 149 y
150 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, en cuan to a la esen cia de
las con se cuen cias del de fec to;

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
el Tri bu nal a-quo des na tu ra li za los he chos al in di car que la re cu -
rren te no nie ga ha ber des pe di do al re cu rri do, pues en todo mo -
men to ésta ale gó que el de man dan te aban do nó sus la bo res, lo que
fue la cau sa de la ter mi na ción del con tra to de tra ba jo y no el des pi -
do, como afir ma el Tri bu nal a-quo ocu rrió en la es pe cie; que asi -
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mis mo la sen ten cia im pug na da ca re ce de mo ti vos su fi cien tes para
sos te ner su fun da men to y pre ci sar he chos de la de man da, como es 
el he cho del aban do no y la au sen cia del des pi do, pues el tra ba ja dor 
no pudo pro bar que él no aban do nó sus la bo res, ni que fue des pe -
di do por la em pre sa;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que la re cu rri da no nie ga ha ber des pe di do a su ex tra ba ja dor, ra -
zón por la cual este úl ti mo re sul ta exo ne ra do del far do de la prue -
ba so bre el he cho ma te rial de des pi do, y por el con tra rio el ar tícu lo 
1315 del Có di go Ci vil, com bi na do con el ar tícu lo 2 del Re gla men -
to No. 258-93 para la apli ca ción del Có di go de Tra ba jo, im po nen a 
la ex em plea do ra el de ber de pro bar la jus ta cau sa del mis mo; que
la par te re cu rri da pre sen tó como tes ti go a su car go al se ñor Faus to 
Ma nuel Her nán dez, el cual fren te al Juez a-quo de cla ró: “… Vi el
tu mul to y pre gun té qué ha bía pa sa do. Me di je ron que al se ñor Flo -
ren ti no lo man da ron a sen tar se, y él re ti ró y aban do nó el tra ba jo”,
sien do ob vio que su de cla ra ción lo con vier te en un sim ple tes ti go
de re fe ren cia, por lo que su tes ti mo nio re sul ta des car ta do; que la
co mu ni ca ción re ci bi da en la Se cre ta ría de Esta do de Tra ba jo en fe -
cha quin ce (15) de no viem bre de 1994, con el tex to si guien te:
“…ha ce mos de su co no ci mien to que el se ñor Ju lio Cé sar Flo ren ti -
no Gar cía, el pa sa do sá ba do doce y do min go tre ce del (sic) mes y
año en cur so lle gó me dia hora re tra sa do; y el do min go tre ce no
asis tió a su tra ba jo…”, no cons ti tu ye sino una sim ple de cla ra ción
uni la te ral, que al ser ne ga da por el re cu rren te, obli ga a la Cor te a
des car tar la como me dio de prue ba, pues co bra vi gen cia el prin ci -
pio se gún el cual: na die pue de pre ten der el pri vi le gio de ser creí do
en jus ti cia so bre su sola afir ma ción, ni crear se un jus to tí tu lo. Igual 
tra ta mien to que esta Cor te ex tien de a las: co mu ni ca ción de con -
tra to de tra ba jo por aban do no del tra ba ja dor, ar tícu lo 88, or di nal
11 del Có di go de Tra ba jo, cer ti fi ca ción con ten ti va de co mu ni ca -
ción de des pi do por apli ca ción del ar tícu lo 88 del Có di go de Tra -
ba jo, am bos de po si ta dos por la par te re cu rri da”;

Con si de ran do, que del es tu dio de la co mu ni ca ción fe cha da 17
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de no viem bre de 1994, en via da por la re cu rren te al Se cre ta rio de
Esta do de Tra ba jo y que fi gu ra co pia da en la sen ten cia im pug na da, 
se ad vier te que ésta co mu ni có al De par ta men to de Tra ba jo ha ber
to ma do la de ci sión de des pe dir al re cu rri do, “por el he cho de éste
no asis tir a sus la bo res des de el pa sa do do min go tre ce (13) del mes 
de no viem bre del año en cur so, sin que has ta la fe cha haya co mu -
ni ca do a la em plea do ra las ra zo nes o mo ti vos de su in jus ta ac tua -
ción”;

Con si de ran do, que las ina sis ten cias atri bui das al re cu rri do, por
el re cu rren te, por sí solo no po nen tér mi no al con tra to de tra ba jo,
sino que cons ti tu yen un es ta do de fal tas que au to ri za ban a este úl -
ti mo, a res cin dir di cho con tra to uti li zan do el de re cho a des pe dir lo; 
que al ha cer lo así, lo cual que da de mos tra do por la car ta de co mu -
ni ca ción del des pi do di ri gi da al De par ta men to de Tra ba jo, el em -
plea dor ad qui rió la obli ga ción de pro bar el es ta do de fal tas im pu -
ta do al de man dan te, pues fue su vo lun tad la que de ter mi nó la con -
clu sión del víncu lo la bo ral y no el su pues to aban do no por él ale ga -
do;

Con si de ran do, que el tri bu nal da su fi cien tes mo ti vos para fun -
da men tar su apre cia ción de que el em plea dor no hizo la prue ba de
la fal ta ale ga da men te co me ti da por el tra ba ja dor de man dan te,
sien do co rrec ta su de ci sión de de cla rar in jus ti fi ca do el des pi do de
que se tra ta, al te nor de las dis po si cio nes del ar tícu lo 95 del Có di go 
de Tra ba jo, no ad vir tién do se ade más, que al apre ciar esa ca ren cia
de prue bas, hu bie re co me ti do 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;

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 por
cues tio nes aje nas a su vo lun tad, el abo ga do de la re cu rren te no
pudo asis tir a la au dien cia de prue ba y fon do ce le bra da por la Cor -
te a-qua, ra zón por la que le so li ci tó al tri bu nal or de nar una rea per -
tu ra de los de ba tes, la cual le fue ne ga da bajo el fun da men to de que 
no fue ron apor ta dos do cu men tos nue vos que la ava la ran, li mi tán -
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do se el tri bu nal a pro nun ciar el de fec to, sin ob ser var se las dis po si -
cio nes del ar tícu lo 150 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, que le
obli ga ba a pon de rar las prue bas apor ta das por las par tes;

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 so li ci tó a la Cor te la rea per tu ra de los de -
ba tes sin que pu die ra acom pa ñar su so li ci tud de do cu men tos y/o
he chos nue vos cu yas pre pon de ran cia y se rie dad con du je ran al tri -
bu nal a es ti mar per ti nen te or de nar di cha rea per tu ra, y por de más
se le ga ran ti zó el dis fru te efec ti vo de su de re cho de de fen sa en to -
das las eta pas del pro ce so, ra zón por la cual pro ce de su re cha zo;
amén de que la ad mi sión de do cu men tos en ma te ria la bo ral está
so me ti da a un es pe cial ré gi men ju rí di co, y no ha po di do de du cir
esta Cor te que los pre sen ta dos por la re cu rri da, pu die ran in ci dir
en una po si ble va ria ción de la suer te del pro ce so;

Con si de ran do, que la ina sis ten cia de una par te a una au dien cia,
don de se de ban pre sen tar las prue bas y dis cu tir el caso, no es una
ra zón para que el tri bu nal or de ne una rea per tu ra de los de ba tes,
sino que para que esta pro ce da es ne ce sa rio que sur jan he chos y
do cu men tos nue vos que pu die ran in ci dir en la so lu ción del asun -
to, es tan do a car go de los jue ces del fon do de ter mi nar es tas cir -
cuns tan cias, ya que ellos son so be ra nos para de ter mi nar cuan do
pro ce de la rea per tu ra de los de ba tes;

Con si de ran do, que en la es pe cie el Tri bu nal a-quo re cha zó la
rea per tu ra de los de ba tes, ha cien do uso de sus po de res dis cre cio -
na les, lo que es ca pa del con trol de la ca sa ción, pero no obs tan te
ello pon de ró las prue bas apor ta das por las par tes lo que le per mi -
tió de ter mi nar lo in jus ti fi ca do del des pi do del tra ba ja dor de man -
dan te, sien do in cier to que se li mi ta ra a pro nun ciar el de fec to de la
re cu rren te, como se ale ga en el me mo rial de ca sa ción, 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 Ca si no del Ca ri be, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da
por la Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el
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20 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: 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. Ro ber to Mota Gar cía y Luis A. Arze no Gon zá lez, 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, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ana Rosa Ber gés Drey -
fous, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, 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 31 DE MAYO DEL 2000, No. 4

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 1ro. de ju nio de 1999.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Auto Aire Ji mé nez, S. A.

Abo ga do: Dr. Da río A. Nín.

Re cu rri dos: Juan Car los Po lan co Ra mos y com par tes.

Abo ga dos: Lic dos. José Ro ber to Fé lix Ma yib y Andrés
Ange les L.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu -
lar men te cons ti tui da por los Jue ces Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Ana
Rosa Ber gés Drey fous, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Eglys
Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio Ge na ro Cam pi -
llo Pé rez, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía, Dul ce Ro drí -
guez de Go ris, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní bal Suá rez y Enil -
da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de
ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz -
mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 31 de mayo 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 Auto Aire Ji mé -
nez, S. A., com pa ñía cons ti tui da de acuer do a las le yes de la Re pú -
bli ca Do mi ni ca na, con su do mi ci lio so cial en la Av. Wins ton Chur -
chill casi es qui na Ca rre te ra Duar te, de esta ciu dad, de bi da men te
re pre sen ta da por su pre si den te-administradora, Eu se bia Green de 
Ji mé nez, do mi ni ca na, ma yor de edad, por ta do ra de la cé du la de
iden ti dad y elec to ral No. 001-0729188-2, con tra la sen ten cia dic ta -
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da por la Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio -
nal, el 1ro. 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 Dr. Da río A. Nín, abo -
ga do de la re cu rren te, Auto Aire Ji mé nez, S. A.;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic. José Ro ber to Fé lix 
Ma yib, por sí y por el Lic. Andrés Ange les L., abo ga dos de los re -
cu rri dos, Juan Car los Po lan co y com par tes;

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 16 de sep tiem bre de
1999, sus cri to por el Dr. Da río A. Nín, abo ga do de la re cu rren te,
Auto Aire Ji mé nez, 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 29 de sep tiem bre de 1999, sus cri to
por los Lic dos. José Ro ber to Fé lix Ma yib y Andrés Ange les L.,
pro vis tos de las cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos.
001-0056405-3 y 001-0002385-2, abo ga dos de los re cu rri dos,
Juan Car los Po lan co Ra mos, Mi guel Angel Gar cía, Orlan do Ra fael 
Ji mé nez Flo res, Leo pol do Sa muel Car va jal, Mil dred Avi le nis Lo -
ren zo Gon zá lez, Elody Sa bri na Her nán dez Lo ren zo, Ma ria no
Her nán dez Mar mo le jos, Freddy Ogan do Var gas, Fer nan di to Fer -
nán dez Val dez, Luis Alfre do Mon tes, Fran klin Ji mé nez Gar cía,
Ra món Bru no Almon te, Luis Do min go Ogan do Var gas y Fé lix
Aqui no San ta na;

Vis to el auto dic ta do el 24 de abril del 2000, por el Ma gis tra do
Jor ge Su be ro Isa, Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, en su 
in di ca da ca li dad, me dian te el cual lla ma a los Ma gis tra dos Ju lio
Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Ju lio Iba rra Ríos y Ju lio Aní bal Suá rez,
Jue ces de este Tri bu nal, para in te grar el Ple no de la Su pre ma Cor te 
de Jus ti cia, en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de que 
se tra ta, de con for mi dad con las le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de
1935;
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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 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 los re cu rri dos con tra la
re cu rren te, el Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal dic tó, el 23 
de mayo de 1994, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri -
me ro: Se re cha za la de man da in ter pues ta por los se ño res Juan
Car los Po lan co Ra mos, Mi guel Angel Gar cía, Orlan do Ra fael Ji -
mé nez Flo res, Leo pol do Car va jal, Ma ria no Her nán dez Mar mo le -
jos, Freddy Ogan do Var gas, Fer nan di to Fer nán dez Val dez, Luis
Alfre do Mon tás, Fran klin Ji mé nez Gar cía, Ra món Almon te, Luis
Do min go Ogan do Var gas, Fé liz Aqui no San ta na, con tra Auto
Aire Ji mé nez, por im pro ce den te y mal fun da da; Se gun do: Se con -
de na a las par tes de man dan tes, 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. Adal -
ber to Aqui les Nina Bau tis ta, quien afir ma ha ber las avan za do en su 
to ta li dad; Ter ce ro: Se co mi sio na, al mi nis te rial Mar tín Ma teo, de
Estra dos de la Sala No. 1 del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na -
cio nal, para que no ti fi que la pre sen te sen ten cia”; 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 9 de sep tiem bre de 1994,
una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Admi te
como bue nos y vá li dos los do cu men tos apor ta dos por la par te re -
cu rri da, así como tam bién sus con clu sio nes de au dien cia de fe cha
17 de agos to de 1994, y su pos te rior es cri to am plia to rio; Se gun -
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do: 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 Juan Car los Po lan co Ra mos, Mi guel
Angel Gar cía, Orlan do Ra fael Ji mé nez Flo res, Leo pol do Sa muel
Car va jal, Ma ria no Her nán dez Mar mo le jos, Freddy Ogan do Var -
gas, Fer nan di to Fer nán dez Val dez, Luis Alfre do Mon tás, Fran klin
Ji mé nez Gar cía, Ra món Almon te, Luis Do min go Ogan do Var gas
y Fé liz Aqui no San ta na, con tra sen ten cia del Juz ga do de Tra ba jo
del Dis tri to Na cio nal, de fe cha 23 de mayo de 1994, dic ta da a fa -
vor de Auto Aire Ji mé nez, S. A. y/o Dió ge nes Ji mé nez y/o Eu se -
bia Green de Ji mé nez, cuyo dis po si ti vo se co pia en otra par te de
esta mis ma sen ten cia; Ter ce ro: Re la ti va men te al fon do re cha za
di cho re cur so de al za da por 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 la ci -
ta da sen ten cia; Cuar to: Con de na a la par te que su cum be Juan
Car los Po lan co y com par tes, al pago de las cos tas, con dis trac ción
de las mis mas a fa vor de los Dres. Adal ber to Aqui les Nina Bau tis -
ta y Fran cis co Orte ga Ven tu ra, quie nes afir man es tar las avan zan -
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 11 de mar zo de 1998, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo:
“Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes la bo ra les por
la Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 9
de sep tiem bre 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
1ro. 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: Se de cla ra bue no y vá li do en cuan to 
a la for ma, el pre sen te re cur so de ape la ción in ter pues to por los re -
cu rren tes Juan Car los Po lan co Ra mos, Mi guel Angel Gar cía,
Orlan do Ra fael Ji mé nez Flo res, Leo pol do Car va jal, Ma ria no Her -
nán dez Mar mo le jos, Freddy Ogan do Var gas, Fer nan di to Fer nán -
dez Val dez, Luis Alfre do Mon tás, Fran klin Ji mé nez Gar cía, Ra -
món Almon te, Luis Do min go Ogan do Var gas y Fé lix Aqui no
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San ta na, con tra sen ten cia No. 219/94 dic ta da por la Quin ta Sala
del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, en fe cha 23 de mayo
del 1994, a fa vor de Auto Aire Ji mé nez, S. A., Dió ge nes Ji mé nez
y/o Eu se bia Green de Ji mé nez, por ha ber sido he cha de con for -
mi dad con la ley; Se gun do: Se ex clu yen del pro ce so a las per so nas 
fí si cas Dió ge nes Ji mé nez y/o Eu se bia Green de Ji mé nez, por no
ha ber sido los ver da de ros y per so na les em plea do res de los re cu -
rren tes, sino de la ra zón so cial Auto Aire Ji mé nez, S. A.; Ter ce ro:
En cuan to al fon do, re vo ca en to das sus par tes la sen ten cia de fe -
cha 23 de mayo del 1994, dic ta da por la Pri me ra Sala del Juz ga do
de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, la cual de cla ra los des pi dos jus ti -
fi ca dos ope ra dos con tra los de man dan tes, hoy re cu rren tes, y sin
res pon sa bi li dad para la re cu rri da Auto Aire Ji mé nez, S. A.; Cuar -
to: Con se cuen te men te con de na a Auto Aire Ji mé nez, S. A., a pa -
gar las si guien tes pres ta cio nes la bo ra les: a) a fa vor de Juan Car los
Po lan co Ra mos: 28 días de prea vi so, 65 días de ce san tía, 14 días de
va ca cio nes, bo ni fi ca ción en base a un sa la rio de RD$3,500 quin ce -
na les; b) Mi guel Angel Gar cía: 28 días de prea vi so, 134 días de ce -
san tía, 18 días de va ca cio nes, bo ni fi ca ción en base a un sa la rio de
RD$4,500 quin ce na les; c) Orlan do Ra fael Ji mé nez Flo res: 28 días
de prea vi so, 147 días de ce san tía, 18 días de va ca cio nes, bo ni fi ca -
ción, en base a un sa la rio de RD$5,500 quin ce na les; d) Leo pol do
Sa muel Car va jal: 28 días de prea vi so, 44 días de ce san tía, 14 días de 
va ca cio nes, bo ni fi ca ción, en base a un sa la rio de RD$3,000 quin -
ce na les; e) Ma ria no Her nán dez Mar mo le jos (fa lle ci do): 28 días de
prea vi so, 65 días de ce san tía, 14 días de va ca cio nes, bo ni fi ca ción
(va lo res que por ta les con cep tos de ben pa gar se a su ex es po sa Sra.
Mil dred Avi le nis Lo ren zo Gon zá lez en ca li dad de tu to ra le gal de
su con ti nua do ra ju rí di ca úni ca, la me nor Elady Sa bri na Her nán -
dez Lo ren zo, pro crea da por am bos; f) Freddy Ogan do Var gas: 7
días de prea vi so, 6 días de va ca cio nes, pro por ción bo ni fi ca ción,
todo en base a un sa la rio de RD$3,000 quin ce na les; g) Fer nan di to
Fer nán dez Val dez: 28 días de prea vi so, 64 días de ce san tía, 14 días
de va ca cio nes, pro por ción bo ni fi ca ción, todo en base a un sa la rio
de RD$2,500 quin ce na les; h) Luis Alfre do Mon tás: 28 días de
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prea vi so, 89 días de ce san tía, 18 días de va ca cio nes, bo ni fi ca ción,
todo en base a un sa la rio de RD$4,000 quin ce na les; i) Fran klin Ji -
mé nez Gar cía: 28 días de prea vi so, 34 días de ce san tía, 14 días de
va ca cio nes, bo ni fi ca ción, todo en base a un sa la rio de RD$2,500
quin ce na les; j) Ra món Almon te: 28 días de prea vi so, 39 días de ce -
san tía, 14 días de va ca cio nes, bo ni fi ca ción, todo en base a un sa la -
rio de RD$2,800 quin ce na les; k) Luis Do min go Ogan do Var gas:
14 días de prea vi so, 13 días de ce san tía, 12 días de va ca cio nes, pro -
por ción bo ni fi ca ción, todo en base a un sa la rio de RD$3,000 quin -
ce na les; l) Fé lix Aqui no San ta na: 14 días de prea vi so, 13 días de ce -
san tía, 12 días de va ca cio nes, pro por ción bo ni fi ca ción, todo en
base a un sa la rio de RD$2,800 quin ce na les, al pago de la úl ti ma se -
ma na la bo ra da y no pa ga da, así como al pago de seis (6) me ses de
sa la rios para cada uno de ellos en base al ar tícu lo 95 or di nal 3ro.
del Có di go de Tra ba jo; Quin to: Se con de na a la em pre sa Auto
Aire Ji mé nez, S. A., al pago de las cos tas del pro ce di mien to or de -
nan do su dis trac ción y pro ve cho a fa vor de los Lic dos. José Ro ber -
to Fé lix Ma yib y Andrés M. Ange les Lo ve ra, quie nes afir man 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 el me dio de ca sa ción
si guien te: Des na tu ra li za ción de los he chos; vio la ción al de re cho
de de fen sa; vio la ción al ar tícu lo 536, or di na les 3ro. y 4to. al no to -
mar en cuen ta los re pre sen tan tes de la par te re cu rri da y su es cri to
de de fen sa. Vio la ción de los ar tícu los 541, 574 a 582, del Có di go
de Tra ba jo. Fal ta de mo ti va ción;

En cuan to a la inad mi si bi li dad del re cur so:
Con si de ran do, que en su me mo rial de de fen sa los re cu rri dos

plan tean la inad mi si bi li dad del re cur so, bajo el ale ga to de que la re -
cu rren te no in di ca cuá les fue ron las vio la cio nes en que in cu rrió la
sen ten cia im pug na da;

Con si de ran do, que con tra rio a lo ex pre sa do por los re cu rri dos,
la re cu rren te se ña la me dios es pe cí fi cos con tra la sen ten cia im pug -
na da, los cua les de sa rro lla de ma ne ra am plia, in di can do la for ma
en que, se gún ella, la Cor te a-qua vio ló las nor mas y prin ci pios
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enun cia dos en el es cri to con ten ti vo del re cur so de ca sa ción, de sa -
rro llo este que per mi te a esta Cor te pon de rar los vi cios atri bui dos
a la sen ten cia re cu rri da, ra zón por la cual el me dio de inad mi sión
que se exa mi na ca re ce de fun da men to y debe ser de ses ti ma do;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del me dio de ca sa ción pro -
pues to, la re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que la sen -
ten cia im pug na da in cu rre en fal se da des que obli gan a su ca sa ción,
como son las si guien tes: se ña lar que los abo ga dos de la ac tual re -
cu rren te fue ron los uti li za dos por los re cu rri dos para in ter po ner el 
re cur so de ape la ción; in di car que por auto del 11 de ju lio de 1993,
dic ta do por el Pre si den te de la Cor te se fijó au dien cia para el 3 de
agos to de 1993, algo que es im po si ble, por ha ber sido dic ta da la
sen ten cia ape la da el 23 de mayo de 1994; que tam bién se in di ca
que la sen ten cia re cu rri da fue dic ta da por la Quin ta Sala del Juz ga -
do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, cuan do en ver dad la mis ma
pro ce de de la Pri me ra Sala de di cho juz ga do; que por otra par te la
sen ten cia im pug na da no tomó en cuen ta su es cri to de de fen sa ni
las con clu sio nes ver ti das por ella, ni pon de ró las de cla ra cio nes de
la se ño ra Eu se bia Green de Ji mé nez, que de cla ró el re pre sen tan te
de la em pre sa, a la vez que des na tu ra li zó los he chos de la cau sa al
afir mar que la em pre sa dis cu tió la fe cha del des pi do, cuan do su
po si ción fue de que no ha bía des pe di do a los tra ba ja do res y que
és tos aban do na ron sus la bo res; que mien tras toma el do cu men to
en via do por la em pre sa a la Se cre ta ría de Esta do de Tra ba jo, en fe -
cha 20 de ene ro de 1994, para jus ti fi car el des pi do, por otra par te
de cla ra que ese des pi do ocu rrió el día 7 de ene ro y no el 20 de ene -
ro, de ese año, como se ex pre sa en di cha co mu ni ca ción; que fi nal -
men te, el tri bu nal re co no ció pres ta cio nes la bo ra les al se ñor Ma ria -
no Her nán dez Mar mo le jos, (fa lle ci do), para ser re ci bi das por Mil -
dred Avi le nis Lo ren zo Gon zá lez y Elady Sa bri na Lo ren zo, sin es -
ta ble cer fi lia ción al gu na y sin pre ci sar en base a qué sa la rio se pa -
ga rían esas pres ta cio nes, ya que el sa la rio se pa ga ba so bre la base
de un por cien to, no exis tien do un sa la rio fijo;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
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“Que la re cu rri da de po si tó a esta Cor te una co mu ni ca ción de des -
pi do de fe cha 20 de ene ro del 1994, di ri gi da por Auto Aire Ji mé -
nez, S. A., a la Se cre ta ría de Esta do de Tra ba jo, la cual con tie ne el
te nor si guien te: “Dis tin gui dos se ño res: cor tés men te les co mu ni -
ca mos y en cum pli mien to con las dis po si cio nes es ta ble ci das por el 
Có di go de Tra ba jo, que los Sres. Juan Car los Po lan co, Mi guel
Angel Gar cía, Fran klin Ji mé nez, Orlan do Ji mé nez, Luis Ogan do,
Freddy Ogan do, Ma ria no Her nán dez, Ra món Almon te, Aqui no
San ta na, Leo pol do Sa muel Car va jal, Luis Alfre do Mon tás y Fer -
nan di to Fer nán dez, por ter cer día con se cu ti vo no se han pre sen ta -
do a la em pre sa a rea li zar sus la bo res, y por lo que esta mis ma he -
mos pro ce di do en vir tud de lo que pres cri be el ar tícu lo 88 or di nal
once (11) del men cio na do tex to le gal el des pi do de és tos. La co -
mu ni ca ción de des pi do les fue ra ti fi ca da a los re fe ri dos tra ba ja do -
res den tro del pla zo co rres pon dien te es ta ble ci do en la ley que rige
la ma te ria, por lo que es ta mos co mu ni can do es para fi nes de su co -
no ci mien to y fi nes de lu gar, si gue di cien do; nota: ane xos co pias de 
las car tas de des pi dos de cada uno de los tra ba ja do res. Aten ta men -
te, Por Auto Aire Ji mé nez, S. A. Eu se bia Green de Ji mé nez, fir ma
le gi ble so bre se llo go mí gra fo”; que en la com pa re cen cia per so nal
de las par tes, la de los re cla man tes en la per so na de Luis Alfre do
Mon tás, y la re cu rri da, en la per so na de Eu se bia Green, no apor ta -
ron nada a esta Cor te, pues to que cada una se pro nun ció so bre los
pun tos de sus res pec ti vos in te rés, no obs tan te la re pre sen tan te de
la re cu rri da ad mi tió la exis ten cia de los in ci den tes del 7 de ene ro
del 1994, y re co no ció que en la reu nión del día 7 de ene ro del
1994, por ante el Di rec tor Ge ne ral de Tra ba jo, no hubo acuer do,
no hubo con sen so y re co no ció, ade más, no pa gar le sa la rio de na -
vi dad, ni bo ni fi ca ción a sus tra ba ja do res por que ellos per ci bían un
por cien to de su tra ba jo rea li za do, y no te nía suel dos fi jos, dan do a
en ten der que la pri mi ti va mo da li dad de pago no ge ne ra ba esos
con cep tos, como si fue ra un con tra to de tra ba jo; que esta Cor te
no pue de de jar de re fe rir se a la co mu ni ca ción de des pi do di ri gi da
al De par ta men to de Tra ba jo, de fe cha 20 de ene ro del 1994, re ci bi -
da en la mis ma fe cha en di cho de par ta men to, la que deja bien es ta -
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ble ci do que no se ope ró en la fe cha de di cha co mu ni ca ción, sino el 
7 de ene ro del 1994, como lo han ex pre sa do los tes ti gos de los re -
cu rren tes, por lo que tal co mu ni ca ción fue eje cu ta da para pro por -
cio nar se me dios de prue ba me dian te un he cho ine xis ten te, y que
prue ba de tal ase ve ra ción lo cons ti tu ye el he cho de lle gar las par tes 
a acuer do so bre la li qui da ción y fi jar el día 14 de ene ro del 1994,
para po ner se de acuer do con los mon tos a pa gar, con for me al
tiem po la bo ra do por cada uno de los re cla man tes, el cual día fue el
17 de ene ro del 1994, fe cha del pago, y en la que no hubo acuer do,
que dan do ro tas las ne go cia cio nes de pago, por lo que en con se -
cuen cia no po drá ha ber des pi do el 20 de ene ro del 1994, sino el re -
fe ri do 7 de ene ro, por con si guien te ha bían de ja do de asis tir a sus
la bo res, por ha ber con clui do sus con tra tos de tra ba jo”;

Con si de ran do, que si bien en los re sul tas de la sen ten cia im pug -
na da se in cu rre en los erro res se ña la dos por la re cu rren te, és tos no 
tu vie ron nin gu na sig ni fi ca ción en la de ci sión to ma da por el Tri bu -
nal a-quo, por tra tar se de sim ples erro res ma te ria les que fue ron
sub sa na dos, al con te ner la mo ti va ción y el dis po si ti vo de la sen ten -
cia, las ex pre sio nes exac tas de los he chos y cir cuns tan cias de la
cau sa, pu dien do per ci bir se la rea li dad pro ce sal, por lo que ca re ce
de tras cen den cia que el tri bu nal haya in cu rri do en los mis mos;

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 pon de ró las prue bas apor ta das por las
par tes, tan to en el or den do cu men tal como tes ti mo nial, pro duc to
de lo cual de ter mi nó que los de man dan tes pres ta ban sus ser vi cios
per so na les a la re cu rren te, am pa ra dos por con tra tos por tiem po
in de fi ni do, de ven gan do sa la rio que se cal cu la ba en base a la la bor
ren di da y que fue ron des pe di dos por ésta, el día 7 de ene ro de
1994;

Con si de ran do, que para for mar su cri te rio la Cor te a-qua exa -
mi nó tan to las de cla ra cio nes de las par tes, los tes ti gos pre sen ta dos 
y la car ta fe cha da 20 de ene ro de 1994, di ri gi da por la em pre sa de -
man da da al De par ta men to de Tra ba jo, en la cual le co mu ni ca ha -
ber ejer ci do el des pi do de los de man dan tes, en “vir tud de lo que
pres cri be el ar tícu lo 88, or di nal 11”, del Có di go de Tra ba jo;
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Con si de ran do, que al pon de rar las prue bas apor ta das y de ci dir
en base al es tu dio de es tas, el Tri bu nal a-quo hizo uso del so be ra no 
po der de apre cia ción, de que dis fru tan los jue ces del fon do, en
esta ma te ria, sin que se ad vier te que al ha cer lo hu bie ren co me ti do
des na tu ra li za ción, por lo que la apre cia ción de los he chos así rea li -
za da no pue de ser ob je to de la cen su ra de la ca sa ción;

Con si de ran do, en cuan to al re co no ci mien to he cho por el tri bu -
nal de los se ño res Mil dred Avi le nis Lo ren zo Gon zá lez y Elody Sa -
bri na Her nán dez Lo ren zo, como su ce so res del de man dan te fa lle -
ci do, Ma ria no Her nán dez Mar mo le jos, así como el sa la rio es ta ble -
ci do por el tri bu nal para el cómpu to del pago de las pres ta cio nes
la bo ra les, ob je ta dos por la re cu rren te, del es tu dio de la sen ten cia
im pug na da se ad vier te que esta no plan teó nin gu na dis cu sión so -
bre esos as pec tos an tes los jue ces del fon do, con sis tien do sus ale -
ga tos un me dio nue vo en ca sa ción, que como tal es inad mi si ble;

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 Auto Aire Ji mé nez, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da 
por la Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el
1ro. 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 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. José Ro ber to Fe lix Ma yib y Andrés M. Ange les L., quie nes
afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Hugo
Alva rez Va len cia, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Ana Rosa Ber gés
Drey fous, 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., Edgar Her nán dez Me jía, Ju lio Iba rra
Ríos, Dul ce Ro drí guez de Go ris, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
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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 3 DE MAYO 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 9 de mayo de 1996.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Ro ber to Cas te lla nos.

Abo ga dos: Dres. Bo lí var R. Mal do na do Gil y Ra fael A.
Ure ña Fer nán dez.

Re cu rri da: Iso li na del Pi lar Mora.

Abo ga do: Lic. Henry Ale xis Sán chez 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 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, Mar ga -
ri ta A. Ta va res y Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, asis ti dos de la Se -
cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu -
dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 3 de
mayo del 2000, años 157° de la Inde pen den cia y 137° de la Res tau -
ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si -
guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Ro ber to Cas te lla -
nos, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, cé du la per so nal de iden -
ti dad No. 363, se rie 56, do mi ci lia do y re si den te en esta ciu dad,
con tra la sen ten cia No. 90 del 9 de mayo 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 al Lic. Frank R. Aristy, en re pre sen ta ción de los abo ga dos
del re cu rren te, Dres. Bo lí var R. Mal do na do y Ra fael Ure ña Fer -
nán dez en la lec tu ra de sus con clu sio nes;
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Oído al Dr. Omar Sán chez, en re pre sen ta ción del Lic. Henry
Ale xis Sán chez De los San tos, abo ga do de la re cu rri da, Iso li na del
Pi lar Mora, en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 31 de mayo de 1996, sus -
cri to por el Dr. Bo lí var R. Mal do na do Gil por sí y en re pre sen ta -
ción del Dr. Ra fael A. Ure ña Fer nán dez, a nom bre del re cu rren te,
en el cual se pro po nen con tra la sen ten cia im pug na da, los me dios
de ca sa ción que se in di can mas ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 3 de ju lio de 1996, sus cri to
por el Lic. Henry Ale xis Sán chez De los San tos;

Vis to el auto dic ta do el 26 de abril 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, Mar ga ri ta A. Ta va res y Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé -
rez, Jue ces de esta Cá ma ra, para in te grar la Cor te en la de li be ra -
ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de con for mi -
dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una de man da en de sa lo jo in coa da por Iso li na del Pi lar M., con -
tra Ro ber to Cas te lla nos y/o Ma rio Ja vier Cas ti llo, 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
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Instan cia del Dis tri to Na cio nal dic tó el 17 de no viem bre de 1995,
una sen ten cia cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: Re cha za
las con clu sio nes pre sen ta das en au dien cia por la par te de man da da, 
Sr. Ro ber to Cas te lla nos, por los mo ti vos ex pues tos; Se gun do:
Acu mu la la ex cep ción de in com pe ten cia pro mo vi da por la par te
de man da da Sr. Ro ber to Cas te lla nos, para fa llar la con jun ta men te
con el fon do de la pre sen te de man da pero por dis po si cio nes di fe -
ren tes, en vir tud del ar tícu lo 4 de la Ley 834 de 1978; Ter ce ro: Fija 
para el día 30 de no viem bre del año mil no ve cien tos no ven ta y cin -
co (1995) a las nue ve (9:00) ho ras de la ma ña na, la au dien cia a la
cual las par tes en cau sa de be rán pre sen tar se a con cluir al fon do;
Cuar to: Re ser va las cos tas para que si gan la suer te de lo prin ci pal;
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: Re cha za el re cur -
so de im pug na ción “le con tre dit” in coa do por el se ñor Ro ber to A. 
Cas te lla nos con tra la sen ten cia del 17 de no viem bre de 1995, dic -
ta da por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Quin ta Cir cuns crip ción
por con si de rar que el tri bu nal fue apo de ra do re gu lar men te en
cuan to a las re glas de la com pe ten cia; avo ca el co no ci mien to del
fon do del pro ce so en la de man da in ter pues ta por la se ño ra Iso li na
del Pi lar M.; Se gun do: Fija la au dien cia para el día 5 de ju nio de
1996 a las nue ve (9:00)de la ma ña na, a fin de que las par tes con cu -
rran a la Cor te a pre sen tar sus con clu sio nes en la con ti nua ción del
pro ce so; Ter ce ro: Co mi sio na al mi nis te rial Ra fael A. Che va lier V., 
Algua cil de Estra dos de esta Cor te, para que no ti fi que a las par tes
esta de ci sión; Cuar to: Pone a car go de Ro ber to A. Cas te lla nos, los 
gas tos in he ren tes a la im pug na ción y con de na a una mul ta ci vil de
RD$300.00, en apli ca ción del ar tícu lo 16 de la Ley 834 del 15 de
ju lio de 1978”;

Con si de ran do, que el re cu rren te pro po ne en su me mo rial con -
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 del ar tícu lo 17 de la Ley de Orga ni za ción
Ju di cial No. 821 de 1927; Se gun do Me dio: Vio la ción de los ar -
tícu los 1ro. pá rra fo 2° y 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil,
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por au sen cia ab so lu ta de mo ti vos, com pli ca da con una os ten si ble
e in jus ti fi ca da omi sión de es ta tuir; Ter cer Me dio: Vio la ción del
ar tícu lo 473 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil; Cuar to Me dio:
Vio la ción del ar tícu lo 44 de la Ley 834 de 1978. Vio la ción del de -
re cho de de fen sa y omi sión de es ta tuir;

Con si de ran do, que el re cu rren te ale ga, en apo yo de su pri mer
me dio de ca sa ción que la sen ten cia dic ta da el 17 de no viem bre de
1995, por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Quin ta Cir cuns crip -
ción del Dis tri to Na cio nal no fue pro nun cia da en au dien cia pú bli -
ca, se gún lo exi ge el ar tícu lo 17 de la Ley de Orga ni za ción Ju di cial;
que el in cum pli mien to de esa for ma li dad se jus ti fi ca por la cer ti fi -
ca ción ex pe di da por la Se cre ta ria de la Cá ma ra a-quo don de da
cons tan cia de que el 17 de no viem bre de 1995 di cha cá ma ra no ce -
le bró au dien cia; que en con se cuen cia, di cha sen ten cia debe ser de -
cla ra da nula;

Con si de ran do, que cons ta en la sen ten cia im pug na da que la co -
pia de po si ta da en di cha Cor te a-quo de la re fe ri da sen ten cia ex pre -
sa en su pri me ra pá gi na que ésta fue re gu lar men te cons ti tui da en
su sala de au dien cias, se ña lan do ade más que es tu vo asis ti da de su
se cre ta ria, dic tan do en sus atri bu cio nes ci vi les, y en au dien cia pú -
bli ca la sen ten cia de que se tra ta; que, como las sen ten cias se bas -
tan a sí mis mas, es ob vio que ésta fue dic ta da en au dien cia pú bli ca,
por lo que pro ce día re cha zar el se ña la do pe di men to;

Con si de ran do, que cier ta men te, la for ma li dad de su pro nun cia -
mien to es una con di ción in dis pen sa ble para la exis ten cia de la sen -
ten cia le gal men te; que esta for ma li dad, exi gi da por el ar tícu lo 17
de la Ley de Orga ni za ción Ju di cial es obli ga to ria en to dos los
asun tos con ten cio sos in clu yen do los de este ca rác ter co no ci dos
en cá ma ra de con se jo; que si bien es cier to, como afir ma el re cu -
rren te, que la se cre ta ria de la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Quin -
ta Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal ex pi dió una cer ti fi ca ción
en la que cons ta que el 17 de no viem bre de 1995 di cho tri bu nal no
ce le bró au dien cias, es tam bién cier to, que esta cer ti fi ca ción ca re ce
de fuer za pro ba to ria, fren te a la sen ten cia en ra zón de que la prue -
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ba que hace ésta de todo su con te ni do cuan do ha sido ren di da de
con for mi dad con las for ma li da des pres cri tas por la ley, lo que ha
po di do ve ri fi car la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, no pue de ser aba ti da 
por la ex pe di ción de una cer ti fi ca ción de la se cre ta ria del tri bu nal
men cio na do, dan do cuen ta de que la au dien cia en que la sen ten cia
dice ha ber sido pro nun cia da no tuvo lu gar, pues ésta debe pre va le -
cer fren te a aque lla, por que la sen ten cia se bas ta a sí mis ma y hace
ple na fe de sus enun cia cio nes, las que solo pue den ser im pug na das 
me dian te las vías de re cur so es ta ble ci das por la ley, por lo que el
me dio que se exa mi na ca re ce de fun da men to y debe ser de ses ti -
ma do;

Con si de ran do, que en su se gun do me dio de ca sa ción, el re cu -
rren te ale ga, por una par te, la vio la ción del ar tícu lo 1ro. , pá rra fo
2° del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil y del De cre to No. 4807 de
1959, en ra zón de que la com pe ten cia de los jue ces de paz es ex clu -
si va para co no cer de las de man das en de sahu cio por fal ta de pago
de los al qui le res, sino tam bién de las de man das que per si guen el
de sahu cio, con la fi na li dad de ocu par el in mue ble por la pro pie ta -
ria, con ex clu sión de los ca sos en que el in mue ble va a ser ob je to
de re pa ra cio nes, ree di fi ca ción o nue va cons truc ción; que este cri -
te rio ha sido ava la do por di ver sas sen ten cias de la Su pre ma Cor te
de Jus ti cia; que, al ser re cha za da la ex cep ción de in com pe ten cia
pro mo vi da por el re cu rren te la Cor te a-quo in cu rrió en las vio la -
cio nes le ga les in di ca das; que, por otra par te, di cha Cor te in cu rrió
en el vi cio de au sen cia de mo ti vos y omi sión de es ta tuir;

Con si de ran do, que la Cor te a-quo, para re cha zar el re cur so de
im pug na ción (le con tre dit) in coa do por el ac tual re cu rren te se
fun da men tó en que la com pe ten cia atri bui da a los juz ga dos de paz 
para co no cer de las li tis que ata ñen a los con tra tos de in qui li na to
pre vis tos en el ar tícu lo 1ro. , pá rra fo 2° del Có di go de Pro ce di -
mien to Ci vil se cir cuns cri be a la re si lia ción del con tra to por fal ta
de pago de los al qui le res ven ci dos; que, es el juz ga do de Pri me ra
Instan cia el com pe ten te para de ci dir las li tis que se re fie ren a los
con tra tos, in clu so los de in qui li na to, como es el caso, en que el
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pro pie ta rio re cla ma el dis fru te de su pro pie dad a tra vés del Con -
trol de Alqui le res de Ca sas y De sahu cios;

Con si de ran do, que cier ta men te los jue ces de paz, al te nor de lo
que dis po ne el pá rra fo 2° del ar tícu lo 1ro. del Có di go de Pro ce di -
mien to Ci vil, mo di fi ca do por la Ley No. 38 de 1998, co no cen de
las ac cio nes so bre pago de al qui le res o arren da mien tos, de los de -
sahu cios, de las de man das so bre res ci sión de con tra tos de arren -
da mien tos fun da das úni ca men te en la fal ta de pago de los al qui le -
res o arren da mien tos, de los lan za mien tos y de sa lo jo de lu ga res, y
de las de man das so bre va li dez y nu li dad de em bar go de ajuar de
casa por in qui li na to; que di cha com pe ten cia de atri bu ción de los
jue ces de paz para co no cer de la de man da en de sa lo jo y en de sahu -
cio en ma te ria de arren da mien to es ex cep cio nal, y está li mi ta da ex -
pre sa men te por el tex to le gal, a di chos asun tos; que por el con tra -
rio, di cho tri bu nal no tie ne fa cul tad para co no cer de las de man das
en res ci sión de los con tra tos de arren da mien to fun da das en otras
cau sas, ni de los de sahu cios, lan za mien tos y de sa lo jos que sean
con se cuen cia de és tas;

Con si de ran do, que esta orien ta ción se rea fir ma en el he cho de
que, al ser el juz ga do de pri me ra ins tan cia la ju ris dic ción de de re -
cho co mún de pri mer gra do com pe ten te para co no cer del uni ver -
so de los asun tos, ex cep to los atri bui dos de ma ne ra ex pre sa a otro
tri bu nal o cor te, los asun tos que no le ha yan sido de fe ri dos ex pre -
sa men te por la ley al juz ga do de paz, no pue den ser co no ci dos, ni
de ci di dos por éste; que el co no ci mien to de la de man da en re si lia -
ción del con tra to de arren da mien to, por el mo ti vo de que el pro -
pie ta rio ocu pa rá el in mue ble al qui la do per so nal men te, no está
atri bui do en for ma ex pre sa por la ley al juz ga do de paz, por lo que
la ju ris dic ción or di na ria es solo com pe ten te para co no cer de la de -
man da de que se tra ta; que, por las ra zo nes ex pues tas, la sen ten cia
re cu rri da no ha in cu rri do en la vio la ción del ar tícu lo 1ro., pá rra fo
2° del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, ni en las dis po si cio nes del
De cre to No. 4807 de 1959; que pro ce de en con se cuen cia, re cha -
zar en el as pec to se ña la do, el se gun do me dio de ca sa ción; que, res -
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pec to de la vio la ción del ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien -
to Ci vil, plan tea do en otro as pec to del se gun do me dio de ca sa -
ción, éste debe ser de ses ti ma do en ra zón de no ha ber sido de sa -
rro lla do por el re cu rren te ni si quie ra, en for ma su cin ta, como es
re que ri do por la ley;

Con si de ran do, que en su ter cer me dio de ca sa ción el re cu rren te
ale ga la vio la ción del ar tícu lo 473 del Có di go de Pro ce di mien to
Ci vil en ra zón de que el ejer ci cio de la fa cul tad de avo ca ción está
sub or di na do a que sea in fir ma da la sen ten cia im pug na da, y no
cuan do ésta es con fir ma da; que en el caso de la es pe cie, el tri bu nal
no sólo con fir mó la sen ten cia del 17 de no viem bre de 1995, dic ta -
da en pri me ra ins tan cia, sino que avo có de ofi cio, el co no ci mien to
del fon do; que el re cu rren te en pri me ra ins tan cia pro pu so la ex -
cep ción de in com pe ten cia en ra zón de la ma te ria, un me dio de
inad mi sión y una “ex cep ción de so bre sei mien to”;

Con si de ran do, que cons ta en la sen ten cia im pug na da que el 17
de no viem bre de 1995, me dian te fa llo dic ta do en pri mer gra do, el
juez apo de ra do, des pués de re cha zar las con clu sio nes in ci den ta les
pro pues tas por el ac tual re cu rren te, acu mu ló la ex cep ción de in -
com pe ten cia pro pues ta por el de man da do para ser fa lla da con jun -
ta men te con el fon do, en vir tud del ar tícu lo 4 de la Ley 834 de
1978, fi jan do, por la mis ma de ci sión para una pró xi ma au dien cia,
la dis cu sión del fon do de di cho re cur so; que, por otra par te, la
Cor te a–quo com pro bó que la de man da in coa da se fun da men tó
en que el pro pie ta rio re cla mó el uso y dis fru te de su pro pie dad ha -
cien do uso de las dis po si cio nes del De cre to No. 4807 de 1959; que 
fue emi ti da la co rres pon dien te re so lu ción del Con trol de Alqui le -
res de Ca sas y De sahu cios au to ri zan do el de sa lo jo, ha bien do sido
pos te rior men te de cla ra do inad mi si ble el re cur so con tra di cha re -
so lu ción por tar dío; que la com pe ten cia del juz ga do de paz plan -
tea da en pri mer gra do por el re cu rren te lo es úni ca men te en los ca -
sos pre vis tos en el ar tícu lo 1ro., pá rra fo 2° del Có di go de Pro ce di -
mien to Ci vil, cuan do se tra ta de res ci sión del con tra to por fal ta de
pago de los al qui le res ven ci dos, por lo que pro ce día re cha zar el re -
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cur so de im pug na ción; que por otra par te, la Cor te a-quo de ter mi -
nó que exis ten las con di cio nes pre vis tas en el ar tícu lo 17 de la Ley
834 de 1978, o sea, que es en el caso de la es pe cie, tri bu nal de ape -
la ción, y es ti mar en bue na jus ti cia, dar le al asun to una so lu ción de -
fi ni ti va, por lo que pro ce dió a avo car el co no ci mien to del fon do;

Con si de ran do, que la so lu ción adop ta da por la Cor te a-quo se
im po ne, da das las ca rac te rís ti cas es pe cia les re co no ci das a la fa cul -
tad de avo ca ción pre vis tas en la se ña la da dis po si ción le gal, cuyo
ob je to es im pe dir que el asun to vuel va a pri me ra ins tan cia para
evi tar inú ti les di la cio nes, siem pre que la pri va ción del do ble gra do
de ju ris dic ción no pu die ra cons ti tuir un per jui cio oca sio na do por
una ins truc ción in su fi cien te, que no es el caso, por lo que se le re -
co no ce al tri bu nal apo de ra do de la im pug na ción, po de res y fa cul -
ta des más ex ten sos que los re co no ci dos en la ape la ción or di na ria;
que por las ra zo nes se ña la das la sen ten cia im pug na da no ha in cu -
rri do en la vio la ción de los ar tícu los 473 del Có di go de Pro ce di -
mien to Ci vil y 17 de la Ley 834 de 1978, por lo que pro ce de de ses -
ti mar el ter cer me dio de ca sa ción;

Con si de ran do, que en su cuar to y úl ti mo me dio de ca sa ción, el
re cu rren te pro po ne la vio la ción del ar tícu lo 44 de la Ley 834 de
1978, en ra zón de que la re cu rri da lan zó su de man da en de sa lo jo
cuan do aún no ha bían trans cu rri do los pla zos con ce di dos al re cu -
rren te por la Co mi sión de Ape la cio nes del Con trol de Alqui le res
de Ca sas y De sahu cios ni el pre vis to por el ar tícu lo 1736 del Có di -
go Ci vil, para ini ciar ju di cial men te su ac ción en de sa lo jo, por lo
que la de man da in ter pues ta por el re cu rri do está afec ta da de una
inad mi sión;

Con si de ran do, que cons ta en la sen ten cia im pug na da que la
Cor te a-quo com pro bó que el Con trol de Alqui le res de Ca sas y
De sahu cios emi tió la Re so lu ción No. 830 del 11 de oc tu bre de
1993, en re la ción con la so li ci tud de la re cu rri da para usar y dis fru -
tar de su pro pie dad; que, in ter pues to un re cur so de ape la ción por
el in qui li no y ac tual re cu rren te éste fue de cla ra do inad mi si ble por
tar dío; que la im pug na ción (con tre dit) in coa da por la re cu rren te es 
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im pro ce den te por no ser de la com pe ten cia de los jue ces de paz el
co no ci mien to de la de man da in ter pues ta por la re cu rri da, ra zón
por la cual di cho re cur so fue re cha za do avo can do di cha Cor te el
co no ci mien to del fon do, fi jan do au dien cia para la con ti nua ción
del pro ce so; que ha bien do la Cor te a-quo es ta tui do en la for ma in -
di ca da, pro ce de de ses ti mar el cuar to me dio de ca sa ción por re fe -
rir se a cues tio nes que ha brán de ser plan tea das ante di cha Cor te en 
la con ti nua ción del pro ce 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 Ro ber to Cas te lla nos, con tra la sen ten cia No. 90 del
9 de mayo 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, en sus atri bu cio nes ci vi les, 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, or de nan do su dis trac -
ción en pro ve cho del Lic. Henry Ale xis Sán chez De los San tos,
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, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, 
Mar ga ri ta A. Ta va res y Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez. Gri mil da
Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 3 DE MAYO DEL 2000, No. 2

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de La Vega, del 28 de sep tiem bre de 1992.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Pe dro Mu ñoz.

Abo ga do: Lic. Clau dio F. Her nán dez.

Re cu rri dos: Abraham To más Ló pez Guz mán y/o Empre sas 
Co mer cia les Ve ga nas, C. por A.

Abo ga do: Lic. Mi guel Lora Re yes.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra 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, Mar ga -
ri ta A. Ta va res y Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, asis ti dos de la Se -
cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu -
dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 3 de
mayo del 2000, años 157° de la Inde pen den cia y 137° de la Res tau -
ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si -
guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por el se ñor Pe dro
Mu ñoz, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, em plea do pú bli co,
do mi ci lia do y re si den te en la sec ción Los Po mos, pro vin cia de La
Vega, cé du la No. 42288, se rie 47, con tra la sen ten cia ci vil No. 29,
del 28 de sep tiem bre de 1992, dic ta da por la Cor te de Ape la ción
del De par ta men to Ju di cial de La Vega, en sus atri bu cio nes ci vi les;

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

Oído a la Lic da. Ma ría J. Bidó, en re pre sen ta ción del Lic. Clau -
dio F. Her nán dez, abo ga do 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 to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de
esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 4 de di ciem bre de 1992, sus cri to
por el Lic. Clau dio F. Her nán dez, abo ga do del re cu rren te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de
esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 28 de ene ro de 1993, sus cri to
por el Lic. Mi guel Lora Re yes, abo ga do de los re cu rri dos,
Abraham To más Ló pez Guz mán y/o Empre sas Co mer cia les Ve -
ga nas, C. por A.;

 Vis to el auto dic ta do el 26 de abril 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, Mar ga ri ta A. Ta va res y Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé -
rez, Jue ces de este Tri bu nal, para in te grar la Cor te en la de li be ra -
ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de con for mi -
dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

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

La 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 de man da ci vil en nu li dad de con tra to, in ten ta da por el se -
ñor Pe dro Mu ñoz con tra Empre sas Co mer cia les Ve ga nas, S. A.
y/o su pre si den te pro pie ta rio se ñor Abraham To más Ló pez Guz -
mán, 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 ju nio
de 1990, su sen ten cia ci vil No. 618, 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, Empre sas Co mer cia les Ve ga nas, S. A. y/o su
pre si den te pro pie ta rio se ñor Abraham T. Ló pez, por no ha ber
com pa re ci do no obs tan te ha ber sido le gal men te em pla za do; Se -
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gun do: Aco ge en to das sus par tes las con clu sio nes pre sen ta das
por la par te de man dan te, se ñor Pe dro Mu ñoz, 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 como con se cuen cia: De cla ra la nu li dad del con -
tra to de ven ta con te ni do en la fac tu ra No. 01550, de fe cha uno (1)
del mes de no viem bre del año 1989, por ha ber sido emi ti da por
me dio de dolo con tra el ac tual con clu yen te, se ñor Pe dro Mu ñoz;
Ter ce ro: De cla ra con de na dos a Empre sas Co mer cia les Ve ga nas,
S. A. y/o su pre si den te pro pie ta rio se ñor Abraham T. Ló pez, al
pago de las si guien tes su mas: a) RD$150,000.00 (Cien to Cin cuen -
ta Mil Pe sos Oro), mo ne da de cur so le gal, por con cep to de los da -
ños y per jui cios cau sa dos por la re fe ri da em pre sa y/o su pre si den -
te-propietario, con mo ti vo de la re ten ción ile gal de la suma pa ga da 
y/o el ar tícu lo com pra do; b) Se or de na el reem bol so de la suma de 
RD$1,050.00 (Mil Cin cuen ta Pe sos Oro), mo ne da de cur so le gal,
los cua les fue ron pa ga dos por un ar tícu lo in ser vi ble, re te ni do has -
ta la fe cha por la em pre sa y/o su pre si den te pro pie ta rio; Cuar to:
De cla ra con de na dos a Empre sas Co mer cia les Ve ga nas, S. A. y/o
su pre si den te pro pie ta rio se ñor Abraham T. Ló pez, al pago de los
in te re ses le ga les de la suma in dem ni za to ria, a tí tu lo de in dem ni za -
ción su ple men ta ria, a fa vor del ac tual con clu yen te, se ñor Pe dro
Mu ñoz; Quin to: De cla ra con de na dos a Empre sas Co mer cia les
Ve ga nas, S. A. y/o su pre si den te pro pie ta rio se ñor Abraham T.
Ló pez fi jan do un as trein te de RD$100.00 (Cien Pe sos Oro), dia rio 
por cada día de re tar do en eje cu tar la sen ten cia con de na to ria que
in ter vie ne; Sex to: De cla ra con de na dos a Empre sas Co mer cia les
Ve ga nas, S. A. y/o su pre si den te pro pie ta rio se ñor Abraham T.
Ló pez al pago de las cos tas, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho 
del abo ga do pos tu lan te, quien afir ma ha ber las avan za do en su to -
ta li dad; Sép ti mo: Co mi sio na al mi nis te rial Mar tín Rad ha més Pe -
ral ta Díaz, Algua cil Ordi na rio de la Cor te de Ape la ción de La
Vega, para la no ti fi ca ción de esta sen ten cia”; b) que so bre el re cur -
so in ter pues to, in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis -
po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: De cla ra re gu la res y vá li dos en
la for ma, los pre sen tes re cur sos de ape la ción, in ter pues tos por
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Empre sas Co mer cia les Ve ga nas, S. A. y Abraham To más Ló pez
Guz mán, por ha ber se lle na do los re qui si tos le ga les; Se gun do: Se
re fun den los dos ex pe dien tes en uno por tra tar se de un mis mo he -
cho, na tu ra le za y per so nas y ele men tos de la cau sa, todo esto, para
la me jor eco no mía del pro ce di mien to; Ter ce ro: Re vo ca en to das
sus par tes la sen ten cia re cu rri da, mar ca da con el No. 618, dic ta da
el 4 de ju nio de 1990, 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 se vio la do el de re cho de de fen sa de la com pa ñía Empre -
sas Co mer cia les Ve ga nas, S. A. y/o su pre si den te se ñor Abraham
To más Ló pez Guz mán, con sa gra do en el ar tícu lo 8, or di nal 2, le -
tra J, de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, aco gien do así en par te las
con clu sio nes de las par tes ape lan tes y de la par te ape la da; Cuar to:
Con de na a Pe dro Mu ñoz, al pago de las cos tas del pro ce di mien to
dis tra yén do las en pro ve cho de los Lic dos. Mi guel Lora Re yes y
Nel son Ce les ti no Val dez Peña y Dr. Luis Osi ris Du que la Mo ra les,
quie nes afir man ha ber las avan za do en su ma yor par te”; 

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 del
ar tícu lo 156 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 el pri mer y se gun do
me dio de ca sa ción, los cua les se reú nen para su exa men por su es -
tre cha vin cu la ción, que la Cor te a-qua des na tu ra li zó los he chos al
es ti mar que se ha bía vio la do el de re cho de de fen sa de los re cu rri -
dos, por que si el tri bu nal de pri mer gra do or de nó una com pa re -
cen cia per so nal de las par tes és tas de bie ron ser ci ta das por acto de
al gua cil para com pa re cer a la rea li za ción de tal me di da; que la sen -
ten cia im pug na da no toma en cuen ta que esta me di da de ins truc -
ción fue or de na da en pre sen cia de di chas par tes, que dan do de bi -
da men te ci ta das para el 20 de mar zo de 1990 y era su obli ga ción
com pa re cer sin ne ce si dad de ser no ti fi ca das por acto de al gua cil;
que como el re cu rri do que dó de bi da men te ci ta do a com pa re cer en 
ra zón de que es ta ba pre sen te en la au dien cia, fue so li ci ta do y ob te -
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ni do el de fec to en su con tra y en nada se vul ne ró su de re cho de de -
fen sa como lo con si de ró la Cor te a-quo;

Con si de ran do, que cons ta en la sen ten cia re cu rri da que en oca -
sión de la li tis tra ba da en tre el re cu rren te y los re cu rri dos, en fe cha
6 de mar zo del año 1990, 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 en pre sen cia de las par tes la “sen ten cia pro vi sio nal No. 381”
en la que or de nó una com pa re cen cia per so nal de las par tes y fijó
para el día 20 de mar zo del año 1990 a las diez ho ras de la ma ña na
la au dien cia en que de be ría ce le brar se esta me di da de ins truc ción;
b) que a esta au dien cia com pa re ció el re cu rren te, no así los re cu rri -
dos; c) que en di cha au dien cia el re cu rren te pre sen tó con clu sio nes
al fon do y el juez pro nun ció el de fec to con tra los re cu rri dos; d)
que pos te rior men te en fe cha 4 de ju nio del año 1990, la in di ca da
cá ma ra aco gió las con clu sio nes pre sen ta das por el re cu rren te y
pro nun ció la sen ten cia cuyo dis po si ti vo se ha trans cri to an te rior -
men te;

Con si de ran do, que si bien es cier to en la au dien cia fi ja da para el
20 de mar zo de 1990 para co no cer de la me di da or de na da y ha -
bien do com pa re ci do úni ca men te la par te de man dan te, el juez po -
día, como lo hizo, pro nun ciar el de fec to con tra el de man da do, no
es me nos cier to que como la au dien cia era para co no cer de com -
pa re cen cia per so nal de las par tes, de bió de cla rar de sier ta la me di da 
de ins truc ción y fi jar para otra fe cha la au dien cia en la que las par -
tes con clu ye sen al fon do y no fa llar el fon do por esa mis ma sen -
ten cia, pues to que con tal pro ce der se vio len tó el de re cho de de -
fen sa del re cu rren te tal y como lo con si de ró la sen ten cia im pug na -
da, por lo que pro ce de re cha zar el re cur so de ca sa ción in ter pues to
con tra la mis ma.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to con tra la sen ten cia ci vil No. 29, de fe cha 28 de sep tiem -
bre del año 1992, pro nun cia da por la Cor te de Ape la ción del De -
par ta men to Ju di cial de La Vega; 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 del
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Lic. Mi guel Lora Re yes, quien afir ma ha ber las avan za do un su to -
ta li dad.

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

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

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

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción de San tia go, del 16 de ju lio
de 1987.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Juan Andrés Pé rez Ge ral di no.

Abo ga dos: Dr. Ro ber to Au gus to Abréu Ra mí rez y Lic.
Mi guel Gar cía C.

Re cu rri do: Ban co de Re ser vas de la Re pú bli ca Do mi ni ca na.

Abo ga dos: Dres. Ra món Ta pia Espi nal, Ma nuel Ber gés
Chu pa ni y Gus ta vo E. Gó mez Cea ra y Lic.
Ni co lás Fer mín.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra 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, Mar ga -
ri ta A. Ta va res y Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, asis ti dos de la Se -
cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu -
dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 3 de
mayo 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 Andrés Pé rez 
Ge ral di no, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, ad mi nis tra dor de
em pre sas, do mi ci lia do y re si den te en la ciu dad de San tia go, cé du la
de iden ti fi ca ción per so nal No. 101157, se rie 31, con tra la sen ten -
cia dic ta da el 16 de ju lio de 1987 por la Cor te de Ape la ción de San -
tia go;

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

Oído al Dr. Mi guel Gar cía Cor de ro, por sí y por el Dr. Ro ber to
Abréu Ra mí rez, abo ga dos de la par te re cu rren te, en la lec tu ra de
sus con clu sio nes;

 



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

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 14 de oc tu bre de 1987, sus -
cri to por los abo ga dos de la par te re cu rren te, Dr. Ro ber to Au gus -
to Abréu Ra mí rez y Lic. Mi guel Gar cía C., 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 4 de no viem bre de 1987, sus -
cri to por los Dres. Ra món Ta pia Espi nal, Ma nuel Ber gés Chu pa ni, 
Gus ta vo E. Gó mez Cea ra y el Lic. Ni co lás Fer mín, abo ga dos de la
par te re cu rri da, Ban co de Re ser vas de la Re pú bli ca Do mi ni ca na;

Vis to el auto dic ta do el 26 de abril 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, Mar ga ri ta A. Ta va res y Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé -
rez, Jue ces de esta Cá ma ra, para in te grar la Cor te en la de li be ra -
ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de con for mi -
dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

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

La Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha -
ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por la par te re -
cu rren te y los ar tícu los 1, 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 coa da
por Juan Andrés Pé rez Ge ral di no con tra el Ban co de Re ser vas de
la Re pú bli ca Do mi ni ca na, 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, dic tó el 5 de di ciem bre de 1986,

Primera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 79

a ra
 má

C a re
 mir

P



una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Debe con -
de nar como el efec to con de na al Ban co de Re ser vas de la Re pú bli -
ca Do mi ni ca na, a pa gar al se ñor Juan Andrés Pé rez Ge ral di no la
suma de RD$50,000.00 pe sos oro, por con cep to de da ños y per -
jui cios; Se gun do: Debe con de nar como al efec to con de na al Ban -
co de Re ser vas de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, al pago de 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: Debe con de nar como al efec to con de na al Ban co de Re -
ser vas de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, al pago de un as trein te de
RD$500.00 por cada día de re tar do en re ci bir los va lo res ofre ci dos 
cau san tes de los da ños y per jui cios en fa vor del se ñor Juan Andrés
Pé rez Ge ral di no; Cuar to: Debe con de nar como al efec to con de -
na al Ban co de Re ser vas de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, al pago de
las cos tas del pro ce di mien to en fa vor del Lic. Mi guel A. Gar cía
Cor de ro, quien afir ma es tar las avan zan do en su ma yor par te”; b)
que so bre el re cur so in ter pues to in ter vi no la sen ten cia aho ra im -
pug na da 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 Ban co de Re ser vas de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con tra
sen ten cia en atri bu cio nes ci vi les, en re cla ma ción de da ños y per -
jui cios, mar ca da con el No. 1374 de fe cha cin co (5) del mes de di -
ciem bre del año de mil no ve cien tos ochen ta y seis (1986), 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 San tia go, por ha ber sido in coa do den tro del pla zo le gal y de 
acuer do con las nor mas le ga les vi gen tes; Se gun do: Se con ce de
acta a la par te re cu rren te de que ha de po si ta do en la Se cre ta ría de
esta Cor te de Ape la ción, to dos los do cu men tos de que hará uso en 
apo yo de su de fen sa, a fin de que el in ti ma do tome co no ci mien to
de los mis mos; Ter ce ro: Re la ti va men te al fon do, esta Cor te de
Ape la ción ac tuan do por con tra rio im pe rio y por pro pia au to ri dad
re vo ca la sen ten cia re cu rri da en to das sus par tes, des car gan do al
Ban co de Re ser vas de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, de la in dem ni za -
ción prin ci pal, más el pago de un as trein te dia rio acor da do en fa -
vor de Juan Andrés Pé rez Ge ral di no por en ten der que di cha en ti -
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dad ban ca ria no ha co me ti do fal ta que com pro me ta su res pon sa -
bi li dad ci vil, al ne gar se a re ci bir el pago in com ple to del pre cio de la 
sub as ta del in mue ble del cual re sul tó ad ju di ca ta rio el se ñor Juan
Andrés Pé rez Ge ral di no, por ha ber ejer ci do un de re cho le gí ti mo;
Cuar to: Se con de na al se ñor Juan Andrés Pé rez Ge ral di no, al
pago de las cos tas del pro ce di mien to, con dis trac ción de las mis -
mas en fa vor de los doc to res Ra món Ta pia Espi nal, Ma nuel Ber -
gés Chu pa ni y Gus ta vo Gó mez Cea ra, y del Lic. Ni co lás Fer mín,
abo ga dos que afir man es tar 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; Se gun do Me dio: Fal ta de base
le gal;

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

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

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
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ca sa ción in ter pues to por Juan Andrés Pé rez Ge ral di no, con tra la
sen ten cia dic ta da el 16 de ju lio de 1987, por la Cor te de Ape la ción
de San tia go, cuyo dis po si ti vo ha sido co pia do en par te an te rior del
pre sen te fa llo; Se gun do: Com pen sa las cos tas.

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

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 3 DE MAYO DEL 2000, No. 4

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción del
Dis tri to Na cio nal, del 21 de di ciem bre de 1995.

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 do: Lic. Ro bin son Peña Mie ses.

Re cu rri da: Alo dia Ca bre ra Alcán ta ra.

Abo ga do: Lic. Je sús Ma ría Fe li pe Ro sa rio.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra 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, Mar ga -
ri ta A. Ta va res y Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, asis ti dos de la Se -
cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu -
dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 3 de
mayo del 2000, años 157° de la Inde pen den cia y 137° de la Res tau -
ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si -
guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por la Com pa ñía Do -
mi ni ca na de Te lé fo nos, C. por A. (CODETEL), en ti dad co mer cial 
or ga ni za da 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 ave ni da Abraham
Lin coln No. 1101, de esta ciu dad, re pre sen ta da por su di rec to ra le -
gal y se cre ta ria cor po ra ti va, Fa bio la Me di na Gar nes, do mi ni ca na,
ma yor de edad, ca sa da, cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
001-0094970-0, do mi ci lia da y re si den te en esta ciu dad, con tra la
sen ten cia ci vil No. 442, del 21 de di ciem bre de 1995, dic ta da por la 
Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción del Dis tri to Na cio nal, cuyo
dis po si ti vo se trans cri be mas ade lan te;
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Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 2 de fe bre ro de 1996, sus -
cri to por el Lic. Ro bin son Peña Mie ses, abo ga do de la par te re cu -
rren te, en el cual se in vo can los me dios de ca sa ción que se in di can
mas ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 19 de fe bre ro de 1996, sus cri -
to por el Lic. Je sús Ma ría Fe li pe Ro sa rio, abo ga do de la re cu rri da,
Alo dia Ca bre ra Alcán ta ra;

Vis to el auto dic ta do el 26 de abril 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, Mar ga ri ta A. Ta va res y Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé -
rez, Jue ces de esta Cá ma ra, para in te grar la 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 Ci vil de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha -
ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por la par te re -
cu rren te y los ar tícu los 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de la de man da en re pa ra ción de da ños y per jui cios, in coa da por
Alo dia Ca bre ra Alcán ta ra, la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Ter ce -
ra Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to
Na cio nal, dic tó el 10 de mar zo de 1993, una sen ten cia cuyo dis po -
si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: Re cha za las con clu sio nes for mu -
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la das por la par te de man da da, Com pa ñía Do mi ni ca na de Te lé fo -
nos, C. por A. (CODETEL), por im pro ce den tes y mal fun da das
por los mo ti vos ex pues tos; Se gun do: Aco ge la opo si ción he cha
por la de man dan te Alo dia Ca bre ra Alcán ta ra a las con clu sio nes de 
la di cha par te de man da da, por los mo ti vos ya ex pre sa dos, y en
con se cuen cia, fija la au dien cia del día quin ce (15) de abril de 1993,
a las nue ve (9:00) ho ras de la ma ña na para que las par tes se pre sen -
ten y pro duz can sus con clu sio nes al fon do de las con tes ta cio nes;
Ter ce ro: Re ser va las cos tas para de ci dir las con jun ta men te con lo
prin ci pal”; b) que so bre el re cur so de ape la ción in ter pues to in ter -
vi no la sen ten cia aho ra im pug na da con el si guien te dis po si ti vo:
“Pri me ro: Aco ge en la for ma, pero lo re cha za en cuan to al fon 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 de fe cha
10 de mar zo de 1993, dic ta da por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la 
Ter ce ra Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis -
tri to Na cio nal, a fa vor de la se ño ra Alo dia Ca bre ra Alcán ta ra; Se -
gun do: Con fir ma di cha de ci sión por los mo ti vos pre ce den te men -
te ex pues tos, y en vía a las par tes li ti gan tes por ante el tri bu nal de
pri mer gra do, para dis cu tir la de man da de la que se en cuen tra apo -
de ra do; 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 del pro ce di -
mien to, y or de na su dis trac ción a fa vor del Lic. Je sús Ma. Fe li pe
Ro sa rio, abo ga do que afir mó 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 en su me mo rial de ca -
sa ción el me dio si guien te: Uni co Me dio: Fal ta de base le gal y fal sa 
apli ca ción del de re cho;

Con si de ran do, que la re cu rren te ale ga en el de sa rro llo de su
úni co me dio de ca sa ción, en sín te sis, que para que no sean vio len -
ta dos los de re chos de las par tes, es pre ci so que cada una ten ga la
opor tu ni dad ante el tri bu nal que fue re apo de ra do, de apor tar las
prue bas con ve nien tes; que lo con tra rio su pon dría per mi tir una
ad mi nis tra ción de jus ti cia im pro pia que dic ta mi ne so bre la base de 
cri te rios sus ten ta dos en plan tea mien tos uni la te ra les de una u otra

Primera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 85

a ra
 má

C a re
 mir

P



par te; que el in for ma ti vo tes ti mo nial es el me dio por ex ce len cia es -
ta ble ci do para ad mi tir la prue ba por tes ti go, y para que la ce le bra -
ción del mis mo pue da ser aco gi da por el tri bu nal com pe ten te, los
he chos a ser de mos tra dos de be rán ser per ti nen tes, con clu yen tes y
ad mi si bles; que el re cha za mien to de la me di da de ins truc ción so li -
ci ta da por la hoy re cu rren te pro du jo una vio la ción a su de re cho de
de fen sa, por cuan to, con las me di das a ser ce le bra das, el juez de
pri me ra ins tan cia po día even tual men te fa llar de un modo dis tin to
el caso; que cuan do la per ti nen cia de los he chos a pro bar es evi -
den te, la me di da no pue de ser ne ga da sin le sio nar el de re cho de
de fen sa;

Con si de ran do, que la re cu rren te ale ga fal ta de base le gal y fal sa
apli ca ción del de re cho, fun da do en la cir cuns tan cia de que el Tri -
bu nal a-quo rehu só or de nar un in for ma ti vo tes ti mo nial por ella
so li ci ta do; que el exa men del fa llo im pug na do pone de ma ni fies to
que el Tri bu nal a-quo de ne gó la me di da so li ci ta da por la re cu rren -
te por es ti mar la frus tra to ria en vis ta de que su con vic ción se “ha -
lla ba for ma da por do cu men tos exis ten tes en el ex pe dien te, su fi -
cien tes para fun da men tar la de ci sión so bre el fon do de la de man -
da”, en vir tud de lo cual con fir mó la de ci sión de pri mer gra do y re -
cha zó el re cur so de ape la ción con tra la mis ma; 

Con si de ran do, que los jue ces del fon do pue den de ne gar el in -
for ma ti vo tes ti mo nial so li ci ta do por las par tes, cuan do es ti men
que esa me di da es inú til o frus tra to ria por exis tir en el pro ce so ele -
men tos de con vic ción su fi cien tes para fi jar su opi nión so bre los
he chos del li ti gio; 

Con si de ran do, que, por con si guien te, al re sol ver lo así la Cor te
a-qua hizo una co rrec ta apli ca ción de la ley y no ha in cu rri do en
los vi cios y vio la cio nes de nun cia dos por el re cu rren te; que por
tan to, el úni co me dio pro pues to 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 la Com pa ñía Do mi ni ca na de Te lé fo nos, C. por A.
(CODETEL), con tra la sen ten cia ci vil No. 442 del 21 de di ciem -
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bre de 1995, dic ta da por la Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la 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: Con de na a la par te re cu rren -
te al pago de las cos tas, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho del
Lic. Je sús Ma ría Fe li pe Ro sa rio, quien afir ma ha ber las avan za do en 
su ma yor par te.

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

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 10 DE MAYO DEL 2000, No. 5

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go, del 14 de ju nio
de 1984.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Gulf  & Wes tern Americas Cor po ra tion.

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

Re cu rri da: Yu ne co, C. por A.

Abo ga dos: Dres. Wen ces lao Vega B. y Ne rei da Ji mé nez R.
y Lic. Blas Ant. Re yes.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ju lio
Ge na ro Cam pi llo Pé rez, en fun cio nes de Pre si den te; 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 10 de mayo
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:

Vis ta la re so lu ción dic ta da por el Ple no de la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia, el 3 de mayo del 2000, me dian te la cual ad mi te la in hi bi -
ción del Ma gis tra do Ra fael Lu cia no Pi char do, para co no cer y fa llar 
el pre sen te asun to;

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Gulf  & Wes tern
Ame ri cas Cor po ra tion, com pa ñía nor tea me ri ca na, con do mi ci lio
so cial en el Cen tral Ro ma na, en la Re pú bli ca Do mi ni ca na, re pre -
sen ta da por su pre si den te, in ge nie ro Car los A. Mo ra les Tron co so,
do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, funcionario in dus trial, do mi -
ci lia do y re si den te en la ciu dad de La Ro ma na, cé du la de iden ti dad

 



per so nal No. 93609, se rie 1ra., con tra la sen ten cia dic ta da el 14 de
ju nio de 1984 por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de Ape -
la ción de San to Do min go;

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

Oído al Dr. Luis A. Bir cann Ro jas, abo ga do del re cu rren te, en la 
lec tu ra de sus con clu sio nes;

Oído al Dr. Wen ces lao Vega B., por sí y por la Dra. Ne rei da Ji -
mé nez y el Lic. Blás Ant. Re yes, 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
esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 24 de agos to de 1984, sus cri to
por el abo ga do de la par te re cu rren te, Dr. Luis Bir cann Ro jas, 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 de
esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 20 de sep tiem bre de 1984, sus -
cri to por los Dres. Wen ces lao Vega B., Ne rei da Ji mé nez R. y el Lic. 
Blás Ant. Re yes, abo ga dos de la re cu rri da, Yu ne co, C. por A.;

 Vis to el auto dic ta do el 3 de mayo del 2000, por el Ma gis tra do
Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, en fun cio nes de Pre si den te de la Cá -
ma ra Ci vil de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se
lla ma a sí mis mo, en su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma -
gis tra dos 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 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, 5 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;
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Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una de man da ci vil en re pa ra ción de da ños y per jui cios, in coa da
por Yu ne co, C. por A., con tra Gulf  & Wes tern Ame ri cas Cor po ra -
tion, la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Ter ce ra Cir cuns crip ción del 
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, dic tó el 16 de
ene ro de 1980, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me -
ro: De cla ra re gu lar en la for ma la de man da en re pa ra ción de da ños 
y per jui cios in coa da por Yu ne co, C. por A., con tra Gulf  & Wes -
tern Ame ri cas Cor po ra tion, Di vi sión Cen tral Ro ma na, se gún acto
No. 163 de fe cha 15 de oc tu bre de 1979, del mi nis te rial Ro ber to
A. Cois cou Zo rri lla; Se gun do: En cuan to al fon do, re cha za la re -
fe ri da de man da por im pro ce den te e in fun da da; Ter ce ro: Con de -
na a la Yu ne co, C. por A., par te que su cum be, 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. Je sús Ma ría Tron co so F. y Luis A. Mora Guz mán y del
Dr. José Au gus to Vega I., por afir mar ha ber las avan za do en su ma -
yor par te; b) que so bre el re cur so in ter pues to in ter vi no la sen ten -
cia aho ra im pug na da con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro:
Admi te como re gu lar y vá li do en cuan to a la for ma, el re cur so de
ape la ción in ter pues to por la com pa ñía Yu ne co, C. por A., con tra
la sen ten cia de fe cha 16 de ene ro de 1980, dic ta da en atri bu cio nes
ci vi les por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Ter ce ra Cir cuns crip -
ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, por
ha ber sido in ter pues to di cho re cur so de con for mi dad con las dis -
po si cio nes le ga les; Se gun do: Se re cha zan las con clu sio nes for -
mu la das por la par te in ti ma da Gulf  & Wes tern Ame ri cas Cor po -
ra tion por im pro ce den tes e in fun da das, y se gún los mo ti vos pre ce -
den te men te enun cia dos; Ter ce ro: Re la ti va men te al fon do, re vo ca
en to das sus par tes la sen ten cia re cu rri da en fe cha 16 de ene ro de
1980, ya men cio na da, y en con se cuen cia, la Cor te obran do por
pro pia au to ri dad y con tra rio im pe rio: a) Con de na a la ra zón so cial
Gulf  & Wes tern Ame ri cas Cor po ra tion a pa gar a la com pa ñía Yu -
ne co, C. por A., la suma de Ochen ta Mil Pe sos (RD$80,000.00)
como jus ta re pa ra ción por los da ños y per jui cios mo ra les y ma te -
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ria les por ella su fri dos por mo ti vo de los he chos pre ce den te men te
exa mi na dos; b) Con de na asi mis mo a la ra zón so cial Gulf  & Wes -
tern Ame ri cas Cor po ra tion al pago de los in te re ses le ga les de di -
cha suma a par tir de la fe cha de la de man da y has ta la eje cu ción de
la pre sen te sen ten cia; Cuar to: Con de na a la ra zón so cial Gulf  &
Wes tern Ame ri cas Cor po ra tion, al pago de las cos tas de las pre -
sen te ins tan cia, con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho del Dr.
Wen ces lao Vega B. y de la Lic da. May ra M. Re yes, abo ga dos de la
par te ga nan cio sa, 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 al ar -
tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil; Se gun do Me dio:
Des na tu ra li za ción de los he chos y mo ti va ción in su fi cien te y con -
tra dic to ria so bre la ter mi na ción del con tra to; Ter cer Me dio: Mala 
in ter pre ta ción y vio la ción del ar tícu lo 1134 del Có di go Ci vil;

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

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

Con si de ran do, que cuan do el re cur so de ca sa ción es de ci di do
por un me dio su pli do de ofi cio por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia,
como ocu rre en el pre sen te caso, el nu me ral 2, del ar tícu lo 65 de la
Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción dis po ne que las cos tas po -
drán ser com pen sa das.
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Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por Gulf  & Wes tern Ame ri cas Cor po ra tion,
con tra la sen ten cia del 14 de ju nio 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: Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, 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 10 DE MAYO DEL 2000, No. 6

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción de San Fran cis co de
Ma co rís, del 14 de fe bre ro de 1992.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren tes: Ge rard Mig not o Mig not Ge rard Eu ge ne
Alphon se y com par tes.

Abo ga dos: Dres. Ro ber to A. Ro sa rio Peña y Juan Lu pe rón
Vás quez.

Re cu rri da: Yu del ka Bezi de Le ger.

Abo ga dos: Dres. Ma nuel Cá ce res y Uli ses 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; Mar ga ri ta A. Ta va res y Ju lio Ge na -
ro Cam pi llo Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala
don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de
Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 10 de mayo 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:

Vis ta la re so lu ción dic ta da por el Ple no de la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia, el 6 de abril del 2000, me dian te la cual ad mi te la in hi bi ción 
de la Ma gis tra da Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, para co no cer y fa llar
el pre sen te asun to;

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Ge rard Mig not o
Mig not Ge rard Eu ge ne Alphon se, Iván Thierry Mig not y Cris top -
her Alain Mig not, de na cio na li dad fran ce sa, ma yo res de edad, ca -
sa do el pri me ro y sol te ros los dos úl ti mos, co mer cian tes, do mi ci -
lia dos y re si den tes en la ciu dad de Sa ma ná, por ta do res de los pa sa -
por tes nú me ros 72205503, 5RE77729 y 90RE20833, res pec ti va -
men te, con tra la sen ten cia ci vil No. 6, dic ta da el 14 de fe bre ro de
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1992 por la Cor te de Ape la ción de San Fran cis co 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;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 16 de mar zo de 1992, sus -
cri to por los Dres. Ro ber to A. Ro sa rio Peña y Juan Lu pe rón Vás -
quez, en el cual se pro po nen con tra la sen ten cia im pug na da los
me dios de ca sa ción que se in di can mas ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de la re cu rri da Yu del ka Bezi de
Le ger, de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne ral de la Su pre ma Cor te de 
Jus ti cia, el 23 de abril de 1992, sus cri to por sus abo ga dos, Dres.
Ma nuel Cá ce res y Uli ses Ca bre ra;

Vis to el es cri to am plia to rio del me mo rial de ca sa ción sus cri to
por los abo ga dos de los re cu rren tes;

Vis to el auto dic ta do el 3 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 Mar ga ri ta A.
Ta va res y Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Jue ces de esta Cá ma ra,
para in te grar la Cor te en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa -
ción de que se tra ta, de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de
1934 y 926 de 1935;

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

La Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha -
ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por la par te re -
cu rren te y los ar tícu los 1, 5 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una de man da en res ci sión de con tra to de ven ta por im pa go del
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pre cio, in coa da por Yu del ka Bezi de Le ger con tra Mig not Ge rard
Eu ge ne Alphon se, Iván Thierry Mig not y Cris top her Alain Mig -
not, el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Sa ma -
ná, dic tó el 10 de abril de 1991, una sen ten cia cuyo dis po si ti vo se
trans cri be más ade lan 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 dis po si ti vo 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 los se ño res Ge rard Mig not o
Mig not Ge rard Eu ge ne Alphon se, Iván Thierry Mig not y Cris top -
her Alain Mig not, con tra la sen ten cia ci vil No. 24, de fe cha 10 de
abril de 1991, dic ta da por el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis -
tri to Ju di cial de Sa ma ná, cuya par te dis po si ti va dice así: “Pri me ro:
Ra ti fi ca el de fec to pro nun cia do en au dien cia con tra los se ño res
Mig not Ge rard Eu ge ne Alphon se, Iván Thie rrey Mig not y Cris -
top her Alain Mig not, por fal ta de con cluir en au dien cia, no obs -
tan te ha ber sido le gal men te ci ta dos; Se gun do: Aco ge en to das sus 
par tes las con clu sio nes pre sen ta das por la par te de man dan te se -
ño ra Yu del ka Bezi de Le ger, por ser jus tas y re po sar so bre prue ba
le gal, y en con se cuen cia, or de na la re so lu ción, con to das sus con -
se cuen cias le ga les, del con tra to de com pra-venta sus cri to en fe cha
8 de mar zo del año 1987, en tre los se ño res Elías Bezi José, Mig not
Ge rard Eu ge ne Alphon se, Iván Thie rrey Mig not y Cris top her
Alain Mig not, por fal ta de pago de di cho con ve nio; Ter ce ro:
Orde na que los RD$150,000.00, re ci bi dos por el se ñor Elías Bezi
José, de los se ño res Mig not Ge rard Eu ge ne Alphon se, Iván Thie -
rrey Mig not y Cris top her Alain Mig not, se com pen sen con los da -
ños y per jui cios mo ra les y ma te ria les su fri dos por los de re choha -
bien tes del se ñor Elías Bezi José, por la ocu pa ción por más de 2
años de la men cio na da pro pie dad por par te de los de man da dos;
Cuar to: Con de nar a los se ño res Mig not Ge rard Eu ge ne Alphon -
se, Iván Thie rrey Mig not y Cris top her Alain Mig not, al pago de las 
cos tas del pro ce di mien to en pro ve cho de los Dres. Uli ses Ca bre ra
y Ma nuel Cá ce res, 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 Freddy Leo nar do Mes si -
na Mer ca do, Algua cil de Estra dos de este tri bu nal para que no ti fi -
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que la pre sen te sen ten cia; SEGUNDO: Se con fir ma en to das sus
par tes la sen ten cia ape la da; TERCERO: Se con de na a los ape lan -
tes su cum bien tes, al pago de las cos tas de am bas ins tan cias, or de -
nan do su dis trac ción en fa vor de los doc to res Ma nuel Cá ce res y
Uli ses Ca bre ra, abo ga dos que afir man ha ber las avan za do en su
ma yor par te”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes pro po nen los si guien tes me -
dios de ca sa ción: Pri mer Me dio: Vio la ción a las re glas de la com -
pe ten cia, y en con se cuen cia a los ar tícu los 7 pá rra fo 4to. y 269 de
la Ley de Re gis tro de Tie rras, 168 al 172 y 338 del Có di go de Pro -
ce di mien to Ci vil; 28 al 34 de la Ley 834 de 1978. Des na tu ra li za -
ción de los he chos. Vio la ción al de re cho de de fen sa. Fal ta de mo ti -
vos. Fal ta de base le gal; Se gun do Me dio: Vio la ción al ar tícu lo
1315 del Có di go Ci vil. Des na tu ra li za ción de las prue bas. Vio la -
ción de los ar tícu los 1242 y 1944 del Có di go Ci vil. Fal ta de mo ti -
vos y fal ta de base le gal en otro as pec to;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del pri mer me dio los re cu -
rren tes ale gan, en sín te sis, en un pri mer as pec to, lo si guien te: que
con tra ria men te a como lo ha en ten di do la Cor te a-qua, en la es pe -
cie se tra ta de una li tis que tien de a la mo di fi ca ción o al te ra ción de
un de re cho re gis tra do, por que los ex po nen tes han pe di do al Tri -
bu nal de Tie rras, an tes de que se ejer cie ra la de man da de la re cu rri -
da, que or de ne la trans fe ren cia en su fa vor del in mue ble de que se
tra ta, que es un te rre no re gis tra do, la cual es ca pa a la com pe ten cia
de la ju ris dic ción or di na ria; que la de man da ori gi na ria de esta li tis
in ten ta da por Yu del ka Bezi de Le ger, tien de a que se de cla re la re -
so lu ción o res ci sión del con tra to de ven ta del 18 de mar zo de
1987, otor ga do por su pa dre Elías Bezi José, en fa vor de los re cu -
rren tes Mig not, en re la ción con una por ción de te rre no con área
de 42,919.40 me tros cua dra dos den tro del ám bi to de la Par ce la
No. 2 del Dis tri to Ca tas tral No. 5 del Mu ni ci pio de Sa ma ná y que
se or de ne que los RD$150,000.00 re ci bi dos por el ven de dor, de
los com pra do res Mig not, se com pen sen con los da ños y per jui cios 
mo ra les y ma te ria les su fri dos por los de re choha bien tes del se ñor
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Elías Bezi José, por la ocu pa ción por más de dos años de la se ña la -
da pro pie dad por par te de los de man da dos; que sin duda, la Cor te
a-qua ha vio la do las re glas de la com pe ten cia, so bre todo de la
com pe ten cia ab so lu ta y por tan to de or den pú bli co o en ra zón de
la ma te ria, y en con se cuen cia, los ar tícu los 7, pá rra fo 4to. y 269 de
la Ley de Re gis tro de Tie rras; que la de man da de la re cu rri da,
como se se ña la an tes, fue in tro du ci da ante el Juz ga do de Pri me ra
Instan cia de Sa ma ná, el 1ro. de ju lio de 1989, o sea, un año y seis
me ses des pués que el Tri bu nal de Tie rras se en con tra ba apo de ra -
do por ins tan cia del 7 de ene ro de 1988, de los re cu rren tes, a fi nes
de va li dez de ofre ci mien to real de pago y trans fe ren cia en su fa vor
del in mue ble ven di do, y cuan do tam bién ya des de el 18 de di ciem -
bre de 1989, el Juez de Ju ris dic ción Ori gi nal de Na gua, de sig na do
al efec to ha bía dic ta do una or den sus pen dien do toda per se cu ción
de de sa lo jo en con tra de los re cu rren tes has ta que la li tis con clu ye -
ra, y aún más, dos años y dos me ses des pués que la se ño ra Gio van -
na Jo vi ne Vda. Bezi, ac tuan do por sí y como tu to ra le gal de su hijo
me nor Amed Fai sal Bezi Jo vi ne, ha bía no ti fi ca do en ma nos de los
re cu rren tes el 13 de mayo de 1987, una opo si ción a que és tos rea li -
za ran nin gu na ne go cia ción o acuer do sin su pre sen cia, en re la ción
con la in di ca da ven ta, bajo ame na za de ejer cer ac cio nes pe na les y
ci vi les en su con tra, en caso de ha cer lo, se ña lan do en el re fe ri do
acto que “el que paga mal, paga dos ve ces”;

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da y del
ex pe dien te re ve la: a) que el 18 de mar zo de 1987, se sus cri bió un
con tra to en tre Elías Bezi José, como ven de dor, y Ge rard Mig not,
Iván Thierry Mig not y Cris top her Alain Mig not, como com pra -
do res, en re la ción con una por ción de te rre no com pren di da den -
tro del ám bi to de la Par ce la No. 2 del Dis tri to Ca tas tral No. 5, de
Sa ma ná, por el pre cio de RD$941,000.00, de los cua les los com -
pra do res pa ga ron, a la fir ma del con tra to, la can ti dad de
RD$150,000.00, y el res to en la for ma y pla zos con ve ni dos en el
re fe ri do con tra to; b) que el 3 de abril del mis mo año fa lle ció el
ven de dor Elías Bezi José, lo que dio lu gar a la aper tu ra de su su ce -
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sión; c) que el 13 de mayo de 1987, la se ño ra Gio van na Jo vi ne Vda. 
Bezi, en su ca li dad de ma dre y tu to ra le gal de su hijo Amed Fai sal
Bezi Jo vi ne, no ti fi có por acto de al gua cil a los re cu rren tes la ad ver -
ten cia de que en vir tud de las re glas que ri gen las su ce sio nes
ab-intestato, cual quier ne go cia ción o acuer do en re la ción a la ven -
ta rea li za da por el fi na do Elías Bezi José y los re cu rren tes sin su
pre sen cia y la de los de más re que rien tes del acto, lo ha cen pa si bles
de per se cu cio nes pe na les y ci vi les por tra tar se de bie nes de me no -
res; que el 24 de ju lio de 1987, la se ño ra Gio van na Jo vi ne Vda.
Bezi, ma dre y tu to ra le gal del me nor Amed Fai sal Bezi Jo vi ne, de -
man dó a los re cu rren tes en nu li dad del con tra to de ven ta del 18 de
mar zo de 1987; que el 7 de ene ro de 1988, los ac tua les re cu rren tes, 
se ño res Mig not, apo de ra ron por ins tan cia al Tri bu nal de Tie rras,
de una li tis so bre te rre no re gis tra do, me dian te la cual pre ten dían
se or de na ra en su fa vor la trans fe ren cia de la por ción de te rre no
ad qui ri da por com pra al se ñor Elías Bezi José; que el 1ro.de ju lio
de 1989, Yu del ka Bezi de Le ger, ac tual re cu rri da, a su vez de man -
dó a los se ño res Mig not, en re so lu ción del con tra to de ven ta del 18 
de mar zo de 1987, por fal ta de pago, apo de ran do, con ese y otros
fi nes al Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Sa -
ma ná;

Con si de ran do, que en el cuar to con si de ran do de la sen ten cia
im pug na da la Cor te a-qua afir ma lo si guien te: “Con si de ran do:
que, real men te el ar tícu lo 7- 4 de la Ley de Re gis tro de Tie rras da
com pe ten cia a la ju ris dic ción de tie rras para co no cer de las li tis so -
bre te rre nos re gis tra dos, pero li mi ta do a que la li tis tien da a la mo -
di fi ca ción o al te ra ción de un de re cho re gis tra do. Por tan to, cuan do 
la li tis des can sa en un asun to pu ra men te ci vil o co mer cial, como
en la es pe cie, que se per si gue la nu li dad de un con tra to de ven ta, la
ju ris dic ción com pe ten te es la ju ris dic ción or di na ria. Si se acep ta ra
la te sis con tra ria, como en nues tro país la in men sa ma yo ría de la
pro pie dad está sa nea da, la ma yo ría de las li tis ha bía que lle var las a
la ju ris dic ción de tie rras, cosa que real men te no exis te, a me nos
que como se afir mó an tes, esa li tis tien da a la mo di fi ca ción de de -
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re cho re gis tra do, por lo cual, ese pun to de las con clu sio nes de la
par te ape lan te, debe ser re cha za do por im pro ce den te e in fun da -
do”; pero,

Con si de ran do, que, en efec to, la Ley de Re gis tro de Tie rras, en
su ar tícu lo 7, in ci so 4to. con sa gra la com pe ten cia del Tri bu nal de
Tie rras, en for ma ex clu si va, para co no cer, en tre otros asun tos, de
las li tis so bre de re chos re gis tra dos, así como de to das las cues tio -
nes que sur jan con mo ti vo de ta les ac cio nes o que sea ne ce sa rio
ven ti lar para la co rrec ta apli ca ción de la ley, sin ex cluir las que pue -
dan re fe rir se al es ta do, ca li dad, ca pa ci dad o fi lia ción de los re cla -
man tes; que el in di ca do tex to le gal ha ve ni do sien do in ter pre ta do
por esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia, cri te rio que man tie ne, en el
sen ti do de que de su lec tu ra se in fie re la com pe ten cia ex clu si va del
Tri bu nal de Tie rras para co no cer de to das las cues tio nes que sur -
jan con mo ti vo de las ac cio nes que es tán den tro de su com pe ten -
cia ge ne ral; de to das las cues tio nes que se sus ci ten en oca sión de
ta les ac cio nes o que sea ne ce sa rio ven ti lar para la co rrec ta apli ca -
ción de di cha ley, así como tam bién de las de man das cu yas ac cio -
nes pue den im pli car la mo di fi ca ción de los de re chos con sa gra dos
en el cer ti fi ca do de tí tu lo, de don de re sul ta la in com pe ten cia de los 
tri bu na les or di na rios para co no cer de los li ti gios que sur jan res -
pec to del de re cho de pro pie dad de in mue bles re gis tra dos;

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 li tis a que se re fie re el pre -
sen te re cur so, ver sa, de ma ne ra prin ci pal, so bre el de re cho de pro -
pie dad de una por ción de te rre no de 42,919.40 me tros cua dra dos,
den tro del ám bi to de la Par ce la No. 2, del Dis tri to Ca tas tral No. 5,
del Mu ni ci pio de Sa ma ná, am pa ra da por el Cer ti fi ca do de Tí tu lo
No. 85-16 y, por ende, a una con tes ta ción so bre de re chos re gis tra -
dos, ya que, de acuer do con el acto No. 165, del 1 de ju lio de 1989,
del mi nis te rial Ma ri no Bal bue na, Algua cil de Estra dos del Juz ga do 
de Pri me ra Instan cia de Sa ma ná, in tro duc ti vo de ins tan cia, Yu del -
ka Bezi de Le ger de man dó a los ac tua les re cu rren tes Ge rard Mig -
not y com par tes por ante el Juz ga do de Pri me ra Instan cia de Sa -
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ma ná, en re so lu ción o res ci sión del con tra to de ven ta del 18 de
mar zo de 1987, otor ga do por su pa dre Elias Bezi José en fa vor de
los pri me ros, en re la ción con la por ción de te rre no in di ca da, por
fal ta de pago del pre cio, y otros fi nes; que, como se ob ser va, la de -
man da in ter pues ta ori gi nal men te por la ac tual re cu rri da tien de a la 
mo di fi ca ción de los de re chos con sig na dos en el cer ti fi ca do de tí -
tu lo que am pa ra la por ción de te rre no de que se tra ta, la cual se en -
cuen tra re gis tra da a nom bre de la Ana del, C. por A., por apor te
que a ésta hi cie ra su an ti guo pro pie ta rio Elias Bezi José para dar
eje cu ción a lo con ve ni do en el con tra to de ven ta del 18 de mar zo
de 1987, en el cual se con sig na que una vez cons ti tui da la com pa -
ñía las ac cio nes re sul tan tes se rían tras pa sa das en su to ta li dad a los
re cu rren tes, en la for ma y con di cio nes pre vis tas en el re fe ri do
con tra to de ven ta; que la cir cuns tan cia de que la com pa ñía se
cons ti tu ye ra con el nom bre de Ana del, C. por A. y no de Pe nin su -
lar, C. por A., como se in di ca en el con tra to de ven ta, en nada cam -
bia la na tu ra le za y ob je to de ese con tra to, que no era otro que
trans fe rir, me dian te el me ca nis mo pre vis to en el mis mo, la por -
ción de te rre no en él se ña la da en fa vor de los com pra do res; 

Con si de ran do, que es in ne ga ble que la de man da en nu li dad del
acto de ven ta del 18 de mar zo de 1987, me dian te el cual se pre ten -
de rei vin di car para el acer vo su ce so ral del fi na do Elías Bezi José, el 
in mue ble que dio ori gen al re fe ri do acto, pone en jue go, ade más,
un de re cho real in mo bi lia rio; que cuan do la de man da tie ne ca rác -
ter mix to, es de cir, cuan do se pone en jue go la nu li dad de un acto
ju rí di co y un de re cho real in mo bi lia rio, como en la es pe cie, su co -
no ci mien to y de ci sión co rres pon de de ma ne ra ex clu si va al Tri bu -
nal de Tie rras; que por con si guien te, la Cor te a-quo era in com pe -
ten te de un modo ab so lu to para co no cer de di cha de man da prin ci -
pal, me dio éste que, por su ca rác ter de or den pú bli co, pue de has ta
ser su pli do de ofi cio por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia;

Con si de ran do, que la cir cuns tan cia de que a di cha de man da
prin ci pal se haya agre ga do una de ca rác ter per so nal, ten dien te a
que se or de ne que la suma de RD$150,000.00 pa ga da a tí tu lo de
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avan ce o an ti ci po al ven de dor a la fir ma del con tra to de ven ta, se
com pen se y sea re te ni da por los de re choha bien tes de Elías Bezi
José, a tí tu lo de in dem ni za ción por los da ños y per jui cios mo ra les
y ma te ria les su fri dos por és tos por la ocu pa ción por más de dos
años de la pro pie dad por par te de los ac tua les re cu rren tes, no in va -
li da el cri te rio arri ba sen ta do, ya que era de ber de la ju ris dic ción or -
di na ria apo de ra da, lo que no hizo, so bre seer el co no ci mien to y fa -
llo de la de man da per so nal has ta tan to la de man da prin ci pal fue ra
de ci di da por la ju ris dic ción com pe ten te, que en el caso era la ju ris -
dic ción ca tas tral, por lo que la sen ten cia im pug na da debe ser ca sa -
da sin ne ce si dad de exa mi nar los de más as pec tos de este me dio ni
el se gun do;

Con si de ran do, que cuan do una sen ten cia es ca sa da por cau sa de 
in com pe ten cia, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia dis pon drá el en vío
del asun to por ante el tri bu nal que debe co no cer de él, y lo de sig -
na rá igual men te.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da por la
Cor te de Ape la ción de San Fran cis co de Ma co rís, en sus atri bu cio -
nes ci vi les, el 14 de fe bre ro de 1992, cuyo dis po si ti vo se ha co pia -
do en par te an te rior del pre sen te fa llo, y en vía el asun to por ante el
Tri bu nal de Tie rras que es la ju ris dic ción com pe ten te, para que allí
re co rra los dos gra dos; Se gun do: Con de na a la par te re cu rri da
Yu del ka Bezi de Le ger, al pago de las cos tas, con dis trac ción en
pro ve cho del Dr. Ro ber to A. Ro sa rio Peña, abo ga do de los re cu -
rren tes, quien afir ma ha ber las avan za do en su ma yor par te.

Fir ma do: Ra fael Lu cia no Pi char do, Mar ga ri ta A. Ta va res y Ju lio 
Ge na ro Cam pi llo Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 10 DE MAYO DEL 2000, No. 7

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 21 de
oc tu bre de 1997.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Froi lán Ji mé nez.

Abo ga dos: Dr. Mi guel Ja co bo Azuar y Lic. Vi cen te Estre lla.

Re cu rri do: Tir so Me jía Ri cart.

Abo ga dos: Dres. Cé sar R. Con cep ción Cohén y So co rro T.
Gui llén S. y Lic da. Wendy D. Mar te N.

Dios, Pa tria y Li 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, Mar ga -
ri ta A. Ta va res y Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, asis ti dos de la Se -
cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu -
dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 10 de
mayo 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 Froi lán Ji mé nez,
do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, cé du la de iden ti dad y elec to -
ral No. 001-0123942-4, do mi ci lia do y re si den te en esta ciu dad,
con tra la sen ten cia dic ta da el 21 de oc tu bre de 1997, por la Cá ma ra 
Ci vil y Co mer cial de la Quin ta Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri -
me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, cuyo dis po si ti vo se co pia
mas ade lan te; 

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

Oído a la Dra. Re yes en re pre sen ta ción de los Dres. Cé sar R.

 



Con cep ción Cohén y So co rro T. Gui llén S. y de la Lic da. Wendy
D. Mar te N. , abo ga dos del re cu rri do Tir so Me jía Ri cart, en la lec -
tu ra de sus con clu sio nes;

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 3 de di ciem bre de 1997,
sus cri to por el Dr. Mi guel Ja co bo Azuar y el Lic. Vi cen te Estre lla,
en el cual se pro po nen con tra la sen ten cia im pug na da, los me dios
de ca sa ción que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 8 de ene ro de 1998, sus cri to
por los Dres. Cé sar R. Con cep ción Cohén y So co rro T. Gui llén S.
y la Lic da. Wendy D. Mar te N., abo ga dos del re cu rri do;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una de man da en de sa lo jo in ter pues ta por Tir so Me jía Ri cart
con tra Froi lán Ji mé nez, el Juz ga do de Paz de la Quin ta Cir cuns -
crip ción del Dis tri to Na cio nal, dic tó el 12 de agos to de 1994, una
sen ten cia con el dis po si ti vo si guien te: “Pri me ro: De cla ra la com -
pe ten cia de este juz ga do de paz para fa llar el fon do de la pre sen te
de man da; Se gun do: 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 fal ta de con cluir al fon do de la mis -
ma; Ter ce ro: Re cha za las con clu sio nes in ci den ta les plan tea das
por la par te de man da da en fe cha 29 de sep tiem bre de 1993; Cuar -
to: Orde na el de sa lo jo o lan za mien to in me dia to de la casa No.
407, Apto. B-5, de la ca lle Ha tuey del Eva ris to Mo ra les, de esta

Primera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 103

a ra
 má

C a re
 mir

P



ciu dad, que ocu pa el se ñor Froi lán Ant. Ji mé nez, en ca li dad de in -
qui li no y/o cual quier otra per so na que la ocu pe en eje cu ción de la
Re so lu ción No. 107/93, de fe cha 20 de ene ro de 1993; Quin to:
Con de na al se ñor Froi lán Ant. Ji mé nez al pago de las cos tas con
dis trac ción de las mis mas la Dra. So co rro T. Gui llén, quien afir ma
ha ber las avan za do en su ma yor par te; 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; Sép ti mo: De sig -
na al mi nis te rial Do min go O. Mu ñóz, Algua cil de Estra dos del
Juz ga do de Paz de la Quin ta Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio -
nal, para la no ti fi ca ción de la sen ten cia, así se pro nun cia, or de na,
man da y fir ma”; b) que so bre el re cur so de ape la ción in ter pues to
in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da con el si guien te dis po si ti -
vo: “Pri me ro: Re cha za 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 re cu rri da; Ter ce ro: Con de na al re cu -
rren te Sr. Froi lán Anto nio Ji mé nez al pago de las cos tas, or de nan -
do su dis trac ción en fa vor de los Dres. Cé sar R. Con cep ción
Cohén y So co rro T. Gui llén S., 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 los si guien tes me dios
de ca sa ción: Pri mer Me dio: Vio la ción del ar tícu lo 141 del Có di -
go de Pro ce di mien to Ci vil. Sen ten cia del Juez a-quo in su fi cien te -
men te mo ti va da: Fal ta de men cio nes que debe te ner una sen ten -
cia; Se gun do Me dio: Des na tu ra li za ción de los he chos;

Con si de ran do, que el re cu rren te ale ga en sus dos me dios de ca -
sa ción, los cua les se reú nen para su exa men por con ve nir a la so lu -
ción del caso, en sín te sis, que la sen ten cia del Juez a-quo es vio la to -
ria del ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil en ra zón de
que no fue su fi cien te men te mo ti va da, li mi tán do se a unos con si de -
ran dos muy sus cin tos, al de cir en uno de ellos: “Que el Juez de la
Quin ta Cir cuns crip ción hizo una co rrec ta apre cia ción de los he -
chos y del de re cho, con for me a los do cu men tos que les fue ron
apor ta dos opor tu na men te por las par tes”; que no con tie ne una de
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las men cio nes es ta ble ci das en di cho ar tícu lo, en el sen ti do de que
debe con te ner los nom bres, pro fe sio nes y do mi ci lios de las par tes; 
que en el caso de la es pe cie sólo se men cio na a la par te re cu rri da,
Tir so Me jía Ri cart, sin men cio nar su do mi ci lio ni su pro fe sión;
que esa men ción es de vi tal im por tan cia ya que cual quier ciu da da -
no pue de te ner los mis mos nom bres, y ape lli dos que el de otro;
que el Juez a-quo des na tu ra li zó los he chos en su sen ten cia, de bi do
a que de sus mo ti va cio nes no se pue de apre ciar si la ley fue ob ser -
va da o vio la da, atri bu yén do le a és tos un sen ti do dis tin to al apro -
pia do, como se des pren de de cada uno de sus es cue tos con si de -
ran dos, por lo que su sen ten cia debe ser ca sa da;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da cons ta que el
Juez a-quo hizo una co rrec ta apre cia ción de los he chos y del de re -
cho, con for me a los do cu men tos que le fue ron apor ta dos opor tu -
na men te por las par tes, y dio por es ta ble ci dos he chos y cir cuns -
tan cias de ri va das de las re so lu cio nes emi ti das por el or ga nis mo
com pe ten te en ma te ria de de sa lo jos y de sahu cios, com pro ban do
que la par te re cu rri da se ciñó a los pla zos fi ja dos en las re so lu cio -
nes del Con trol de Alqui le res de Ca sas y De sahu cios;

Con si de ran do, que si bien es cier to que los jue ces de la ape la -
ción, en cum pli mien to a lo pre vis to en el ar tícu lo 141 del Có di go
de Pro ce di mien to Ci vil, es tán en el de ber de mo ti var sus de ci sio -
nes, no de jan de ha cer lo y cum plen con el voto de la ley, cuan do al
con fir mar la sen ten cia de pri mer gra do ex pre san que el Juez
a-quo, hizo “una co rrec ta apre cia ción de los he chos y del de re cho,
con for me a los do cu men tos que le fue ron apor ta dos opor tu na -
men te por las par tes”, pues ello equi va le a una adop ción de los
mo ti vos de la sen ten cia im pug na da en ape la ción;

Con si de ran do, que si bien es cier to, tam bién, que por dis po si -
ción del mis mo tex to le gal la sen ten cia debe con te ner los nom -
bres, pro fe sio nes y do mi ci lios de las par tes, en tre otras men cio nes, 
no es me nos cier to que la omi sión de al gu na o de al gu nas de las
men cio nes del ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil,
cuan do no es cau sa de duda res pec to de la iden ti dad de la par te, no 

Primera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 105

a ra
 má

C a re
 mir

P



pro ce de la anu la ción de la sen ten cia por ese mo ti vo; que en la sen -
ten cia im pug na da cons ta que en tre los do cu men tos pon de ra dos
fi gu ran en tre otros, una fo to co pia del Cer ti fi ca do de Tí tu lo No.
72-1677; la De cla ra ción Ca tas tral No. 159217-A; la Cer ti fi ca ción
de De pó si to de Alqui le res No. 91-2963-8 ex pe di da por el Ban co
Agrí co la de la Re pú bli ca Do mi ni ca na; la Re so lu ción No. 107-93,
dic ta da por la Co mi sión de Ape la ción so bre Alqui le res de Ca sas y
De sahu cios del 20 de ene ro de 1993, y la Re so lu ción No. 1439-91,
dic ta da por el Con trol de Alqui le res de Ca sas y De sahu cios, el 30
de oc tu bre de 1991; que los ci ta dos do cu men tos es tán vin cu la dos
a las re la cio nes con trac tua les y a la de man da in coa da ori gi nal men -
te por Tir so Me jía Ri cart con tra Froi lán Ji mé nez, y no cons ta en el
ex pe dien te que este úl ti mo, en su ca li dad de in qui li no pu sie ra en
al gún mo men to en duda la iden ti dad de su con tra par te, por lo que
los me dios exa mi na dos 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 Froi lán Ji mé nez, 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, el 21 de oc tu bre de
1997, cuyo dis po si ti vo se ha co pia do en par te an te rior del pre sen te 
fa llo; Se gun do: Con de na a la par te re cu rren te al pago de las cos -
tas, con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho de los Dres. Cé sar
R. Con cep ción Cohén y So co rro T. Gui llén S. y de la Lic da. Wendy 
D. Mar te N., abo ga dos de la par te re cu rri da, 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, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, 
Mar ga ri ta A. Ta va res y Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez. Gri mil da
Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.
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SENTENCIA DEL 10 DE MAYO 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 Ba raho na, del 22 de sep tiem bre de 1988.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Aso cia ción Ba raho na de Aho rros y Prés ta mos
para la Vi vien da.

Abo ga dos: Lic dos. Emig dio Va len zue la M. y Fa bio la
Me di na Gar nes.

Recurridos: Lour des Gon zá lez viu da Gó me 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 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, Mar ga -
ri ta A. Ta va res y Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, asis ti dos de la Se -
cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu -
dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 10 de
mayo 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 Aso cia ción Ba -
raho na de Aho rros y Prés ta mos para la Vi vien da, en ti dad or ga ni -
za da de acuer do a las le yes de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, re pre sen -
ta da por su direc tor gene ral Ve ti lio José Va len zue la Sosa, do mi ni -
ca no, ma yor de edad, ca sa do, fun cio na rio ban ca rio, cé du la de
iden ti fi ca ción per so nal No. 30527, se rie 12, do mi ci lia do y re si den -
te en esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da el 22 de sep tiem bre
de 1988, por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de
Ba raho na;

Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;
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Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes a la Dra. Mi gue li na Ji mé -
nez, en re pre sen ta ción de los Lic dos. Emig dio Va len zue la M. y Fa -
bio la Me di na Gar nes, abo ga dos de la re cu rren te;

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 1988,
sus cri to por los Lic dos. Emig dio Va len zue la M. y Fa bio la Me di na
Gar nes, en el cual se pro po nen los me dios de ca sa ción que se in di -
can más ade lan te;

Vis to el auto dic ta do el 3 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, por me -
dio del cual se lla ma a sí mis mo, en su in di ca da ca li dad, con jun ta -
men te con los Ma gis tra dos Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta
A. Ta va res y Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, 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, Orgá ni ca de la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia, 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 da ños y per jui cios, in coa da por Jus to Gó -
mez Vás quez y Lour des Gon zá lez de Gó mez, con tra la Aso cia -
ción Ba raho na de Aho rros y Prés ta mos para la Vi vien da, la Cá ma -
ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra Instan cia
del Dis tri to Ju di cial de Ba raho na, el 13 de mayo de 1987, dic tó una 
sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Re cha zar, como
al efec to re cha za, las con clu sio nes ver ti das en au dien cia por la par -
te de man da da Aso cia ción Ba raho na de Aho rros y Prés ta mos para
la Vi vien da, por ór ga no de sus abo ga dos le gal men te cons ti tui dos
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Lic dos. Emig dio Va len zue la M. y Jac que li ne Ve láz quez Val dez,
por im pro ce den tes y mal fun da das en de re cho; Se gun do: De cla -
rar, como al efec to de cla ra, bue na y vá li da en la for ma, la de man da
in ten ta da por el doc tor Jus to Gó mez Vás quez y Lour des Gon zá -
lez de Gó mez, por ha ber sido he cha de con for mi dad con la ley;
Ter ce ro: Con de nar, como al efec to con de na, a la Aso cia ción Ba -
raho na de Aho rros y Prés ta mos para la Vi vien da, al pago de las si -
guien tes in dem ni za cio nes: a) La suma de dos cien tos cin cuen ta mil 
pe sos (RD$250,000.00), en fa vor del doc tor Jus to Gó mez Vás -
quez, y b) La suma de dos cien tos cin cuen ta mil pe sos
(RD$250,000.00), en fa vor de la se ño ra Lour des Gon zá lez de Gó -
mez, como jus ta re pa ra ción por to dos los da ños y per jui cios mo -
ra les y ma te ria les ex pe ri men ta dos por ellos con mo ti vo de la re si -
lia ción que hizo del con tra to de fe cha 6 de abril del año 1981 con
mis re que rien tes; Cuar to: Con de nar, como al efec to con de na, a la
Aso cia ción Ba raho na de Aho rros y Prés ta mos para la Vi vien da, al
pago de los in te re ses le ga les de las su mas an te rio res a par tir del
pro nun cia mien to de la sen ten cia como in dem ni za ción su ple to ria;
Quin to: Con de nar, como al efec to con de na, igual men te a la Aso -
cia ción Ba raho na de Aho rros y Prés ta mos para la Vi vien da, al
pago de las cos tas del pro ce di mien to, con dis trac ción de las mis -
mas en fa vor de los Dres. Da vid Vi cen te Vi dal Ma tos y Fran cis co
Ra mí rez Mu ñoz, abo ga dos que las han avan za do en su to ta li dad”;
b) que so bre el re cur so in ter pues to in ter vi no la sen ten cia aho ra
im pug na da con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Admi tir, como 
al efec to ad mi te, como bue na y vá li da la ins tan cia de rea per tu ra de
de ba tes, ele va da a esta Cor te de Ape la ción por los se ño res Dr. Jus -
to Gó mez Vás quez (fa lle ci do) y Lour des Gon zá lez viu da Gó mez,
por ór ga no de sus abo ga dos cons ti tui dos le gal men te, doc to res
Da vid Vi cen te Vi dal Ma tos y Fran cis co Ra mí rez Mu ñoz, re la ti va
al re cur so de ape la ción in coa do con tra la sen ten cia ci vil nú me ro
84, de fe cha 13 de mayo de 1987, 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 Ba raho na, por ha ber sido he cha de con for mi dad con
los pro ce di mien tos le ga les; Se gun do: Orde nar, como al efec to
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or de na mos, la rea per tu ra de los de ba tes del re cur so de ape la ción
de re fe ren cia, en el or di nal an te rior, a fin de dar le opor tu ni dad a la
par te re cu rren te, doc tor Jus to Gó mez Vás quez (fa lle ci do); Lour -
des Gon zá lez viu da Gó mez, Mil ko Ra fael Gó mez Gon zá lez, Ri -
car do Alci bía des Gó mez Gon zá lez y Ro ber to Ho me ro Gó mez
Gon zá lez, de apor tar las prue bas ale ga das en su ins tan cia de re fe -
ren cia; Ter ce ro: Orde nar, como al efec to or de na mos, que la pre -
sen te sen ten cia sea co mu ni ca da por se cre ta ría a las par tes en li tis;
Cuar to: Se re ser van las cos tas para ser fa lla das con jun ta men te
con el fon do”;

Con si de ran do, que en su me mo rial la par te re cu rren te pro po ne
los si guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio: Vio la ción al
de re cho de de fen sa; Se gun do Me dio: Vio la ción al ar tícu lo 20,
Ley 845 del 1978;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de sus dos me dios de ca sa -
ción, los cua les se reú nen para su exa men por su si mi li tud y con ve -
nir a la so lu ción del caso, la re cu rren te ale ga, en sín te sis, lo si guien -
te: que los so li ci tan tes de la rea per tu ra de los de ba tes no co mu ni -
ca ron a la re cu rren te ni la ins tan cia ele va da a la Cor te ni los do cu -
men tos en los cua les fun da men ta ron la so li ci tud de di cha rea per -
tu ra a fin de que se pro nun cia ra so bre la per ti nen cia o no de la mis -
ma; que al ac tuar de esa ma ne ra se vio ló el de re cho de de fen sa de
la re cu rren te; que en la de ci sión im pug na da es elo cuen te la vio la -
ción a la ley, pues la au to ri za ción de la rea per tu ra de de ba tes en el
caso, es la ad mi sión de un “re cur so de opo si ción” en cu bier to, lo
cual aten ta con tra la res tric ción que res pec to a di cho re cur so pau ta 
el ar tícu lo 20 de la Ley 845 de 1978;

Con si de ran do, que el es tu dio del ex pe dien te re ve la, que tal
como afir ma la re cu rren te, los Dres. Da vid Vi cen te Vi dal Ma tos y
Fran cis co Ra mí rez Mu ñoz, abo ga dos de los re cu rri dos Lour des
Gon zá lez viu da Gó mez, Mil ko Ra fael Gó mez Gon zá lez, Ri car do
Alci bía des Gó mez Gon zá lez y Ro ber to Ho me ro Gó mez Gon zá -
lez, fue ron in vi ta dos, me dian te el acto re cor da to rio No. 483, ins -
tru men ta do por el al gua cil Wi lliam Ja co bo Ma teo Ma tos, or di na -
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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 Ba raho na, del 22 de di ciem bre de 1987, a com pa re -
cer a la au dien cia que ce le bra ría la Cor te de Ape la ción del De par -
ta men to Ju di cial de Ba raho na, el once (11) de ene ro de 1988, a las
diez (10:00) ho ras de la ma ña na, para dis cu tir el re cur so de ape la -
ción con tra la sen ten cia del 13 de mayo de 1987, de la Cá ma ra Ci -
vil, Co mer cial y de Tra ba jo del Juz ga do Pri me ra Instan cia del Dis -
tri to Ju di cial de Ba raho na, pen dien te en tre las par tes; que a la ci ta -
da au dien cia, para la cual se dio el ave nir co rres pon dien te, los re -
cu rri dos no com pa re cie ron y la Cor te pro nun ció en la re fe ri da au -
dien cia, en con tra de és tos, el de fec to por fal ta de con cluir;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 150 del Có di go de Pro ce di mien to 
Ci vil, mo di fi ca do por la Ley No. 845, del 15 de ju lio de 1978, pres -
cri be en su par te in fine, lo si guien te: “La opo si ción será ad mi si ble
con tra las sen ten cias en úl ti ma ins tan cia pro nun cia das por de fec to 
con tra el de man da do, si éste no ha sido ci ta do por acto no ti fi ca do
a su per so na mis ma o a la de su re pre sen tan te le gal”;

Con si de ran do, que cier ta men te, la par te re cu rri da no com pa re -
ció a la au dien cia del 11 de ene ro de 1988, pre via men te fi ja da, para 
dis cu tir el re cur so de ape la ción con tra la sen ten cia del 13 de mayo
de 1987, de pri mer gra do, no obs tan te ha bér se le dado el ave nir co -
rres pon dien te, como se ha ex pre sa do an te rior men te, por lo que
fue de cla ra do el de fec to de di cha par te re cu rri da; que en el ex pe -
dien te no hay cons tan cia que re ve le que la ins tan cia de so li ci tud de
rea per tu ra de los de ba tes y los do cu men tos nue vos que se ha rían
va ler, y que jus ti fi ca ban la so li ci tud, fue ran no ti fi ca dos, como era
lo pro ce den te, a la con tra par te; que en esa si tua ción a la Cor te
a-qua no le era po si ble or de nar la rea per tu ra sin le sio nar el de re -
cho de de fen sa de la ac tual re cu rren te y, abrir de ese modo, una es -
pe cie de re cur so de opo si ción dis fra za do o en cu bier to de “rea per -
tu ra de los de ba tes”;

Con si de ran do, que, sin em bar go, la sen ten cia que re cha za como 
la que or de na la rea per tu ra de los de ba tes, como no pre juz ga el
fon do, tie ne ca rác ter de pre pa ra to ria, y no pue de ser re cu rri da en
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ca sa ción sino des pués de la sen ten cia de fi ni ti va, se gún lo dis po ne
el ar tícu lo 5 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción; que en la
es pe cie, pro ce de de cla rar inad mi si ble el re cur so de ca sa ción in ter -
pues to para la Aso cia ción Ba raho na de Aho rros y Prés ta mos para
la Vi vien da, con tra la sen ten cia que or de nó la rea per tu ra de los de -
ba tes so li ci ta da por los ac tua les re cu rri dos, en ra zón de que di cho
re cur so fue in ter pues to an tes de que la Cor te a-qua se pro nun cia ra 
so bre el fon do de la li tis; me dio de or den pú bli co que la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia su ple de ofi cio.

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 Aso cia ción Ba raho na de Aho rros y
Prés ta mos para la Vi vien da con tra la sen ten cia dic ta da en sus atri -
bu cio nes ci vi les por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju -
di cial de Ba raho na el 22 de di ciem bre de 1988, cuyo dis po si ti vo se
ha co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Com -
pen sa las cos tas.

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

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 10 DE MAYO DEL 2000, No. 9

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go, del 22 de abril de 
1987.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren tes: Bal bi no Nú ñez y com par tes.

Abo ga dos: Dres. Fé lix Anto nio Bri to Mata, Pa blo R.
So la no H. y Luis Ma ri no Alva rez Alon zo.

Re cu rri da: Ana Za pa ta de Arve lo.

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

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ra fael
Lu cia no Pi char do, Pre si den te; Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga -
ri ta A. Ta va res y Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, asis ti dos de la Se -
cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu -
dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 10 de
mayo 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 Bal bi no Nú ñez y
com par tes, 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. 10687, se rie 30, do mi ci lia do y re si den te en la
casa No. 337, de la ca lle pro lon ga ción Ro lan do Mar tí nez, de la ciu -
dad de San Pe dro de Ma co rís, con tra la sen ten cia No. 57 dic ta da el
22 de abril de 1987, por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go, cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade -
lan te;

Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;
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Oído al Dr. Dió ge nes Ji mé nez, en re pre sen ta ción del Dr. Pon -
cia no Ron dón Sán chez, 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 7 de ju lio de 1987, sus cri to
por los abo ga dos de la par te re cu rren te, Dres. Fé lix Anto nio Bri to
Mata, Pa blo R. So la no H. y Luis Ma ri no Alva rez Alon zo, en el cual 
se pro po nen los me dios de ca sa ción que se trans cri ben mas ade -
lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 30 de ju lio de 1987, sus cri to
por el Dr. Pon cia no Ron dón Sán chez, abo ga do de la par te re cu rri -
da Ana Za pa ta de Arve lo;

Vis to el auto dic ta do el 2 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 Mar ga ri ta A.
Ta va res, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc y Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé -
rez, Jue ces de esta Cá ma ra, para in te grar la Cor te en la de li be ra -
ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de con for mi -
dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

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

La Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha -
ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por la par te re -
cu rren te y los ar tícu los 1, 5 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de la de man da ci vil en re pa ra ción de da ños y per jui cios, in ter pues -
ta por la re cu rri da con tra los re cu rren tes, la Cá ma ra Ci vil y Co mer -
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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 7 de fe bre ro de 1985 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 en cuan to a la for ma la pre sen te de man da ci vil en re pa ra ción
de da ños y per jui cios, por ha ber sido he cha con for me a la ley; Se -
gun do: Se con de na so li da ria men te, a los se ño res Bal bi no Nú ñez
en su ca li dad de per so na ci vil men te res pon sa ble por ser éste el
con duc tor del vehícu lo con el cual se cau só el ac ci den te, y la Se cre -
ta ría de Esta do de Obras Pú bli cas y Co mu ni ca cio nes, en su ca li -
dad de pro pie ta ria del vehícu lo pre ci ta do al pago de una in dem ni -
za ción de Cua tro Mil Pe sos Oro (RD$4,000.00) en fa vor de la se -
ño ra Ana Za pa ta de Arve lo, como jus ta re pa ra ción por los da ños
ma te ria les su fri dos por ella a con se cuen cia de la des truc ción to tal
de su vehícu lo; Ter ce ro: Se con de na a los de man da dos Se cre ta ría
de Esta do de Obras Pú bli cas y Co mu ni ca cio nes y/o Esta do Do -
mi ni ca no y la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., an tes
men cio na dos, al pago de los in te re ses de di cha suma, a par tir de la
de man da, y has ta la to tal eje cu ción de la sen ten cia que in ter ven ga,
a tí tu lo de in dem ni za ción com ple men ta ria; Cuar to: Se con de na a
los de man da dos Se cre ta ría de Esta do de Obras Pú bli cas y Co mu -
ni ca cio nes y/o Esta do Do mi ni ca no y la Com pa ñía de Se gu ros San 
Ra fael, C. por A., al pago de las cos tas con dis trac ción de las mis -
mas en pro ve cho del Dr. Hil de ma ro Arve lo, quien afir ma es tar las
avan zan do; Quin to: Se de cla ra co mún, opo ni ble y eje cu ta ble, con
to das sus con se cuen cias le ga les, a la Com pa ñía de Se gu ros San Ra -
fael, C. por A., por ser di cha com pa ñía la en ti dad ase gu ra do ra del
vehícu lo con el cual se cau so el ac ci den te, de con for mi dad con la
Ley de Se gu ro Obli ga to rio de Vehícu los de Mo tor; Sex to: Se co -
mi sio na al mi nis te rial Ma nuel E. Ca rras co Cu riel, con tra la no ti fi -
ca ción de la pre sen te sen ten cia”; b) Que so bre el re cur so in ter -
pues to, in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da en ca sa ción con el
si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: De cla ra bue no y vá li do en cuan -
to a la for ma el re cur so de ape la ción in ter pues to por la Com pa ñía
de Se gu ros San Ra fael, C. por A., el Esta do Do mi ni ca no y el se ñor
Bal bi no Nú ñez, con tra la sen ten cia de fe cha 7 de fe bre ro de 1985,
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dic ta da en atri bu cio nes ci vi les, por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de
la Se gun da Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Na cio nal, por ha ber sido he cho con for me a la ley; Se -
gun do: En cuan to al fon do, re cha za di cho re cur so por im pro ce -
den te y mal fun da do y, en con se cuen cia, con fir ma en to das sus
par tes di cha sen ten cia; Ter ce ro: Con de na al se ñor Bal bi no Nu -
ñez, al Esta do Do mi ni ca no y a la Com pa ñía de Se gu ros San Ra -
fael, C. por A, al pago de las cos tas a fa vor del Dr. Pon cia no Ron -
dón Sán chez, 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 a la
Ley No. 1486 de 1938, que re gu la la for ma en que el Esta do debe
ser no ti fi ca do. Insu fi cien te re la ción de he chos. Fal ta de mo ti vos y
de base le gal. Vio la ción al ar tícu lo 1384 del Có di go Ci vil. Fal ta de
mo ti vos que jus ti fi quen la asig na ción en da ños y per jui cios. Fal ta
de base le gal. Vio la ción al ar tícu lo 1153 del Có di go Ci vil; 

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

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

Con si de ran do, que cuan do el re cur so de ca sa ción es de ci di do
por un me dio su pli do de ofi cio por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia,
como ocu rre en el pre sen te caso, el nu me ral 2 del ar tícu lo 65 de la
Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción dis po ne que las cos tas po -
drán ser com pen sa das.
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Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por Bal bi no Nú ñez y com par tes, con tra la
sen ten cia No. 57 dic ta da el 22 de abril de 1987, por la Cá ma ra Ci vil 
y Co mer cial de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, cuyo
dis po si ti vo ha sido co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo;
Se gun do: Com pen sa las cos tas.

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

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

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

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de San to 
Do min go, del 16 de mar zo de 1995.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren tes: Ma ría de los San tos Fé liz y Ama lio Re yes Fé liz.

Abo ga do: Dr. Ado nis Ro drí guez Mo re ta.

Re cu rri do: José Fran cis co Mar tí nez Me jía.

Abo ga dos: Dres. Jhonny de la Rosa Hi cia no y Juan Borg
Gil.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la 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, Mar ga -
ri ta A. Ta va res y Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, asis ti dos de la Se -
cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu -
dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 10 de
mayo del 2000, años 157° de la Inde pen den cia y 137° de la Res tau -
ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si -
guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Ma ría de los San -
tos Fé liz y Ama lio Re yes Fé liz, do mi ni ca nos, ma yo res de edad,
con cé du las Nos. 001-0006330-3 y 366387, se rie 1ra., res pec ti va -
men te, do mi ci lia dos y re si den tes en esta ciu dad, con tra la sen ten -
cia ci vil No. 38, del 16 de mar zo 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 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 12 de mayo de 1995, sus -
cri to por el Dr. Ado nis Ro drí guez Mo re ta, abo ga do de los re cu -
rren tes, en el cual se in vo can los me dios de ca sa ción que se in di can 
más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 29 de mayo de 1995, sus cri to
por los Dres. Jhonny de la Rosa Hi cia no y Juan Borg Gil, abo ga -
dos del re cu rri do, José Fran cis co Mar tí nez Me jía;

Vis to el auto dic ta do el 3 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, Mar ga ri ta A. Ta va res y Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé -
rez, Jue ces de esta Cá ma ra, para in te grar la Cor te en la de li be ra -
ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de con for mi -
dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una de man da en de sa lo jo in coa da por el re cu rri do con tra los
re cu rren tes, 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 6 de mayo de 1994 una sen ten cia con el dis po si ti vo si guien te:
“Pri me ro: Ra ti fi ca el de fec to pro nun cia do en au dien cia con tra las 
par tes de man da das, Sres. Angel Ama lio Re yes y Ma ría de los San -
tos Fé liz, por no ha ber com pa re ci do, 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 re -
gu lar en la for ma y jus ta en cuan to al fon do; Ter ce ro: Orde na el
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de sa lo jo de los Sres. Angel Ama lio Re yes y Ma ría de los San tos Fé -
liz, o de cual quier otra per so na que ocu pe la casa No. 5 de la ca lle
Res pal do 25, del ba rrio Los Pa ra le jos, Km. 13 de la Au to pis ta
Duar te, de esta ciu dad; Cuar to: De cla ra la eje cu ción pro vi sio nal y
sin fian za de la pre sen te or de nan za, no obs tan te cual quier re cur so
que se in ter pon ga con tra la mis ma; Quin to: Con de na a las par tes
de man da das, 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. Mel chor Ber nal Mor la,
quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad; Sex to: Co mi sio na 
al mi nis te rial Andrés Mar tí nez Mén dez, Ordi na rio de la Cá ma ra
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 de ape la ción in ter pues to in -
ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da con el dis po si ti vo si guien te:
“Pri me ro: De cla ra 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 se ño res Ma ría de los San tos
Fé liz y Ama lio Re yes Fé liz con tra la sen ten cia 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, de fe cha 6 de
mayo de 1994; Se gun do: Re cha za, en cuan to al fon do, di cho re -
cur so por las ra zo nes da das en los mo ti vos de esta sen ten cia; Ter -
ce ro: Con fir ma la sen ten cia ape la da en to das sus par tes; Cuar to:
Con de na a los se ño res Ma ría de los San tos Fé liz y Ama lio Re yes
Fé liz al pago de las cos tas y or de na su dis trac ción en pro ve cho de
los doc to res Johnny de la Rosa Hi cia no y Juan Borg Gil, 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 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 al ar tícu lo 1325 del Có di go Ci vil al no en tre gar ori gi nal
a los re cu rren tes; Se gun do Me dio: De ne ga ción de jus ti cia de
par te de la Cor te Ci vil de San to Do min go al no to mar co no ci -
mien to de los do cu men tos de po si ta dos y no fa llar pre vio sen ten -
cia de sus pen sión; Ter cer Me dio: Vio la ción ju ris pru den cial;
Cuar to Me dio: Vio la ción al ar tícu lo 130 de la Ley No. 834 de
1978 so bre eje cu cio nes pro vi sio na les;
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Con si de ran do, que los re cu rren tes ale gan en apo yo de su pri -
mer me dio de ca sa ción que des de que se ini ció la ac ción en de sa lo -
jo, so li ci ta ron al re cu rri do el ori gi nal del do cu men to de prés ta mo y 
no de ven ta de in mue ble que ha bían fir ma do, a lo que no ob tem -
pe ró el re cu rri do en un acto de mala fe, frau de y dolo; que este he -
cho es ta ba lla ma do a ser co rre gi do por la Cor te a-qua, lo que no se 
hizo per mi tien do que se eje cu ta ra una sen ten cia vio la to ria de los
más ele men ta les prin ci pios del de re cho;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da cons ta so bre el
ar gu men to ex pues to por los re cu rren tes en el me dio que se exa mi -
na, que fren te al pe di men to de so bre sei mien to de los re cu rren tes
has ta tan to fue se fa lla da la de man da en sus pen sión ya que no ha -
bían po di do de po si tar do cu men tos, pues to que se en con tra ban en 
el ex pe dien te re la ti vo a la sus pen sión, la Cor te a-qua lo con si de ró
im pro ce den te, en tre otras ra zo nes, por que en el ex pe dien te re la ti -
vo al re cur so fue de po si ta do por el in ti ma do el do cu men to con -
ten ti vo del con tra to de ven ta del in mue ble ob je to de la li tis del que
los re cu rren tes tu vie ron su fi cien te opor tu ni dad para to mar co mu -
ni ca ción; que con si de ró la Cor te, ade más, que si bien bajo la apa -
rien cia de una ven ta se es con den con fre cuen cia con tra tos de prés -
ta mos con usu ra, los re cu rren tes no so li ci ta ron el so bre sei mien to
fun da do en que es ta ba pen dien te un fa llo so bre una de man da en
res ci sión de ven ta por le sión, que era lo pro ce den te, sino has ta que 
fue se fa lla da la de man da en sus pen sión; 

Con si de ran do, que al cons tar en la sen ten cia, el de pó si to del
ori gi nal del con tra to de ven ta bajo fir ma pri va da, le ga li za das por el 
no ta rio pú bli co Dr. Mel chor Ber nal Mor la, el 23 de di ciem bre de
1992, es ob vio que en la sen ten cia im pug na da no se in cu rrió en la
vio la ción del ar tícu lo 1325 del Có di go Ci vil que ale gan los re cu -
rren tes, por lo que pro ce de de ses ti mar por im pro ce den te 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 de ca sa ción, los cua les se reú nen para su exa men por su es -
tre cha vin cu la ción, los re cu rren tes ale gan, en sín te sis, que la de ne -
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ga ción de jus ti cia por par te de la Cor te a-qua se ve ri fi ca en que no
tomó co no ci mien to de los do cu men tos de po si ta dos ni fa lló pre -
vio a la sen ten cia en sus pen sión; que no obs tan te re co no cer en la
sen ten cia im pug na da que los re cu rren tes ha bían se ña la do don de
se en con tra ban los do cu men tos pro ba to rios y que por ser ori gi na -
les “sólo po dían es tar en un solo lu gar a la vez”, no se les pres tó la
de bi da aten ción; que la ju ris pru den cia re co no ce la vio la ción al de -
re cho de de fen sa “cuan do se nie ga la opor tu ni dad de pre sen tar
prue bas de ino cen cia” y no se ob tem pe ra a esos pe di men tos,
como ocu rrió en la es pe cie;

Con si de ran do, que se pue de ve ri fi car por el re la to de los he chos 
con te ni dos en la sen ten cia im pug na da, que por ante la Cor te a-qua 
fue ron rea li za das va rias au dien cias; que en la del 27 de ju lio de
1994, la Cor te or de nó de ofi cio una co mu ni ca ción de do cu men tos 
en tre las par tes; que fi ja da la au dien cia para el 5 de oc tu bre de
1994, por sen ten cia in-voce se or de nó nue va men te de ofi cio, la
co mu ni ca ción de do cu men tos, otor gan do pla zos co mu nes y su ce -
si vos a las par tes para ha cer efec ti vo el cum pli mien to de la me di da; 
que en la au dien cia del 9 de no viem bre de 1994 de la que re sul tó la
sen ten cia im pug na da, lue go de con cluir so li ci tan do el so bre sei -
mien to a que se ha he cho re fe ren cia, los re cu rren tes pro du je ron
con clu sio nes al fon do so li ci tan do la nu li dad de la sen ten cia dic ta -
da el 6 de mayo de 1994 por el tri bu nal de pri me ra ins tan cia; que
como los re cu rren tes tu vie ron su fi cien te opor tu ni dad para ope rar
un des glo se de los do cu men tos del ex pe dien te re la ti vo a la sus pen -
sión de la sen ten cia del pri mer gra do y de pro du cir su de fen sa y
con clu sio nes al fon do, es evi den te que no hubo de ne ga ción de
jus ti cia ni vio la ción al gu na al de re cho de de fen sa de los re cu rren -
tes;

Con si de ran do, que con re la ción al ale ga to de que no se de bió
fa llar an tes de que fue se fa lla da la de man da en sus pen sión, ha sido
juz ga do, cri te rio que se rea fir ma aho ra, que cuan do las par tes pro -
du cen con clu sio nes al fon do, como su ce dió en la es pe cie, el ex pe -
dien te se en cuen tra en es ta do y el tri bu nal que da ya en con di cio nes 
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de emi tir fa llo so bre el mis mo; que si como ar gu men tan los re cu -
rren tes, la Cor te a-qua se en con tra ba apo de ra da de una so li ci tud
de sus pen sión con tra la mis ma sen ten cia, ello no era óbi ce para
que la Cor te, ju ris dic ción dis tin ta a la del pre si den te de la mis ma,
fa lla ra el fon do del re cur so de ape la ción in ten ta do con tra la sen -
ten cia cuya sus pen sión se de man da ba al pre si den te de la Cor te;
que al pro nun ciar se la Cor te so bre lo prin ci pal, que dó sin ob je to la 
so li ci tud de sus pen sión de la eje cu ción de la sen ten cia ata ca da en
ape la ción, al que dar de sa po de ra da la Cor te; que ade más, no exis te
dis po si ción le gal que im pon ga al tri bu nal la obli ga ción de fa llar en
el or den en que fue apo de ra do de los ex pe dien tes a su car go, so bre 
todo cuan do son las par tes en esta ma te ria quie nes los mo to ri zan
de pen dien do del in te rés que mues tren en los asun tos que las en -
vuel ven; que por las ra zo nes ex pues tas, pro ce de re cha zar di chos
me dios de ca sa ción por im pro ce den tes y mal fun da dos;

Con si de ran do, que en su cuar to me dio de ca sa ción, los re cu -
rren tes ale gan en sín te sis que des de el pri mer gra do se vio ló el ar -
tícu lo 130 de la Ley No. 834 que otor ga la eje cu ción pro vi sio nal en 
caso de de sa lo jo y lan za mien to de lu ga res cuan do no haya con tra -
to de arren da mien to o cuan do esté ven ci do el tér mi no es ti pu la do
en el con tra to, no cuan do se tra ta de “ex pul sión por un con tra to
de com pra ven ta de un in mue ble…”; que en el pre sen te caso lo
que exis tía era un con tra to hi po te ca rio cuya pri me ra hoja es dis tin -
ta a la que le le ye ron a los re cu rren tes al mo men to de fir mar di cho
do cu men to; que ante la Cor te a-quo se se ña ló la vio la ción de di -
cho ar tícu lo por par te del juez de pri me ra ins tan cia, lo que la obli -
ga ba a en men dar el error de ha ber otor ga do la eje cu ción pro vi sio -
nal “en un caso don de se está dis cu tien do una ven ta le gal o un
dolo al fal sear un do cu men to”;

Con si de ran do, que la Cor te a-quo con fir mó la sen ten cia de pri -
mer gra do por que pudo com pro bar que los re cu rren tes ven die ron 
al re cu rri do el 23 de di ciem bre de 1992 el in mue ble ob je to del li ti -
gio por acto bajo fir ma pri va da, le ga li za das por no ta rio pú bli co;
que “el re ci bo del ca tas tro No. 140632-A, del 30 de oc tu bre de
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1991 jus ti fi ca ti vo del de re cho de pro pie dad de los re cu rren tes fue
ob je to de anu la ción por par te de la ofi ci na del Ca tas tro Na cio nal
en fa vor del re cu rri do”; que los ven de do res no en tre ga ron la casa
ven di da y que para ha cer efec ti vo el de re cho de pro pie dad que le
con fi rió el con tra to de ven ta, el re cu rri do po día, como lo hizo, in -
ten tar la de man da en de sa lo jo con to das sus con se cuen cias le ga les; 
que por tan to no se ve ri fi ca en la sen ten cia im pug na da vio la ción
al gu na al ar tícu lo 130 de la Ley No. 834 que man da a pro nun ciar la
eje cu ción pro vi sio nal de la sen ten cia en caso como el de la es pe cie, 
por lo que pro ce de de ses ti mar tam bién el cuar to y úl ti mo me dio
del 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 Ma ría de los San tos Fé liz y Ama lio Re yes Fé liz, con -
tra la sen ten cia ci vil No. 38 del 16 de mar zo 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 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 de los Dres. Johnny de la Rosa Hi cia no y Juan
Borg Gil, 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, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, 
Mar ga ri ta A. Ta va res y Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez. Gri mil da
Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.
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SENTENCIA DEL 17 DE MAYO DEL 2000, No. 11

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción de Ba raho na, del 4 de mayo 
de 1993.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Deily Fe de ri co Te za nos La fon tai ne.

Abo ga do: Dr. Luis Ma ri no Ra mí rez.

Re cu rri do: Ban co Indus trial de De sa rro llo e Inver sión.

Abo ga dos: Lic. Por fi rio Gon zá lez Gon zá lez y Dr. Ma nuel
Emi lio Mén dez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra 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, Mar ga -
ri ta A. Ta va res y Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, asis ti dos de la Se -
cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu -
dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 17 de
mayo 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 Deily Fe de ri co Te -
za nos La fon tai ne, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la per so nal de
iden ti dad No. 35221, se rie 18, do mi ci lia do y re si den te en la ciu dad
de Ba raho na, con tra la sen ten cia No. 22, dic ta da por la Cor te de
Ape la ción de Ba raho na, el 4 de mayo de 1993, 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 por el re cu rren te en
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la Se cre ta ría Ge ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 18 de no -
viem bre de 1993, sus cri to por el Dr. Luis Ma ri no Ra mí rez, en el
cual se pro po nen con tra la sen ten cia im pug na da, los me dios de ca -
sa ción que se in di can mas ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa del 22 de di ciem bre de 1993, sus -
cri to por los abo ga dos del re cu rri do, Lic. Por fi rio Gon zá lez Gon -
zá lez y el Dr. Ma nuel Emi lio Mén dez;

Vis to el me mo rial de am plia ción del 4 de ju nio de 1996, sus cri to 
por el Lic. Por fi rio Gon zá lez Gon zá lez, por sí y por los Dres. Ri -
car do Ma tos Fé liz y Ma nuel Emi lio Mén dez Ba tis ta, abo ga dos del
re cu rri do;

Vis to el auto dic ta do el 3 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, Mar ga ri ta A. Ta va res y Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé -
rez, Jue ces de esta Cá ma ra, para in te grar la Cor te en la de li be ra -
ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de con for mi -
dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una ac ción en nu li dad in coa da por Deily Fe de ri co Te za nos La -
fon tai ne, con tra la sen ten cia No. 74 del 6 de mar zo de 1990, 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 Ba raho na, di cho tri bu nal dic tó el 20 de ju nio de 1991, su sen -
ten cia No. 157 con el si guien te dis po si ti vo: “ Re cha zar, como al
efec to re cha za, las con clu sio nes ver ti das por la par te de man dan te
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se ñor Deily Fe de ri co Te za nos La fon tai ne, por con duc to de su
abo ga do cons ti tui do por im pro ce den te y mal fun da da y ca re cer de 
base le gal so bre la ac ción en nu li dad de sen ten cia No. 74 de fe cha
6 del mes de mar zo del año 1990, dic ta da por este mis mo tri bu nal;
Se gun do: Aco ger, como al efec to aco ge, las con clu sio nes ver ti das 
en au dien cia por el Ban co de De sa rro llo Indus trial e Inver sio nes,
S. A., por con duc to de su abo ga do cons ti tui do el Dr. Pe dro Li vio
Sán chez, por ser jus tas y re po sar en prue bas le ga les, y en con se -
cuen cia, de ses ti ma mos la ac ción en nu li dad, in coa da con tra la sen -
ten cia No. 74 de fe cha 6 de mar zo del año 1990, dic ta da por este
mis mo tri bu nal por im pro ce den te y ca re cer de base le gal; Ter ce -
ro: Con de nar, como al efec to con de na, a la par te de man dan te al
pago de las cos tas con dis trac ción de las mis mas en fa vor del Dr.
Pe dro Li vio Sán chez, 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 con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: De cla ra -
mos re gu lar y vá li do el pre sen te re cur so de ape la ción in ter pues to
con tra la sen ten cia No. 157 de fe cha 20 de ju nio de 1991, 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 
Ba raho na, in ter pues to por el se ñor Deily Fe de ri co Te za nos La -
fon tai ne, por con duc to de sus abo ga dos cons ti tui dos por es tar he -
cho de con for mi dad con la ley, en la for ma; Se gun do: Re cha za -
mos las con clu sio nes de la par te re cu rren te, se ñor Deily Fe de ri co
Te za nos La fon tai ne, en cuan to al fon do, por im pro ce den tes y ca -
re cer de base le gal, ver ti das por sus abo ga dos cons ti tui dos; Ter ce -
ro: Aco ge mos las con clu sio nes de la par te re cu rri da Ban co de De -
sa rro llo Indus trial e Inver sión, S. A., ver ti das por sus abo ga dos
cons ti tui dos por ser jus tas y re po sar so bre base le gal, y en con se -
cuen cia, ra ti fi ca mos la sen ten cia del Tri bu nal a-quo en to das sus
par tes; Cuar to: Con de na mos a la par te re cu rren te Deily Fe de ri co
Te za nos La fon tai ne, al pago de las cos tas en pro ve cho de los doc -
to res Pe dro Li vio Sán chez y Por fi rio Gon zá lez Gon zá lez, quie nes
afir man ha ber las avan za do en su ma yor par te”;

Con si de ran do, que el re cu rren te pro po ne los si guien tes me dios
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de ca sa ción: Pri mer Me dio: Vio la ción de los ar tícu los 2021, 2205 
y 1599 del Có di go Ci vil; Se gun do Me dio: Fal ta de mo ti vos y base 
le gal; Ter cer Me dio: Vio la ción del ar tícu lo 8, in ci so J de la Cons -
ti tu ción de la Re pú bli ca; Cuar to Me dio: Des na tu ra li za ción de los
he chos; Quin to Me dio: Vio la ción del ar tícu lo 55 de la Ley 317 de 
1968;

Con si de ran do, que el re cu rren te ale ga, en apo yo de su pri mer
me dio de ca sa ción, que el em bar go in mo bi lia rio fue rea li za do a es -
pal da de los pro pie ta rios del in mue ble em bar ga do, en ra zón de
que éste se lle vó a cabo per si guien do a Luis Ma nuel Te za nos Leo -
nor, deu dor prin ci pal, quien no es el pro pie ta rio del in mue ble em -
bar ga do; que el cer ti fi ca do de tí tu lo que am pa ra la Par ce la No. 96,
del Dis tri to Ca tas tral No. 2 de Ba raho na apa re ce ex pe di do a fa vor
de Ma nuel Te za nos; que ade más de ha ber se ven di do un in mue ble
in di vi so, pro pie dad de una su ce sión, en vio la ción del ar tícu lo 2205 
del Có di go Ci vil, se ven dió la cosa de otro, vio lan do el ar tícu lo
1599 del mis mo có di go; 

Con si de ran do, que cons ta en la sen ten cia im pug na da que de
con for mi dad con la de ci sión No. 74 del 6 de mar zo de 1990, 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 Ba raho na, fue de cla ra do ad -
ju di ca ta rio del in mue ble em bar ga do el per si guien te, Ban co Indus -
trial de De sa rro llo e Inver sión, S. A, en el pro ce di mien to de em -
bar go in mo bi lia rio se gui do en per jui cio de Luis Anto nio Te za nos
Leo nor; que, como con se cuen cia de la de man da en nu li dad de la
sen ten cia de ad ju di ca ción, fue dic ta da por la re fe ri da cá ma ra, la
sen ten cia No. 157, del 20 de ju nio de 1991, que re cha zó la ac ción
en nu li dad; que, apo de ra da la Cor te a-qua de un re cur so de al za da
con tra la re fe ri da de ci sión y pro ba da la ine xis ten cia de cau sas de -
ter mi nan tes que jus ti fi quen la mo di fi ca ción de la sen ten cia re cu -
rri da, pro ce dió a con fir mar la sen ten cia dic ta da en pri me ra ins tan -
cia;

Con si de ran do, que los mo ti vos ex pues tos en la sen ten cia im -
pug na da po nen de ma ni fies to que en el cur so del pro ce di mien to

128 Boletín Judicial 1074



de em bar go in mo bi lia rio ini cia do por el ac tual re cu rren te, que cul -
mi nó con la men cio na da sen ten cia de ad ju di ca ción, no fue pro -
pues to nin gún in ci den te en el que se ale ga ran las vio la cio nes a las
se ña la das dis po si cio nes le ga les; que ta les vio la cio nes, por su na tu -
ra le za, cons ti tu yen me dios de nu li dad por vi cios de fon do, que de -
bie ron pro po ner se, a pena de ca du ci dad, en la for ma y pla zos pre -
vis tos en los ar tícu los 728 y 729 del Có di go de Pro ce di mien to Ci -
vil, an tes de la lec tu ra del plie go de con di cio nes, en unos ca sos, an -
tes de la ad ju di ca ción en otros; que, como la sen ten cia de ad ju di ca -
ción pone tér mi no a la fa cul tad de de man dar las nu li da des de pro -
ce di mien to, como las ale ga das por la re cu rri da, la úni ca po si bi li -
dad de ata car la sen ten cia de ad ju di ca ción es me dian te la ac ción
prin ci pal en nu li dad como ha he cho el re cu rren te, pero cuyo éxi to
de pen de rá de que el de man dan te prue be que el vi cio de for ma en
que se fun da men ta se ha co me ti do al pro ce der se a la sub as ta, ya en 
el modo de re cep ción de las pu jas, o que el ad ju di ca ta rio ha des car -
ta do a po si bles li ci ta do res va lién do se de ma nio bras ta les como dá -
di vas, pro me sas o ame na zas, o por ha ber se pro du ci do la ad ju di ca -
ción en vio la ción de las prohi cio nes del ar tícu lo 711 del Có di go de 
Pro ce di mien to Ci vil, si tua cio nes que no se han pro ba do en el caso 
de la es pe cie; que, por las ra zo nes ex pues tas, pro ce de de ses ti mar el 
pri mer me dio de ca sa ción;

Con si de ran do, que el re cu rren te sos tie ne, en su se gun do y cuar -
to me dios de ca sa ción que se reú nen para su fa llo por su re la ción,
que la sen ten cia re cu rri da ig no ró los me dios en que se fun da men ta 
su de man da, sin dar nin gún mo ti vo para re cha zar sus con clu sio -
nes; que, por otra par te, al fa llar en la for ma in di ca da, y no juz gar
nue va men te el caso, la Cor te a-quo des na tu ra li zó el re cur so de
ape la ción;

Con si de ran do, que cons ta en la sen ten cia im pug na da que el re -
cu rren te so li ci tó, me dian te con clu sio nes for ma les, la re vo ca ción
de la sen ten cia ape la da por ca re cer de mo ti vos y base le gal; que la
Cor te a-quo jus ti fi có el re cha za mien to de di chas con clu sio nes por
ca re cer el re cu rren te de me dios pro ba to rios y de ter mi nan tes que
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jus ti fi quen la mo di fi ca ción de la sen ten cia re cu rri da por lo que
pro ce día man te ner di cha de ci sión; que al pro nun ciar se en la for ma 
in di ca da la Cor te a–quo dio mo ti vos per ti nen tes y su fi cien tes que
han per mi ti do a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de ter mi nar que en el
caso se hizo una co rrec ta apli ca ción de la ley; que por las ra zo nes
apun ta das, tam po co in cu rrió la Cor te a-quo en el vi cio de des na tu -
ra li za ción ale ga do por el re cu rren te, ya que di cha Cor te apre ció
co rrec ta men te el va lor de los ele men tos de prue ba so me ti dos al
de ba te, en el ejer ci cio de su po der so be ra no, para con fir mar la de -
ci sión re cu rri da; que por los mo ti vos ex pues tos, pro ce de de ses ti -
mar, por im pro ce den te, el se gun do y cuar to me dios de ca sa ción; 

Con si de ran do, que en su ter ce ro y quin to me dios de ca sa ción
que se reú nen para su fa llo, el re cu rren te ale ga lo si guien te: que la
Cor te a-quo vio ló el ar tícu lo 8, li te ral J de la Cons ti tu ción que con -
sa gra el prin ci pio de que na die pue de ser juz ga do sin ha ber sido
oido o ci ta do, en ra zón de que, en el pro ce di mien to de em bar go
in mo bi lia rio se per si guió a Luis Anto nio Te za nos Leo nor sin po -
ner en cau sa a Ma nuel Te za nos, quien es el pro pie ta rio del in mue -
ble em bar ga do, o a sus he re de ros; que el juez de pri me ra ins tan cia
com pro me tió su res pon sa bi li dad al no com pro bar si el in mue ble
que se pre ten de ven der en sub as ta es pro pie dad de la per so na per -
se gui da en el em bar go, so bre todo tra tán do se de un em bar go sin
in ci den tes, en el que el juez dic ta una sen ten cia ad mi nis tra ti va;
que, por otra par te, la sen ten cia re cu rri da vio ló el ar tícu lo 55 de la
Ley 317 de 1968, que crea un fin de inad mi sión para el caso en que
se co noz ca de ac cio nes que se re fie ren a in mue bles, si no se apor -
ta, jun to con los do cu men tos en los que se fun da men ta la de man -
da, el re ci bo re la ti vo a la de cla ra to ria pre sen ta da a la Di rec ción Ge -
ne ral del Ca tas tro Na cio nal res pec to del in mue ble in vo lu cra do;

Con si de ran do, que no cons ta en la sen ten cia im pug na da ni en
nin gu no de los do cu men tos a que ella se re fie re, de don de pue da
in fe rir se que el ac tual re cu rren te pro pu sie ra, me dian te con clu sio -
nes for ma les, ante la Cor te a-quo, los in di ca dos me dios; que no se
pue de ha cer va ler ante la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, en fun cio nes
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de Cor te de Ca sa ción, nin gún me dio que no haya sido ex pre sa o
im plí ci ta men te so me ti do por la par te que lo in vo ca al tri bu nal del
cual pro vie ne la sen ten cia ata ca da, a me nos que la ley le haya im -
pues to su exa men de ofi cio en un in te rés de or den pú bli co, por lo
que pro ce de de ses ti mar los me dios ter ce ro y quin to del re cur so de
ca sa ción, por cons ti tuir me dios nue vos.

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 Deily Fe de ri co Te za nos La fon tai ne, con tra la sen -
ten cia No. 22 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 sus atri bu cio nes ci vi les, el 4 de mayo de
1993 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 or de -
nan do su dis trac ción en pro ve cho del doc tor Luis Ma ri no Arias
Ra mí rez por ha ber las avan za do en su to ta li dad.

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

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 24 DE MAYO DEL 2000, No. 12

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Pri me ra
Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, del 7 de
sep tiem bre de 1988.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Ma nuel A. Pe ral ta.

Abo ga do: Dr. Juan Lu pe rón Vás quez.

Recurrido: Fé lix Anto nio Ange les Izquier 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; Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga -
ri ta A. Ta va res y Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, asis ti dos de la Se -
cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu -
dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 24 de
mayo 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 nuel A. Pe ral ta
(a) Ma no lo, 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 per so nal No. 22628, se rie 18, do mi ci lia do
y re si den te en esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da el 7 de sep -
tiem bre de 1988, por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Pri me ra
Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na -
cio nal;

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

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Cán di do Ro drí -
guez, en re pre sen ta ción del Dr. Juan Lu pe rón Vás quez, abo ga do
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 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 no viem bre de 1988,
sus cri to por el Dr. Juan Lu pe rón Vás quez, 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 auto dic ta do el 17 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 Mar ga ri ta A.
Ta va res, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc y Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé -
rez, Jue ces de esta Cá ma ra, para in te grar la Cor te en la de li be ra -
ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de con for mi -
dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

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

La Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha -
ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por la par te re -
cu rren te y los ar tícu los 1, 5 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de la de man da en de sa lo jo in ten ta da por los Su ce so res de Ange les
Izquier do con tra Ma nuel A. Pe ral ta, el Juz ga do de Paz de la Cuar ta 
Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal, dic tó el 5 de ju nio de 1986,
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 Ba si lio Her nan do Ange -
les Izquier do, par te de man dan te no com pa re cien te; Se gun do: Se
re cha za la so li ci tud de rea per tu ra de los de ba tes; Ter ce ro: Se des -
car ga pura y sim ple men te de la de man da al se ñor Ma nuel A. Pe ral -
ta y por nues tra sen ten cia, así se pro nun cia, or de na, man da y fir -
ma. Se co mi sio na a Eduar do Ber nal, Algua cil de Estra dos de la
Cor te de Ape la ción de San to Do min go; b) Que so bre el re cur so
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in ter pues to, in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da en ca sa ción
con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Que debe de cla rar y de cla -
ra ine xis ten te el re cur so de ape la ción in coa do por Fé lix Anto nio
Ange les Izquier do con tra Ma nuel A. Pe ral ta; Se gun do: Com pen -
sa las cos tas pura y sim ple men te”;

Con si de ran do, que en su me mo rial la par te re cu rren te pro po ne
como úni co me dio de ca sa ción: Vio la ción del ar tícu lo 16 de la Ley
845 de 1978, y del 443 mo di fi ca do, del Có di go de Pro ce di mien to
Ci vil. Vio la ción de los ar tícu los 49 y si guien tes de la Ley 834 de
1978. Vio la ción al de re cho de de fen sa. Des na tu ra li za ción de los
he chos. 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 Ma nuel A. Pe ral ta, con tra la sen ten cia
dic ta da el 7 de sep tiem bre de 1988, por la Cá ma ra Ci vil y Co mer -
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cial de la Pri me ra Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan -
cia del Dis tri to Na cio nal, cuyo dis po si ti vo ha sido co pia do en par -
te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Com pen sa las cos tas.

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

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.
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SENTENCIA DEL 24 DE MAYO DEL 2000, No. 13

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción de San to Do min go, del 28
de abril de 1983.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren tes: Mar co Anto nio Gó mez Sán chez y Ame lia
Mar ga ri ta Paie wonsky Bat lle de Gó mez.

Abo ga dos: Lic dos. Ce ci lio Gó mez Pé rez y Héc tor Sán chez
Mor ce lo.

Re cu rri dos: J. Bru ce Irving y la Wo met co Inter na tio nal
Li mi ted.

Abo ga do: Dr. Ma nuel Ra món Mo rel Cer 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; Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga -
ri ta A. Ta va res y Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, asis ti dos de la Se -
cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu -
dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 24 de
mayo 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 co Anto nio
Gó mez Sán chez y Ame lia Mar ga ri ta Paie wonsky Bat lle de Gó mez, 
do mi ni ca nos, ma yo res de edad, ca sa dos, cé du las de iden ti fi ca ción
per so nal Nos. 42620 y 59197, se rie 1ra., res pec ti va men te, am bos
do mi ci lia dos y re si den tes en esta ciu dad, con tra la sen ten cia No.
98 dic ta da el 28 de abril de 1983, por la Cor te de Ape la ción de San -
to Do min go, cuyo dis po si ti vo se trans cri be mas ade lan te;

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 17 de mayo de 1983, sus -
cri to por los abo ga dos de la par te re cu rren te, Lic dos. Ce ci lio Gó -
mez Pé rez y Héc tor Sán chez Mor ce lo, 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 13 de ju nio de 1983, sus cri to
por el Dr. Ma nuel Ra món Mo rel Cer da, abo ga do de la par te re cu -
rri da, J. Bru ce Irving y la Wo met co Inter na tio nal Li mi ted;

Vis to el auto dic ta do el 17 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 Mar ga ri ta A.
Ta va res, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc y Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé -
rez, Jue ces de esta Cá ma ra, para in te grar la Cor te en la de li be ra -
ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de con for mi -
dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

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

La Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha -
ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por la par te re -
cu rren te y los ar tícu los 1, 5 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) Que con mo ti vo
de una de man da en sus pen sión de Asam blea Ordi na ria Anual, in -
coa da por Mar co Anto nio Gó mez Sán chez y Ame lia Mar ga ri ta
Paie wonsky Bat lle de Gó mez, con tra J. Bru ce Irving y la Wo met co 
Inter na tio nal Li mi ted, Arthur H. Hertz, Stan ley Stern, Mi chael
Brown y Ri chard F. Wolf son, el 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
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Instan cia del Dis tri to Na cio nal, dic tó el 29 de oc tu bre de 1982,
una or de nan za en re fe ri mien to con el si guien te dis po si ti vo: “Pri -
me ro: Ra ti fi car el de fec to pro nun cia do en au dien cia con tra las
par tes de man da das se ño res J. Bru ce Irving, Arthur Hertz, Stan ley
Stern, Mi chael Brown, Ri chard F. Wolf son, Wal ter Se nior y la
com pa ñía Wo met co Inter na tio nal Li mi ted, por no ha ber com pa -
re ci do; Se gun do: Dar acta a los de man dan tes de que hi cie ron pre -
via co mu ni ca ción de to dos los do cu men tos a los de man da dos;
Ter ce ro: Aco ger las con clu sio nes de los de man dan tes, Mar co
Anto nio Gó mez Sán chez y Ame lia Mar ga ri ta Paie wonsky Bat lle
de Gó mez, por ser jus tas y re po sar en prue ba le gal, y en con se -
cuen cia or de nar la sus pen sión si ne-día de la Asam blea o Jun ta Ge -
ne ral Ordi na ria de Accio nis tas de Go met co Do mi ni ca na, C. por
A., que ha sido con vo ca da por el se ñor J. Bru ce Irving, para el 1ro.
de no viem bre de 1982, a las nue ve ho ras de la ma ña na; b) Con de -
nar a los se ño res J. Bru ce Irving, Wo met co Inter na tio nal Li mi ted,
Arthur Hertz, Stan ley Stern, Mi chael Brown, Ri chard F. Wolf son y 
Wal ter Se nior, al pago de las cos tas or de nan do su dis trac ción en
pro ve cho del Lic. Héc tor Sán chez Mor ce lo y el Dr. Juá rez Víc tor
Cas ti llo, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad; Cuar -
to: Orde nar que la eje cu ción pro vi sio nal que por vir tud de la ley
in vis te a la pre sen te or de nan za, se efec tua rá sin pres ta ción de fian -
za ex cep to en lo re fe ren te a la con de na ción de las cos tas; Quin to:
Dar acta a los de man dan tes de que se re ser van ejer cer la ac ción en
nu li dad de la asam blea sus pen di da, si aca so lle ga ra a ce le brar se”;
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 la nu li dad del re cur so de ape la ción in ter pues to por Arthur 
Hertz, Stan ley Stern, Ri chard F. Wolf son y Mi chael Brown, con tra
la Orde nan za de fe cha 29 de oc tu bre de 1982, dic ta da por la Cá -
ma ra Ci vil y Co mer cial de la Pri me ra Cir cuns crip ción del Juz ga do
de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal; Se gun do: Con de na a
los ape lan tes Arthur Hertz, Stan ley Stern, Ri chard F. Wolf son y
Mi chael Brown, al pago de las cos tas y or de na su dis trac ción en fa -
vor de los Lic dos. Héc tor Sán chez Mor ce lo y Ce ci lio Gó mez Pé -
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rez por afir mar es tar las avan zan do en su to ta li dad; Ter ce ro: De -
cla rar re gu lar y vá li do en la for ma el re cur so de ape la ción in ten ta -
do en fe cha seis (6) de no viem bre de 1982, por el se ñor J. Bru ce
Irving y la com pa ñía Wo met co Inter na tio nal Ltd., con tra la mis ma 
Orde nan za de fe cha 29 de oc tu bre de 1982, dic ta da por la Cá ma ra
Ci vil y Co mer cial de la Pri me ra Cir cuns crip ción del Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, por ha ber sido he cho de
con for mi dad con la ley, cuyo dis po si ti vo se co pia en otra par te del
pre sen te fa llo; Cuar to: En cuan to al fon do, re vo ca, en to das sus
par tes la or de nan za re cu rri da, y la Cor te, obran do por pro pia au -
to ri dad y con tra rio im pe rio, re cha za por im pro ce den te e in fun da -
da, la de man da in tro duc ti va de ins tan cia in coa da en fe cha 27 de
oc tu bre de 1982, por Mar cos A. Gó mez Sán chez y Ame lia Mar ga -
ri ta Paie wonsky Bat lle de Gó mez; Quin to: Con de na a Mar cos A.
Gó mez Sán chez y Ame lia Mar ga ri ta Paie wonsky Bat lle de Gó mez, 
al pago de las cos tas, y or de na su dis trac ción en pro ve cho del Dr.
Ma nuel Ra món Mo rel Cer da, quien afir ma es tar las avan zan do en
su ma yor par te”;

Con si de ran do, que en su me mo rial la par te re cu rren te pro po ne
los si guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio: Vio la ción fla -
gran te a los ar tícu los 39, 40 y 41 de la Ley No. 834. Con tra dic ción
de mo ti vos y de dis po si ti vos. To tal au sen cia de base le gal y ex ce so
ma ni fies to de po der. Des na tu ra li za ción de las con clu sio nes de los
en ton ces re cu rri dos en ape la ción; Se gun do Me dio: Des co no ci -
mien to in jus ti fi ca ble de la fe de bi da a un acto au tén ti co y vio la ción 
con se cuen cial de los ar tícu los 1319, 1322 y 1328 del Có di go Ci vil;
Ter cer Me dio: Vio la ción al ar tícu lo 1134 del Có di go Ci vil. Vio la -
ción igual men te de los ar tícu los 17 y 44 de los es ta tu tos so cia les y
des na tu ra li za ción no to ria de di chos es ta tu tos so pre tex to de in ter -
pre ta ción de los su pra di chos ar tícu los. Vio la ción del ar tícu lo 57
del Có di go de Co mer cio. Vio la ción del ar tícu lo 1315 del Có di go
Ci vil; Cuar to Me dio: Exce so de po der al ex tra va sar la Cor te
a-qua la fun ción de juz gar, para con ver tir se en con se je ra de lo que
de bie ron ha cer los ac cio nis tas Mar cos Anto nio Gó mez Sán chez y
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Ame lia Mar ga ri ta Paie wonsky Bat lle de Gó mez, en vez de de man -
dar la sus pen sión de la asam blea con vo ca da para el 1ro. de no -
viem bre de 1982. Mo ti va ción fal sa en pun tos sus tan cia les del de -
ba te. Vio la ción de los ar tícu los 58 y 57 del Có di go de Co mer cio y
45 in-fine de los Esta tu tos So cia les de Go met co Do mi ni ca na, C.
por A.; Quin to Me dio: Des co no ci mien to del prin ci pio con sa gra -
to rio de que pro ce de sus pen der las asam bleas de una so cie dad de
co mer cio cuan do exis ten con tes ta cio nes. Fal sa mo ti va ción y nue -
vo ex ce so de po der en este as pec to; Sex to Me dio: Vio la ción a los
ar tícu los 59 del Có di go de Co mer cio, 30 y 31 de los Esta tu tos So -
cia les y 1315 del Có di go Ci vil. Fal sa mo ti va ción y nue vo ex ce so 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 Mar co Anto nio Gó mez Sán chez y Ame -
lia Mar ga ri ta Paie wonsky Bat lle de Gó mez, con tra la sen ten cia No. 
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98 dic ta da el 28 de abril 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, 
Mar ga ri ta A. Ta va res y Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez. Gri mil da
Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.
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SENTENCIA DEL 24 DE MAYO DEL 2000, No. 14

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go, del 21 de
oc tu bre de 1998.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Ger mán Osval do Ca re la Pen zo.

Abo ga dos: Dres. Au gus to Ro bert Cas tro y Ma ri se la
Mer ce des Mén dez.

Re cu rri da: Glo ria Eu la lia Ri car do Vit ti ni.

Abo ga das: Lic da. Pris ci la Mar tí nez Ti neo y Dra. Dora
Alta gra cia Ti neo Sán chez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ra fael
Lu cia no Pi char do, Pre si den te; Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga -
ri ta A. Ta va res y Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, asis ti dos de la Se -
cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu -
dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 24 de
mayo 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 Ger mán Osval do
Ca re la Pen zo, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca -
ción per so nal No. 333251, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en
esta cui dad, con tra la sen ten cia No. 317 dic ta da el 21 de oc tu bre de 
1998, 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 30 de no viem bre de 1998,
sus cri to por los abo ga dos del re cu rren te, Dres. Au gus to Ro bert
Cas tro y Ma ri se la Mer ce des Mén 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 28 de di ciem bre de 1998, sus -
cri to por la Lic da. Pris ci la Mar tí nez Ti neo y por la Dra. Dora Alta -
gra cia Ti neo Sán chez, abo ga das de la par te re cu rri da Glo ria Eu la -
lia Ri car do Vit ti ni;

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 de di vor cio por cau sa de ter mi na da de in com pa ti bi -
li dad de ca rac te res, in coa da por Glo ria Eu la lia Ri car do Vit ti ni,
con tra Ger mán Osval do Ca re la Pen zo, 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 2 de ju nio de 1997 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, Ger mán Osval -
do Ca re la Pen zo, por no ha ber com pa re ci do; Se gun do: Aco ge las
con clu sio nes pre sen ta das en au dien cia por la cón yu ge de man dan -
te, Glo ria Eu la lia Ri car do Vit ti ni, por ser jus tas y re po sar so bre
prue ba le gal, y en con se cuen cia ad mi te el di vor cio de los cón yu ges 
por la cau sa de ter mi na da de in com pa ti bi li dad de ca rac te res; Ter -
ce ro: Com pen sa pura y sim ple men te 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 Angel Peña Ro drí guez, 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 -
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ten cia”; b) que so bre el re cur so in ter pues to in ter vi no la sen ten cia
aho ra im pug na da con el dis po si ti vo si guien te: “Pri me ro: Re cha za 
en el pre sen te re cur so de ape la ción in ter pues to por Ger mán
Osval do Ca re la Pen zo, con tra la sen ten cia dic ta da en fe cha 2 de ju -
nio de 1997, 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, los pe di men tos de nu li dad de la sen ten cia, e inad mi si bi li dad de 
la de man da de di vor cio he chos por la par te re cu rren te, Ger mán
Osval do Ca re la Pen zo por los mo ti vos y ra zo nes ex pues tos en el
cuer po de esta de ci sión; Se gun do: Fija la au dien cia para el día 11
de no viem bre de 1998, a las nue ve (9:00) ho ras de la ma ña na, para
que las par tes com pa rez can a pre sen tar sus con clu sio nes al fon do;
Ter ce ro: Co mi sio na al mi nis te rial Pe dro José Che va lier, al gua cil
or di na rio de esta cor te de ape la ción para que pro ce da a la no ti fi ca -
ción de esta de ci sión; Cuar to: Re ser va las cos tas para ser fa lla das
con jun ta men te con el fon do”;

Con si de ran do, que en su me mo rial de ca sa ción la par te re cu -
rren te pro po ne los si guien tes me dios: Pri mer Me dio: Vio la ción
al de re cho de de fen sa in ci so “j”, ar tícu lo 8 de la Cons ti tu ción de la
Re pú bli ca; Se gun do Me dio: Vio la ción al in ci so sép ti mo, ar tícu lo
69, del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil; Ter cer Me dio: Des na tu -
ra li za ción de los he chos. Fal sa de mo ti vos y base le gal. Fal ta de
pon de ra ción de do cu men tos;

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

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

Con si de ran do, que cuan do el re cur so de ca sa ción es de ci di do
por 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 Ger mán Osval do Ca re la Pen zo, con tra la 
sen ten cia No. 317 dic ta da el 21 de oc tu bre de 1998, 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, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, 
Mar ga ri ta A. Ta va res y Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez. Gri mil da
Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.
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SENTENCIA DEL 31 DE MAYO DEL 2000, No. 15

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil Co mer cial de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go, del 23 de ene ro
de 1985.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Nel son José de la Rosa Po lan co.

Abo ga do: Dr. Juan Este ban Oli ve ro Fé liz.

Re cu rri da: Se gu ros del Ca ri be, S. A.

Abo ga dos: Dres. Angel Ra fael Mo rón, Mar ga ri ta A.
Ta va res y el Lic. Froi lán Ta va res Jr.

Dios, Pa tria y Li 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; Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Eglys 
Mar ga ri ta Esmur doc y Ana Rosa Ber gés Drey fous asis ti dos de la
Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la
ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 31
de mayo 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 José de la
Rosa Po lan co, 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. 230527, se rie 1ra., do mi ci lia -
do y re si den te en esta ciu dad, con tra la sen ten cia No. 5/85 dic ta da
el 23 de ene ro de 1985, por la Cá ma ra Ci vil Co mer cial de la Cor te
de Ape la ción de San to Do min go, cuyo dis po si ti vo se trans cri be
mas ade lan te;

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

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

 



Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 22 de mar zo de 1985, sus -
cri to por el abo ga do de la par te re cu rren te, Dr. Juan Este ban Oli -
ve ro Fé liz, 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 13 de mayo de 1985, sus cri to
por los Dres. Angel Ra fael Mo rón, Mar ga ri ta A. Ta va res y el Lic.
Froi lán Ta va res Jr., abo ga dos de la par te re cu rri da, Se gu ros del Ca -
ri be, S. A.;

Vis to el auto dic ta do el 24 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 Ju lio Ge na ro Cam -
pi llo Pé rez, Jue ces de esta Cá ma ra, para in te grar la Cor te en la de li -
be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de con for -
mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

Vis ta la re so lu ción dic ta da por el ple no de la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia, el 18 de mayo del 2000, me dian te la cual ad mi te la in hi bi -
ción de la Ma gis tra da Mar ga ri ta A. Ta va res, para co no cer y fa llar el 
pre sen te asun to;

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

La Cá ma ra 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
por in cum pli mien to de pago de pó li za, in coa da por Nel son José
de la Rosa Po lan co, con tra Se gu ros del Ca ri be, S. A., la Cá ma ra Ci -
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vil y Co mer cial de la Ter ce ra Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri -
me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, dic tó el 19 de mar zo de
1981, 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 ra zón so cial Se -
gu ros del Ca ri be, S. A. por no ha ber com pa re ci do, no obs tan te ha -
ber sido le gal men te em pla za da; Se gun do: Aco ge en par te las con -
clu sio nes de la par te de man dan te, y en con se cuen cia: a) Con de na a 
la de man da da com pa ñía Se gu ros del Ca ri be, S. A., a pa gar a Nel -
son José de la Rosa Po lan co, la can ti dad de Ocho Mil Pe sos Oro
(RD$8,000.00), por las cau sas in di ca das, más los in te re ses le ga les
de di cha suma, a par tir de la de man da, a tí tu lo de in dem ni za ción
com ple men ta ria, por con cep to de li qui da ción de la pó li za de se gu -
ros A-670; b) Al pago de la suma de Vein te Mil Pe sos Oro
(RD$20,000.00) en fa vor del de man dan te, como jus ta in dem ni za -
ción por los da ños y per jui cios mo ra les y ma te ria les cau sa dos por
el in cum pli mien to vo lun ta rio del con tra to; c) Con de na a la de -
man da da, com pa ñía Se gu ros del Ca ri be, S. A., a pa gar a Nel son
José de la Rosa Po lan co, una as trein te de Cien to Cin cuen ta Pe sos
Oro (RD$150.00) por cada día de re tra so en el cum pli mien to de
sus obli ga cio nes con trac tua les; Ter ce ro: Con de na a la com pa ñía
Se gu ros del Ca ri be, S. A., al pago de las cos tas, or de nan do su dis -
trac ción en pro ve cho de los Dres. Juan Este ban Oli ve ro Fé liz y
Pa blo Pé rez Espi no sa, abo ga dos que afir man ha ber las avan za do
en su to ta li dad; Cuar to: Co mi sio na al mi nis te rial Fran cis co Cé sar
Díaz, Algua cil de Estra dos de este tri bu nal, para 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: 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 Se gu ros del Ca ri be, S. A.,
con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la
Ter ce ra Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis -
tri to Na cio nal, de fe cha 19 de mar zo de 1981, por ha ber sido in ter -
pues to con for me a las for ma li da des le ga les; Se gun do: Re cha za
las con clu sio nes for mu la das en au dien cia por la par te in ti ma da se -
ñor Nel son José de la Rosa Po lan co, por im pro ce den tes y mal fun -
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da das; Ter ce ro: Aco ge las con clu sio nes prin ci pa les for mu la das
por la re cu rren te Se gu ros del Ca ri be, S. A., y en con se cuen cia, se
re vo ca en to das sus par tes la sen ten cia ape la da dic ta da por la Cá -
ma ra Ci vil y Co mer cial de la Ter ce ra Cir cuns crip ción del Juz ga do
de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, de fe cha 19 de mar zo
de 1981, con for me a los mo ti vos se ña la dos pre ce den te men te;
Cuar to: Con de na al se ñor Nel son José de la Rosa Po lan co 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 abo ga dos doc to res Angel Ra fael Mo rón Auf fant y J.
R. Froi lán Ta va rez, 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 al
de re cho de de fen sa; Se gun do Me dio: Des na tu ra li za ción de los
he chos, Fal sa o erró nea in ter pre ta ción de los do cu men tos apor ta -
dos al pro ce so; Ter cer Me dio: Fal ta de base le gal; Cuar to Me -
dio: Fal ta o in su fi cien cia de mo ti vos;

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

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

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por Nel son José de la Rosa Po lan co, con tra la 
sen ten cia No. 5/85 dic ta da el 23 de ene ro de 1985, por la Cá ma ra
Ci vil 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, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, 
Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez 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 31 DE MAYO 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 11 de ju lio de 1996.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Elec trom, S. A.

Abo ga do: Lic. Ja co bo Val dez Albi zu.

Recurridas: OCP Cons truc to ra, S. A., Agro mán Empre sa
Cons truc to ra, S. A. y Con sor cio Agro mán/
Oci sa/Emba 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; Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Ju lio
Ge na ro Cam pi llo Pé rez y Mar ga ri ta A. Ta va res, asis ti dos de la Se -
cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu -
dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 31 de
mayo 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 Elec trom, S. A.,
en ti dad co mer cial cons ti tui da de acuer do con las le yes de la Re pú -
bli ca Do mi ni ca na, con su do mi ci lio so cial en esta ciu dad, re pre -
sen ta da por su vi ce pre si den te, Jai me Ra fael Fer nán dez Mi ra bal,
do mi ni ca no, ma yor de edad, in ge nie ro elec tro me cá ni co, de este
do mi ci lio y re si den cia, cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
055-0011455-7, con tra la sen ten cia No. 174 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 ju lio de
1996, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;
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Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic. Ja co bo Val dez
Albi zu, abo ga do de la re cu rren te, Elec trom, S. A.;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Uli ses Ca bre ra,
abo ga do de las re cu rri das, OCP Cons truc to ra, S. A.; Agro mán
Empre sa Cons truc to ra, S. A. y Con sor cio Agro mán/Oci sa/
Emba ja 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 la re cu rren te, de 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 sep -
tiem bre de 1996, sus cri to por el Lic. Ja co bo Val dez Albi zu, 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 dic ta do el 17 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, Mar ga ri ta A. Ta va res y Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé -
rez, Jue ces de esta Cá ma ra, para in te grar la Cor te en la de li be ra -
ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de con for mi -
dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una de man da co mer cial en co bro de pe sos, in coa da por Elec -
trom, S. A., con tra OCP Cons truc to ra, S. A.; Agro man, Empre sa
Cons truc to ra, S. A., y Con sor cio Agro man/Oci sa/Emba ja da, la
Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Ter ce ra Cir cuns crip ción del Juz ga -
do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal dic tó el 13 de oc tu -
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bre y 19 de di ciem bre de 1994, dos sen ten cias con los dis po si ti vos
si guien tes: Sen ten cia del 13 de oc tu bre de 1994: “1ro. Re cha za las
con clu sio nes de los de man da dos por im pro ce den tes y mal fun da -
das; re ser va las cos tas; e in vi tó a las par tes de man da das a con cluir
al fon do; otor ga un pla zo de 10 días a la de man dan te para de po si -
tar un es cri to am plia to rio de con clu sio nes a cuyo ven ci mien to,
uno de 15 días a las de man da das a igua les fi nes y apla zó el fa llo;
Sen ten cia del 19 de di ciem bre del 1994: “Pri me ro: Re cha za las
con clu sio nes for mu la das en au dien cia por las de man da das OCP
Cons truc cio nes, S. A.; Agro man, Empre sa Cons truc to ra, S. A. y el 
Con sor cio Agro man/Oci sa/Emba ja da, por im pro ce den tes y mal
fun da das, en de re cho; Se gun do: Aco ge mo di fi ca das las con clu -
sio nes de la de man dan te, Elec trom, S. A., y en con se cuen cia: a)
Con de na, con jun ta y so li da ria men te a OCP Cons truc cio nes, S. A., 
Agro man, Empre sa Cons truc to ra, S. A. y el Con sor cio Agro -
man/Oci sa/Emba ja da, al pago de las su mas de No ve cien tos Cua -
ren ti cua tro Mil Cien to Cua ren ti sie te pe sos con Se ten ti séis Cen ta -
vos (RD$944, 147.76) y de un mil dos cien tos dos dó la res con cin -
cuen ta cen ta vos (US$1,202.50) o su equi va len te en pe sos do mi ni -
ca nos a la tasa ofi cial es ta ble ci da por el Ban co Cen tral de la Re pú -
bli ca Do mi ni ca na, can ti da des adeu da das a la de man dan te Elec -
trom, S. A., por los con cep tos in di ca dos; y mas los in te re ses le ga -
les de di chas can ti da des com pu ta das a par tir de la fe cha de la de -
man da en jus ti cia; Ter ce ro: Con de na, con jun ta y so li da ria men te a
di chas par tes de man da das al pago de las cos tas y dis traí das en pro -
ve cho de los abo ga dos con clu yen tes por la de man dan te Lic. Ja co -
bo Val dez Albi zu y Dr. Héc tor Ra fael Alva rez Ce pe da, 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 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 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 OCP Cons truc -
cio nes, S. A.; Agro man, Empre sa Cons truc to ra, S. A. y Con sor cio
Agro man/Oci sa/ Emba ja da, con tra las sen ten cias dic ta das en fe -
chas 13 de oc tu bre de 1994 (que re cha zó la so li ci tud de pe ri ta je) y
19 de di ciem bre de 1994 (que es ta tu yó so bre el fon do) por la Cá -
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ma ra Ci vil y Co mer cial de la Ter ce ra Cir cuns crip ción del Juz ga do
de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, fu sio na dos am bos re -
cur sos por de ci sión de esta Cor te de fe cha 19 de abril de 1995; Se -
gun do: Re cha za, por los mo ti vos ex pues tos an te rior men te, la so -
li ci tud de pe ri ta je for mu la da me dian te con clu sio nes ver ti das en
au dien cia, por las ape lan tes OCP cons truc cio nes, S. A., Agro man
Empre sa Cons truc to ra, S. A., y Con sor cio Agro man/Oci sa/
Emba ja da; Ter ce ro: Mo di fi ca, en cuan to al fon do, el or di nal se -
gun do li te ral a) del dis po si ti vo de la sen ten cia dic ta da por la Cá ma -
ra a-qua en fe cha 19 de di ciem bre de 1994, para que, en lo ade lan -
te, rija del si guien te modo: ”Se gun do: a) Con de na con jun ta y so li -
da ria men te a OCP Cons truc cio nes, S. A., Agro man Empre sa
Cons truc to ra, S. A., y al Con sor cio Agro man/Oci sa/ Emba ja da,
al pago de la suma de RD$398,565.13 (tres cien tos no ven ta y ocho
mil qui nien tos se sen ta y cin co pe sos oro do mi ni ca no, con tre ce
cen ta vos) can ti dad adeu da da a la com pa ñía Elec trom, S. A., de -
man dan te ori gi nal, ac tual par te in ti ma da, mas los in te re ses le ga les
de di cha suma con ta dos a par tir de la fe cha de la de man da en jus ti -
cia; Cuar to: Con fir ma, en sus de más as pec tos, la re fe ri da sen ten -
cia, dic ta da por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial en fe cha 19 de di ciem -
bre de 1994; Quin to: Con de na a las ape lan tes OCP Cons truc cio -
nes, S. A.; Agro man Empre sa Cons truc to ra, S. A. y Con sor cio
Agro man/Oci sa/Emba ja da, al pago de las cos tas, con dis tra ción
de las mis mas en pro ve cho del Dr. Héc tor R. Alva rez Ce pe da y del 
Lic. Ja co bo Val dez Albi zu, abo ga dos, quie nes han afir ma do ha -
ber las avan za do en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que la re cu rren te, en su me mo rial, 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. Fal ta de base le gal o 
fal ta de mo ti vos para tra tar de jus ti fi car la re duc ción de la acreen -
cia en vuel ta en el pro ce so; Se gun do Me dio: Con tra dic ción de
mo ti vos;

Con si de ran do, que la re cu rren te, en su pri mer me dio de ca sa -
ción ale ga que la Cor te a-quo ha que ri do jus ti fi car la re duc ción de
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su acreen cia con tra las ac tua les re cu rri das en el he cho de que és tas
ob ten gan la ma yo ría de las 20 fac tu ras pre sen ta das al co bro, ob je -
ción que se ma ni fies ta en el acto de al gua cil del 15 de di ciem bre de
1993, me dian te el cual di chas re cu rri das con tes tan el acto de in ti -
ma ción de pago no ti fi ca do por la ac tual re cu rren te el 3 de di ciem -
bre del mis mo año; que este he cho, por sí solo no pue de des vir tuar 
la cre di bi li dad de los do cu men tos que sir vie ron de base al tri bu nal
de pri mer gra do, para dic tar su sen ten cia, en ra zón de que, ante la
Cor te a-quo no fue ron apor ta dos otros do cu men tos que apo ya ran 
la ex clu sión de una par te de las fac tu ras que jus ti fi can la deu da;
que al ac tuar en la for ma in di ca da la Cor te a-quo in cu rrió en el vi -
cio de fal ta de base le gal y des na tu ra li za ción de los he chos al atri -
buir le va lor pro ba to rio a sim ples ale ga tos de las ac tua les re cu rri -
das;

Con si de ran do, que la Cor te a-quo, des pués de ana li zar los do -
cu men tos apor ta dos al de ba te, es ta ble ció los si guien tes he chos: a)
que de con for mi dad con el con tra to sus cri to en tre las par tes en li -
tis, el 26 de no viem bre de 1991, y sus su ce si vas mo di fi ca cio nes, las
ac tua les re cu rri das con vi nie ron con la re cu rren te, Elec trom S. A.,
el su mi nis tro, ins ta la ción, pues ta en ser vi cio, y otros tra ba jos, en
un pro yec to para la am plia ción y reha bi li ta ción de la Emba ja da de
Espa ña en San to Do min go; b) que la re cu rren te, Elec trom, S. A.,
in ti mó a las re cu rri das al pago de las su mas de RD$944, 147.76 y
US$1,202.50, ale ga da men te adeu da das, por los se ña la dos tra ba jos, 
a cuya in ti ma ción res pon die ron las re cu rri das ob je tan do la casi to -
ta li dad de las fac tu ras que acom pa ñan di cho acto de in ti ma ción; c)
que del con te ni do y aná li sis de los es cri tos de am plia ción de po si ta -
dos por las par tes men cio na das ante la Cor te a-quo el 1ro. de ju nio 
de 1993 por las par tes ape lan tes, y el 16 de ju nio del mis mo año
por la par te ape la da, la Cor te a-quo apre ció que, por una par te,
Elec trom, S. A., re co no ció la in ter ven ción de ter ce ros en la eje cu -
ción de tra ba jos rea li za dos o por rea li zar que es tu vie ron a car go de 
di cha em pre sa, en vir tud de los se ña la dos con tra tos, si tua ción que
con fir mó di cha cor te a tra vés de di ver sos con tra tos que fi gu ra ron
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de po si ta dos en el ex pe dien te del caso, sus cri tos en tre los ac tua les
re cu rri dos y las em pre sas Inge nie ría Eléc tri ca Ge ne ra li za da y
MPC y Aso cia dos, para la eje cu ción de las obras de am plia ción y
reha bi li ta ción de la Emba ja da de Espa ña, cuya exis ten cia y va li dez
no dis cu tió la en ton ces ape la da; y por otra par te la exis ten cia de
con flic tos en tre las par tes con tra tan tes, oca sio na dos por de fec tos
en los tra ba jos no eje cu ta dos por la hoy re cu rren te, obli gan do a las 
re cu rri das a nue vas con tra ta cio nes por las que de bie ron pa gar la
suma de RD$3,107,372,13; d) que pese a la afir ma ción de la re cu -
rren te, de que las re cu rri das nun ca ob je ta ron el mon to de las fac -
tu ras re ci bi das, ta les ob je cio nes que da ron des men ti das en la no ti -
fi ca ción del 15 de di ciem bre de 1993, pre ci ta da, en la que las re cu -
rri das dis cu ten la ma yo ría de las fac tu ras pre sen ta das al co bro; e)
que se com pro bó que exis ten ins ta la cio nes y tra ba jos que apa re -
cen re pe ti dos en las fac tu ras Nos. 0934, 0965, 1041 y 1045;

Con si de ran do, que la Cor te a-quo, para jus ti fi car la re duc ción
de las con de na cio nes im pues tas por la sen ten cia de pri mer gra do a 
las ac tua les re cu rri das, tomó como re fe ren cia, en tre otros fac to res, 
la di fe ren cia en tre la suma RD$944,147.76, mon to de las con de na -
cio nes ci ta das, y los va lo res que fue ron pa ga dos o de bían ser pa ga -
dos a las em pre sas que rea li za ron los tra ba jos en lu gar de Elec -
trom, S. A., as cen den tes a RD$818,329.45, di fe ren cia que as cien -
de a RD$125,329.45; pero como los ape lan tes afir man en su es cri -
to de am plia ción ci ta do; que los tra ba jos rea li za dos por Elec trom,
S. A., as cien den a RD$398,565,13, suma que la Cor te a-quo le atri -
bu ye al ca rác ter de un re co no ci mien to ex pre so de la deu da, ésta
cons ti tu ye el úni co in di ca dor que debe ser vir para to mar una de ci -
sión “lo más equi li bra da y jus ta po si ble”, sin so me ter el pro ce so a
las len ti tu des que con lle va ría el pe ri ta je so li ci ta do por las en ton ces
ape lan tes;

Con si de ran do, que lo ex pues to pre ce den te men te de mues tra
que la Cor te a-quo, al pro nun ciar se en la for ma in di ca da, hizo uso
de su po der so be ra no para apre ciar la fuer za pro ba to ria de los do -
cu men tos, de los he chos y cir cuns tan cias de la cau sa, sin des na tu -
ra li zar los, dan do mo ti vos per ti nen tes y su fi cien tes que han per mi -
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ti do a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, como Cor te de Ca sa ción, de -
ter mi nar una co rrec ta apli ca ción del de re cho; que, por los mo ti vos 
ex pues tos, pro ce de de ses ti mar el pri mer me dio de ca sa ción;

Con si de ran do, que en el se gun do me dio de ca sa ción la re cu -
rren te ale ga que la Cor te in cu rrió en el vi cio de con tra dic ción de
mo ti vos en ra zón de que, para jus ti fi car su re cha za mien to a la so li -
ci tud de las re cu rri das en ca mi na da a de sig nar pe ri tos, ex pre sa que
la me di da no pro ce de por exis tir prue ba do cu men tal su fi cien te
para dic tar una sen ten cia ape ga da al de re cho; pero en cam bio re -
cu rre al ex pe dien te del caso cuan do for ma su con vic ción en el
con te ni do del es cri to de am plia ción de las ape la das, y ac tua les re -
cu rri das, en el que ad mi te una deu da de RD$398, 565.13 en lu gar
de los RD$944,147.96 y US$1,202.50 como cons ta en la fac tu ra -
ción, y en la sen ten cia de pri mer gra do;

Con si de ran do, que se gún se ha ex pues to pre ce den te men te, la
Cor te a-quo re cha zó el in di ca do pe di men to de los ape lan tes, hoy
par tes re cu rri das, por con si de rar que exis te prue ba do cu men tal
su fi cien te para fa llar con for me a de re cho; que si bien la Cor te
a-quo hace re fe ren cia al con te ni do del es cri to de am plia ción de las
ape lan tes, del 1ro. de ju nio de 1993, como tam bién al de los ape la -
dos, hoy re cu rren tes, del 16 de ju nio del mis mo año, a fin de es ta -
ble cer cri te rios so bre he chos y cir cuns tan cias co rro bo ra dos por
otros ele men tos de prue ba que obran en el ex pe dien te, ta les mo ti -
va cio nes no pue den con si de rar se con tra dic to rias, por no reu nir las 
con di cio nes ne ce sa rias para cons ti tuir el me dio in vo ca do; que, en
efec to, para que exis ta el vi cio de con tra dic ción de mo ti vos es ne -
ce sa rio que exis ta una ver da de ra y real in com pa ti bi li dad en tre las
mo ti va cio nes ale ga da men te con tra dic to rias, fue ran és tas de he cho 
o de de re cho, y en tre és tas y el dis po si ti vo, y otras dis po si cio nes de
la sen ten cia; que ade más, la con tra dic ción sea de tal na tu ra le za que 
no per mi ta a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia su plir esa mo ti va ción
con otros ar gu men tos to man do como base las com pro ba cio nes
de he chos que fi gu ran en la sen ten cia im pug na da, que no es el
caso; que por ta les mo ti vos, pro ce de re cha zar, por im pro ce den te,
el se gun do y úl ti mo me dio ca sa ción.
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Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Elec trom, S. A., con tra la sen ten cia No. 174 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 ju lio de 1996, en sus atri bu cio nes co mer cia les, 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, or de nan do su dis -
trac ción en pro ve cho de los Dres. Uli ses Ca bre ra y Fredy Zar zue -
la, por ha ber las avan za do en su to ta li dad.

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

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 31 DE MAYO 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 Ba raho na, del 25 de oc tu bre de 1994.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Anto nio Díaz Ma tos.

Abo ga dos: Dres. Au gus to Ro bert Cas tro y Cre sen cio
San ta na Te ja da.

Re cu rri do: Su sa no Mén dez.

Abo ga do: Dr. Angel A. Her nán dez 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 Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ra fael
Lu cia no Pi char do, Pre si den te; Ana Rosa Ber gés Drey fous, Eglys
Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va res y Ju lio Ge na ro Cam pi -
llo Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le -
bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán,
Dis tri to Na cio nal, hoy 31 de mayo 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 Díaz Ma -
tos, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, agri cul tor, cé du la de
iden ti dad per so nal No. 2460 se rie 78, do mi ci lia do y re si den te en la 
pro vin cia de Baho ru co, con tra la sen ten cia dic ta da el 25 de oc tu -
bre de 1994, por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de Ba raho na;

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 -
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ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 10 de ene ro de 1995, sus -
cri to por los Dres. Au gus to Ro bert Cas tro y Cre sen cio San ta na
Te ja da, 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 fe bre ro de 1995, sus cri to 
por el Dr. Angel A. Her nán dez Acos ta, abo ga do de la par te re cu -
rri da, Su sa no Mén dez;

Vis to el auto dic ta do el 24 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, Mar ga ri ta A. Ta va -
res y Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Jue ces de esta Cá ma ra, para in -
te grar la Cor te en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de
que se tra ta, de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 
de 1935;

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de la de man da en De sa lo jo y Da ños y Per jui cios in ten ta da por Su -
sa no Mén dez, con tra Anto nio Díaz Ma tos, el Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Baho ru co, dic tó el 27 de agos to
de 1992, 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, el in me dia to de sa lo jo en con tra
de Anto nio Díaz y de cual quie ra otras per so nas que se en cuen tren
den tro de la por ción de te rre nos de cua ren ta (40) ta reas de ex ten -
sión su per fi cial, co lin dan te al Nor te: con la ca rre te ra Ney -
ba-Jimani; al Sur: con José de los Re me dios Díaz San ta na; al Este:
Cor ne lio Pé rez y al Oes te: Fe de ri co No vas, cul ti va da en su ma yor
par te de plá ta nos y ubi ca da en las Cla ve lli nas; Se gun do: Con de -
nar como al efec to con de na, al nom bra do Anto nio Díaz, al pago
de una in dem ni za ción de Cin co Mil Pe sos Oro (RD$5,000.00), en
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fa vor de Su sa no Mén dez, como jus ta re pa ra ción de los da ños y
per jui cios que le ha oca sio na do con el im pe di men to de dis fru tar y
be ne fi ciar se de la por ción de te rre nos por él ad qui ri da, más los in -
te re ses le ga les de esta suma a par tir de la de man da, como in dem ni -
za cio nes com ple men ta rios; Ter ce ro: Con de nar, como al efec to
con de na, al nom bra do Anto nio Díaz, al pago de las cos tas del pro -
ce di mien to con dis trac ción de las mis mas a fa vor del Dr. Angel A.
Her nán dez Acos ta, por ha ber las avan za do en su ma yor par te;
Cuar to: De cla rar como al efec to de cla ra, que la sen ten cia a in ter -
ve nir sea eje cu to ria pro vi sio nal men te y sin fian za, no obs tan te
cual quier re cur so que se in ter pon ga con tra la mis ma”; b) que so -
bre el re cur so in ter pues to, in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da 
en ca sa ción con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: De cla ra mos
re gu lar y vá li do en cuan to a la for ma el pre sen te re cur so de ape la -
ción, in ter pues to por Anto nio Díaz, con tra la sen ten cia ci vil No.
102 de fe cha 27 de agos to de 1992, por el Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Baho ru co, por es tar con for me a
la ley; Se gun do: Re cha za mos el re cur so de ape la ción en cuan to al
fon do in ter pues to por Anto nio Díaz, por im pro ce den te y mal
fun da do y por ca re cer de prue ba le gal; Ter ce ro: Aco ge mos las
con clu sio nes de la par te re cu rri da, ver ti das por con duc to de su
abo ga do le gal men te cons ti tui do, por es tar de acuer do con la ley;
Cuar to: Con fir ma mos la sen ten cia re cu rri da en to das sus par tes,
que or de na el de sa lo jo in me dia to en con tra de Anto nio Díaz, o
cual quier otra per so na que se en cuen tre den tro de la por ción de
te rre nos de cua ren ta (40) ta reas ubi ca do en las Cla ve lli nas; Quin -
to: Con de na mos a la par te re cu rren te Anto nio Díaz, al pago de las 
cos tas del pre sen te re cur so de ape la ción, con dis trac ción de las
mis mas a fa vor del Dr. Angel A. Her nán dez Acos ta, por ha ber las
avan za do en su ma yor par te”;

Con si de ran do, que en su me mo rial la par te re cu rren te pro po ne
los si guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio: Fal ta de mo ti -
vo y fal ta de base le gal; Se gun do Me dio: Des na tu ra li za ción de
los he chos y vio la ción al prin ci pio ge ne ral de de re cho que dice: “a
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con fe sión de par te re le vo de prue ba”; Ter cer Me dio: Vio la ción al 
prin ci pio le gal y ju ris pru den cial que es ta ble ce que para es tar en
jus ti cia tie ne que te ner in te rés, ca li dad, de re cho y ac ción. Vio la -
ción a los ar tícu los 39 y si guien tes de la Ley No. 834 de 1978;
Cuar to Me dio: Vio la ción a los ar tícu los 55 de la Ley 317 de 1968; 
Quin to Me dio: Vio la ción al ar tícu lo 1315 del Có di go Ci vil y al
pá rra fo 13 del ar tícu lo 8 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca;

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

Con si de ran do, que del exa men del ex pe dien te se ad vier te que 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 Anto nio Díaz Ma tos, con tra la sen ten cia
dic ta da el 25 de oc tu bre de 1994, por 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; 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, 
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Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va res y Ju lio Ge na ro
Cam pi llo Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 31 DE MAYO DEL 2000, No. 18

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción de San Pe dro de Ma co rís,
del 14 de di ciem bre de 1982.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Agus tín Re yes.

Abo ga do: Dr. M. A. Báez Bri to.

Re cu rri do: The Ro yal Bank of  Ca na da.

Abo ga dos: Dres. Juan E. Mo rel Li zar do, Luis A. Mora
Guz mán y Je sús Ma ría Tron co so Fe rrúa.

Dios, Pa tria y Li 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; Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Eglys 
Mar ga ri ta Esmur doc, Ana Rosa Ber gés Drey fous 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 31 de mayo 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 Re yes, 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. 19287, se rie 27, do mi ci lia do y re si den te en la
ciu dad de San tia go, con tra la sen ten cia dic ta da el 14 de di ciem bre
de 1982, por la Cor te de Ape la ción de San Pe dro de Ma co rís, cuyo
dis po si ti vo se trans cri be mas ade lan te;

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

Oído al Lic. Ra fael Cá ce res, en re pre sen ta ción del Dr. Luis A.
Mora, 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 24 de mar zo de 1983, sus -
cri to por el abo ga do de la par te re cu rren te, Dr. M. A. Báez Bri to,
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 mayo de 1983, sus cri to
por los Dres. Juan E. Mo rel Li zar do, Luis A. Mora Guz mán y Je -
sús Ma ría Tron co so Fe rrúa, abo ga dos de la par te re cu rri da, The
Ro yal Bank of  Ca na da;

Vis to el auto dic ta do el 24 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, Mar ga ri ta A. Ta va -
res y Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Jue ces de esta Cá ma ra, para in -
te grar la Cor te en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de
que se tra ta, de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 
de 1935;

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

La Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha -
ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por la par te re -
cu rren te y los ar tícu los 1, 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 a
cau sa de la de vo lu ción de un che que, in coa da por Agus tín Re yes
con tra The Ro yal Bank of  Ca na da, su cur sal de San Pe dro de Ma -
co rís, el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San
Pe dro de Ma co rís, dic tó el 15 de ene ro de 1981, una sen ten cia con
el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Que debe pro nun ciar, como
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en efec to pro nun cia el de fec to con tra The Ro yal Bank of  Ca na da,
su cur sal de San Pe dro de Ma co rís, por no ha ber com pa re ci do a la
au dien cia no obs tan te ha ber sido le gal men te ci ta do; Se gun do:
Que debe con de nar, como en efec to con de na a la su cur sal de The
Ro yal Bank of  Ca na da a pa gar la can ti dad de Diez Mil Pe sos
(RD$10,000.00), más los in te re ses a par tir de la de man da a tí tu lo
de da ños y per jui cios su ple to rios; Ter ce ro: Que debe con de nar,
como en efec to con de na, a la su cur sal de The Ro yal Bank of  Ca -
na da, par te que su cum be, al pago de las cos tas dis traí das en pro ve -
cho del abo ga do de la par te de man dan te, quien afir ma ha ber las
avan za do en su to ta li dad; Cuar to: Que debe co mi sio nar, como en 
efec to co mi sio na, al mi nis te rial Adria no A. De vers Arias, al gua cil
or di na rio de este juz ga do para la no ti fi ca ción de la pre sen te sen -
ten cia”; b) que so bre el re cur so in ter pues to in ter vi no la sen ten cia
aho ra im pug na da con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: 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 The Ro yal Bank of  Ca na da con tra la sen ten cia
dic ta da por el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de 
San Pe dro de Ma co rís en atri bu cio nes co mer cia les en fe cha 15 de
ene ro de 1981, dic ta da a fa vor de Agus tín Re yes, cuyo dis po si ti vo
está co pia do en par te an te rior de esta sen ten cia; Se gun do: En
cuan to al fon do se re vo ca la men cio na da sen ten cia y esta Cor te
obran do por pro pia au to ri dad y con tra rio im pe rio de ses ti ma, por
los mo ti vos ya ex pues tos, la de man da en re pa ra ción de da ños y
per jui cios in ter pues ta por Agus tín Re yes con tra The Ro yal Bank
of  Ca na da; Ter ce ro: Se con de na a Agus tín Re yes, par te in ti ma da,
al pago de las cos tas y se or de na su dis trac ción en pro ve cho de los
li cen cia dos Wen ces lao Tron co so, Juan E. Mo rel Li zar do y Luis A.
Mora Guz mán, quien afir ma ha ber las avan za do en su ma yor par -
te”;

Con si de ran do, que en su me mo rial la par te re cu rren te pro po ne
los si guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio: Vio la ción del
ar tícu lo 1351 del Có di go Ci vil por des co no ci mien to de he chos
que tie nen la au to ri dad de la cosa juz ga da para las par tes; Se gun -
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do Me dio: De ne ga ción de jus ti cia. Vio la ción del ar tícu lo 32 de la
Ley No. 2859 so bre Che ques y fal ta de base le gal;

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

Con si de ran do, que del exa men del ex pe dien te se ad vier te que 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 Agus tín Re yes, con tra la sen ten cia dic ta -
da el 14 de di ciem bre de 1982, por 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, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, 
Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Ana Rosa Ber gés 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.
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SENTENCIA DEL 31 DE MAYO 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 tia go, del 18 de mar zo de
1994.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Lu cía Pe ral ta.

Abo ga dos: Lic das. Nor ca Espai llat Ben cos me y Ma ri na A.
Vega P. y Dr. Ro ber to A. Abréu Ra mí rez.

Re cu rri dos: Ban co BHD, S. A. y com par tes.

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 Ra fael
Lu cia no Pi char do, Pre si den te; Ana Rosa Ber gés Drey fous, Eglys
Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va res y Ju lio Ge na ro Cam pi -
llo Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le -
bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán,
Dis tri to Na cio nal, hoy 31 de mayo 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 cía Pe ral ta, do -
mi ni ca na, ma yor de edad, cé du la iden ti fi ca ción per so nal No.
52759, se rie 47, do mi ci lia da y re si den te en la casa No. 6 de la ca lle
23, ur ba ni za ción Tie rra Alta, de la ciu dad de San tia go, con tra la
sen ten cia ci vil No. 37, del 18 de mar zo de 1994, 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 trans cri be mas ade lan te;

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

Oído al Dr. Fe de ri co Vi lla mil, en re pre sen ta ción del Lic. Eduar -

 



do M. True ba, 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 5 de ju lio de 1994, sus cri to
por las Lic das. Nor ca Espai llat Ben cos me y Ma ri na A. Vega P. y
por el Dr. Ro ber to A. Abréu Ra mí rez, abo ga dos de la re cu rren te,
en el cual se pro po nen los me dios de ca sa ción que se trans cri ben
mas ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 11 de agos to de 1994, 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 de la par te re cu rri da, Ban co BHD, S. A. y com par tes;

Vis to el auto dic ta do el 3 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, Mar ga ri ta A. Ta va -
res y Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Jue ces de esta Cá ma ra, para in -
te grar la Cor te en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de
que se tra ta, de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 
de 1935;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una de man da de em bar go in mo bi lia rio, in ter pues ta por José
Ra fael Gon zá lez Almon te con tra San to Que za da Su riel y Lu cía
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Pe ral ta de Que za da, la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo de la
Se gun da Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia de
San tia go, dic tó el 21 de agos to de 1992 una sen ten cia con el si -
guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Re cha zar como al efec to re cha za,
la so li ci tud del Dr. Arman do Ro drí guez Pi char do, apo de ra do del
se ñor José Ra fael Gon zá lez Almon te, de que se man tu vie ra la ad -
ju di ca ción an te rior, por im pro ce den te y mal fun da da; Se gun do:
De cla rar, como al efec to de cla ra al Ban co Hi po te ca rio Do mi ni ca -
no, S. A., ad ju di ca ta rio de los in mue bles si guien tes: a) So lar No. 7,
man za na No. 1049 del Dis tri to Ca tas tral No. 1 del mu ni ci pio de
San tia go, con una ex ten sión de 356 me tros cua dra dos y 39 de cí -
me tros cua dra dos, li mi ta dos: al Nor te: So la res Nos. 19 y 20; al Sur: 
ca lle No. 13; al Este: So lar No. 6 y al Oes te: So lar No. 8; y b) El So -
lar No. 8, man za na No. 1049 del Dis tri to Ca tas tral No. 1 del mu ni -
ci pio de San tia go, con una ex ten sión su per fi cial de 121.48 me tros
cua dra dos, li mi tan do: al Nor te, So lar No. 9, con to das las me jo ras
cons trui das so bre di chos so la res, con sis ten tes en una casa cons -
trui da de block, te cho de con cre to, con sus de pen den cias y ane xi -
da des, mar ca da con el No. 6 de la ca lle 23 de la ur ba ni za ción Tie rra 
Alta, de esta ciu dad de San tia go, por la suma glo bal de Dos cien tos
Se ten ta y Tres Mil Qui nien tos Trein ta y Dos Pe sos con Ochen ta y
Ocho Cen ta vos (RD$273,532.88), in clu yen do los gas tos y ho no -
ra rios que as cien den a Sie te Mil Dos cien tos Vein ti cin co Pe sos
(RD$7,225.00); Ter ce ro: Orde na a los em bar ga dos, o a cual quier
per so na que se en cuen tre ocu pan do los in mue bles re fe ri dos,
aban do nar la po se sión de los mis mos, tan pron to le sea no ti fi ca da
la pre sen te sen ten cia, la cual será eje cu to ria no obs tan te cual quier
re cur so; b) que so bre el re cur so in ter pues to, in ter vi no la sen ten cia
aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: 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 se ñor José Ra fael Gon zá lez Almon te, en fe cha 15
de sep tiem bre de 1992, con tra la sen ten cia No. 1439, de fe cha 21
de agos to de 1992, 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 San tia go, por ha ber sido in ter -
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pues to en tiem po há bil y con for me a las re glas que ri gen la ma te -
ria; Se gun do: En cuan to al fon do, se de cla ra irre ci bi ble o inad mi -
si ble di cho re cur so de ape la ción, por im pro ce den te e in fun da do
en vir tud de que la sen ten cia ob je to del re cur so no es sus cep ti ble
de ser re cu rri da, ya que la mis ma no ver sa so bre el in ci den te de
em bar go in mo bi lia rio; Ter ce ro: Re cha za por im pro ce den tes e in -
fun da das las de man das en in ter ven ción in vo lun ta ria in ter pues tas
por Lu cía Pe ral ta e Ismae la del Car men Mar te Ro drí guez, así
como la in ter pues ta por José Ra fael Gon zá lez Almon te, en fe cha 9 
de di ciem bre de 1992; Cuar to: Aco ge como bue nas y vá li das las
con clu sio nes pre sen ta das por el Ban co BHD, S. A.(an tes Ban co
Hi po te ca rio Do mi ni ca no, S. A.) por las mis mas re po sar en base le -
gal; Quin to: Con de na a José Ra fael Gon zá lez Almon te, Lu cía Pe -
ral ta e Ismae la del Car men Mar te Ro drí guez, al pago de las cos tas
de la pre sen te al za da, or de nan do su dis trac ción en fa vor del Dr.
Fe de ri co E. Vi lla mil y Lic. Eduar do M. True ba, abo ga dos, 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 con tra la sen ten cia
im pug na da, los si guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio:
Vio la ción al ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil Do -
mi ni ca no. Fal ta de base le gal; Se gun do Me dio: Vio la ción a la re -
gla de com pe ten cia; Ter cer Me dio: Con fu sión de ac cio nes y con -
tra dic cio nes de mo ti vos; Cuar to Me dio: Vio la ción al ar tícu lo 712 
del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil Do mi ni ca no; Quin to Me dio:
Vio la ción al do ble gra do de ju ris dic ción;

Con si de ran do, que la re cu rren te ale ga en el de sa rro llo de sus
cin co me dios de ca sa ción, los cua les se reú nen para su exa men por 
con ve nir a la me jor so lu ción del caso, en sín te sis, que la sen ten cia
im pug na da, no trans cri bió ni ana li zó el con te ni do de una cer ti fi ca -
ción con sis ten te en un so me ti mien to cri mi nal por fal se dad y otros 
he chos cri mi na les, ni la so li ci tud de so bre sei mien to de cual quier
ac ción ci vil, has ta tan to lo cri mi nal de ci die ra so bre este apo de ra -
mien to; que ade más, la sen ten cia im pug na da vio la el ar tícu lo 712
del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, por que las sen ten cias de ad ju -
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di ca ción, no cons ti tu yen ver da de ras sen ten cias, sino de ci sio nes
pu ra men te ad mi nis tra ti vas, cuan do sólo se li mi tan a or de nar el
trans por te de la pro pie dad afec ta da de ma nos del ven de dor a ma -
nos del ad ju di ca to rio o com pra dor, pero que sin em bar go, cuan do 
la sen ten cia de ad ju di ca ción de ci de so bre una con tes ta ción sea in -
ci den tal o de fon do, la mis ma se con vier te en sen ten cia ju di cial y
por ende no pue de ser ata ca da por una ac ción prin ci pal en nu li -
dad, sino a tra vés de un re cur so de ape la ción; que la in ter ven ción
vo lun ta ria fue pro du ci da por la ex po nen te como una con tes ta ción 
e in ter vi no en el cur so de la de man da o re cur so prin ci pal, a fin de
sus pen der su mar cha;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua, me dian te la pon de ra ción de
la do cu men ta ción pudo ve ri fi car lo si guien te: “que el juez de pri -
mer gra do es ta ba apo de ra do de un pro ce di mien to de em bar go in -
mo bi lia rio a di li gen cia y per se cu ción José Ra fael Gon zá lez
Almon te, hoy re cu rri do, en per jui cio de San to Que za da Su riel y
Lu cía Pe ral ta de Que za da, y que al no pre sen tar se li ci ta do res fue
ad ju di ca do al per si guien te; que lue go el Ban co BHD, acree dor hi -
po te ca rio en pri mer gra do de San to Que za da Su riel y la hoy re cu -
rren te, hizo un ofre ci mien to su pe rior al pre cio de la pri me ra ad ju -
di ca ción, pro ce di mien to que cul mi nó con una sen ten cia de ad ju -
di ca ción por puja ul te rior a fa vor del Ban co BHD”;

Con si de ran do, que se gún dis po ne el ar tícu lo 712 del Có di go de
Pro ce di mien to Ci vil, la sen ten cia de ad ju di ca ción será la co pia del
plie go de con di cio nes re dac ta da en la for ma es ta ble ci da por el ar -
tícu lo 690 de di cho có di go, de lo que re sul ta que más que una ver -
da de ra sen ten cia no es sino un pro ce so ver bal o acto de ad mi nis -
tra ción ju di cial que se li mi ta a dar cons tan cia del trans por te de
pro pie dad ope ra do a con se cuen cia del pro ce di mien to de em bar -
go; que, por el con tra rio, cuan do la sen ten cia de ad ju di ca ción re -
suel ve acer ca de un in ci den te con ten cio so sur gi do en la au dien cia
en que ella se pro du ce, ad quie re to dos los ca rac te res de for ma y de 
fon do uni dos a la sen ten cia pro pia men te di cha y, por tan to, es im -
pug na ble me dian te las vías de re cur so, lo que no su ce de con la pri -
me ra ata ca ble sólo por una ac ción prin ci pal en nu li dad;
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Con si de ran do, que cuan do un tri bu nal de cla ra inad mi si ble un
re cur so de ape la ción por que ha com pro ba do que la de ci sión re cu -
rri da no pre sen ta los ca rac te res de una sen ten cia con tra dic to ria,
no está vio lan do tal dis po si ción le gal; que la Cor te a-qua para de -
cla rar inad mi si ble la ape la ción, se basó en que las sen ten cias de ad -
ju di ca ción, con se cuen cias de un pro ce di mien to de ven ta en pú bli -
ca sub as ta por puja ul te rior, como la de la es pe cie no son sus cep ti -
bles de ser ata ca das por el re cur so or di na rio de la ape la ción, sino
por una ac ción prin ci pal en nu li dad pues to que la puja ul te rior no
cons ti tu ye un in ci den te del em bar go in mo bi lia rio, lo que sí la ha ría 
sus cep ti ble de re cur so; que los in ci den tes del em bar go in mo bi lia -
rio se en cuen tran ta xa ti va men te con sa gra dos en los ar tícu los 718
al 748 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, y la puja ul te rior no se
en cuen tra in clui da en tre ellos ya que es una con se cuen cia nor mal
de di cho del pro ce di mien to, pero;

Con si de ran do, que si bien es cier to que en los ca sos en que sur -
jan con tes ta cio nes ori gi na das en el pro ce di mien to de em bar go,
que pue dan ejer cer in fluen cia so bre su mar cha o de sen la ce, la
enun cia ción no es li mi ta ti va, y se pue de con si de rar un in ci den te las 
di fi cul ta des re la ti vas a la puja ul te rior, lo que no su ce dió en el caso
de la es pe cie, no es me nos cier to que la puja ul te rior se li mi tó a dar
cons tan cia de la re gu la ri dad del pro ce di mien to;

Con si de ran do, que en el es tu dio de la sen ten cia im pug na da y de
los do cu men tos a que ella se re fie re, se pone de ma ni fies to que la
in ter ven ción vo lun ta ria de la hoy re cu rren te, como el so bre sei -
mien to en sí, fue ron so li ci ta dos con pos te rio ri dad a la sen ten cia de 
ad ju di ca ción, en el cur so del re cur so de ape la ción, re cur so que fue
in coa do con tra una sen ten cia ad mi nis tra ti va, la que no po día ser
re cu rri da por la vía nor mal de los re cur sos, sino por una ac ción
prin ci pal en nu li dad; que la Cor te a-qua al de cla rar inad mi si ble el
re cur so, sin exa mi nar el fon do y de cla rar irre ci bi ble la so li ci tud de
so bre sei mien to y la in ter ven ción vo lun ta ria, que de ve nían en frus -
tra to rias, fren te a la inad mi si bi li dad del re cur so, no in cu rrió, con -
tra ria men te, a lo que sos tie ne la re cu rren te, en las vio la cio nes in -
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vo ca das, por lo que la sen ten cia im pug na da con tie ne una mo ti va -
ción su fi cien te y per ti nen te que jus ti fi ca su dis po si ti vo, y por con -
si guien te, los me dios pro pues tos 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 Lu cía Pe ral ta, con tra la sen ten cia ci vil No. 37, del 18
de mar zo de 1994, 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 F. 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: Ra fael Lu cia no Pi char do, Ana Rosa Ber gés Drey fous, 
Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va res y Ju lio Ge na ro
Cam pi llo Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.
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SENTENCIA DEL 3 DE MAYO 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 1ro. de di ciem bre de 1998.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Luis Ma nuel Anto nio Li ria no 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 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 3 de mayo 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 ape la ción in ter pues to por Luis Ma nuel
Anto nio Li ria no Pau li no, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, do -
mi ci lia do y re si den te en la ca lle Res pal do 15, 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 1ro. de di ciem bre de 1998, cuyo dis po si ti vo se co pia más
ade lan te;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el
1ro. de di ciem bre de 1998, a re que ri mien to de Luis Ma nuel Anto -
nio Li ria no, quien ac túa a nom bre de sí mis mo, en la cual no se
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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 295 y 304 del Có di go Pe nal;
la Ley No. 36 so bre Co mer cio, Por te y Te nen cia de Armas y 1, 28 y 
65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que el 12 de oc -
tu bre de 1992, fue ron so me ti dos a la ac ción de la jus ti cia Luis Ma -
nuel Anto nio Li ria no Pau li no (a) René, Eddy Ale xis Pé rez Sue ro
(a) El Culú y Fé lix Alber to Lora Var gas o Ju nior Anto nio Mie ses
Var gas (a) Bo ca ma sa, por ante el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del 
Dis tri to Na cio nal, im pu ta dos de ha ber vio la do los ar tícu los 265,
266, 295, 296, 297, 298, 302, 304, 379, 381, 382, 383, 385 y 386 del
Có di go Pe nal y 50 y 56 de la Ley No. 36 so bre Co mer cio, Por te y
Te nen cia de Armas; 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 que ins -
tru ye ra la su ma ria co rres pon dien te, el 16 de fe bre ro de 1994, de ci -
dió me dian te pro vi den cia ca li fi ca ti va ren di da al efec to, lo si guien -
te: “Pri me ro: Que los pro ce sa dos Luis Ma nuel Anto nio Li ria no
Pau li no (a) René, Eddy Ale xis Pé rez Sue ro (a) El Culú, Fé lix
Alber to Lora Var gas o Ju nior Anto nio Mie ses Var gas (a) Bo ca ma -
sa, sean en via dos por ante el tri bu nal cri mi nal, para que allí se les
juz gue con arre glo a la ley por los car gos pre ci pi 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 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 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 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, sean en via dos
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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, 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 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 pre ven ción, el 6 de mar zo de 1997, 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 más ade lan te; d) que so bre los re cur sos de ape la ción in ter pues -
tos, in ter vi no el fa llo aho ra im pug na do, cuyo dis po si ti vo 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 tos por: a) el nom bra do Luis Ma -
nuel Anto nio Li ria no, en re pre sen ta ción de sí mis mo, en fe cha 6
de mar zo de 1997; b) el Dr. Nel son Suá rez Se gu ra, en re pre sen ta -
ción de los nom bra dos Eddy Pé rez Sue ro y Fé lix Alber to Lora, en
fe cha 6 de mar zo de 1997, con tra la sen ten cia de fe cha 6 de mar zo
de 1997, 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 in ter pues tos 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 nom bra do Luis Ma nuel Anto nio Li ria no Pau li no (a) René, au tor 
prin ci pal del cri men de ho mi ci dio vo lun ta rio, en per jui cio de
quien en vida se lla mó Do min go For tu na to Var gas y a los nom -
bra dos Eddy Alber to Pé rez Sue ro (a) El Culú y Fé lix Alber to Var -
gas y/o Ju nior Anto nio Mie ses Var gas (a) Bo ca ma sa, cul pa bles de
com pli ci dad de los mis mos he chos y en per jui cio de quien en vida
se lla mó Do min go For tu na to, y de Rad ha mes For tu na to Her nán -
dez, en com pa ñía del au tor prin ci pal, y en con se cuen cia se con de -
na a Luis Ma nuel Li ria no Pau li no (a) René a su frir la pena de vein te 
(20) años de re clu sión para cum plir los en la Pe ni ten cia ría Na cio nal 
de La Vic to ria y a Eddy Alber to Pé rez Sue ro (a) El Culú y Fé lix
Alber to Var gas y/o Ju nior Anto nio Mie ses Var gas (a) Bo ca ma sa
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se les con de na a su frir la pena de sie te (7) años de re clu sión cada
uno, de con for mi dad con lo que dis po nen los ar tícu los 59 y 60 re -
la ti vo a la com pli ci dad en los crí me nes y de li tos co me ti dos por el
au tor prin ci pal’; 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 res pec to al nom bra do Luis Ma nuel
Anto nio Li ria no, que lo con de nó a su frir la pena de vein te (20)
años de re clu sión, por vio la ción a los ar tícu los 295, 298 y 304 del
Có di go Pe nal y ar tícu los 59 y 60 de la Ley 36; mo di fi ca la sen ten cia 
de pri mer gra do en cuan to a los nom bra dos Eddy Alber to Pé rez
Sue ro y Fé lix Alber to Var gas, en con se cuen cia los de cla ra cul pa -
bles de vio lar los ar tícu los 295, 304, 59 y 60 del Có di go Pe nal y se
con de na a su frir la pena de seis (6) años de re clu sión cada uno;
TERCERO: Se con de na a los acu sa dos Luis Ma nuel Anto nio Li -
ria no, Eddy Alber to Pé rez Sue ro y Fé lix Alber to Var gas, 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
Luis Ma nuel Anto nio Li ria no Pau li no, acu sa do:

Con si de ran do, que el úni co re cu rren te en ca sa ción Luis Ma nuel 
Anto nio Li ria no pau li no, en su prein di ca da ca li dad de acu sa do, ni
al mo men to de in ter po ner su re cur so en la se cre ta ría de la Cor te
a-qua, ni pos te rior men te, ha in di ca do los me dios en que lo fun da -
men ta, pero, por te ner la ca li dad de pro ce sa do, la Su pre ma Cor te
de Jus ti cia, en fun cio nes de Cor te de Ca sa ción, está en el de ber de
ana li zar los;

Con si de ran do, que para la Cor te a-qua con fir mar la sen ten cia
de pri mer gra do, dio la si guien te mo ti va ción: “a) que el pro ce sa do
ad mi te su res pon sa bi li dad en los he chos, adu cien do que hi rió a la
víc ti ma por que una de las per so nas que in ge ría be bi das al cohó li cas 
con él, le pi dió di ne ro a la víc ti ma, y ésta los lla mó la dro na zos, y
agre gó: “co men za mos a dis cu tir, él me tiró una bo te lla, y yo te nía
un cu chi llo y le fui en ci ma”; b) que esta con fe sión fue emi ti da li bre 
y vo lun ta ria men te por el pro ce sa do; c) que los ele men tos cons ti tu -
ti vos del ho mi ci dio son: a) la exis ten cia de una vida hu ma na des -
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trui da, que en este caso fue Do min go For tu na to; b) el ele men to
ma te rial, cons ti tui do por los ac tos o ac cio nes de na tu ra le za ta les,
que pue dan pro du cir la muer te (he ri da del cu chi llo que por ta ba
ile gal men te el acu sa do); c) la in ten ción, la vo lun tad de oca sio nar la
muer te, la in ten cio na li dad del cri men, la cual se de ter mi na por las
cir cuns tan cias en que su ce die ron los he chos; d) que en el ex pe -
dien te cons tan un cer ti fi ca mé di co le gal y un acta de de fun ción
que dan fe del fa lle ci mien to de Do min go For tu na to”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por los jue ces del fon do, cons ti tu yen 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 en los ar tícu los 295 y 304 del Có di go Pe nal, con re clu sión
de tres (3) a vein te (20) años de du ra ción; que al con de nar la Cor te
a-qua, a Luis Ma nuel Anto nio Li ria no a vein te (20) años de du ra -
ción, 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, 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 Luis Ma nuel Anto nio Li ria no Pau 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 1ro. de di ciem bre de
1998, 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: 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 3 DE MAYO 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 15 de di ciem bre de 1998.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Anto lín Pé rez 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 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 3 de mayo del 2000, años 156° 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 lín Pé rez
Alcán ta ra, 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. 329473, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si -
den te en la casa No. 21, del Km. 9 ½ de la Ca rre te ra Me lla, Dis tri to 
Na cio nal, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les
por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go,
el 15 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 Dr. Arman do A. Pue llo Me -
jía, en re pre sen ta ción de los nom bra dos Anto lín Pé rez Alcán ta ra y 
Ri chard Anto nio Mar tí nez Ca bre ra, en fe cha 9 de oc tu bre de
1996, con tra la sen ten cia de fe cha 9 de oc tu bre 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 a los nom bra dos Anto lín Pé rez Alcán ta ra y Ri -

 



chard Anto nio Mar tí nez Ca bre ra, am bos de ge ne ra les ano ta das,
cul pa bles de los crí me nes de vio la ción a los ar tícu los 265, 266,
332, 379, 382 y 383 del Có di go Pe nal y 59 y 60 de la Ley 36, en per -
jui cio de las nom bra das Andrea Re yes Uri be, Mar ga ri ta De los
San tos y Ama ri lis Ozu na Ampa ro, que se les impu ta, y en con se -
cuen cia los con de nan a su frir la pena de vein te (20) años de re clu -
sión, apli can do el prin ci pio del no cú mu lo de pe nas; Se gun do:
Con de na a los acu sa dos Anto lín Pé rez Alcán ta ra y Ri chard Anto -
nio Mar tí nez Ca bre ra, al pago de las cos tas pe na les; Ter ce ro: De -
cla ra re gu lar y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil in ter pues ta por
las agra via das, en con tra de los acu sa dos Anto lín Pé rez Alcán ta ra y 
Ri chard Anto nio Mar tí nez Ca bre ra, por ha ber sido he cha de
acuer do con la ley, y jus ta en cuan to al fon do, por re po sar so bre
base le gal; Cuar to: En cuan to al fon do de di cha cons ti tu ción en
par te ci vil, con de na a los acu sa dos Anto lín Pé rez Alcán ta ra y Ri -
chard Anto nio Mar tí nez Ca bre ra, al pago de una in dem ni za ción
de Cien Mil Pe sos Oro (RD$100,000.00) a cada una de las agra via -
das por los da ños mo ra les y ma te ria les por ellas su fri dos; Quin to:
Con de na ade más, a los acu sa dos Anto lín Pé rez Alcán ta ra y Ri -
chard Anto nio Mar tí nez Ca bre ra, en sus ya in di ca das ca li da des, 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. Adria no Ruíz, abo ga do de la par te ci vil cons ti tui -
da, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad’; SEGUNDO:
Pro nun cia el de fec to de la par te ci vil cons ti tui da, por no ha ber
com pa re ci do, no obs tan te es tar le gal men te ci ta da; TERCERO:
En cuan to al fon do, 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 de pri mer gra do, y
en con se cuen cia de cla ra a los nom bra dos Anto lín Pé rez Alcán ta ra 
y Ri chard Anto nio Mar tí nez, cul pa bles de vio lar los ar tícu los 265,
266, 332, 379 y 382 del Có di go Pe nal, y se con de na a su frir la pena
de ocho (8) años de re clu sión cada uno; CUARTO: Con fir ma en
sus de más as pec tos la sen ten cia re cu rri da; QUINTO: Con de na a
los nom bra dos Anto lín Pé rez Alcán ta ra y Ri chard Anto nio Mar tí -
nez Ca bre ra, al pago de las cos tas pe na les”;

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, en cuan to tuvo 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 Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 22
de di ciem bre de 1998, a re que ri mien to del Dr. Nel son Ra fael
Acos ta Bri to, en re pre sen ta ción de Anto lín Pé rez Alcán ta ra y Ri -
chard Anto nio Mar tí nez Ca bre ra, en la cual no se ex po ne nin gún
me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia im pug na da; 

Vis ta el acta de de sis ti mien to le van ta da en la se cre ta ría de la Cá -
ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 8 de
mar zo del 2000, a re que ri mien to de Anto lín Pé rez Alcán ta ra, 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 Anto lín Pé rez Alcán ta ra, 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 lín Pé rez Alcán ta ra, 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 15 de di ciem bre de 1998, cuyo dis po si ti vo se co pia en par te
an te rior del pre sen te fa llo.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía, 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 3 DE MAYO DEL 2000, No. 3

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 26 de abril de 1985.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ra fael T. Ro drí guez Cos me y com par tes.

Abo ga do: Dr. Luis Eduar do Nor ber to Ro drí guez.

Intervinientes: Francisco J. Henríquez y Lourdes Figuereo.

Abogado: Dr. Tomás Castillo Flores.

Dios, Pa tria y Li 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 3 de mayo 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 Ra fael T. Ro -
drí guez Cos me, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca -
ción per so nal No. 4742, se rie 53, do mi ci lia do y re si den te en la ca -
lle Pe der na les No. 153, del en san che Espai llat, de esta ciu dad, pro -
ce sa do; Ale jan dro San ta na, do mi ci lia do y re si den te en el Km. 59
de La Au to pis ta Duar te, mu ni ci pio de Vi lla Alta gra cia, pro vin cia
de San Cris tó bal, per so na ci vil men te res pon sa ble, y la com pa ñía
Se gu ros Pe pín, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes
co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, el 26 de abril de 1985, 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. To más Cas ti llo Flo res, 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 par te in ter vi -
nien te;

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

Vis ta el acta de los re cur sos de ca sa ción le van ta da en la se cre ta -
ría de la Cor te a-qua, el 23 de di ciem bre de 1985, a re que ri mien to
del Dr. Luis Eduar do Nor ber to Ro drí guez, ac tuan do a nom bre y
re pre sen ta ción de los re cu rren tes Ra fael T. Ro drí guez Cos me,
Ale jan dro San ta na y la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., en la cual
no se ex po ne nin gún me dio con tra la sen ten cia re cu rri da;

Vis to el auto dic ta do el 26 de abril del 2000, por el Ma gis tra do
Hugo Alva rez Va len cia, Pre si den te de la Cá ma ra Pe nal de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, me dian te el cual se lla ma a sí mis mo, en su 
in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Víc tor José Cas -
te lla nos Estre lla, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul -
ce Ro drí guez de Go ris, Jue ces de este Tri bu nal, para in te grar la Cá -
ma ra en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se
tra ta, de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de
1935;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 49, le tra c), y 65 de la Ley No. 
241 so bre Trán si to de Vehícu los; 463 del Có di go Pe nal; 1382,
1383 y 1384 del Có di go Ci vil; 10 de la Ley No. 4117 so bre Se gu ro
Obli ga to rio con tra Da ños Oca sio na dos por Vehícu los de Mo tor y 
1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re son he chos cons tan tes los si guien tes:
a) que el 2 de no viem bre de 1981, mien tras el nom bra do Fran cis co 
Ja vier Hen rí quez con du cía una mo to ci cle ta pro pie dad de El
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Escán da lo, S. A., por la ca lle Jo se fa Brea en di rec ción nor te a sur,
se ori gi nó una co li sión con el vehícu lo con du ci do por Ra fael T.
Ro drí guez Cos me, pro pie dad de Ale jan dro San ta na, que tran si ta -
ba por la mis ma vía y en igual di rec ción, cau sán do le se rias le sio nes
fí si cas a él y a la se ño ra Lour des F. De Hen rí quez; b) que como
con se cuen cia de ese ac ci den te, el nom bra do Ra fael T. Ro drí guez
Cos me fue so me ti do a la ac ción de la jus ti cia por ante el Ma gis tra -
do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal, quien apo de ró la
Cuar ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri -
to Na cio nal, para co no cer del asun to; c) que el juez de esta cá ma ra
dic tó su sen ten cia el 2 de fe bre ro de 1983, 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 por
Fran cis co J. Hen rí quez y Lour des Fi gue roa de Hen rí quez, par te ci -
vil cons ti tui da, 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 en fe cha 19 de
abril de 1983, por el Dr. To más Cas ti llo Flo res, a nom bre y re pre -
sen ta ción de Fran cis co J. Hen rí quez y Lour des Fi gue reo de Hen rí -
quez (par te ci vil cons ti tui da), con tra la sen ten cia de fe cha dos (2)
de fe bre ro de 1983, dic ta da por la Cuar ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga -
do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, cuyo dis po si ti vo
dice así: ‘Pri me ro: Se pro nun cia el de fec to en con tra del nom bra -
do Ra fael T. Ro drí guez Cos me, por no ha ber com pa re ci do, no
obs tan te ha ber sido ci ta do le gal men te; Se gun do: Se de cla ra al
nom bra do Ra fael T. Ro drí guez Cos me, do mi ni ca no, ma yor de
edad, por ta dor de la cé du la de iden ti dad per so nal No. 4742, se rie
53, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Pe der na les No. 153, en san -
che Espai llat, cul pa ble de vio la ción a los ar tícu los 49, le tra c), y 65
de la Ley 241, del año 1967 so bre Trán si to de Vehícu los (gol pes y
he ri das cau sa dos in vo lun ta ria men te, con duc ción te me ra ria o des -
cui da da) gol pes y he ri das cu ra bles des pués de diez (10) y an tes de
vein te (20) días, en per jui cio de Lour des F. de Hen rí quez, y den tro
de los 45 días, en per jui cio de Fran cis co J. Hen rí quez, en con se -
cuen cia se con de na al pago de la suma de Cin cuen ta Pe sos Oro
(RD$50.00) de mul ta, aco gien do cir cuns tan cias ate nuan tes a su fa -
vor; Ter ce ro: Se con de na al pago de las cos tas pe na les; Cuar to:
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Se de cla ra al nom bra do Fran cis co Ja vier Hen rí quez, 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. 165123, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en la ca lle 35 Este
No. 4, ba rrio 24 de Abril, no cul pa ble de los he chos que se les im -
pu tan, y en con se cuen cia se des car ga; Quin to: Se de cla ran las cos -
tas de ofi cio; Sex to: Se de cla ra re gu lar y vá li da en cuan to a la for -
ma la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por los se ño res Fran cis co J.
Hen rí quez y Ma ría Lour des Fi gue reo de Hen rí quez, por in ter me -
dio de su abo ga do Dr. To más Cas ti llo Flo res, en con tra de Ra fael
T. Ro drí guez Cos me y Ale jan dro San ta na, con opo ni bi li dad de la
sen ten cia a in ter ve nir a la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., por ser
he cha de con for mi dad con la ley; en cuan to al fon do, se con de na a
los se ño res Ra fael T. Ro drí guez Cos me y Ale jan dro San ta na, al
pago de las si guien tes in dem ni za cio nes: a) Cin co Mil Pe sos Oro
(RD$5,000.00) en fa vor de Fran cis co J. Hen rí quez; b) Dos Mil Pe -
sos Oro (RD$2,000.00) en fa vor de Lour des F. de Hen rí quez,
como ade cua da re pa ra ción por los da ños y per jui cios mo ra les y
ma te ria les su fri dos por ellos en oca sión de las le sio nes fí si cas ex -
pe ri men ta das en el ac ci den te de que se tra ta; Sép ti mo: Se con de -
na a los se ño res Ra fael T. Ro drí guez Cos me y Ale jan dro San ta na,
al pago de las cos tas ci vi les, con dis trac ción en pro ve cho del Dr.
To más Cas ti llo Flo res; Octa vo: Se de cla ra la pre sen te sen ten cia
opo ni ble en el as pec to ci vil a la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., ya
que era al mo men to del ac ci den te la en ti dad ase gu ra do ra del
vehícu lo in ter vi nien te en el ac ci den te, en vir tud del ar tícu lo 10,
Mod. de la Ley 4117, so bre Se gu ro Obli ga to rio de Vehícu los de
Mo tor, del año 1955’; por ha ber sido he cho de con for mi dad con la 
ley; SEGUNDO: Pro nun cia el de fec to con tra el pre ve ni do Ra fael 
T. Ro drí guez Cos me, por no ha ber com pa re ci do a la au dien cia
para la cual fue ra le gal men te ci ta do; TERCERO: En cuan to al
fon do, con fir ma la sen ten cia re cu rri da en to das sus par tes;
CUARTO: Con de na al pre ve ni do Ra fael T. Ro drí guez Cos me, al
pago de las cos tas pe na les, y con jun ta men te con Ale jan dro San ta -
na, per so na ci vil men te res pon sa ble al pago de las cos tas ci vi les, es -
tas úl ti mas con dis trac ción en fa vor del Dr. To más Cas ti llo Flo res,
abo ga do de la par te ci vil cons ti tui da, quien afir ma ha ber las avan -
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za do en su to ta li dad; QUINTO: Dis po ne la opo ni bi li dad de la
pre sen te sen ten cia a la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., por ser la
en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo cau san te del ac ci den te”; 

En cuan to a los re cur sos de Ra fael T. Ro drí guez Cos me,
pro ce sa do; Ale jan dro San ta na, per so na ci vil men te
res pon sa ble, y la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A.,

en ti dad ase gu ra do ra:
Con 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 los re cu rren tes Ra fael T. Ro drí guez Cos me,
Ale jan dro San ta na y la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., en sus res -
pec ti vas ca li da des, no re cu rrie ron en ape la ción la sen ten cia del tri -
bu nal de pri mer gra do, por lo que la mis ma 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 tan to sus re -
cur sos de ca sa ción re sul tan inad mi si bles.

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 Ra fael T. Ro drí guez Cos me, Ale jan -
dro San ta na y la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., con tra la sen ten cia 
dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la
Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 26 de abril de 1985,
cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior del pre sen te fa -
llo; Se gun do: Con de na a los re cu rren tes al pago de las cos tas, y
or de na su dis trac ción a fa vor del Dr. To más Cas ti llo Flo res, 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 3 DE MAYO DEL 2000, No. 4

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San tia go, del 24 de
fe bre ro de 1999.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Pe dro Ant. Esté vez Che co.

Abogado: Lic. Víctor López Adames.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, 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 3 de mayo 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 Ant. Esté -
vez Che co, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, eba nis ta, do mi ci -
lia do y re si den te en la sec ción Cao ba ni co, del mu ni ci pio de San
José de las Ma tas, pro vin cia San tia go, con tra la sen ten cia dic ta da
en atri bu cio nes cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go, el 24 de fe bre ro
de 1999, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Debe de -
cla rar, como al efec to de cla ra, re gu la res y vá li dos en cuan to a la
for ma, los re cur sos de ape la ción in ter pues tos por el Lic. Ra món
Ale xis Gó mez Che co, a nom bre y re pre sen ta ción de Por fi rio Ant.
Peña y el in ter pues to por el nom bra do Pe dro Ant. Esté vez Che co,
con tra la sen ten cia cri mi nal No. 310-Bis de fe cha 27 de ju nio de
1998, dic ta da por la Cuar ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra

 



Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go, por ha ber sido he chos
en tiem po há bil y den tro de las nor mas pro ce sa les vi gen tes, la cual
co pia da tex tual men te dice así: ‘Pri me ro: Que debe de cla rar y de -
cla ra al nom bra do Pe dro Ant. Esté vez Che co, cul pa ble de vio lar el 
ar tícu lo 295 del Có di go Pe nal, en per jui cio de quien en vida se lla -
mó Mi guel Andrés Peña; Se gun do: Que debe con de nar y con de -
na a Pe dro Ant. Esté vez Che co a ocho (8) años de re clu sión en vir -
tud de lo es ta ble ci do en el pá rra fo II, del ar tícu lo 304 del Có di go
Pe nal; Ter ce ro: Que debe con de nar y con de na al pago de las cos -
tas pe na les del pro ce so. Aspec to ci vil; ‘Pri me ro: En cuan to a la
for ma, 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 Lic. Ale xis Gó mez Che co, he cha en nom bre y re pre sen -
ta ción de Por fi rio Ant. Peña, en ca li dad de pa dre de la víc ti ma por
ha ber sido he cha con for me a las nor mas pro ce sa les vi gen tes; Se -
gun do: Se con de na a Pe dro Ant. Esté vez Che co, al pago de una
in dem ni za ción de Cien Mil Pe sos Oro (RD$100,000.00) en pro ve -
cho de Por fi rio Ant. Peña, como jus ta re pa ra ción por los da ños
su fri dos a con se cuen cia de la muer te de Mi guel Andrés Peña; Ter -
ce ro: Se con de na a Pe dro Ant. Esté vez Che co al pago de las cos -
tas ci vi les del pro ce so, con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho
del Lic. Ale xis Gó mez Che co, quien afir ma ha ber las avan za do en
su to ta li dad’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, esta cor te de ape -
la ción, ac tuan do por su pro pia au to ri dad y con tra rio im pe rio, debe 
va riar, como al efec to va ría, la ca li fi ca ción dada al ex pe dien te de
vio la ción a los ar tícu los 295 y 304 del Có di go Pe nal, por vio la ción
al ar tícu lo 309, par te in fine del mis mo có di go, mo di fi ca do por la
Ley 24-97 del 28 de ene ro de 1997’; TERCERO: Debe con fir -
mar, como al efec to con fir ma, los de más as pec tos de la sen ten cia
re cu rri da; CUARTO: Debe con de nar y con de na, al acu sa do Pe -
dro Ant. Esté vez Che co al pago de las cos tas pe na les del pro ce di -
mien to”; 

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

Oído 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;
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Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di -
cial de San tia go, el 5 de mar zo de 1999, a re que ri mien to del Lic.
Víc tor Ló pez Ada mes, a nom bre y re pre sen ta ción del re cu rren te
Pe dro Anto nio Esté vez Che co, 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 del De par ta men to Ju di cial de 
San tia go, el 4 de oc tu bre de 1999, a re que ri mien to de Pe dro Anto -
nio Esté vez Che co, 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 Pe dro Anto nio Esté vez Che -
co, 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 Pe dro Anto nio Esté vez Che co, 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 24 de fe bre ro de 1999, por la Cá ma ra Pe nal de la
Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go, 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 3 DE MAYO DEL 2000, No. 5

Sen ten cia im pug na da: 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, del 7 de mayo
de 1997.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Már ti res De ce na Du rán 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 3 de mayo 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 Már ti res De ce -
na Du rán, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción
per so nal No. 1519227, se rie 28, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle
1ra. No. 7, del en san che Isa be li ta, de esta ciu dad, Eró ti do De ce na,
do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Ce les ti no Ro mán No. 50, del
sec tor Vi lla Duar te, de esta ciu dad, y Se gu ros Pe pín, S. A., con tra
la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la 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, el 7 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 por el se cre -
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ta rio de la No ve na Cá ma ra Pe nal ya ex pre sa da, en la que los re cu -
rren tes no ex po nen ni se ña lan los me dios de ca sa ción que ha cen
va ler con tra la sen ten cia;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella cons tan, son he chos no con tro ver ti dos los si -
guien tes: a) que el nom bra do Már ti res De ce na con du cien do un
vehícu lo pro pie dad de Eró ti do o Eró ti des De ce na, ase gu ra do con
Se gu ros Pe pín, S. A., cho có vio len ta men te a un vehícu lo pro pie -
dad de Ra món Sán chez Te rre ro, que se en con tra ba es ta cio na do en 
el fren te del edi fi cio don de vive, pro du cién do le gra ves des per fec -
tos; b) que Már ti res De ce na fue so me ti do por ante el Juz ga do
Espe cial de Trán si to del Dis tri to Na cio nal, cuyo ma gis tra do pro -
du jo su sen ten cia el 8 de abril de 1996, y su dis po si ti vo apa re ce in -
ser ta do en el de la sen ten cia que fue re cu rri da en ca sa ción y que se
exa mi na; c) que ésta se pro du jo en vir tud del re cur so de al za da ele -
va do por los hoy re cu rren tes en ca sa ción, y su dis po si ti vo es el si -
guien te: “PRIMERO: De cla ra re gu la res y vá li dos en cuan to a la
for ma los re cur sos de ape la ción in ter pues tos: a) por el Dr. Fer mín
A. La fon tai ne F., a nom bre y re pre sen ta ción de los se ño res Már ti -
res De ce na y Eró ti do De ce na; b) por el Dr. Da río Gó mez, a nom -
bre y re pre sen ta ción de los se ño res Már ti res De ce na y Eró ti do
De ce na y de la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., con tra la sen ten cia
co rrec cio nal No. 1557, dic ta da por el Juz ga do de Paz Espe cial de
Trán si to del Dis tri to Na cio nal, en fe cha 8 de abril de 1996, cuyo
dis po si ti vo co pia do tex tual men te dice como se ex pre sa a con ti -
nua ción: ‘Pri me ro: Se pro nun cia el de fec to con tra Már ti res A.
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De ce na, por no ha ber com pa re ci do, no obs tan te cita le gal; se con -
de na por vio la ción a la Ley 241, en su ar tícu lo 65; en con se cuen cia
se con de na a Cien Pe sos (RD$100.00) de mul ta y al pago de las
cos tas; Se gun do: Se des car ga a Ro ber to Frías por no ha ber vio la -
do nin gu na de las dis po si cio nes de la Ley 241, ya que al mo men to
del ac ci den te el vehícu lo se en con tra ba es ta cio na do; 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 Ra món Sán chez Te rre ro de acuer do a los pre cep tos le ga les;
Cuar to: En cuan to al fon do de di cha cons ti tu ción se con de na a
Már ti res De ce na, pre ve ni do, y Eró ti do De ce na, per so na ci vil men -
te res pon sa ble a pa gar la suma de Cin cuen ta Mil Pe sos
(RD$50,000.00) a fa vor de Ra món Sán chez Te rre ro, pro pie ta rio,
por los da ños ma te ria les oca sio na dos en su vehícu lo in clu yen do
re pa ra ción, lu cro ce san te y da ños emer gen tes, al pago de los in te -
re ses le ga les a par tir de la fe cha de la de man da y has ta la to tal eje -
cu ción de la pre sen te sen ten cia a tí tu lo de in dem ni za ción su ple to -
ria, al pago de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to, dis traí das en
pro ve cho del Lic. Ro ber to Mon te ro, abo ga do que afir ma 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 en vir tud de lo dis pues to por el ar tícu lo
10, mo di fi ca do de la Ley 4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio’;
SEGUNDO: En cuan to al fon do de los ex pre sa dos re cur sos de
ape la ción, con fir ma en to das sus par tes la sen ten cia re cu rri da;
TERCERO: Con de na a los re cu rren tes Már ti res De ce na y Eró ti -
do De ce na, al pago de las cos tas ci vi les de los ex pre sa dos re cur sos
de al za da, a fa vor de la Lic da. Ro san na Fer nán dez, abo ga da de la
par te ci vil, quien afir ma ha ber las avan za do en su ma yor par te”; 

Con si de ran do, que nin gu na de las par tes re cu rren tes han se ña -
la do, ni mu cho me nos de sa rro lla do, cuá les son los vi cios que po -
drían anu lar la sen ten cia ob je to de su re cur so, ni en el mo men to de 
de po si tar éste en la se cre ta ría del Juz ga do a-quo, ni den tro de los
diez días sub si guien tes, como lo es ta ble ce el ar tícu lo 37 de la Ley
so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, a pena de nu li dad del re cur so,
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ra zón por la cual sólo se exa mi na rá el re cur so del pre ve ni do, quien
está ex pre sa men te dis pen sa do por la ley de esa obli ga ción;

Con si de ran do, que para pro ce der como lo hizo, el Juez de la
No ve na Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis -
tri to Na cio nal, ac tuan do como juez de se gun do gra do, pro ce dió a
con fir mar la sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal Espe cial de Trán si -
to, al com pro bar que el nom bra do Már ti res De ce na con du jo su
vehícu lo en for ma tan ato lon dra da que se in tro du jo en el apar ca -
mien to de un edi fi cio de apar ta men tos, don de se en con tra ba es ta -
cio na do co rrec ta men te el vehícu lo de Ra món Sán chez Te rre ro,
pro du cién do le gra ves da ños ma te ria les, in cu rrien do así en la
trans gre sión del ar tícu lo 65 de la Ley 241 so bre Trán si to de
Vehícu los;

Con si de ran do, que al dar el tri bu nal por es ta ble ci da la fal ta de
Már ti res De ce na, cau sa efi cien te y ge ne ra do ra del ac ci den te, pro -
ce dió a con de nar lo, a una mul ta de Cien Pe sos (RD$100.00), ha bi -
da cuen ta que el ci ta do ar tícu lo 65 de la Ley 241, es ta ble ce una
san ción de Cien Pe sos (RD$100.00) a Tres cien tos Pe sos
(RD$300.00), o pri sión de un (1) mes a seis (6) me ses a quie nes in -
cu rran en su vio la ción; por lo que la pena im pues ta en la es pe cie se 
ajus ta a la ley;

Con si de ran do, que asi mis mo, la sen ten cia dis pu so una in dem -
ni za ción en fa vor del agra via do por un mon to de Cin cuen ta Mil
Pe sos (RD$50,000.00), a car go tan to del pre ve ni do re cu rren te,
como a su co mi ten te Eró ti do De ce na, cuyo re cur so, como ya se ha 
di cho es nulo, ra zón de lo arri ba se ña la do; re sar ci mien to acor da do 
en vir tud de los ar tícu los 1382, 1383 y 1384 del Có di go Ci vil, lo
cual es co rrec to;

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 he chos y una mo ti va ción ju rí di ca,
que per mi ten a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia com pro bar lo jus to
del dis po si ti vo adop ta do, por todo lo cual pro ce de re cha zar el re -
cur so del pre ve ni do.
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Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nu los los re cur sos de la
per so na ci vil men te res pon sa ble, Eró ti do De ce na, y la com pa ñía
Se gu ros Pe pín, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes
co rrec cio na les por la 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, el 7 de mayo de 1997, cuyo dis -
po si ti vo se ha co pia do en otra par te de esta sen ten cia; Se gun do:
Re cha za el re cur so del pre ve ni do Már ti res De ce na Du rán por im -
pro ce den te e in fun da do; Ter ce ro: Con de na a los re cu rren tes al
pago de las cos tas. 

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

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.
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SENTENCIA DEL 3 DE MAYO DEL 2000, No. 6

Sen ten cia im pug na da: Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San Cris tó bal,
del 8 de agos to de 1997.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Yo lan da Ce pe da y Ma ría Ro sa rio de Ce pe da.

Abo ga do: Dr. Ma nuel Na po león Mesa F.

Inter vi nien te: Gian fran ca Vás quez Archet ti.

Abo ga da: Lic da. Yipsy Roa 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 3 de mayo 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 Yo lan da Ce pe da,
do mi ni ca na, ma yor de edad, ca sa da, se cre ta ria, cé du la de iden ti fi -
ca ción per so nal No. 317041, se rie 1ra., do mi ci lia da y re si den te en
la casa No. 1, Ca rre te ra Sán chez, Ma dre Vie ja Sur, del mu ni ci pio
de San Cris tó bal, pro ce sa da, y Ma ría Ro sa rio de Ce pe da, do mi ci -
lia da y re si den te en la ca lle Mer ce des Lau ra Aguiar No. 21, Mi ra -
dor Sur, de esta ciu dad, 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 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, el 8 de agos to de 1997, cuyo dis po si ti vo se
co pia más ade lan te;

 



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

Oído al Dr. Ma nuel Na po león Mesa F., en la lec tu ra de sus con -
clu sio nes, en re pre sen ta ción de los re cu rren tes;

Oído a la Lic da. Yipsy Roa Díaz, 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 el Juz ga do
a-quo, el 15 de agos to de 1997, a re que ri mien to del Dr. Luis Mi -
nier Alies, a nom bre y re pre sen ta ción de las re cu rren tes, en la cual
no ex po ne nin gún me dio con tra la sen ten cia re cu rri da;

Vis to el me mo rial de ca sa ción sus cri to por el Dr. Ma nuel Na po -
león Mesa F., en el cual se ex po ne un úni co me dio de ca sa ción, que 
se ana li za más ade lan te;

Vis to el es cri to de la in ter vi nien te Gian fran ca Vás quez Archet -
ti, sus cri to por su abo ga da Lic da. Yipsy Roa Díaz;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 65 de la Ley No. 241 so bre
Trán si to de Vehícu los; 1382 y 1383 del Có di go Ci vil y 1, 20, 23 y
65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, son he chos que cons tan los si guien tes: 
a) que el 26 de abril de 1996, mien tras la nom bra da Yo lan da M.
Cé pe da Ro sa rio, tran si ta ba por la ave ni da Li ber tad, al cru zar la
ave ni da Me lla, de la ciu dad de San Cris tó bal, tra tó de fre nar, pero
los fre nos no le res pon die ron y se fue ha cia la de re cha cho can do
dos vehícu los que es ta ban es ta cio na dos, re sul tan do los tres
vehícu los con da ños ma te ria les; b) que se apo de ró al Juz ga do de
Paz Espe cial de Trán si to, Gru po I, del mu ni ci pio de San Cris tó bal, 
dic tan do su sen ten cia el 17 de ju lio de 1996, cuyo dis po si ti vo dice
así: “PRIMERO: Se pro nun cia el de fec to en con tra de la se ño ra
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Yo lan da M. Ce pe da, por no ha ber com pa re ci do a la au dien cia ni
ha ber se he cho re pre sen tar por abo ga do, no obs tan te ci ta ción le -
gal; SEGUNDO: Se de cla ra bue na y vá li da la cons ti tu ción en par -
te ci vil tan to en la for ma como en el fon do por re po sar en buen
de re cho, rea li za da por la Lic da. Mil dred Mon tás Fer min;
TERCERO: Se con de na a la se ño ra Yo lan da M. Ce pe da al pago
de una mul ta de Dos cien tos Pe sos Oro (RD$200.00) más al pago
de las cos tas pe na les, por vio la ción del ar tícu lo 65 de la Ley 241;
CUARTO: Se des car ga de toda res pon sa bi li dad ci vil como pe nal
al se ñor Teó fi lo Te je da, por no ha ber vio la do nin gu na de las dis -
po si cio nes de la Ley 241; QUINTO: Se con de na a las se ño ras Yo -
lan da M. Ce pe da y Ma ría Ro sa rio de Ce pe da, per so na ci vil men te
res pon sa ble a pa gar una in dem ni za ción de Cua tro cien tos Quin ce
Mil Pe sos Oro (RD$415,000.00) por los da ños ex pe ri men ta dos en 
el vehícu lo ac ci den ta do, por el lu cro ce san te y por los da ños mo ra -
les que le creó la per tur ba ción del ac ci den te, más los in te re ses le -
ga les, to dos a tí tu lo de re pa ra ción en fa vor de la se ño ri ta Gian fran -
ca Vás quez Archet ti, pro pie ta ria del vehícu lo ac ci den ta do;
SEXTO: Se con de na a las se ño ras Yo lan da M. Ce pe da y Ma ría
Ro sa rio de Ce pe da al pago de las cos tas del pro ce di mien to, en fa -
vor y dis trac ción de la Lic da. Mil dred Mon tás Fer mín, quien afir -
ma ha ber las avan za do en su ma yor par te”; c) que so bre el re cur so
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: En cuan to a la for ma, de cla ra re gu -
lar y vá li do el pre sen te re cur so de ape la ción, por ha ber sido in ter -
pues to con for me a la ley; SEGUNDO: Se de cla ra bue na y vá li da
la cons ti tu ción en par te ci vil, tan to en la for ma como en el fon do
por re po sar en buen de re cho, he cha por el Dr. Fe de ri co Le brón
Mon tás y la Lic da. Yipsy Roa Díaz, en re pre sen ta ción de la Sri ta.
Gian fran ca Vás quez A.; TERCERO: Se des car ga de toda res -
pon sa bi li dad pe nal y ci vil a los pre ve ni dos Teó fi lo Te je da y Mi guel
Mar tí nez Co lla do, por no ha ber vio la do nin gu na de las dis po si cio -
nes de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los; CUARTO: Se de -
cla ra cul pa ble a la pre ve ni da Yo lan da M. Ce pe da de ha ber vio la do
el ar tícu lo 65 de la Ley 241, en con se cuen cia se con de na al pago de 
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una mul ta de Dos cien tos Pe sos Oro (RD$200.00) más al pago de
las cos tas pe na les; QUINTO: Se con de na con jun ta y so li da ria -
men te a las se ño ras Yo lan da M. Ce pe da y Ma ría Ro sa rio de Ce pe -
da, en sus res pec ti vas ca li da des de pre ve ni da y per so na ci vil men te
res pon sa ble, al pago de la si guien te in dem ni za ción Tres cien tos
Mil Pe sos Oro (RD$300,000.00) en fa vor y pro ve cho de Gian -
fran ca Vás quez Archet ti por los da ños y per jui cios mo ra les y ma -
te ria les por ella su fri dos a cau sa del ac ci den te; SEXTO: Se con de -
na a la se ño ra Yo lan da M. Ce pe da y Ma ría Ro sa rio de Ce pe da, la
pri me ra como pre ve ni da y la se gun da como per so na ci vil men te
res pon sa ble, al pago de los in te re ses le ga les, más el pago de las
cos tas ci vi les, con dis trac ción y en pro ve cho del Dr. Fe de ri co Le -
brón Mon tás y Lic da. Yipsy Roa Díaz, quie nes afir man ha ber las
avan za do en su to ta li dad”; 

Con si de ran do, que las re cu rren tes es gri men con tra la sen ten cia
im pug na da, el si guien te me dio de ca sa ción: “Uni co Me dio: Vio -
la ción del ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil. Vio la -
ción del ar tícu lo 1315 del Có di go Ci vil. Fal ta de mo ti vos. Insu fi -
cien cia de mo ti vos. Mo ti vos erra dos. Fal ta de base le gal. Des na tu -
ra li za ción de do cu men tos y pie zas del ex pe dien te”; 

Con si de ran do, que las re cu rren tes ale gan en sín te sis lo si guien -
te: “la sen ten cia re cu rri da ado le ce de los vi cios de fal ta de base le -
gal, in su fi cien cia de mo ti vos, lo que equi va le a fal ta de mo ti vos,
con te nien do ade más mo ti vos erró neos al de du cir que el ac ci den te
se pro du ce en una cur va, cuan do por el acta po li cial, las de cla ra -
cio nes de las par tes y del tes ti go se es ta ble ce que el mis mo se pro -
du ce en una in ter sec ción de dos ca lles prin ci pa les den tro de la ciu -
dad, don de no hay nin gu na cur va; ade más no in di ca los me dios de
prue ba que fue ron pon de ra dos para atri buir le a la pre ve ni da Yo -
lan da Ce pe da, la co mi sión de una fal ta en la con duc ción de su
vehícu lo de mo tor; igual men te se es ta ble ció una in dem ni za ción en 
fa vor de la par te ci vil sin de ter mi nar los ele men tos de jui cio y la
prue ba que jus ti fi ca ra tal con de na ción, ni men cio na en qué se
basó para apre ciar en el mon to se ña la do, el per jui cio ma te rial su -
fri do por la par te ci vil cons ti tui da”; 
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Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da pone
de ma ni fies to, que para fa llar como lo hizo, el Juz ga do a-qua ex -
pre sa lo si guien te: “Con si de ran do, que cuan do una per so na con -
du ce un vehícu lo de mo tor de ma ne ra des cui da da y ato lon dra da,
des cui dan do el de re cho y la se gu ri dad de otras, como es el caso de
la pre ve ni da Yo lan da M. Ce pe da…; Con si de ran do, que pro duc to
de la inob ser van cia de la pre ve ni da Yo lan da M. Ce pe da a las dis -
po si cio nes de la Ley No. 241, do blan do una cur va a alta ve lo ci dad, 
oca sio nó un daño ma te rial a dos vehícu los que es ta ban es ta cio na -
dos de ma ne ra co rrec ta, des tru yen do uno de ellos casi en su to ta li -
dad, tal y como se de mues tra me dian te do cu men tos de po si ta dos
en el ex pe dien te”;

Con si de ran do, que tal como afir man las re cu rren tes, el tri bu nal
de se gun do gra do no ex pli ca, como era su de ber, en qué se basó
para de ci dir como lo hizo; que el fa llo im pug na do no con tie ne una 
ex po si ción de los he chos y cir cuns tan cias del caso, de modo tal
que per mi ta de ter mi nar con pre ci sión la ma ne ra en que ocu rrió la
co li sión de la es pe cie, y en con se cuen cia, des pe jar toda in cer ti -
dum bre o duda so bre el gra do de res pon sa bi li dad que pue da ser le
atri bui do le gal men te a la pro ce sa da, por lo que pro ce de la anu la -
ción de esta sen ten cia;

Con si de ran do, que cuan do una sen ten cia fue re ca sa da por in su -
fi cien cia de mo ti vos, o por cual quier otra 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
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
Gian fran ca Vás quez Archet ti, en el re cur so de ca sa ción in ter pues -
to por Yo lan da M. Ce pe da y Ma ría Ro sa rio de Ce pe da, con tra la
sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les 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, el 8 de agos to 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: Casa
la in di ca da sen ten cia y en vía el asun to por ante 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; Ter ce ro: Com pen sa 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.
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SENTENCIA DEL 3 DE MAYO DEL 2000, No. 7

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de La Vega, del 26 de abril de 1985.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Isme nia Me la nia Espi nal y com par tes.

Abogado: Dr. Gregorio de Js. Batista Gil.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la 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 3 de mayo 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 Isme nia Me la -
nia Espi nal, 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. 76311, se rie 31; Ja cin to Ant. To rres, 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. 75664, se rie 31; Be nig no Ant. Espi nal, do mi ni ca no,
ma yor de edad, pa na de ro, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No.
10227, se rie 36; Andrés De Je sús Fer nán dez, do mi ni ca no, ma yor
de edad, sol te ro, cho fer, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No.
6488, se rie 31 y José Amé ri co Ure ña, 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. 11345, se rie
36, to dos do mi ci lia dos y re si den tes en la ca lle 6 No. 4, La Co li na,
Tie rra Alta, de la ciu dad de San tia go, con tra la sen ten cia dic ta da en 
atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cor te de Ape la ción del De par -
ta men to Ju di cial de La Vega, el 26 de abril de 1985, cuyo dis po si ti -
vo se co pia más ade lan te;

 



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

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

Vis ta el acta de los re cur sos de ca sa ción le van ta da en la se cre ta -
ría de la Cor te a-qua, el 30 de abril de 1985, a re que ri mien to del Dr. 
Gre go rio de Js. Ba tis ta Gil, en re pre sen ta ción de los re cu rren tes
en la cual se pro po nen con tra la sen ten cia im pug na da los me dios
de ca sa ción que se in di can más ade lan te;

Vis to el auto dic ta do el 26 de abril 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 202 y 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;

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 va rias per so nas re sul ta ron con le sio nes
cor po ra les y los vehícu los con des per fec tos, 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, dic tó en sus atri bu cio nes co rrec cio na les el 3 de agos to de
1982, 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: De cla ra re gu la -
res y vá li dos, en la for ma y el fon do, por ha ber sido he chos le gal -
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men te, los re cur sos de ape la ción in ter pues tos por el pre ve ni do
Fran cis co Anto nio Pi char do Var gas, la per so na ci vil men te res -
pon sa ble Ra món E. Ure ña, Fran cis co Anto nio Pi men tel Var gas y
la com pa ñía Unión de Se gu ros, C. por A., con tra la sen ten cia co -
rrec cio nal No. 572, de fe cha 3 de agos to de 1982, 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: Pro nun cia el de fec to con tra Fran cis co Ant. Pi char do Var -
gas, de ge ne ra les ig no ra das, por no ha ber com pa re ci do a la au -
dien cia es tan do ci ta do le gal men te; Se gun do: De cla ra cul pa ble a
Fran cis co Ant. Pi char do Var gas de vio lar la Ley 241, en per jui cio
de Ja cin to Ant. To rres, Be nig no Espi nal, Isme nia Espi nal y
Andrés Fer nán dez, y en con se cuen cia lo con de na a tres (3) me ses
de pri sión co rrec cio nal, aco gien do cir cuns tan cias ate nuan tes y al
pago de las cos tas; Ter ce ro: Des car ga a Andrés de Js. Fer nán dez
por no ha ber vio la do la Ley 241, de cla ran do en cuan to a él las cos -
tas de ofi cio; Cuar to: De cla ra re gu la res y vá li das las cons ti tu cio -
nes en par tes ci vi les for mu la das por el Dr. Gre go rio de Js. Ba tis ta
Gil, a nom bre y re pre sen ta ción de Isme nia Me la nea Espi nal, Ja -
cin to Ant. To rres, Be nig no Ant. Espi nal, Andrés de Js. Fer nán dez
y José Amé ri co Ure ña, en con tra de Fran cis co Ant. Pi char do Var -
gas, Ra món E. Ure ña y Fran cis co Ant. Pi men tel Var gas, en opo ni -
bi li dad a la com pa ñía Unión de Se gu ros, C. por A., en la for ma;
Quin to: En cuan to al fon do, con de na so li da ria men te a Fran cis co
Ant. Pi char do Var gas, Ra món E. Ure ña y Fran cis co Ant. Pi men tel 
Var gas, al pago de las si guien tes in dem ni za cio nes: a) Tres Mil Qui -
nien tos Pe sos Oro (RD$3,500.00) en fa vor de José Amé ri co Ure -
ña Cruz, por los da ños oca sio na dos al vehícu lo de su pro pie dad;
b) Tres Mil Pe sos Oro (RD$3,000.00) en fa vor de Isme nia Me la -
nea Espi nal (a) Her mi nia; c) Tres Mil Pe sos Oro (RD$3,000.00) en 
fa vor de Ja cin to Ant. To rres; d) Tres Mil Pe sos Oro
(RD$3,000.00) en fa vor de Be nig no Ant. Espi nal; d) Tres Mil Pe -
sos Oro (RD$3,000.00) en fa vor de Andrés de Js. Fer nán dez; Sex -
to: Con de na so li da ria men te a Fran cis co Ant. Pi char do, Ra món E.
Ure ña y Fran cis co Ant. Pi men tel; Sex to: Con de na so li da ria men te
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a Fran cis co Ant. Pi char do, Ra món E. Ure ña y Fran cis co Ant. Pi -
men tel Var gas, al pago de los in te re ses le ga les de las su mas in dem -
ni za to rias a par tir de la de man da en jus ti cia; Sép ti mo: Con de na
so li da ria men te a Fran cis co Ant. Pi char do, Ra món E. Ure ña y
Fran cis co Ant. Pi men tel, al pago de las cos tas ci vi les, con dis trac -
ción de las mis mas en pro ve cho del Dr. Gre go rio de Js. Ba tis ta G.,
quien afir ma es tar las avan zan do en su ma yor par te; Octa vo: De -
cla ra esta sen ten cia co mún, opo ni ble y eje cu to ria a la com pa ñía
Unión de Se gu ros, C. por A.; No ve no: Pro nun cia el de fec to con -
tra la com pa ñía Unión de Se gu ros, C. por A., y la par te ci vil pues ta
en cau sa por fal ta de con cluir’; SEGUNDO: Anu la la de ci sión re -
cu rri da por vio la ción u omi sión no re pa ra da de for mas, pres cri tas
por la ley a pena de nu li dad como es en el caso ocu rren te, la fal ta
de la fir ma del Juez a-quo en el ori gi nal y la co pia de la sen ten cia
ape la da, y en con se cuen cia avo ca el fon do del asun to y reen vía el
co no ci mien to del mis mo para la au dien cia pú bli ca del día vier nes
19 de ju lio del 1985, a las nue ve ho ras de la ma ña na, a fin de ci tar
di cho pre ve ni do Fran cis co Anto nio Pi char do, los agra via dos Ja -
cin to Anto nio To rres y com par tes, las par tes ci vi les Be nig no Espi -
nal, José Apo li nar Ure ña, Isme nia Me la nea Espi nal, Ja cin to Ant.
To rres y Andrés de Js. Fer nán dez, la per so na ci vil men te res pon sa -
ble Ra món Emi lio Ure ña y la com pa ñía Unión de Se gu ros, C. por
A.”; 

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 si guien tes me dios de ca sa ción: “Pri mer Me -
dio: Vio la ción a los ar tícu los 190, 211 y 215 del Có di go de Pro ce -
di mien to Cri mi nal; vio la ción al de re cho de de fen sa; Se gun do
Me dio: Vio la ción al ar tícu lo 211 del Có di go de Pro ce di mien to
Cri mi nal; Ter cer Me dio: Vio la ción a las dis po si cio nes del ar tícu -
lo 215 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal”;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de sus tres me dios de ca sa -
ción los cua les se reú nen por su es tre cha re la ción, los re cu rren tes
ale gan en sín te sis lo si guien te: “a) toda ins tan cia en cur so de pro -
ce so di ri gi da al juez y tri bu nal apo de ra do debe ne ce sa ria men te
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ser le no ti fi ca da a las par tes en el pro ce so. De no ser así, se vio la su
de re cho de de fen sa; y la pu bli ci dad, ora li dad y con tra dic ción del
pro ce so pe nal con sa gra das en las dis po si cio nes del ar tícu lo 190
del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal Do mi ni ca no; el abo ga do
de la con tra par te di ri gió al tri bu nal de al za da de La Vega, apo de ra -
do del de li to de vio la ción a las dis po si cio nes de la Ley 241 so bre
Trán si to de Vehícu los de Mo tor, en per jui cio de los re cu rren tes,
una ins tan cia clan des ti na, me dian te la cual so li ci ta la anu la ción de
una sen ten cia por vi cios de for mas, por ale ga da fal ta de fir ma en el 
juz ga do de pri mer gra do, de la sen ten cia ob je to de su re cur so de
ape la ción, y la cor te apo de ra da, en vez de re cha zar la re fe ri da ins -
tan cia por no ha bér se le no ti fi ca do al abo ga do de la con tra par te o a 
ésta per so nal men te, a fin de que la mis ma se hi cie ra con tra dic to ria, 
lo que hizo fue fa llar, aco gién do la y anu lan do la re fe ri da sen ten cia
No. 572 de fe cha 3 de agos to de 1982, dic ta da por la Pri me ra Cá -
ma ra Pe nal de La Vega, por vi cios de for ma, por lo que vio ló la pu -
bli ci dad, ora li dad y con tra dic ción del pro ce so, y le sio nó el de re cho 
de de fen sa”, y “b) vio la ción a las dis po si cio nes del ar tícu lo 215 del
Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal, que tra ta so bre la avo ca ción
en ma te ria pe nal, el cual de ter mi na que si se anu la una sen ten cia,
por vi cios de for mas, la cor te fa lla rá el fon do por la mis ma sen ten -
cia que de cla ra la nu li dad de la pri me ra. En el pre sen te caso, la
Cor te de Ape la ción de La Vega, anu ló la sen ten cia ape la da y en vez 
de juz gar in me dia ta men te el fon do del asun to, ha pro ce di do a
reen viar el co no ci mien to del mis mo para la au dien cia de fe cha 19
de ju lio de 1985, lo que im pli ca un des co no ci mien to to tal del me -
ca nis mo de la avo ca ción, lo cual ha le sio na do gra ve men te el de re -
cho de de fen sa”;

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 ta;

Con si de ran do, que el exa men del ex pe dien te pone de ma ni fies -
to que la Cor te a-qua, anu ló la sen ten cia de pri mer gra do dic ta da
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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, el 3 de agos to de 1982, por vio la ción
u omi sión no re pa ra da de for mas, pres cri tas por la ley a pena de
nu li dad, en vis ta de que a di cha sen ten cia, tan to en su ori gi nal
como en la co pia, le fal ta la fir ma del juez que la ha bía dic ta do; que
al mis mo tiem po avo có el fon do del asun to y reen vió el co no ci -
mien to del mis mo para el día 19 de ju lio de 1985, a fin de ci tar al
pre ve ni do, a los agra via dos cons ti tui dos en par te ci vil, a la per so na 
ci vil men te res pon sa ble y a la com pa ñía ase gu ra do ra; por tan to, 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 La Vega, el 26 de abril de 1985, aho ra im pug na da en ca sa -
ción, es pre pa ra to ria, y de con for mi dad con el ar tícu lo 32 de la Ley 
so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción no pue de ser re cu rri da has ta
tan to se haya dic ta do sen ten cia de fi ni ti va, es de cir, el pla zo para re -
cu rrir una sen ten cia pre pa ra to ria, con for me al in di ca do tex to, se
ini cia des pués de que se dic te la sen ten cia que de ci da lo prin ci pal,
por lo que el re cur so de que se tra ta está afec ta do de inad mi si bi li -
dad.

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 Isme nia Me la nia Espi nal, Ja cin to
Anto nio To rres, Be nig no Anto nio Espi nal, Andrés de Js. Fer nán -
dez y José Amé ri co Ure ña, con tra la sen ten cia pre pa ra to ria 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 La Vega, el 26 de abril 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: Orde na la de vo lu ción del ex pe dien te, vía Pro cu ra du ría
Ge ne ral de la Re pú bli ca, 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 La Vega, a los fi nes de que con -
ti núe el co no ci mien to del mis mo; Ter ce ro: Se 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
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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

210 Boletín Judicial 1074



SENTENCIA DEL 3 DE MAYO DEL 2000, No. 8

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San tia go, del 7 de
oc tu bre de 1998.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Ra món Ven tu ra Chap man.

Dios, Pa tria y Li 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 3 de mayo 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 món Ven tu ra
Chap man, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, es cri tor, cé du la de
iden ti dad y elec to ral No. 034-0034895-3, do mi ci lia do y re si den te
en la ca lle Ma ri no Tió No. 25, de la ciu dad de Mao, pro vin cia Val -
ver de, 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 7 de oc tu bre de 1998, 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 acu sa do Ra món Ven tu ra Chap man, con tra la sen ten cia cri -
mi nal No. 17, de fe cha 2 de abril de 1998, ema na da de la Cá ma ra
Pe nal del Juz ga do de Pri me ra ins tan cia del Dis tri to Ju di cial de Val -
ver de, por ha ber sido he cho en tiem po há bil y con for me a las nor -
mas pro ce sa les vi gen tes, cuyo dis po si ti vo co pia do a la le tra dice
así: ‘Pri me ro: De cla ra al acu sa do Ra món Anto nio Ven tu ra Chap -
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man (a) El Ni che o el Pe lo te ro, cul pa ble de vio lar los ar tícu los 4,
le tra b); 5, le tra a), mo di fi ca do por la Ley 17-95; y 75 pá rra fo I, de
la Ley 50-88; 372 del Có di go Pe nal; 39 y 40 de la Ley 36; Se gun do:
Con de na a Ra món Anto nio Ven tu ra Chap man (a) Ni che o El Pe -
lo te ro a cin co (5) años de pri sión y al pago de una mul ta de Vein ti -
cin co Mil Pe sos Oro (RD$25,000.00); Ter ce ro: Con de na a Ra -
món Anto nio Ven tu ra Chap man (a) El Ni che o El Pe lo te ro, al
pago de las cos tas pe na les; Cuar to: Orde na el des glo se del pre -
sen te ex pe dien te en lo que se re fie re a una tal Luz Ma ría Con tre ras
(a) La Ru bia, pró fu ga, para que sea juz ga da en con tu ma cia con for -
me a lo es ta ble ci do en las nor mas pro ce sa les vi gen tes; Quin to:
Re cha za por im pro ce den tes y mal fun da das las con clu sio nes de
los abo ga dos de la de fen sa de Ra món Anto nio Ven tu ra Chap man
(a) El Ni che o El Pe lo te ro’; SEGUNDO: En cuan to al fon do esta 
cor te, ac tuan do por pro pia au to ri dad y con tra rio im pe rio debe
mo di fi car como al efec to mo di fi ca la sen ten cia re cu rri da, y en
con se cuen cia de cla ra al nom bra do Ra món Anto nio Ven tu ra
Chap man, cul pa ble de vio lar los ar tícu los 4, le tra b); 5, le tra a), y
75, pá rra fo I, de la Ley 50-88 so bre Dro gas y Sus tan cias Con tro la -
das, y en tal vir tud con de na al acu sa do a tres (3) años de pri sión y
Diez Mil Pe sos Oro (RD$10,000.00) de mul ta; TERCERO: Con -
fir ma los de más as pec tos de la sen ten cia re cu rri da; CUARTO:
Orde na el de co mi so de la dro ga in cau ta da en vir tud del ar tícu lo 33 
de la re fe ri da ley; QUINTO: Con de na al acu sa do al pago de las
cos tas”;

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

Oído al Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, en
cuan to a que tomó co no ci mien to del 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 del De par ta men to Ju di -
cial de San tia go, el 7 de oc tu bre de 1998, a re que ri mien to del re cu -
rren te Ra món Ven tu ra Chap man, en re pre sen ta ción de sí mis mo,
en la cual no ex po ne nin gún me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia
im pug na da;

Vis ta el acta de de sis ti mien to le van ta da en la se cre ta ría de la Cá -
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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 20 de oc tu bre de 1998, a re que ri mien to de Ra món
Ven tu ra Chap man, 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 Ra món Ven tu ra Chap man, 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 Ra món Ven tu ra Chap man, 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 7 de oc tu bre de 1998, por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te
de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de 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. 

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 3 DE MAYO DEL 2000, No. 9

Decisión im pug na da: Cá ma ra de Ca li fi ca ción de San to Do min go, del
17 de agos to de 1999.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren tes: José Alfre do Pe lle ra no Vás quez y com par tes.

Abo ga dos: Lic. José Cris tó bal Ce pe da Mer ca do y Dra.
Jo se fi na Juan Vda. Pi char do.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, 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 3 de mayo 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 Alfre do
Pe lle ra no Vás quez, do mi ni ca no, ma yor de edad, co mer cian te, cé -
du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0148440-0, do mi ci lia do y re -
si den te en la Ave ni da 27 de Fe bre ro No. 234-B, de esta ciu dad, y/o 
Do mi ni ca na de Vehícu los, Da vid Ri car do Brens De León, do mi -
ci lia do y re si den te en la ca lle Ba raho na No. 247, del sec tor Vi lla
Con sue lo, de esta ciu dad, y Alci bía des To ri bio De la Cruz, do mi -
ni ca no, ma yor de edad, abo ga do, cé du la de iden ti dad y elec to ral
No. 001-0394971-5, do mi ci lia do y re si den te en esta ciu dad, con tra 
la de ci sión dic ta da el 2 de ju lio de 1999, por la Cá ma ra de Ca li fi ca -
ción de San to Do min go, y por José Alfre do Pe lle ra no Vás quez,
con tra el auto No. 159-G-99, dic ta do por la Cá ma ra de Ca li fi ca -
ción de San to Do min go el 17 de agos to de 1999, cu yos dis po si ti -

 



vos son los si guien tes: “PRIMERO: De cla ra inad mi si bles por
tar díos los re cur sos de ape la ción in ter pues tos por: a) el Dr. Wi -
lliams Ló pez Me jía, a nom bre y re pre sen ta ción de los nom bra dos
Dr. Alci bía des To ri bio De la Cruz y Da vid Ri car do Brens De
León, en fe cha 3 de mayo de 1999; b) el Lic. José Cris tó bal Ce pe da
Mer ca do, en re pre sen ta ción del nom bra do José Alfre do De Je sús
Ta deo Pe lle ra no Vás quez, en fe cha 3 de mayo de 1999; to dos con -
tra la pro vi den cia ca li fi ca ti va No. 199-99, de fe cha 27 de abril 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, por ha ber sido he chos fue ra
de los pla zos que es ta ble ce la ley, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
‘Pri me ro: De cla rar, como al efec to de cla ra mos, que 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 de los nom bra dos José Alfre do Pe lle ra no Vás quez, por los ar -
tícu los 148 y 258 del Có di go Pe nal, Alci bía des To ri bio De la Cruz
por los ar tícu los 147 y 258 del Có di go Pe nal, y Da vid Ri car do
Brens De León por los ar tícu los 265 y 266 del Có di go Pe nal,
como au to res del cri men de vio la ción a los ar tícu los 147, 148, 258, 
265 y 266 del Có di go Pe nal; Se gun do: Enviar, como al efec to en -
via mos, por ante el tri bu nal cri mi nal, a los nom bra dos José Alfre -
do Pe lle ra no Vás quez, Alci bía des To ri bio De la Cruz y Da vid Ri -
car do Brens De León, como au to res del cri men pre ce den te men te
se ña la do, para que allí sean juz ga dos con arre glo a la ley; 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 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, al Ma gis tra do Pro cu ra dor de
la Cor te de Ape la ción, al Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, a la
par te ci vil y a los in cul pa dos en vuel tos en el pre sen te caso, con for -
me a la ley que rige la ma te ria; Cuar to: 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 tra se cre ta ria in -
me dia ta men te 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’; SEGUNDO:
Orde na, que la pre sen te de ci sión sea co mu ni dad al Ma gis tra do
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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”; 

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

Oído al Lic. José Ce pe da Mer ca do, por sí y por la Dra. Jo se fi na
Juan Vda. Pi char do, en re pre sen ta ción de José Alfre do Pe lle ra no,
en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

Oído al Dr. Vir gi lio De León, en re pre sen ta ción de Alci bía des
To ri bio, Da vid Ri car do Brens De León y Do mi ni ca na de Vehícu -
los, en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

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

Vis tas las ac tas de los re cur sos de ca sa ción, res pec to de la pri -
me ra de ci sión, le van ta das por la se cre ta ria de la Cá ma ra de Ca li fi -
ca ción de San to Do min go, el 1ro. de sep tiem bre de 1999, a re que -
ri mien to de la Dra. Jo se fi na Juan Vda. Pi char do, por sí y por el Dr.
Cris tó bal Ce pe da Mer ca do, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción
del re cu rren te José Alfre do Pe lle ra no Vás quez; el 30 de agos to de
1999, a re que ri mien to del Dr. Alci bía des To ri bio, a nom bre y re -
pre sen ta ción de Ri car do Brens; la in ter pues ta el 30 de agos to de
1999, por el Dr. Vir gi lio De León Infan te, a nom bre y re pre sen ta -
ción de Alci bía des To ri bio y Alfre do Pe lle ra no y/o Do mi ni ca na
de Vehícu los, y la in ter pues ta el 21 de ju lio de 1999 por el Dr. Alci -
bía des To ri bio De la Cruz, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de 
José Alfre do Pe lle ra no Vás quez y Da vid Ri car do Brens De León; 

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción in ter pues to con tra el auto
No. 159-G-99, le van ta da por la se cre ta ria de la Cá ma ra de Ca li fi ca -
ción de San to Do min go, el 1ro. de sep tiem bre de 1999, a re que ri -
mien to de la Dra. Jo se fi na Juan Vda. Pi char do, por sí y por el Dr.
Cris tó bal Ce pe da Mer ca do, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción
de José Alfre do Pe lle ra no Vás quez; 

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 el Lic. José Cris tó bal Ce pe da Mer ca do y la Dra.
Jo se fi na Juan Vda. Pi char do, a nom bre y re pre sen ta ción del re cu -
rren te José Alfre do Pe lle ra no;
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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, 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 ta;

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 de fon do to dos los me dios de de -
fen sa en su fa vor, a los fi nes de lo grar su ab so lu ción o la va ria ción
de la ca li fi ca ción que se haya dado al he cho, si pro ce de; que, por
tan to, el pre sen te re cur so de ca sa ción no es via ble y no pue de ser
ad mi ti do.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si bles los re cur sos
de ca sa ción in ter pues tos por José Alfre do Pe lle ra no Vás quez y/o
Do mi ni ca na de Vehícu los, Da vid Ri car do Brens De León y Alci -
bía des To ri bio De la Cruz, con tra la de ci sión dic ta da el 2 de ju lio
de 1999, por la Cá ma ra de Ca li fi ca ción de San to Do min go, así
como el in ter pues to por José Alfre do Pe lle ra no Vás quez, con tra el 
auto No. 159-G-99, dic ta do por la Cá ma ra de Ca li fi ca ción de San -
to Do min go el 17 de agos to de 1999, cu yos res pec ti vos dis po si ti -
vos se en cuen tran co pia dos 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 -
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ro: Orde na el en vío del pre sen te pro ce so, para los fi nes le ga les 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 3 DE MAYO 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 22 de oc tu bre de 1998.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: José Luis Mar tí nez So ria 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 3 de mayo 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 Mar tí nez 
So ria no, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, pin tor, cé du la de
iden ti fi ca ción per so nal No. 454924, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si -
den te en la ca lle 4ta. No. 146, del sec tor Los Ma me yes, de esta ciu -
dad, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes 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 oc tu bre de 1998, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

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

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 oc tu 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 re -
cu rri da;
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Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to 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 a que ella se re fie re, son he chos que cons tan los si guien tes: 
a) que el 10 de ju lio de 1995, fue so me ti do a la ac ción de la jus ti cia
José Luis Mar tí nez So ria no, in cul pa do de vio lar los ar tícu los 295 y
304 del Có di go Pe nal y la Ley No. 36 so bre Co mer cio, Por te y Te -
nen cia de Armas, en per jui cio de Moi sés Pe ral ta Már quez; b) que
fue 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, dic tan do el 30 de sep tiem bre de 1996, la pro vi den -
cia ca li fi ca ti va No. 132-96 me dian te la cual en vía por ante el tri bu -
nal cri mi nal al nom bra do José Luis Mar tí nez So ria no, 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, en per jui cio de Moi sés Pe ral ta Már quez; 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 el fon do de la in cul pa ción, dic tó
su sen ten cia el 5 de ju nio de 1997, cuyo dis po si ti vo se co pia en el
de la sen ten cia im pug na da; d) 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 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. Fran cis co A. Ta -
ve ras, en re pre sen ta ción del nom bra do José Luis Mar tí nez, en fe -
cha 6 de ju nio de 1997, con tra la sen ten cia de fe cha 5 de ju nio 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 José Luis Mar tí nez
So ria no, cul pa ble de vio lar el ar tícu lo 295 del Có di go Pe nal, en
per jui cio de quien en vida se lla mó Moi sés Pe ral ta Már quez, en
con se cuen cia y en apli ca ción a lo que dis po ne el ar tícu lo 304 del
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Có di go Pe nal Do mi ni ca no, se le con de na a quin ce (15) años de re -
clu sión, y al pago de las cos tas pe na les; Se gun do: Se de cla ra bue -
na y vá li da en cuan to a la for ma la cons ti tu ción en par te ci vil in ter -
pues ta por los se ño res Dio ni sio Mar te Val dez y Pe dro San ta na Pe -
ral ta, por ha ber sido he cha con for me a la ley, en cuan to al fon do se 
con de na al acu sa do José Luis Mar tí nez So ria no, al pago de una in -
dem ni za ción de Un Mi llón de Pe sos Oro (RD$1,000,000.00); a fa -
vor y pro ve cho de los per si guien tes; Ter ce ro: Se con de na al acu -
sa do al pago de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to en pro ve cho
del Dr. Víc tor Sou frant, por éste ha ber las avan za do en su to ta 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 José Luis Mar tí -
nez So ria no, cul pa ble de vio lar los ar tícu los 295 y 304 del Có di go
Pe nal, y se con de na a su frir la pena de doce (12) años de re clu sión;
TERCERO: Se 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 José Luis Mar tí nez
So ria no, al pago de las cos tas pe na les”; 

En cuan to al re cur so de
José Luis Mar tí nez So ria no, acu sa do:

Con si de ran do, que el re cu rren te José Luis Mar tí nez So ria no no
ha in vo ca do nin gún me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia, ni al
mo men to de in ter po ner su re cur so en la se cre ta ría de la Cor te
a-qua, ni pos te rior men te por me dio de un me mo rial, pero 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 exa men de la sen ten cia im pug na da pone
de ma ni fies to que la Cor te a-qua para mo di fi car la sen ten cia de
pri mer gra do 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 tan to en la ju ris dic ción de ins truc ción, como en el jui cio de
fon do, el pro ce sa do José Luis Mar tí nez So ria no ad mi te ha ber
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dado muer te a la víc ti ma, con un dis pa ro de arma de fue go; b) que
con an te rio ri dad al he cho fa tal, el acu sa do se en con tra ba con ver -
san do con dos mu je res en la ace ra y fue cho ca do por la víc ti ma, a
con se cuen cia de lo cual se pro du jo una dis cu sión que lue go ge ne -
ró la agre sión a ba la zos que su frió la víc ti ma; c) que aun que el pro -
ce sa do ha que ri do jus ti fi car su con duc ta, ale gan do que la víc ti ma
in ten tó agre dir lo, lo cier to es que no se ha es ta ble ci do que tal si -
tua ción se pro du je se, y ad mi tien do él ha ber oca sio na do la muer te,
si con si de ra ba que exis tía una cau sa de pro vo ca ción o de jus ti fi ca -
ción, a él le co rres pon de ría es ta ble cer la prue ba de ella; d) que
exis te un acta de le van ta mien to de ca dá ver, ex pe di da por el mé di -
co fo ren se, en la cual cons ta que el nom bra do Moi sés Pe ral ta Már -
quez, fa lle ció a cau sa de he ri da de bala en el sex to es pa cio in ter -
cos tal de re cho, con sa li da en re gión dor sal del mis mo lado; ade -
más fi gu ra un cer ti fi ca do de de fun ción, mar ca do con el nú me ro
174205, li bro 347, fo lio 205, año 1995, ex pe di da por la Ofi ci na de
De le ga ción de Ofi cia lías del Esta do Ci vil del Ce men te rio Na cio -
nal de la ave ni da Má xi mo Gó mez, 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”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por la Cor te a-qua, cons ti tu yen a car go del 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, por lo que al con de nar la Cor te
a-qua al acu sa do a doce (12) 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 José Luis Mar tí nez So ria 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 22 de oc tu bre de 1998, cuyo dis -
po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se -
gun do: Con de na al re cu rren te al pago de las cos tas.

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 3 DE MAYO 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 21 de mayo de 1998.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Andrés Alcán ta ra Mon te 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 3 de mayo 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 Alcán ta ra
Mon te ro, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, vi gi lan te, cé du la de
iden ti fi ca ción per so nal No. 58388, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si -
den te en la ca lle 4, No. 3, del sec tor Los Alca rri zos, de esta ciu dad,
pro ce 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 de San to Do min go,
el 21 de mayo de 1998, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua, el 25 de mayo de 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 re -
cu rri da;

 



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

La Cá ma ra 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, pá rra fo II, 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 a que ella se re fie re, son he chos que cons tan los si guien tes: 
a) que el 11 de oc tu bre de 1995, fue so me ti do a la ac ción de la jus -
ti cia Andrés Alcán ta ra Mon te ro, por el he cho de ha ber le oca sio na -
do la muer te con he ri das de per di go nes con una es co pe ta que por -
ta ba de ma ne ra ile gal al nom bra do José Ma nuel Lo ren zo Lo ren zo; 
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, dic tó el 27 de abril de 1996, la pro vi den cia ca li fi -
ca ti va No. 43-96 en la que or de na en viar por ante el tri bu nal cri mi -
nal al nom bra do Andrés Alcán ta ra Mon te ro, 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
y la Ley No. 36 so bre Co mer cio, Por te y Te nen cia de Armas, en
per jui cio de José Ma nuel Lo ren zo Lo ren zo; 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 Na cio nal, para co no cer del fon do de la in cul pa ción, dic tó su
sen ten cia el 8 de mayo de 1997, 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, 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. Luis Ola lla, en
re pre sen ta ción del nom bra do Andrés Alcán ta ra Mon te ro en fe cha 
12 de mayo 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 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 al nom bra do Andrés
Alcán ta ra Mon te ro, 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 José Ma nuel Lo ren zo Lo ren zo, y en con se cuen cia se
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le con de na a su frir la pena de quin ce (15) años de re clu sión y al
pago de las cos tas pe na les; Se gun do: Esta con de na debe ser cum -
pli da en el re cin to pe ni ten cia rio que las au to ri da des com pe ten tes
con si de ren per ti nen te’; 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
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”;

En cuan to al re cur so de
Andrés Alcán ta ra Mon te ro, acu sa do:

Con si de ran do, que en lo que res pec ta al re cu rren te en ca sa ción,
Andrés Alcán ta ra Mon te ro, 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, 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
sus tan cia ción de la cau sa, lo si guien te: “a) que en fe cha 14 de no -
viem bre de 1995, el Sr. Andrés Alcán ta ra Mon te ro de cla ró ante el
juez de ins truc ción lo si guien te: ”mien tras me en con tra ba sen ta do
en la Ca fe te ría Co me dor El Su re ño, se pre sen tó el hoy oc ci so José
Ma nuel Lo ren zo Lo ren zo y co men zó a in ge rir al cohol con mi go, y
lue go éste se paró de su asien to y me fue en ci ma, y en el for ce jeo se 
dis pa ró la es co pe ta que le pro du jo la he ri da en la ca be za, que pos -
te rior men te le pro du jo la muer te"; agre gan do más ade lan te que
sólo te nían cua tro me ses co no cién do se, que se lle va ban muy bien
y que no te nían nin gún tipo de pro ble ma; de cla ra ción ésta que
cons ta en la su ma ria co rres pon dien te, y que fue pos te rior men te
ra ti fi ca da por el acu sa do ante la Cor te de Ape la ción; b) que fi gu ra
de po si ta da en el ex pe dien te el acta ex pe di da por el mé di co le gis ta
Dr. Luis Alber to Za pa ta, en fe cha 24 de sep tiem bre de 1995, en la
que hace cons tar que el Sr. José Ma nuel Lo ren zo Lo ren zo, fa lle ció
a cau sa de un shock hi po vo lé mi co, como con se cuen cia de una he -
ri da de bala en la re gión oc ci pi tal iz quier da con sa li da por la ór bi ta
iz quier da; que di cho ca dá ver fue en con tra do en po si ción de cú bi to 
su pi no, ésto es, en po si ción ho ri zon tal, des can san do so bre su es -
pal da; c) que ana li za das las de cla ra cio nes del acu sa do y vis ta la do -
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cu men ta ción que obra en el ex pe dien te, esta Cor te de Ape la ción
ha po di do de ter mi nar que la muer te del se ñor José Ma nuel Lo ren -
zo no pudo ser ob je to de un for ce jeo en tre este úl ti mo y Andrés
Alcán ta ra, como afir ma ra el acu sa do, dado que el tipo de arma con 
el que se pro du jo el dis pa ro que le oca sio nó la muer te (es co pe ta),
de dis pa rar se en un for ce jeo no po día, bajo nin gu na cir cuns tan cia,
pe ne trar y sa lir por la re gión oc ci pi tal, re gión que está se ña la da por 
el mé di co le gis ta en su cer ti fi ca do como la que pre sen tó la he ri da;
que de ha ber sido un for ce jeo cuer po a cuer po no hu bie se re sul ta -
do afec ta do uno de los ór ga nos de la par te tra se ra; que a jui cio de
esta Cor te de Ape la ción, y de con for mi dad con los he chos an tes
es ta ble ci dos, el dis pa ro que le oca sio nó la muer te a José Ma nuel
Lo ren zo, ne ce sa ria men te tuvo que ha ber sido he cho cuan do éste
se en con tra ba de es pal das al hoy acu sa do, lo cual se de ri va de lo se -
ña la do por el mé di co le gis ta en su cer ti fi ca do, con re la ción al si tio
don de im pac tó el dis pa ro"; 

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 ho mi ci dio, pre vis to y san cio na do por los ar -
tícu los 295 y 304 del Có di go Pe nal, con pri sión de tres (3) a vein te
(20) años de re clu sión; que al con de nar la Cor te a-qua al nom bra -
do Andrés Alcán ta ra Mon te ro a quin ce (15) 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 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 Andrés Alcán ta ra Mon te ro, con tra la sen ten cia dic -
ta da en sus atri bu cio nes cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor -
te de Ape la ción de San to Do min go, el 21 de mayo de 1998, cuyo
dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo;
Se gun do: 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 3 DE MAYO DEL 2000, No. 12

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San tia go, del 7 de
mar zo de 1995.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ri mel Ra fael Pe ral ta Mar tí nez y com par tes.

Abogado: Lic. Jorge Rodríguez P.

Inter vi nien tes: Abraham Alva res y Pri mi ti va Ro drí guez.

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

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 3 de mayo 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 Ri mel Ra fael Pe -
ral ta Mar tí nez, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, cho fer, cé du la
de iden ti fi ca ción per so nal No. 18081, se rie 36, do mi ci lia do y re si -
den te en la ca lle San ta Lu cía No. 3, del sec tor Cris to Rey, de esta
ciu dad, pre ve ni do; Ca ri be Tours, C. por A., ac cio na da como per -
so na ci vil men te res pon sa ble y la Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros,
C. por A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na -
les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men -
to Ju di cial de San tia go, el 7 de mar zo de 1995, cuyo dis po si ti vo se
co pia más ade lan te;

Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;
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Oído 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 a-qua, en la que no se ex po nen los
me dios en que se fun da el re cur so sus cri to por el Lic. Jor ge Ro drí -
guez Pi char do, a nom bre de los re cu rren tes;

Vis to el me mo rial de agra vios ar ti cu la do con tra la sen ten cia por 
la par te re cu rren te, los que se rán exa mi na dos más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa ar ti cu la do por el Dr. Ra món A.
Cruz Be lliard, a nom bre de los in ter vi nien tes Abraham Alva res y
Pri mi ti va Ro drí guez;

Vis to el auto dic ta do el 26 de abril 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, in ci so I, y 65 de la Ley
241 so bre Trán si to de Vehícu los; 1382, 1383 y 1384 del Có di go
Ci vil; 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil; 10 de la Ley 4117
so bre Se gu ro Obli ga to rio con tra Da ños Oca sio na dos por Vehícu -
los de Mo tor y 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que al exa mi nar la sen ten cia im pug na da así
como los do cu men tos que en ella se men cio nan se com prue ban
como he chos in con tro ver ti bles los si guien tes: a) que mien tras el
nom bra do Ri mel Ra fael Pe ral ta Mar tí nez, con du cía un au to bús
pro pie dad de Ca ri be Tours, C. por A. y ase gu ra do con la Com pa -
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ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por A., por la ca rre te ra que con du ce
de Puer to Pla ta a So sua, arro lló a la me nor Fe li cia Alva rez Ro drí -
guez cuan do ésta in ten ta ba cru zar esa vía, cau sán do le la muer te; b) 
que el con duc tor Pe ral ta Mar tí nez fue so me ti do por ante el Pro cu -
ra dor Fis cal de Puer to Pla ta, y éste apo de ró 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,
cuyo ti tu lar dic tó la sen ten cia el 29 de no viem bre de 1993, cuyo
dis po si ti vo se en cuen tra co pia do más ade lan te; c) que esa cor te
dic tó su sen ten cia al ser apo de ra da por el re cur so de ape la ción del
pre ve ni do, de Ca ri be Tours, C. por A. y de la Com pa ñía Na cio nal
de Se gu ros, C. por A., el 7 de mar zo de 1995, sien do su dis po si ti vo
el si guien te: “PRIMERO: Debe de cla rar, como al efec to de cla ra
en cuan to a la for ma, re gu la res y vá li dos los re cur sos de ape la ción
in ter pues tos por la Lic da. Car men Ado nai da Deñó Sue ro, a nom -
bre y re pre sen ta ción de Ri mel Ra fael Pe ral ta, Ca ri be Tours, C. por
A. y la Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por A., y el in ter pues to
por la Lic da. Eri ka Pu glie se, por sí y por el Lic. Cé sar E. Oli vo,
quie nes ac túan a nom bre y re pre sen ta ción de Ri mel Ra fael Pe ral ta, 
en el as pec to ci vil y pe nal, y de la com pa ñía Ca ri be Tours, C. por A. 
y la Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por A., en el as pec to ci vil,
en con tra de la sen ten cia co rrec cio nal dic ta da en fe cha 29 de no -
viem bre de 1993, 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 in -
coa dos con for me a las nor mas pro ce sa les vi gen tes; la cual co pia da 
tex tual men te dice así: ‘Pri me ro: Se de cla ra al nom bra do Ri mel
Ra fael Pe ral ta, cul pa ble de vio lar los ar tícu los 65 y 102 de la Ley
241 so bre Trán si to de Vehícu los, en per jui cio de la me nor Fe li cia
Ro drí guez Alva rez, en con se cuen cia se le con de na a Dos cien tos
Pe sos Oro (RD$200.00) de mul ta; Se gun do: Se aco ge como bue -
na y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por Abraham Alva -
rez y Pri mi ti va Ro drí guez, por in ter me dio de su abo ga do Lic. Ra -
món Anto nio Cruz Be lliard, con tra Ri mel Ra fael Pe ral ta y la com -
pa ñía de trans por te Ca ri be Tours, C. por A., en cuan to a la for ma;
Ter ce ro: En cuan to al fon do, se con de na a Ri mel Ra fael Pe ral ta
Mar tí nez y la com pa ñía de trans por te Ca ri be Tours, C. por A.,
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con jun ta y so li da ria men te, al pago de las su mas si guien tes: a) La
suma de Qui nien tos Mil Pe sos Oro (RD$500,000.00) a fa vor del
se ñor Abraham Alva rez, en su ca li dad de pa dre de la me nor Fe li cia 
Alva rez Ro drí guez; b) La suma de Qui nien tos Mil Pe sos Oro
(RD$500,000.00) a fa vor de la se ño ra Pri mi ti va Ro drí guez, en su
con di ción de ma dre de la me nor Fe li cia Alva rez Ro drí guez; Cuar -
to: Se con de na a Ri mel Ra fael Pe ral ta Mar tí nez y a la Com pa ñía
Na cio nal de Se gu ros, C. por A., al pago de los in te re ses le ga les de
las su mas in di ca das an te rior men te; Quin to: Se con de na a Ri mel
Ra fael Pe ral ta y la com pa ñía de trans por te Ca ri be Tours, C. por A., 
al pago de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to con dis trac ción de
las mis mas en pro ve cho del Lic. Ra món Anto nio Cruz Be lliard,
quien afir ma es tar las avan zan do en su to ta li dad; Sex to: Se de cla ra
la pre sen te sen ten cia, co mún, opo ni ble y eje cu ta ble a la Com pa ñía
Na cio nal de Se gu ros, C. por A., en su con di ción de ase gu ra do ra
del vehícu lo ge ne ra dor del ac ci den te’; SEGUNDO: Debe pro -
nun ciar, como al efec to pro nun cia el de fec to en con tra del pre ve -
ni do Ri mel Ra fael Pe ral ta, 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 el as -
pec to pe nal, debe con fir mar, como al efec to con fir ma en to das
sus par tes, el as pec to pe nal de la sen ten cia ob je to del pre sen te re -
cur so; CUARTO: En el as pec to ci vil, esta cor te, ac tuan do por
pro pia au to ri dad y con tra rio im pe rio, debe mo di fi car, como al
efec to mo di fi ca el or di nal ter ce ro de la sen ten cia re cu rri da, en el
sen ti do de re du cir las in dem ni za cio nes im pues tas, al mon to si -
guien te: a) la suma de Dos cien tos Cin cuen ta Mil Pe sos Oro
(RD$250,000.00) en fa vor del se ñor Abraham Alva rez, en su ca li -
dad de pa dre de la me nor Fe li cia Alva rez Ro drí guez; b) la suma de
Dos cien tos Cin cuen ta Mil Pe sos Oro (RD$250,000.00) en fa vor
de la se ño ra Pri mi ti va Ro drí guez, en su con di ción de ma dre de la
me nor Fe li cia Alva rez Ro drí guez; y con fir ma los de más as pec to
de la sen ten cia re cu rri da; QUINTO: Debe con de nar, como al
efec to con de na al se ñor Ri mel Ra fael Pe ral ta, al pago de las cos tas
pe na les del pro ce di mien to; SEXTO: Debe con de nar, como al
efec to con de na a la per so na ci vil men te res pon sa ble, com pa ñía Ca -
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ri be Tours, C. por A., al pago de las cos tas ci vi les del pro ce di mien -
to, or de nan do su 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”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes pro po nen como me dios
para in va li dar la sen ten cia, los si guien tes: “Pri mer Me dio: Vio la -
ción del ar tícu lo 1315 del Có di go Ci vil y si guien tes, y to das las dis -
po si cio nes de la prue ba; Se gun do Me dio: Fal ta de base le gal. Fal -
ta de mo ti vos”;

Con si de ran do, que en cuan to al se gun do me dio, el cual se exa -
mi na en pri mer lu gar por con ve nir así a la so lu ción que se le da al
caso, los re cu rren tes ale gan en sín te sis, que la sen ten cia no con tie -
ne una re la ción por me no ri za da de los he chos, ni una mo ti va ción
ju rí di ca que sus ten te ade cua da men te la de ci sión adop ta da, lo que
deja sin base le gal la sen ten cia;

Con si de ran do, que para re te ner una fal ta a car go del pre ve ni do,
como cau sa ge ne ra do ra del ac ci den te, la Cor te a-qua se ex pre sa
así: “Que en el as pec to pe nal del pro ce so pro ce de con fir mar la
sen ten cia ape la da, en la que el juez de pri mer gra do con de nó a Ri -
mel Ra fael Pe ral ta al pago de Dos cien tos Pe sos (RD$200.00) de
mul ta por vio la ción de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los,
pues el juez hizo una jus ta apli ca ción del de re cho y una co rrec ta
in ter pre ta ción de los he chos”;

Con si de ran do, que la es cue ta mo ti va ción pre ce den te men te
trans cri ta no sa tis fa ce el voto de la ley, en ra zón de que esta im po -
ne a los jue ces de al za da la obli ga ción de ha cer una ins truc ción del
pro ce so, de tal suer te que en la sen ten cia se haga una re la ción por -
me no ri za da de los he chos con una se cuen cia ló gi ca tal, que al en -
mar car lo en el con tex to ju rí di co, per mi ta a la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia de ter mi nar si la pena ha sido jus ta y co rrec ta men te apli ca -
da y la in dem ni za ción ob te ni da por la par te ci vil ple na men te jus ti -
fi ca da;

Con si de ran do, que en ese or den de ideas es pre ci so ob ser var
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que en la es pe cie, los jue ces no pon de ra ron la in ci den cia que pudo
te ner la con duc ta de la me nor, quien te nía 13 años, al irrum pir en
la tra yec to ria que traía el au to bús, el cual, al pa re cer mar cha ba a
gran ve lo ci dad, ni pon de ra ron la in fluen cia de este com por ta -
mien to en cuan to a la in dem ni za ción a otor gar a los pa dres de la
víc ti ma, por lo que pro ce de aco ger el me dio pro pues to, sin ne ce si -
dad de exa mi nar los de más.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien tes a
Abraham Alva rez y Pri mi ti va Ro drí guez en el re cur so de ca sa ción
in ter pues to por el pre ve ni do Ri mel Ra fael Pe ral ta Mar tí nez, Ca ri -
be Tours, 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 del De par ta men to Ju di cial
de San tia go, el 7 de mar zo de 1995, cuyo dis po si ti vo se co pia en
otra par te 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 Mon te cris ti; 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 3 DE MAYO DEL 2000, No. 13

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 oc tu bre de 1999.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Alfon so Ta ve ras Ara ce 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 3 de mayo del 2000, años 156° 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 Alfon so Ta ve ras
Ara ce na, 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. 319292, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en la
ca lle 2da. No. 13, del sec tor Pon ce de Gua ri ca no, de esta ciu dad,
con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les por la Cá -
ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 7 de
oc tu bre de 1999, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO:
De cla ra bue no y vá li do, en cuan to a la for ma, el re cur so de ape la -
ción in ter pues to por Alfon so Ta ve ras Ara ce na, en re pre sen ta ción
de sí mis mo, en fe cha 3 de sep tiem bre de 1998, con tra la sen ten cia
No. 448, de fe cha 3 de sep tiem bre 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
de cla ra cul pa ble al acu sa do Alfon so Ta ve ras Ara ce na, de vio lar los 
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ar tícu los 307 y 331 del Có di go Pe nal, mo di fi ca do por la Ley No.
24-97, en per jui cio de Ka tius ka Gar cía Boi lla, y en con se cuen cia
se le con de na a su frir la pena de ocho (8) años de re clu sión, 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; Se gun do: Se le 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, que con de nó al nom bra -
do Alfon so Ta ve ras Ara ce na a su frir la pena de ocho (8) años de
re clu sión, por vio la ción a los ar tícu lo 307 y 331 del Có di go Pe nal,
mo di fi ca do por la Ley 24-97; TERCERO: Se con de na al acu sa do 
al pago de las cos tas pe na les”; 

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

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca, por cuan to tuvo 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 7
de oc tu bre de 1999, a re que ri mien to de Alfon so Ta ve ras Ara ce na,
quien ac túa a nom bre de sí mis mo, en la cual no se ex po ne nin gún
me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis ta el acta de de sis ti mien to le van ta da en la se cre ta ría de la Cá -
ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 6 de
mar zo del 2000, a re que ri mien to de Alfon so Ta ve ras Ara ce na,
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 Alfon so Ta ve ras Ara ce na, ha
de sis ti do pura y sim ple men te del re cur so de ca sa ción de que se
tra ta.
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Por ta les mo ti vos, Uni co: Da acta del de sis ti mien to he cho por
el re cu rren te Alfon so Ta ve ras Ara ce na, 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 7 de oc tu bre de 1999, cuyo dis po si ti vo se co pia en
par te an te rior del pre sen te fa llo.

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

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 10 DE MAYO DEL 2000, No. 14

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San Juan de la Ma gua na, del 30 de ene ro de
1991.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Sa muel Peña San tos y com par tes.

Abo ga dos: Dr. Ra món Ta pia Espi nal y Lic. Ma nuel Ra món 
Ta pia Ló pez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra 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 10 de mayo 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 Sa muel Peña
San tos, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, in ge nie ro ci vil, cé du la 
de iden ti fi ca ción per so nal No. 32190, se rie 12, do mi ci lia do y re si -
den te en la ca lle Eu se bio Pue llo No. 45, de la ciu dad de San Juan
de la Ma gua na, pre ve ni do; Har za Iec ca, C. por A. y Re pe co Lea -
sing, S. A. (Di vi sión Bud get Rent A Car), 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 30 de ene ro
de 1991, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Oído al Lic. Ma nuel Ra món Ta pia Ló pez, por sí y por el Dr. Ra -
món Ta pia Espi nal, en la lec tu ra de sus con clu sio nes, como abo -

 



ga dos de la re cu rren te Re pe co Lea sing, S. A. (Di vi sión Bud get
Rent A Car);

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 5 de abril de
1991, por la se cre ta ria de la cor te de ape la ción ya men cio na da, fir -
ma da por el Dr. Ma nuel A. Su za ña Ra mí rez, a nom bre de Har za
Iec ca, C. por A., en la que no se in di can los vi cios de la sen ten cia;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción re dac ta da, el 22 de abril de
1991, por la mis ma se cre ta ria de la Cor te a-qua, a nom bre de Re -
pe co Lea sing, S. A. (Di vi sión Bud get Rent A Car), fir ma da por el
Lic. Ma nuel Ra món Ta pia Ló pez, por sí y por el Dr. Ra món Ta pia
Espi nal, en la que no se ex pre san me dios de ca sa ción;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da el 25 de fe bre ro
de 1991, en la se cre ta ría de la Cor te a-qua, fir ma da por el Dr. Mi -
guel To más Su za ña He rre ra, en la que no se ex po ne nin gún me dio
de ca sa ción;

Vis to el me mo rial de ca sa ción ar ti cu la do por el Dr. Ra món Ta -
pia Espi nal y el Lic. Ma nuel Ra món Ta pia Ló pez, en el que se de -
sa rro llan los me dios de ca sa ción que se es gri men con tra la sen ten -
cia;

Vis to el auto dic ta do el 26 de abril 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
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ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 49, in ci so 1, y 65 de la Ley
241 so bre Trán si to de Vehícu los; 1382, 1383 y 1384 del Có di go
Ci vil; 10 de la Ley 4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio con tra Da ños
Oca sio na dos por Vehícu los de Mo tor y 1 y 65 de la Ley so bre Pro -
ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia re cu rri da y en los do cu men -
tos que en ella se men cio nan, son he chos cons tan tes los si guien -
tes: a) que en la in ter sec ción de las ca lles Dr. Ca bral y Ca po ti llo de
la ciu dad de San Juan de la Ma gua na, ocu rrió una co li sión en tre un
vehícu lo pro pie dad de Re pe co Lea sing, S. A. (Di vi sión Bud get
Rent A Car), con du ci do por el Ing. Sa muel Peña San tos, ase gu ra do 
con la Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por A., y una mo to ci cle -
ta con du ci da por Iván Peña Sán chez, pro pie dad de Pas cual Re mi -
gio Va len zue la Ma rran zi ni, a re sul tas del cual fa lle ció el con duc tor
de la mo to ci cle ta; b) que el Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial
de San Juan de la Ma gua na apo de ró a la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do
de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San Juan de la Ma gua -
na, la que pro du jo su sen ten cia el 2 de no viem bre de 1989, cuyo
dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Se de cla ra cul pa ble al
pre ve ni do Ing. Sa muel Peña San tos de vio lar la Ley No. 241, en
per jui cio de quien en vida res pon día al nom bre de Ivan Peña Sán -
chez, en con se cuen cia se con de na al pago de una mul ta de Dos -
cien tos Pe sos Oro (RD$200.00), más al pago de las cos tas pe na les; 
SEGUNDO: Se de cla ra bue na y vá li da la cons ti tu ción en par te ci -
vil, he cha por los se ño res Sal va dor Peña y Ama ri lis Sán chez de
Peña, a tra vés de su abo ga do Dr. José del Car men Mora Te rre ro,
por ha ber se he cho de con for mi dad con la ley; TERCERO: Se
con de na a Sa muel Peña San tos y Har za Iec ca, C. por A., con jun ta
y so li da ria men te al pago de una in dem ni za ción de Trein ta Mil Pe -
sos Oro (RD$30,000.00) para cada uno de los pa dres de la víc ti ma
se ño res Sal va dor Peña y Ama ri lis Sán chez de Peña, como jus ta re -
pa ra ción por los da ños mo ra les y ma te ria les cau sa do por la muer te 
de su hijo me nor Ivan Peña Sán chez; y al pago de una in dem ni za -
ción de Diez Mil Pe sos Oro (RD$10,000.00) en fa vor del se ñor
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Pas cual Re mi gio Va len zue la Ma rran zi ni, como jus ta re pa ra ción
por los da ños su fri dos por el mo tor con du ci do por el oc ci so; más
los in te re ses le ga les de di cha suma a par tir de la fe cha del ac ci den -
te; CUARTO: Se con de na a Sa muel Peña San tos y Har za Iec ca, C.
por A., al pago de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to, con dis trac -
ción y pro ve cho del Dr. José del Car men Mora Te rre ro, quien afir -
ma ha ber las avan za do en su to ta li dad; QUINTO: Se de cla ra la
pre sen te sen ten cia, co mún, opo ni ble y eje cu to ria a la Com pa ñía
Na cio nal de Se gu ros, C. por A.”; c) que ésta 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 Sa muel Peña San -
tos, Re pe co Lea sing, S. A. ( Di vi sión Bud get Rent A Car) y la com -
pa ñía Har za Iec ca, C. por A., del Dr. Artu ro Ra mí rez Fer nán dez,
en re pre sen ta ción del Dr. José del Car men Mora Te rre ro y del Dr.
Ma nuel Anto nio Ra mí rez Su za ña, en nom bre de la com pa ñía Har -
za Iec ca, C. por A., y su dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO:
De cla ra re gu la res y vá li dos los re cur sos de ape la ción in ter pues tos
por el Dr. Mi guel To más Su za ña He rre ra, en fe cha 8 de no viem bre 
de 1989, a nom bre y re pre sen ta ción del pre ve ni do Sa muel Peña,
Bud get Rent A Car y Har za Iec ca, C. por A.; el Dr. Artu ro Ra mí rez 
Fer nán dez, en fe cha 16 de no viem bre de 1989, a nom bre y re pre -
sen ta ción del Dr. José del Car men Mora Te rre ro, quien a su vez re -
pre sen ta a la par te ci vil cons ti tui da se ño res Sal va dor Peña y Ama -
ri lis Sán chez de Peña; el Dr. Ma nuel Anto nio Ra mí rez Su za ña, a
nom bre y re pre sen ta ción de la com pa ñía Har za Iec ca, C. por A.,
con tra la sen ten cia co rrec cio nal No. 681 de fe cha 2 de no viem bre
de 1989, ren di da por la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San Juan de la Ma gua na, cuyo dis -
po si ti vo se co pia en otra par te de esta sen ten cia, por ha ber sido
he cho den tro del pla zo y de más for ma li da des le ga les;
SEGUNDO: Mo di fi car la sen ten cia en cuan to al mon to de las in -
dem ni za cio nes im pues tas, y con de na a Sa muel Peña San tos, Har za 
Iec ca, C. por A. y a Bud get Rent A Car, al pago de las in dem ni za -
cio nes si guien tes: a) la suma de Cin cuen ta Mil Pe sos
(RD$50,000.00) a fa vor de cada uno de los pa dres de la víc ti ma,
se ño res Sal va dor Peña y Ama ri lis Sán chez de Peña, como jus ta re -
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pa ra ción de los da ños y per jui cios su fri dos con la muer te de su
hijo me nor Iván Peña Sán chez, y al pago de una in dem ni za ción de
Ocho Mil Pe sos Oro (RD$8,000.00) a fa vor del se ñor Pas cual Re -
mi gio Va len zue la Ma rran zi ni, como jus ta re pa ra ción de los da ños
su fri dos por el mo tor con du ci do por el oc ci so; y se con fir man los
de más as pec tos de la sen ten cia ape la da; TERCERO: Con de na a
Sa muel Peña San tos, Har za Iec ca, C. por A. y a Bud get Rent A Car, 
al pago de las cos tas ci vi les y ho no ra rios del pro ce di mien to, con
dis trac ción de las mis mas en pro ve cho del Dr. José del Car men
Mora Te rre ro, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad; las
pe na les a car go del pre ve ni do Sa muel Peña San tos; CUARTO:
De cla ra la pre sen te sen ten cia, opo ni ble y eje cu to ria a la Com pa ñía
Na cio nal de Se gu ros, C. por A.”; 

Con si de ran do, que la com pa ñía Har za Iec ca, C. por A., ac cio -
na da como per so na ci vil men te res pon sa ble, de con for mi dad con
lo que dis po ne el ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca -
sa ción, es ta ba obli ga da, a pena de nu li dad, a ex po ner aun que fue ra 
su cin ta men te los me dios de ca sa ción en los que fun da su re cur so,
por lo que al no ha cer lo su re cur so re sul ta nulo;

Con si de ran do, que la Re pe co Lea sing, S. A. (Di vi sión Bud get
Rent A Car) ha es gri mi do como me dios de ca sa ción con tra la sen -
ten cia, lo si guien te: “Pri mer Me dio: Des na tu ra li za ción de los he -
chos y erró nea in ter pre ta ción de los ar tícu los 1382 y si guien tes del
Có di go Ci vil; Se gun do Me dio: Fal ta de base le gal”;

Con si de ran do, que en su pri mer me dio la re cu rren te adu ce, que
la ra zón de que ella ha bía for mu la do un con tra to de arren da mien -
to con la com pa ñía Oci sa Ca do ca la guar da de ese vehícu lo arren -
da do que dó trans fe ri da a esa en ti dad, de con for mi dad con el ar -
tícu lo 20 del con tra to, por lo que la cor te de bió pon de rar esa cir -
cuns tan cia re le van te y no lo hizo; que asi mis mo no se ex pli ca que
re la ción te nía el Ing. Sa muel Peña San tos con esa arren da ta ria,
toda vez que él ad mi tió en la cor te que el vehícu lo le fue con fia do
por Har za Iec ca, C. por A. la que no te nía nin gu na re la ción con -
trac tual con la arren da do ra re cu rren te;
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Con si de ran do, que en su sen ten cia, la cor te, res pon dien do a
con clu sio nes for ma les de la en ti dad re cu rren te en ca sa ción en el
sen ti do de que no te nía nin gún tipo de re la ción con Har za Iec ca,
C. por A., ni con el con duc tor cau san te del ac ci den te, Ing. Sa muel
Peña San tos, ra zón por la cual ella no po día res pon der de la res -
pon sa bi li dad ci vil de és tos, ex pre só lo si guien te: “con si de ran do,
que se de cla ró la res pon sa bi li dad ci vil en cuan to a Har za Iec ca, C.
por A. y a Bud get Rent A Car, por ser és tos los pro pie ta rios del
vehícu lo cau san te del ac ci den te, y en cuan to al pre ve ni do Sa muel
Peña San tos, con duc tor del re fe ri do vehícu lo, que dan do así es ta -
ble ci do el lazo de co mi ten te a pre po sé”;

Con si de ran do, que esa mo ti va ción es in su fi cien te para dar una
res pues ta sa tis fac to ria al plan tea mien to que se le hizo a la Cor te
a-qua, toda vez que no se di lu ci da la re la ción de la em pre sa arren -
da ta ria del vehícu lo Oci sa Ca do ca con el Ing. Sa muel Peña San tos,
con duc tor del vehícu lo, y de esta en ti dad con la que él dice le en -
tre gó el mis mo, o sea Har za Iec ca, C. por A., ade más la sen ten cia le 
atri bu ye la ca li dad de pro pie ta ria a esta úl ti ma, para de ahí in fe rir
que era co mi ten te del con duc tor Sa muel Peña San tos, cuan do
que dó es ta ble ci do que la pro pie ta ria de ese vehícu lo lo es la ac tual
re cu rren te en ca sa ción Re pe co Lea sing, S. A. (Di vi sión Bud get
Rent A Car), por lo que pro ce de ca sar la sen ten cia en ese as pec to;

Con si de ran do, que el Dr. Mi guel To más Su za ña ele vó un re cur -
so de ca sa ción sin es pe ci fi car a nom bre de quien lo ha cía, pero
como él re pre sen tó al pre ve ni do en gra do de ape la ción debe pre -
su mir se que él re cu rrió a nom bre de éste, y aun cuan do no ha de -
po si ta do un me mo rial de agra vios que sus ten te su re cur so, pro ce -
de exa mi nar lo, toda vez que el pro ce sa do está dis pen sa do por la
ley de esa pe ren to ria obli ga ción;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua para con de nar al Ing. Sa muel
Peña San tos como úni co cul pa ble del ac ci den te en que per dió la
vida el me nor Iván Peña Sán chez, dijo ha ber dado por es ta ble ci do, 
me dian te la pon de ra ción de las prue bas que le fue ron ofre ci das en
el ple na rio, que la cau sa ge ne ra do ra del ac ci den te lo fue la for ma
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des cui da da y te me ra ria de con du cir el Ing. Sa muel Peña San tos, al
irrum pir en una ca lle de pre fe ren cia por la que tran si ta ba el me nor
Iván Peña Sán chez con du cien do el mo tor, y al no de te ner se, como 
era su de ber, cau só el ac ci den te y la muer te de la víc ti ma;

Con si de ran do, que esa con duc ta ob ser va da por el Ing. Sa muel
Peña San tos, cons ti tu ye una tras gre sión de los ar tícu los 74, le tra d) 
y 49, in ci so 1, de la Ley 241, cas ti ga do por este úl ti mo con pe nas
de dos (2) a cin co (5) años de pri sión y mul ta de Qui nien tos Pe sos
(RD$500.00) a Dos Mil Pe sos (RD$2,000.00), por lo que al im po -
ner le como san ción una mul ta de Dos cien tos Pe sos (RD$200.00),
sin aco ger cir cuns tan cias ate nuan tes, ob via men te la Cor te a-qua
no se ajus tó a la ley, pero ante la au sen cia de re cur so del mi nis te rio
pú bli co, no pue de agra var se la si tua ción del pre ve ni do, por lo que
no pro ce de ca sar la sen ten cia en el as pec to pe nal;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nulo el re cur so de ca sa -
ción de Har za Iec ca, 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 el 30 de ene ro de 1991, por la Cor te de Ape la ción del De par ta -
men to Ju di cial de San Juan de la Ma gua na, cuyo dis po si ti vo se co -
pia en par te an te rior de esta sen ten cia; Se gun do: Casa la sen ten cia 
en cuan to a la Re pe co Lea sing, S. A. (Di vi sión Bud get Rent A Car)
y en vía el asun to, así de li mi ta do, por ante la Cá ma ra Pe nal de la
Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal;
Ter ce ro: Re cha za el re cur so del pre ve ni do Ing. Sa muel Peña San -
tos; Cuar to: Con de na a éste al pago de las cos tas pe na les y com -
pen sa las ci vi 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

244 Boletín Judicial 1074



Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue 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 10 DE MAYO DEL 2000, No. 15

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San tia go, del 15 de
mayo de 1997.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Vía Rent-A-Car, S. A.

Abo ga da: Dra. Pa me la Alva rez.

Inter vi nien te: Andrés Pau li no.

Abo ga das: Lic das. May ra So co rro Rosa Gon zá lez y Ei lín
Alta gra cia Ló pez 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; 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 10 de mayo 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 Vía
Rent-A- Car, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co -
rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De -
par ta men to Ju di cial de San tia go el 15 de 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 a las Lic das. May ra So co rro Rosa Gon zá lez y Ei lín Alta -
gra cia Ló pez Nú ñez, 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 el 21 de mayo de
1997, en la se cre ta ría de la Cor te a-qua, a re que ri mien to de la Dra.
Pa me la Alva rez, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de la re cu -
rren te, en la cual no se pro po ne nin gún me dio de ca sa ción;

Vis to el es cri to de la par te in ter vi nien te, sus cri to por las Lic das.
May ra So co rro Rosa Gon zá lez y Ei lín Alta gra cia Ló pez Nú ñez;

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, 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 son he chos cons tan tes los si guien tes:
a) que el 21 de ju lio de 1992, mien tras Ra fael Elías Fer nán dez con -
du cía un vehícu lo pro pie dad de Vía Rent-A-Car, S. A., ase gu ra do
con la com pa ñía Se gu ros La Inter na cio nal, S. A., de oes te a este
por la ave ni da Be ni to Juá rez de la ciu dad de San tia go de los Ca ba -
lle ros, atro pe lló a Andrés Pau li no, quien su frió hun di mien to de
ter cio me dio de cara y he mo rra gia na sal se ve ra, con le sión de tipo
per ma nen te, con in ca pa ci dad de 180 días, se gún cer ti fi ca do del
mé di co le gis ta; b) que el con duc tor fue so me ti do a la jus ti cia por
vio la ción a la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los por ante el
Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de San tia go,
quien apo de ró a la Se gun da Cá ma ra Pe nal de ese dis tri to ju di cial,
para co no cer del fon do de la in cul pa ción, dic tan do su sen ten cia el
1ro. de fe bre ro de 1994, cuyo dis po si ti vo fi gu ra en el de la sen ten -
cia aho ra im pug na da; c) que ésta in ter vi no a con se cuen cia de los
re cur sos de al za da in ter pues tos, y su dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: Debe de cla rar como al efec to de cla ra, re gu lar y vá -
li do en cuan to a la for ma, el re cur so de ape la ción in ter pues to por
las Lic das. Ei lín A. Ló pez Nú ñez y May ra So co rro Gon zá lez, abo -
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ga das que ac túan a nom bre y re pre sen ta ción de Andrés Pau li no,
en su ca li dad de par te ci vil cons ti tui da, con tra la sen ten cia co rrec -
cio nal No. 459-Bis de fe cha 19 de oc tu bre de 1993, fa lla da el día
1ro. de fe bre ro de 1994, por la Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do
de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go, por ha ber
sido he cho de acuer do a la ley y exi gen cias pro ce sa les;
SEGUNDO: 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. Elvin Ma tías, abo ga do que ac túa a nom bre y re pre sen ta ción 
de Trans por te Da nit za o Da ni xa, en su ca li dad de per so na ci vil -
men te res pon sa ble, con tra la sen ten cia No. 459-Bis de fe cha 19 de
oc tu bre de 1993, fa lla da el 1ro. de fe bre ro de 1994, por la Se gun da
Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di -
cial de San tia go, por ha ber sido he cho de acuer do a las nor mas y
exi gen cias pro ce sa les; TERCERO: 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. Ren so Ant. Ló pez, abo ga do que ac -
túa en nom bre y re pre sen ta ción de Ra fael Elías Fer nán dez, Trans -
por te Da ni xa y/o Vía Rent-A-Car, S. A. y Se gu ros La Inter na cio -
nal, S. A., con tra la sen ten cia No. 459-Bis, fa lla da el día 1ro. de fe -
bre ro de 1994, por la Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri -
me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go, por ha ber sido he -
cho de acuer do a las nor mas y exi gen cias pro ce sa les; CUARTO:
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 los Lic dos. Juan
Car los Ortíz y Jo se fi na D. M., abo ga dos que ac túan a nom bre y re -
pre sen ta ción de la em pre sa Vía Rent-A-Car, S. A., en con tra de la
sen ten cia No. 459-Bis de fe cha 19 de oc tu bre de 1993, fa lla da el
1ro. de fe bre ro de 1994, por la Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do
de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go, por ha ber
sido he cho de acuer do a las nor mas y exi gen cias pro ce sa les, la cual 
co pia da tex tual men te dice así: ‘Pri me ro: Aspec to Pe nal, que debe
pro nun ciar, como al efec to pro nun cia el de fec to en con tra del
nom bra do Ra fael Elías Fer nán dez por no com pa re cer a au dien cia, 
no obs tan te es tar le gal men te ci ta do; Se gun do: Que debe de cla rar
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y de cla ra al nom bra do Ra fael Elías Fer nán dez, cul pa ble de vio lar
los ar tícu los 41, le tra d); 50, 61 y 65 de la Ley 241, y por tan to se
con de na a su frir la pena de un (1) mes de pri sión y al pago de Se te -
cien tos Pe sos Oro (RD$700.00) de mul ta; Ter ce ro: Que debe
con de nar y con de na al Sr. Ra fael Elías Fer nán dez al pago de las
cos tas pe na les del pro ce di mien to; 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 Sr. Andrés Pau li no, por ór -
ga no de sus abo ga das cons ti tui das y apo de ra das es pe cia les Lic das.
May ra So co rro Rosa Gon zá lez y Ei lín Alta gra cia Ló pez Nú ñez,
por ha ber sido he cha en tiem po há bil y con for me a sus 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 a la com pa ñía Vía Rent-A-Car, S. A. y/o
Trans por te Da nit za o Da ni xa, en sus ca li da des de per so nas ci vil -
men te res pon sa bles al pago de la suma de Se ten ta y Cin co Mil Pe -
sos Oro (RD$75,000.00) en fa vor del se ñor Andrés Pau li no por
los da ños mo ra les y ma te ria les su fri dos por éste a con se cuen cia
del re fe ri do ac ci den te; Ter ce ro: Que debe con de nar y con de na a
la com pa ñía Vía Rent-A-Car, C. por A. y/o Trans por te Da nit za o
Da ni xa, 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 com pa ñía Vía
Rent-A-Car, C. por A. y/o Trans por te Da nit za, al pago de las cos -
tas ci vi les del pro ce di mien to, con dis trac ción de las mis mas en
pro ve cho de las Lic da. May ra So co rro Rosa Gon zá lez y Ei lín Alt.
Ló pez, por es tar las avan zan 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 -
to ria a la com pa ñía Se gu ros La Inter na cio nal, S. A., en su con di -
ción de ase gu ra do ra de la res pon sa bi li dad ci vil del pro pie ta rio de
di cho vehícu lo’; QUINTO: Debe pro nun ciar, como al efec to
pro nun cia el de fec to en con tra del pre ve ni do Ra fael Elías Fer nán -
dez, 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; SEXTO: En cuan to al fon do, esta cor te,
obran do por pro pia au to ri dad y con tra rio im pe rio, debe mo di fi -
car, como al efec to mo di fi ca, la sen ten cia ob je to del pre sen te re -
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cur so, en su or di nal se gun do (as pec to ci vil), en lo que se re fie re a la 
in dem ni za ción im pues ta en el sen ti do de au men tar la mis ma de
Se ten ta y Cin co Mil Pe sos Oro (RD$75,000.00) a Cien Mil Pe sos
Oro (RD$100,000.00), por los da ños y per jui cios su fri dos por el
se ñor Andrés Pau li no, y con fir mar los de más as pec tos de la sen -
ten cia que nos ocu pa; SEPTIMO: Debe con de nar, como al efec -
to con de na, al nom bra do Ra fael Elías Fer nán dez y Trans por te
Da ni xa y/o Vía Rent-A-Car, S. A., al pago de las cos tas pe na les y
ci vi les del pro ce di mien to, or de nan do la dis trac ción de es tas úl ti -
mas en pro ve cho de las Lic das. May ra So co rro Rosa Gon zá lez y
Ei lín Alt. Ló pez Nú ñez, abo ga das que afir man es tar las avan zan do 
en su to ta li dad”; 

En cuan to al re cur so de la com pa ñía
Vía Rent-A-Car, S. A., per so na ci vil men te res pon sa ble:
Con si de ran do, que al te nor del ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro -

ce di mien to de Ca sa ción, el mi nis te rio pú bli co, la par te ci vil o la
per so na ci vil men te res pon sa ble que re cu rra en ca sa ción debe, a
pena de nu li dad, de po si tar un me mo rial con la in di ca ción de las
vio la cio nes que, a su jui cio, con tie ne la sen ten cia ata ca da y que
anu la rían la mis ma, si no ha mo ti va do el re cur so en la de cla ra ción
co rres pon dien te;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a
Andrés Pau li no en el re cur so de ca sa ción in ter pues to por la com -
pa ñía Vía Rent-A-Car, S. A., 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 San tia -
go dic ta da, en atri bu cio nes co rrec cio na les, el 15 de mayo de 1997,
cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior de esta sen ten -
cia; Se gun do: De cla ra nulo el re fe ri do re cur so; Ter ce ro: Con de -
na a la re cu rren te al pago de las cos tas, dis tra yén do las en pro ve cho 
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de las Lic das. Ei lín Alta gra cia Ló pez Nú ñez y May ra So co rro Rosa 
Gon zá lez, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her -
nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris. Gri mil da Acos ta, Se -
cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 10 DE MAYO DEL 2000, No. 16

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 4 de mar zo de 1997.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren tes: Blan ca Díaz Ca rrión y Dey si o Day si Vi lla nue va 
Del ga do.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 10 de mayo 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 Blan ca Díaz
Ca rrión, 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. 384846, se rie 1ra., do mi ci lia da y re si den te en la
ca lle 32-A No. 64, del sec tor Vi llas Agrí co las, de esta ciu dad, y
Dey si o Day si Vi lla nue va Del ga do, do mi ni ca na, ma yor de edad,
sol te ra, do mi ci lia da y re si den te en la ca lle Dia go nal Se gun da No.
60, 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 el 4 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 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 mar zo de 1997, a re que ri mien to de Dey si o
Day si Vi lla nue va Del ga do, en la cual no se pro po ne con tra la sen -
ten cia im pug na da, nin gún me dio de ca sa ción;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua, el 12 de mar zo de 1997, a re que ri mien to de Blan ca
Díaz Ca rrión, en la cual no se pro po ne con tra la sen ten cia im pug -
na da, nin gún me dio de ca sa ción;

Vis ta el acta del 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 10
de ju nio de 1998, a re que ri mien to de Dey si o Day si Vi lla nue va
Del ga do;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 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 13 de sep tiem bre de 1995, fue ron so me ti dos a la jus ti -
cia Blan ca Díaz Ca rrión, Luis Alber to Ro drí guez de la Cruz (a )
Chi no Pro ki, Dey si Vi lla nue va Del ga do y los re clu sos Mo re no
Con tre ras To rres (a) Mo re no 30, Ro ber to Encar na ción Bal bue na
(a) Mao, Jor ge Bal bue na Encar na ción, Andy Anto nio Du rán
Mon ta ño, y una tal Inés, esta úl ti ma pró fu ga, por vio la ción a los
ar tícu los 5, le tra a); 58, 60, 75, pá rra fo II, y 85, li te ra les b), c), 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 Pri me ra Cir cuns crip ción de
ese dis tri to ju di cial, 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 12 de fe bre ro de 1996,
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en vian do a los acu sa dos al tri bu nal cri mi nal; c) que la Cuar ta Cá -
ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio -
nal, apo de ra da del co no ci mien to del fon do del asun to, dic tó su
sen ten cia el 13 de ju nio 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 de los re cur sos de ape la ción in -
ter pues tos por los acu sa dos, 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 las nom bra das Blan ca Díaz Ca rrión y Day si Vi lla nue va
Del ga do, en fe cha 13 de ju nio del 1996, con tra la sen ten cia de fe -
cha 13 de ju nio de 1996, dic ta da por la Cuar ta Cá ma ra Pe nal del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, en sus atri bu -
cio nes cri mi na les, por ha ber sido 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 a las acu sa -
das Blan ca Díaz Ca rrión y Day si Vi lla nue va, cul pa bles de vio la -
ción a los ar tícu los 5, le tra a); 60 y 75 de la Ley 50-88 so bre Dro gas
y Sus tan cias Con tro la das de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, por ha ber
sido Blan ca Díaz sor pren di da en fla gran te de li to de in tro du cir
11.7 gra mos de co caí na al pe nal de La Vic to ria por miem bros de la 
Di rec ción Na cio nal de Con trol de Dro gas, allí des ta ca da y con fir -
ma do por los agen tes ac tuan tes, y Day si Vi lla nue va Del ga do como 
pro vee do ra y pa tro ci na do ra de di cha ope ra ción ilí ci ta de dro gas,
en con se cuen cia son con de na dos a su frir la pena de seis (6) años
de pri sión y mul ta de Cin cuen ta Mil Pe sos Oro (RD$50,000.00);
Se gun do: Con de na a am bas acu sa das al pago de las cos tas pe na -
les; Ter ce ro: Se de cla ra al acu sa do Luis Alber to Ro drí guez De la
Cruz, no cul pa ble de vio la ción a la Ley 50-88, en con se cuen cia se
le des car ga de los he chos pues to a su car go por fal ta de prue bas
con cor dan tes con la acu sa ción, toda vez que: a) al ser alla na da su
re si den cia lue go de de te ni dos los acu sa dos, se gún acta de alla na -
mien to, no se ocu pó nin gu na sus tan cia con tro la da u ob je to com -
pro me te dor; b) el acu sa do nie ga vin cu la ción al gu na con los he -
chos de Blan ca y Day si Vi lla nue va, pues és tas han afir ma do que
no lo co no cen sino de vis ta, y Blan ca Díaz, quien afir mó en la Di -
rec ción Na cio nal de Con trol de Dro gas, que las dro gas se las fa ci -
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li tó Day si Vi lla nue va, dice que el acu sa do no tie ne nada que ver en
caso de las dro gas ocu pa das; c) la afir ma ción de que el acu sa do
está pró fu go en otro ex pe dien te por 200 mi li gra mos, a una fuen te
de in te li gen cia, se gún los ofi cia les que han de pues to como in for -
man tes en el ple na rio y en el pro pio ex pe dien te no com pro me te la
res pon sa bi li dad al acu sa do en el pre sen te caso; de cla ra las cos tas
pe na les de ofi cio a fa vor del acu sa do; Cuar to: Orde na la con fis ca -
ción para su des truc ción de la dro ga ocu pa da (11.7) gra mos de co -
caí na para su des truc ción ante las au to ri da des, enun cia do en el ar -
tícu lo 92 de la Ley 50-88’; 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 a las nom bra das Blan ca Díaz y
Dey si Vi lla nue va Del ga do 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); TERCERO: Se 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 pe na les”; 

En cuan to al re cur so de
Dey si o Day si Vi lla nue va Del ga do, acu sa da:

Con si de ran do, que la re cu rren te Dey si o Day si Vi lla nue va Del -
ga do ha de sis ti do pura y sim ple men te del re cur so de ca sa ción por
ella in ter pues to;

En cuan to al re cur so de
Blan ca Díaz Ca rrión, acu sa da:

Con si de ran do, que la re cu rren te Blan ca Díaz Ca rrión 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 una 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 el exa men de la sen ten cia im pug na da y del
ex pe dien te pone de ma ni fies to que la Cor te a-qua, al mo di fi car la
sen ten cia de pri mer gra do dio por es ta ble ci do, me dian te la pon de -
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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 5 de sep tiem bre de 1995, fue ron
de te ni das en la pe ni ten cia ria de La Vic to ria, Blan ca Díaz Ca rrión y 
Day si Vi lla nue va Del ga do cuan do tra ta ban de in tro du cir cin co
por cio nes de co caí na al re cin to car ce la rio; b) que Blan ca Díaz Ca -
rrión ad mi tió ha ber tra ta do de in tro du cir la dro ga a la pe ni ten cia -
ría, es con di da en su va gi na, y que la mis ma se la fa ci li tó Dey si Vi -
lla nue va Del ga do, quien le pa ga ría la suma de Tres cien tos Pe sos
(RD$300.00) por ha cer lo; c) que la sus tan cia ocu pa da era co caí na
(crack) con un peso glo bal de 11.7 gra mos, se gún se com prue ba
por el cer ti fi ca do de aná li sis No. 1326-95-3, del 8 de sep tiem bre de 
1995, por lo que 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 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; d) que
en la es pe cie se en cuen tran reu ni dos to dos los ele men tos cons ti tu -
ti vos del cri men de trá fi co de dro gas ilí ci tas: la ocu pa ción de la
sus tan cia prohi bi da, lo que ti pi fi ca una con duc ta an ti ju rí di ca, vio -
lan do in ten cio nal men te una nor ma le gal pree xis ten te";

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por los jue ces del fon do, cons ti tu yen a car go de la 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 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 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 mo di fi car la sen ten cia de pri mer gra do y con de nar la
Cor te a-qua a Blan ca Díaz Ca rrión a cin co (5) años de re clu sión y
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: Da acta del de sis ti mien to he cho
por la re cu rren te Dey si o Day si Vi lla nue va Del ga do, del re cur so
de ca sa ción in ter pues to por ella, 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 -
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ción de San to Do min go, el 4 de mar zo de 1997, cuyo dis po si ti vo
apa re ce co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do:
Re cha za el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Blan ca Díaz Ca -
rrión con tra la re fe ri da sen ten cia; Ter ce ro: Con de na a Blan ca
Díaz Ca rrión, 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 10 DE MAYO DEL 2000, No. 17

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de
Ma co rís, del 11 de fe bre ro de 1999.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Angel Ma ría Bas tar do Ri ve ra.

Abo ga dos: Dres. Héc tor Juan Ro drí guez Se ve ri no y Blas
Fi gue reo Peña.

Intervinientes: Dorka De la Rosa y compartes.

Abogados: Dres. Pedro Castro M., Pedro R. Morel A. y
César Julio Zorrilla N.

Dios, Pa tria y Li 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 10 de mayo del 2000, años 157º de la Inde pen den cia 
y 137º de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te
de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Angel Ma ría Bas -
tar do Ri ve ra (a) Chi cho, 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. 40153, se rie 26, do -
mi ci lia do y re si den te en Sa ba na de Ni si bón, sec ción Las Li zas, del
mu ni ci pio de Mi ches, pro vin cia de El Sei bo, 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 11 de fe bre ro de 1999, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

 



Oído al Dr. Héc tor Se ve ri no, en la lec tu ra de sus con clu sio nes,
en re pre sen ta ción del re cu rren te;

Oído al Dr. Do min go Anto nio Sosa, en re pre sen ta ción de los
Dres. Pe dro Cas tro M., Pe dro R. Mo rel A. y Cé sar Ju lio Zo rri lla
N., 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 15 de fe bre ro de 1999, a re que ri mien to de los
Dres. Héc tor Juan Ro drí guez Se ve ri no y Blas Fi gue reo Peña, en
re pre sen ta ción del re cu rren te;

Vis to el me mo rial sus cri to por los Dres. Héc tor Juan Ro drí guez 
Se ve ri no y Blas Fi gue reo Peña, en el cual se in vo can los me dios de
ca sa ción con tra la sen ten cia im pug na da, que más ade lan te se
enun cia 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 248, 280 y 281 del Có di go de
Pro ce di mien to Cri mi 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 cons tan tes los si guien -
tes: a) que el 8 de no viem bre de 1995, 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
El Sei bo, Angel Ma ría Bas tar do Ri ve ra (a) Chi cho, acu sa do de vio -
lar los ar tícu los 295, 297, 298 y 304 del Có di go Pe nal y 50 y 56 de
la Ley No. 36; b) que apo de ra do el juez de ins truc ción de ese dis -
tri to ju di cial para ins truir la su ma ria co rres pon dien te, emi tió su
pro vi den cia ca li fi ca ti va el 4 de ju lio de 1996, en vian do al tri bu nal
cri mi nal al acu sa do; 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 El Sey bo fue apo de ra da para
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co no cer del fon do del asun to dic tan do su sen ten cia el 5 de no -
viem bre de 1996, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te; d) que
como con se cuen cia del re cur so de ape la ción in ter pues to por los
acu sa dos, 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 acu sa do Angel
Ma ría Bas tar do Ri ve ra (a) Chi cho en fe cha 8 de no viem bre de
1996, con tra la sen ten cia 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 El Sey bo, de fe cha 5
de no viem bre de 1996, por ha ber sido he cho en tiem po há bil y
con for me al de re cho, cuyo dis po si ti vo se co pia a con ti nua ción:
‘Pri me ro: Se adi cio nan los ar tícu los 50 y 56 de la Ley 36 so bre
por te y te nen cia de arma blan ca a la pro vi den cia ca li fi ca ti va, dic ta -
da por la Juez de Instruc ción de este Dis tri to Ju di cial de El Sey bo;
Se gun do: Se de cla ra cul pa ble al acu sa do Angel Ma ría Bas tar do
Ri ve ra (a) Chi cho de los he chos pues tos a su car go, de vio la ción a
los ar tícu los 1, 6, 7, 295 y 304, pá rra fo II, del Có di go Pe nal y los
ar tícu los 50 y 56 de la Ley 36 so bre por te y te nen cia de arma blan -
ca, en per jui cio de quien en vida res pon día al nom bre de Lu cia no
De la Rosa Moni (a) Ama do, he cho ocu rri do en la Sa ba na de Ni si -
bón, sec ción Las Li zas, del mu ni ci pio de Mi ches, en fe cha 4 de no -
viem bre de 1995, en con se cuen cia es con de na do a su frir vein te
(20) años de re clu sión; Ter ce ro: Se con de na al acu sa do al pago de
las cos tas pe na les del pro ce so; Cuar to: Se de cla ra bue na y vá li da la 
cons ti tu ción en par te ci vil, he cha por los Dres. Pe dro Ra fael Cas -
tro Mer ce des, Pe dro Ru bén Mo rel Abraham y Cé sar Ju lio Zo rri lla
Nie ves, a nom bre y re pre sen ta ción de las nom bra das Dor ka De la
Rosa y com par tes, en sus ca li da des de hi jas de la víc ti ma y Car li ta
Cas ti llo, en su ca li dad de es po sa del fi na do Lu cia no De la Rosa
Moni (a) Ama do por ha ber sido he cha en tiem po há bil y de acuer -
do con la ley, y en cuan to al fon do se con de na al acu sa do Angel
Ma ría Bas tar do Ri ve ra (a) Chi cho, al pago de una in dem ni za ción
de Un Mi llón de Pe sos (RD$1,000,000.00) en fa vor de la par te
agra via da, como jus ta re pa ra ción de los da ños y per jui cios mo ra les 
y ma te ria les su fri dos por esta úl ti ma, a con se cuen cia de los he chos 
cri mi na les co me ti dos por el acu sa do; Quin to: En caso de in sol -
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ven cia del acu sa do es con de na do a su frir un día de pri sión por
cada peso de ja do de pa gar has ta el lí mi te que es ta ble ce la ley; Sex -
to: Se con de na al acu sa do al pago de las cos tas ci vi les del pro ce so,
con dis trac ción de las mis mas en fa vor de los Dres. Pe dro Ra fael
Cas tro Mer ce des, Pe dro Ru bén Mo rel Abraham y Ce sár Ju lio Zo -
rri lla Nie ves, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad;
Sép ti mo: Se con fis ca el cuer po del de li to con sis ten te en un cu chi -
llo con su va que ta y un pa lo’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, se 
anu la la sen ten cia re cu rri da por au sen cia de mo ti vos;
TERCERO: Se de cla ra cul pa ble al re cu rren te Angel Ma ría Bas -
tar do Ri ve ra (a) Chi cho de vio la ción a los ar tícu los 295, 296, 297 y
304, pá rra fo II, del Có di go Pe nal, que ti pi fi can el ase si na to, y en
con se cuen cia se le con de na a su frir vein te (20) años de re clu sión;
CUARTO: Se de cla ra bue na y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil
he cha por Dor ka De la Rosa Po ché y com par tes. Por ser jus ta y
des can sar so bre base le gal, en con se cuen cia se con de na al acu sa do 
al pago de una in dem ni za ción de Un Mi llón de Pe sos
(RD$1,000,000.00) como jus ta re pa ra ción por los da ños mo ra les y 
ma te ria les su fri dos por los he chos co me ti dos por el acu sa do;
QUINTO: Se con de na al acu sa do al pago de las cos tas pe na les
del pro ce so, así como de las cos tas ci vi les, dis tra yen do es tas úl ti -
mas en pro ve cho del Dr. Cé sar Ju lio Zo rri lla Nie ves, quien afir ma
es tar las avan zan do en su to ta li dad”; 

En cuan to al re cur so de Angel Ma ría Bas tar do
Ri ve ra (a) Chi cho, acu sa do:

Con si de ran do, que el re cu rren te ale ga en su me mo rial de ca sa -
ción lo si guien te: “Pri mer Me dio: Fal ta de base le gal; Se gun do
Me dio: Vio la ción a la ley; Ter cer Me dio: Des na tu ra li za ción de
los he chos”;

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: “ 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 
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los tes ti gos. Esta acta será fir ma da por el pre si den te y el se cre ta -
rio”; y 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 en el acta de au dien cia 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 que con ser ven los jui cios en
ma te ria cri mi nal;

Con si de ran do, que en el acta de au dien cia del caso que nos ocu -
pa, la Cor te a-qua no ob ser vó las re glas pro ce sa les pre ci ta das y,
por con si guien te, pro ce de de cla rar nula la sen ten cia, me dio que
esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia pro mue ve de ofi cio, por ser de or -
den pú bli co, sin ne ce si dad de pon de rar los me dios pro pues tos en
el me mo rial del re cu rren te;

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 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 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 11 de fe -
bre ro de 1999, cuyo dis po si ti vo ha sido 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 10 DE MAYO DEL 2000, No. 18

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 21 de no viem bre 1997.

Ma te ria: Ha beas cor pus.

Re cu rren te: Ma ría De los Ange les del Sa gra do Co ra zón de
Je sús Guz mán.

Abogado: Dr. Neftalí Espinosa Cornielle.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 10 de mayo del 2000, años 157° de la Inde pen den -
cia y 137° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como
Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Ma ría de los
Ange les del Sa gra do Co ra zón de Je sús Guz mán, do mi ni ca na, ma -
yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 1618, se rie 77,
do mi ci lia da y re si den te en la ca lle 13, del sec tor Vi lla Faro, de esta
ciu dad, pro ce sa da, con tra la sen ten cia dic ta da en ma te ria de ha -
beas cor pus, el 21 de no viem bre 1997, por la Cá ma ra Pe nal de la
Cor te de Ape la ción de San to Do min go, cuyo dis po si ti vo se co pia
más ade lan te;

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

Oído 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 25 de no viem -
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bre de 1997, en la se cre ta ría de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go, a re que ri mien to del Dr. Nef ta lí
Espi no sa Cor nie lle, en re pre sen ta ción de Ma ría de los Ange les del
Sa gra do Co ra zón de Je sús Guz mán, 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 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 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 con
mo ti vo de un so me ti mien to ju di cial el 30 de ju nio de 1997, por la
Di rec ción Na cio nal del Con trol de Dro gas, fue pri va da de su li -
ber tad des de el 2 del mes y año se ña la dos, la nom bra da Ma ría de
los Ange les del Sa gra do Co ra zón de Je sús Guz mán; b) que en ra -
zón de la or den de pri sión de que fue ob je to la ci ta da ciu da da na,
ésta in ter pu so una ac ción de ha beas cor pus en la Pri me ra Cá ma ra
Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, la
cual pro nun ció la sen ten cia No. 303 de fe cha 2 de oc tu bre de
1997, cuyo dis po si ti vo se co pia en el dis po si ti vo 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 el abo ga do ayu dan te del Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del
Dis tri to Na cio nal, 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 21 de no viem bre de 1997, cuyo dis po si ti vo
es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra bue no y vá li do el re cur so de 
ape la ción in ter pues to por el Dr. He roí to Re yes, 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 2 
de oc tu bre de 1997, mar ca da con el No. 303, 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 ma te ria de ha beas cor pus, que or de nó la in me dia ta
pues ta en li ber tad de la im pe tran te Ma ría de los Ange les del Sa gra -
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do Co ra zón de Je sús Guz mán, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
‘Pri me ro: Se aco ge el dic ta men del mi nis te rio pú bli co en cuan to a 
que se de cla ra bue no y vá li do, en cuan to al fon do el pre sen te re -
cur so de ha beas cor pus, in ter pues to por la im pe tran te Ma ría de los 
Ange les del Sa gra do Co ra zón de Je sús Guz mán, cé du la No. 1618,
se rie 77, re si den te en la ca lle 4ta. No. 13, Vi lla Faro, D. N., a tra vés
de su abo ga do, Dr. Nef ta lí Espi no sa por ha ber sido he cho 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 de la im pe tran te Ma ría de los
Ange les del Sa gra do Co ra zón de Je sús Guz mán, por que en su
con tra no exis ten in di cios ya que: a) este tri bu nal es cu chó al ofi cial
ac tuan te Pa blo Leo nel Ve lás quez, quien ex pli có al tri bu nal la for -
ma en la que la pro ce sa da trans por ta ba el di ne ro, que no era di si -
mu la da ni ocul ta; b) ade más en el pre sen te caso no se ha es ta ble ci -
do vin cu la ción al gu na con vio la ción a la Ley 50-88; Ter ce ro: En
cuan to al in te rro ga to rio de la pro ce sa da en el ex pe dien te fi gu ra
uno en el que se pre ten de, aun que la pro ce sa da lo nie gue, es ta ble -
cer un vincu lo en tre ella y el pro ce sa do, de otro ex pe dien te, pero
re sul ta que con ese in te rro ga to rio se sus ti tu yó al que en fe cha 6 de
ju nio se le prac ti có en pre sen cia del ma gis tra do ayu dan te del pro -
cu ra dor fis cal, que es el que para este tri bu nal tie ne va lor. Cons tan -
cia de todo lo an te rior exis te en el ex pe dien te, en el cual cons ta in -
clu so un in for me del ma gis tra do ayu dan te que ac tuó en el asun to;
Cuar to: Se re cha za el dic ta men del mi nis te rio pú bli co en el que
res pec ta a la de vo lu ción del cuer po del de li to por que ello no es
com pe ten cia del juez de los ha beas cor pus; Quin to: Se de cla ran
las cos tas de ofi cio’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, la cor te de
ape la ción, 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, y en con se cuen cia or de na el man te ni -
mien to en pri sión de la im pe tran te Ma ría de los Ange les del Sa gra -
do Co ra zón de Je sús Guz mán, por exis tir en su con tra in di cios se -
rios, pre ci sos y cor con dan tes que com pro me ten su res pon sa bi li -
dad pe nal; TERCERO: Se de cla ra el pre sen te pro ce so li bre de
cos tas”;
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En cuan to al re cur so de Ma ría de los Ange les del
Sa gra do Co ra zón de Je sús Guz mán, pro ce sa da:

Con si de ran do, que la Ley No. 62 del año 1986, agre ga un pá rra -
fo al ar tícu lo 19 de la Ley 5353 del 1914 so bre Ha beas Cor pus, el
cual or de na, en tre otras dis po si cio nes, lo si guien te: “ 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 a la Ley No. 168 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 du ran te el año 1988, se apro bó y pro mul gó
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, la cual sus ti tu ye y de ro ga a la vie ja Ley 168 del año
1975; y por vía de con se cuen cia don de la Ley 62-86, que mo di fi ca
la Ley de Ha beas Cor pus, dice “Ley 168”, debe leer se “Ley
50-88”; por ha ber esta úl ti ma sus ti tui do to tal men te a la pri me ra;

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 del exa men de la sen ten cia im pug na da que
cons ta en el ex pe dien te, se ob ser va que la mis ma sólo fue pro nun -
cia da por tres de los cin co jue ces que in te gran esa cor te de ape la -
ción, lo cual in va li da su con te ni do, en con se cuen cia pro ce de por
ese me dio ca sar la sen ten cia im pug na da;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra bue no y vá li do, en cuan to
a la for ma, el re cur so de ca sa ción in coa do por Ma ría de los Ange -
les del Sa gra do Co ra zón de Je sús Guz mán, con tra la sen ten cia dic -
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ta da en ma te ria de ha beas cor pus, el 21 de no viem bre de 1997, por 
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go,
cuyo dis po si ti vo ha sido co pia do en par te an te rior a esta sen ten cia; 
Se gun do: Casa la re fe ri da sen ten cia por los mo ti vos an tes ex -
pues tos, y en vía el asun to por ante la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís;
Ter ce ro: De cla ra el pro ce so li bre de cos tas, en vir tud de lo dis -
pues to por 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.
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SENTENCIA DEL 10 DE MAYO DEL 2000, No. 19

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, del 9
de ju nio de 1997.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Fran cis co Crous set y com par tes.

Abo ga do: Dr. José Angel Ordó ñez Gon zá lez.

Intervinientes: Ricardo Peña y Nancy Sofía Báez.

Abogados: Dres. César Pujols, Rafael Rodríguez Lara y
Carmen Colón.

Dios, Pa tria y Li 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 10 de mayo 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 co Crous -
set, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, co mer cian te, pre ve ni do;
José Ma nuel Pi men tel Te je da o Te ja da o Te ja da Pi men tel, 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. 24520, se rie 3, am bos do mi ci lia dos y re si den tes
en la ca lle Sa lo món Sanz No. 15, del mu ni ci pio de Ma tan zas, pro -
vin cia Pe ra via, per so na ci vil men te res pon sa ble y Se gu ros Pa tria, S.
A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di -
cial de San Cris tó bal, el 9 de ju nio de 1997, cuyo dis po si ti vo se co -
pia más ade lan te; 

 



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

Oído al Dr. Cé sar Pu jols, por sí y por los Dres. Ra fael Ro drí -
guez Lara y Car men Co lón, en la lec tu ra de sus con clu sio nes
como abo ga dos de la par te in ter vi nien te se ño res Ri car do Peña y
Nancy So fía Báez;

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 9 de ju nio de
1997, en la se cre ta ria de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción
ya men cio na da arri ba;

Vis to el me mo rial de ca sa ción ar ti cu la do por el Dr. José Angel
Ordó ñez Gon zá lez, 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, que se rán exa mi na dos
más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa ela bo ra do por los abo ga dos de la
par te in ter vi nien te;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 49, le tra c); 65 y 74 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 re cu rri da y de los 
do cu men tos que en ella se men cio nan, se in fie ren como he chos
cons tan tes los si guien tes: a) que el 16 de ene ro de 1994 se ori gi nó
una co li sión en tre dos vehícu los, en la ca rre te ra que con du ce de
Baní a Boca Ca nas ta, en un cru ce de la mis ma, uno con du ci do por
Ri car do Peña, pro pie dad de Nancy So fía Báez Me jía, ase gu ra do
con la com pa ñía de se gu ros La Anti lla na, C. por A., y el otro con -
du ci do por Fran cis co Crous set, pro pie dad de José Ml. Te ja da Pi -
men tel, ase gu ra do con Se gu ros Pa tria, S. A., re sul tan do am bos
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con duc to res con le sio nes cor po ra les, así como Alex Peña, quien
ve nía en el pri me ro de los vehícu los; b) 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 Ju di -
cial de Pe ra via, apo de ran do éste al Juez de Pri me ra Instan cia de
ese dis tri to ju di cial, quien dic tó su sen ten cia el 16 de mar zo de
1996, cuyo dis po si ti vo fi gu ra en el de la sen ten cia im pug na da; c)
que in con for mes con esa sen ten cia, el pre ve ni do Fran cis co
Crous set, por ór ga no del Dr. Mil cía des Ve láz quez, in ter pu so re -
cur so de ape la ción, el 28 de mar zo de 1996, y el Dr. Jor ge A. De
los San tos re cu rrió tam bién a nom bre del pre ve ni do y de la per so -
na ci vil men te res pon sa ble y la com pa ñía ase gu ra do ra; d) que la
Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San Cris tó bal emi tió su sen ten cia el 9 de ju nio de 1997, y su dis -
po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra bue nos y vá li dos
en cuan to a la for ma los re cur sos de ape la ción in ter pues tos por: a)
Dr. Mil cía des C. Ve láz quez, el 28 de mar zo de 1996; y b) Dr. Jor ge
A. De los San tos, el 28 de mar zo de 1996, con tra la sen ten cia No.
107 dic ta da por el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di -
cial de Pe ra via, en fe cha 18 de mar zo de 1996, por ser con for me al
de re cho, cuyo dis po si ti vo dice así: ‘Pri me ro: Se pro nun cia el de -
fec to con tra Fran cis co Crous set por no ha ber com pa re ci do no
obs tan te ci ta ción le gal; Se gun do: Se de cla ra al pre ve ni do Fran cis -
co Crous set, cul pa ble de vio la ción al ar tícu lo 49 y 65 de la Ley 241, 
en con se cuen cia se con de na a un (1) mes de pri sión y Un Mil Pe -
sos Oro (RD$1,000.00) de mul ta; Ter ce ro: Se de cla ra al pre ve ni -
do Ri car do Peña, no cul pa ble de vio la ción a la Ley 241, en con se -
cuen cia se des car ga; Cuar to: De cla ra bue na y vá li da la cons ti tu -
ción en par te ci vil de Nancy So fía Báez Me jía, Ri car do Peña y Alex 
Peña, con tra Fran cis co Crous set y José Ma nuel Pi men tel Te ja da;
Quin to: Se con de na al con duc tor Fran cis co Crous set, con la per -
so na ci vil men te res pon sa ble José Ma nuel Pi men tel Te je da, al pago 
de las si guien tes in dem ni za cio nes: a) Ochen ta Mil Pe sos
(RD$80,000.00) a fa vor de Nancy So fía Báez Me jía, como pro pie -
ta ria del vehícu lo; b) Cua ren ta y Cin co Mil Pe sos (RD$45,000.00)
por lu cro ce san te del vehícu lo a Nancy So fía Báez Me jía; c) Se ten -
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ta y Cin co Mil Pe sos (RD$75,000.00) a fa vor de Ri car do Peña; d)
Se ten ta y Cin co Mil Pe sos (RD$75,000.00) a fa vor de Alex Peña
por los da ños mo ra les y ma te ria les; Sex to: Se con de na so li da ria -
men te al se ñor Fran cis co Crous set y José Ma nuel Pi men tel Te je da, 
al pago de las cos tas del pro ce di mien to en fa vor de los Dres. Cé sar 
Pu jols D., Car men Co lón y Ra fael Ro drí guez Lara, quie nes afir -
man ha ber las avan za do en su to ta li dad; Sép ti mo: Se de cla ra esta
sen ten cia, co mún, opo ni ble y eje cu ta ble en el as pec to de las con -
de na cio nes ci vi les a la com pa ñía Se gu ros Pa tria, S. A., por ser la
en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo’; SEGUNDO: En cuan to al
fon do esta Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San Cris tó -
bal, de cla ra al pre ve ni do Fran cis co Crous set, cul pa ble de vio la ción 
a los ar tícu los 49 y 65 de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los, y
en con se cuen cia se con de na a un (1) mes de pri sión y al pago de
una mul ta de Mil Pe sos Oro (RD$1,000.00) y al pago de las cos tas
pe na les, aco gien do en su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes, con fir -
man do el as pec to pe nal de la sen ten cia ape la da; TERCERO: Se
de cla ra bue na y vá li da, en cuan to a la for ma la cons ti tu ción en par -
te ci vil in ter pues ta por los se ño res Nancy So fía Báez Me jía, Ri car -
do Peña y Alex Peña, a tra vés de sus abo ga dos Dres. Cé sar Pu jols
D., Car men Co lón y Ra fael Ro drí guez Lara, en con tra del pre ve ni -
do Fran cis co Crous set y de la per so na ci vil men te res pon sa ble José 
Ma nuel Pi men tel Te ja da; CUARTO: En cuan to al fon do de la
pre ci ta da cons ti tu ción en par te ci vil, se con de na al pre ve ni do
Fran cis co Crous set y a la per so na ci vil men te res pon sa ble José Ma -
nuel Pi men tel Te ja da, al pago so li da rio de las si guien tes in dem ni -
za cio nes: a) Cin cuen ta y Cin co Mil Pe sos Oro (RD$55,000.00) en
fa vor de Nancy So fía Báez Me jía; b) Trein ta y Cin co Mil Pe sos
Oro (RD$35,000.00), en fa vor de Nancy So fía Báez Me jía por lu -
cro ce san te; c) Se sen ta y Cin co Mil Pe sos Oro (RD$65,000.00) en
fa vor de Ri car do Peña; y d) Se sen ta y Cin co Mil Pe sos Oro
(RD$65,000.00) en fa vor de Alex Peña, todo 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,
mo di fi can do el as pec to ci vil de la sen ten cia ape la da; QUINTO:
Se con de na al pre ve ni do Fran cis co Crous set y a la per so na ci vil -
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men te res pon sa ble José Ma nuel Pi men tel Te ja da, al pago de los in -
te re ses le ga les de las su mas acor da das a tí tu lo de in dem ni za ción
su ple to ria a par tir de la de man da, en fa vor de las per so nas cons ti -
tui das en par te ci vil; SEXTO: Se con de na al pre ve ni do Fran cis co
Crous set y a la per so na ci vil men te res pon sa ble José Ma nuel Pi -
men tel Te ja da, al pago de las cos tas ci vi les, con dis trac ción de las
mis mas en fa vor de los Dres. Cé sar Pu jols D., Car men Co lón y Ra -
fael Ro drí guez Lara, quie nes afir man 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 el as pec to ci vil a la com pa ñía Se gu ros Pa -
tria, S. A., por ser la en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo cau san te del
ac ci den te”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes es gri men los si guien tes me -
dios: “Pri me ro: Insu fi cien cia en la enun cia ción de los he chos; Se -
gun do: Des na tu ra li za ción de los he chos; Ter ce ro: Insu fi cien cia
de Mo ti vos. Mo ti vos fal sos, os cu ros e in con gruen tes; Cuar to:
Fal ta de base le gal; Quin to: Omi sión de es ta tuir; Sex to: Vio la ción 
de las re glas de la prue ba”;

Con si de ran do, que en sín te sis los re cu rren tes en to dos sus me -
dios, reu ni dos para su exa men y aná li sis, ale gan que los jue ces de
al za da po nen a car go de Fran cis co Crous set obli ga cio nes que de -
bió ob ser var el otro con duc tor, en ra zón de que él iba por una vía
prin ci pal, y que en cam bio Ri car do Peña tran si ta ba por una vía se -
cun da ria, por lo que al irrum pir en aque lla él no po día ha cer lo sin
to mar to das las me di das de pre cau ción que las cir cuns tan cias de -
man da ban, y al no ha cer lo fue el agen te de ter mi nan te para pro du -
cir la co li sión con el vehícu lo de Fran cis co Crous set; que ade más
los jue ces le atri bu yen a Fran cis co Crous set ha ber di cho ex pre sio -
nes que fue ron ver ti das por Ri car do Peña, como es la de que viró a 
la de re cha y no vió vehícu los, y en tró a la pis ta;

Con si de ran do, que en efec to, tal como lo ale gan los re cu rren tes, 
tan to en la ver sión que la Po li cía re co ge de par te de Ri car do Peña,
como en las de cla ra cio nes de este en el ple na rio, se ex pre sa lo si -
guien te: “mien tras yo tran si ta ba en di rec ción de Oes te a Este, al
lle gar al cru ce que con du ce de Baní a Boca Ca nas ta yo re du je la ve -

272 Boletín Judicial 1074



lo ci dad, viré a la de re cha y no vi vehícu lo, en tré a la pis ta ocu pan do 
el ca rril de mi de re cha, pero an tes de en trar al ca rril de mi de re cha
fui im pac ta do por la par te cen tral de lan te ra…”; lo cual re ve la que
quien tran si ta ba por la vía prin ci pal era Fran cis co Crous set, y
quien de bió es pe rar, en ra zón de que iba por una vía se cun da ria
era Ri car do Peña, y este úl ti mo ad mi te que fue cho ca do en el mo -
men to en que tra ta ba de in tro du cir se a la vía prin ci pal;

Con si de ran do, que al in di car la Cor te a-qua que Fran cis co
Crous set: “no tomó las me di das ne ce sa rias para evi tar el ac ci den te 
con ese ca rro en el ca rril que le co rres pon día”, in cu rre en la des na -
tu ra li za ción de los he chos, toda vez que como se ha ex pre sa do es
el pro pio Ri car do Peña quien ad mi te lo que se trans cri be a con ti -
nua ción: “an tes de en trar al ca rril de mi de re cha, fui im pac ta do en
la par te cen tral de mi vehícu lo”, por lo que pro ce de ca sar la sen -
ten cia por des na tu ra li za ción de los he chos;

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 de ben ser com pen sa das. 

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien tes a Ri -
car do Peña y Nancy So fía Báez en el re cur so de ca sa ción in coa do
por Fran cis co Crous set, José Ma nuel Pi men tel Te je da o Te ja da o
Te ja da Pi men tel y Se gu ros Pa tria, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da
en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, el 9 de ju -
nio 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: Casa la sen ten cia y en vía el asun to por ante la
Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Juan de la
Ma gua na; Ter ce ro: Com pen sa las cos tas.

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

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.
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SENTENCIA DEL 10 DE MAYO DEL 2000, No. 20

Sen ten cia im pug na da: Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to
Ju di cial de Hato Ma yor, del 15 de fe bre ro de
1994.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: No ris Abréu.

Dios, Pa tria y Li 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 10 de mayo 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 No ris Abréu, do -
mi ni ca na, ma yor de edad, sol te ra, maes tra, cé du la de iden ti fi ca -
ción per so nal No. 4862, se rie 67, do mi ci lia da y re si den te en la ca lle 
Eli seo De mo ri zi No. 84, del mu ni ci pio de Sa ba na de la Mar, pro -
vin cia de Hato Ma yor, en su ca li dad de ma dre y tu to ra le gal de sus
hi jos me no res Nor kelly, Héc tor Ra món y Enma nuel Frías Abréu,
con tra la sen ten cia dic ta da en sus atri bu cio nes co rrec cio na les por
el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Hato Ma -
yor, el 15 de fe bre ro de 1994, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade -
lan te;

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

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

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

 



del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Hato Ma -
yor, el 15 de fe bre ro de 1994, a re que ri mien to de No ris Abréu, ac -
tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de sí mis ma, como ma dre y tu -
to ra le gal de sus hi jos me no res Nor kelly, Héc tor Ra món y Enma -
nuel Frías Abréu, en la cual no ex po ne los me dios que sus ten tan
di cho re cur so;

Vis to el auto dic ta do el 3 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, 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 la Ley 2402 so bre Asis ten cia Obli ga to ria
a los Hi jos Me no res de Edad, mo di fi ca da por la Ley 14-94, Có di -
go para la Pro tec ción de Ni ños, Ni ñas y Ado les cen tes y 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 que re lla in ter pues ta por la se ño ra No ris
Abréu, en con tra del se ñor Ra món Frías, por vio la ción a la Ley
No. 2402 so bre Asis ten cia Obli ga to ria a los Hi jos Me no res de
Edad, el Juz ga do de Paz del mu ni ci pio de Sa ba na de la Mar, dic tó
una sen ten cia en atri bu cio nes co rrec cio na les, el 7 de oc tu bre de
1992, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en el de la sen ten cia re cu -
rri da; b) que so bre el re cur so de ape la ción in ter pues to, in ter vi no la 
sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: Se de cla ra bue no y vá li do el re cur so de ape la ción
in ter pues to por el se ñor Ra món Frías, con tra la sen ten cia No.
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59/92, de fe cha 7 de oc tu bre del año 1992, dic ta da por el Juz ga do
de Paz de Sa ba na de la Mar; que dice de la si guien te ma ne ra: ‘Pri -
me ro: Que debe pro nun ciar, como al efec to pro nun cia de fec to,
en con tra del in cul pa do Sr. Ra món Frías (a) Mo món, de ge ne ra les
ano ta das, por fal ta de com pa re cen cia, no obs tan te ci ta ción le gal;
Se gun do: Que debe de cla rar, como al efec to de cla ra, al Sr. Ra -
món Frías (a) Mo món, cul pa ble de vio la ción a los ar tícu los 1, 11 y
4 de la Ley No. 2402 so bre Asis ten cia Obli ga to ria a los Hi jos Me -
no res de 18 años; Ter ce ro: Que debe de asig nar, como al efec to le
asig na, una pen sión ali men ti cia men sual, con sis ten te en la suma de 
Un Mil Qui nien tos Pe sos Oro (RD$1,500.00), a par tir de la fe cha
de esta sen ten cia, y en be ne fi cio de los me no res Nor kelly, Héc tor
Ra món y Enma nuel Frías Abréu, de 9, 8 y 4 años de edad, res pec ti -
va men te, y pro ce sa dos con la que re llan te, Sra. No ris Abréu, has ta
su ma yo ría de edad y/o eman ci pa ción le gal; Cuar to: Que debe de
or de nar como al efec to le or de na, su frir dos (2) años de pri sión co -
rrec cio nal, sus pen si va mien tras cum pla ca bal men te con sus obli -
ga cio nes im pues tas me dian te esta sen ten cia; Quin to: Que debe
de cla rar, como al efec to de cla ra, la pre sen te sen ten cia sea eje cu to -
ria, no obs tan te cual quier re cur so que con tra la mis ma sea in ter -
pues to; Sex to: Que debe con de nar, como al efec to con de na, al Sr.
Ra món Frías (a) Mo món, al pago de las cos tas pe na les del pro ce di -
mien to’; por ha ber sido he cho de acuer do a la ley; SEGUNDO:
En cuan to al fon do se mo di fi ca el or di nal ter ce ro de di cha sen ten -
cia para que en lo ade lan te diga: se le asig na una pen sión ali men ti -
cia al se ñor Ra món Frías de No ve cien tos Pe sos (RD$900.00)
men sual en fa vor de sus tres (3) hi jos me no res, pro crea dos con la
se ño ra No ris Abréu; TERCERO: Se con fir man los de más or di -
na les de la re fe ri da sen ten cia”;

En cuan to al re cur so de ca sa ción de No ris Abréu,
ma dre que re llan te en ma te ria de pen sión

ali men ta ria en fa vor de hi jos me no res:
Con si de ran do, que en la es pe cie, la re cu rren te No ris Abréu, en

su in di ca da ca li dad, no ex pu so en el acta le van ta da en la se cre ta ría
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del Juz ga do a-quo 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 ta su re cur so, ni de sa rro lló en qué con -
sis ten las vio la cio nes a la ley por ella de nun cia das; sin em bar go, al
asi mi lar se a la si tua ción de un pre ve ni do la par ti ci pa ción de la ma -
dre re cu rren te, en ma te ria de pen sión ali men ti cia para los hi jos
me no res, pro ce de exa mi nar di cho re cur so;

Con si de ran do, que la Su pre ma Cor te de Jus ti cia pue de su plir de 
ofi cio cual quier me dio con si de ra do de or den pú bli co, aún cuan do
no haya sido se ña la do por los re cu rren tes, por lo que se pro ce de rá
a este aná li sis en pri mer tér mi no, en ra zón de con ve nir a la so lu -
ción que se dará al asun to;

Con si de ran do, que el pre ve ni do Ra món Frías fue con de na do
por el Juz ga do de Paz de Sa ba na de la Mar al pago de una pen sión
ali men ta ria de Un Mil Qui nien tos Pe sos (RD$1,500.00), y ade más, 
a dos (2) años de pri sión co rrec cio nal sus pen si va, eje cu to ria en
caso de in cum pli mien to del pago de la pen sión, y que con tra esa
sen ten cia Ra món Frías in ter pu so un re cur so de ape la ción, pro ce -
dien do el Juz ga do a-quo a mo di fi car la sen ten cia, en cuan to al
mon to de la pen sión ali men ta ria, dis mi nu yen do la cuan tía de la
otor ga da en pri mer gra do a No ve cien tos Pe sos (RD$900.00), con -
fir man do la sen ten cia en los de más as pec tos;

Con si de ran do, que el Juz ga do a–quo dic tó la sen ten cia sin nin -
gu na mo ti va ción que jus ti fi que la dis mi nu ción de la pen sión, 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 mo di fi có el fa llo de pri -
mer gra do, con ma yor ra zón 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, en cuan to a las ne ce si da des de las me no res y el 
ni vel de pro duc ción del pa dre, así como 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,
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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 jus ti cia 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 de la Re -
pú bli ca acuer da a las par tes;

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 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 co rrec cio na les por el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis -
tri to Ju di cial de Hato Ma yor, el 15 de fe bre ro 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, y en vía
el asun to 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 El Sey bo, 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 10 DE MAYO DEL 2000, No. 21

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 di ciem bre de 1998.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Mi riam Emi lia Sosa San ta na.

Abogado: Dr. Jesús Marte.

Dios, Pa tria y Li 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 10 de mayo 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 riam Emi lia
Sosa San ta na, do mi ni ca na, ma yor de edad, viu da, cé du la de iden ti -
fi ca ción per so nal No. 80911, se rie 47, do mi ci lia da y re si den te en la 
Re pú bli ca de Aus tria, 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 di ciem bre de 1998, cuyo dis po si ti vo se co pia
más ade lan te;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 10 
de di ciem bre de 1998, a re que ri mien to del Dr. Je sús Mar te, quien
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ac túa a nom bre y re pre sen ta ción de Mi riam Emi lia Sosa, en la cual
no se pro po ne nin gún me dio de ca sa ción;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 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 a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que el 1ro. de
agos to de 1995, fue so me ti da a la ac ción de la jus ti cia por ante el
Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal, Mi riam Emi -
lia Sosa San ta na, im pu ta da de ha ber vio la do los ar tícu los 295 y 304 
del Có di go Pe nal, en per jui cio del ciu da da no aus tría co Lour ding
Par le der (su es po so); b) que apo de ra do el Juz ga do 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, el 12 de fe bre ro de 1996, de ci -
dió me dian te pro vi den cia ca li fi ca ti va No. 33-96, lo si guien te: “Pri -
me ro: De cla rar, como al efec to de cla ra mos, que re sul tan in di cios
de cul pa bi li dad, para en viar por ante el tri bu nal cri mi nal, como al
efec to en via mos a la nom bra da Mi riam E. Sosa San ta na, pre sa,
como pre sun ta au to ra del cri men de vio lar los ar tícu los 295 y 304
del Có di go Pe nal, para que allí res pon da del he cho pues to a su car -
go, y se le juz gue con for me a la ley; Se gun do: Orde nar, como al
efec to or de na mos que la pre sen te pro vi den cia sea no ti fi ca da al
Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal y al pro ce sa do; y que un es ta do de
los do cu men tos y ob je tos que han de obrar como pie zas de con -
vic ción sea trans mi ti do 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 del re cur so de ape la -
ción a que es sus cep ti ble esta pro vi den cia, para los fi nes de lu gar
co rres pon dien tes”; 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 Na cio nal para co no cer
del fon do de la pre ven ción, el 20 de mar zo de 1997, 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 más ade lan te; d) que en aten ción al re cur so de ape la ción
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in ter pues to, in ter vi no el fa llo aho ra im pug na do, cuyo dis po si ti vo
dice así: “PRIMERO: De cla ra 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. Je sús Mar te, en
re pre sen ta ción de la nom bra da Mi riam Emi lia Sosa San ta na, en
fe cha 21 de mar zo de 1997, con tra la sen ten cia de fe cha 20 de mar -
zo de 1997, dic ta da por la Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, en sus atri bu cio nes cri mi -
na les, por ha ber sido in ter pues to de acuer do a la ley, cuyo dis po si -
ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: Se de cla ra a la acu sa da pre sen te Mi -
riam Emi lia Sosa San ta na, 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 del
na cio nal aus tría co, quien en vida se lla mó Lud wing Par te der, y en
con se cuen cia aco gien do en to das sus par tes el dic ta men del re pre -
sen tan te del mi nis te rio pú bli co, se le con de na, a su frir una pena de
vein te (20) años de re clu sión 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 a la nom bra da Mi riam Emi lia
Sosa San ta na, cul pa ble de vio lar los ar tícu los 295 y 304 del Có di go 
Pe nal y se con de na a su frir la pena de doce (12) años de re clu sión;
TERCERO: Con de na a la acu sa da Mi riam Emi lia Sosa San ta na,
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
Mi riam Emi lia Sosa San ta na, acu sa da:

Con si de ran do, que la úni ca re cu rren te en ca sa ción, ni al mo -
men to de in ter po ner su re cur so en la se cre ta ría de la Cor te a-qua,
ni pos te rior men te ha in di ca do los me dios en que lo fun da men ta,
pero, por te ner la ca li dad de pro ce sa da, la Su pre ma Cor te de Jus ti -
cia, en fun cio nes de Cor te de Ca sa ción, está en el de ber de ana li -
zar lo;

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 re gu -
lar men te apor ta dos a la ins truc ción de la cau sa, lo si guien te: “a)
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que exis te en el ex pe dien te un in for me del Dr. Stel wog de la ofi ci -
na del mé di co fo ren se del View, en el que se hace cons tar que la
víc ti ma fa lle ció a cau sa de frac tu ras del crá neo con aber tu ra de la
ca vi dad, he ri das con tu sas y por des ga rro en la re gión iz quier da del
pa rie tal; b) que la víc ti ma y la acu sa da es ta ban uni das por el víncu -
lo del ma tri mo nio, y se pudo es ta ble cer que su re la ción no era ar -
mo nio sa, exis tien do en el ex pe dien te cons tan cia de di ver sas ac tua -
cio nes de las au to ri da des aus tría cas que se vie ron en la obli ga ción
de in ter ve nir en di ver sas ri ñas en tre es tos es po sos; c) que las ac -
tua cio nes an te rio res, so bre todo las ac tas le van ta das por la po li cía
aus tría ca evi den cian que la víc ti ma te nía un pro ce der ca rac te ri za -
do por la vio len cia; d) que en el ex pe dien te exis te una de cla ra ción
to ma da a la se ño ra Ro sa le nia Ló pez, por la Je fa tu ra Pro vin cial de
la Guar dia Ci vil de la Baja Aus tria, en la que cons ta que la re fe ri da
se ño ra, en fe cha 30 de ju nio de 1995, re ci bió en el con tes ta dor au -
to má ti co de su te lé fo no una lla ma da de su ami ga Mi riam Emi lia
Sosa San ta na (pro ce sa da) en la cual le daba cuen ta que ha bía dado
muer te a su es po so con un tro zo de leña, y le pe día que in for ma ra
a sus pa rien tes en la Re pú bli ca Do mi ni ca na, que sa lía ha cia allá; e)
que la ver sión an te rior fue con fir ma da por el se ñor Wol fong Nor -
vak, es po so de la de cla ran te men cio na da, quien tam bién es cu chó
la cin ta; f) que aun que la cin ta no ha sido apor ta da, por las de cla ra -
cio nes an te rio res se es ta ble ce su exis ten cia, su con te ni do y la cir -
cuns tan cia de que am bos de cla ran tes iden ti fi ca ron la voz de la
pro ce sa da, a quien ya co no cían por las re la cio nes pre vias en tre
ellos; g) que el ho mi ci dio se pro du jo el 28 de ju nio de 1995; h) que
de acuer do a de cla ra cio nes de la ve ci na de la víc ti ma, se ño ra Ma ría
Sat zingr, la úl ti ma per so na que ella vio sa lir de la casa que ocu pa ba
la acu sa da fue esta úl ti ma, y que la vio lle var se efec tos del ho gar; i)
que lue go de lo an te rior, la pro ce sa da no fue vis ta re gre sar a su
casa ni su es po so fue vis to más con vida; j) que en el ex pe dien te re -
po san las de cla ra cio nes del se ñor Nolz Ru dolf, cu ña do de la víc ti -
ma quien hace cons tar que éste des de la edad de ocho años pa de -
cía una le sión ce re bral, cu yas con se cuen cias ha cían que en si tua -
cio nes de es trés se vol vía agre si vo, re ñía y ame na za ba a to dos, in -
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clu yen do a su ma dre; k) que to das las ac tua cio nes rea li za das en
Aus tria fue ron re fren da das por el ma gis tra do Ro bert Ham met, y
en un jui cio pre vio ante esta cor te fue ron so me ti das al de ba te; l)
que en el país, ante la ju ris dic ción de pri me ra ins tan cia, la pro ce sa -
da nie ga los he chos; m) que a pe sar de esta ne ga ti va los ele men tos
pro ba to rios fue ron so me ti dos al de ba te, y es tos no de jan duda de
la res pon sa bi li dad de la pro ce sa da, ya que la con fe sión que rea li za -
ra al lla mar a Ro sa le nia, con cuer da con to dos los de más he chos y
cir cuns tan cias del pro ce so, como por ejem plo: que la víc ti ma no
fue vis ta con vida lue go que ella se mu da ra; n) que ade más la pro -
ce sa da afir mó que via ja ría rá pi do a la Re pú bli ca Do mi ni ca na a
cau sa de la muer te de su pa dre, (esta ver sión se la dio al se ñor He -
winch Dox beck, quien via ja ba ha cia Re pú bli ca Do mi ni ca na
acom pa ña do por una do mi ni ca na), pero tal afir ma ción re sul tó ser
fal sa; o) que en el pre sen te caso se en cuen tran reu ni dos los ele -
men tos cons ti tu ti vos del cri men de ho mi ci dio que son: a) la pree -
xis ten cia de una vida hu ma na des trui da; b) un he cho ma te rial; y c)
el ele men to mo ral, la in ten ción”;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua con ti núa su mo ti va ción de la
si guien te ma ne ra: “este tri bu nal de al za da ha for ma do su con vic -
ción de to dos los me dios de prue bas so me ti dos al de ba te y dis cu ti -
dos li bre men te por las par tes… que en el tri bu nal de pri mer gra do
se im pu so la pena de vein te (20) años de re clu sión, pero esta cor te
es ti ma que da das las cir cuns tan cias del he cho, la pena de doce (12)
años es la más ade cua da ante los he chos de la pro ce sa da”;

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 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 pri sión de tres (3) a vein te (20) años
de re clu sión; que al con de nar la Cor te a-qua a la acu sa da re cu rren -
te a doce (12) 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 re cu rren te, esta
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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 riam Emi lia Sosa 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 de San to Do min go, el 8 de di ciem bre de 1998, cuyo dis -
po si ti vo se en cuen tra co pia do en par te an te rior de esta sen ten cia;
Se gun do: Con de na a la re cu rren te al pago de las cos tas. 

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, 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 10 DE MAYO DEL 2000, No. 22

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 24 de
mayo 1994.

Ma te ria: Ha beas cor pus.

Re cu rren tes: Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de
Ape la ción de La Vega y Ju lián Apo li nar De la
Rosa Guz mán.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; 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 10 de mayo 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 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 La Vega, y por Ju lián Apo li nar De la Rosa Guz mán,
par te ci vil cons ti tui da, con tra la sen ten cia dic ta da en ma te ria de
ha beas cor pus, el 24 de mayo 1994, por la Cá ma ra Pe nal de la Cor -
te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de La Vega, 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 25 de mayo de
1994, en la se cre ta ría de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción
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del De par ta men to Ju di cial de La Vega, a re que ri mien to de Ju lián
Apo li nar De la Rosa Guz mán, par te ci vil cons ti tui da, 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 ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da el 26 de mayo de
1994, en la se cre ta ría de la Cor te a-qua, a re que ri mien to del Pro cu -
ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial 
de La Vega, 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 to el auto dic ta do el 3 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, 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, 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 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 con
mo ti vo de un in ci den te ocu rri do el 1ro. de mayo de 1994, en la Au -
to pis ta Duar te, tra mo San tia go-La Vega, du ran te el cual re sul ta ron 
muer tas de va rios ba la zos dos per so nas, fue ron pri va dos de su li -
ber tad des de di cha fe cha, los nom bra dos Joa quín Sán chez Ure ña,
Ra món San tos Sil va, Jho sep Frank Mar tí nez Sán chez y Zoi la Alta -
gra cia Peña Pa che co; b) que en ra zón de la or den de pri sión de que 
fue ron ob je to los ci ta dos ciu da da nos, és tos in ter pu sie ron 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 Ju di cial de La Vega, la cual pro nun -
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ció la sen ten cia No. 27 de fe cha 18 de mayo de 1994, 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 a
los re cur sos de ape la ción in ter pues tos por Joa quín Sán chez Ure -
ña, Ra món San tos Sil va, Jho sep Frank Mar tí nez Sán chez y Zoi la
Alta gra cia Peña Pa che co, 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 dic tó una sen ten cia,
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 en ma te ria de
ha beas cor pus, in ter pues to por los im pe tran tes, con tra la sen ten -
cia No. 27 de fe cha 18 de mayo del 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 como bue no y vá li do el pre sen te re cur so de ha beas cor pus, 
in coa dos por los im pe tran tes Joa quín A. Sán chez Ure ña, José Ra -
món San tos Sil va, Jho sep Frank Mar tí nez y Zoi la Alt. Peña Pa che -
co, re pre sen ta dos por los Lic dos. José Ra fael Abréu C., Cé sar Gra -
cia no, Ra fael Gon zá lez Val dez, José Da vid Pé rez, Ela dio Mi guel
Pé rez, Elpi dio Ra mí rez y los Dres. Ju lio Cé sar Arias Mota y Gil -
ber to Sán chez Pa rra, en cuan to a la for ma, por ha ber sido he cho
con for me a la ley; Se gun do: En cuan to al fon do, se re cha za di cho
re cur so por exis tir in di cios gra ves, su fi cien tes y cohe ren tes que
ame ri tan su man te ni mien to en pri sión a to dos los im pe tran tes;
Ter ce ro: Se de cla ra el pro ce di mien to li bre de cos tas’;
SEGUNDO: Mo di fi ca di cha sen ten cia en el sen ti do de or de nar la 
in me dia ta pues ta en li ber tad de los im pe tran tes Joa quín Alt. Sán -
chez Ure ña, Ing. José Ra món San tos y Zoi la Alt. Peña Pa che co,
por no exis tir in di cios, pre sun cio nes pre ci sas y con cor dan tes que
com pro me tan su res pon sa bi li dad pe nal, con fir ma de la de ci sión
re cu rri da, el man te ni mien to en pri sión del Lic. Jho sep Frank Mar -
tí nez, por exis tir in di cios gra ves y pre ci sos en su con tra;
TERCERO: De cla ra el pro ce di mien to li bre de cos tas”; 
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En cuan to al re cur so de Ju lián Apo li nar De la Rosa,
par te ci vil cons ti tui da:

Con si de ran do, que la par te ci vil cons ti tui da no tuvo par ti ci pa -
ción en la ac ción de ha beas cor pus, ya que la ley so bre la ma te ria la
ex clu ye, por lo cual, la mis ma no tie ne in te rés, y en con se cuen cia
pro ce de de cla rar inad mi si ble su re cur so;

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

Ju di cial de La Vega:
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 (3) 
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
mis mo con tem pla, es cla ro que 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 
se tra ta 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 bles los re cur sos
de ca sa ción in ter pues tos por el Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral
de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de La Vega y
por Ju lián Apo li nar De la Rosa Guz mán, con tra la sen ten cia dic ta -
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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 del De par ta men to Ju di cial de La Vega, el 24 de mayo de 
1994, 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, en vir tud
de lo dis pues to por 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 10 DE MAYO DEL 2000, No. 23

Sen ten cia im pug na da: Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Duar te, del 20
de abril de 1995.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ro bin Ale xis De Je sús y com par tes.

Abogado: Dr. Ezequiel Ant. González.

Interviniente: José A. Torres Hernández.

Abogados: Licda. Mercedes Inmaculada Vásquez y Dr. José 
Tancredo Peña G.

Dios, Pa tria y Li 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 10 de mayo 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 Ro bin Ale xis
De Je sús, 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. 73420, se rie 56, do mi ci lia do y re si den te en la
ca lle 2 No. 2, ur ba ni za ción El Si len cio, de la ciu dad de San Fran cis -
co de Ma co rís, pro ce sa do; Pe dro Ma nuel Arias, do mi ci lia do y re si -
den te en la ca lle Pi lar Ta ve ras, No. 27, de la ciu dad de San Fran cis -
co de Ma co rís, per so na ci vil men te res pon sa ble y la com pa ñía Se -
gu ros Pe pín, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co -
rrec cio na les por la 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, el 20 de abril de 1995,
cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

 



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

Oído a la Lic da. Mer ce des Inma cu la da Vás quez G., por sí y por
el Dr. José Tan cre do Peña G., 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 del Juz ga do a-quo, el 20 de abril de 1995, a re que ri mien to del
Dr. Eze quiel Anto nio Gon zá lez a nom bre y 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 ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 65 de la Ley No. 241 so bre
Trán si to de Vehícu los; 1382, 1383 y 1384 del Có di go Ci vil; 10 de la 
Ley No. 4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio con tra Da ños Oca sio na -
dos por Vehícu los de Mo tor y 1, 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 hace re fe ren cia son he chos cons tan tes los si -
guien tes: a) que el 30 de no viem bre de 1992, mien tras Ro bin Ale -
xis De Je sús con du cía un vehícu lo, pro pie dad de Pe dro Ma nuel
Arias, ase gu ra do con Se gu ros Pe pín, S. A., que tran si ta ba por la ca -
rre te ra que con du ce de San Fran cis co de Ma co rís a Na gua, en di -
rec ción de oes te a este, al lle gar a la sec ción de Gui za se le sa lió una 
goma tra se ra que im pac tó al vehícu lo con du ci do por José A. To -
rres Her nán dez, que tran si ta ba por la mis ma vía, pero en di rec ción 
con tra ria, re sul tan do el úl ti mo vehícu lo con da ños ma te ria les; b)
que el Juz ga do de Paz del mu ni ci pio de San Fran cis co de Ma co rís,
fue apo de ra do para co no cer del fon do del asun to, pro nun cian do
su sen ten cia el 5 de mayo de 1993, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: Que debe ra ti fi car como al efec to ra ti fi ca el de fec to 
pro nun cia do en au dien cia con tra el nom bra do Ro bin Ale xis De
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Je sús, 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; SEGUNDO: Se de cla ra cul pa ble al pre ve ni do
Ro bin Ale xis De Je sús, de vio la ción a la Ley 241, y en con se cuen -
cia se le con de na al pago de una mul ta de Cien Pe sos Oro
(RD$100.00) y al pago de las cos tas; TERCERO: Se de cla ra al
nom bra do José A. To rres Her nán dez, no cul pa ble de vio lar la Ley
241, por no ha ber co me ti do los he chos que se le im pu tan y se de -
cla ran la cos tas de ofi cio; CUARTO: Se de cla ra bue na y vá li da la
cons ti tu ción en par te ci vil he cha por el se ñor José A. To rres Her -
nán dez, a tra vés de su abo ga do apo de ra do José Tan cre do Peña
Gol dar, con tra el nom bra do Ro bin Ale xis De Je sús, así como la
per so na ci vil men te res pon sa ble Pe dro Ma nuel Arias, y con tra la
com pa ñía ase gu ra do ra Se gu ros Pe pín, S. A., por ser re gu lar en la
for ma y jus ta en el fon do y he cha con for me a la ley; QUINTO: Se 
con de na al se ñor Ro bin Ale xis De Je sús, con jun ta y so li da ria men -
te con el se ñor Pe dro Ma nuel Arias, a pa gar al se ñor José A. To rres 
Fer nán dez, una in dem ni za ción de Trein ta y Cin co Mil Pe sos
(RD$35,000.00) como jus ta re pa ra ción por los da ños su fri dos por 
su vehícu lo en el ac ci den te; SEXTO: Se con de na so li da ria men te a 
los se ño res Ro bin Ale xis De Je sús y Pe dro Ma nuel Arias, al pago
de las cos tas ci vi les, con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho del 
Dr. José Tan cre do Peña Gol dar, 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 to ria con tra la com pa ñía ase gu ra do ra Se gu -
ros Pe pín, S. A., en su ca li dad de en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo
cau san te del ac ci den te”; c) 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: De cla ra bue no y vá li do el re cur so de
ape la ción in ter pues to por el co pre ve ni do Ro bin Ale xis De Je sús,
por ór ga no de su abo ga do cons ti tui do Dr. Eze quiel Gon zá lez, en
fe cha 4 de ju nio de 1993, en con tra de la sen ten cia No. 201 dada en 
de fec to con tra el ape lan te por el Juz ga do de Paz de este mu ni ci pio, 
en fe cha 5 de mayo de 1993, en el caso ocu rren te, por cuan to ha
sido in coa do en tiem po há bil y con for me a la ley, por al guien con
ca li dad e in te rés; SEGUNDO: Re vo ca el or di nal se gun do de la
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sen ten cia im pug na da, por cuan to ni el ar tícu lo 49 en nin gu no de
sus apar ta dos, ni del con te ni do de los ar tícu los 50 y 51 de la Ley
241 ni de nin gún otro tex to le gal, pre vis to en la Ley 241 ni en nin -
gu na otra ley or di na ria o es pe cial, re sul ta la exis ten cia de pena al -
gu na, para ser apli ca da a los he chos que como el de la es pe cie, en
au sen cia de toda otra vio la ción a la ley, no han de ja do como re sul -
ta do, sino úni ca men te da ños a la pro pie dad aje na, en con se cuen -
cia, de con for mi dad con los ar tícu los 4 del Có di go Pe nal y 191 del
Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal se le de cla ra no cul pa ble de
vio lar la Ley 241, y se le des car ga de los he chos pues tos a su car go,
por cuan to no cons ti tu yen de li to ni con tra ven ción, por no tra tar se 
de he chos pu ni bles; TERCERO: Ra ti fi ca la sen ten cia im pug na da 
en to dos los de más as pec tos, con te ni dos en los or di na les, ter ce ro,
cuar to, quin to, sex to y sép ti mo ha bi da cuen ta de que en cuan to
res pec ta al or di nal quin to de la sen ten cia im pug na da, vis to el con -
te ni do de los ar tícu los 54 y 11 de la ley de la ma te ria, los he chos
que cons ti tu yen el ob je to de la pre ven ción, si bien no son pu ni -
bles, cons ti tu yen en sí mis mos una fal ta ci vil; un cua si de li to ci vil,
en el sen ti do del ar tícu lo 1383 del Có di go Ci vil, que ha sido la cau -
sa di rec ta e in me dia ta de los da ños oca sio na dos, al vehícu lo, de su
con tra par te en el caso ocu rren te; CUARTO: Con de na al co pre ve -
ni do Ro bin Ale xis De Je sús, al pago de las cos tas ci vi les del pro ce -
di mien to, con dis trac ción de és tas en fa vor del Dr. Abraham Abu -
kar ma, abo ga do de la par te ci vil cons ti tui da, quien afir ma ha ber las 
avan za do en su ma yor par te”;

En cuan to al re cur so in coa do por Pe dro Ma nuel Arias,
per so na ci vil men te res pon sa ble y la com pa ñía

Se gu ros Pe pín, S. A.:
Con si de ran do, que los re cu rren tes en ca sa ción, Pe dro Ma nuel

Arias, en su ca li dad de per so na ci vil men te res pon sa ble y la com pa -
ñía Se gu ros Pe pín, S. A., no han ex pues to los me dios en que fun -
da men tan sus re cur sos, como lo exi ge a pena de nu li dad el ar tícu lo 
37 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, por lo que pro ce de 
de cla rar nu los di chos re cur sos;
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En cuan to al re cur so in coa do por
Ro bin Ale xis De Je sús, pre ve ni do:

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

Con si de ran do, que el Juz ga do a-quo, para fa llar como lo hizo,
dijo de ma ne ra mo ti va da ha ber dado por es ta ble ci do me dian te la
pon de ra ción de los ele men tos pro ba to rios apor ta dos al co no ci -
mien to del fon do de la cau sa, lo si guien te: “a) que el co pre ve ni do
Ro bin Ale xis De Je sús in for mó a las au to ri da des y al per ju di ca do o 
due ño de la cosa da ña da, que no ha in cu rri do en acto pu ni ble al gu -
no, como se ha com pro ba do, pues no es un acto pu ni ble el caso
im pre de ci ble de que una goma se za fa ra de la par te pos te rior de su
vehícu lo, mien tras cir cu la ba por su de re cha con for me a los re gla -
men tos y a la ley pe nal; b) que si bien tal acto no com por ta una fal -
ta pu ni ble, sin em bar go, sí cons ti tu ye una fal ta ci vil, toda vez que
los he chos de la cau sa per mi ten com pro bar que el con duc tor del
vehícu lo cuya goma se ha za fa do o des pren di do, oca sio nan do el
ac ci den te y da ños con se cuen tes, no re vi sa ba pe rió di ca y or di na ria -
men te las con di cio nes del vehícu lo en que cir cu la ba; c) que a ta les
omi sio nes y ne gli gen cia, y no a gol pes u otros he chos, se de bió
aquel ac ci den te, que de ello se in fie re, a car go del co pre ve ni do aquí 
san cio na do, la exis ten cia de una fal ta, o sea, de un cua si de li to ci vil; 
d) que con for me a los he chos com pro ba dos, los da ños ex pe ri -
men ta dos por la par te ci vil cons ti tui da han sido con se cuen cia di -
rec ta e in me dia ta de una fal ta ci vil im pu ta ble al co pre ve ni do Ro bin 
Ale xis De Je sús; que en tal vir tud, no sólo cons ti tu ye un he cho ca -
paz de com pro me ter la res pon sa bi li dad ci vil de aquel por cuya ne -
gli gen cia ha su ce di do, con for me a lo pre vis to por los ar tícu los
1382 y 1383 del Có di go Ci vil, sino ade más que con for me a las dis -
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po si cio nes del ar tícu lo 1384 del Có di go Ci vil ha de res pon der por
los ac tos o fal tas a él atri bui dos y com pro ba dos, como es el caso de 
la per so na pues ta en cau sa como ci vil men te res pon sa ble, el ciu da -
da no Pe dro Ma nuel Arias y la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., en
sus res pec ti vas ca li da des de pro pie ta rio del vehícu lo que oca sio nó
el ac ci den te y de ase gu ra do ra del mis mo, en cau sa da de bi da men te
con for me a los ar tícu los 1 y 10 de la Ley No. 4117 so bre Se gu ro
Obli ga to rio”;

Con si de ran do, que el Juz ga do a-quo pro si guió su mo ti va ción
del modo si guien te: “en efec to al con duc tor Ro bin Ale xis De Je -
sús sólo le es im pu ta ble una fal ta ci vil, toda vez que den tro del po -
der so be ra no de apre cia ción, el Juz ga do a-quo com pro bó que éste
no co me tió una vio la ción a la ley que pu die ra com pro me ter su res -
pon sa bi li dad pe nal… Que esa fal ta ge ne ró da ños al vehícu lo de la
par te ci vil cons ti tui da, lo que le per mi tió al tri bu nal im po ner le las
in dem ni za cio nes que en ten dió eran jus tas, a fa vor de las mis mas,
en vir tud de lo es ta ble ci do por los ar tícu los 1382, 1383 y 1384 del
Có di go Ci vil, con de nan do ade más a Pe dro Ma nuel Arias, pro pie -
ta rio del vehícu lo, en apli ca ción del prin ci pio de la so li da ri dad en -
tre éste y el cau san te del daño; por lo que al fi jar una in dem ni za -
ción a fa vor del agra via do, el Juz ga do a-quo apli có co rrec ta men te
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 pro ce sa do, ésta
no con tie ne vi cios ni vio la cio nes le ga les que jus ti fi quen su ca sa -
ción.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a José
A. To rres Her nán dez en el re cur so de ca sa ción in ter pues to por
Ro bin Ale xis De Je sús, Pe dro Ma nuel Arias y la com pa ñía Se gu ros
Pe pín, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio -
na les por la 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, el 20 de abril de 1995, cuyo dis -
po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se -
gun do: De cla ra nu los los re cur sos in ter pues tos por Pe dro Ma -
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nuel Arias y la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., con tra la re fe ri da
sen ten cia; Ter ce ro: Re cha za el re cur so del pro ce sa do Ro bin Ale -
xis De Je sús, y con de na a los re cu rren tes al pago de las cos tas, con
dis trac ción de las mis mas a fa vor del Dr. José Tan cre do Peña G. y
los Lic dos. Abraham Abu kar ma y Mer ce des Inma cu la da Vás quez
Gru llón, 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 10 DE MAYO DEL 2000, No. 24

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 18 de mar zo de 1998.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Bien ve ni do Pa di lla Acos ta y com par tes.

Abo ga do: Lic. José B. Pé rez Gó mez.

Inter vi nien tes: Clo til de Sán chez y Do nal do Anto nio Co lla do
Da mi rón.

Abo ga dos: Dres. Nel son T. Val ver de Ca bre ra y Jhonny E.
Val ver de 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 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 10 de mayo 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 Bien ve ni do Pa -
di lla Acos ta, do mi ni ca no, ma yor de edad, cho fer, cé du la de iden ti -
dad y elec to ral No. 001-0099449-0, do mi ci lia do y re si den te en la
ca lle 4 No. 4, del sec tor de He rre ra, de esta ciu dad, pre ve ni do; Ana 
Jo se fi na Me di na S., do mi ni ca na, ma yor de edad, do mi ci lia da y re si -
den te en la ave ni da Ana cao na, edi fi cio 3, Apto. 201, Con do mi nio
Ana cao na, de esta ciu dad, per so na ci vil men te res pon sa ble y la Ge -
ne ral de Se gu ros, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes
co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, el 18 de mar zo 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 el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;

Vis ta el acta de los re cur sos de ca sa ción le van ta da el 2 de abril
de 1998, en la se cre ta ría de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la -
ción ya men cio na da, sus cri ta por el Lic. José B. Pé rez Gó mez, en la 
que no se in vo ca nin gún me dio de ca sa ción;

Vis to el me mo rial de ca sa ción ar ti cu la do por el abo ga do de los
re cu rren tes Lic. José B. Pé rez Gó mez, en el cual se ex po nen y de -
sa rro llan los me dios que se rán ana li za dos más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de los in ter vi nien tes Clo til de Sán -
chez y Do nal do Anto nio Co lla do Da mi rón, fir ma do por sus abo -
ga dos Nel son T. y Jhonny E. Val ver de Ca bre ra;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 49, in ci so a); 61, 65 y 74 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, 36 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 ella con tie ne, son he chos no con tro ver ti dos los si -
guien tes: a) que el 7 de agos to de 1996, ocu rrió una co li sión en tre
dos vehícu los, uno pro pie dad de Ana Jo se fi na Me di na S., con du ci -
do por Bien ve ni do Pa di lla Acos ta, quien tran si ta ba por la ave ni da
Sa ra so ta, de San to Do min go, y el otro con du ci do por Clo til de
Sán chez y pro pie dad de Do nal do Anto nio Co lla do Da mi rón, que
tran si ta ba por la ca lle Bohe chío y en el que esta úl ti ma con duc to ra
re sul tó con se ve ros gol pes y he ri das, y am bos vehícu los con des -
per fec tos de con si de ra ción; b) que am bos con duc to res fue ron so -
me ti dos a la ac ción de la jus ti cia, y de cuya in frac ción fue apo de ra -
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da la Cuar ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Na cio nal, dic tan do el ti tu lar de la mis ma su sen ten cia el 20 
de mar zo de 1997, cuyo dis po si ti vo se trans cri be en el de la sen ten -
cia de la Cor te a-qua, ob je to del re cur so de ca sa ción que se exa mi -
na; c) que la sen ten cia de la cor te, in ter vi no en vir tud de los re cur -
sos de al za da ele va dos por Bien ve ni do Pa di lla Acos ta, Ana Jo se fi -
na Me di na y la Ge ne ral de Se gu ros, S. A., y su dis po si ti vo es el si -
guien te: “PRIMERO: Se pro nun cia el de fec to del pre ve ni do
Bien ve ni do Pa di lla Acos ta, de ge ne ra les ano ta das, por no ha ber
com pa re ci do, no obs tan te ci ta ción le gal; 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 en fe cha 25 de mar zo de 1997, por el Dr. José Angel Ordó -
ñez, a nom bre y re pre sen ta ción del pre ve ni do Bien ve ni do Pa di lla
Acos ta, de la se ño ra Ana Jo se fi na Me di na S., per so na ci vil men te
res pon sa ble y la com pa ñía la Ge ne ral de Se gu ros, S. A., en ti dad
ase gu ra do ra, con tra la sen ten cia dic ta da en fe cha 20 de mar zo de
1997, en atri bu cio nes co rrec cio 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 pre ve ni do Bien ve ni do Pa di lla Acos ta, de ge ne ra les ano -
ta dos, cul pa ble del de li to de gol pes y he ri das in vo lun ta rios cu ra -
bles en seis (6) me ses, oca sio na dos con el ma ne jo de un vehícu lo
de mo tor (vio la ción de los ar tícu los 49, le tra c; 61, 65 y 74 de la Ley 
241 so bre Trán si to de Vehícu los), en per jui cio de Clo til de Sán -
chez, en con se cuen cia se le con de na a su frir la pena de seis (6) me -
ses de pri sión y al pago de una mul ta de Qui nien tos Pe sos Oro
(RD$500.00). Con de na al pre ve ni do al pago de las cos tas pe na les;
Se gun do: Se de cla ra a la co pre ve ni da Clo til de Sán chez, no cul pa -
ble de vio la ción a la Ley 241 en nin gu no de sus ar tícu los, en con se -
cuen cia se le des car ga de toda res pon sa bi li dad. De cla ra las cos tas
pe na les de ofi cio; Ter ce ro: De cla ra re gu lar y vá li da en cuan to a la
for ma la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por Clo til de Sán chez y
Do nal do Anto nio Co lla do Da mi rón, en con tra de Bien ve ni do Pa -
di lla Acos ta, por su he cho per so nal, Ana Jo se fi na Me di na S., per -
so na ci vil men te res pon sa ble, por ha ber sido rea li za da de acuer do a 
la ley, y jus ta en cuan to al fon do por re po sar so bre base le gal;
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Cuar to: En cuan to al fon do de la ex pre sa da cons ti tu ción en par te
ci vil, con de na a Bien ve ni do Pa di lla Acos ta, con jun ta y so li da ria -
men te con Ana Jo se fi na Me di na S., en sus in di ca das ca li da des, al
pago so li da rio: a) de una in dem ni za ción de Qui nien tos Mil Pe sos
Oro (RD$500,000.00) a fa vor y pro ve cho de Clo til de Sán chez,
par te ci vil cons ti tui da como jus ta re pa ra ción de los da ños mo ra les
y ma te ria les su fri dos por ella a con se cuen cia del de sa rro llo del ac -
ci den te au to mo vi lís ti co de que se tra ta; b) de una in dem ni za ción
de Cien to Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$150,000.00) a fa vor y pro ve -
cho de Do nal do Anto nio Co lla do Da mi rón, como jus ta re pa ra -
ción por los da ños oca sio ná do les al vehícu lo de su pro pie dad, in -
clu yen do lu cro ce san te y de pre cia ción; Quin to: Con de na a Bien -
ve ni do Pa di lla Acos ta, Ana Jo se fi na Me di na S., en sus ex pre sa das
ca li da des, al pago so li da rio de los in te re ses le ga les de los va lo res
acor da dos como tipo de in dem ni za ción para la re pa ra ción de da -
ños y per jui cios, com pu ta dos a par tir de la fe cha de la de man da
que nos ocu pa, a tí tu lo de in dem ni za ción com ple men ta ria a fa vor
de Clo til de Sán chez y Do nal do Co lla do Da mi rón; Sex to: De cla ra
la pre sen te sen ten cia, en cuan to al as pec to ci vil, co mún, opo ni ble
y eje cu ta ble con to das sus con se cuen cias le ga les a la com pa ñía la
Ge ne ral de Se gu ros, S. A., en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo que
cau só este ac ci den te; Sép ti mo: Con de na a Bien ve ni do Pa di lla
Acos ta y Ana Jo se fi na Me di na S., en sus in di ca das ca li da des, al
pago so li da rio de la cos tas ci vi les, con dis trac ción en pro ve cho de
los Dres. Nel son T. Val ver de Ca bre ra y Jhonny E. Val ver de Ca bre -
ra, abo ga dos quie nes afir man ha ber las avan za do en su ma yor par -
te’; TERCERO: En cuan to al fon do la cor te, des pués de ha ber
de li be ra do y obran do por pro pia au to ri dad y con tra rio im pe rio,
mo di fi ca la sen ten cia re cu rri da en su or di nal cuar to, y en con se -
cuen cia, con de na a Bien ve ni do Pa di lla Acos ta, con jun ta y so li da -
ria men te con Ana Jo se fi na Me di na S., en sus prein di ca das ca li da -
des, al pago so li da rio: a) de una in dem ni za ción de Se sen ta Mil Pe -
sos Oro (RD$60,000.00) a fa vor y pro ve cho de Clo til de Sán chez,
par te ci vil cons ti tui da, como jus ta re pa ra ción por los da ños mo ra -
les y ma te ria les su fri dos por ella; b) de una in dem ni za ción de Cin -
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cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00) a fa vor y pro ve cho de Do nal do
Anto nio Co lla do Da mi rón, como jus ta re pa ra ción por los da ños
oca sio ná do les al vehícu lo de su pro pie dad, in clu yen do lu cro ce -
san te y de pre cia ción; CUARTO: Con fir ma la sen ten cia re cu rri da
en sus de más as pec tos; QUINTO: Se re cha zan las con clu sio nes
de la se ño ra Ana Jo se fi na Me di na S., par te ci vil cons ti tui da, por ór -
ga no de su abo ga do, Dr. José Angel Ordó ñez, por no ha ber re cu -
rri do en esa ca li dad, la sen ten cia del tri bu nal del pri mer gra do, el
cual no es ta tu yó so bre su cons ti tu ción en par te ci vil, com pen sa las
cos tas ci vi les; SEXTO: Con de na a Bien ve ni do Pa di lla Acos ta y
Ana Jo se fi na Me di na S., en sus ca li da des de pre ve ni do y per so na
ci vil men te res pon sa ble, res pec ti va men te, al pago so li da rio de las
cos tas ci vi les de esta ins tan cia, or de nan do su dis trac ción en pro ve -
cho de los Dres. Nel son T. Val ver de Ca bre ra y Jhonny E. Val ver de
Ca bre ra, quie nes afir man ha ber las avan za do; SEPTIMO: De cla -
ra la pre sen te sen ten cia, en el as pec to ci vil, co mún, opo ni ble y eje -
cu ta ble con to das sus con se cuen cias le ga les, has ta el mon to de la
pó li za, a la com pa ñía la Ge ne ral de Se gu ros, S. A., en ti dad ase gu ra -
do ra del vehícu lo que cau só el ac ci den te”; 

Con si de ran do, que los re cu rren tes en su me mo rial pro po nen lo 
si guien te: “Pri mer Me dio: Vio la ción del ar tícu lo 74, le tra d), de la 
Ley de Trán si to de Vehícu los; Se gun do Me dio: Des na tu ra li za -
ción de los he chos y cir cuns tan cias de la cau sa: Mo ti vos con tra dic -
to rios; en otro as pec to: Vio la ción del ar tícu lo 74 de la Ley de Trán -
si to de Vehícu los”;

Con si de ran do, que los in ter vi nien tes a su vez es gri men la inad -
mi si bi li dad del re cur so del pre ve ni do en ra zón de que éste está
con de na do a seis me ses de pri sión co rrec cio nal, y no se en cuen tra
guar dan do pri sión, ni en li ber tad pro vi sio nal bajo fian za, con for -
me lo se ña la el ar tícu lo 36 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa -
ción;

Con si de ran do, que en cuan to a la inad mi si bi li dad pro pues ta, el
ar tícu lo 36 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción cier ta men -
te es ta ble ce lo ex pre sa do por los in ter vi nien tes, pero es cuan do el
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pre ve ni do haya sido con de na do a una pena que ex ce da de seis me -
ses, que no es el caso, por lo que pro ce de re cha zar la ex cep ción ar -
güi da;

Con si de ran do, que en su pri mer me dio, los re cu rren tes pro po -
nen en sín te sis, que los jue ces de la Cor te a-qua no apli ca ron co -
rrec ta men te el ar tícu lo 74, acá pi te d), pues to que la se ño ra Clo til de 
Sán chez tran si ta ba en una vía se cun da ria como lo es la Bohe chío, y 
no po día in tro du cir se abrup ta men te a la ave ni da Sa ra so ta, que es
una vía de pre fe ren cia, por ser prin ci pal, sien do esta la cau sa ge ne -
ra do ra del ac ci den te; que la de cla ra ción pres ta da por Clo til de Sán -
chez, tan to en la Po li cía Na cio nal, como en las dos ju ris dic cio nes
de jui cio com pro me ten su res pon sa bi li dad, y sin em bar go la Cor te 
a-qua no pon de ra las mis mas y se li mi ta a dar mo ti vos su per fi cia les 
y a exo ne rar la de toda cul pa, cuan do ella es la úni ca y real cau san te
del ac ci den te, pero;

Con si de ran do, que para pro ce der como lo hizo, la Cor te a-qua
dijo ha ber dado por es ta ble ci do, me dian te las prue bas que le fue -
ron ofre ci das en el ple na rio, que la se ño ra Clo til de Sán chez, si bien 
tran si ta ba por una vía se cun da ria, como es la Bohe chío, al abor dar
a la ave ni da Sa ra so ta, que es de do ble vía, ya se en con tra ba de te ni -
da en me dio de las dos vías, es pe ran do pre ci sa men te que pa sa ra el
vehícu lo con du ci do por Bien ve ni do Me di na, y éste dio un giro tra -
tan do de cru zar a la otra vía e im pac tó al vehícu lo de Clo til de Sán -
chez en su par te la te ral iz quier da; que asi mis mo la mag ni tud de los
gol pes re ci bi dos por Clo til de Sán chez y los da ños su fri dos por el
vehícu lo que ella con du cía, re ve la que el otro con duc tor tran si ta ba 
a gran ve lo ci dad, que no le per mi tió ejer cer el de bi do do mi nio so -
bre el vehícu lo, en ten dien do que fue el úni co cul pa ble del ac ci den -
te, por lo que la Cor te a-qua en su sen ten cia no in cu rrió en la vio la -
ción de nun cia da por los re cu rren tes;

Con si de ran do, que en su se gun do me dio ale gan que la sen ten -
cia de la Cor te a-qua tie ne mo ti vos con tra dic to rios, y, que en nin -
gu na par te de la sen ten cia ex pli ca me dian te qué prue bas lle gó a la
con vic ción de que el úni co cul pa ble del ac ci den te era Bien ve ni do
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Me di na, ya que no ofre ce mo ti vos se rios para jus ti fi car, tan to las
con de na cio nes pe na les como ci vi les, pues to que de bió pon de rar el 
irres pe to de Clo til de Sán chez a las nor mas y me di das de pre cau -
ción que de bió ob ser var, como es la vio la ción de una vía pre fe ren -
cial en re la ción a la que ella tran si ta ba, que es se cun da ria, pero;

Con si de ran do, que no bas ta con de nun ciar la exis ten cia de mo -
ti vos con tra dic to rios, sino que es pre ci so se ña lar en qué con sis te
esa con tra dic ción, lo que no ha cen los re cu rren tes, ni del exa men
de la sen ten cia se in fie re la exis ten cia de con tra dic cio nes, sino que
por el con tra rio, la cor te de ape la ción ha dado mo ti vos cohe ren tes
y se rios que jus ti fi can ple na men te su dis po si ti vo; 

Con si de ran do, que en el con te ni do de todo lo de más de su es -
cri to, los re cu rren tes re pro du cen los ar gu men tos que ya fue ron
con tes ta dos en su pri mer me dio, por lo que pro ce de de ses ti mar el
pre sen te agra vio;

Con si de ran do, que por otra par te, la Cor te a-qua ofre ce am plias 
y cla ras ex pli ca cio nes, en he cho y en de re cho, tan to so bre la pena
apli ca da, como so bre la in dem ni za ción acor da da en fa vor de las
víc ti mas, sin in cu rrir en la des na tu ra li za ción de los he chos ni de las 
cir cuns tan cias de la cau sa, ni tam po co en la fal ta de base le gal es -
gri mi da.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien tes a Clo -
til de Sán chez y Do nal do Anto nio Co lla do Da mi rón en el re cur so
de ca sa ción in coa do por Bien ve ni do Pa di lla Acos ta, Ana Jo se fi na
Me di na S. y la Ge ne ral de Se gu ros, S. A., con tra la sen ten cia dic ta -
da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te
de Ape la ción de San to Do min go, el 18 de mar zo 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:
Re cha za por im pro ce den tes e in fun da dos di chos 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 fa vor de los Dres. Nel son y Jhonny T. Val -
ver de Ca bre ra, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad. 
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Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí -
guez de Go ris. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.
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SENTENCIA DEL 10 DE MAYO 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 16 de fe bre ro de 1999.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Angel Ra mí rez Mon te ro.

Intervinientes: María Cepeda Adames y Adriano Sosa.

Abogado: Dr. Andrés Mota Alvarez.

Dios, Pa tria y Li 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 10 de mayo del 2000, años 157º de la Inde pen den cia 
y 137º de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te
de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Angel Ra mí rez
Mon te ro (a) Pan cho, 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. 1639, se rie 75, do mi ci lia do y 
re si den te en la ca lle Lu cas Mie ses No. 33, del sec tor Los Alca rri -
zos, del Dis tri to Na cio nal, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio -
nes cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, el 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 al Dr. Andrés Mota Alva rez, en la lec tu ra de sus con clu -
sio nes, en re pre sen ta ción de la par te in ter vi nien te;

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;
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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 23 
de fe bre ro de 1999, por el 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 332 del Có di go Pe nal, mo di -
fi ca do por la Ley 24-97 so bre Vio len cia Intra fa mi liar y 1, 28 y 65
de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que el 27 de sep -
tiem bre de 1995, fue so me ti do a la ac ción de la jus ti cia por ante el
Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal, Angel Ra mí -
rez Mon te ro (a) Pan cho, im pu ta do de ha ber vio la do el ar tícu lo 332 
del Có di go Pe nal, en per jui cio de las me no res Ros mery Ja vier Ce -
pe da y Jua ni ta Ce pe da; 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 17 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, lo si guien -
te: “PRIMERO: De cla rar como el efec to de cla ra mos, que exis -
ten in di cios su fi cien tes, pre ci sos y se rios en el pro ce so para en viar
por ante el tri bu nal cri mi nal, al in cul pa do Angel Ra mí rez Mon te ro 
(pre so), in cul pa do de vio la ción al ar tícu lo 332 del C. P.;
SEGUNDO: Enviar, como al efec to en via mos, al tri bu nal cri mi -
nal al in cul pa do Angel Ra mí rez Mon te ro (pre so), de ge ne ra les que 
cons tan, como au tor de vio lar el Art. 332 del C. P., para que se le
juz gue de arre glo a la ley por los car gos pre ci ta dos; 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 to que han
de obrar como ele men tos de con vic ción al pro ce so sean trans mi ti -
dos al Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del D. N., así como al acu sa do 
en el pla zo pres cri to por la ley, para los fi nes co rres pon dien tes”; c)
que apo de ra da la No ve na Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
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Instan cia del Dis tri to Na cio nal para co no cer el fon do de la pre -
ven ción, el 13 de no viem bre del 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 más
ade lan te; d) que en aten ción al re cur so de ape la ción in ter pues to,
in ter vi no el fa llo aho ra im pug na do, cuyo dis po si ti vo dice así:
“PRIMERO: De cla ra 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 Angel Ra mí rez
Mon te ro, en re pre sen ta ción de sí mis mo en fe cha 13 de no viem -
bre de 1996, con tra la sen ten cia de fe cha 13 de no viem bre 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 Angel Ra mí rez Mon te ro, 
de ge ne ra les ano ta das, cul pa ble del cri men de vio la ción al ar tícu lo
332 del Có di go Pe nal (es tu pro), en per jui cio de las me no res Ros -
mery Ja vier Ce pe da y Jua ni ta Ce pe da, am bas de diez (10) años, 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 ade más al nom bra do Angel Ra mí -
rez Mon te ro, al pago de las cos tas pe na les; Ter ce ro: De cla ra re gu -
lar y vá li da en cuan to a la for ma la cons ti tu ción en par te ci vil in ter -
pues ta por los se ño res Ma ría Ce pe da Ada mes y Adria no Sosa, pa -
dres y tu to res le ga les de las me no res Ros mery Ja vier Ce pe da y Jua -
ni ta Ce pe da, por in ter me dio de su abo ga do cons ti tui do y apo de ra -
do es pe cial Dr. Andrés J. Alva rez, en con tra del pre ve ni do Angel
Ra mí rez Mon te ro por ha ber sido he cha de acuer do a la ley y jus ta
en cuan to al fon do por re po sar so bre base le gal; Cuar to: En cuan -
to al fon do de di cha cons ti tu ción en par te ci vil, con de na a Angel
Ra mí rez Mon te ro, en su ya in di ca da ca li dad al pago de una in dem -
ni za ción de Ochen ta Mil Pe sos (RD$80,000.00) a fa vor y pro ve -
cho de los se ño res Ma ría Ce pe da Ada mes y Adria no Sosa como
jus ta re pa ra ción por los da ños mo ra les y ma te ria les su fri dos por
sus hi jas Ros mery Ja vier Ce pe da y Jua ni ta Ce pe da; Quin to: Con -
de na al nom bra do Angel Ra mí rez Mon te ro en sus ya in di ca das ca -
li da des, al pago de los in te re ses le ga les de los va lo res acor da dos a
par tir de la fe cha de la de man da que nos ocu pa a tí tu lo de in dem -
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ni za ción com ple men ta ria a fa vor y pro ve cho de los se ño res Ma ría
Ce pe da y Adria no Sosa; Sex to: Con de na ade más al acu sa do Angel 
Ra mí rez Mon te ro en su ya in di ca da ca li dad, al pago de las cos tas
ci vi les, con dis trac ción de las mis mas a fa vor y pro ve cho del Dr.
Andrés J. Alva rez abo ga do de la par te ci vil cons ti tui da, quien afir -
ma ha ber las avan za do en su to ta li dad’; 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 das sus par tes la sen ten cia de pri mer gra -
do que con de nó al nom bra do Angel Ra mí rez Mon te ro a su frir la
pena de diez (10) años de re clu sión y al pago de una in dem ni za -
ción de Ochen ta Mil Pe sos Oro (RD$80,000.00) a fa vor de la par -
te ci vil cons ti tui da, se ño ra Ma ría Ce pe da Ada mes por vio la ción al
ar tícu lo 332 del Có di go Pe nal; TERCERO: Se con de na al acu sa -
do Angel Ra mí rez Mon te ro, 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 Angel
Ra mí rez Mon te ro (a) Pan cho, pro ce sa do:

Con si de ran do, que el úni co re cu rren te en ca sa ción, ni al mo -
men to de in ter po ner su re cur so en la se cre ta ría de la Cor te a-qua,
ni pos te rior men te, ha in di ca do los me dios en que lo fun da men ta,
pero por tra tar se del pro ce sa do, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, en
fun cio nes de Cor te de Ca sa ción, está en el de ber de ana li zar lo; 

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 las víc ti mas Jua ni ta Ce pe da y Ros mery Ja vier Ce pe da, fre -
cuen ta ban la casa de Angel Ra mí rez Ma teo, con la fi na li dad de
lim piar la mis ma, pues to que, el acu sa do es es po so de una tía de las 
me no res, apro ve chan do el acu sa do es tas oca sio nes para co me ter
los he chos; b) que el pro ce sa do nie ga los he chos, adu cien do que
eso es una con se cuen cia de que en tre la que re llan te y él han ha bi do 
pro ble mas per so na les; c) no obs tan te, en el ex pe dien te cons tan
dos cer ti fi ca cio nes mé di cas en las cua les se se ña la que la me nor
Ros mery Ja vier Ce pe da, pre sen ta hi men des flo ra do, re cien te y de
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Jua ni ta Ce pe da, se cons ta tó pre sen ta hi men in tac to; d) que la me -
nor Ros mery Ja vier Ce pe da se ña la al acu sa do como el au tor de la
vio la ción se xual de que fue 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 es tu pro, pre vis to y san cio na do por el
ar tícu lo 332 del Có di go Pe nal, mo di fi ca do por la Ley No. 24-97
so bre Vio len cia Intra fa mi liar, con pri sión de diez (10) a vein te (20) 
años de re clu sión y mul ta de Cien Pe sos (RD$100.00) a Dos cien -
tos Mil Pe sos (RD$200,000.00); que al con de nar la Cor te a-qua a
Angel Ra mí rez Mon te ro (a) Pan cho, a diez (10) años de re clu sión y 
no apli car le una mul ta, sin aco ger cir cuns tan cias ate nuan tes, no le
apli có una san ción ajus ta da a la ley, pero, como se tra ta del re cur so
del acu sa do, y no re cu rrió el mi nis te rio pú bli co, su si tua ción no
pue de ser agra va da;

Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia im pug na da en sus
de más as pec tos, en lo con cer nien te al in te rés del re cu rren te, esta
no con tie ne vi cios o vio la cio nes le ga les 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 Angel Ra mí rez Mon te ro (a) Pan cho, 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 fe bre ro de 1999,
cuyo dis po si ti vo ha sido co pia do en otra par te 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 10 DE MAYO DEL 2000, No. 26

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San tia go, del 25 de
mar zo de 1994.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Ra fael A. Fer nán dez Gar cía.

Abogados: Licdos. Manuel E. Cabrera y José S. Reynoso
Lora.

Inter vi nien tes: Del fín Gon zá lez y Por fi rio Za ca rías.

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

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; 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 10 de mayo del
2000, años 157º de la Inde pen den cia y 137º de la Res tau ra ción,
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in coa do por Ra fael A. Fer nán dez
Gar cía, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, cho fer, cé du la de
iden ti fi ca ción per so nal No. 45764, se rie 31, pro ce sa do; Ma rio A.
Va lle Espai llat, do mi ci lia do y re si den te en la ave ni da Va le rio No.
33, de la ciu dad de San tia go, per so na ci vil men te res pon sa ble, con -
tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá -
ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de 
San 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. Ma nuel Espi nal Ca bre ra, por sí y por el Lic. José
San tia go Rey no so Lora, en la lec tu ra de sus con clu sio nes, a nom -
bre y re pre sen ta ción de los re cu rren tes;

Oído al Dr. Lo ren zo E. Ra po so Ji mé nez, en re pre sen ta ción de
la par te in ter vi nien te, en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua, el 20 de ju nio de 1994, a re que ri mien to del Lic. Ma -
nuel Espi nal, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de los re cu -
rren tes;

Vis to el es cri to de in ter ven ción sus cri to por el Dr. Lo ren zo E.
Ra po so Ji mé nez;

Vis to el auto dic ta do el 3 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, me dian te el cual se lla ma a sí mis mo, en su 
in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Ju lio Iba rra
Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, Jue ces
de este Tri bu nal, para in te grar la Cá ma ra en la de li be ra ción y fa llo
del re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de con for mi dad con las
Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 49, le tra d); 65 y 66 de la Ley
No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los; 1382 y 1384 del Có di go Ci -
vil; 463 del Có di go Pe nal; 10 de la Ley No. 4117 so bre Se gu ro
Obli ga to rio con tra Da ños Oca sio na dos por Vehícu los de Mo tor y 
1, 28, 37 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que del exa men de la sen ten cia im pug na da y de
los do cu men tos a que ella se re fie re, son he chos que cons tan los
si guien tes: a) que el 18 de ju nio de 1991, ocu rrió una co li sión en tre 
el ca mión con du ci do por Ra fael A. Fer nán dez Gar cía, pro pie dad
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de Ma rio A. Va lle Espai llat, que tran si ta ba por la ca rre te ra San tia -
go-Palo Ama ri llo en di rec ción de sur a nor te y la ca mio ne ta con -
du ci da por Del fín Gon zá lez, de su pro pie dad, que tran si ta ba en la
mis ma vía, pero en di rec ción con tra ria, re sul tan do este úl ti mo y su 
acom pa ñan te Por fi rio Za ca rías con le sio nes cor po ra les; b) que
am bos con duc to res fue ron so me ti dos a la ac ción de la jus ti cia por
ante el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de San -
tia go, quien apo de ró a la Ter ce ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri -
me ra Instan cia de ese dis tri to ju di cial, dic tan do su sen ten cia el 17
de no viem bre de 1992, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en el de
la sen ten cia im pug na da; c) que ésta in ter vi no como con se cuen cia
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: 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. Ma nuel Espi nal Ca bre ra, abo ga do que ac túa a
nom bre y re pre sen ta ción del Sr. Ma rio A. Va lle Espai llat en el as -
pec to ci vil, y a Ra fael A. Gar cía en el as pec to pe nal, en con tra de la
sen ten cia No. 1046-Bis, ema na da de la Cá ma ra Pe nal de la Ter ce 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 he cho en tiem po há bil y de
acuer do con 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: Que debe pro nun ciar
como al efec to pro nun cia el de fec to en con tra del nom bra do Ra -
fael Fer nán dez Gar cía, por no ha ber asis ti do a la au dien cia, no
obs tan te es tar le gal men te ci ta do; Se gun do: Que debe de cla rar
como al efec to de cla ra al nom bra do Ra fael Fer nán dez Gar cía, cul -
pa ble de vio lar los ar tícu los 49, le tra d); 65 y 66 de la Ley 241 so bre
Trán si to de Vehícu los, en per jui cio del Sr. Del fín Gon zá lez, en
con se cuen cia lo con de na a su frir la pena de dos (2) me ses de pri -
sión co rrec cio nal, más al pago de una mul ta de Qui nien tos Pe sos
Oro (RD$500.00), aco gien do a su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes; 
Ter ce ro: Que debe de cla rar como al efec to de cla ra al nom bra do
Del fín Gon zá lez, no cul pa ble de vio lar la Ley 241, en nin gu no de
sus ar ti cu la dos, en con se cuen cia lo des car ga, por no ha ber co me ti -
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do fal ta en oca sión del ma ne jo de su vehícu lo de mo tor; Cuar to:
Que en cuan to a la for ma, debe de cla rar y de cla ra re gu lar y vá li da
la cons ti tu ción en par te ci vil in ten ta da por los se ño res Del fín
Gon zá lez y Por fi rio Za ca rías, en con tra del pre ve ni do Ra fael A.
Fer nán dez Gar cía, Ma rio Ant. Va lle Espai llat, per so na ci vil men te
res pon sa ble, y la com pa ñía Se gu ros La Inter na cio nal, S. A., en su
ca li dad de ase gu ra do ra de la res pon sa bi li dad ci vil, de éste por ha -
ber sido he cha den tro de las nor mas y pre cep tos le ga les; Quin to:
Que debe re cha zar y re cha za la cons ti tu ción en par te ci vil in ten ta -
da por el Sr. Ma rio Va lle Espai llat, por im pro ce den te y mal fun da -
da; Sex to: Que en cuan to al fon do, debe con de nar y con de na a los
Sres. Ra fael A. Fer nán dez Gar cía y Ma rio Ant. Va lle Espai llat, al
pago con jun to y so li da rio de las si guien tes in dem ni za cio nes: a)
Cien Mil Pe sos Oro (RD$100,000.00) en fa vor del Sr. Del fín Gon -
zá lez; b) Vein te Mil Pe sos Oro (RD$20,000.00) en fa vor del Sr.
Por fi rio Za ca rías, como jus ta re pa ra ción por los da ños y per jui cios 
mo ra les y ma te ria les que ex pe ri men ta ron, a con se cuen cia de las le -
sio nes gra ves y per ma nen tes re ci bi das por el pri me ro, y por los
gol pes re ci bi dos por el se gun do en el pre sen te ac ci den te; Sép ti -
mo: Que debe con de nar y con de na los se ño res Ra fael Fer nán dez
Gar cía y Ma rio Ant. Va lle Espai llat, al pago de los in te re ses le ga les
de la suma acor da da en in dem ni za ción prin ci pal a par tir de la de -
man da en jus ti cia y has ta la to tal eje cu ción de la sen ten cia a tí tu lo
de in dem ni za ción su ple men ta ria; Octa vo: Que debe de cla rar y
de cla ra la pre sen te sen ten cia, co mún, opo ni ble y eje cu ta ble a la
com pa ñía Se gu ros La Inter na cio nal, S. A., en su ya ex pre sa da ca li -
dad; No ve no: Que debe con de nar y con de na al nom bra do Ra fael
Fer nán dez Gar cía, al pago de las cos tas pe na les del pro ce di mien -
to, y las de cla ra de ofi cio en lo que res pec ta al nom bra do Del fín
Gon zá lez; Dé ci mo: Que debe con de nar y con de na a los se ño res
Ra fael Fer nán dez Gar cía y Ma rio Anto nio Va lle Espai llat, 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 de los Lic dos. Juan Luis Pi ne da y Mai -
re ní de Alva rez, abo ga dos que afir man es tar las avan zan do en su
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to ta li dad’; SEGUNDO: 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. Ren zo Ant. Ló pez, quien ac túa a nom bre y re -
pre sen ta ción de la com pa ñía Se gu ros La Inter na cio nal, S. A., del
Sr. Ma rio Va lle y el in cul pa do Ra fael A. Fer nán dez Gar cía, en con -
tra de la sen ten cia No. 1046-Bis de fe cha 17 de no viem bre de
1992, ema na da de la Cá ma ra Pe nal de la Ter ce 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 he cho en tiem po há bil y de acuer do a las nor mas y
exi gen cias pro ce sa les; TERCERO: 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 Dr. Lo ren zo E. Ra po so, abo ga do que ac -
túa a nom bre y re pre sen ta ción del nom bra do Del fín Gon zá lez y
Por fi rio Za ca rías, en con tra de la sen ten cia co rrec cio nal arri ba
men cio na da; CUARTO: Debe pro nun ciar como al efec to pro -
nun cia el de fec to en con tra del pre ve ni do Ra fael Fer nán dez Gar -
cía 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; QUINTO: En cuan to al fon do, esta cor te,
obran do por pro pia au to ri dad y con tra rio im pe rio, mo di fi ca la
sen ten cia re cu rri da en su or di nal sex to de su par te dis po si ti va, en
el sen ti do de au men tar la in dem ni za ción acor da da en el pri mer
gra do de ju ris dic ción a la par te ci vil cons ti tui da, de la for ma si -
guien te: a) Dos cien tos Mil Pe sos Oro (RD$200,000.00) en fa vor
del Sr. Del fín Gon zá lez como jus ta y ade cua da re pa ra ción de los
da ños y per jui cios mo ra les y ma te ria les ex pe ri men ta dos por él a
con se cuen cia de los gol pes, he ri das y frac tu ras oca sio na das en el
ac ci den te de que se tra ta; b) man te ner la in dem ni za ción de Vein te
Mil Pe sos Oro (RD$20,000.00), im pues ta al agra via do por el tri -
bu nal de pri mer gra do por ser jus ta en com pen sa ción por los da -
ños mo ra les y ma te ria les su fri dos; SEXTO: Debe re cha zar, como
al efec to re cha za en cuan to al fon do las pre ten sio nes de la par te ci -
vil cons ti tui da a nom bre y re pre sen ta ción del Sr. Ma rio Va lle
Espai llat por im pro ce den tes y mal fun da das; SEPTIMO: Debe
con fir mar, como al efec to con fir ma to dos los de más as pec tos de
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la sen ten cia re cu rri da; OCTAVO: Debe con de nar, como al efec to
con de na a los re cu rren tes Ra fael A. Fer nán dez Gar cía y Ma rio Va -
lle Espai llat, en sus res pec ti vas ca li da des, al pago de las cos tas pe -
na les y ci vi les, or de nan do que es tas úl ti mas sean dis trai das en pro -
ve cho de los abo ga dos Dr. Lo ren zo E. Ra po so y Lic da. Mai re ní
Nú ñez de Alva rez, por es tar las avan zan do en su to ta li dad”; 

Con si de ran do, que nin gu no de los re cu rren tes ha ex pues to ni
si quie ra su cin ta men te, como lo man da el ar tícu lo 37 de la Ley so -
bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, los fun da men tos de su im pug na -
ción con tra la sen ten cia, y no lo hi cie ron cuan do se in ter pu so el re -
cur so por ante la se cre ta ría de la Cor te a-qua, ni tam po co en los
diez días sub si guien tes, como lo dis po ne el ar tícu lo an tes ci ta do, a
pena de nu li dad, por lo que sólo se pro ce de rá a exa mi nar el re cur -
so con res pec to al pre ve ni do, quien de ma ne ra ex pre sa está dis -
pen sa do por la ley de esa obli ga ción, exa men que se hará a fin de
de ter mi nar si la ley fue apli ca da co rrec ta men te;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua me dian te los ele men tos pro -
ba to rios que le fue ron apor ta dos en el jui cio de fon do, dijo de ma -
ne ra mo ti va da ha ber com pro ba do lo si guien te: “a) mien tras el pre -
ve ni do Ra fael A. Fer nán dez Gar cía tran si ta ba por la ca rre te ra que
con du ce a Palo Ama ri llo, por el tra mo de la ca rre te ra ha cia San tia -
go, en el ca mión mar ca Nis san, pro pie dad de Ma rio Anto nio Va lle
Espai llat, se pro du jo una co li sión con la ca mio ne ta mar ca To yo ta,
con du ci da por Del fín Gon zá lez, de su pro pie dad; b) que a con se -
cuen cia del ac ci den te, Del fín Gon zá lez re sul tó con frac tu ra de cú -
bi to y ra dio del an te bra zo de re cho, ope ra do, rea li zán do se am pu ta -
ción de miem bro su pe rior iz quier do, se gún cer ti fi ca do mé di co de -
fi ni ti vo del 10 de di ciem bre de 1992, y Por fi rio Za ca rías, quien
acom pa ña ba a Del fín Gon zá lez, re sul tó con tor tí co lis iz quier da
se ve ra, equi mo sis pe rior bi ta ria, es co ria ción re si dual en re gión na -
sal, le sión por hi per ten sión del cue llo, in ca pa ci dad por vein tiún
(21) días, se gún cer ti fi ca do mé di co del 28 de ju nio de 1991; c) que
la cau sa úni ca, di rec ta y de ter mi nan te del ac ci den te que nos ocu pa
ha sido la fal ta (im pru den cia) co me ti da por el pre ve ni do, al no to -
mar las pre cau sio nes de lu gar so bre la ve lo ci dad en la con duc ción
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del ca mión al do blar una cur va, ni cer cio rar se de la ve lo ci dad del
mis mo para ase gu rar que no ocu rrie ra cual quier even tua li dad
como la su ce di da”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por la Cor te a-qua, cons ti tu yen a car go del pro ce sa -
do re cu rren te el de li to de gol pes y he ri das por im pru den cia, pre -
vis to y san cio na do por el ar tícu lo 49, le tra d), de la Ley No. 241 so -
bre Trán si to de Vehícu los, con pe nas de nue ve (9) me ses a tres (3)
años de pri sión co rrec cio nal y mul ta de Dos cien tos Pe sos
(RD$200.00) a Se te cien tos Pe sos (RD$700.00), si los gol pes y he -
ri das, oca sio na ren a la víc ti ma una le sión per ma nen te, como su ce -
dió en la es pe cie; que la Cor te a-qua al con fir mar en el as pec to pe -
nal la sen ten cia im pug na da, que con de nó al pro ce sa do a cum plir la 
pena de dos (2) me ses de pri sión co rrec cio nal y al pago de una
mul ta de Qui nien tos Pe sos Oro (RD$500.00), aco gien do a su fa -
vor cir cuns tan cias ate nuan tes, le apli có una san ción ajus ta da a la
ley; 

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien tes a Del -
fín Gon zá lez y Por fi rio Za ca rías, en el re cur so de ca sa ción in ter -
pues to por Ra fael A. Fer nán dez Gar cía y Ma rio A. Va lle Espai llat,
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 apa re ce co -
pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: De cla ra nulo
el re cur so in ter pues to por Ma rio A. Va lle Espai llat, con tra la re fe -
ri da sen ten cia; Ter ce ro: Re cha za el re cur so in ter pues to por el
pro ce sa do Ra fael A. Fer nán dez Gar cía; Cuar to: Con de na a los re -
cu rren tes al pago de las cos tas, dis tra yén do las a fa vor del Dr. Lo -
ren zo E. Ra po so Ji mé nez, quien afir ma ha ber las avan za do en su
to ta li dad.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her -
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nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris. Gri mil da Acos ta, Se -
cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 24 DE MAYO DEL 2000, No. 27

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 25 de fe bre ro de 1998.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Club Ca ri be Ro yal, S. A. y/o Hans Laetsch.

Abogado: Dr. Juan Julio Báez.

Interviniente: Francisco Santana.

Dios, Pa tria y Li 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 24 de mayo 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 Club Ca ri be Ro yal, 
S. A. y/o Hans Laetsch, 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 San Pe dro de
Ma co rís, dic ta da el 25 de fe bre ro de 1998, 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 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 2 de abril de 1998, a re que ri -
mien to del Dr. Juan Ju lio Báez, quien ac túa a nom bre y re pre sen ta -

 



ción de Club Ca ri be Ro yal, S. A. y/o Hans Laetsch, en la que no se
se ña lan los vi cios de que ado le ce la sen ten cia;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 186 y si guien tes del Có di go
de Pro ce di mien to Cri mi nal; 1382 y 1383 del Có di go Ci vil; la Ley
1143 y 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 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, y que in te gran el ex pe dien -
te, son he chos que cons tan los si guien tes: a) que el 30 de mayo de
1994, Fran cis co A. San ta na, in ter pu so una que re lla con cons ti tu -
ción en par te ci vil, con tra la com pa ñía Club Ca ri be Ro yal, S. A., re -
pre sen ta da por su ge ren te ge ne ral Hans Laetsch por vio la ción de
la Ley 16-92 del 29 de mayo de 1992; b) que el Pro cu ra dor Fis cal
de La Ro ma na, lue go de una in fruc tuo sa ten ta ti va de con ci lia ción,
de con for mi dad con la ley, 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 La Ro ma na,
quien pro du jo su sen ten cia el 2 de mayo de 1995, y su dis po si ti vo
es el si guien te: “PRIMERO: Se de cla ra no cul pa ble a la com pa ñía 
Club Ca ri be Ro yal, S. A. y/o Hans Laetsch, de vio la ción a la Ley
3143 del 11 de di ciem bre de 1951, por no ha ber co me ti do los he -
chos que se le im pu tan, y en con se cuen cia se le des car ga de la pre -
ven ción pues ta a su car go, asi mis mo se le des car ga del pago de las
cos tas pe na les del pro ce di mien to; SEGUNDO: Se de cla ra bue na
y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por el se ñor Fran cis co
San ta na, en con tra de Club Ca ri be Ro yal, S. A. y/o Hans Laetsch,
en cuan to a la for ma y en cuan to al fon do, se re cha za di cha cons ti -
tu ción en par te ci vil por im pro ce den te y mal fun da da;
TERCERO: Se con de na al se ñor Fran cis co San ta na, al pago de
las cos tas pe na les y ci vi les del pro ce di mien to, con dis trac ción de
es tas úl ti mas en fa vor y pro ve cho del Dr. Ro ber to Me jía, quien
afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad”; c) que en ra zón del re -
cur so de ape la ción in coa do por Fran cis co San ta na, in ter vi no una
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sen ten cia dic ta da el 6 de agos to de 1996, por la Cá ma ra Pe nal de la
Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de
Ma co rís, 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 el se ñor Fran cis co San ta na, a tra vés de su abo ga -
do, Dr. Por fi rio Peña Ce pe da, con tra la sen ten cia de fe cha 2 de
mayo de 1995, 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
es el si guien te: ‘Pri me ro: Se de cla ra no cul pa ble a la com pa ñía
Club Ca ri be Ro yal, S. A. y/o Hans Laetsch, de vio la ción a la Ley
3143 del 11 de di ciem bre de 1951, por no ha ber co me ti do los he -
chos que se le im pu tan, y en con se cuen cia se le des car ga de la pre -
ven ción pues ta a su car go, asi mis mo se le des car ga del pago de las
cos tas pe na les del pro ce di mien to; Se gun do: Se de cla ra bue na y
vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por el se ñor Fran cis co
San ta na, en con tra de Club Ca ri be Ro yal, S. A. y/o Hans Laetsch,
en cuan to a la for ma y en cuan to al fon do, se re cha za di cha cons ti -
tu ción en par te ci vil por im pro ce den te y mal fun da da; Ter ce ro: Se 
con de na al se ñor Fran cis co San ta na, al pago de las cos tas pe na les y 
ci vi les del pro ce di mien to, con dis trac ción de es tas úl ti mas en fa vor 
y pro ve cho del Dr. Ro ber to Me jía, quien afir ma ha ber las avan za do 
en su to ta li dad’; SEGUNDO: Se pro nun cia el de fec to en con tra
de la com pa ñía Club Ca ri be Ro yal, S. A. y/o Hans Laetsch, por no
ha ber com pa re ci do, no obs tan te es tar le gal men te ci ta dos;
TERCERO: En cuan to al fon do, esta cor te de ape la ción, obran -
do por pro pia au to ri dad de cla ra ex tin gui da la ac ción pe nal, con tra
el se ñor Hans Laetsch, por ha ber se com pro ba do su fa lle ci mien to
en el trans cur so del pro ce so; CUARTO: De cla ra bue na y vá li da la
cons ti tu ción en par te ci vil in ter pues ta por el se ñor Fran cis co San -
ta na, a tra vés de su abo ga do, por ésta ha ber sido he cha en tiem po
há bil y con for me al de re cho; QUINTO: Con de na a la em pre sa
Club Ca ri be Ro yal, S. A., al pago de la suma de Seis cien tos Cua ren -
ta y Ocho Mil Cien Pe sos (RD$648,100.00) por con cep to de obli -
ga ción con trai da y no cum pli da con el se ñor Fran cis co Anto nio
San ta na; SEXTO: Con de na a la em pre sa Club Ca ri be Ro yal, S. A., 
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al pago de la in dem ni za ción de Cua tro Mi llo nes de Pe sos
(RD$4,000,000.00), por los da ños ma te ria les y per jui cios mo ra les
cau sa dos al se ñor Fran cis co Anto nio San ta na; SEPTIMO: Se
con de na ade más a la em pre sa Club Ca ri be Ro yal, S. A., al pago de
los in te re ses le ga les de am bas su mas a par tir de la fe cha de la que -
re lla, y al pago de las cos tas ci vi les, dis tra yén do las en fa vor y pro -
ve cho de los Dres. Por fi rio Peña Ce pe da, Jo se fi na F. Ra mos W. y
Luis E. Ca bre ra Báez, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to -
ta li dad”; d) que esa sen ten cia fue re cu rri da en opo si ción dic tan do
la Cor te a-qua la sen ten cia hoy re cu rri da en ca sa ción, cuyo dis po -
si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Se de cla ra irre ci bi ble por tar -
dío el re cur so de opo si ción in ter pues to por el Dr. Ju lio Báez Con -
tre ras, quien ac túa a nom bre y re pre sen ta ción de Club Ca ri be Ro -
yal, S. A. y/o Hans Laetsch, per so na ci vil men te res pon sa ble, en fe -
cha 11 de no viem bre de 1996, con tra la sen ten cia dic ta da en fe cha
6 de agos to de 1996, por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción 
del De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís;
SEGUNDO: Se con de na a Club Ca ri be Ro yal, S. A., al pago de
las cos tas pe na les y ci vi les, or de nán do se la dis trac ción de las úl ti -
mas a fa vor y pro ve cho de los Dres. Jo se fi na F. Ra mos W., Luis Ca -
bre ra B. y Por fi rio Peña Ce pe da, quie nes afir man ha ber las avan za -
do en su to ta li dad”; 

Con si de ran do, que los re cu rren tes Club Ca ri be Ro yal, S. A. y/o
Hans Laetsch, en el acta me dian te la cual in ter pu sie ron el re cur so
de ca sa ción, no han ex pre sa do, ni mu cho me nos de sa rro lla do,
aun que fue re su cin ta men te los agra vios con tra la sen ten cia re cu -
rri da, tam po co lo hi cie ron pos te rior men te, me dian te un me mo -
rial, pero como se tra ta del pre ve ni do, pro ce de exa mi nar su re cur -
so;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua dic tó una sen ten cia en de fec -
to re vo can do la de pri mer gra do, el 6 de agos to de 1996, la cual fue 
ob je to de un re cur so de opo si ción el 11 de no viem bre de 1996, de
par te de los de fec tuan tes;

Con si de ran do, que sin em bar go los re cu rri dos, en esa ins tan cia
de opo si ción, pro pu sie ron for mal men te la inad mi si bi li dad del
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mis mo, en ra zón de que era ex tem po rá neo, toda vez que la sen ten -
cia en de fec to le fue no ti fi ca da a la com pa ñía opo nen te el 28 de
oc tu bre de 1996, para lo que al efec to apor ta ron al de ba te el acto
No. 273-96 del mi nis te rial Frank Fé lix Cri sós to mo, Algua cil Ordi -
na rio de la Cor te de Ape la ción de San Pe dro de Ma co rís;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua es ti mó que la no ti fi ca ción era 
re gu lar, y por tan to de cla ra ron inad mi si ble el re cur so de opo si ción 
in ter pues to con tra la sen ten cia del 6 de agos to de 1996, y al efec to
dic ta ron una sen ten cia el 25 de fe bre ro de 1998 en ese sen ti do,
pero la hi cie ron en dis po si ti vo, sin nin gún tipo de mo ti va ción,
con tra vi nien do las dis po si cio nes de los ar tícu los 141 del Có di go
de Pro ce di mien to Ci vil y 23 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca -
sa ción, por lo que pro ce de ca sar la sen ten cia;

Con si de ran do, que cuan do una sen ten cia es ca sa da por vio la -
cio nes a re glas pro ce sa les cuya ob ser van cia es tán a car go de los
jue ces, las cos tas pue den ser com pen sa das, en vir tud del ar tícu lo
65 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 te a Fran -
cis co San ta na en el re cur so de ca sa ción in coa do por Club Ca ri be
Ro yal, S. A. y/o Hans Laetsch, con tra la sen ten cia dic ta da en atri -
bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la -
ción del De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís, el 25 de
fe bre ro 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 Cá -
ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de 
San Cris tó bal; Ter ce ro: Com pen sa las cos tas. 

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

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 24 DE MAYO DEL 2000, No. 28

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 5 de sep tiem bre de 1996.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Mi guel Na dal Gon zá lez y com par tes.

Abogado: Dr. Elis Jiménez Moquete.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; 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 24 de mayo 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 Mi guel Na dal
Gon zá lez, 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. 164185, se rie 1ra., re si den te en la
ca lle Juan Sán chez Ra mí rez No. 26, del sec tor Gaz cue, de esta ciu -
dad, pre ve ni do; Inés de Vás quez, do mi ci lia da y re si den te en la ca -
lle Te te lo Var gas No. 49, del en san che Naco, de esta ciu dad, per so -
na ci vil men te res pon sa ble, y la com pa ñía Se gu ros Amé ri ca, C. por
A., 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 5
de sep tiem bre 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;
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Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua, el 11 de sep tiem bre de 1996, a re que ri mien to del
Dr. Elis Ji mé nez Mo que te, 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 49, le tra c) y 65 de la Ley No.
241 so bre Trán si to de Vehícu los; 10 de la Ley No. 4117 so bre Se -
gu ro Obli ga to rio con tra Da ños Oca sio na dos por Vehícu los de
Mo tor y 1, 37 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren son he chos cons tan tes los si guien -
tes: a) que el 8 de agos to de 1990, mien tras el vehícu lo con du ci do
por Mi guel Na dal Gon zá lez, pro pie dad de Inés de Vás quez 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 ave ni da Ana cao na de esta ciu dad, cho có con un ca rro con -
du ci do por Ju lio Ca ne lo, re sul tan do am bos con duc to res con gol -
pes y he ri das en di ver sas par tes del cuer po, así como el me nor Ju -
lio Ariel Ca ne lo y Je sús De la Rosa Encar na ción; este úl ti mo se en -
con tra ba en una ca bi na te le fó ni ca ubi ca da en la ace ra de la re fe ri da 
vía, don de fue al can za do por uno de los vehícu los en vuel tos en el
ac ci den te; b) que am bos con duc to res fue ron so me ti dos a la jus ti -
cia por ante el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio -
nal, por vio la ción a la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los, el
cual apo de ró 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, para co no cer del fon do del asun -
to, dic tan do su sen ten cia el 19 de mayo 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 por el pre ve ni do, la per so na ci -
vil men te res pon sa ble y la com pa ñía ase gu ra do ra, in ter vi no el fa llo
aho ra im pug na do, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO:
De cla ra re gu 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 Dr. Elis Ji mé nez Mo que te, a nom bre y re -
pre sen ta ción de Mi guel Na dal Gon zá lez, Inés Vás quez e Indus -
trias de Agre ga dos, C. por A. y la com pa ñía Se gu ros Amé ri ca, C.
por A., con tra la sen ten cia de fe cha 19 de mayo de 1994, mar ca da
con el No. 80-94, 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 co -
rrec cio na les, por ha ber sido he cho con for me a la ley, y cuyo dis po -
si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: Pro nun cia el de fec to en con tra del
nom bra do Mi guel Na dal Gon zá lez, por no ha ber com pa re ci do a
la au dien cia en la cual tuvo lu gar el co no ci mien to de la pre sen te
au dien cia, no obs tan te ha ber sido le gal men te ci ta do; Se gun do:
De cla ra al nom bra do Mi guel Na dal Gon zá lez, de ge ne ra les ano ta -
das, cul pa ble del de li to de vio la ción a los ar tícu los 49, le tra c) y 65
de la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los, en per jui cio de Je -
sús De la Rosa Encar na ción que le cau só le sión cu ra bles des pués
de sie te (7) me ses y an tes de ocho (8) me ses y de Ju lio Eu fe mio Ca -
ne lo que le cau só le sión per ma nen te, en con se cuen cia lo con de na
al pago de una mul ta de Dos cien tos Pe sos Oro (RD$200.00) y al
pago de las cos tas pe na les; Ter ce ro: De cla ra al nom bra do Ju lio
Eu fe mio Ca ne lo, de ge ne ra les ano ta das, cul pa ble del de li to de vio -
la ción a 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 cien tos Pe sos
Oro (RD$200.00) y al pago de las cos tas pe na les; Cuar to: De cla ra
re gu lar y vá li da en cuan to a la for ma la cons ti tu ción en par te ci vil
in ter pues ta por los se ño res Ester vi na Ca ne lo y Ju lio Eu fe mio Ca -
ne lo, por in ter me dio de las Dras. Ke nia R. Pe ral ta de Cas ti llo y
Ber nar da Con tre ras, en con tra del pre ve ni do Mi guel Na dal Gon -
zá lez y de la per so na ci vil men te res pon sa ble Inés de Vás quez y/o
Indus trias de Agre ga dos, C. por A., por ha ber sido he cha de acuer -
do a la ley, y jus ta en cuan to al fon do por re po sar so bre base le gal;
Quin to: En cuan to al fon do de di cha cons ti tu ción en par te ci vil,
con de na a Mi guel Na dal Gon zá lez, Inés Vás quez y/o Indus trias
de Agre ga dos, C. por A., en sus ya in di ca das ca li da des, al pago so -
li da rio de: a) una in dem ni za ción de Cien Mil Pe sos Oro
(RD$100,000.00) a fa vor y pro ve cho de Ju lio Eu fe mio Ca ne lo,
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como jus ta re pa ra ción por los da ños mo ra les y ma te ria les su fri dos
(le sio nes fí si cas); b) de una in dem ni za ción de Cien to Vein ti cin co
Mil Pe sos Oro (RD$125,000.00) en fa vor y pro ve cho de Ester vi na 
Ca ne lo, como jus ta re pa ra ción por los da ños oca sio na dos al
vehícu lo de su pro pie dad; c) de una in dem ni za ción de Quin ce Mil
Pe sos Oro (RD$15,000.00) a fa vor y pro ve cho de Ester vi na Ca ne -
lo, por lu cro ce san te; Sex to: Con de na a Mi guel Na dal Gon zá lez,
Inés Vás quez y/o Indus trias de Agre ga dos, C. por A., en sus ya in -
di ca das ca li da des, al pago so li da rio de los in te re ses le ga les de los
va lo res acor da dos com pu ta dos a par tir de la fe cha de la de man da
que nos ocu pa a tí tu lo de in dem ni za ción com ple men ta ria; Sép ti -
mo: De cla ra la pre sen te sen ten cia, co mún, opo ni ble y eje cu ta ble
en el 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 que cau só el ac ci den te;
Octa vo: Con de na ade más, a Mi guel Na dal Gon zá lez, Inés Vás -
quez y/o Indus trias de Agre ga dos, C. por A., al pago de las cos tas
ci vi les, con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho de las Dras. Ke -
nia Rosa Pe ral ta de Cas ti llo y Ber nar da Con tre ras, abo ga das de la
par te ci vil cons ti tui da, quie nes afir man ha ber las avan za do en su
to ta li dad’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, pro nun cia el de fec to 
de los nom bra dos Mi guel Na dal Gon zá lez e Inés Vás quez por no
ha ber com pa re ci do, no obs tan te es tar le gal men te ci ta dos;
TERCERO: La cor te, obran do por pro pia au to ri dad mo di fi ca
los or di na les quin to (5to.), sex to (6to.) y oc ta vo (8vo.) de la sen ten -
cia re cu rri da, en el sen ti do de ex cluir del pre sen te pro ce so a la en ti -
dad Indus trias de Agre ga dos, C. por A., por no te ner la ca li dad de
per so na ci vil men te res pon sa ble al mo men to de ocu rrir el 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 por re po sar so bre base le gal;
QUINTO: Con de na a los nom bra dos Ju lio Eu fe mio Ca ne lo y
Mi guel Na dal Gon zá lez, al pago de las cos tas pe na les y a éste úl ti -
mo con jun ta men te con la nom bra da Inés de Vás quez, al pago de
las cos tas ci vi les del pro ce so, con dis trac ción de las mis mas en
pro ve cho de las Dras. Ke nia Pe ral ta de Cas ti llo y Ber nar da Con -
tre ras, abo ga das que afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad”;
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En cuan to a los re cur sos de Inés de Vás quez, per so na
ci vil men te res pon sa ble y la com pa ñía Se gu ros Amé ri ca,

C. por A., en ti dad ase gu ra do ra:
Con si de ran do, que al te nor del ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro -

ce di mien to de Ca sa ción, el mi nis te rio pú bli co, la par te ci vil o la
per so na ci vil men te res pon sa ble que re cu rra en ca sa ción debe, a
pena de nu li dad, de po si tar un me mo rial con la in di ca ción de las
vio la cio nes que, a su jui cio, con tie ne la sen ten cia ata ca da y que
anu la rían la mis ma, si no ha mo ti va do el re cur so en la de cla ra ción
co rres pon dien te; que igual dis po si ción es apli ca ble a la en ti dad
ase gu ra do ra pues ta en cau sa en vir tud del ar tícu lo 10 de la Ley No. 
4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio con tra Da ños Oca sio na dos por
Vehícu los de Mo tor; 

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

En cuan to al re cur so de
Mi guel Na dal Gon zá lez, pre ve ni do:

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

Con si de ran do, que la Cor te a-qua para fa llar como lo hizo ofre -
ció la si guien te mo ti va ción: “ a) que el ac ci den te se de bió a la cau sa 
úni ca y ex clu si va del pre ve ni do Mi guel Na dal Gon zá lez, quien al
mo men to de lle gar a la ave ni da Ana cao na no tomó las me di das
pre vi so ras, por lo que em bis tió al nom bra do Ju lio Eu fe mio Ca ne -
lo, quien se dis po nía a do blar a la iz quier da por la ave ni da Nú ñez
de Cá ce res, y al lle gar a la ave ni da Ana cao na fue al can za do por di -
cho con duc tor; b) que el pre ve ni do Mi guel Na dal Gon zá lez con -
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du cía su vehícu lo de una ma ne ra des cui da da y ato lon dra da, po -
nien do en pe li gro la se gu ri dad y pro pie dad de otros, vio lan do las
dis po si cio nes de los ar tícu los 49, le tra c, y 65 de la Ley No. 241 so -
bre Trán si to de Vehícu los”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y so be ra na men te 
apre cia dos por la Cor te a-qua cons ti tu yen a car go del pre ve ni do
re cu rren te el de li to pre vis to y san cio na do por el ar tícu lo 49, le tra
c) de la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los, con pri sión de
seis (6) me ses a dos (2) años y mul ta de Cien Pe sos (RD$100.00) a
Qui nien tos Pe sos (RD$500.00), si el le sio na do re sul ta re en fer mo
o im po si bi li ta do para de di car se al tra ba jo por vein te (20) días o
más, como ocu rrió en el caso de la es pe cie; que al con de nar la Cor -
te a-qua al pre ve ni do re cu rren te Mi guel Na dal Gon zá lez so la men -
te al pago de una mul ta de Cien Pe sos (RD$100.00), con fir man do
la sen ten cia del tri bu nal de pri mer gra do, sin aco ger cir cuns tan cias 
ate nuan tes a su fa vor, le apli có una san ción in fe rior a la es ta ble ci da 
por la ley; pero en au sen cia de re cur so del mi nis te rio pú bli co la si -
tua ción del pre ve ni do no pue de ser agra va da, en vir tud del prin ci -
pio ju rí di co que es ta ble ce que na die pue de per ju di car se del ejer ci -
cio de su pro pio re cur so.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nu los los re cur sos de ca sa -
ción in ter pues tos por Inés de Vás quez y la com pa ñía Se gu ros
Amé ri ca, C. por A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co -
rrec cio na les, el 5 de sep tiem bre de 1996, 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 del pre sen te fa llo; Se gun do: Re cha za el
re cur so de Mi guel Na dal Gon zá lez; Ter ce ro: Con de na a los re cu -
rren tes al pago de las cos tas. 

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

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 24 DE MAYO 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 31 de ju lio de 1997.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ra fael Anto nio Peña Hi la rio y com par tes.

Abo ga do: Lic. José B. Pé rez Gó mez.

Inter vi nien tes: Luis De los San tos y Ma ría Mar ti na Men cía.

Abo ga dos: Dres. Ju lio Ce pe da Ure ña y Gre go rio Ce pe da
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 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 24 de mayo 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 Anto nio 
Peña Hi la rio, 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. 241823, se rie 1ra., do mi ci lia do y re -
si den te en la ca lle 8 No. 13, del sec tor Bue nos Ai res, de He rre ra, de 
esta ciu dad, en su ca li dad de pre ve ni do; José Fran cis co Frías, do -
mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No.
136925, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en la ca lle 1ra. No. 28,
del Re si den cial San to Do min go, de esta ciu dad, y/o Trans por te
Frías, C. por A., per so nas ci vil men te res pon sa bles, y la com pa ñía
ase gu ra do ra Se gu ros Ban co mer cio, S. 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 -
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go, en sus atri bu cio nes co rrec cio na les, el 31 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 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 agos to de 1997, a re que ri mien to del
Lic. José B. Pé rez Gó mez, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de
los re cu rren tes, en la cual no se in vo ca nin gún me dio con tra la sen -
ten cia im pug na da;

Vis to el es cri to de in ter ven ción de po si ta do en esta Su pre ma
Cor te de Jus ti cia por los Dres. Ju lio Ce pe da Ure ña y Gre go rio Ce -
pe da Ure ña, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de Luis De los
San tos y Ma ría Mar ti na Men cía, en su con di ción de pa dres de la
víc ti ma; Su sa na Cas ti llo, en su con di ción de ma dre y tu to ra le gal
de los me no res Cin tia, Gey di, Sindy, Ju nior y Mi gue li na De los
San tos Cas ti llo, hi jos de la víc ti ma, cons ti tui dos to dos en par te ci -
vil;

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 un ac ci den te de trán si to ocu rri do el 16 de ju -
nio de 1995, en la in ter sec ción de las ave ni das Orte ga y Gas set con 
San Mar tín, de la ciu dad de San to Do min go, en el cual re sul tó que
un vehícu lo con du ci do por Ra fael Anto nio Peña Hi la rio y pro pie -
dad de Trans por te Frías, C. por A. y/o José Fran cis co Frías, atro -
pe lló a Mi guel De los San tos Pé rez, cau sán do le la muer te, que por
tan to el cho fer Ra fael Anto nio Peña Hi la rio, fue so me ti do a la ac -
ción de la jus ti cia; b) que apo de ra da la Dé ci ma Cá ma ra Pe nal del
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Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, se cons ti tu ye -
ron en par te ci vil los pa dres de la víc ti ma y los hi jos re co no ci dos
por éste, re pre sen ta dos por su ma dre y tu to ra le gal, por lo cual
fue ron pues tas en cau sa las per so nas ci vil men te res pon sa bles
Trans por te Frías, C. por A. y/o José Fran cis co Frías, dic tan do sen -
ten cia di cho tri bu nal el 12 de ju nio de 1996, 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; c) que re cu rri -
da en ape la ción por el pre ve ni do Ra fael Anto nio Peña Hi la rio, las
per so nas ci vil men te res pon sa bles José Fran cis co Frías y/o Trans -
por te Frías, C. por A., y la com pa ñía ase gu ra do ra Se gu ros Ban co -
mer cio, S. A., 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 el re -
cur so de ape la ción in ter pues to por el Dr. Ma nuel del S. Pé rez Gar -
cía, en fe cha 21 de ju nio de 1996, con tra la sen ten cia de fe cha 12
de ju nio de 1996, mar ca da con el No. 159, ac tuan do a nom bre y
re pre sen ta ción de Ra fael Anto nio Peña Hi la rio, com pa ñía Trans -
por te Frías, Fran cis co Frías y la com pa ñía Se gu ros Ban co mer cio,
S. A., 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 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 
Ra fael Anto nio Peña Hi la rio, cul pa ble del de li to de gol pes y he ri -
das in vo lun ta rios cau sa do con la con duc ción de un vehícu lo de
mo tor, en per jui cio de quien en vida se lla mó Mi guel De los San -
tos Pé rez, en vio la ción a los ar tícu los 49, pá rra fos 1; 61 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 a su frir la pena de un (1) año y 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; 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 en au dien cia por los se ño res Luis De los
San tos y Ma ría Mar ti na Men cía (pa dres de quien en vida se lla mó
Mi guel De los San tos Pé rez y Su sa na Cas ti llo, quien ac tuó a nom -
bre y re pre sen ta ción de los me no res Cin tia De los San tos Cas ti llo,
Sindy De los San tos Cas ti llo, Ju nior De los San tos Cas ti llo y Mi -
gue li na De los San tos Cas ti llo, pro crea dos con el se ñor Mi guel De
los San tos Pé rez (fa lle ci do), por in ter me dio de sus abo ga dos Dres. 
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Ju lio Ce pe da Ure ña y Gre go rio Ce pe da Ure ña, con tra el pre ve ni -
do Ra fael Anto nio Peña Hi la rio y la com pa ñía Trans por te Frías
y/o José Fran cis co Frías, en su ca li dad de per so na ci vil men te res -
pon sa ble con la de cla ra ción de la pues ta en cau sa de la com pa ñía
Se gu ros Ban co mer cio, S. A., 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 al se ñor Ra fael Anto nio Peña Hi la rio y a la com -
pa ñía de Trans por te Frías y/o José Fran cis co Frías, al pago con -
jun to y so li da rio de: a) una in dem ni za ción de Dos cien tos Mil Pe -
sos Oro (RD$200,000.00) en fa vor y pro ve cho de la se ño ra Su sa na 
Cas ti llo, ma dre y tu to ra le gal del me nor Ju nior De los San tos Cas -
ti llo; b) una in dem ni za ción de Dos cien tos Mil Pe sos Oro
(RD$200,000.00) en fa vor y pro ve cho de la se ño ra Su sa na Cas ti llo
por su hija me nor Cin tia De los San tos Cas ti llo; c) una in dem ni za -
ción de Dos cien tos Mil Pe sos Oro (RD$200,000.00) en fa vor y
pro ve cho de la se ño ra Su sa na Cas ti llo, por su hija me nor Geidy
De los San tos Cas ti llo; d) una in dem ni za ción de Dos cien tos Mil
Pe sos Oro (RD$200,000.00) en fa vor de la se ño ra Su sa na Cas ti llo
por su hija me nor Mi gue li na De los San tos Cas ti llo; e) una in dem -
ni za ción de Dos cien tos Mil Pe sos Oro (RD$200,000.00) en fa vor
y pro ve cho de la se ño ra Su sa na Cas ti llo, por su hija Sindy De los
San tos Cas ti llo, pro crea dos con quien en vida se lla mó Mi guel De
los San tos Pé rez; f) una in dem ni za ción de Dos cien tos Mil Pe sos
Oro (RD$200,000.00) en fa vor y pro ve cho del se ñor Luis De los
San tos; g) una in dem ni za ción de Dos cien tos Mil Pe sos Oro
(RD$200,000.00) en fa vor y pro ve cho de la se ño ra Ma ría Mar ti na
Men cía, pa dres de quien en vida se lla mó Mi guel De los San tos Pé -
rez, como jus ta re pa ra ción por los da ños mo ra les y ma te ria les su -
fri dos por ellos por la per di da de quien en vida se lla mó Mi guel De 
los San tos Pé rez; h) 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; i) de las cos tas ci vi les, con dis trac ción de las mis mas en
fa vor y pro ve cho de los Dres. Ju lio Ce pe da Ure ña y Gre go rio Ce -
pe da Ure ña, abo ga dos que afir man ha ber las avan za do en su to ta li -
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dad; Cuar to: Se de cla ra la pre sen te sen ten cia, co mún y opo ni ble
en el as pec to ci vil a la com pa ñía Se gu ros Ban co mer cio, S. A., por
ser la en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo mar ca Mack, cha sis No.
R686ST19548, re gis tro No. C02-22792-92, me dian te pó li za No.
1-501-003557 que ven ce el 28 de ju lio de 1995, de con for mi dad
con lo es ta ble ci do 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’; SEGUNDO: En 
cuan to al fon do, la cor te, 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 su or di nal ter ce ro, le -
tras a), b), c), d), e), f) y g), en cuan to a re du cir el mon to de la in -
dem ni za ción acor da da a la par te ci vil cons ti tui da y fija la suma de
Qui nien tos Mil Pe sos Oro (RD$500,000.00) en fa vor y pro ve cho
de la se ño ra Su sa na Cas ti llo (ma dre y tu to ra le gal de los me no res
Ju nior De los San tos Cas ti llo, Cin tia De los San tos Cas ti llo, Geidy
De los San tos Cas ti llo, Mi gue li na De los San tos Cas ti llo y Sindy
De los San tos Cas ti llo), y la suma de Dos cien tos Mil Pe sos Oro
(RD$200,000.00) en fa vor y pro ve cho de los se ño res Ma ría Mar ti -
na Men cía y Luis De los San tos, pa dres del fa lle ci do se ñor Mi guel
De los San tos Pé rez, 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 de que se tra ta;
TERCERO: Se con fir ma en los de más as pec tos la sen ten cia re -
cu rri da; CUARTO: Con de na al pre ve ni do Ra fael Anto nio Peña
Hi la rio, al pago de las cos tas pe na les, y a la com pa ñía Trans por te
Frías y/o José Fran cis co Frías, al pago de las cos tas ci vi les, con dis -
trac ción y pro ve cho de los Dres. Ju lio Ce pe da Ure ña y Gre go rio
Ce pe da Ure ña, abo ga dos que afir man ha ber las avan za do en su to -
ta li dad; QUINTO: De cla ra la pre sen te sen ten cia, co mún, opo ni -
ble y eje cu ta ble a la com pa ñía Se gu ros Ban co mer cio, S. 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 las per so nas ci vil men te
res pon sa bles, José Fran cis co Frías y/o Trans por te Frías,

C. por A., y de la com pa ñía ase gu ra do ra Se gu ros
Ban co mer cio, S. A.:

Con si de ran do, que las per so nas ci vil men te res pon sa bles y la
com pa ñía ase gu ra do ra, ni en el acta le van ta da en la se cre ta ría de la
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Cor te a-qua, ni por me mo rial pos te rior de po si ta do en esta Su pre -
ma Cor te de Jus ti cia, ex pu sie ron los me dios que a su jui cio jus ti fi -
ca rían la ca sa ción de la sen ten cia, tal como lo exi ge a pena de nu li -
dad el ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, por
lo que pro ce de de cla rar nu los sus re cur sos;

En cuan to al re cur so de ca sa ción del pre ve ni do:
Con si de ran do, que el pre ve ni do 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 vi cios o vio la cio nes a la ley, o si por el con tra rio
ésta fue bien apli ca da;

Con si de ran do, que para fa llar como lo hizo, la Cor te a-qua me -
dian te la pon de ra ción de los he chos dio por es ta ble ci do lo si guien -
te: “que en fe cha 16 de ju nio de 1995, se pro du jo un ac ci den te en -
tre el nom bra do Ra fael Anto nio Peña Hi la rio, quien con du cía un
ca mión ca be zo te, y tran si ta ba en di rec ción de Este a Oes te por la
ave ni da San Mar tín con Orte ga y Gas set, y al cru zar di cha vía cho -
có al nom bra do Mi guel De los San tos, so bre quien ma ni fes tó que
no lo vió”; “que el ac ci den te se de bió a la fal ta úni ca y ex clu si va del 
nom bra do Ra fael Anto nio Peña Hi la rio, quien al mo men to de lle -
gar a la ave ni da Orte ga y Gas set, no tomó las me di das de pre cau -
ción pre vis tas en la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los de
Mo tor, por lo que su inob ser van cia de los re gla men tos fue la cau sa 
efi cien te y ge ne ra do ra del ac ci den te”; “que el nom bra do Ra fael
Anto nio Peña Hi la rio, con du cía su vehícu lo de una for ma ato lon -
dra da, des cui da da y te me ra ria, po nien do en pe li gro la se gu ri dad
pú bli ca y pro pie dad de otros”; “que el nom bra do Mi guel De los
San tos Pé rez (oc ci so), no co me tió fal ta al gu na, ni vio ló las dis po si -
cio nes de la ley de la ma te ria, pues con du cía su vehícu lo de una
for ma co rrec ta, por lo que, en con se cuen cia, pro ce de con fir mar
en el as pec to pe nal la sen ten cia re cu rri da en cuan to al pre ve ni do
Ra fael Anto nio Peña Hi la rio”;
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Con si de ran do, que si bien es cier to, 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, no me nos cier to es
que ellos es tán obli ga dos a ela bo rar 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;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua no in di ca en cuá les mo ti vos
de he cho y de de re cho se basó para lle gar a es tas con clu sio nes y
de ci dir como lo hizo, de cla ran do como úni co res pon sa ble del ac -
ci den te al pre ve ni do Ra fael Anto nio Peña Hi la rio, lo que im pi de a
esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia, como Cor te de Ca sa ción, de ter mi -
nar si la ley ha sido bien o mal apli ca da, por lo que la sen ten cia re -
cu rri da debe ser ca sa da en ese as pec to;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nu los los re cur sos de ca sa -
ción in ter pues tos por José Fran cis co Frías y Trans por te Frías, C.
por A., per so nas ci vil men te res pon sa bles, y la com pa ñía ase gu ra -
do ra Se gu ros Ban co mer cio, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da, en
sus atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de 
Ape la ción de San to Do min go, el 31 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: 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 el pre ve ni do Ra fael Anto nio Peña Hi la rio; casa el as pec to pe -
nal de la sen ten cia y en vía el asun to por ante la Cá ma ra Pe nal de la
Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de
Ma co rís; 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 24 DE MAYO DEL 2000, No. 30

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, del 26
de ju nio de 1996.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: San ti Mar co o Mar cos Di San ti y com par tes.

Abogados: Dres. Hipólito Candelario Castillo, Francisca
Ceballos y Nelson Montás.

Dios, Pa tria y Li 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 24 de mayo del 2000, años 157º de la Inde pen den cia 
y 137º de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te
de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por San ti Mar co o
Mar cos Di San ti, ma yor de edad, sol te ro, co mer cian te, re si den te
en la ca lle F, No. 28, Ma dre Vie ja, del mu ni ci pio y pro vin cia de San 
Cris tó bal, pre ve ni do; y las com pa ñías Patsy Rent-A-Car, per so na
ci vil men te res pon sa ble, y Se gu ros La Inter na cio nal, S. A., con tra la 
sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra
Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San
Cris tó bal, el 26 de ju nio 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 a los Dres. Hi pó li to Can de la rio Cas ti llo y Fran cis ca Ce ba -
llos, por sí y por el Dr. Nel son Mon tás, en la lec tu ra de sus con clu -

 



sio nes, en re pre sen ta ción del re cu rren te San ti Mar co o Mar cos Di
San ti;

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 sep tiem bre de 1996, a re que ri mien to
del Dr. Nel son Mon tás, 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 49, le tra c) y 65 de la Ley No.
241 so bre Trán si to de Vehícu los; 10 de la Ley No. 4117 so bre Se -
gu ro Obli ga to rio con tra Da ños Oca sio na dos por Vehícu los de
Mo tor y 1, 37 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren son he chos cons tan tes los si guien -
tes: a) que el 12 de oc tu bre de 1992, mien tras el vehícu lo con du ci -
do por San ti Mar co, pro pie dad de Patsy Rent-A-Car y ase gu ra do
con la com pa ñía Se gu ros La Inter na cio nal de Se gu ros, S. A., tran -
si ta ba en di rec ción oes te a este por la Ca rre te ra Sán chez que con -
du ce de Baní a San Cris tó bal, cho có con la mo to ci cle ta con du ci da
por Ma nuel de Re gla Guz mán Fé liz, quien su frió po li trau ma tis -
mos y frac tu ras en múl ti ples par tes del cuer po, se gún se com prue -
ba por el cer ti fi ca do mé di co; b) que el con duc tor del vehícu lo 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, el cual apo de ró 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 21 de ju lio
de 1995, 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 -
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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 no y vá li do el re cur so de ape la ción
in ter pues to por el Dr. Nel son Mon tás, a nom bre y en re pre sen ta -
ción de San ti Mar co, Patsy Rent-A-Car y Se gu ros La Inter na cio -
nal, S. A., pre ve ni do, per so na ci vil men te res pon sa ble y en ti dad
ase gu ra do ra, en con tra de la sen ten cia No. 550 de fe cha 21 de ju lio
de 1995, re cur so que al 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 se de cla ra re gu lar y vá li do,
sen ten cia cuyo dis po si ti vo dice así: ‘Pri me ro: Pro nun cia el de fec -
to con tra el co pre ve ni do San ti Mar co, por no ha ber asis ti do a au -
dien cia, no obs tan te ci ta ción le gal; Se gun do: De cla ra al co pre ve -
ni do San ti Mar co, cul pa ble de vio lar el ar tícu lo 49, le tra d), de la
Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los, y en con se cuen cia lo
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 pe na les; Ter ce ro: De cla ra al
co pre ve ni do Ma nuel de Re gla Guz mán Fé liz, no cul pa ble de vio -
lar nin gún ar tícu lo de la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los,
y en con se cuen cia lo des car ga de toda res pon sa bi li dad pe nal;
Cuar to: De cla ra bue na y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil in ter -
pues ta por el se ñor Ma nuel de Re gla Guz mán Fé liz, con tra el co -
pre ve ni do San ti Mar co y la per so na ci vil men te res pon sa ble Patsy
Rent-A-Car, en cuan to a la for ma, y en cuan to al fon do con de na al
co pre ve ni do San ti Mar co y a la per so na ci vil men te res pon sa ble
Patsy Rent-A-Car, a pa gar so li da ria men te una in dem ni za ción de
Cua tro cien tos Mil Pe sos Oro (RD$400,000.00) a fa vor del se ñor
Ma nuel de Re gla Guz mán Fé liz, todo por los da ños y per jui cios
mo ra les y ma te ria les su fri dos por éste, a con se cuen cia del ac ci den -
te, más el 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; Quin to: Con de na al co pre ve ni do
San ti Mar co y a la per so na ci vil men te res pon sa ble Patsy
Rent-A-Car, al pago de las cos tas ci vi les, dis po nien do su dis trac -
ción en fa vor de los Dres. Mer ce des Pe ral ta Cue vas y Freddy Dio -
ni cio Pé rez Ca bral, quie nes afir man ha ber las avan za do en su ma -
yor par te; Sex to: De cla ra a la pre sen te sen ten cia co mún y opo ni -
ble a la com pa ñía Se gu ros La Inter na cio nal, S. A., por ser la en ti -
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dad ase gu ra do ra del vehícu lo que oca sio nó el ac ci den te; Sép ti mo:
Pro nun cia el de fec to con tra la com pa ñía Se gu ros La Inter na cio -
nal, S. A. y con tra Patsy Rent-A-Car, per so na ci vil men te res pon sa -
ble, por no ha ber asis ti do a au dien cia, no obs tan te ci ta ción le gal’;
SEGUNDO: Se pro nun cia el de fec to en con tra de San ti Mar co,
Patsy Rent-A-Car y Se gu ros La Inter na cio nal, S. A., por no ha ber
com pa re ci do a la au dien cia, no obs tan te ci ta ción le gal;
TERCERO: Se con fir ma en to das sus par tes la sen ten cia No. 550 
de fe cha 21 de ju lio del 1995 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;
CUARTO: Se con de na a San ti Mar co y Patsy Rent-A-Car, al pago
de las cos tas ci vi les, dis tra yén do se las mis mas en fa vor y pro ve cho
de la Dra. Mer ce des Pe ral ta, quien afir ma ha ber las avan za do en su
to ta li dad”; 

En cuan to a los re cur sos de las com pa ñías Patsy
Rent-A-Car, per so na ci vil men te res pon sa ble, y

Se gu ros La Inter na cio nal, S. A., en ti dad ase gu ra do ra:
Con si de ran do, que al te nor del ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro -

ce di mien to de Ca sa ción, el mi nis te rio pú bli co, la par te ci vil o la
per so na ci vil men te res pon sa ble que re cu rra en ca sa ción debe, a
pena de nu li dad, de po si tar un me mo rial con la in di ca ción de las
vio la cio nes que, a su jui cio, con tie ne la sen ten cia ata ca da y que
anu la rían la mis ma, si no ha mo ti va do el re cur so en la de cla ra ción
co rres pon dien te; que igual dis po si ción es apli ca ble a la en ti dad
ase gu ra da pues ta en cau sa en vir tud del ar tícu lo 10 de la Ley No.
4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio con tra Da ños Oca sio na dos por
Vehícu los de Mo tor; 

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

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

Con si de ran do, que la Cor te a-qua para fa llar como lo hizo, ofre -
ció la si guien te mo ti va ción: “a) que mien tras San ti Mar co tran si ta -
ba por la ca rre te ra que con du ce de Baní a San Cris tó bal, cho có de
fren te con la mo to ci cle ta que con du cía Ma nuel de Re gla Guz mán,
por la mis ma vía pero en di rec ción opues ta; b) que el pre ve ni do
San ti Mar co ha ac tua do con tor pe za, im pru den cia y ne gli gen cia, al 
no to mar las me di das ne ce sa rias para evi tar el ac ci den te con la
mo to ci cle ta que tran si ta ba de fren te a él, ya que de ha ber lo vis to
no se hu bie ra pro du ci do di cho ac ci den te; c) que no ha que da do
es ta ble ci do que el agra via do Ma nuel de Re gla Guz mán Fé liz haya
co me ti do fal ta al gu na que com pro me ta su res pon sa bi li dad pe nal
en el ac ci den te de que se tra ta”; 

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por la Cor te a-qua cons ti tu yen a car go del pre ve ni do 
re cu rren te el de li to pre vis to y san cio na do por el ar tícu lo 49, le tra
c), de la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los, con pe nas de
pri sión de seis (6) me ses a dos (2) años y mul ta de Cien Pe sos
(RD$100.00) a Qui nien tos Pe sos (RD$500.00), por lo que al con -
fir mar la sen ten cia de pri mer gra do que con de nó a San ti Mar co al
pago de Qui nien tos Pe sos (RD$500.00) de mul ta, aco gien do a su
fa vor am plias cir cuns tan cias ate nuan tes, la Cor te a-qua hizo una
co rrec ta apli ca ción de la ley.

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 las com pa ñías Patsy Rent-A-Car y Se gu ros
La Inter na cio nal, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes
co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, el 26 de ju nio de 1996,
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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 San ti Mar co o Mar cos Di
San ti; Ter ce ro: Con de na a los re cu rren tes al pago de las cos tas.

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

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 24 DE MAYO DEL 2000, No. 31

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 30 de oc tu bre de 1997.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Pa blo Ro ber to Ló pez y com par tes.

Abo ga do: Dr. Raúl Que za da Pé rez.

Inter vi nien tes: Bien ve ni do Díaz Ca si lla y compartes.

Abo ga dos: Dres. Ju lio Ce pe da Ure ña y Gre go rio Ce pe da
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 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 24 de mayo 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 Pa blo Ro ber to
Ló pez, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción per -
so nal No. 44084, se rie 2, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Blo que 
F., del Mi ra dor del Oza ma, Los Tres Bra zos, de esta ciu dad, pre ve -
ni do; Re pe co Lea sing, S. A. (Di vi sión Bud get Rent A Car) y La
Inter con ti nen tal de Se gu ros, 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, dic ta da en
atri bu cio nes co rrec cio na les, el 30 de oc tu bre de 1997, cuyo dis po -
si ti vo se co pia más ade lan te;

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

 



Oído al Dr. Raúl Que za da, en la lec tu ra de sus con clu sio nes, en
su ca li dad de abo ga do de los re cu rren tes;

Oído al Dr. Teó fi lo Andú jar, en re pre sen ta ción de los Dres. Ju -
lio Ce pe da Ure ña y Gre go rio Ce pe da Ure ña, abo ga dos de los in -
ter vi nien tes;

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 24 
de no viem bre de 1997, en la que no se se ña lan los me dios de ca sa -
ción con tra 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. Raúl Que za -
da Pé rez, en el que se de sa rro llan los agra vios que más ade lan te se
exa mi nan;

Vis to el me mo rial de de fen sa re dac ta do por los Dres. Ju lio Gre -
go rio Ce pe da Ure ña, a nom bre de los in ter vi nien tes;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 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; 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 re cu rri da y de los 
do cu men tos que en ella se ha cen men ción se in fie ren como he -
chos cier tos, los si guien tes: a) que el 7 de fe bre ro de 1994, un ca -
mión con du ci do por Pa blo Ro ber to Ló pez, pro pie dad de Re pe co
Lea sing, S. A. (Di vi sión Bud get Rent A Car) tuvo una co li sión con
una mo to ci cle ta con du ci da por Bien ve ni do Díaz Ca si lla en el
puen te Fran cis co del Ro sa rio Sán chez, de esta ciu dad de San to
Do min go, en el que re sul ta ron agra via dos los nom bra dos Bien ve -
ni do Díaz Ca si lla, el con duc tor de la mo to ci cle ta y Pau li no Mo ri llo 
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Encar na ción, y la mo to ci cle ta con da ños de con si de ra ción; b) que
so me ti dos ante el Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal, éste
apo de ró a la Ter ce ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan -
cia del Dis tri to Na cio nal, la que dic tó su sen ten cia el 18 de ene ro
de 1996, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en la sen ten cia de la
Cor te a-qua, que es la re cu rri da en ca sa ción; c) que ésta in ter vi no
en vir tud de los re cur sos de ape la ción del pre ve ni do, la per so na ci -
vil men te res pon sa ble y La Inter con ti nen tal de Se gu ros, 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 por: a) el Lic. Raúl
Que za da Pé rez, en fe cha 29 de ene ro de 1996, en nom bre y re pre -
sen ta ción de Re pe co Lea sing, S. A. (Di vi sión Bud get Rent A Car),
La Inter con ti nen tal de Se gu ros, S. A. y Pa blo Ro ber to Ló pez; b) el
Lic. Rey nal do Ra món Mo rel, en fe cha 2 de fe bre ro de 1996, en re -
pre sen ta ción del pre ve ni do Pa blo Ro ber to Ló pez, Re pe co Lea -
sing, S. A., (Di vi sión Bud get Rent A Car), am bos con tra la sen ten -
cia de fe cha 18 de ene ro de 1996, mar ca da con el No. 29, 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, cuyo dis po si ti -
vo es el si guien te: ‘Pri me ro: De cla ra cul pa ble al nom bra do Pa blo
Ro ber to Ló pez, de ge ne ra les que cons tan, in cul pa do de vio la ción
a la Ley No. 241, en sus ar tícu los 49, le tra c); 65 y 70, le tra a), en
per jui cio de Pau li no Mo ri llo Encar na ción y Bien ve ni do Díaz Ca si -
lla, y en con se cuen cia se con de na a seis (6) me ses de pri sión co -
rrec cio nal 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 Bien ve ni -
do Anto nio Díaz Ca si lla, por no ha ber se de mos tra do que vio la ra
la Ley No. 241, 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 Bien ve ni do
Anto nio Díaz Ca si lla, Pau li no Mo ri llo Encar na ción y Ra món
Anto nio Ova lles Gar cía, en con tra de Re pe co Lea sing, S. A. (Di vi -
sión Bud get Rent A Car), en cuan to a la for ma y en cuan to al fon -
do, se con de na al pago de las si guien tes in dem ni za cio nes: a) la
suma de Se ten ta Mil Pe sos Oro (RD$70,000.00) a fa vor de Bien -
ve ni do Anto nio Díaz Ca si lla, por los da ños su fri dos (le sio nes fí si -
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cas); b) la suma de Ochen ta Mil Pe sos Oro (RD$80,000.00) a fa vor 
de Pau li no Mo ri llo Encar na ción, por los da ños su fri dos (le sio nes
fí si cas); c) la suma de Vein ti cin co Mil Pe sos Oro (RD$25,000.00) a 
fa vor y pro ve cho de Ra món Anto nio Ova lles Gar cía, por los da -
ños oca sio na dos a su vehícu lo en di cho ac ci den te; d) al pago de los 
in te re ses le ga les de esas su mas a par tir de la fe cha de la de man da;
e) al pago de las cos tas ci vi les, dis traí das en fa vor de los Dres. Ju lio
Ce pe da Ure ña y Gre go rio Ce pe da Ure ña, 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 La
Inter con ti nen tal de Se gu ros, S. A., por ser la en ti dad ase gu ra do ra
del vehícu lo cau san te del ac ci den te en cues tión den tro del lí mi te
de la cuan tía del se gu ro’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, la cor -
te, pro nun cia el de fec to del pre ve ni do Pa blo Ro ber to Ló pez, por
no ha ber com pa re ci do a la au dien cia, no obs tan te ci ta ción le gal;
TERCERO: La Cor te de Ape la ción de San to Do min go, des pués
de ha ber de li be ra do con fir ma en to das sus par tes la sen ten cia re -
cu rri da, por ser jus ta y re po sar en base le gal; CUARTO: Con de na
al pre ve ni do Pa blo Ro ber to Ló pez, al pago de las cos tas pe na les y
la en ti dad Re pe co Lea sing, S. A. (Di vi sión de Bud get Rent A Car),
al pago de las cos tas ci vi les, en fa vor y pro ve cho de los Dres. Ju lio
Ce pe da Ure ña y Gre go rio Ce pe da Ure ña, abo ga dos que afir man
ha ber las avan za do en su to ta li dad; QUINTO: Se de cla ra la pre -
sen te sen ten cia, co mún y opo ni ble a la en ti dad La Inter con ti nen tal 
de Se gu ros, S. A. por ser la com pa ñía ase gu ra do ra del vehícu lo
pro duc tor del ac ci den te”; 

Con si de ran do, que los re cu rren tes, la com pa ñía Re pe co Lea -
sing, S. A. (Di vi sión Bud get Rent A Car), for mu lan con tra la sen -
ten cia el si guien te agra vio: “en vir tud de un con tra to de arren da -
mien to la guar da de ese vehícu lo que dó trans fe ri da al arren da ta rio
que es quien debe res pon der por el con duc tor del mis mo, Pa blo
Ló pez, o sea la com pa ñía Agro la sa, S. A. y/o José A. Fla quer, que
ésto es así por que quien te nía el po der de con trol y di rec ción del
vehícu lo lo era esta úl ti ma en ti dad, pues su con duc tor obe de cía
ór de nes de Agro la sa, S. A. y no de la Re pe co Lea sing, S. A. (Di vi -
sión Bud get Rent A Car), que cier ta men te es la pro pie ta ria”;
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Con si de ran do, que si bien es cier to que en prin ci pio, el pro pie -
ta rio de un vehícu lo se pre su me co mi ten te del con duc tor del mis -
mo, es no me nos cier to que esa pre sun ción no es irre fra ga ble y el
pro pie ta rio con tra quien se in vo ca la mis ma, po dría pro bar me -
dian te un con tra to con fe cha cier ta, que ha al qui la do o pres ta do
di cho vehícu lo a al guien y por tan to este úl ti mo era quien te nía el
po der de con trol y di rec ción del mis mo;

Con si de ran do, que cuan do en un caso el arren da ta rio o pres ta -
ta rio de un vehícu lo, como es la es pe cie, en tre ga el mis mo a un ter -
ce ro que de pen de di rec ta men te de él y que por tan to es su sub or -
di na do, que re ci be sus ór de nes y está bajo su con trol y di rec ción,
es pre ci so de ma ne ra prin ci pal de ter mi nar ese as pec to fun da men -
tal del asun to, y no li mi tar se a dar apli ca ción a la pre sun ción de co -
mi ten cia con tra el pro pie ta rio del vehícu lo, como lo hizo la Cor te
a-qua, de jan do sin base le gal esa ver tien te del caso; so bre todo
cuan do el pro pie ta rio del vehícu lo ha ve ni do in vo can do su au sen -
cia to tal de re la ción con el con duc tor Pa blo Ro ber to Ló pez des de
el pri mer gra do, por lo que pro ce de ca sar ese as pec to de la sen ten -
cia;

Con si de ran do, que en cuan to al re cur so del pre ve ni do, la Cor te
a-qua, me dian te los ele men tos de prue ba que le fue ron apor ta dos,
dio por es ta ble ci do que el con duc tor Pa blo Ro ber to Ló pez, de
ma ne ra te me ra ria e im pru den te, se in tro du jo en el puen te Fran cis -
co del Ro sa rio Sán chez so bre el Río Oza ma, arro llan do a la mo to -
ci cle ta que con du cía Bien ve ni do Díaz Ca si lla, y trans por ta ba tam -
bién a Pau li no Mo ri llo Encar na ción, pro du cién do le a am bos gra -
ves le sio nes, com por ta mien to que el ar tícu lo 49, le tra c), de la Ley
241 san cio na con pe nas de seis (6) me ses a dos (2) años y mul ta de
Cien Pe sos (RD$100.00) a Qui nien tos Pe sos (RD$500.00); por lo
que al im po ner le la Cor te a-qua seis (6) me ses de pri sión co rrec -
cio nal y Qui nien tos Pe sos (RD$500.00) de mul ta, se ajus tó a la ley;

Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia en sus de más as pec -
tos, en cuan to al in te rés del pre ve ni do, la mis ma tie ne una mo ti va -
ción co rrec ta y ade cua da que jus ti fi ca ple na men te su dis po si ti vo;
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Con si de ran do, que cuan do la sen ten cia es ca sa da por la inob -
ser van cia de re glas, cuyo cum pli mien to esté a car go de los jue ces,
las cos tas pue den ser com pen sa das.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien tes a
Bien ve ni do Díaz Ca si lla, Pau li no Mo ri llo Encar na ción y Ra món
Anto nio Ova lles Gar cía, 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 30 de oc tu bre de 1997, 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
en su as pec to ci vil y en vía el asun to, así de li mi ta do, 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 Pe -
dro de Ma co rís; Ter ce ro: Re cha za el re cur so en su as pec to pe nal;
Cuar to: Con de na al pre ve ni do al pago de las cos tas pe na les y
com pen sa las ci vi 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 24 DE MAYO 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 8 de ju lio de 1999.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Tony Mon te ro 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 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 24 de mayo 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 Tony Mon te ro
Alcán ta ra, 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. 2156, se rie 110, do mi ci lia do y re si den -
te en la ca lle El Agua ca te No. 42, 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 8
de ju lio de 1999, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO:
De cla ra bue no y vá li do, en cuan to a la for ma, el re cur so de ape la -
ción in ter pues to por el nom bra do Tony Mon te ro Alcán ta ra, en re -
pre sen ta ción de sí mimo, en fe cha 23 de abril de 1998, con tra la
sen ten cia No. 258, de fe cha 23 de abril 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 cul pa ble de los he chos pues tos a su car go al acu sa do 

 



Tony Mon te ro Alcán ta ra, del cri men de gol pes y he ri das vo lun ta -
rios, he cho pre vis to y san cio na do por el ar tícu lo 309 del Có di go
Pe nal, en per jui cio de Jhonny Cayo, y en con se cuen cia se le con de -
na a su frir cin co (5) años de re clu sión; Se gun do: Se le con de na al
pago de las cos tas’; SEGUNDO: 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, en ra zón de que éste
no ha po di do pro bar, como era su de ber, la ex cu sa ale ga da;
TERCERO: En cuan to al fon do, la cor te, des pués de ha ber de li -
be ra do y obran do por pro pia au to ri dad, con fir ma en to dos sus as -
pec tos la sen ten cia re cu rri da que con de nó al nom bra do Tony
Mon te ro Alcán ta ra a su frir la pena de cin co (5) años de re clu sión,
por vio la ción al ar tícu lo 309 del Có di go Pe nal, mo di fi ca do por la
Ley 24-97 del 28 de ene ro de 1997; CUARTO: Con de na al acu sa -
do al pago de las cos tas pe na les”; 

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

Oído al Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca en
cuan to a que tomó co no ci mien to del pre sen te de sis ti mien to;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 8
de ju lio de 1999, a re que ri mien to de Tony Mon te ro Alcán ta ra,
quien ac túa en re pre sen ta ción de sí mis mo, 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 6 de
agos to de 1999, a re que ri mien to de Tony Mon te ro Alcán ta ra, 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 Tony Mon te ro Alcán ta ra, ha
de sis ti do pura y sim ple men te del re cur so de ca sa ción de que se
tra ta.
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Por ta les mo ti vos, Uni co: Da acta del de sis ti mien to he cho por
el re cu rren te Tony Mon te ro Alcán ta ra, 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 8 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.

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 DE MAYO DEL 2000, No. 33

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 15 de ju nio de
1998.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Car los Alber to Si lié Ogan do y com par tes.

Abogados: Dr. Tomás Suzaña Herrera y Licda. Martha
Romero.

Dios, Pa tria y Li 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 24 de mayo 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 Alber to
Si lié Ogan do, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti dad y
elec to ral No. 001-0927734-3, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle
José del Car men Ra mí rez No. 51, de la ciu dad de San Juan de la
Ma gua na, en su ca li dad de per so na ci vil men te res pon sa ble; Ma -
nuel Mo ri llo, do mi ni ca no, ma yor de edad, co mer cian te, cé du la de
iden ti dad y elec to ral No. 001-1425583-9, do mi ci lia do y re si den te
en la ca lle 7 No. 17, de la ur ba ni za ción Vis ta Her mo sa, de esta ciu -
dad; Ju lio Cé sar Mo ri llo, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, co -
mer cian te, cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-1229196-8; Ni -
kaurys Sán chez, do mi ni ca na, ma yor de edad, es tu dian te, cé du la de
iden ti dad y elec to ral No. 073-0001293-2; y Hugo Sán chez o San -

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S

 



tos Brea, do mi ni ca no, ma yor de edad, em plea do pri va do, cé du la
de iden ti dad y elec to ral No. 001-0331807-7, es tos tres úl ti mos do -
mi ci lia dos y re si den tes en la ca lle Te nien te Ama do Gar cía No. 59,
del sec tor Ma ría Au xi lia do ra, 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 en sus atri bu cio nes
cor 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 15 de ju nio de 1998, cuyo dis po -
si ti vo se co pia más ade lan te;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Juan de la
Ma gua na, el 6 de ju lio de 1998, a re que ri mien to del Dr. To más Su -
za ña He rre ra, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción del re cu rren te
Car los Alber to Si lié Ogan do, en la cual no ex po ne los me dios que
sus ten tan di cho re cur so;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Juan de la
Ma gua na, el 15 de ju lio de 1998, a re que ri mien to de la Lic da. Mart -
ha Ro me ro, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de los re cu rren -
tes Ju lio C. Mo ri llo, Ma nuel Mo ri llo, Ni kaurys Sán chez G. y Hugo
Sán chez, 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 un ac ci den te de trán si to ocu rri do el 16 de
ene ro de 1997, en el ki ló me tro 18 de la ca rre te ra Sán chez, que
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con du ce de San Juan de la Ma gua na a Azua, sec ción Gua ni to, en -
tre un au to mó vil con du ci do por Ma nuel Mo ri llo, ase gu ra do por la
Con fe de ra ción de Ca na da, S. A., y un mi ni bús con du ci do por Ge -
na ro Anto nio Pe ña ló, pro pie dad de Car los Alber to Si lié Ogan do,
ase gu ra do por Mag na de Se gu ros, S. A., en el cual re sul ta ron con
le sio nes los ocu pan tes del pri mer vehícu lo, se ño res Ma nuel Mo ri -
llo, Ju lio Cé sar Mo ri llo Brea, Hugo San tos Brea y Ni kaurys Sán -
chez Gra ja les; b) que so me ti dos am bos con duc to res ante la ac ción 
de la jus ti cia, el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial
de San Juan de la Ma gua na, apo de ró de di cho ex pe dien te a la Cá -
ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial
de San Juan de la Ma gua na, la cual dic tó sen ten cia el 20 de oc tu bre
de 1997, cuyo dis po si ti vo se co pia a con ti nua ción: “Pri me ro: Se
pro nun cia el de fec to en con tra de los se ño res Ma nuel Mo ri llo
Brea y Ge na ro Anto nio Pe ña ló, por no com pa re cer a la au dien cia
no obs tan te es tar le gal men te ci ta dos; Se gun do: Se de cla ra al se -
ñor Ge na ro Anto nio Pe ña ló, cul pa ble de vio lar la Ley 241 so bre
Trán si to de Vehícu los, en per jui cio de Ju lio Cé sar Mo ri llo, Hugo
Sán chez, Ni kaurys Sán chez Gra ja les y Ma nuel Mo ri llo, en con se -
cuen cia se con de na al pago de una mul ta de Qui nien tos Pe sos
(RD$500.00); Ter ce ro: Se de cla ra al se ñor Ma nuel Mo ri llo, no
cul pa ble de los he chos que se le acu san, en con se cuen cia se des -
car ga de toda res pon sa bi li dad; Cuar to: Se de cla ra re gu lar y vá li da
en cuan to a la for ma la pre sen te cons ti tu ción en par te ci vil he cha
por los se ño res Ma nuel Mo ri llo, Ni kaurys Sán chez Gra ja les, Ju lio
Cé sar Mo ri llo y Hugo Sán chez, por in ter me dio de su abo ga do
cons ti tui do, por ha ber se he cho la mis ma de acuer do con la ley;
Quin to: En cuan to al fon do, se con de na al se ñor Ge na ro Anto nio 
Pe ña ló, la com pa ñía Mag na Mo tor, C. por A. y al se ñor Car los
Alber to Si lié Ogan do, el pri me ro en su con di ción de con duc tor
cau san te del ac ci den te y la otra 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 as cen den te a la
suma de Un Mi llón de Pe sos (RD$1,000,000.00) como jus ta re pa -
ra ción por los da ños cau sa dos, a la par te ci vil cons ti tui da; Sex to:
Se de cla ra co mún y opo ni ble la pre sen te sen ten cia a la Mag na
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Com pa ñía de Se gu ros, S. A., por ser la en ti dad ase gu ra do ra del
vehícu lo cau san te del ac ci den te; Sép ti mo: Se con de na a los se ño -
res Ge na ro Anto nio Pe ña ló, Car los Alber to Si lié y la com pa ñía
Mag na Mo tor, C. por A., al pago de las cos tas del pro ce di mien to,
dis po nien do be ne fi cio y pro ve cho en fa vor de la Lic da. Mart ha
Ro me ro, abo ga da que afir ma ha ber las avan za do”; c) que so bre los
re cur sos de ape la ción in ter pues tos, in ter vi no la sen ten cia aho ra
im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla -
ra re gu 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 23 de oc tu bre de 1997, por el Ma gis -
tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción del De par ta -
men to Ju di cial de San Juan de la Ma gua na; b) en fe cha 21 de no -
viem bre de 1997, por la Lic da. Mart ha Ro me ro, abo ga da, ac tuan -
do a nom bre y re pre sen ta ción de Ma nuel Mo ri llo, Ni kaurys Sán -
chez G., Ju lio C. Mo ri llo y Hugo Sán chez, par te ci vil cons ti tui da;
c) en fe cha 7 de no viem bre de 1997, por el Dr. Mi guel To más Su -
sa ña He rre ra, abo ga do, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción del
co-prevenido Ge na ro Anto nio Pe ña ló, Mag na Mo tors, C. por A. y 
Mag na Com pa ñía de Se gu ros, S. A., to dos con tra la sen ten cia co -
rrec cio nal No. 434, de fe cha 20 de oc tu bre de 1997, dic ta da por la
Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di -
cial de San Juan, cuyo dis po si ti vo se co pia en otra par te de la pre -
sen te sen ten cia, por ha ber sido he cho den tro de los pla zos y de -
más for ma li da des le ga les; SEGUNDO: Ra ti fi ca el de fec to que
fue pro nun cia do en au dien cia con tra el co-prevenido Ge na ro
Anto nio Pe ña ló, per so na pe nal men te res pon sa ble, por no ha ber
com pa re ci do a la au dien cia, no obs tan te ha ber sido le gal men te ci -
ta do; TERCERO: Con fir ma la sen ten cia re cu rri da en el as pec to
pe nal y es pe cí fi ca men te en cuan to de cla ró cul pa ble a Ge na ro
Anto nio Pe ña ló de vio lar la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los,
en per jui cio de Ju lio Cé sar Mo ri llo y com par tes, y en con se cuen cia 
lo con de na al pago de una mul ta de Qui nien tos Pe sos Oro
(RD$500.00) y asi mis mo en cuan to de cla ró no cul pa ble de vio lar
la Ley 241 de Trán si to de Vehícu los al co-prevenido Ma nuel Mo ri -
llo, y en sus res tan tes as pec tos pe na les; CUARTO: En cuan to al
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as pec to ci vil, esta cor te, obran do por pro pia au to ri dad, de cla ra
nula y sin nin gún efec to ju rí di co, la pre sen te sen ten cia, en cuan to
de cla ró ci vil men te res pon sa ble a la com pa ñía Mag na Mo tor, C.
por A.; y al se ñor Car los Alber to Si lié Ogan do, por ha ber se es ta -
ble ci do que el pro pie ta rio del vehícu lo en vuel to en el ac ci den te lo
es el se ñor Car los Alber to Si lié Ogan do, con se cuen cial men te que -
da ex clui da di cha com pa ñía del pre sen te ex pe dien te y en cuan to a
Car los Alber to Si lié Ogan do, por ha ber se es ta ble ci do que aun que
fue pues to en cau sa no fue ci ta do para la au dien cia en que el Tri bu -
nal a-quo, co no ció del fon do de la de man da; QUINTO: Esta cor -
te, avo ca el fon do de la pre sen te sen ten cia en cuan to a la cons ti tu -
ción en par te ci vil, y en con se cuen cia con de na al se ñor Ge na ro
Anto nio Pe ña ló y al se ñor Car los Alber to Si lié Ogan do, el pri me ro 
en su con di ción de con duc tor del vehícu lo cau san te del ac ci den te
y el se gun do en su con di ción de per so na ci vil men te res pon sa ble
por ser el pro pie ta rio del vehícu lo cau san te del ac ci den te, al pago
con jun to y so li da rio de una in dem ni za ción as cen den te a la suma
de Cien to Vein te Mil Pe sos (RD$120,000.00) en fa vor y pro ve cho
de las si guien tes per so nas: a) Ma nuel Mo ri llo Brea, la suma de Se -
sen ta Mil Pe sos (RD$60,000.00) como jus ta re pa ra ción de los da -
ños fí si cos y ma te ria les oca sio na dos por el ac ci den te tan to en su
per so na como al vehícu lo de su pro pie dad; b) a los se ño res Ju lio
Cé sar Mo ri llo, Hugo San tos Brea y Ni kaurys Sán chez Gra ja les, la
suma de Vein te Mil Pe sos (RD$20,000.00) cada uno, por los da ños 
fí si cos y mo ra les que le fue ron oca sio na dos en el ac ci den te;
SEXTO: De cla ra co mún y opo ni ble la pre sen te sen ten cia a la
Mag na Com pa ñía de Se gu ros, S. A., en ti dad ase gu ra do ra del
vehícu lo cau san te del ac ci den te en el mo men to en que el mis mo
ocu rrió; SEPTIMO: Con de na a los se ño res Ma nuel Mo ri llo Brea
y com par tes, par te ci vil cons ti tui da, al pago de las cos tas ci vi les del 
pro ce di mien to, en lo que res pec ta a Mag na Mo tor, S. A., en ti dad
pues ta en cau sa como pro pie ta ria del vehícu lo que ori gi nó el ac ci -
den te, ha bien do es ta ble ci do esta cor te que no lo es, y en con se -
cuen cia or de na la dis trac ción de las mis mas en fa vor y pro ve cho
del Dr. Mi guel To más Su za ña He rre ra, abo ga do que afir ma ha ber -
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las avan za do en su to ta li dad; OCTAVO: Con de na a los se ño res
Ge na ro Anto nio Pe ña ló y Car los Alber to Si lié Ogan do, el pri me ro 
al pago de las cos tas pe na les del pro ce di mien to de al za da y con -
jun ta y so li da ria men te con el se gun do al pago de las cos ta ci vi les
del pro ce di mien to de al za da, y or de na su dis trac ción en fa vor y
pro ve cho de la Lic da. Mart ha Ro me ro, abo ga da que afir ma ha ber -
las avan za do en su to ta li dad”; 

En cuan to a los re cur sos de Car los Alber to Si lié Ogan do,
per so na ci vil men te res pon sa ble, y de Ju lio Cé sar Mo ri llo,

Ma nuel Mo ri llo, Ni kaurys Sán chez y Hugo Sán chez o
San tos Brea, 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 en que lo fun da men ta, 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;

Con si de ran do, que en la es pe cie, los re cu rren tes Car los Alber to 
Si lié Ogan do, per so na ci vil men te res pon sa ble, y Ju lio Cé sar Mo ri -
llo, Ma nuel Mo ri llo, Ni kaurys Sán chez y Hugo Sán chez o San tos
Brea, par te ci vil cons ti tui da, 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 se ña la 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 Car los Alber to Si lié Ogan do, en su ca li dad
de per so na ci vil men te res pon sa ble, y por Ma nuel Mo ri llo, Ju lio
Cé sar Mo ri llo, Ni kaurys Sán chez y Hugo Sán chez o San tos Brea,
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 cor rrec cio na les por la Cor te de Ape la ción del
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De par ta men to Ju di cial de San Juan de la Ma gua na, el 15 de ju nio
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 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 24 DE MAYO DEL 2000, No. 34

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
no viem bre de 1998.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción
de San tia go.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; 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 24 de mayo 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 de San tia go, con tra la sen ten cia dic -
ta da el 25 de no viem bre de 1998, por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te
de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go en sus 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 3 de di ciem bre
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 San tia go, a re que ri mien to del
Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción de San tia go, en la

 



que no ex po ne nin gún me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia im -
pug na da;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta 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 tia go, cu yos me dios se exa mi na rán mas 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 1, 28 y 65 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que el 8 de mayo
de 1997, fue so me ti do a la ac ción de la jus ti cia el nom bra do Henry
Má xi mo Ro drí guez Peña por 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; a) 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, de ci dió el 4 de no viem bre de 1997, me dian te
pro vi den cia ca li fi ca ti va ren di da al efec to, lo si guien te: “De cla ra -
mos: que en el pre sen te caso exis ten in di cios y prue bas su fi cien tes, 
para in cul par al nom bra do Henry Má xi mo Ro drí guez Peña, del
cri men de vio la ción a la Ley 50-88, 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, en
per jui cio del Esta do Do mi ni ca no; Man da mos y or de na mos: Que
el in cul pa do, cu yas ge ne ra les cons tan en el ex pe dien te, sea en via do 
ante el tri bu nal cri mi nal para que allí se le juz gue de acuer do a la
ley; que la ac tua ción de la ins truc ción en el acta ex ten di da res pec to 
al cuer po del de li to se en víe ante el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal,
a fin de que pro ce da de acuer do a la ley”; b) que apo de ra da la Pri -
me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to
Ju di cial de San tia go, del fon do de la in cul pa ción, el 20 de ju lio de
1998, dic tó 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 im pug na da; c) que del re cur -
so de ape la ción in ter pues to por el abo ga do ayu dan te del Ma gis tra -
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do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de San tia go, a nom bre y
re pre sen ta ción del ti tu lar, in ter vi no el fa llo aho ra im pug na do,
cuyo dis po si ti vo dice así: “PRIMERO: Debe de cla rar, como al
efec to de cla ra, en cuan to a la for ma, bue no y vá li do, el re cur so de
ape la ción in ter pues to por la Lic da. Ana Ju lia Pau li no, abo ga da
ayu dan te del Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal de San tia go, en re pre -
sen ta ción del Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal de San tia go, con tra la
sen ten cia cri mi nal No. 190, de fe cha 20 de ju lio de 1998, dic ta da
por la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Ju di cial de San tia go, por ha ber sido he cho en tiem po há bil 
y den tro de las nor mas pro ce sa les vi gen tes, la cual co pia da tex tual -
men te dice así: ‘Pri me ro: De cla ra al se ñor Henry Má xi mo Ro drí -
guez, no cul pa ble de vio lar la Ley 50-88, en per jui cio del Esta do
Do mi ni ca no, por in su fi cien cia de prue bas; Se gun do: Des car ga al
se ñor Henry Má xi mo Ro drí guez de toda res pon sa bi li dad pe nal;
Ter ce ro: Res pec to al cuer po del de li to ya ésta se ha bía or de na do
su de co mi so en sen ten cia an te rior; Cuar to: De cla ra las cos tas de
ofi cio’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, la cor te, debe con fir -
mar, como al efec to con fir ma, la sen ten cia re cu rri da en to das sus
par tes; TERCERO: Debe or de nar, como al efec to or de na, la li -
ber tad in me dia ta del nom bra do Henry Má xi mo Ro drí guez, a me -
nos que se en cuen tre de te ni do por otra cau sa; CUARTO: Debe
de cla rar, como al efec to de cla ra, las cos tas de ofi cio”; 

En cuan to al re cur so 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 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:
Con tra dic ción de los he chos y con di ción de mo ti vos; Se gun do
Me dio: Des car go en vio la ción a la ley, pre vis to en el ar tícu lo 26 de 
la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción; Ter cer Me dio: Des na -
tu ra li za ción de los he chos”;

Con si de ran do, que en su pri mer y se gun do me dios, que se rán
exa mi na dos con jun ta men te por la es tre cha vin cu la ción que tie -
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nen, el Ma gis tra do re cu rren te ale ga que la sen ten cia tie ne mo ti vos
con tra dic to rios, ya que por una par te los jue ces en tien den que no
se apor ta ron prue bas feha cien tes con tra Henry Má xi mo Ro drí -
guez, y en cam bio por otra par te se afir ma que no pudo es ta ble cer -
se que el acu sa do fue ra “gago”, o sea tar ta mu do, de fec to que se
dice te nía el au tor del cri men de trá fi co de dro gas; y que en cam bio 
pres cin die ron del acta de alla na mien to, que con te nía evi den cias
con tun den tes, pero;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua para pro ce der como lo hizo,
des car gan do a Henry Má xi mo Ro drí guez, for mó su con vic ción
so bre la base de que en el alla na mien to prac ti ca do en la casa del
acu sa do no se en con tró nada com pro me te dor, los dos tes ti gos del
caso ex pre sa ron ante la cor te que Henry Má xi mo Ro drí guez no
era la per so na que ha bía de ja do la dro ga, a quien le apo dan “El
gago”, por ser tar ta mu do, y que el acu sa do no tie ne esa de fi cien cia
en su ha blar, y por úl ti mo que al so bri no de Henry Má xi mo Ro drí -
guez, un me nor de edad, tam po co le ocu pa ron dro ga; que como se 
ob ser va en los ra zo na mien tos mo ti va dos de la Cor te a-qua no
exis te nin gu na con tra dic ción que pue da afec tar la sen ten cia, como 
lo ale ga el Pro cu ra dor re cu rren te;

Con si de ran do, que en su ter cer me dio el re cu rren te ale ga que se 
des na tu ra li za ron los he chos y cir cuns tan cias de la cau sa para fa vo -
re cer al acu sa do, pero;

Con si de ran do, que la des na tu ra li za ción de los he chos su po ne
que los ac tos, cir cuns tan cias y acon te ci mien tos del pro ce so, ha yan
sido adul te ra dos, o que a es tos se les haya atri bui do un sen ti do y al -
can ce que no tie nen; que el re cu rren te no se ña la cuá les son esos
he chos dis tor sio na dos, en cam bio, de la lec tu ra de la sen ten cia se
ad vier te que los jue ces pon de ra ron los mis mos y re co no cie ron
como sin ce ras las de cla ra cio nes tes ti mo nia les ver ti das en el pro ce -
so, y ade más atri bu yen al acta de alla na mien to su jus to va lor, todo
lo cual sir vió para fun da men tar su ín ti ma con vic ción, por lo que
le jos de in cu rrir en el vi cio arri ba se ña la do, la de ci sión re ve la que
los jue ces hi cie ron un uso co rrec to de su po der so be ra no de apre -
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cia ción, lo que no pue de ser cen su ra do en ca sa ción.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
coa do por el Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape -
la ción de San tia go, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri -
mi na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par -
ta men to Ju di cial de San tia go, el 25 de no viem bre de 1998, cuyo
dis po si ti vo se en cuen tra co pia do en otra par te de esta sen ten cia;
Se gun do: De cla ra las cos tas de ofi cio. 

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 24 DE MAYO DEL 2000, No. 35

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San tia go, del 29 de
mar zo de 1995.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: José Fran cis co Pa rra Cor niel y com par tes.

Abo ga dos: Lic dos. Cé sar Emi lio Oli vo Go nell, Jor ge A.
Ro drí guez y Mi guel A. Du rán.

Inter vi nien tes: Lau ra Mer ce des Bo ni lla y com par tes.

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

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez
Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne -
ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to
Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 24 de mayo 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 Fran cis co Pa -
rra Cor niel, 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. 58842, se rie 31, do mi ci lia do y re -
si den te en la ca lle 1ra. No. 162, del en san che Li ber tad, de la ciu dad 
de San tia go, Ca ri be Tours, 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 por la Cá ma ra Pe nal 
de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go,
en atri bu cio nes co rrec cio na les, el 29 de mar zo de 1995, cuyo dis -
po si ti vo se co pia más ade lan te; 

Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;
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Oído al Dr. Agus tín Ro drí guez, en nom bre y re pre sen ta ción del 
Dr. Ra món A. Cruz Be lliard, en la lec tu ra de sus con clu sio nes, a
nom bre de la par te in ter vi nien te;

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

Vis ta el acta 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 a-qua, fir ma da por el Lic. Mi guel A. 
Du rán, en la cual no se in vo can agra vios con tra la sen ten cia re cu -
rri da;

Vis to el me mo rial de ca sa ción ar ti cu la do por los Lic dos. Cé sar
Emi lio Oli vo Go nell, Jor ge A. Ro drí guez y Mi guel A. Du rán, en el
que se es gri me un solo 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 las par tes in ter vi nien tes, Lau ra
Mer ce des Bo ni lla, Cris ti na Do min ga Noe sí Bo ni lla, Már ti res So -
te ro Noe sí Bo ni lla, Ana Ernes ti na Noe sí Bo ni lla, Fran cis ca San ta -
na, Ursu li na Mar tí nez Vda. San ta na, Hul da Engaly San ta na Mar tí -
nez, Da lu disy To gar ma San ta na Mar tí nez, Fe li pe de Je sús San ta na, 
Anto li no Gar cía San ta na, Juan San tos San tos, Ma nuel Ven tu ra,
Epi fa nia de Ven tu ra y Be nan cia Po lan co, sus cri to por su abo ga do
Dr. Ra món A. Cruz Be lliard;

Vis to el auto dic ta do el 3 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, me dian te el cual se lla ma a sí mis mo, en su 
in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Ju lio Iba rra
Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, Jue ces
de este Tri bu nal, para in te grar la Cá ma ra en la de li be ra ción y fa llo
del re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de con for mi dad con las
Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 49, 65 y 67, in ci so 2, de la Ley 
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241 so bre Trán si to de Vehícu los; 1382, 1383 y 1384 del Có di go
Ci vil; 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil y 1 y 65 de la Ley so -
bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que del exa men de la sen ten cia y de los do cu -
men tos que en ella se hace men ción, son he chos cons tan tes los si -
guien tes: a) que en la ju ris dic ción de la pro vin cia de Puer to Pla ta,
el 26 de agos to de 1992, ocu rrió una co li sión en tre dos vehícu los,
uno pro pie dad de Ca ri be Tours, C. por A., con du ci do por José
Fran cis co Pa rra Cor niel, ase gu ra do por la Com pa ñía Na cio nal de
Se gu ros, C. por A., y el otro con du ci do por Dá ma so Noe sí Gon -
zá lez, pro pie dad de Juan San tos, ase gu ra do con la Unión de Se gu -
ros, C. por A., a re sul tas del cual mu rió el con duc tor del úl ti mo
vehícu lo y gra ve men te he ri dos Teo do ro Dio ni sio San ta na, Ma -
nuel Ven tu ra, Epi fa nia Ti neo y Be nan cia Po lan co, fa lle cien do des -
pués Teo do ro Dio ni sio San ta na, así como am bos vehícu los con
des per fec tos de con si de ra ción; b) que José Fco. Pa rra Cor niel fue
so me ti do por ante el Pro cu ra dor Fis cal de Puer to Pla ta, quien
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; c) que esta úl ti ma dic tó su sen ten cia el día 1ro. de
mar zo de 1994, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en el de la sen -
ten cia re cu rri da en ca sa ción, pro ve nien te de la Cá ma ra Pe nal de la
Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go, en vir -
tud de los re cur sos de al za da ele va dos por José Fran cis co Pa rra
Cor niel, Ca ri be Tours, C. por A. y la Com pa ñía Na cio nal de Se gu -
ros, C. por A., 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 coa do por el Lic. Cé sar E. Oli -
vo, abo ga do que ac túa a nom bre y re pre sen ta ción del pre ve ni do
José Fran cis co Pa rra Cor niel, la com pa ñía Ca ri be Tours, C. por A., 
per so na ci vil men te res pon sa ble y de la en ti dad ase gu ra do ra, la
Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por A., con tra la sen ten cia co -
rrec cio nal No. 006 de fe cha 1ro. de mar zo de 1994, ema na da del
Ma gis tra do Juez de la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Puer to Pla ta, por ha ber sido he -

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 365

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



cha 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: De cla ra al nom bra do José Fran -
cis co Pa rra Cor niel, cul pa ble de vio lar los ar tícu los 65 y 66 de la
Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los, en con se cuen cia se le con de -
na al pago de una mul ta de Dos cien tos Pe sos Oro (RD$200.00);
Se gun do: Se de cla ra ex tin gui da la ac ción pú bli ca con tra Dá ma so
Noe sí Gon zá lez, por ha ber fa lle ci do en el ac ci den te; Ter ce ro: Se
aco ge como bue na y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil, he cha por 
Lau ra Mer ce des Bo ni lla, Ana Ernes ti na Noe sí Bo ni lla, Do min ga
Cris ti na Noe sí Bo ni lla, Már ti res So te ro Noe si Bo ni lla, Fran cis ca
San ta na, Ursu la Mar tí nez Vda. San ta na, Hul da Engaly San ta na
Mar tí nez, Fe li pe de Je sús San ta na, Anto li no Gar cía San ta na, Juan
San tos San tos, Ma nuel Ven tu ra, Be nan cia Po lan co y Epi fa nia de
Ven tu ra, con tra José Fran cis co Pa rra Cor niel, la com pa ñía Ca ri be
Tours, C. por A. y la Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por A., en
cuan to a la for ma; Cuar to: En cuan to al fon do, se con de na con -
jun ta y so li da ria men te a los se ño res José Fran cis co Pa rra Cor niel y
la com pa ñía Ca ri be Tours, C. por A., a las in dem ni za cio nes si -
guien tes: a) Tres cien tos Mil Pe sos Oro (RD$300,000.00) a fa vor
de Lau ra Mer ce des Bo ni lla, en su ca li dad de cón yu ge su per vi vien -
te del víncu lo ma tri mo nial con quien en vida res pon día al nom bre
de Dá ma so Noe sí Gon zá lez; b) Cua tro cien tos Mil Pe sos Oro
(RD$400,000.00); para cada uno de los hi jos re co no ci dos del fi na -
do Dá ma so Noe sí Gon zá lez, Már ti res So te ro Noe sí Bo ni lla, Do -
min ga Ernes ti na Noe sí Bo ni lla y Ana Ernes ti na Noe sí Bo ni lla; c)
Tres cien tos Cin cuen ta Mil Pe sos Oro (RD$350,000.00) a fa vor de
Fran cis ca San ta na, en su con di ción de ma dre del fi na do Teo do ro
Dio ni sio San ta na; d) Tres cien tos Mil Pe sos Oro (RD$300,000.00)
a fa vor de Ursu la Mar tí nez Vda. San ta na, en su ca li dad de cón yu ge 
su per vi vien te del fi na do Teo do ro Dio ni sio San ta na; e) Cua tro -
cien tos Mil Pe sos Oro (RD$400,000.00) en pro ve cho de Ursu la
Mar tí nez Vda. San ta na, en su ca li dad de ma dre del me nor Da lu -
disy To gar ma San ta na Mar tí nez, hijo le gí ti mo del fi na do Teo do ro
Dio ni sio San ta na; f) Cua tro cien tos Mil Pe sos Oro
(RD$400,000.00) en pro ve cho de Hul da Engaly San ta na Mar tí -

366 Boletín Judicial 1074



nez, en su ca li dad de hija le gí ti ma del fi na do Teo do ro Dio ni sio
San ta na; g) Cien Mil Pe sos Oro (RD$100,000.00) para cada uno
de los her ma nos del fi na do Teo do ro Dio ni sio San ta na, los nom -
bra dos Anto li no Gar cía San ta na y Fe li pe de Je sús San ta na; h) la
suma de Tres cien tos Mil Pe sos Oro (RD$300,000.00) a fa vor de
Ma nuel Ven tu ra por las le sio nes re ci bi das en el ac ci den te de que se 
tra ta; i) la suma de Cien Mil Pe sos Oro (RD$100,000.00) a fa vor de 
Be nan cia Po lan co y Epi fa nia de Ven tu ra, por las le sio nes cor po ra -
les re ci bi das en el ac ci den te de que se tra ta, para cada una de ellas
por las le sio nes re ci bi das en el re fe ri do ac ci den te; j) la suma de
Dos cien tos Mil Pe sos Oro (RD$200,000.00) a fa vor de Juan San -
tos San tos, por la des truc ción de su vehícu lo, in clu yen do el lu cro
ce san te, la de pre cia ción del vehícu lo, etc.; k) Así como al pago de
los in te re ses le ga les de las su mas in di ca das an te rior men te; Quin -
to: Se con de na con jun ta y so li da ria men te a los se ño res José Fran -
cis co Pa rra Cor niel y la com pa ñía Ca ri be Tours, C. por A., al pago
de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to, con dis trac ción en pro ve -
cho del Lic. Ra món Anto nio Cruz Be lliard, quien afir ma avan zar -
las 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., en su con di ción de ase gu ra do ra del vehícu lo ge ne ra dor del ac -
ci den te’; SEGUNDO: Que en cuan to al fon do, esta Cá ma ra Pe -
nal de la Cor te de Ape la ción de San tia go, ac tuan do por au to ri dad
de la ley, y en con tra rio im pe rio, debe mo di fi car como al efec to
mo di fi ca el or di nal cuar to de la sen ten cia re cu rri da, en el sen ti do
de re ba jar las in dem ni za cio nes im pues tas por el Juez del Tri bu nal
a-quo, de la ma ne ra si guien te: a) la suma de Cien Mil Pe sos Oro
(RD$100,000.00) en fa vor de Lau ra Mer ce des Bo ni lla, en su con -
di ción de cón yu ge su per vi vien te del fi na do Dá ma so Noe sí Gon -
zá lez; b) la suma de Cien to Cin cuen ta Mil Pe sos Oro
(RD$150,000.00) para cada uno de los hi jos re co no ci dos del fi na -
do Dá ma so Noe sí Gon zá lez, los se ño res Cris ti na Do min ga Noe si
Bo ni lla, Már ti res So te ro Noe sí Bo ni lla y Ana Ernes ti na Noe sí Bo -
ni lla; c) la suma de Cien Mil Pe sos Oro (RD$100,000.00) en fa vor
de Fran cis ca San ta na, en su ca li dad de ma dre del fi na do Teo do ro
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Dio ni sio San ta na; d) la suma de Cien Mil Pe sos Oro
(RD$100,000.00) en fa vor de Ursu li na o Ursu la Mar tí nez Vda.
San ta na, en su con di ción de cón yu ge su per vi vien te del fi na do
Teo do ro Dio ni sio San ta na; e) la suma de Cien to Cin cuen ta Mil
Pe sos Oro (RD$150,000.00) en fa vor de Ursu li na o Ursu la Mar tí -
nez Vda. San ta na, en su ca li dad de ma dre del me nor de edad Da lu -
disy To gar ma San ta na Mar tí nez, hijo le gí ti mo del fi na do Teo do ro
Dio ni sio San ta na; f) la suma de Cien to Cin cuen ta Mil Pe sos
(RD$150,000.00) en pro ve cho de Hul da Engaly San ta na Mar tí -
nez, en su ca li dad de hija le gí ti ma del fi na do Teo do ro Dio ni sio
San ta na; g) la suma de Cin cuen ta Mil Pe sos Oro (RD$50,000.00)
para cada uno de los her ma nos del fi na do Teo do ro Dio ni sio San -
ta na, los nom bra dos Anto li no Gar cía San ta na y Fe li pe De Je sús
San ta na; h) la suma de Cua ren ta Mil Pe sos Oro (RD$40,000.00)
para cada una de las nom bra das Be nan cia Po lan co y Epi fa nia de
Ven tu ra, por las le sio nes cor po ra les re ci bi das en ac ci den te de que
se tra ta; i) la suma de Cin cuen ta Mil Pe sos Oro (RD$50,000.00) en 
fa vor de Ma nuel Ven tu ra por las le sio nes re ci bi das en el ac ci den te
de que se tra ta; j) la suma de Cien to Cin cuen ta Mil Pe sos Oro
(RD$150,000.00) en fa vor de Juan San tos San tos, por la des truc -
ción to tal de su vehícu lo, in clu yen do el lu cro ce san te y la de pre cia -
ción del vehícu lo, por en ten der esta cor te de ape la ción que és tas
son las su mas jus tas y acor des a los da ños mo ra les y ma te ria les su -
fri dos por las par tes re cla man tes, a cau sa del ac ci den te que nos
ocu pa’; TERCERO: Que debe con fir mar, como al efec to con fir -
ma la sen ten cia re cu rri da en sus de más as pec tos; CUARTO: Que
debe con de nar y con de na a la per so na ci vil men te res pon sa ble al
pago de las cos tas ci vi les del pre sen te pro ce so, y or de na la dis trac -
ción de las mis mas en fa vor 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: Que debe re cha zar y re cha za las con clu sio nes ver ti das 
en au dien cia por los Lic dos. Jor ge Ro drí guez y Mi guel Du rán, por
im pro ce den tes y mal fun da das”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes, es gri men como úni co me -
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dio de ca sa ción el si guien te: “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 de base le gal”;

Con si de ran do, que en sín te sis, ale gan que en la sen ten cia “no se
con sig nan ni si quie ra so me ra men te, los he chos que han ser vi do de 
base a la sen ten cia que per mi ta a esa Ho no ra ble Su pre ma Cor te de 
Jus ti cia de ter mi nar si la ley ha sido bien o mal apli ca da”; que, con -
ti núan ar gu yen do “la cor te in cu rre en los vi cios de fal ta de mo ti -
vos y fal ta de base le gal, en cuan to a que tam po co con sig nan en la
sen ten cia re cu rri da los ra zo na mien tos ju rí di cos que sir ven de fun -
da men to al dis po si ti vo de la mis ma”, pero;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua, para pro ce der como lo hizo,
dijo ha ber dado por es ta ble ci do, pon de ran do las prue bas que le
fue ron ofre ci das, “que el úni co cul pa ble del ac ci den te lo fue José
Fran cis co Pa rra Cor niel, al ha cer un re ba se te me ra rio a otro
vehícu lo, que ve nía de lan te de él en su mis ma di rec ción, ocu pan do 
el ca rril por el que ve nía el otro vehícu lo co rrec ta men te, im pac tán -
do lo con tal vio len cia que lo arras tró va rios me tros, des tru yén do lo 
to tal men te, lo que es re ve la dor de la ve lo ci dad exa ge ra da que lle -
va ba, lo que con fi gu ra una vio la ción del ar tícu lo 67, le tra d) de la
Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los, y al cau sar le la muer te a dos
de los ocu pan tes del otro vehícu lo, in cu rrió tam bién en la vio la -
ción del ar tícu lo 49, in ci so 1, de di cha ley, que cas ti ga ese com por -
ta mien to con pe nas de dos (2) a cin co (5) años de pri sión y mul ta
de Qui nien tos Pe sos Oro (RD$500.00) a Dos Mil Pe sos Oro
(RD$2,000.00), por lo que al im po ner le sólo Dos cien tos Pe sos
Oro (RD$200.00) de mul ta, ob via men te no se ajus tó a la ley, pues -
to que la Cor te a-qua no aco gió cir cuns tan cias ate nuan tes, pero en
au sen cia de re cur so del mi nis te rio pú bli co, la si tua ción del pre ve -
ni do no pue de agra var se, en ra zón de que es de prin ci pio que na -
die pue de per ju di car se del ejer ci cio de su pro pio re cur so; por
ende, no pro ce de ca sar el as pec to pe nal de la sen ten cia;

En cuan to al as pec to ci vil, en vir tud del re cur so de
Ca ri be Tours, C. por A.:

Con si de ran do, que la Cor te a-qua com pro bó que Juan Fran cis -
co Pa rra Cor niel era en el mo men to del he cho em plea do de Ca ri be 
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Tours, S. A., por lo cual en vir tud del víncu lo de co mi ten te a pre -
po sé pudo, en vir tud de los ar tícu los 1382, 1383 y 1384 del Có di go 
Ci vil, acor dar las in dem ni za cio nes que fi gu ran en el dis po si ti vo a
fa vor de las víc ti mas del ac ci den te, así como de los cón yu ges su -
per vi vien tes y de los hi jos de am bos, en ra zón de los da ños mo ra -
les ex pe ri men ta dos por ellos en oca sión de la pér di da de sus pro -
ge ni to res y es po sos, res pec ti va men te, y en aten ción a las le sio nes
cor po ra les su fri das por otros de ellos;

Con si de ran do, que en cam bio, con res pec to a los se ño res Anto -
li no Gar cía San ta na, Fe li pe de Je sús San ta na, her ma nos de Teo do -
ro Dio ni sio San ta na, la Cor te a-qua no da mo ti vos es pe cia les que
jus ti fi quen su in te rés en el caso, en ra zón de que sólo los pa dres,
es po sos e hi jos de las víc ti mas es tán dis pen sa dos de pro bar los da -
ños mo ra les que han ex pe ri men ta do con esos acon te ci mien tos,
pero no los her ma nos, quie nes es tán en el de ber de es ta ble cer
víncu lo de de pen den cia eco nó mi ca con la víc ti ma, en ra zón de
que es pre ci so evi tar la mul ti pli ca ción de de man das fun da das úni -
ca y ex clu si va men te en el víncu lo afec ti vo, por lo que en ese as pec -
to la sen ten cia ca re ce de base le gal y por tan to pro ce de ca sar la.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien tes a Lau -
ra Mer ce des Bo ni lla, Cris ti na Do min ga Noe sí Bo ni lla, Már ti res
So te ro Noe sí Bo ni lla, Ana Ernes ti na Noe sí Bo ni lla, Fran cis ca
San ta na, Ursu li na Mar tí nez Vda. San ta na, Hul da Engaly San ta na
Mar tí nez, Da lu disy To gar ma San ta na Mar tí nez, Fe li pe de Je sús
San ta na, Anto li no Gar cía San ta na, Juan San tos San tos, Ma nuel
Ven tu ra, Epi fa nia de Ven tu ra y Be nan cia Ven tu ra, en el re cur so de
ca sa ción in coa do por José Fran cis co Pa rra Cor niel, Ca ri be Tours,
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 por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del 
De par ta men to Ju di cial de San tia go, en atri bu cio nes co rrec cio na -
les, el 29 de mar zo de 1995, 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 en cuan to a Anto -
li no Gar cía San ta na y Fe li pe de Je sús San ta na, 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
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De par ta men to Ju di cial de San Fran cis co de Ma co rís; Ter ce ro: Re -
cha za el re cur so en sus de más as pec tos; 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 del Dr. Ra món A. 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 24 DE MAYO DEL 2000, No. 36

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San tia go, del 15 de
agos to de 1994.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Mi guel De Mi guel Pé rez y com par tes.

Abo ga dos: Lic dos. Fran cis co J. Do mín guez y Mi guel
Du rán.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; 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 24 de mayo 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 guel De Mi guel
Pé rez, 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. 001-0956485-6, do mi ci lia do y re -
si den te en la ca lle Pe dro Be noit, No. 40, del sec tor Viet nan, Los
Mina, de esta ciu dad, pro ce sa do; Ca ri be Tours, C. por 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., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di -
cial de San tia go, el 15 de agos to de 1994, cuyo dis po si ti vo se co pia
más ade lan te;

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

Oído a la Lic da. Hel ga Var gas, en re pre sen ta ción del Lic. Mi -

 



guel Du rán, quien re pre sen ta a los re cu rren tes, en la lec tu ra de sus
con clu sio nes;

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua, el 23 de agos to de 1994, a re que ri mien to de los Lic -
dos. Jor ge Ro drí guez Pi char do y Fran cis co Do mín guez, en nom -
bre y re pre sen ta ción de los re cu rren tes, 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 los Lic dos. Fran cis -
co J. Do mín guez y Mi guel Du rán, en el cual se in vo ca el me dio que 
más ade lan te se ana li za rá;

Vis to el auto dic ta do el 10 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, me dian te el cual se lla ma a sí mis mo, en su 
in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Ju lio Iba rra
Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, Jue ces
de este Tri bu nal, para in te grar la Cá ma ra en la de li be ra ción y fa llo
del re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de con for mi dad con las
Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 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 14 de di ciem bre de 1991, mien tras el au to bús con du -
ci do por Mi guel De Mi guel Pé rez, pro pie dad de Ca ri be Tours, C.
por A., ase gu ra do en la Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por A.,
tran si ta ba por la ca rre te ra que con du ce de Na va rre te a Puer to Pla -
ta, en di rec ción de sur a nor te, arro lló la mo to ci cle ta con du ci da
por Luis José Ji mé nez Pa rra, pro pie dad de Fran cis co Pe ral ta, que
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tran si ta ba por la mis ma vía y en igual di rec ción, re sul tan do este úl -
ti mo con le sio nes cor po ra les, y su acom pa ñan te Apo li nar Mar te
Sán chez, fa lle ció, como con se cuen cia del ac ci den te; 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 Puer to Pla ta, quien 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 el fon do del asun to, dic tan do su sen ten -
cia el 9 de agos to de 1993, cuyo dis po si ti vo fi gu ra en el de la sen -
ten cia re cu rri 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 aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo
dice así: “PRIMERO: Debe de cla rar, como al efec to de cla ra, re -
gu lar y vá li do en cuan to a la for ma, el re cur so de ape la ción in ter -
pues to por la Lic da. Car men Do nai da Deñó Sue ro, en re pre sen ta -
ción de Mi guel De Mi guel Pé rez, la com pa ñía Ca ri be Tours, C. por 
A. y La Mo nu men tal de Se gu ros, C. por A., y el in ter pues to por la
Lic da. Eri ka Pu glie se, a nom bre y re pre sen ta ción del Lic. Cé sar R.
Oli vo, quien a su vez re pre sen ta a Mi guel De Mi guel Pé rez, y en el
as pec to ci vil de Ca ri be Tours, C. por A. y la Com pa ñía Na cio nal de 
Se gu ros, C. por A., con tra la sen ten cia co rrec cio nal de fe cha 9 de
agos to de 1993, 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 den tro de las nor mas pro ce sa les le ga les, la cual co pia da tex -
tual men te dice así: ‘Pri me ro: Se ra ti fi ca el de fec to pro nun cia do en 
au dien cia con tra Mi guel De Mi guel Pé rez, por no ha ber com pa re -
ci do, no obs tan te es tar le gal men te ci ta do; Se gun do: Se de cla ra al
nom bra do Mi guel De Mi guel Pé rez, cul pa ble de vio lar el ar tícu lo
65 de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los, en con se cuen cia se
le con de na a una mul ta de Dos cien tos Pe sos Oro (RD$200.00);
Ter ce ro: Se de cla ra al nom bra do Luis José Ji mé nez Pa rra, no cul -
pa ble de vio lar la Ley 241, en con se cuen cia se le des car ga de toda
res pon sa bi li dad pe nal; Cuar to: Se aco ge como bue na y vá li da la
cons ti tu ción en par te ci vil he cha por el Lic. Ra món Ant. Cruz Be -
lliard, a nom bre y re pre sen ta ción de los Sres. Fran cis co Ant. Her -
nán dez y Eli da Sán chez V., Di le nia Peña, Luis José Ji mé nez Pa rra y 
Juan Ra món Ja vier Gil, en cuan to a la for ma; Quin to: En cuan to
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al fon do, se con de na con jun ta men te y so li da ria men te a los se ño res 
Mi guel De Mi guel Pé rez y la com pa ñía de trans por te Ca ri be
Tours, C. por A., al pago: 1ro.) la suma de Cua tro cien tos Mil Pe sos 
Oro (RD$400,000.00) en pro ve cho de los nom bra dos Fran cis co
Ant. Her nán dez y Eli da Sán chez V., en sus ca li da des de pa dres del
fi na do Apo li nar Mar tín Her nán dez Sán chez; 2do.) la suma de
Seis cien tos Mil Pe sos Oro (RD$600,000.00) en pro ve cho de Di le -
nia Peña, en su con di ción de ma dre de los me no res Yer cis y Yu -
ber ca, hi jas re co no ci das del fi na do Apo li nar Mar tín Her nán dez
Sán chez; 3ro.) la can ti dad de Cien Mil Pe sos Oro
(RD$100,000.00) en pro ve cho de Luis José Ji mé nez Pa rra, por las
le sio nes re ci bi das en el ac ci den te des cri to an te rior men te; 4to.) la
suma de Quin ce Mil Pe sos Oro (RD$15,000.00) a fa vor de Juan
Ra món Ja vier Gil, por la des truc ción par cial del vehícu lo de su
pro pie dad, in clu yen do lu cro ce san te y la de pre cia ción del vehícu -
lo; Sex to: Se con de na a Mi guel De Mi guel Pé rez y la com pa ñía de
trans por te Ca ri be Tours, C. por A., al pago de los in te re ses le ga les
de las su mas in di ca das an te rior men te; Sép ti mo: Se con de na a Mi -
guel De Mi guel Pé rez y la com pa ñía de trans por te Ca ri be Tours, C. 
por A., al pago de las cos tas del pro ce di mien to, en pro ve cho del
Lic. Ra món Ant. Cruz Be lliard, quien afir ma es tar las avan zan do
en su to ta li dad; Octa vo: Se de cla ra la pre sen te sen ten cia, co mún,
opo ni ble y eje cu ta ble a la Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por
A., en su ca li dad de ase gu ra do ra del vehícu lo ge ne ra dor del ac ci -
den te, el au to bús mar ca Mit su bis hi, cha sis No. MS51-3R-21105,
re gis tro No. 801556’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, debe re -
vo car como al efec to re vo ca el or di nal 1ro. de la sen ten cia re cu rri -
da; TERCERO: Debe con fir mar, como al efec to con fir ma los
de más as pec tos de la sen ten cia re cu rri da; CUARTO: Debe con -
de nar, como al efec to con de na al nom bra do Mi guel De Mi guel
Pé rez, al pago de las cos tas pe na les; QUINTO: Debe con de nar
como al efec to con de na a la com pa ñía Ca ri be Tours, C. por A., al
pago de las cos tas ci vi les del pro ce so, dis tra yen do las mis mas en
fa vor del Lic. Ra món Ant. Cruz Be lliard, quien afir ma es tar las
avan zan do en su to ta li dad”;
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Con si de ran do, que los re cu rren tes es gri men como úni co me dio 
de ca sa ción el si guien te: “Vio la ción del ar tícu lo 141 del Có di go de
Pro ce di mien to Ci vil, por fal ta de mo ti vos y fal ta de base le gal”;

Con si de ran do, que en sín te sis, los re cu rren tes ale gan lo si guien -
te: “la ine xis ten cia de prue ba al gu na en el ex pe dien te que de mues -
tre que el se ñor Mi guel De Mi guel Pé rez co me tió la fal ta ge ne ra -
do ra del ac ci den te…; in cu rre igual men te la Cor te a-qua en el vi cio
de fal ta de base le gal, al no con sig nar en la sen ten cia re cu rri da, en
for ma de ta lla da y pre ci sa, los he chos que han ser vi do de base a di -
cha sen ten cia…”;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua aco gió los mo ti vos y el ar ti cu -
la do de la sen ten cia dic ta da por el Juz ga do de Pri me ra Instan cia,
por lo que pro ce de ana li zar di cha de ci sión para de ter mi nar si la
mis ma es co rrec ta y la ley ha sido bien apli ca da;

Con si de ran do, que el tri bu nal de pri mer gra do para fa llar como
lo hizo, dijo ha ber dado por es ta ble ci do, me dian te la pon de ra ción
de los ele men tos pro ba to rios apor ta dos al co no ci mien to del fon -
do del caso, lo si guien te: “a) que en fe cha 14 de di ciem bre de 1991, 
mien tras el au to bús pla ca No. AI-1485, mo de lo 1978, mar ca Mit -
su bis hi, con du ci do por Mi guel De Mi guel Pé rez, pro pie dad de Ca -
ri be Tours, C. por A., ase gu ra do en la com pa ñía Se gu ros Uni dos,
S. A. y/o la Na cio nal de Se gu ros, S. A., tran si ta ba en di rec ción de
Sur a Nor te por la ca rre te ra que con du ce de la sec ción de Pé rez al
mu ni ci pio de Gua na ni co, ori gi nó un cho que con la mo to ci cle ta
mar ca Hon da, mo de lo 1979, co lor gris, cha sis No. C70D050268,
re gis tro No. 1406370, pro pie dad de Fran cis co Pe ral ta, con du ci da
por Luis José Ji mé nez Pa rra, quien iba en la mis ma di rec ción del
au to bús, pero de lan te de éste; b) que el ac ci den te se pro du jo por la
fal ta de pru den cia y pre cau ción del con duc tor del au to bús, el
nom bra do Mi guel De Mi guel Pé rez; c) que pro duc to del re fe ri do
ac ci den te re sul tó Apo li nar Mar te muer to a con se cuen cia de de ca -
pi ta da la nuca de la ca be za, des truc ción to tal de la pier na de re cha,
y re sul tó Juan José Pa rra con frac tu ra de pier na iz quier da y la ce ra -
cio nes di ver sas; d) que la mo to ci cle ta re sul tó par cial men te des trui -
da”;
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Con si de ran do, que al exa mi nar la de ci sión im pug na da, se de ter -
mi na que esta con tie ne una ex po si ción vaga e im pre ci sa de los he -
chos del pro ce so, de ma ne ra que no per mi te re co no cer si los ele -
men tos in cri mi na to rios, ne ce sa rios para jus ti fi car la apli ca ción de
la ley, exis ten en el caso de la es pe cie; que tal y como ale gan en su
úni co me dio los re cu rren tes, la sen ten cia ata ca da no pre ci sa en que 
me di da el pro ce sa do co me tió la fal ta ge ne ra do ra del ac ci den te;
que en ta les con di cio nes, este tri bu nal de de re cho no ha po di do
com pro bar si la ley ha sido ob ser va da, o si por el con tra rio fue vio -
la da, en con se cuen cia, la sen ten cia debe ser ca sa da por fal ta de
base le gal;

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, en vir tud del ar tícu lo 65 de la Ley
so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da en atri bu -
cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la -
ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go, el 15 de agos to 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 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 Mon te cris ti, en igua les atri bu cio nes; Se -
gun do: Com pen sa las cos tas.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her -
nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris. Gri mil da Acos ta, Se -
cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.
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SENTENCIA DEL 24 DE MAYO 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 11 de ene ro de 1994.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Da liz Su ber ví Bo ni lla y La Universal de
Seguros, C. por A.

Abo ga dos: Dres. Ariel Vir gi lio Báez He re dia y José Ant.
Santos y Lic da. Sil via Te ja da de Báez.

Inter vi nien tes: Lour des Báez de Nú ñez y com par tes.

Abo ga do: Dr. Ma nuel Emi lio Ca bral Ortíz.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 24 de mayo 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 Da liz Su ber ví
Bo ni lla, do mi ni ca na, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción per -
so nal No. 13412, se rie 18, do mi ci lia da y re si den te en la ave ni da
Nú ñez de Cá ce res No. 1, Apto. 202, de esta ciu dad, co-prevenida,
y la com pa ñía La Uni ver sal 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 11 de ene 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 el 31 de ene ro 
de 1994, por ante 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. José Anto -
nio San tos, 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 im pug na da;

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 el Dr. Ariel Vir gi lio Báez He re dia y la Lic da. Sil -
via Te ja da de Báez, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de los re -
cu rren tes;

Vis to el me mo rial de de fen sa sus cri to por el Dr. Ma nuel Emi lio
Ca bral Ortíz, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de la par te in -
ter vi nien te, Lour des Báez de Nú ñez, Juan Orlan do Nú ñez Pi ne da
y Sas kia Ka ri na de los Mi la gros Nú ñez Báez;

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) y 65 de la Ley 241
so bre Trán si to de Vehícu los; 10 de la Ley 4117 so bre Se gu ro Obli -
ga to rio con tra Da ños Oca sio na do por Vehícu los de Mo tor; 1382
del Có di go Ci vil y 1, 28, 57 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción; 

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren, cons ta lo si guien te: a) que con mo -
ti vo de un ac ci den te de trán si to ocu rri do el 10 no viem bre de 1984, 
en la ciu dad de San to Do min go, en tre una ca mio ne ta pla ca No.
L2-0580, con du ci da por Juan Orla do Nú ñez Pi ne da, pro pie dad de 
Lour des Báez de Nú ñez y el vehícu lo pla ca No. P03-6124, pro pie -
dad de Da liz Su ber ví Bo ni lla, con du ci do por ella, en el cual re sul -
ta ron le sio na das la me nor Ka ri na Nú ñez Báez y Lour des Báez de
Nú ñez; b) que am bos con duc to res fue ron so me ti dos a la ac ción
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de la jus ti cia 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, la cual dic tó sen ten cia el 15
de ene ro de 1991, 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 lar y vá li da en cuan to a la
for ma, el re cur so de ape la ción in ter pues to por el Dr. José Anto nio 
Ma tos, a nom bre y re pre sen ta ción de Da liz Su ber ví Bo ni lla, con -
tra la sen ten cia de fe cha 15 de ene ro de 1991, 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 atri bu cio nes co rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo es el si -
guien te: ‘Pri me ro: Se pro nun cia al de fec to con tra la pre ve ni da
Da liz Su ber ví Bo ni lla, por no ha ber com pa re ci do, no obs tan te ci -
ta ción le gal; Se gun do: Se de cla ra cul pa ble de los he chos pues tos a 
su car go a la pre ve ni da Da liz Su ber ví Bo ni lla (vio la ción a 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 se le con de na al pago de una mul ta de Tres cien -
tos Pe sos (RD$300.00), aco gien do en su fa vor cir cuns tan cias ate -
nuan tes, en base al ar tícu lo 463 del Có di go Pe nal; Ter ce ro: Se le
con de na al pago de las cos tas; Cuar to: Se de cla ra no cul pa ble de
los he chos pues tos a su car go al co-prevenido Juan Orlan do Nú -
ñez Pi ne da (vi la ción a la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los), y
en con se cuen cia se des car ga por no ha ber co me ti do fal ta; Quin -
to: Se de cla ran las cos tas de ofi cio; Sex to: 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 los se ño res
Lour des Báez de Nú ñez, Juan Orlan do Nú ñez Pi ne da y Sas kia
Ka ri na de los Mi la gros Nú ñez Báez, en con tra de la se ño ra Da liz
Su ber ví Bo ni lla, en su do ble ca li dad de pre ve ni da y per so na ci vil -
men te res pon sa ble pues ta en cau sa, y la com pa ñía La Uni ver sal de
Se gu ros, C. por A., por ser jus ta y re po sar en de re cho en cuan to a
la for ma; Sép ti mo: En cuan to al fon do con de na a la se ño ra Da liz
M. Su ber ví Bo ni lla, en su do ble ca li dad an tes in di ca da, al pago de
las si guien tes in dem ni za cio nes: a) Cin cuen ta Mil Pe sos Oro
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(RD$50,000.00) en fa vor y pro ve cho de la se ño ra Lour des Báez de 
Nú ñez, como jus ta re pa ra ción por los da ños mo ra les y ma te ria les
su fri dos por ésta a con se cuen cia del ac ci den te (le sio nes fí si cas)
más Vein ti cin co Mil Pe sos Oro (RD$25,000.00) por los da ños
mo ra les su fri dos por el vehícu lo de su pro pie dad in clu yen do daño
emer gen te, lu cro ce san te y de apre cia ción, as cen den te a la to ta li -
dad de suma de Se ten ta y Cin co Mil Pe sos Oro (RD$75,000.00); b
Quin ce Mil Pe sos Oro (RD$15,000.00) en fa vor y pro ve cho de los 
se ño res Orlan do Nú ñez Pi ne da y Lour des Báez de Nú ñez, en sus
ca li da des de pa dres y tu to res de quien en la épo ca del ac ci den te era 
me nor de edad, se ño ri ta Sas kia Ka ri na de los Mi la gros Nú ñez
Báez, como jus ta re pa ra ción por los da ños mo ra les y ma te ria les
su fri dos por ésta a con se cuen cia del ac ci den te; c) al pago de los in -
te re ses le ga les de di chas su mas a par tir de la de man da en jus ti cia;
d) al pago de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to, dis tra yén do las
en fa vor y pro ve cho del Dr. Ma nuel Emi lio Ca bral Ortíz, abo ga do
de la par te ci vil, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad;
Octa vo: Esta sen ten cia a in ter ve nir le es co mún, opo ni ble y eje cu -
ta ble 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 cau san te del ac ci den te’; por ha ber sido
he cho con for me a la ley; SEGUNDO: En cuan to al fon do, la cor -
te, pro nun cia el de fec to de la nom bra da Da liz Su ber ví Bo ni lla por
no ha ber com pa re ci do, no obs tan te es tar le gal men te ci ta da;
TERCERO: La cor te, obran do por pro pia au to ri dad mo di fi ca el
or di nal sép ti mo en su le tra a) en el sen ti do de re du cir las in dem ni -
za cio nes acor da das a la par te ci vil cons ti tui da se ño ra Lour des
Báez de Nú ñez en la suma de Trein ta Mil Pe sos Oro
(RD$30,000.00), des glo sa dos de la si guien te ma ne ra: Vein te Mil
Pe sos Oro (RD$20,000.00) por las le sio nes fí si cas su fri das y Diez
Mil Pe sos Oro (RD$10,000.00) por los da ños ma te ria les su fri dos
por el vehícu lo de su pro pie dad, por con si de rar este tri bu nal que
es la suma más ade cua da y jus ta para re pa rar 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;
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CUARTO: Con fir ma to dos los de más as pec tos de la sen ten cia re -
cu rri da; QUINTO: Con de na a la nom bra da Da liz Su ber ví Bo ni -
lla, 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 del Dr. Ma nuel E. Ca bral Ortíz,
abo ga do que afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad”; 

En cuan to a los re cur sos de Da liz Su ber ví Bo ni lla, en su
ca li dad de co-prevenida, y de La Uni ver sal de Se gu ros,

C. por A., en su ca li dad de com pa ñía ase gu ra do ra:
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 si guien tes me dios: “Pri mer Me dio: Fal ta e in -
su fi cien cia de mo ti vos; Se gun do Me dio: Fal ta de base le gal y
Ter cer Me dio: Des na tu ra li za ción de los he chos”;

Con si de ran do, que en su pri mer y ter cer me dios, reu ni dos para
su exa men por es tar es tre cha men te vin cu la dos, los re cu rren tes
ale gan lo si guien te: “que la Cor te a-qua, al ha cer de re cho so bre el
fon do, no dio mo ti vos su fi cien tes, feha cien tes y con gruen tes para
fun da men tar el fa llo im pug na do”, y “que en la es pe cie la Cor te
a-qua, al juz gar el fon do del pro ce so, le ha atri bui do a los he chos
una ex ten sión, sen ti do y al can ce que ha in cu rri do en des na tu ra li -
za ción”; sin em bar go, la Cor te a-qua para fa llar como lo hizo dio,
en tre otras, las si guien tes mo ti va cio nes: “a) que el nom bra do Juan
Orlan do Nú ñez Pi ne da de cla ró: “que se en con tra ba de te ni do y el
vehícu lo con du ci do por Da liz Su ber ví Bo ni lla se le es tre lló con tra
la par te tra se ra de su ca mio ne ta”; di cha ver sión se con fir ma con la
fo to gra fía del vehícu lo apor ta da al pro ce so; b) que la pre ve ni da
Da liz Su ber ví Bo ni lla de cla ra que la ca mio ne ta es ta ba de te ni da a la 
iz quier da y ella arran có, me tién do se en el cen tro de la vía, vién do -
se en la obli ga ción de cho car le atrás; c) que el ac ci den te se de bió a
la im pru den cia co me ti da por la pre ve ni da Da liz Su ber ví Bo ni lla al
con du cir su vehícu lo sin ob ser var la dis tan cia ne ce sa ria y las pre -
cau cio nes que todo con duc tor debe cum plir al tran si tar de trás de
otro vehícu lo, pues al de te ner se el con duc tor de la ca mio ne ta, se le 
es tre lló en la par te tra se ra, he cho no dis cu ti do por las par tes y de -
du ci do por las de cla ra cio nes de los co pre ve ni dos y los da ños ma -
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te ria les pre sen ta dos por am bos vehícu los”; por lo que la Cor te
a-qua no ha in cu rri do en las vio la cio nes ale ga das por los re cu rren -
tes; 

Con si de ran do, que en su se gun do me dio los re cu rren tes ale gan
lo si guien te: “en la es pe cie la Cor te a-qua, al es ta tuir como lo hizo
en re la ción con la me nor de edad, pon de ra para es ta ble cer las ca li -
da des de ésta en re la ción con sus pa dres, un acta de na ci mien to en
fo to co pia, con tra di cien do lo de ci di do en in nú me ras oca sio nes por 
nues tra Ho no ra ble Su pre ma Cor te de Jus ti cia, en atri bu cio nes de
Cor te de Ca sa ción, en el sen ti do de que las fo to co pias ca re cen de
fuer za ju rí di ca pro ba to ria, por lo que al así ha cer lo en la sen ten cia
im pug na da, la mis ma ca re ce de base le gal”; 

Con si de ran do, que es re cha za ble en el pre sen te caso, el ar gu -
men to so bre la fo to co pia del acta de na ci mien to de la me nor in vo -
lu cra da en el ac ci den te y la fal ta de ca li dad de los pa dres por este
mo ti vo, en ra zón de que los me dios fun da men ta dos so bre do cu -
men tos, ale ga tos o tí tu los nue vos, que no se han he cho va ler ante
los jue ces del fon do, no son ad mi si bles en ca sa ción, aún cuan do
sean re la ti vos a una cues tión de or den pú bli co, ya que, es de prin ci -
pio que los jue ces de ca sa ción de ben es ta tuir en las mis mas con di -
cio nes en que los jue ces del fon do han sido lla ma dos a co no cer del 
de ba te, y los re cu rren tes no ob je ta ron en pri mer gra do ni en la
cor te de ape la ción la ca li dad de los pa dres de la me nor, por lo que,
al ser un me dio nue vo no pue de pre sen tar se por pri me ra vez en
ca sa ción, por lo tan to pro ce de re cha zar el ale ga to de re fe ren cia;

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 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 tes a
Lour des Báez de Nú ñez, Juan Orlan do Nú ñez Pi ne da y Sas kia
Ka ri na de los Mi la gros Nú ñez Báez en los re cur sos de ca sa ción in -
ter pues tos por Da liz Su ber ví Bo ni lla y la com pa ñía La Uni ver sal
de Se gu ros, C. por A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes
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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 11 de ene ro de 1994, cuyo dis po si ti vo apa re ce
co pia do en par te an te rior de este fa llo; Se gun do: Re cha za los in -
di ca dos re cur sos y con de na a la re cu rren te Da liz Su ber ví Bo ni lla,
en su in di ca da ca li dad, al pago de las cos tas pe na les y ci vi les, or de -
nan do la dis trac ción de es tas úl ti mas en fa vor del Dr. Ma nuel Emi -
lio Ca bral Ortíz, 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, y las de cla ra opo ni bles a la
com pa ñía La Uni ver sal de Se gu ros, C. por A., has ta los lí mi tes de
la pó li za.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, 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 24 DE MAYO DEL 2000, No. 38

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San tia go, del 5 de
sep tiem bre de 1994.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Arman do Ro drí guez y com par tes.

Abogado: Lic. Miguel Durán.

Dios, Pa tria y Li 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 24 de mayo 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 Arman do Ro -
drí guez, puer to rri que ño, ma yor de edad, ca sa do, em plea do pri va -
do, pa sa por te No. 081278905, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle
La de ra 1-B, del sec tor Arro yo Hon do, de esta ciu dad, pre ve ni do; y
las com pa ñías Trans con ti nen tal Ca pi tal Corp., per so na ci vil men te
res pon sa ble, y La Inter con ti nen tal de Se gu ros, S. A., con tra la sen -
ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal
de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go, el 
5 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;
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Vis ta el acta de los re cur sos de ca sa ción le van ta da en la se cre ta -
ría de la Cor te a-qua, el 15 de no viem bre de 1994, a re que ri mien to
del Lic. Mi guel Du rán, 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 65 de la Ley No. 241 so bre
Trán si to de Vehícu los; 10 de la Ley No. 4117 so bre Se gu ro Obli -
ga to rio con tra Da ños Oca sio na dos por Vehícu los de Mo tor y 1,
37 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren son he chos cons tan tes los si guien -
tes: a) que el 7 de no viem bre de 1991, mien tras el vehícu lo con du -
ci do por Arman do Ro drí guez, pro pie dad de la com pa ñía Trans -
con ti nen tal Ca pi tal Corp., S. A. y ase gu ra do con la com pa ñía La
Inter con ti nen tal de Se gu ros, S. A, tran si ta ba de nor te a sur por la
au to pis ta que con du ce de Puer to Pla ta a Na va rre te, atro pe lló a
San ta Fran cis ca Var gas, quien ca mi na ba a la de re cha de la re fe ri da
vía, su frien do gol pes y he ri das en va rias par tes del cuer po, cu ra -
bles des pués de se sen ta (60) días, 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 rro 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 Puer to Pla ta, por vio la ción a la Ley No. 241 so bre
Trán si to de Vehícu los, el cual 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 el 5 de ju lio de 1993, 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:
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 las Lic das. Eri ka
Pu glie se M. y Cé sar E. Oli vo G., abo ga dos que ac túan a nom bre y
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re pre sen ta ción de Arman do Ro drí guez, la Trans con ti nen tal Ca pi -
tal Corp. y La Inter con ti nen tal de Se gu ros, S. A., en con tra de la
sen ten cia co rrec cio nal S/N de fe cha 5 de ju lio de 1993, ema na da
de la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to
Ju di cial de Puer to Pla ta, por ha ber sido he cho de acuer do a las
nor mas y exi gen cias pro ce sa les, la cual co pia da tex tual men te dice
así: ‘Pri me ro: Ra ti fi ca el de fec to pro nun cia do en au dien cia con tra 
el nom bra do Arman do Ro drí guez, por no ha ber com pa re ci do, no
obs tan te es tar le gal men te ci ta do; Se gun do: Se de cla ra al nom bra -
do Fé lix Fa mi lia, no cul pa ble de vio lar la ley, y en con se cuen cia se
le des car ga de toda res pon sa bi li dad pe nal; Ter ce ro: Se de cla ra al
nom bra do Arman do Ro drí guez, cul pa ble de vio lar la Ley 241 so -
bre Trán si to de Vehícu los, en con se cuen cia, se le con de na al pago
de una mul ta de Cien Pe sos (RD$100.00); Cuar to: Se aco ge como 
bue na y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por San ta Fran -
cis ca Var gas o San ta Fran cis ca de Var gas, por in ter me dio de sus
abo ga dos Dres. Car los Mar cial Bidó y José Joa quín Bidó Me di na,
en cuan to a la for ma; Quin to: En cuan to al fon do, se con de na a
Arman do Ro drí guez, con jun ta y so li da ria men te con la com pa ñía
Trans con ti nen tal Ca pi tal La Corp., al pago de una in dem ni za ción
de Cien to Vein ti cin co Mil Pe sos (RD$125,000.00) en pro ve cho de 
San ta Fran cis ca Var gas o San ta Fran cis ca de Var gas, por los da ños
mo ra les su fri dos a con se cuen cia del re fe ri do ac ci den te; Sex to: Se
con de na a Arman do Ro drí guez y la Trans con ti nen tal Ca pi tal La
Corp., al pago de las cos tas del pro ce di mien to, con dis trac ción en
pro ve cho de los Dres. Car los Mar cial Bidó Fé liz y José Joa quín
Bidó Me di na, quie nes afir man es tar las avan zan do en su to ta li dad;
Sép ti mo: Se co mi sio na al mi nis te rial Leo nar do A. San ta na, Ordi -
na rio de la Cuar ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia
del Dis tri to Na cio nal, para la no ti fi ca ción de la pre sen te sen ten cia; 
Octa vo: Se de cla ra la pre sen te sen ten cia, co mún, opo ni ble y eje -
cu ta ble a la com pa ñía La Inter con ti nen tal de Se gu ros, S. A., en su
con di ción de ase gu ra do ra del vehícu lo que ge ne ró el ac ci den te’;
SEGUNDO: Debe ra ti fi car, como al efec to ra ti fi ca, el de fec to
pro nun cia do en au dien cia en con tra del nom bra do Arman do Ro -
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drí guez, por no ha ber com pa re ci do a la au dien cia, no obs tan te es -
tar le gal men te ci ta do; TERCERO: Debe con fir mar como al
efec to con fir ma, en to das sus par tes la sen ten cia re cu rri da, por
ajus tar se a los he chos y al de re cho; CUARTO: Debe con de nar,
como al efec to con de na al nom bra do Arman do Ro drí guez, al
pago de las cos ta pe na les del pro ce di mien to; QUINTO: Debe
con de nar, como al efec to con de na al nom bra do Arman do Ro drí -
guez y a la com pa ñía Trans con ti nen tal Ca pi tal Corp., 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 de los Dres. Car los Mar cial Bidó Fé lix y José Joa quín Bidó
Me di na, abo ga dos que afir man es tar las avan zan do en su ma yor
par te; SEXTO: Debe de cla rar, como al efec 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 La Inter -
con ti nen tal de Se gu ros, S. A., en su con di ción de ase gu ra do ra del
vehícu lo que oca sio nó el ac ci den te”;

En cuan to a los re cur sos de las com pa ñías Trans con ti nen -
tal Ca pi tal Corp. y La Inter con ti nen tal de Se gu ros, S. A.,

en ti dad ase gu ra do ra:
Con si de ran do, que al te nor del ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro -

ce di mien to de Ca sa ción, el mi nis te rio pú bli co, la par te ci vil o la
per so na ci vil men te res pon sa ble que re cu rra en ca sa ción debe, a
pena de nu li dad, de po si tar un me mo rial con la in di ca ción de las
vio la cio nes a la ley que, a su jui cio, con tie ne la sen ten cia ata ca da y
que anu la rían la mis ma, si no ha mo ti va do el re cur so en la de cla ra -
ción co rres pon dien te; que igual dis po si ción es apli ca ble a la en ti -
dad ase gu ra do ra pues ta en cau sa en vir tud del ar tícu lo 10 de la Ley
No. 4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio con tra Da ños Oca sio na dos
por Vehícu los de Mo tor;

Con si de ran do, que en la es pe cie, las com pa ñías re cu rren tes, en
sus in di ca das ca li da des no han de po si ta do me mo rial de ca sa ción,
ni ex pu sie ron al in ter po ner sus re cur sos en la se cre ta ría de la Cor te 
a-qua, los me dios en que los fun da men tan, por lo que los mis mos
re sul tan nu los;
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En cuan to al re cur so de
Arman do Ro drí guez, pre ve ni do:

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

Con si de ran do, que la Cor te a-qua para fa llar como lo hizo, ofre -
ció la si guien te mo ti va ción: “a) que la cau sa úni ca y de ter mi nan te
del ac ci den te ha sido la inob ser van cia co me ti da por el pre ve ni do
al des viar se de su ca rril sin ase gu rar se que tal mo vi mien to lo rea li -
za ba con su fi cien te pre ci sión y se gu ri dad; que el con duc tor del
jeep, pre vio a in ter nar se en la de re cha del ca rril de ma ne ra in jus ti -
fi ca da, de bió ase gu rar se si cru za ba al gún pea tón en ese tra yec 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 la Cor te a-qua cons ti tu yen a car go del pre ve ni do
re cu rren te el de li to pre vis to y san cio na do por el ar tícu lo 65 de la
Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los, con pe nas de mul ta de
Cin cuen ta Pe sos (RD$50.00) a Cien Pe sos (RD$100.00) o pri sión
por un tér mi no no me nor de un (1) mes ni ma yor de tres (3) me -
ses, o am bas pe nas a la vez, por lo que al con fir mar la Cor te a-qua
la sen ten cia del tri bu nal de pri mer gra do que con de nó a Arman do
Ro drí guez a Cien Pe sos (RD$100.00) de mul ta, le im pu so una san -
ción ajus ta da a la ley.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nu los los re cur sos de ca sa -
ción in ter pues tos por las com pa ñías Trans con ti nen tal Ca pi tal
Corp. y La Inter con ti nen tal de Se gu ros, S. A., con tra la sen ten cia
dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les, por la Cá ma ra Pe nal de la
Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go, el 5 de
sep tiem bre de 1994, 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 Arman -
do Ro drí guez; Ter ce ro: Con de na a los re cu rren tes al pago de las
cos tas.
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Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, 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 24 DE MAYO DEL 2000, No. 39

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 29 de ju lio
de 1993.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Da ni lo De Je sús Cue vas So la no y com par tes.

Abo ga das: Lic da. Pa tria Mer ce des y Dra. Ani na del
Cas ti llo.

Inter vi nien te: Nel son Bien ve ni do Pi men tel.

Abo ga do: Dr. Ma nuel E. Ca bral Ortíz.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 24 de mayo del 2000, años 157º de la Inde pen den cia 
y 137º de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te
de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Da ni lo de Je sús 
Cue vas So la no, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, cho fer, cé du -
la de iden ti fi ca ción per so nal No. 52035, se rie 2, do mi ci lia do y re si -
den te en la ca lle Ge ne ral Le ger No. 107, de la ciu dad de San Cris -
tó bal, Express Rent-A-Car, S. A. y la Com pa ñía Na cio nal de Se gu -
ros, C. por A., con tra la sen ten cia dic ta da en sus atri bu cio nes co -
rrec cio na les, el 29 de ju lio de 1993, 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;

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S

 



Oído al Dr. Ma nuel E. Ca bral Ortíz, 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 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 17 de agos to de 1993, a re que ri mien to de
la Lic da. Pa tria Mer ce des, por sí y por la Dra. Ani na del 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 es cri to del in ter vi nien te Nel son Bien ve ni do Pi men tel,
del 8 de agos to de 1994, sus cri to por su abo ga do Dr. Ma nuel E.
Ca bral Ortíz;

Vis to el auto dic ta do el 17 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, 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 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, 37, 62 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca -
sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta: “a) que con mo ti vo de un ac ci -
den te de trán si to en el cual los vehícu los re sul ta ron con des per fec -

392 Boletín Judicial 1074



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 15 de
agos to de 1991, 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:
De fec to con tra el nom bra do Da ni lo de Je sús Cue vas So la no, por
ha ber com pa re ci do a la au dien cia, no obs tan te ha ber sido le gal -
men te ci ta do; SEGUNDO: De cla ra bue no y vá li do el re cur so de
ape la ción he cho por la Dra. Ani na M. del Cas ti llo, a nom bre de la
Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por A., Express Rent-A-Car y
del se ñor Da ni lo de Je sús Cue vas So la no, en con tra de la sen ten cia
No. 2089 del 15 de agos to de 1991, dic ta da por el Tri bu nal Espe -
cial de Trán si to, Gru po No. 2 del Dis tri to Na cio nal, cuyo dis po si -
ti vo dice tex tual men te: ‘Pri me ro: Se pro nun cia el de fec to con tra
el se ñor Da ni lo de Je sús Cue vas So la no, por no ha ber com pa re ci -
do, no obs tan te cita le gal, se de cla ra cul pa ble de vio lar el ar tícu lo
65 de la Ley 241, y en con se cuen cia se le con de na a un (1) mes de
pri sión; Se gun do: En cuan to al se ñor Nel son B. Pi men tel Pi men -
tel, se des car ga por no ha ber vio la do nin gu na de las dis po si cio nes
de la Ley 241; Ter ce ro: 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 Nel son B. Pi men tel Pi men tel 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 se con de na a Da ni lo de Je sús Cue vas
So la no, pre ve ni do, y a Express Rent-A-Car, S. A., per so na ci vil -
men te res pon sa ble, a pa gar la suma de Cin cuen ta Mil Pe sos Oro
(RD$50,000.00) a fa vor de Nel son B. Pi men tel Pi men tel, pro pie -
ta rio, por los da ños ma te ria les su fri dos en su vehícu lo, in clu yen do
re pa ra ción, lu cro ce san te y da ños emer gen tes, al pago de los in te -
re ses le ga les a par tir de la fe cha de la de man da y has ta la to tal eje -
cu ción de la pre sen te sen ten cia, a tí tu lo de in dem ni za ción su ple -
men ta ria; al pago de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to, dis traí das 
a fa vor del Dr. Ma nuel Emi lio Ca bral Ortíz, abo ga do que afir ma
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 Na cio -
nal de Se gu ros, C. por A., en ti dad ase gu ra do ra, en vir tud de lo dis -
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pues to por el Art. 10 mo di fi ca do de la Ley 4117 so bre Se gu ro
Obli ga to rio’; en cuan to a la for ma y 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: Con -
de na a la par te re cu rren te al pago de las cos tas, dis tra yen do las ci -
vi les en pro ve cho del Dr. Ma nuel E. Ca bral Ortíz, por avan zar las
en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que an tes de pa sar a exa mi nar los re cur sos de ca -
sa ción in ter pues tos con tra la sen ten cia im pug na da, es ne ce sa rio
de ter mi nar cuá les par tes in ten ta ron di chos re cur sos;

Con si de ran do, que aun cuan do en el acta de ca sa ción le van ta da
en la se cre ta ría del Juz ga do a-quo, la abo ga da de cla ran te Lic da. Pa -
tria Mer ce des, por sí y por la Dra. Ani na del Cas ti llo, no ex pre sa ra
a nom bre de quien o quie nes in ter po nía los re cur sos de ca sa ción
de que se tra ta, es de prin ci pio que cuan do los abo ga dos asu men,
tan to en pri me ra ins tan cia como en ape la ción, la de fen sa de los in -
te re ses de sus pa tro ci na dos, se pre su me que los re cur sos que se in -
ter pon gan con tra las de ci sio nes in ter ve ni das en cada caso, lo ha -
cen en nom bre de sus clien tes res pec ti vos;

Con si de ran do, que en el caso de la es pe cie, la Lic da. Pa tria Mer -
ce des y la Dra. Ani na del Cas ti llo, asu mie ron la de fen sa del pre ve -
ni do Da ni lo de Je sús Cue vas So la no, así como la re pre sen ta ción
de la per so na ci vil men te res pon sa ble Express Rent-A-Car, S. A. y
la en ti dad ase gu ra do ra Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por A.,
tal como se ob ser va en el acta de ape la ción de fe cha 5 de sep tiem -
bre de 1991, y en las ac tas de au dien cia de fe chas 3 de fe bre ro de
1992 y si guien tes, ce le bra das 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; que por con si -
guien te pro ce de exa mi nar los re cur sos de ca sa ción de las par tes
an tes in di ca das en sus co rres pon dien tes ca li da des;

En cuan to a los re cur sos de ca sa ción de la per so na ci vil -
men te res pon sa ble Express Rent-A-Car, S. A., y la en ti dad
ase gu ra do ra, Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por A.:
Con si de ran do, que de con for mi dad con el ar tícu lo 37 de la Ley

so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, cuan do el re cur so de ca sa ción
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sea in ter pues to por el mi nis te rio pú bli co, por la par te ci vil, o por la 
per so na ci vil men te res pon sa ble, és tos de ben a pena de nu li dad,
de po si tar un me mo rial con in di ca ción de los me dios de ca sa ción,
si no se ha mo ti va do el re cur so en la de cla ra ción co rres pon dien te;

Con si de ran do, que en el pre sen te caso, es tos re cu rren tes pues -
tos en cau sa no in vo ca ron cuan do in ter pu sie ron sus re cur sos, nin -
gún me dio de ter mi na do de ca sa ción, que di chos re cu rren tes tam -
po co han pre sen ta do con pos te rio ri dad a la de cla ra ción de los re -
cur sos nin gún me mo rial en apo yo de los mis mos, que por con si -
guien te los re cur sos de ca sa ción de que se tra ta son nu los;

En cuan to al re cur so de ca sa ción del pre ve ni do
Da ni lo de Je sús Cue vas So la no: 

Con si de ran do, que el pre ve ni do re cu rren te no es gri mió nin gún
me dio de ca sa ción al in coar su re cur so en la se cre ta ría del tri bu nal
que dic tó la sen ten cia, ni pos te rior men te de po si tó un me mo rial
con los mo ti vos que a su en ten der po drían anu lar la sen ten cia,
pero, es de ber de la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia
pro ce der a exa mi nar la sen ten cia y de ter mi nar si la ley fue co rrec -
ta men te apli ca da;

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da pone
de ma ni fies to que el Juz ga do a-quo, para de cla rar cul pa ble al pre -
ve ni do re cu rren te Da ni lo de Je sús Cue vas So la no, 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 16 de mar zo de 1990, en tre
el ca rro pla ca 069-490, con du ci do por su pro pie ta rio Nel son B. Pi -
men tel y el ca rro pla ca No. P-189-124, pro pie dad de Express
Rent-A-Car, S. A., con du ci do por Da ni lo de Je sús Cue vas So la no,
se pro du jo un cho que, en la Au to pis ta 30 de Mayo, pró xi mo al
Km. 7½ de San to Do min go; b) que a con se cuen cia de di cho ac ci -
den te am bos vehícu los re sul ta ron con des per fec tos; c) que el ac ci -
den te se pro du jo por un re ba se te me ra rio que hizo el pre ve ni do
re cu rren te Da ni lo de Je sús Cue vas So la no, cuan do tran si ta ba en
di rec ción de Este a Oes te en el mis mo sen ti do en que tran si ta ba
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Nel son B. Pi men tel; que di cho pre ve ni do re cu rren te ma ne ja ba en
una for ma im pru den te, ha cien do di cho re ba se, no obs tan te ha ber
vis to un mo to ci clis ta que iba de lan te del otro con duc tor que ha bía
cam bia do del ca rril iz quier do al de re cho, ra zón por la cual de bió
es pe rar que la vía es tu vie ra li bre para ini ciar di cho re ba se, lo que
no hizo; vio lan do ade más el ar tícu lo 67, in ci so 3ro., de la Ley 241";

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y so be ra na men te 
apre cia dos por el Juz ga do a-quo, cons ti tu yen a car go del pre ve ni -
do re cu rren te Da ni lo de Je sús Cue vas So la no el de li to de vio la ción 
al ar tícu lo 65, le tra b), de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los,
san cio na do con mul ta no me nor de Cin cuen ta Pe sos (RD$50.00)
ni ma yor de Dos cien tos Pe sos (RD$200.00), o con pri sión de un
tér mi no no me nor de un (1) mes, ni ma yor de tres (3) me ses, o am -
bas pe nas a la vez; que al con de nar el Juz ga do a-quo, al pre ve ni do
re cu rren te a un (1) mes de pri sión co rrec cio nal, le apli có una san -
ción ajus ta da a la ley;

Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia im pug na da, en sus
de más as pec tos, en lo con cer nien te al in te rés del pre ve ni do re cu -
rren te, esta 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 Nel -
son Bien ve ni do Pi men tel en los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos
por Da ni lo de Je sús Cue vas So la no, Express Ren-A-Car, S. A. y la
Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por A., con tra la sen ten cia dic -
ta da en sus atri bu cio nes co rrec cio na les, el 29 de ju lio de 1993, 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 ha co pia do en par te an te rior del 
pre sen te fa llo; Se gun do: De cla ra nu los los re cur sos de ca sa ción
in coa dos por Express Ren-A-Car, S. A. y la Com pa ñía Na cio nal
de Se gu ros, C. por A., con tra la in di ca da sen ten cia; Ter ce ro: Re -
cha za el re cur so de ca sa ción del pre ve ni do re cu rren te Da ni lo de
Je sús Cue vas So la no; Cuar to: Con de na a Da ni lo de Je sús Cue vas
So la no, al pago de las cos tas pe na les, y a éste y a Express
Rent-A-Car, S. A., al pago de las cos tas ci vi les, con dis trac ción de
las úl ti mas en fa vor del Dr. Ma nuel E. Ca bral Ortíz, abo ga do que
afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad. 
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Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, 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 24 DE MAYO 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 San tia go, del 21 de
ju lio de 1999.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren tes: Wins ton Anto nio Gar cía Espi nal e Ive lis se
Orte ga Pe gue ro.

Abogado: Lic. Dionisio de Jesús Rosa L.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, 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 24 de mayo 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 Wins ton Anto -
nio Gar cía Espi nal, do mi ni ca no, ma yor de edad, obre ro, sol te ro; e
Ive lis se Orte ga Pe gue ro, do mi ni ca na, ma yor de edad, sol te ra, am -
bos do mi ci lia dos y re si den tes en la ca lles 2 No. 26, del sec tor La
Otra Ban da, de la ciu dad de San tia go de los Ca ba lle ros, con tra la
sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les el 21 de ju lio de 1999,
por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to
Ju di cial de San tia go, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

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

Vis ta el acta de los re cur sos de ca sa ción le van ta da en la se cre ta -

 



ría de la Cor te a-qua, el 27 de ju lio de 1999, por el Lic. Dio ni sio de
Je sús Rosa L., 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 4, le tra d); 5, le tra a); 60 y 75,
pá rra fo II de la Ley 50-88 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 que en ella se re fie ren son he chos cons tan tes los si guien -
tes: a) que el 7 de mayo 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 San -
tia go, Wins ton Anto nio Gar cía Espi nal (a) Alber to e Ive lis se
Orte ga Pe gue ro (a) Nana, y un tal Fran cis co, (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 el
Juez de Instruc ción de la Ter ce ra Cir cuns crip ción de ese dis tri to
ju di cial fue apo de ra do para ins truir la su ma ria co rres pon dien te, y
emi tió su pro vi den cia ca li fi ca ti va el 16 de no viem bre de 1998, 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 Ju di cial de
San tia go, apo de ra da del co no ci mien to del fon do del asun to, dic tó
su sen ten cia el 4 de fe bre ro de 1999, 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 al za da in ter -
pues to por los acu sa dos, in ter vi no el fa llo aho ra im pug na do cuyo
dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: En cuan to a la for ma,
de cla ra re gu lar y vá li do el re cur so de ape la ción in ter pues to por el
Lic. José S. Re yes Gil, a nom bre y re pre sen ta ción de los nom bra -
dos Wins ton Anto nio Gar cía Espi nal e Ive lis se Orte ga Pe gue ro,
en con tra de la sen ten cia cri mi nal No. 43 de fe cha 4 de fe bre ro de
1999, 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 tia go, por ha ber sido he cho de 
acuer do a las nor mas pro ce sa les vi gen tes; que co pia da tex tual -
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men te dice así: ‘Pri me ro: Se de cla ra a los nom bra dos Wins ton
Anto nio Gar cía e Ive lis se Orte ga Pe gue ro, cul pa bles de vio lar el
ar tícu lo 5, le tra a) de la Ley 50-88; Se gun do: Se con de na a Wins -
ton Anto nio Gar cía e Ive lis se Orte ga Pe gue ro, a su frir la pena de
ocho (8) años de pri sión y al pago de Diez Mil Pe sos Oro
(RD$10,000.00) de mul ta a cada uno; Ter ce ro: Se con de na a
Wins ton Anto nio Gar cía e Ive lis se Orte ga Pe gue ro, al pago de las
cos tas del pro ce so; Cuar to: Se or de na la in cau ta ción e in ci ne ra -
ción de la dro ga ocu pa da con sis ten te en tres (3) por cio nes de co -
caí na con un peso de 117 gra mos; Quin to: Se or de na la in cau ta -
ción de Cin co Mil Tres cien tos Se sen ta y Cin co Pe sos Oro
(RD$5,365.00), una ba lan za mar ca Accu lab, una cal cu la do ra
Sharp243, una pa so la mar ca Joe, co lor rojo, pla ca No. NE-E524,
cha sis No. 27V-2863766, por cons ti tuir cuer po del de li to’;
SEGUNDO: En cuan to al fon do, debe con fir mar como al efec to 
con fir ma la sen ten cia ape la da en to das sus par tes; TERCERO:
Se 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 Wins ton Anto nio
Gar cía Espi nal e Ive lis se Orte ga Pe gue ro, acu sa dos:

Con si de ran do, que los re cu rren tes Wins ton Anto nio Gar cía
Espi nal e Ive lis se Orte ga Pe gue ro no han in vo ca do nin gún me dio
de ca sa ción con tra la sen ten cia, ni al mo men to de in ter po ner sus
re cur sos en la se cre ta ría de la Cor te a-qua, ni pos te rior men te por
me dio de un me mo rial, pero por tra tar se de 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, ex pu so la si guien te mo ti va ción: “…de acuer do a
las de cla ra cio nes da das ante el Ma gis tra do Juez de Instruc ción de
la Ter ce ra Cir cuns crip ción del Dis tri to Ju di cial de San tia go por el
agen te ac tuan te Be lis E. Mo re no De la Rosa, quien ex pre só, en tre
otras co sas, lo si guien te: ”a raíz de la de ten ción del her ma no de
Ive lis se, de apo do Luichy, en la ca lle Gar cía Co pley del sec tor de
La Joya de esta ciu dad, re ci bi mos la in for ma ción de que la her ma -

400 Boletín Judicial 1074



na de Luichy ha bía asu mi do el con trol de la dis tri bu ción de la dro -
ga que dis tri buía su her ma no, tras la dan do el pun to de ven ta de
dro ga a la ca lle 2 nú me ro 26, del sec tor La Otra Ban da… nos hi ci -
mos acom pa ñar de un ayu dan te del Fis cal y nos di ri gi mos a la di -
rec ción an tes men cio na da y allí ocu pa mos en ci ma de la cama co -
caí na, una ba lan za, una cal cu la do ra, una ti je ra y mu chos pa pe les
plás ti cos y la suma de Cin co Mil Tres cien tos Se sen ta y Cin co Pe -
sos (RD$5,365.00), así como una pa so la mar ca Joe" “…en el acta
de alla na mien to le van ta da por el Lic. Juan C. Bir cann, abo ga do
ayu dan te del fis cal, de fe cha 29 de abril de 1998, cons ta lo si guien -
te: ”a nues tra lle ga da sor pren di mos a la nom bra da Ive lis se Orte ga
Pe gue ro que iba ha cia la ha bi ta ción don de es ta ba en ci ma de la
cama el nom bra do Wins ton Anto nio Gar cía. Enci ma de di cha
cama ha lla mos una bol sa de tela con te nien do en su in te rior tres (3) 
pa que tes de un pol vo blan co y gra nos gran des, pre su mi ble men te
de co caí na, así como una ba lan za di gi tal, una cal cu la do ra Sharp
243 y gran can ti dad de di ne ro en efec ti vo y fras cos plás ti cos"
“…cons ta un cer ti fi ca do del La bo ra to rio de Cri mi na lís ti ca mar ca -
do con el nú me ro 654-98-5, de fe cha 1ro. de mayo de 1998, que
se ña la: El pol vo blan co ana li za do es co caí na” “…así como tam -
bién cons ta tres fo to gra fías ane xas al ex pe dien te que com prue ban
todo lo an tes se ña la do (la exis ten cia del di ne ro en efec ti vo, las fun -
das plás ti cas lle nas de co caí na, la ba lan za, la cal cu la do ra y los dos
acu sa dos es po sa dos fren te a la mesa con es tos ob je tos, al mo men -
to de ser apre sa dos en su casa por el ayu dan te del Fis cal y agen tes
de la Di rec ción Na cio nal de Con trol de Dro gas” “…y del es tu dio
de las de más pie zas del ex pe dien te, de las in da ga to rias y de cla ra -
cio nes da das en el juz ga do de ins truc ción, del cuer po del de li to,
del acta de alla na mien to y la cer ti fi ca ción del la bo ra to rio que de fe
de que lo in cau ta do en fla gran cia a los acu sa dos es co caí na, y to -
man do en con si de ra ción las dis po si cio nes de la Ley 50-88 so bre
dro gas, es que pro ce de que esta cor te de ape la ción con fir me en to -
das sus par tes la sen ten cia re cu rri da; y pro ce de que se or de ne el
de co mi so de la dro ga in cau ta da y que fi gu ra, en el pre sen te caso,
como cuer po del de li to”;
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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 el cri men de trá fi co de
dro gas, pre vis to y san cio na do por los ar tícu los 4, le tra d); 5, le tra
a); y 75, pá rra fo II de la Ley 50-88, con pe nas de re clu sión de cin co 
(5) a vein te (20) años de du ra ción y mul ta no me nor al 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 a 
Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00); que en vir tud del ar tícu lo 86 
de la Ley 50-88, en esta ma te ria no es apli ca ble el ar tícu lo 463 del
Có di go Pe nal, so bre las cir cuns tan cias ate nuan tes, en con se cuen -
cia, al con de nar la Cor te a-qua a los pro ce sa dos a ocho (8) años de
re clu sión y al pago de una mul ta sólo de Diez Mil Pe sos
(RD$10,000.00) cada uno, les im pu so una pena pe cu nia ria in fe rior 
a la es ta ble ci da por la ley, pero en au sen cia de re cur so del re pre sen -
tan te del mi nis te rio pú bli co, no pro ce de la ca sa ción en este as pec -
to de la sen ten cia, ya que la si tua ción de los acu sa dos no pue de ser
agra va da, en ra zón de que es de prin ci pio que na die pue de per ju di -
car se del ejer ci cio de su pro pio re cur so.

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 Wins ton Anto nio Gar cía Espi nal e Ive lis se Orte -
ga Pe gue ro, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les,
el 21 de ju lio de 1999, por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la -
ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go, cuyo dis po si ti vo se
trans cri be 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 24 DE MAYO DEL 2000, No. 41

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, del 30
de no viem bre de 1994.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ra món Anto nio Gó mez Pau li no y la Com pa ñía
Do mi ni ca na de Se gu ros, C. por A.

Abo ga da: Lic da. Mi riam Pi ne la de Le ger.

Inter vi nien te: Jua na Cés pe des.

Abo ga do: Lic. Fran cis co Me jía Ango más.

Dios, Pa tria y Li 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 24 de mayo 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 món Anto -
nio Gó mez Pau li no, 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. 1810, se rie 84, re si -
den te en la ca lle Me lla No. 33, del mu ni ci pio de Ni zao, pro vin cia
Pe ra via, pre ve ni do; y la Com pa ñía Do mi ni ca na de Se gu ros, C. por
A., en ti dad ase gu ra do ra, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra
Pe nal de la Cor te de Ape la ción 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 30 de no viem bre de
1994, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;
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Oído a la Lic da. Mi riam Pi ne da de Le ger, en re pre sen ta ción de
los re cu rren tes, en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

Oído al Lic. Fran cis co Me jía Ango más, en re pre sen ta ción de la
par te in ter vi nien te, en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua, el 27 de ene ro de 1995, a re que ri mien to de la Lic da. 
Mi riam Pi ne da de Le ger, en re pre sen ta ción de los re cu rren tes, en
la cual no se in vo ca nin gún me dio con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis to el me mo rial de ca sa ción sus cri to por la Lic da. Mi riam Pi -
ne la de Le ger, a nom bre de los re cu rren tes, en el cual se ex po nen
los me dios que más ade lan te se ana li za rán;

Vis to el es cri to de la par te in ter vi nien te, sus cri to por el Lic.
Fran cis co Me jía Ango más;

Vis to el auto dic ta do el 3 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, 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 61 del Có di go de Pro ce di -
mien to Ci vil; 185 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal y 1, 23,
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 son he chos cons tan tes los si guien tes:
a) que el 13 de sep tiem bre de 1992, mien tras el ca rro con du ci do
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por Ra món Anto nio Gó mez Pau li no, de su pro pie dad y ase gu ra do 
con la Com pa ñía Do mi ni ca na de Se gu ros, C. por A. tran si ta ba de
este a oes te por el tra mo ca rre te ro que con du ce de Pa len que a Ni -
zao, en la pro vin cia de Pe ra via, atro pe lló a Jua na Cés pe des, quien
su frió po li trau ma tis mos y que ma du ras múl ti ples de se gun do gra -
do, cu ra bles a los no ven ta días, se gún el cer ti fi ca do del mé di co le -
gis ta; b) que el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial
de Pe ra via apo de ró del co no ci mien to del fon do del asun to al Juz -
ga do de Pri me ra Instan cia de ese dis tri to ju di cial el cual dic tó su
sen ten cia el 20 de ene ro de 1994, cuyo dis po si ti vo se co pia más
ade lan te; b) que con mo ti vo de los re cur sos de ape la ción in ter -
pues tos, in ter vi no el fa llo aho ra im pug na do y su dis po si ti vo es el
si guien te: “PRIMERO: De cla ra re gu 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 21 de fe bre ro
de 1994, por el Lic. Do min go F. Rei no so, con tra la sen ten cia No.
783, 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 Pe ra via, por ha ber sido he -
cho de acuer do a la ley, cuyo dis po si ti vo dice así: ‘Pri me ro: Se de -
cla ra cul pa ble al pre ve ni do Ra món Anto nio Gó mez Pau li no, de
vio la ción a la Ley 241, en per jui cio de la se ño ra Jua na Cés pe des, en 
con se cuen cia se con de na a tres (3) me ses de pri sión co rrec cio nal y 
al pago de una mul ta de Qui nien tos Pe sos (RD$500.00); Se gun -
do: Se de cla ra bue na y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil, tan to
en la for ma como en el fon do in ten ta da por la se ño ra Jua na Cés -
pe des a tra vés de su abo ga do, Lic. Fran cis co Me jía Ango más, en
con tra de Ra món Anto nio Gó mez Pau li no y la Com pa ñía Do mi -
ni ca na de Se gu ros, C. por A., en con se cuen cia se con de na al pago
de una in dem ni za ción de Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00),
como jus ta re pa ra ción por los da ños mo ra les y ma te ria les su fri dos
por ésta; Ter ce ro: Se de cla ra la sen ten cia a in ter ve nir en el as pec to 
ci vil, co mún, opo ni ble y eje cu ta ble con to das sus con se cuen cias
le ga les a la Com pa ñía Do mi ni ca na de Se gu ros, C. por A., por ser
ésta la en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo cau san te del ac ci den te;
Cuar to: Se con de na al pago de las cos tas ci vi les en fa vor y pro ve -
cho del Lic. Fran cis co Me jía Ango más, quien afir ma ha ber las
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avan za do en su to ta li dad’; SEGUNDO: La Cor te de Ape la ción
de San Cris tó bal, en cuan to al fon do y des pués de ha ber de li be ra -
do, pro nun cia el de fec to en con tra del pre ve ni do Ra món Anto nio
Gó mez Pau li no, por es tar le gal men te ci ta do y no ha ber com pa re -
ci do; TERCERO: Mo di fi ca el or di nal pri me ro de la sen ten cia re -
cu rri da, y obran do con pro pia au to ri dad y con tra rio im pe rio, de -
cla ra al pre ve ni do Ra món Anto nio Gó mez Pau li no, cul pa ble del
de li to de gol pes y he ri das in vo lun ta rios cau sa dos a Jua na Cés pe -
des, con el ma ne jo de un vehícu lo de mo tor, en vio la ción de los ar -
tícu los 49 y 61 de la Ley 241, y se con de na a una mul ta de Qui nien -
tos Pe sos (RD$500.00) y al pago de las cos tas, aco gien do cir cuns -
tan cias ate nuan tes; CUARTO: Con fir ma los or di na les se gun do,
ter ce ro y cuar to de la re fe ri da sen ten cia por ser jus tas y re po sar en
base le gal; QUINTO: Con de na a la par te su cum bien te al pago de
las cos tas”; 

En cuan to a los re cur sos de Ra món Anto nio Pau li no, pre -
ve ni do y per so na ci vil men te res pon sa ble, y la Com pa ñía
Do mi ni ca na de Se gu ros , C. por A., en ti dad ase gu ra do ra:

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 si guien tes me dios: “Pri mer Me dio: Inco rrec ta
apli ca ción del ar tícu lo 61 de la Ley No. 241; Se gun do Me dio:
Vio la ción al ar tícu lo 8, nu me ral 2, le tra j), de la Cons ti tu ción de la
Re pú bli ca”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes ale gan, en sín te sis, en su se -
gun do me dio, el úni co que se ana li za por la so lu ción que se dará al
asun to, lo si guien te: “que Ra món Anto nio Gó mez Pau li no fue
juz ga do sin ha ber sido le gal men te ci ta do para com pa re cer, ya que
la ci ta ción in di ca que de be rá com pa re cer por ante el des pa cho del
Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción de San Cris tó bal, no 
sien do ese des pa cho el sa lón de au dien cia de la cor te de ape la ción,
por tan to se ha vio la do el de re cho de de fen sa del pre ve ni do”;

Con si de ran do, que se gún cons tan en el ex pe dien te, me dian te
acto del mi nis te rial Ju lio C. Gue rre ro, Algua cil de Estra dos del
Juz ga do de Paz del mu ni ci pio de Ni zao, el pre ve ni do Ra món
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Anto nio Gó mez Pau li no fue ci ta do para com pa re cer el 19 de sep -
tiem bre de 1994, a las nue ve ho ras de la ma ña na, ante la Pro cu ra -
du ría Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción de San Cris tó bal, a fin de
ser juz ga do por vio la ción a le Ley No. 241; como se evi den cia, la
re fe ri da ci ta ción in di ca un lu gar dis tin to al re cin to don de se ce le -
bra ría la au dien cia en la cual se ría juz ga do Ra món Anto nio Gó -
mez, y a la que no asis tió, tal como se com prue ba me dian te la sen -
ten cia im pug na da, la cual pro nun ció el de fec to en su con tra; por lo 
que, en ta les con di cio nes, el de re cho de de fen sa del pre ve ni do ha
sido vio la do y, en con se cuen cia, pro ce de ca sar la sen ten cia sin ne -
ce si dad de ana li zar los de más as pec tos;

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 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: Admi te como in ter vi nien te a Jua na 
Cés pe des en los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Ra món
Anto nio Gó mez Pau li no y la Com pa ñía Do mi ni ca na de Se gu ros,
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 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 30 de no viem bre de 1994, cuyo
dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo;
Se gun do: Casa la re fe ri da 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 24 DE MAYO DEL 2000, No. 42

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 12 de mayo de 1994.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: José Ra món Díaz Bau tis ta.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, 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 24 de mayo 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 Ra món Díaz
Bau tis ta, 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. 169618, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si -
den te en la ca lle 14 No. 36, del en san 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 12 de
mayo de 1994, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De -
cla ra re gu lar y vá li do, en cuan to a la for ma, los re cur sos de ape la -
ción in ter pues tos por los acu sa dos Li dia Encar na ción, Víc tor Jo -
nes Cas ti llo y Ra món Díaz Bau tis ta, en fe cha 16 de sep tiem bre de
1993, con tra la sen ten cia de fe cha 16 de sep tiem bre de 1993, dic ta -
da por la Octa va Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia
del Dis tri to Na cio nal, en atri bu cio nes 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 des glo sa el ex pe dien te en cuan to a los nom bra dos El Vie jo

 



Luis, Luis Co ro na do y Wil man, a fin de ser juz ga dos pos te rior -
men te, en con tu ma cia; Se gun do: Se de cla ra al nom bra do Víc tor
Jo nes Cas ti llo, 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 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 en con se cuen cia se con de na 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) y al pago de las cos tas pe na les;
Ter ce ro: Se de cla ra a la nom bra da Li dia Encar na ción, de ge ne ra -
les que cons tan en el ex pe dien te, cul pa ble de vio lar los ar tícu los 59 
y 60 del Có di go Pe nal y 77 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
tres (3) años de re clu sión y al pago de una mul ta de Diez Mil Pe sos
Oro (RD$10,000.00); Cuar to: Se de cla ra al nom bra do José Ra -
món Díaz (a) Zur do, de ge ne ra les que cons tan, cul pa ble de vio lar
los ar tícu lo 6, le tra a); 75, pá rra fo I y 85, pá rra fo I de la Ley 50-88
so bre Dro gas y Sus tan cias Con tro la das de la Re pú bli ca Do mi ni ca -
na, y en con se cuen cia se con de na a su frir la pena de diez (10) años
de re clu sión y al pago de una mul ta de Cin cuen ta Mil Pe sos Oro
(RD$50,000.00) y al pago de las cos tas pe na les; Quin to: Se de cla -
ra a los nom bra dos Ale jan dro Mar tí nez So ved, Sal va dor Pe gue ro
Mor fa y Ro ber to Gar cía De León, de ge ne ra les que cons tan en el
ex pe dien te, se de cla ran no cul pa bles 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 y los ar tícu los 265, 266 y 267 del Có di go Pe nal, y
en con se cuen cia se les des car ga de los he chos pues tos a su car go
por in su fi cien cia de prue bas, a su fa vor se de cla ran las cos tas de
ofi cio; Sex to: Se or de na el de co mi so y des truc ción de la dro ga que 
fi gu ra como cuer po del de li to’; 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 Víc tor Jo nes Cas ti -
llo, a su frir la pena de cua tro (4) años de re clu sión y al pago de una
mul ta de Trein ta Mil Pe sos Oro (RD$30,000.00), en vir tud del ar -
tícu lo 63 de la Ley 50-88 y al nom bra do José Ra món Díaz Bau tis ta
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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 la sen ten cia re cu rri da en to dos sus de más as pec tos;
CUARTO: Con de na a los nom bra dos Li dia Encar na ción, Víc tor
Jo nes Cas ti llo y José Ra món Díaz Bau tis ta, 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 12 
de mayo de 1994, a re que ri mien to de José Ra món Díaz Bau tis ta,
quien ac túa en re pre sen ta ción de sí mis mo, en la que no se ex pre -
san los me dios 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 14 de
mar zo del 2000, a re que ri mien to de José Ra món Díaz Bau tis ta,
par te re cu rren te;

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

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

Con si de ran do, que el re cu rren te José Ra món Díaz Bau tis ta, ha
de sis ti do pura y sim ple men te del re cur so de ca sa ción de que se
tra ta.

Por ta les mo ti vos, Uni co: Da acta del de sis ti mien to he cho por
el re cu rren te José Ra món Díaz Bau tis ta, 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 12 de mayo de 1994, 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.

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

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 411

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



SENTENCIA DEL 24 DE MAYO 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 2 de agos to de 1996.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Pe dro Nú ñez Ortíz y com par tes.

Abo ga do: Dr. Ariel Vir gi lio Báez He re dia.

Inter vi nien te: Mi ledy Ampa ro Me dra no.

Abo ga do: Dr. Fe de ri co Emi lio Mar mo le jos.

Dios, Pa tria y Li 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 24 de mayo del 2000, años 157° de la Inde pen den -
cia y 137° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como
Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Pe dro Nú ñez
Ortíz, 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. 117922, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en la
ca lle 24 de Abril No. 35, del sec tor Vi lla Me lla, de esta ciu dad, pre -
ve ni do; com pa ñía Roc co Ca pa no, C. por A., per so na ci vil men te
res pon sa ble, y Com mer cial Union Assu ran ce Co. Li mi ted, com -
pa ñía ase gu ra do ra, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Pe nal 
de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 2 de agos to de
1996, en sus atri bu cio nes co rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo se co pia 
más ade lan te;

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

 



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

Vis ta el acta de los re cur sos de ca sa ción le van ta da 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 agos to de 1996, a re que ri mien to del Dr. Ariel Vir gi lio
Báez He re dia, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de los re cu -
rren tes;

Vis to el me mo rial de ca sa ción del re cu rren te, sus cri to el 8 de
sep tiem bre de 1998, por su abo ga do Dr. Ariel Vir gi lio Báez He re -
dia, en el cual in vo ca los me dios de ca sa ción que más ade lan te se
men cio na rán;

Vis to el es cri to de in ter ven ción de Mi ledy Ampa ro Me dra no,
sus cri to el 1ro. de sep tiem bre de 1998, por su abo ga do, Dr. Fe de ri -
co Emi lio Mar mo le jos;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de un ac ci den te de trán si to ocu rri do el 19 de oc tu bre de 1992, en -
tre el ca mión mar ca To yo ta, pla ca No. C241-533, pro pie dad de
Roc co Ca pa no, C. por A., ase gu ra do con Com mer cial Assu ran ce
Co. Li mi ted, con du ci do por Pe dro Nú ñez Ortíz, y la mo to ci cle ta
mar ca Hon da, pla ca No. M730-710, pro pie dad de Pe dro D. Se wer, 
sin se gu ro, con du ci do por Ores te Se wer Me dra no, re sul tan do una
per so na muer ta y un vehícu lo con da ños; b) que apo de ra da la
Octa va Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri -
to Na cio nal, dic tó el 26 de mayo de 1995, una sen ten cia en sus atri -
bu cio nes co rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo está co pia do en el de la
sen ten cia im pug na da; c) que de los re cur sos in ter pues tos, in ter vi -
no la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la -
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ción de San to Do min go, el 2 de agos to de 1996, 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.
Fe de ri co Mar mo le jos, en fe cha 29 de mayo de 1995, en nom bre y
re pre sen ta ción de la se ño ra Mi ledys Ampa ro Me dra no; b) la Lic -
da. Adal gi sa Te ja da, con jun ta men te con el Dr. Ariel Báez He re dia
en fe cha 2 de ju nio de 1995, en nom bre y re pre sen ta ción de Pe dro
Nú ñez Ortíz, Roc co Ca pa no, 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. 95-95, dic ta da en fe -
cha 26 de mayo de 1995, por la Octa va Cá ma ra Pe nal del Juz ga do
de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, cuyo dis po si ti vo es el
si guien te: ‘Pri me ro: Se de cla ra al nom bra do Pe dro Nú ñez Ortíz,
por ta dor de la cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 117922, se rie
1ra., do mi ci lia do y re si den te en la ca lle 24 de Abril, Vi lla Me lla,
San to Do min go, D. N., cul pa ble de vio lar los ar tícu los 49, pá rra fo
I; 50, 61 y 65 de la Ley No. 241 de 1967 so bre Trán si to de Vehícu -
los, y en con se cuen cia se con de na a su frir la pena de dos (2) años
de pri sión co rrec cio nal y al pago de una mul ta de Dos Mil Pe sos
Oro (RD$2,000.00) y las 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 in -
ter pues ta por la se ño ra Mi ledys Ampa ro Me dra no, en su ca li dad
de ma dre del nom bra do Ores te Mi guel Se wer Me dra no, en con tra
de la com pa ñía Roc co Ca pa no, C. por A., en su ca li dad de per so na
ci vil men te res pon sa ble, por ser la pro pie ta ria del vehícu lo cau san -
te del ac ci den te y de la com pa ñía de se gu ros Com mer cial Assu ran -
ce Co., por ser la en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo cha sis No.
DA116-30869, me dian te pó li za No. 250-836034, a tra vés de su
abo ga do cons ti tui do Dr. Fe de ri co Emi lio Mar mo le jos por ha ber
sido he cha de con for mi dad con la ley; Ter ce ro: En cuan to al fon -
do de di cha cons ti tu ción se con de na a la Roc co Ca pa no, C. por A.,
en su ca li dad ex pre sa da an te rior men te al pago de las si guien tes in -
dem ni za cio nes: a) la suma de Ochen ta Mil Pe sos Oro
(RD$80,000.00) a fa vor de la se ño ra Mi ledys Ampa ro Me dra no,
en su ca li dad ex pre sa da an te rior men te como jus ta re pa ra ción por
los da ños y per jui cios mo ra les su fri dos por la muer te de su hijo
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Ores te Mi guel Se wer Me dra no, a con se cuen cia del pre sen te ac ci -
den te; b) a los in te re ses le ga les que ge ne ren di cha suma acor da da
pre ce den te men te en fa vor del mis mo be ne fi cia rio a tí tu lo de in -
dem ni za ción com ple men ta ria cal cu la dos a par tir de la fe cha de la
de man da en jus ti cia y has ta la to tal eje cu ción de la pre sen te sen -
ten cia; c) a las cos tas ci vi les del pro ce so, con dis trac ción de las mis -
mas en pro ve cho del Dr. Fe de ri co Emi lio Mar mo le jos que afir ma
ha ber las avan za do en su ma yor par te; Cuar to: Se de cla ra la pre -
sen te sen ten cia en el as pec to ci vil, co mún, opo ni ble y eje cu ta ble
con to das sus con se cuen cias le ga les a la com pa ñía de se gu ros
Com mer cial Assu ran ce Co., por ser la en ti dad ase gu ra do ra del
vehícu lo cau san te del ac ci den te cha sis No. DA116-30869, me -
dian te pó li za No. 250-836034, vi gen te a la fe cha del ac ci den te, ex -
pe di da de con for mi dad con la dis po si ción del ar tícu lo 10, mo di fi -
ca do de la Ley 4117 de 1955 so bre Se gu ro Obli ga to rios de Vehícu -
los de Mo tor’; SEGUNDO: Pro nun cia el de fec to en con tra del
pre ve ni do Pe dro Nú ñez Ortíz, 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 mo di fi ca el or di nal
pri me ro de la sen ten cia re cu rri da en cuan to a la pena pri va ti va de
li ber tad, y con de na al nom bra do Pe dro Nú ñez Ortíz, al pago de
una mul ta de Dos Mil Pe sos Oro (RD$2,000.00); CUARTO: Mo -
di fi ca el or di nal ter ce ro, de di cha sen ten cia en el sen ti do de au -
men tar la in dem ni za ción a la suma de Cien to Cin cuen ta Mil Pe sos
Oro (RD$150,000.00) en fa vor y pro ve cho de la se ño ra Mi ledys
Ampa ro Me dra no 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 en el pre sen te he cho;
QUINTO: Con fir ma los de más as pec tos de la sen ten cia re cu rri -
da; SEXTO: Con de na al nom bra do Pe dro Nú ñez Ortíz, al pago
de las cos tas pe na les, y a la com pa ñía Roc co Ca pa no, C. por A., 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. Fe de ri co Emi lio Mar mo le jos, quien afir ma ha -
ber las avan zan do en su to ta li dad; 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 a la com pa ñía de se gu ros Com mer cial Union Assu ran -
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ce Co., 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 al re cur so de Unión Assu ran ce, Co.,
Li mi ted, com pa ñía ase gu ra do ra:

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 la re cu rren te Com mer cial Union Assu ran ce
Co. Li mi ted, en su in di ca da ca li dad, no re cu rrió en ape la ción la
sen ten cia del tri bu nal de pri mer gra do, por lo que la mis ma ad qui -
rió fren te a ella la au to ri dad de la cosa irre vo ca ble men te juz ga da;
por tan to su re cur so de ca sa ción re sul ta inad mi si ble;

En cuan to a los re cur sos de Pe dro Nú ñez Ortíz,
pre ve ni do, y Roc co Ca pa no, C. por A.,

par te ci vil men te res pon sa ble:
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: Fal ta de mo ti vos. 
Vio la ción al 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. Vio la ción al ar tícu lo 1383 del
Có di go Ci vil y de los prin ci pios que re gu lan la res pon sa bi li dad ci -
vil; 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 su pri mer me dio los re -
cu rren tes ale gan en sín te sis que la Cor te a-qua al es ta tuir so bre el
fon do, no ofre ció mo ti vos su fi cien tes y con gruen tes para jus ti fi car 
y fun da men tar su fa llo, ya que no con sig nó en qué con sis tió la fal ta 
im pu ta ble al pre ve ni do re cu rren te, ni mu cho me nos en qué con -
sis tió su im pru den cia, ne gli gen cia e inad ver ten cia, para pro vo car
el ac ci den te;

Con si de ran do, que para la Cor te a-qua con fir mar par cial men te
el or di nal se gun do que se re fie re a la cul pa bi li dad a car go del pre -
ve ni do, dio la si guien te mo ti va ción: “ que el pre ve ni do Pe dro Nú -
ñez Ortíz, con su he cho per so nal de vio lar la Ley No. 241 so bre
Trán si to de Vehícu los, al oca sio nar la muer te al fa lle ci do Ores te
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M. Se wer Me dra no es pa si ble de las san cio nes es ta ble ci das en la
Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los...”;

Con si de ran do, que la ex pre sión uti li za da por la Cor te a-qua:
“que el pre ve ni do Pe dro Nú ñez Ortíz, con su he cho per so nal de
vio lar la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los, al oca sio nar la
muer te al fa lle ci do Ores te M. Se wer Me dra no es pa si ble de las san -
cio nes es ta ble ci das…”; en rea li dad co rres pon de al po der so be ra -
no de la apre cia ción que le asis te a los jue ces del fon do, pero esa
ex pre sión sim plis ta re sul ta in su fi cien te y sin nin gún con te ni do
cuan do no va acom pa ña da de una ex po si ción de ta lla da y pro fun da 
de todo lo que mo ti vó a los jue ces a de ci dir como lo hi cie ron;

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 y
cir cuns tan cias 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 mis mos ten gan con la ley, y en con se cuen cia, de ter -
mi nar si el de re cho de las par tes 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 la sen ten cia es ca sa da por la inob -
ser van cia de re glas cuyo cum pli mien to esté car go de los jue ces, las
cos tas pue den ser com pen sa das, en vir tud del ar tícu lo 65 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 te a Mi -
ledy Ampa ro Me dra no, en los re cur sos in coa dos por Pe dro Nú ñez 
Ortíz, pre ve ni do; Roc co Ca pa no, C. por A., per so na ci vil men te
res pon sa ble, y Com mer cial Union Assu ran ce Co. Li mi ted, com -
pa ñía ase gu ra do ra, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co -
rrec cio na les, el 2 de agos to de 1996, 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 está co -
pia do en par te an te rior de esta sen ten cia; Se gun do: De cla ra inad -
mi si ble el re cur so de ca sa ción in coa do por Com mer cial Union

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 417

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



Assu ran ce Co. Li mi ted, en su ca li dad de com pa ñía ase gu ra do ra;
Ter ce ro: Casa la sen ten cia im pug na da y en vía el asun to por ante la 
Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San Pe dro de Ma co rís; Cuar to: Com pen sa las cos tas.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, 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 24 DE MAYO 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 7 de oc tu bre de 1997.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Eli gio Nú ñez Díaz 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 24 de mayo 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 Eli gio Nú ñez
Díaz, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción No.
235556, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Ma nuel Báez
No. 140, del sec tor Vi lla Jua na, de esta ciu dad, pre ve ni do; y las
com pa ñías Trans por te Fer nán dez, C. por A., per so na ci vil men te
res pon sa ble y La Uni ver sal 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 7 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 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 31 de oc tu bre de 1997, a re que ri mien to de
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Eli gio Nú ñez Díaz, 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 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 123 de la Ley 
No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los y 1, 33 y 65 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re son he chos cons tan tes los si guien tes:
a) que el 25 de ene ro de 1995, mien tras Eli gio Nú ñez Díaz con du -
cía de este a oes te por la ca lle Pe dro Li vio Ce de ño, de esta ciu dad,
un ca mión pro pie dad de Trans por te Fer nán dez, C. por A., y ase -
gu ra do con la com pa ñía La Uni ver sal de Se gu ros, C. por A. cho có
por la par te tra se ra la mo to ci cle ta con du ci da por Víc tor Arias,
quien tran si ta ba por la mis ma vía y en igual di rec ción, re sul tan do
éste y su acom pa ñan te Ama do Frías con gol pes y he ri das, se gún el
cer ti fi ca do mé di co; b) que el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del
Dis tri to Na cio nal apo de ró la Ter ce ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de 
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal para co no cer el fon do del
asun to, la cual dic tó su sen ten cia e1 1l de oc tu bre de 1995, cuyo
dis po si ti vo apa re ce co pia do más ade lan te; c) que como con se -
cuen cia del re cur so de ape la ción in ter pues to por el pre ve ni do, la
per so na ci vil men te res pon sa ble y la com pa ñía ase gu ra do ra, in ter -
vi no el fa llo aho ra im pug na do, cuyo dis po si ti vo 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 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 Eli gio Nú ñez Díaz, la com pa ñía Trans por te Fer nán -
dez, C. por A. y la com pa ñía La Uni ver sal de Se gu ros, C. por A.,
con tra la sen ten cia No. 937 de fe cha 11 de oc tu bre de 1995, 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, cuyo dis po -
si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: De fec to con tra los nom bra dos
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Eli gio Nú ñez Díaz y Víc tor Arias, por no com pa re cer a la au dien -
cia del 25 de sep tiem bre de 1995, no obs tan te ci ta ción le gal; Se -
gun do: De cla ra cul pa ble al nom bra do Eli gio Nú ñez Díaz, in cul -
pa do de vio la ción a la Ley 241 de Trán si to de Vehícu los, en per jui -
cio de Víc tor Arias, en sus ar tícu los 49, le tra c); 65 y 123, 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 cos tas; Ter ce ro: De cla ra no cul pa ble
al nom bra do Víc tor Arias, de ge ne ra les que cons tan, in cul pa do de
vio lar la Ley 241, 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; Cuar to: De cla ra bue na y vá li da la 
cons ti tu ción en par te ci vil he cha por Víc tor Arias, Ama do Arias y
Ra fael Alcán ta ra, en con tra de la com pa ñía Trans por te Fer nán dez, 
C. por A., en cuan to a la for ma, y en cuan to al fon do, se con de na al 
pago de las si guien tes in dem ni za cio nes: a) la suma de No ven ta Mil 
Pe sos Oro (RD$90,000.00) a fa vor de Víc tor Arias; b) la suma de
Ochen ta Mil Pe sos Oro (RD$80,000.00) a fa vor de Ama do Frías,
am bos por los gol pes y he ri das su fri dos en di cho ac ci den te; c) la
suma de Vein te Mil Pe sos Oro (RD$20,000.00) a fa vor de Ra fael
Alcán ta ra por los da ños oca sio na dos a su mo to ci cle ta; d) al pago
de los in te re ses le ga les de esas su mas a par tir de la fe cha de la de -
man da; e) el pago de las cos tas ci vi les, dis traí das en fa vor del Dr.
Ma nuel del S. Pé rez Gar cía, por avan zar las en su to ta li dad; Quin -
to: De cla ra opo ni ble esta sen ten cia a la com pa ñía La Uni ver sal 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
nom bra do Eli gio Nú ñez Díaz 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, des pués de
ha ber de li be ra do con fir ma la sen ten cia re cu rri da por ser jus ta y re -
po sar so bre base le gal; CUARTO: Con de na al nom bra do Eli gio
Nú ñez Díaz, al pago de las cos tas pe na les y a la com pa ñía Trans -
por te Fer nán dez, C. por A., al pago de las cos tas ci vi les del pro ce -
so, con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho del Dr. Ma nuel del
S. Pé rez Gar cía, abo ga do que afir ma ha ber las avan za do en su to ta -
li dad”; 
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En cuan to a los re cur sos de las com pa ñías Trans por te
Fer nán dez, C. por A., per so na ci vil men te res pon sa ble,

y La Uni ver sal de Se gu ros, C. por A., en ti dad ase gu ra do ra:
Con si de ran do, que el ar tícu lo 33 de la Ley so bre Pro ce di mien to 

de Ca sa ción es ta ble ce lo si guien te: “La de cla ra ción del re cur so se
hará por la par te in te re sa da en la se cre ta ría del tri bu nal que dic tó la 
sen ten cia, y será fir ma da por ella y por el se cre ta rio. Si el re cu rren -
te no sabe fir mar o está im po si bi li ta do de ha cer lo, el se cre ta rio
hará cons tar esta cir cuns tan cia. La de cla ra ción po drá ha cer se en la
mis ma for ma por un abo ga do en re pre sen ta ción de la par te con -
de na da, de la par te ci vil o de la per so na ci vil men te res pon sa ble, se -
gún el caso o por un apo de ra do es pe cial. En este úl ti mo caso se
ane xa rá el po der a la de cla ra ción. Esta se re dac ta rá en un re gis tro
des ti na do a ese efec to, el cual será pú bli co”;

Con si de ran do, que en el pre sen te caso com pa re ció a la se cre ta -
ría de la Cor te a-qua Eli gio Nú ñez Díaz e in ter pu so el re cur so a su
nom bre y en re pre sen ta ción de Trans por te Fer nán dez, C. por A. y
La Uni ver sal de Se gu ros, C. por A. sin que cons te que haya sido
apo de ra do, se gún el pre ci ta do tex to le gal, por lo que di chos re cur -
sos re sul tan inad mi si bles; 

En cuan to al re cur so de
Eli gio Nú ñez Díaz, pre ve ni do:

Con si de ran do, que para la Cor te a-qua con fir mar la sen ten cia
de pri mer gra do dio la si guien te mo ti va ción: “ a) que el he cho ocu -
rrió mien tras la mo to ci cle ta con du ci da por Víc tor Arias se en con -
tra ba pa ra da en la in ter sec ción de la ca lle Pe dro Li vio Ce de ño, en
di rec ción Este a Oes te, es qui na Orte ga y Gas set, y fue cho ca da en
la par te tra se ra por el ca mión con du ci do por Eli gio Nú ñez Díaz,
quien de cla ró que iba a gi rar ha cia la iz quier da y la cho có; b) que el
ac ci den te se de bió a la fal ta úni ca y ex clu si va del pre ve ni do Eli gio
Nú ñez Díaz, quien no tomó nin gu na pre cau ción ni man tu vo una
dis tan cia ra zo na ble y pru den te de la mo to ci cle ta que le an te ce día,
y al ha cer el vi ra je a la iz quier da la cho có por la par te tra se ra”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y so be ra na men te 
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apre cia dos por la Cor te a-qua cons ti tu yen a car go del pre ve ni do
re cu rren te el de li to pre vis to y san cio na do por el ar tícu lo 49, le tra
c), de la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los, con pe nas de
seis (6) me ses a dos (2) años y mul ta de Cien Pe sos (RD$100.00) a
Qui nien tos Pe sos (RD$500.00), por lo que al con fir mar la sen ten -
cia de pri mer gra do, que con de nó a Eli gio Nú ñez Díaz a seis (6)
me ses de pri sión y Qui nien tos Pe sos (RD$500.00) de mul ta, la
Cor te a-qua le im pu so una san ción ajus ta da a la ley.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si bles los re cur sos
de ca sa ción in ter pues tos a nom bre de las com pa ñías Trans por te
Fer nán dez, C. por A. y La Uni ver sal 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 7 de oc tu bre
de 1997, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior de
esta sen ten cia; Se gun do: Re cha za el re cur so del pre ve ni do Eli gio
Nú ñez Díaz y lo con de na al pago de las cos tas.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, 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 423

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



SENTENCIA DEL 24 DE MAYO DEL 2000, No. 45

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción de Jus ti cia Po li cial, del 21
de mayo de 1999.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Cé sar A. Gal vez Mén dez.

Abo ga do: Dr. Fran cis co O. Do mín guez Abréu.

Dios, Pa tria y Li 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 24 de mayo 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 Cé sar A. Gal vez
Mén dez, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca pi tán, P. N., ca sa do, cé du -
la de iden ti dad y elec to ral No. 001-1184570-7, do mi ci lia do y re si -
den te en la man za na 4 No. 124, de Vi lla Fun da ción, de la pro vin cia 
de San Cris tó bal, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cor te de Ape -
la ción de Jus ti cia Po li cial el 21 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 el 21 de mayo de
1999, en la se cre ta ría de la Cor te de Ape la ción de Jus ti cia Po li cial, 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 del re cu rren te, fir ma do por el
Dr. Fran cis co O. Do mín guez Abréu, en el cual ex po ne el me dio de 
ca sa ción que más ade lan te se exa mi na 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 67, 112 y 196 del Có di go de
Jus ti cia Po li cial, 463 del Có di go Pe nal y 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 sus trac ción de Trein ta y Tres Mil Seis cien tos Se sen ta Pe sos
(RD$33,660.00) y Dos cien tos Trein ti séis Dó la res (US$236.00) de
que fue víc ti ma el re clu so Fran cis co Pa che co Ga ra bi to, en oca sión 
de en tre gar al in gre sar a la pri sión, esos va lo res me dian te re ci bo, al
ca pi tán Cé sar A. Gal vez Mén dez, P. N., quien era ofi cial co man -
dan te de la cár cel pú bli ca ubi ca da en el ki ló me tro 15 de Azua, he -
cho ocu rri do el 22 de ene ro de 1998, fue so me ti do al caso, me -
dian te ofi cio 09625 del 3 de abril de 1998, del Jefe de la Po li cía Na -
cio nal, al Con sul tor Ju rí di co de la Po li cía Na cio nal, para los fi nes
de rea li zar la tra mi ta ción de lu gar; b) que me dian te ofi cio 10592
del 11 de abril de 1998 fue apo de ra do del ex pe dien te de que se tra -
ta el Pro cu ra dor Fis cal del Tri bu nal de Pri me ra Instan cia de Jus ti -
cia Po li cial; c) que el re pre sen tan te del mi nis te rio pú bli co ante el
ci ta do tri bu nal po li cial, al es ti mar que el caso era cri mi nal, tra mi tó
el ex pe dien te, me dian te re que ri mien to in tro duc ti vo 092 de fe cha
11 de ju lio de 1998, al Juz ga do de Instruc ción de la Se gun da Cir -
cuns crip ción de Jus ti cia Po li cial con asien to en San to Do min go,
para fi nes de que se rea li za ra la su ma ria de ley co rres pon dien te; d)
que apo de ra do el Juz ga do de Instruc ción Po li cial de la Se gun da
Cir cuns crip ción, éste dic tó la pro vi den cia ca li fi ca ti va 28-98 en fe -
cha 3 de di ciem bre de 1998, me dian te la cual en vía al tri bu nal cri -
mi nal al ca pi tán P. N., Cé sar A. Gal vez Mén dez, acu sa do de vio lar
el ar tícu lo 196 del Có di go de Jus ti cia Po li cial, en per jui cio del re -
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clu so Fran cis co Pa che co Ga ra bi to; e) que apo de ra do del caso 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, éste dic tó la sen ten cia 0768-98, el 22 de di ciem -
bre de 1998, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Aco -
ger como al efec to aco ge mos en to das sus par tes el dic ta men del
mi nis te rio pú bli co, y en con se cuen cia de cla ra al ca pi tán Cé sar A.
Gal vez Mén dez, P. N., quien está acu sa do como pre sun to au tor de 
vio lar el ar tícu lo 196 del Có di go de Jus ti cia Po li cial, en per jui cio
del re clu so Fran cis co Pa che co Ga ra bi to, mo men tos en que éste
guar da ba pri sión en la cár cel pú bli ca Km. 15 Azua, R. D., y le die ra
a guar dar al ci ta do ca pi tán P. N., la suma de Trein ta y Tres Mil Seis -
cien tos Se sen ta Pe sos (RD$33,660.00) y Dos cien tos Trein ti séis
Dó la res (US$236.00), quien ma ni fies ta que el re fe ri do ofi cial, P.
N., no le de vol vió el di ne ro cuan do se lo exi gió, por que se iba de
tras la do a la Cár cel Mo de lo de Na ja yo, San Cris tó bal, R. D., he cho
ocu rri do en fe cha 23 de ene ro de 1998, en Azua, R. D.; cul pa ble de 
los he chos pues tos en su con tra, y en con se cuen cia se con de na a
su frir la pena de un (1) año de pri sión co rrec cio nal, para cum plir lo
en la Cár cel Pú bli ca de Na ja yo, San Cris tó bal, R. D., en vir tud del
ar tícu lo 196 del Có di go de Jus ti cia Po li cial, aco gien do a su fa vor
cir cuns tan cias ate nuan tes, en vir tud de los ar tícu los 463-IV del
Có di go Pe nal; SEGUNDO: Re co men dar como al efec to re co -
men da mos a la Je fa tu ra de la P. N., tra mi tar ante el Po der Eje cu ti vo 
la can ce la ción del nom bra mien to que am pa ra al ca pi tán Cé sar A.
Gal vez Mén dez, P. N., como tal, en vir tud del ar tícu lo 112 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 ofi cial 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”; e) que
apo de ra da del caso la Cor te de Ape la ción de Jus ti cia Po li cial, en
vir tud del re cur so de ape la ción in coa do por el acu sa do, ésta dic tó
su sen ten cia el 21 de mayo de 1999, 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 ca pi tán Cé sar A.
Gal vez Mén dez, 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. 00768-1998, de fe cha 22
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de di ciem bre de 1998, 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. N., que lo
de cla ró cul pa ble de vio lar el ar tícu lo 196 del Có di go de Jus ti cia
Po li cial, en per jui cio del re clu so Fran cis co Pa che co Ga ra bi to, mo -
men tos en que éste guar da ra pri sión en la cár cel pú bli ca Km. 15 de 
Azua, R. D., y le en tre ga ra al ca pi tán P. N., la suma de Trein ta y
Tres Mil Seis cien tos Se sen ta Pe sos (RD$33,660.00) y Dos cien tos
Trein ti séis Dó la res (US$236.00), quien ma ni fies ta que di cho ofi -
cial P. N., no le de vol vió el di ne ro cuan do se lo exi gió, he cho ocu -
rri do en fe cha 23 de ene ro de 1998, en Azua, R. D., y en con se -
cuen cia lo con de nó a su frir la pena de un (1) año de pri sión co rrec -
cio nal para cum plir lo en la Cár cel Pú bli ca de Na ja yo, San Cris tó -
bal, R. D., en vir tud del ar tícu lo 196 del Có di go de Jus ti cia Po li cial,
aco gien do en su fa vor el be ne fi cio de las cir cuns tan cias ate nuan tes 
pres cri tas por el ar tícu lo 463-IV del Có di go Pe nal, ade más re co -
mien da a la Je fa tu ra de la Po li cía Na cio nal, tra mi tar ante el Po der
Eje cu ti vo la can ce la ción del nom bra mien to que am pa ra al ca pi tán
Cé sar A. Gal vez Mén dez, P. N., como tal en vir tud del ar tícu lo 112 
del Có di go de Jus ti cia Po li cial; 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, con fir ma
en to das sus par tes la sen ten cia pre ce den te men te se ña la da, aco -
gien do el dic ta men del mi nis te rio pú bli co, y en con se cuen cia de -
cla ra cul pa ble al ca pi tán Cé sar A. Gal vez Mén dez, P. N., y lo con -
de na a su frir la pena de un (1) año de pri sión co rrec cio nal para
cum plir lo re clui do en la Cár cel Pú bli ca de Na ja yo, San Cris tó bal,
R. D., en vir tud del ar tícu lo 196 del Có di go de Jus ti cia Po li cial;
TERCERO: Re co men dar como al efec to re co men da mos la can -
ce la ción del nom bra mien to que lo am pa ra como ca pi tán de la Po -
li cía Na cio nal, en vir tud del ar tícu lo 112 del Có di go de Jus ti cia Po -
li cial; CUARTO: Con de nar como al efec to con de na mos al re fe ri -
do ofi cial, P. N., al pago de las cos tas del pro ce di mien to, en vir tud
del ar tícu lo 67 del Có di go de Jus ti cia Po li cial”;

Con si de ran do, que el pro ce sa do re cu rren te, me dian te su abo -
ga do cons ti tui do, de po si tó un me mo rial de ca sa ción don de plan -
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tea el si guien te agra vio con tra el fa llo del tri bu nal de se gun do gra -
do de jus ti cia po li cial: “que al mo men to de dic tar la sen ten cia, los
jue ces de la Cor te de Ape la ción de Jus ti cia Po li cial vio la ron to dos
los pre cep tos le ga les, a la vez que hi cie ron una erró nea apre cia ción 
de los do cu men tos que for man par te del ex pe dien te, ya que de ha -
ber lo to ma do en cuen ta, la suer te del hoy re cu rren te fue ra otra…
toda vez que los jue ces su pra in di ca dos no to ma ron en cuen ta al
mo men to de dic tar su sen ten cia un do cu men to an gu lar en el ex pe -
dien te, el cual des car ga al acu sa do de toda res pon sa bi li dad pe -
nal… el re fe ri do do cu men to que obra en el ex pe dien te es un acto
de de sis ti mien to he cho ante no ta rio por el que re llan te Fran cis co
Pa che co Ga ra bi to, en el cual éste ex pre sa que se re ti ran los car gos
con tra el acu sa do, y se es tam pa la fir ma como prue ba de que el
que re llan te no tie ne nin gún in te rés en el caso, y dice que po dría ir a 
cual quier lado a de cla rar a fa vor del ca pi tán Gal vez Mén dez, y él lo 
des car ga de toda res pon sa bi li dad de su par te”;

Con si de ran do, que el ar gu men to ex pues to por el re cu rren te ca -
re ce de base ju rí di ca, en ra zón de que es de prin ci pio que la ac ción
pú bli ca no es sus cep ti ble de ne go cia ción por par te del que re llan te
o agra via do de las con duc tas de lic ti vas, ya que las in frac cio nes pe -
na les afec tan a la so cie dad en ge ne ral, y por ende su pe na li za ción
es de or den pú bli co; 

Con si de ran do, que cuan do se prue ba ante un tri bu nal pe nal que 
es tán re gu lar men te es ta ble ci dos to dos los ele men tos cons ti tu ti vos 
de un cri men o de li to, lo que pro ce de es que los jue ces apli quen, de 
acuer do a las cir cuns tan cias del caso, la pe na li dad pre vis ta por el
tex to le gal de que se tra te, no obs tan te la exis ten cia de una de cla ra -
ción ver bal o es cri ta de la víc ti ma del he cho, pi dien do el des car go
del acu sa do;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua, para fa llar como lo hizo dio
la si guien te mo ti va ción: “Con si de ran do, que es un he cho cier to y
cons tan te que el re clu so Fran cis co Pa che co Ga ra bi to, me dian te
cer ti fi ca ción de fe cha 22 de ene ro de 1998, hizo en tre ga al ca pi tán
Cé sar A. Gal vez Mén dez, P. N., de la suma de Trein ta y Tres Mil
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Seis cien tos Se sen ta Pe sos (RD$33,660.00) y Dos cien tos Trein ti -
séis Dó la res (US$236.00), mo men to en que éste fue ra a ser en ce -
rra do en una de las cel das de la cár cel pú bli ca Km. 15 en Azua, R.
D., suma que de bió ser de vuel ta al mo men to en que le fue ra re que -
ri da, pero que se gún acta de que re lla de fe cha 22 de ene ro de 1998,
re pre sen ta da por el re clu so Fran cis co Pa che co Ga ra bi to, di cho di -
ne ro no le fue de vuel to por el ca pi tán Cé sar A. Gal vez Mén dez, P.
N., cuan do le fue re que ri do”; “Con si de ran do, que no exis te cau sa
al gu na que jus ti fi que y le gi ti me se me jan te pro ce der, to man do en
cuen ta que una de las mi sio nes prin ci pa les de la Po li cía Na cio nal
es pro te ger vi das y pro pie da des en la ciu da da nía, y no para apro ve -
char se de si tua cio nes ad ver sas”; “Con si de ran do, que el re cu rren te, 
ca pi tán Cé sar A. Gal vez Mén dez, P. N., en nin gún mo men to ha
pre sen ta do ante el tri bu nal la cer ti fi ca ción o re ci bo de la de vo lu -
ción de di cho di ne ro como es ló gi ca men te lo pro ce den te en el
caso de la es pe cie, a fin de jus ti fi car y pro bar el des car go de su
obli ga ción que te nía ante el re clu so de po si tan te”; “Con si de ran do,
que el ar tícu lo 195 del Có di go de Jus ti cia Po li cial dice: “Será san -
cio na do con la pena de dos (2) a cin co (5) años de re clu sión, a todo 
miem bro de la Po li cía Na cio nal que se haga en tre gar o in ten te que
una per so na le en tre gue o re mi ta va lo res, bi lle tes de ban co o del te -
so ro y cual quie ra otros efec tos pú bli cos, mue bles, obli ga cio nes
que con ten gan pro me sas, obli ga cio nes o des car gos a con di ción de 
no ac tuar en he chos que ésta haya co me ti do o esté in vo lu cra da o
en he chos su pues tos o ima gi na rios per ju di cia les a di cha per so na,
los cua les le ha co mu ni ca do para lo grar su ob je ti vo, co no cer en
oca sión de sus fun cio nes”; “Con si de ran do, que el ar tícu lo 196 del
mis mo có di go dis po ne: ”Se im pon drá igual pena a la in di ca da en
el ar tícu lo an te rior, a todo miem bro de la Po li cía Na cio nal que en
per jui cio de sus pro pie ta rios, po see do res o de ten ta do res sus tra je -
re o dis tra je re efec tos ca pi ta les, mer can cías, bi lle tes, fi ni qui tos o
cual quier otro do cu men to que con ten ga obli ga ción o que ope re
des car go, cuan do es tas co sas les fue ren en tre ga das o fue re de po si -
ta rio de las mis mas en oca sión de sus fun cio nes”; “Con si de ran do,
que el ar tícu lo 67 de di cho có di go reza de la si guien te ma ne ra:
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“Toda sen ten cia de con de na con tra el acu sa do lo con de na rá tam -
bién al pago de las cos tas. En todo caso, se in di ca rá en la hoja de
au dien cia la hora del pro nun cia mien to del fa llo, cual que sea su na -
tu ra le za”; “Con si de ran do, que el pá rra fo IV del ar tícu lo 463 del
Có di go Pe nal, es ta ble ce que: “Cuan do la pena sea la re clu sión, de -
ten ción, des tie rro o de gra da ción cí vi ca, los tri bu na les im pon drán
la pri sión co rrec cio nal, sin que la du ra ción mí ni ma de la pena pue -
da ser in fe rior a dos (2) me ses”;

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 el cri men po li cial de
“sus trac ción o dis trac ción de efec tos, mer can cías, va lo res o bi lle -
tes, etc., que fue ren en tre ga dos o de po si ta dos en oca sión de las
fun cio nes po li cia les”, pre vis to y san cio na do por el ar tícu lo 196 del 
Có di go de Jus ti cia Po li cial con la pena de re clu sión, de dos (2) a
cin co (5) años de du ra ción; que al con de nar al acu sa do a un (1) año 
de pri sión, aco gien do a fa vor de éste las cir cuns tan cias ate nuan tes
es ta ble ci das en el ar tícu lo 463 del Có di go Pe nal, la Cor te a-qua se
ajus tó a la ley;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 112 del Có di go de Jus ti cia Po li cial 
dis po ne lo que se trans cri be a con ti nua ción: “Toda sen ten cia que
con de ne a un ofi cial a su frir una pena pri va ti va de li ber tad por la
co mi sión de un cri men o de li to, con lle va rá de ple no de re cho la
des ti tu ción…”; por lo que cuan do la Cor te de Ape la ción de Jus ti -
cia Po li cial, en el or di nal ter ce ro de su sen ten cia, re co mien da la
can ce la ción del nom bra mien to que am pa ra ba al acu sa do como ca -
pi tán de la Po li cía Na cio nal, tam bién se ajus tó a la ley;

Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia re cu rri da en sus de -
más as pec tos, en cuan to al in te rés del acu sa do, ésta no con tie ne vi -
cios ni 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 el ca pi tán Cé sar A. Gal vez Mén dez, Po li cía Na cio -
nal, con tra la sen ten cia de la Cor te de Ape la ción de Jus ti cia Po li cial 
de fe cha 21 de mayo de 1999, cuyo dis po si ti vo apa re ce trans cri to
en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na al re cu -
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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 31 DE MAYO DEL 2000, No. 46

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 24 de ju lio de 1997.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Fran cis co Anto nio 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 31 de mayo 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 co Anto -
nio Ra mí rez (a) Mo re no, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro,
obre ro, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 46556, se rie 18, do -
mi ci lia do y re si den te en la ca lle Do na te, ba rran co nes Cas ti llo, del
ba rrio Vi lla Este la, 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 el 24 de ju lio de
1997 por 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;

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 1997, a re que ri mien to del re cu -
rren te, 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 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 11 de ju lio de 1996, fue ron so me ti dos a la jus ti cia por
ante el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de Ba -
raho na, Fran cis co Anto nio Ra mí rez Ra mí rez (a) Mo re no, Danny
Ra mí rez Ra mí rez y un tal Sach, este úl ti mo en ca li dad de pró fu go,
por vio la ción a los ar tícu los 295 y 304 del Có di go Pe nal, en per jui -
cio de Ra món Ruíz Ca mi lo; b) que apo de ra da la Juez de Instruc -
ción de ese dis tri to ju di cial 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 10 de oc tu bre de 1996, en -
vian do a los acu sa dos al tri bu nal cri mi nal; c) que para co no cer del
fon do de la in cul pa ción fue apo de ra da la Se gun da Cá ma ra Pe nal
del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Ba raho -
na, la cual dic tó su sen ten cia el 28 de no viem bre de 1996, y su dis -
po si ti vo dice así: “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 se ñor Ro dol fo Ruíz Mon te ro, a
tra vés de sus abo ga dos por es tar ba sa da en de re cho;
SEGUNDO: Se de cla ra cul pa ble al Sr. Fran cis co Anto nio Ra mí -
rez (a) Mo re no de vio lar los ar tícu los 295 y 304 del Có di go Pe nal
Do mi ni ca no, y en con se cuen cia se con de na a vein te (20) años de
re clu sión; TERCERO: En cuan to al Sr. Danny Ra mí rez (a) Acta,
se des car ga por no co me ter los he chos; CUARTO: Se con de na
ade más al con de na do a una in dem ni za ción de Cien Mil Pe sos
(RD$100,000.00) como jus ta re pa ra ción de los da ños y per jui cios
cau sa dos a los fa mi lia res de la víc ti ma, como de las cos tas ci vi les,
en pro ve cho de los abo ga dos pos tu lan tes; QUINTO: Con res -
pec to a un tal Sach, se des glo sa del ex pe dien te por es tar pró fu go”;
d) que en vir tud de un 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 -
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guien te: “PRIMERO: De cla ra mos re gu lar y vá li do el pre sen te re -
cur so de ape la ción in ter pues to por el acu sa do Fran cis co Anto nio
Ra mí rez Ra mí rez (a) Mo re no, por ha ber sido he cho de con for mi -
dad con la ley, el cual está acu sa do de vio la ción a los ar tícu los 295 y 
304 del Có di go Pe nal; SEGUNDO: Ra ti fi ca mos la sen ten cia del
Tri bu nal a-quo en cuan to al acu sa do Fran cis co Anto nio Ra mí rez
Ra mí rez (a) Mo re no, por vio la ción a los ar tícu los 295 y 304 del
Có di go Pe nal, y aco gien do el dic ta men del mi nis te rio pú bli co con -
de na mos al acu sa do a vein te (20) años de re clu sión y al pago de las
cos tas pe na les; TERCERO: En cuan to al coa cu sa do Danny Ra -
mí rez Ra mí rez (a) Acta, se de cla ra la sen ten cia irre vo ca ble men te
juz ga da por no ha ber acta de ape la ción nin gu no de la mis ma res -
pec to a él; CUARTO: En cuan to a un tal Sach lo des glo sa mos del
ex pe dien te, para que sea pro ce sa do tan pron to sea apre sa do;
QUINTO: En cuan to al as pec to ci vil se de cla ra la sen ten cia con -
fir ma da del Tri bu nal a-quo y la con de na en cos tas ci vi les se con fir -
ma tam bién, sien do la con de na ci vil Cien Mil Pe sos
(RD$100,000.00), como jus ta re pa ra ción por los da ños mo ra les y
ma te ria les su fri dos por los agra via dos”;

En cuan to al re cur so de Fran cis co Anto nio
Ra mí rez Ra mí rez (a) Mo re no, acu sa do:

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

Con si de ran do, que para la Cor te a-qua fa llar en el sen ti do que lo 
hizo, sólo ex pu so en sus mo ti va cio nes lo si guien te: “Con si de ran -
do, que de acuer do con los ele men tos de prue bas so me ti dos al de -
ba te oral, pú bli co y con tra dic to rio, ha que da do es ta ble ci da la cul -
pa bi li dad del acu sa do Fran cis co Anto nio Ra mí rez Ra mí rez (a)
Mo re no como au tor del cri men de ho mi ci dio vo lun ta rio en per jui -
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cio de quien en vida res pon día al nom bre de Ra món Ruíz Ca mi lo,
quien fa lle ció a cau sa de he ri da pun zan te y cor tan te, y el mis mo
acu sa do con fe só por ante el Ma gis tra do Juez de Instruc ción del
Dis tri to Ju di cial de Ba raho na, que él co me tió el he cho, lo ad mi tió
to tal men te”;

Con si de ran do, que es tas ex pre sio nes uti li za das por la Cor te
a-qua co rres pon den al po der so be ra no de la apre cia ción que le
asis te a los jue ces del fon do, pero esas ora cio nes re sul tan in su fi -
cien tes y sin nin gún con te ni do cuan do no van acom pa ña das de
una ex po si ción de ta lla da y pro fun da de todo lo que mo ti vó a los
jue ces a de ci dir como lo hi cie ron; 

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
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 re glas pro ce sa les cuya ob ser van cia esté a car go de los jue -
ces, las cos tas pue den ser com pen sa das.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da en atri bu -
cio nes 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 24 de ju nio 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 Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San
Juan de la Ma gua na 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.
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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 31 DE MAYO DEL 2000, No. 47

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San tia go, del 9 de
oc tu bre de 1997.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Mer ce des del Car men Fer nán dez Gru llón.

Inter vi nien tes: Ale xis Va le ri Ve ras y com par tes.

Abo ga dos: Dr. Ra món Anto nio Ve ras y Lic. José Jor di
Ve ras.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la 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 31 de mayo 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 Mer ce des del Car -
men Fer nán dez Gru llón, do mi ci lia da y re si den te en la Ave ni da
Cir cun va la ción No. 130, del en san che Duar te, de la ciu dad de San -
tia go, 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 por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del 
De par ta men to Ju di cial de San tia go, en sus atri bu cio nes co rrec cio -
na les, el 9 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;
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Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la Se cre ta ría
de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to
Ju di cial de San tia go, el 30 de oc tu bre de 1997, a re que ri mien to del
Lic. Juan Aní bal Ro drí guez, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción
de la re cu rren te Mer ce des del Car men Fer nán dez Gru llón, en la
cual no se in vo ca nin gún me dio con tra la sen ten cia im pug na da, li -
mi tán do se a lo si guien te: “que in ter po ne di cho re cur so por que se
vio ló el de re cho de de fen sa y no te ne mos nin gu na res pon sa bi li dad 
ci vil, ni pe nal en el pre sen te caso”;

Vis to el es cri to de con clu sio nes de la par te in ter vi nien te, se ño -
res Ale xis Va le ri Ve ras, Fran cis co José Her nán dez y José Anto nio
Esté vez R., sus cri to por sus abo ga dos, Dr. Ra món Anto nio Ve ras
y Lic. José Jor di Ve ras, de po si ta do en esta Su pre ma Cor te de Jus ti -
cia;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 1, 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 un ac ci den te de trán si to ocu rri do en la ave ni -
da His pa noa me ri ca na, de la ciu dad de San tia go, el 7 de mar zo de
1996, en el cual un vehícu lo con du ci do por Juan Be ne dic to Ji mé -
nez, pro pie dad de Mer ce des del Car men Fer nán dez Gru llón, ase -
gu ra do por la com pa ñía Se gu ros La Inter na cio nal, S. A., cho có
con un vehícu lo con du ci do por su pro pie ta rio Fran cis co José
Her nán dez, mien tras tran si ta ban am bos vehícu los por la mis ma
ave ni da; b) que a con se cuen cia del mis mo re sul ta ron con gol pes
las per so nas que acom pa ña ban al se gun do con duc tor, Ale xis Ve -
ras y Anto nio Esté vez, y su vehícu lo con des per fec tos; c) que so -
me ti do el con duc tor Juan Be ne dic to Ji mé nez, a la ac ción de la jus -
ti cia y apo de ra da la Ter ce ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go, ésta dic tó sen ten cia el 3
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de fe bre ro 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 el pre -
ve ni do Juan Be ne dic to Ji mé nez, la per so na ci vil men te res pon sa ble 
Mer ce des del Car men Fer nán dez Gru llón y la com pa ñía Se gu ros
La Inter na cio nal, S. A., 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: Debe de cla rar
como al efec to de cla ra, en cuan to a la for ma, re gu lar y vá li do el re -
cur so de ape la ción in ter pues to por el Lic. Ren so Anto nio Ló pez, a 
nom bre y re pre sen ta ción de Juan Be ne dic to Ji mé nez (pre ve ni do);
de Mer ce des del Car men Fer nán dez Gru llón (per so na ci vil men te
re pon sa ble) y de la com pa ñía Se gu ros La Inter na cio nal, S. A., en
con tra de la sen ten cia co rrec cio nal No. 816-Bis, de fe cha 4 de di -
ciem bre de 1996, fa lla da en fe cha 3 de fe bre ro de 1997, ema na da
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 in coa do con for me a
las nor mas pro ce sa les vi gen tes, cuyo dis po si ti vo co pia do tex tual -
men te dice así: ‘Pri me ro: Que debe pro nun ciar como al efec to
pro nun cia el de fec to con tra el nom bra do Juan Be ne dic to Ji mé nez, 
por no com pa re cer a la au dien cia, no obs tan te es tar le gal men te ci -
ta do para la mis ma; Se gun do: Que debe de cla rar como al efec to
de cla ra al nom bra do Juan Be ne dic to Ji mé nez, cul pa ble de vio lar la 
Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los en su ar tícu lo 49, le tra c); en
per jui cio de los se ño res Fran cis co José Her nán dez, Ale xis Ve ras
Ro drí guez y José Anto nio Esté vez; Ter ce ro: Que debe con de nar
como al efec to con de na al nom bra do Juan Be ne dic to Ji mé nez, a
su frir la pena de seis (6) me ses de pri sión co rrec cio nal; y al pago de 
una mul ta de Qui nien tos Pe sos Oro (RD$500.00); Cuar to: Que
debe con de nar como al efec to con de na al nom bra do Juan Be ne -
dic to Ji mé nez, al pago de las cos tas pe na les del pro ce di mien to;
Quin to: Que debe de cla rar como al efec to de cla ra al nom bra do
Fran cis co José Her nán dez, no cul pa ble de vio lar la Ley 241 so bre
Trán si to de Vehícu los; por lo que este tri bu nal pro nun cia el des -
car go a su fa vor y de cla ra en lo que al él res pec ta las cos tas pe na les
de ofi cio; Sex to: Que debe de cla rar como al efec to de cla ra bue na,
re gu lar y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil rea li za da por los se -
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ño res Ale xis Va le ri Ve ras, Fran cis co José Her nán dez y José Anto -
nio Esté vez, por in ter me dio de sus abo ga dos apo de ra dos es pe cia -
les el Dr. Ra món Anto nio Ve ras y el Lic. José Jor di Ve ras, con tra
los se ño res Juan Be ne dic to Ji mé nez (con duc tor), y Mer ce des del
Car men Fer nán dez Gru llón (pro pie ta ria), del vehícu lo con du ci do
por Juan Be ne dic to Ji mé nez; Sép ti mo: Que debe con de nar como
al efec to con de na a los se ño res Juan Be ne dic to Ji mé nez y Mer ce -
des del Car men Gru llón Fer nán dez, en sus res pec ti vas ca li da des,
al pago de las si guien tes in dem ni za cio nes: a) Se ten ta Mil Pe sos
Oro (RD$70,000.00) a fa vor del se ñor Ale xis Va le ri Ve ras Ro drí -
guez; b) Cien to Vein ti cin co Mil Pe sos Oro (RD$125,000.00) a fa -
vor de Fran cis co José Her nán dez, por los da ños su fri dos por su
vehícu lo a con se cuen cia del ac ci den te de que se tra ta; c) Cien to Se -
ten ta Mil Pe sos Oro (RD$170,000.00) a fa vor del se ñor José Anto -
nio Esté vez, como jus ta re pa ra ción por los da ños y per jui cios mo -
ra les y ma te ria les su fri dos por és tos a con se cuen cia del ac ci den te
de que se tra ta; Octa vo: Que debe con de nar como al efec to con -
de na a los se ño res Juan Be ne dic to Ji mé nez y Mer ce des del Car -
men Gru llón Fer nán dez, al pago de los in te re ses le ga les de las su -
mas an te rior men te in di ca das a par tir de la fe cha de la de man da in -
coa da en su con tra; No ve no: Que debe de cla rar como al efec to
de cla ra la pre sen te sen ten cia, co mún, opo ni ble y eje cu ta ble con tra
la com pa ñía Se gu ros La Inter na cio nal, S. A., en su ca li dad de en ti -
dad ase gu ra do ra de la res pon sa bi li dad ci vil de la se ño ra Mer ce des
del Car men Gru llón Fer nán dez; Dé ci mo: Que debe con de nar y
en efec to con de na a los se ño res Juan Be ne dic to Ji mé nez y Mer ce -
des del Car men Gru llón Fer nán dez y la com pa ñía Se gu ros La
Inter na cio nal, S. A., al pago de las cos tas ci vi les del pro ce so, con
dis trac ción de ésta, en pro ve cho de los abo ga dos, Dr. Ra món
Anto nio Ve ras y Lic. Jor di Ve ras, quie nes afir man es tar las avan -
zan do en su to ta li dad o ma yor par te’; SEGUNDO: Debe de pro -
nun ciar como el efec to pro nun cia, el de fec to en con tra del pre ve -
ni do Juan Be ne dic to Ji mé nez, 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 y en el as pec to pe nal, esta cor te, ac tuan do por
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pro pia au to ri dad y con tra rio im pe rio debe mo di fi car como al efec -
to mo di fi ca, 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 de cla ra al nom bra do Juan Be ne dic to Ji -
mé nez, cul pa ble 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, con de nán do lo al pago de una
mul ta de Tres cien tos Pe sos Oro (RD$300.00) aco gien do en su fa -
vor cir cuns tan cias ate nuan tes; CUARTO: Debe con fir mar como
al efec to con fir ma en to das sus par tes los de más as pec tos de la
sen ten cia re cu rri da; QUINTO: Debe con de nar como al efec to
con de na al nom bra do Juan Be ne dic to Ji mé nez, al pago de las cos -
tas pe na les del pro ce so; SEXTO: Debe con de nar como al efec to
con de na a los nom bra dos Juan Be ne dic to Ji mé nez y Mer ce des del
Car men Gru llón Fér nan dez, al pago de las cos tas ci vi les del pro -
ce di mien to, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho del Dr. Ra món 
Anto nio Ve ras y el Lic. José Jor di Ve ras, abo ga dos que afir man es -
tar las avan zan do en su ma yor par te; SEPTIMO: Debe de cla rar
como al efec 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 Se gu ros La Inter na cio nal, S. A., en su
con di ción de en ti dad ase gu ra do ra de la res pon sa bi li dad ci vil de la
se ño ra Mer ce des del Car men Fer nán dez Gru llón”; 

En cuan to al re cur so de la per so na ci vil men te res pon sa ble, 
Mer ce des del Car men Fer nán dez Gru llón:

Con si de ran do, que la per so na ci vil men te res pon sa ble, la se ño ra
Mer ce des del Car men Fer nán dez Gru llón, 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
en que fun da men ta su re cur so, tal como lo exi ge a pena de nu li dad
el ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, por lo
que pro ce de de cla rar nulo di cho re cur so.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien tes a Ale -
xis Va le ri Ve ras, Fran cis co José Her nán dez y José Anto nio Esté -
vez R., en el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Mer ce des del
Car men Fer nán dez Gru llón, 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 sus atri bu cio nes co -
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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 9 de oc tu bre de 1997, cuyo dis -
po si ti vo se co pia en par te an te rior de esta sen ten cia; Se gun do:
De cla ra nulo el re fe ri do re cur so; Ter ce ro: Con de na a la re cu rren -
te al pago de las cos tas, y or de na la dis trac ción de las mis mas a fa -
vor del Dr. Ra món Anto nio Ve ras y el Lic. José Jor di Ve ras, 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.

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 31 DE MAYO DEL 2000, No. 48

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 abril de 1999.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Yrvin Der win Gon zá lez Mo des to.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 31 de mayo 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 Yrvin Der win
Gon zá lez Mo des to, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, eba nis ta,
cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 21685, se rie 28, do mi ci lia do
y re si den te en la ca lle 3ra. No. 84, del ba rrio La Puya, Arro yo Hon -
do, 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 13 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 Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 13 
de abril 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;
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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 331 y 332 del Có di go Pe nal,
mo di fi ca dos por la Ley 24-97 del 28 de ene ro de 1997 so bre Vio -
len cia Intra fa mi liar y 1, 28 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que el 4 de fe bre -
ro de 1997, fue so me ti do a la ac ción de la jus ti cia Yrvin Der win
Gon zá lez Mo des to, por ante el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del
Dis tri to Na cio nal, im pu ta do de ha ber vio la do los ar tícu los 332 y
333 del Có di go Pe nal, en per jui cio de su hija me nor Vasty Adal gi sa 
Gon zá lez Ló pez; 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 que ins tru ye -
ra la su ma ria co rres pon dien te, el 29 de abril 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 Yrvin Der win Gon zá lez Mo des -
to 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, 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; 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 mien to Cri mi nal, el ex pe dien te sea pa sa do al Ma gis tra do
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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 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
el fon do de la pre ven ción, el 12 de fe bre ro de 1998, dic tó en atri -
bu cio nes cri mi na les una sen ten cia mar ca da con el nú me ro 242,
cuyo dis po si ti vo se en cuen tra co pia do más ade lan te; d) que en
aten ción al re cur so de ape la ción in ter pues to, in ter vi no el fa llo
aho ra im pug na do, cuyo dis po si ti vo dice así: “PRIMERO: De cla -
ra 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 Yrvin Der win Gon zá lez Mo des to, en
re pre sen ta ción de sí mis mo, en fe cha 12 de fe bre ro de 1998, con -
tra la sen ten cia No. 242 de fe cha 12 de fe bre ro de 1998, 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
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 rar como al efec to de cla ra mos al nom bra do
Yrvin Der win Gon zá lez Mo des to, cul pa ble del cri men de in ces to,
al ha ber rea li za do acto se xual has ta lle gar al des ga rra mien to del hi -
men, se gún cons tan en el cer ti fi ca do mé di co ane xo, con su hija
me nor de ocho (8) años, pro crea da con la Sra. So rai da Inma cu la da 
Ló pez Aca sio, se gún cons tan en la par ti da de na ci mien to, y en
con se cuen cia se le con de na a vein te (20) años de re clu sión, para
cum plir los en la Pe ni ten cia ría Na cio nal de La Vic to ria, y ade más
se le 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 la cons ti tu ción en par te ci vil in ten ta da por la nom -
bra da So rai da Inma cu la da Ló pez Aca sio, con tra el nom bra do
Yrvin Der win Gon zá lez Mo des to, a tra vés de sus abo ga das cons -
ti tui das y apo de ra das es pe cia les, Dras. Ana Ce les te Su riel y Fran -
cis ca De los San tos, en cuan to a la for ma por ha ber sido he cha en
tiem po há bil y con for me a la ley, y en cuan to al fon do se con de na
al nom bra do Yrvin Der win Gon zá lez Mo des to, al pago de una in -
dem ni za ción sim bó li ca de la suma de Un Pe sos (RD$1.00) en be -
ne fi cio y pro ve cho de la par te ci vil cons ti tui da; Ter ce ro: Se de cla -
ran las cos tas ci vi les de ofi cio por tra tar se de un he cho ocu rri do
en tre fa mi lias y san cio na do ci vil men te en una in dem ni za ción sim -
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bó li ca de Un Peso (RD$1.00)’; 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 en to dos sus as pec tos, por ser
jus ta y re po sar so bre base le gal; TERCERO: Se con de na al acu -
sa do Yrvin Der win Gon zá lez Mo des to, 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
Yrvin Der win Gon zá lez Mo des to, acu sa do:

Con si de ran do, que el úni co re cu rren te en ca sa ción, en su prein -
di ca da ca li dad, ni al mo men to de in ter po ner su re cur so en la se cre -
ta ría de la Cor te a-qua, ni pos te rior men te me dian te un me mo rial,
ha in di ca do los me dios en que lo fun da men ta, pero, por te ner la
ca li dad de pro ce sa do, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, en fun cio nes
de Cor te de Ca sa ción, está en el de ber de ana li zar lo;

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 re gu lar men te apor ta dos a
la ins truc ción de la cau sa, lo si guien te: “a) que el 24 de ene ro de
1997, So rai da I. Ló pez Aca sio, pre sen tó for mal que re lla por ante
la Po li cía Na cio nal en con tra de Yrvin Der win Gon zá lez Mo des to, 
por el he cho de este ha ber vio la do se xual men te a la me nor Vasty
Adal gi sa Gon zá lez, de ocho años de edad, hija de la que re llan te y
del pro ce sa do; b) que exis te en el ex pe dien te un in for me mé di co
le gal del Insti tu to de Pa to lo gía Fo ren se, de fe cha 31 de mar zo de
1999, en el cual cons ta que a la me nor Vasty Adal gi sa Gon zá lez se
le prac ti có un exa men fí si co, pre sen tan do lo si guien te: ”de sa rro llo
de ge ni ta les ex ter nos ade cua dos para su edad, en la vul va ob ser va -
mos des ga rros an ti guos de la mem bra na hi me neal y la re gión anal
no mues tra evi den cias de le sio nes an ti guas ni re cien tes, cuya con -
clu sión es que los ha llaz gos ob ser va dos en el exa men fí si co son
com pa ti bles con la ocu rren cia de ac ti vi dad se xual"; ade más cons ta 
un cer ti fi ca do mé di co le gal de fe cha 24 de ene ro de 1997, en el
cual se da fe de que la me nor Vasty Adal gi sa Gon zá lez, pre sen ta
le sión de mem bra na hi me neal a las 11 y 1, se gún las ma ne ci llas del
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re loj, des ga rro an ti guo. Pa cien te se en cuen tra bajo tra ta mien to
psi co ló gi co, de bi do al trau ma pro fun do (es tu pro); asi mis mo fi gu -
ra ane xo al ex pe dien te un ex trac to de acta de na ci mien to de la me -
nor, ex pe di do por el Ofi cial de Esta do Ci vil de la Se gun da Cir -
cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal, de fe cha 5 de agos to de 1997,
mar ca do con el nú me ro 7497, li bro 2430; c) que la que re llan te So -
rai da Inma cu la da Ló pez Aca sio ra ti fi có sus de cla ra cio nes da das
en el Juz ga do de Instruc ción, en el sen ti do de que “des pués que
nos di vor cia mos, vi vía mos cer ca, yo de ja ba que la niña fue ra a dor -
mir a la casa de su papá, des pués la niña me dijo que él le po nía la
mano y la ba ña ba, y un día vino con los pan ti ci tos un poco en san -
gren ta dos, en ton ces me di ri gí al cen tro Cen sel a bus car ayu da pro -
fe sio nal y nos di ri gi mos al mé di co le gis ta del Pa la cio de Jus ti cia”;
d) que con for me a la en tre vis ta rea li za da a la me nor Vasty Adal gi sa 
Gon zá lez Ló pez, en vir tud de las dis po si cio nes del ar tícu lo 236 de
la Ley No. 14-94 del 1994, la niña ma ni fes tó que la ha bían vio la do
y que lo hizo su papá, que ella dor mía en la cama con su papá, y
que él le po nía la mano en su par te y en los se nos, re la tan do la for -
ma en que abu só se xual men te de ella, agre gan do que le dijo a su
mamá que se ha bía cla va do un lá piz en la es cue la; do cu men to don -
de cons ta esta de cla ra ción que fue so me ti do a la li bre dis cu sión
en tre las par tes; e) que el acu sa do ra ti fi có sus de cla ra cio nes ver ti -
das en el Juz ga do de Instruc ción, en el sen ti do de que “él es ta ba
ca sa do con So rai da I. Ló pez Aca sio, que des pués lo acu só de que
no le pa ga ba pen sión y le qui tó a su hija por la Ley No. 14-94, que
des pués ella botó a la niña de la casa; que lo acu só de que le qui ta ba 
un se lli to que ella le po nía a la niña en su par te; que él no ba ña ba a
la niña por que te nía una per so na para que la cui da ra, que la niña vi -
vía en su casa con su her ma no ma yor; que cuan do ella lo acu só de
vio lar a la niña, ésta te nía tres me ses en casa de su mamá por que se
la ha bía qui ta do; que ella hizo eso para qui tar le una casa que es de
su hija ma yor”; f) que por las de cla ra cio nes de la que re llan te y el in -
for me rea li za do por la de fen so ra de ni ños, ni ñas y ado les cen tes, se 
ha es ta ble ci do que el nom bra do Yrvin Der win Gon zá lez Mo des -
to, vio ló a su hija Vasty Adal gi sa Gon zá lez, y aún cuan do el acu sa -
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do nie ga ha ber co me ti do el he cho, el tri bu nal tie ne la cer te za de su
cul pa bi li dad, por los tes ti mo nios apor ta dos y las prue bas exis ten -
tes que lo in cri mi nan; g) que la vio la ción es una agre sión se xual
que su po ne un acto ma te rial de pe ne tra ción se xual y un ele men to
mo ral que im pli ca la con cien cia del ca rác ter ile gí ti mo de la vio len -
cia, la cual re ve la la in ten ción de lic tuo sa; h) que se en cuen tran reu -
ni dos los ele men tos de la in frac ción: a) el acto ma te rial de pe ne tra -
ción se xual, com pro ba do por el cer ti fi ca do mé di co le gal y el in for -
me del Insti tu to Na cio nal de Pa to lo gía Fo ren se; b) la au sen cia de
con sen ti mien to de la víc ti ma, en este caso, hay abu so de la de bi li -
dad de la víc ti ma, en ra zón de su edad, de la re la ción de au to ri dad
del au tor que la hace in ca paz de con sen tir; c) el ele men to mo ral,
que es la con cien cia del acu sa do del ca rác ter ile gí ti mo del acto y
del abu so se xual rea li za do con tra su pro pia hija; i) que la ca li dad de 
as cen dien te di rec to del pro ce sa do, es de cir pa dre de la víc ti ma, la
edad de la niña abu sa da y la au to ri dad ejer ci da por él so bre ella,
son cir cuns tan cias agra van tes, y en par ti cu lar la pri me ra está pre -
vis ta por el le gis la dor en los ar tícu los 332-1 y 332-2 del Có di go Pe -
nal de fi ni do como in ces to; j) que de con for mi dad con lo des cri to
pre ce den te men te, el acu sa do Irvin Der win Mo des to, co me tió el
cri men de in ces to pre vis to y san cio na do por las dis po si cio nes de
los ar tícu los 332-1 y 332-2 del Có di go Pe nal, mo di fi ca do por la
Ley No. 24-97 con la pena de vein te (20) años de re clu sión, por lo
que pro ce de con fir mar esta san ción pe nal, pero al no im po ner le el
juez de pri me ra ins tan cia la pena pe cu nia ria, ante la úni ca ape la -
ción del in cul pa do, la cor te no pue de agra var su si tua ción ju rí di -
ca”;

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 in ces to, pre vis to y san cio na do por las 
dis po si cio nes de los ar tícu los 332-1, 332-2 y 332-3 del Có di go Pe -
nal, mo di fi ca do por la Ley No. 24-97, con el má xi mo de la re clu -
sión ma yor, que al con de nar la Cor te a-qua a Yrvin Der win Gon -
zá lez Mo des to a vein te (20) años de re clu sión, le apli có una san -
ción ajus ta da a la ley;
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Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia im pug na da en sus
de más as pec tos, en lo con cer nien te al in te rés del 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 Yrvin Der win Gon zá lez Mo des 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 13 de abril de 1999,
cuyo dis po si ti vo ha sido co pia do en par te an te rior de este fa llo;
Se gun do: Con de na al re cu rren te al pago de las cos tas.

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

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 31 DE MAYO DEL 2000, No. 49

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 Fran cis co de Ma co rís, del 3 de
ju nio de 1994.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren tes: Be ne ro Ale jo y com par tes.

Abo ga do: Dr. Eu ge nio Ma ría To rres.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la 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 31 de mayo 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 Be ne ro Ale jo,
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. 16981, se rie 56; Gre go rio Ló pez Duar te, 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. 34582, se rie 47; Ra fael Gó mez 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. 19851, se rie 55; y Ma ri no A. Fer mín, 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.
20552, se rie 56, to dos do mi ci lia dos y re si den tes en la sec ción El
Cai mi to, del mu ni ci pio de San Fran cis co de Ma co rís, pro vin cia
Duar te, con tra la de ci sión dic ta da el 3 de ju nio de 1994, por la Cá -
ma ra de Ca li fi ca ción del De par ta men to Ju di cial de San Fran cis co
de Ma co rís, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla -

 



ra re gu lar y vá li do el re cur so de ape la ción in ter pues to por la Lic da. 
Ma ri ce la Anti gua San tos,a nom bre y re pre sen ta ción del nom bra -
do Alci bía des Nú ñez Ji mé nez, con tra la pro vi den cia ca li fi ca ti va de 
fe cha 26 de oc tu bre de 1993, dic ta da por el Ma gis tra do Juez de
Instruc ción del Dis tri to Ju di cial de Duar te, que en vió por ante el
tri bu nal cri mi nal a los nom bra dos Cán di do Nú ñez y Alci bía des
Nú ñez Ji mé nez (el úl ti mo pró fu go), como au to res del cri men de
in cen dio, en vio la ción a los ar tícu los 434, pá rra fo III y 437 del Có -
di go Pe nal, en per jui cio de Be ne ro Anto nio Ro sa rio y com par tes,
para que allí de con for mi dad a la ley sean juz ga dos; y que re cu rren
por no es tar con for me con di cho ve re dic to ca li fi ca ti vo, por en ten -
der que el se ñor Alci bía des Nú ñez, no es cul pa ble, por que cuan do
su ce dió el in cen dio él se en con tra ba pre so en el cuar te li to del Pa la -
cio de Jus ti cia y el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal le dio la li ber tad
por en ten der que no era cul pa ble; SEGUNDO: Que sea re vo ca da 
la pro vi den cia ca li fi ca ti va ape la da y se dic te auto de no ha lu gar en
fa vor de Cán di do Nú ñez y Alci bía des Nú ñez Ji mé nez, por exis tir
una com po si bi li dad ma te rial de su par ti ci pa ción en los he chos,
por en con trar se pre sos la no che del si nies tro; TERCERO: Orde -
na que la pre sen te de ci sión sea no ti fi ca da al Ma gis tra do Pro cu ra -
dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción, al Ma gis tra do Pro cu ra dor
Fis cal de Duar te y a los acu sa dos”; 

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 de Ape la ción de San Fran cis co de Ma co rís, ac tuan -
do como se cre ta ría de la Cá ma ra de Ca li fi ca ción del De par ta men -
to Ju di cial de San Fran cis co de Ma co rís, el 14 de mayo de 1998, a
re que ri mien to del Dr. Eu ge nio Ma ría To rres, ac tuan do a nom bre
y re pre sen ta ción de los re cu rren tes Be ne ro Ale jo, Gre go rio Ló pez 
Duar te, Ra fael Gó mez Re yes y Ma ri no A. Fer mín, en la cual ex po -
ne lo si guien te: “Que in ter po ne el pre sen te re cur so por no es tar de 
acuer do con las dis po si cio nes de la Cá ma ra de Ca li fi ca ción de
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Duar te, por ha ber fa lla do en for ma ex tra pe ti ta; por vio lar los de -
re chos de la de fen sa de la par te ci vil, ya que no fue ci ta da ni no ti fi -
ca da nin gu na de las par tes cons ti tui das en par te ci vil y por vio lar
pre cep tos cons ti tu cio na les en con tra de la par te ci vil men te cons ti -
tui da”;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Cor te de Ape la -
ción de San Fran cis co de Ma co rís, el 20 de abril de 1999, por el Dr. 
Eu ge nio Ma ría To rres, a nom bre y re pre sen ta ción de los re cu rren -
tes Be ne ro Ale jo, Gre go rio Ló pez Duar te, Ra fael Gó mez Re yes y
Ma ri no A. Fer mín;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 1, 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.
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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 Be ne ro Ale jo, Gre go rio Ló pez
Duar te, Ra fael Gó mez Re yes y Ma ri no Fer mín, 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
Fran cis co de Ma co rís, dic ta da el 3 de ju nio de 1994, 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 co -
rres pon dien tes, 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 Duar te, la cual se en cuen tra
apo de ra da del mis mo.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, 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 31 DE MAYO DEL 2000, No. 50

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 24 de fe bre ro
de 1998.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: La Impe rial de Se gu ros, S. A.

Abogada: Licda. Ana Vicenta Taveras Glas.

Dios, Pa tria y Li 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 31 de mayo 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 Impe rial de Se -
gu ros, S. A., en su con di ción de com pa ñía afian za do ra, con tra la
sen ten cia dic ta da en sus atri bu cio nes cri mi na les por la Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Fran cis co de Ma co -
rís, el 24 de fe bre ro de 1998, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan -
te;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te de Ape la ción de San Fran cis co de Ma co rís, el 25 de fe bre -
ro de 1998, a re que ri mien to de la Lic da. Ana Vi cen ta Ta ve ras Glas, 

 



ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de la re cu rren te, en la cual no 
ex po ne nin gún me dio con tra la sen ten cia re cu rri da; 

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

La Cá ma ra 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 el 27 de di ciem bre de 1988, fue ron so me ti dos a la ac ción de
la jus ti cia Fe li pe Yohanny Hi dal go, We lling ton Hi dal go Arias,
Fran klin Agus tín Hi dal go, Con fe sor Hi dal go C., Anto nia Pa rra de
Hi dal go y Ma ría Peña, acu sa dos los tres pri me ros de dar muer te a
Juan Alta gra cia Abréu, Cris tó bal Abréu y Ra món Abréu, y de cau -
sar le he ri das a Ma ría Peña, y a los tres úl ti mos por ha ber par ti ci pa -
do en la riña; b) que el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal de Sal ce do
apo de ró del caso al Ma gis tra do Juez de Instruc ción del Dis tri to
Ju di cial de Sal ce do, quien dic tó la pro vi den cia ca li fi ca ti va No.
17-89 el 17 de agos to de 1989, en vian do por ante el tri bu nal cri mi -
nal, por vio la ción de los ar tícu los 309, 295 y 304 del Có di go Pe nal,
a Fe li pe Yohanny Hi dal go, We lling ton Hi dal go Arias y Fran klin
Agus tín Hi dal go, y un auto de no ha lu gar a fa vor de Con fe sor Hi -
dal go C., Anto nia Pa rra de Hi dal go y Ma ría Peña; c) que re cu rrió
en ape la ción la par te ci vil cons ti tui da, sien do con fir ma da la de ci -
sión por la Cá ma ra de Ca li fi ca ción de San Fran cis co de Ma co rís el
6 de oc tu bre de 1989; d) que fue apo de ra do el Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Sal ce do para co no cer del caso,
pro nun cian do su sen ten cia el 16 de ju nio de 1993, cuyo dis po si ti -
vo dice así: “PRIMERO: Re cha za las con clu sio nes del Dr. R.
Bien ve ni do Ama ro, en el sen ti do de que se de cla re la le gí ti ma de -
fen sa o en su de fec to la ex cu sa le gal de la pro vo ca ción con re la -
ción a su de fen di do Fe li pe Yohanny Hi dal go, por im pro ce den tes;
SEGUNDO: De cla ra al nom bra do Fe li pe Yohanny Hi dal go, cul -
pa ble de vio lar los ar tícu los 309, 295 y 304 del Có di go Pe nal, en
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per jui cio de Ma ría Peña, Juan Alta gra cia Abréu, Cris tó bal Abréu y
Juan Ra món Abréu, en con se cuen cia y aco gien do en su fa vor cir -
cuns tan cias ate nuan tes, se con de na a su frir vein te (20) años de re -
clu sión; TERCERO: De cla ra al nom bra do We lling ton Hi dal go
cul pa ble de vio lar los ar tícu los 295 y 304 del Có di go Pe nal, en per -
jui cio de Cris tó bal Abréu y de Juan Ra món Abréu, en con se cuen -
cia y aco gien do en su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes, se con de na
a su frir la pena de vein te (20) años de re clu sión; CUARTO: De -
cla ra al nom bra do Fran klin Agus tín Hi dal go, no cul pa ble de los
he chos que se le im pu tan, por in su fi cien cia de prue bas, en con se -
cuen cia se des car ga de toda res pon sa bi li dad pe nal y ci vil;
QUINTO: De cla ra re gu lar y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil
he cha por la se ño ra Ma ría Peña, a tra vés de su abo ga do cons ti tui -
do, por ser he cha de acuer do a la ley; SEXTO: Re cha za la cons ti -
tu ción en par te ci vil de las de más per so nas por no ha ber pro ba do
su ca li dad; SEPTIMO: Con de na a Fe li pe Yohanny Hi dal go y We -
lling ton Hi dal go, al pago de una in dem ni za ción de Dos cien tos Mil 
Pe sos (RD$200,000.00) a la se ño ra Ma ría Peña como jus ta com -
pen sa ción de los da ños su fri dos por ella de bi do a los he chos;
OCTAVO: Con de na a Fe li pe Yohanny Hi dal go y We lling ton Hi -
dal go en caso de no pa gar la in dem ni za ción, a su frir un día de pri -
sión por cada Cin co Pe sos (RD5.00) de ja do de pa gar, no pu dien -
do pa sar por este he cho más de un año de pri sión; NOVENO:
Con de na a Fe li pe Yohanny Hi dal go y We lling ton Hi dal go, al pago
de las cos tas pe na les; DECIMO: De cla ra las cos tas de ofi cio con
re la ción a Fran klin Agus tín Hi dal go; ONCEAVO: Con de na a Fe -
li pe Yohanny Hi dal go y We lling ton Hi dal go, al pago de las cos tas
ci vi les, con dis trac ción en fa vor del Dr. Fran cis co Anto nio Fran -
cis co, abo ga do quien afir ma ha ber las avan za do en su ma yor par te;
DOCEAVO: Orde na la con fis ca ción del ma che te que fi gu ra
como cuer po del de li to en el pre sen te pro ce so; TERCEAVO:
Orde na la de vo lu ción del re vól ver mar ca Tau rus, ca li bre 38, No.
1938936, a la se ño ra Ma ría Peña, es po sa del fa lle ci do Juan Alta gra -
cia Abréu”; e) que los acu sa dos Fe li pe Yohanny Hi dal go, We lling -
ton Hi dal go Arias y Fran klin Agus tín Hi dal go ob tu vie ron su li ber -
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tad pro vi sio nal bajo fian za; f) que para co no cer de los re cur sos de
ape la ción in ter pues tos, la Cor te de Ape la ción de San Fran cis co de
Ma co rís ce le bró va rias au dien cias, reen vian do las mis mas a fin de
que las com pa ñías ase gu ra do ras pre sen ta ran a los acu sa dos, otor -
gán do le el pla zo es ta ble ci do por la ley, así como para que se ci ta ra
a los acu sa dos en la puer ta del tri bu nal, en sus do mi ci lios de elec -
ción y en sus úl ti mos do mi ci lios co no ci dos; que pos te rior men te
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: Se or de na la can ce la ción de la fian za que
am pa ra la li ber tad pro vi sio nal de los acu sa dos Fe li pe Yohanny Hi -
dal go, We lling ton Hi dal go Arias y Fran klin Agus tín Hi dal go, y se
or de na su dis trac ción de acuer do a la ley; SEGUNDO: Se de cla ra
a los acu sa dos en es ta do de con tu ma cia; TERCERO: Se con ce de
un pla zo de diez (10) días a los acu sa dos Fe li pe Yohanny Hi dal go,
We lling ton Hi dal go Arias y Fran klin Agus tín Hi dal go, para que
com pa rez can, ad vir tién do les que en caso con tra rio se rán de cla ra -
dos re bel des a la ley, que se rán sus pen di dos en sus de re chos, que
se pro ce de rá al se cues tro de sus bie nes du ran te la ins truc ción de la
con tu ma cia, etc., ar tícu lo 334 del Có di go de Pro ce di mien to Cri -
mi nal; CUARTO: Se or de na la pu bli ca ción de la pre sen te dis po si -
ción de acuer do al ar tícu lo 335 del Có di go de Pro ce di mien to Cri -
mi nal; QUINTO: Se re ser van las cos tas para ser fa lla das con jun -
ta men te con el fon do”;

En cuan to al re cur so de la com pa ñía ase gu ra do ra,
La Impe rial de Se gu ros, S. A.:

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;

Con si de ran do, que la re cu rren te, en la es pe cie, La Impe rial de
Se gu ros, S. A., en su ca li dad de com pa ñía afian za do ra, ni en el acta
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le van ta da 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, ha ex pues to los me dios en que fun da men ta
su re cur so, como tam po co ha de sa rro lla do en qué con sis ten las
vio la cio nes a la ley por ella de nun cia das; que al no ha cer lo, 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 La Impe rial de Se gu ros, S. A., en su ca li dad
de com pa ñía afian za do ra, con tra la sen ten cia dic ta da, en sus atri -
bu cio nes cri mi na les, por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to
Ju di cial de San Fran cis co de Ma co rís el 24 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 a la 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 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 Fran -
cis co de Ma co rís, para los fi nes de ley co rres pon dien tes, 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 31 DE MAYO DEL 2000, No. 51

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 9 de ju lio de 1999.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Ale jan dri na Alva rez Ro drí guez.

Abogado: Lic. Emerson Franklin Soriano C.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, 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 31 de mayo 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 Ale jan dri na Alva -
rez Ro drí guez, do mi ni ca na, ma yor de edad, sol te ra, do mi ci lia da y
re si den te en la ca lle Eduar do Ca bre ra No. 2, del ba rrio Duar te, del
mu ni ci pio de Na va rre te, pro vin cia de San tia go de los Ca ba lle ros,
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 tia go dic ta da el 9 de ju lio de 1999, cuyo dis po si ti vo
es el si guien te: “PRIMERO: En cuan to a la for ma, se de cla ran
re gu la res y vá li dos los re cur sos de ape la ción in ter pues tos por el
Lic. Pe dro Ra fael Cas ti llo H., de fe cha 8 de mar zo de 1999, y por el 
Lic. Emer son So ria no, en re pre sen ta ción de la par te ci vil cons ti -
tui da de fe cha 9 de mar zo de 1999, en con tra de la pro vi den cia ca -
li fi ca ti va No. 59-99 de fe cha 8 de mar zo de 1999, ren di 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 in coa do den tro de las
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nor mas pro ce sa les vi gen tes que ri gen la ma te ria; SEGUNDO:
En cuan to al fon do, de cla ra nula y sin nin gún efec to le gal la pro vi -
den cia ca li fi ca ti va No. 59-99, ren di 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, en fe cha 8 de mar zo de 1999, por ema nar di cha de ci sión
de un or ga nis mo in com pe ten te; TERCERO: Debe de cla rar y de -
cla ra su in com pe ten cia en ra zón de la per so na, para ins truir el
asun to de que se tra ta y or de na la re mi sión del pre sen te ex pe dien te 
al Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de San tia go a
los fi nes de que pro ce da al apo de ra mien to de la ju ris dic ción com -
pe ten te el Tri bu nal de Ni ños, Ni ñas y Ado les cen tes del Dis tri to
Ju di cial de San tia go; CUARTO: Orde na mos que la pre sen te de ci -
sión sea no ti fi ca da al Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te
de Ape la ción de San tia go, al Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del
Dis tri to Ju di cial de San tia go, al 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, así
como a Sa muel Anto nio Dis la Bo ni lla y de más par tes del pro ce -
so”;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la Se cre ta ría
de la Cá ma ra de Ca li fi ca ción del De par ta men to Ju di cial de San tia -
go, a re que ri mien to del Lic. Emer son Fran klin So ria no Con tre ras,
en re pre sen ta ción de la re cu rren te, 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 127 del Có di go de Pro ce di -
mien to Cri mi nal y 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa -
ción;

Con si de ran do, que an tes de exa mi nar el re cur so de que se tra ta,
es ne ce sa rio de ter mi nar la ad mi si bi li dad del mis mo;
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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
No. 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 No. 5155 de 1959, en su pá rra fo fi nal, es ta ble ce 
que las de ci sio nes de la cá ma ra de ca li fi ca ción no son sus cep ti bles
de nin gún re cur so, lo cual se fun da men ta en 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 Ale jan dri na Alva rez Ro drí guez, 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 tia go dic ta da el 9 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: Se con de -
na a la re cu rren te al pago de las cos tas; Ter ce ro: Se or de na el en -
vío del pre sen te ex pe dien te ju di cial al Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis -
cal del Dis tri to Ju di cial de San tia go, vía Pro cu ra du ría Ge ne ral de la 
Re pú bli ca, para los fi nes de ley 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 31 DE MAYO DEL 2000, No. 52

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 19 de
sep tiem bre de 1995.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Ju lio Cue vas Arias.

Abogados: Dres. Félix Geraldo Rodríguez R. y Sergio
Ortega.

Dios, Pa tria y Li 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 31 de mayo 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 Ju lio Cue vas Arias, 
do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 
378713, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en la ca lle 6, No. 89, del
ba rrio Las Ca ñi tas, 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 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 19 de sep tiem -
bre de 1995, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría
del Juz ga do a-quo, el 11 de oc tu bre de 1995, a re que ri mien to del

 



Dr. Fé lix Ge ral do Ro drí guez Rosa, por sí y por el Dr. Ser gio Orte -
ga, en nom bre y re pre sen ta ción de Ju lio Cue vas Arias, en la cual
no ex po ne nin gún me dio con tra la sen ten cia im pug na da;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 1, 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 19 de mayo de 1992, Car men Te re sa Mar tí nez in ter -
pu so for mal que re lla con tra Ju lio Cue vas Arias, por vio la ción a la
Ley No. 2402, por ante la Fis ca li za do ra del Juz ga do de Paz de la
Ter ce ra Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal; que el Juez de Paz
de la Ter ce ra Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal, dic tó su sen -
ten cia el 1ro. de ju lio de 1992, 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 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 el re cur so de ape la ción in ter pues to por el Dr. Ser gio A.
Orte ga, a nom bre y re pre sen ta ción del se ñor Ju lio Cue vas Arias,
de ge ne ra les que cons tan, con tra la sen ten cia No. 0508 del 1ro. de
ju lio de 1992, 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, cuyo dis po si ti vo dice tex tual men te
así: ‘Pri me ro: Se pro nun cia el de fec to con tra Ju lio Cue vas, por no
ha ber com pa re ci do, no obs tan te ha ber sido le gal men te ci ta do; Se -
gun do: Se de cla ra a Ju lio Cue vas, cul pa ble de vio la ción a la Ley
2402; Ter ce ro: Se con de na a Ju lio Cue vas, a una pen sión ali men ti -
cia de Seis cien tos Pe sos (RD$600.00) men sual; se de cla ra eje cu ta -
ble, no obs tan te cual quier re cur so’; SEGUNDO: En cuan to a la
for ma y en cuan to al fon do, se con fir ma la sen ten cia re cu rri da en
to das sus par tes”;
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En cuan to al re cur so de
Ju lio Cue vas Arias, pre ve ni do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Ju lio Cue vas Arias 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 del Juz ga do a-quo, 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 los jue ces del fon do es tán en la obli ga ción
de mo ti var sus sen ten cias, y en ma te ria pe nal de ben enun ciar los
he chos que re sul ten de la ins truc ción del pro ce so, y ade más de ben
ca li fi car esos he chos, de con for mi dad con el tex to de la ley apli ca -
da; que en la es pe cie, el Juz ga do a-quo con fir mó la pena im pues ta
por el tri bu nal de pri mer gra do sin dar mo ti vos jus ti fi ca ti vos de
esa de ci sión; que al no pre ci sar la sen ten cia im pug na da los he chos
y ca re cer de mo ti vos, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, como Cor te de
Ca sa ción, está im po si bi li ta da de ejer cer su po der de con trol y de ci -
dir si la ley ha sido bien o mal apli ca da, por lo que pro ce de la ca sa -
ción del fa llo im pug na do por fal ta de mo ti vos;

Con si de ran do, que cuan do la de ci sión im pug na da es de cla ra da
nula por 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 -
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 19 de sep tiem bre de
1995, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior del pre -
sen te fa llo; Se gun do: Envía el asun to por ante 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
las mis mas atri bu cio nes; Ter ce ro: Com pen sa las cos tas.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí -
guez de Go ris. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.
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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 31 DE MAYO DEL 2000, No. 53

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 30 de no viem bre de 1989.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren tes: Ser vi cios Espe cia li za dos de Pro tec ción y
Se gu ri dad, S. A. (SEPROSA) y Compañía de
Seguros El Condor, S. A.

Abogado: Dr. Numitor S. Veras.

Inter vi nien te: Ze nei da M. Ja vier.

Abo ga do: Dr. Ju lio Andrés Adrián Suá 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 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 31 de mayo
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 em pre sa Ser vi -
cios Espe cia li za dos de Pro tec ción y Se gu ri dad, S. A. (SEPROSA)
y la Com pa ñía de Se gu ros El Con dor, S. A., con tra la sen ten cia
dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les el 30 de no viem bre de 1989,
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;

 



Oído al Dr. Nu mi tor S. Ve ras, abo ga do de las re cu rren tes, en la
lec tu ra de sus con clu sio nes;

Oído al Dr. Ju lio Andrés Adrián Suá rez, abo ga do de la in ter vi -
nien te, en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

Vis to el me mo rial de ca sa ción sus cri to por el abo ga do de las
par tes el 20 de di ciem bre de 1991, en el cual in vo ca los me dios que 
se in di ca rán más ade lan te;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da el 5 de di ciem bre
de 1989 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 de las re cu rren tes, en la
que no ex po ne nin gún me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia im -
pug na da;

Vis to el 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 y Dul ce Ro drí guez de Go ris, 
Jue ces de este Tri bu nal, para in te grar la Cá ma ra en la de li be ra ción
y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de con for mi dad con
las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 1, 28, 57 y 65 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que el nom bra do 
Ci prián De la Cruz Fé liz fue so me ti do a la ac ción de la jus ti cia por
vio la ción a los ar tícu los 295 y 304 del Có di go Pe nal, en per jui cio
de Clau dio Ven tu ra Po lan co; 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 2 de di ciem bre
de 1985 de ci dió me dian te pro vi den cia ca li fi ca ti va dic ta da al efec to, 
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en viar al tri bu nal cri mi nal a Ci prián De la Cruz Fé liz; 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, el 11 de agos to
de 1987, dic tó 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 im pug na da; d) que de
los re cur sos de ape la ción in ter pues tos por Ze nei da Mer ce des Ja -
vier, par te ci vil cons ti tui da y por Ser vi cios Espe cia li za dos de Pro -
tec ción y Se gu ri dad, S. A. (SEPROSA) y Ci prián De la Cruz, el 30
de no viem bre de 1989, 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 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. Sa muel Mo que te De la Cruz, a nom bre y re pre sen ta ción del
nom bra do Ci prián De la Cruz, en fe cha 21 de agos to de 1987; b) el 
Dr. Car los R. Ro drí guez, a nom bre y re pre sen ta ción de Ci prian
De la Cruz, en fe cha 19 de agos to de 1987; c) Dr. Freddy Zar zue la, 
en nom bre y re pre sen ta ción de Ser vi cios Espe cia li za dos de Pro -
tec ción y Se gu ri dad, S. A. (SEPROSA) y Ci prián De la Cruz, en fe -
cha 18 de agos to de 1987; d) el Dr. Ra món E. Sua zo Ro drí guez, en 
fe cha 13 de agos to de 1987, a nom bre y re pre sen ta ción del Dr. Fe -
ne lón Cor po rán, en fe cha 13 de agos to de 1987, con tra la sen ten -
cia de fe cha 11 de agos to de 1987, dic ta da por la Quin ta Cá ma ra
Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal,
cuyo dis po si ti vo dice así: ‘Pri me ro: De cla ra al nom bra do Ci prián
De la Cruz Ruíz, cé du la No. 752, se rie 80, re si den te en la ca lle 1ra.
sin nú me ro, Km. 12, Ca rre te ra Sán chez, cul pa ble de vio lar los ar -
tícu los 295 y 304 del Có di go Pe nal, en per jui cio de Clau dio Ven tu -
ra Po lan co, y en con se cuen cia se con de na a tres (3) años de re clu -
sión, aco gien do en su fa vor am plias cir cuns tan cias ate nuan te, ver -
ti das en el ar tícu lo 463 del Có di go Pe nal; Se gun do: Se con de na al
pago de las cos tas pe na les; Ter ce ro: Orde na la con fis ca ción del
cuer po del de li to con sis ten te en una es co pe ta mar ca Mos berg, ca -
li bre 12, No. 896287; Cuar to: De cla ra bue na y vá li da en cuan to a
la for ma la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por la nom bra da Ze -
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nei da Mer ce des Ja vier, a tra vés de su abo ga do cons ti tui do Dr. Ra -
món Sua zo Ro drí guez, por ha ber sido he cha de acuer do a la ley;
Quin to: En cuan to al fon do se con de na a la com pa ñía Ser vi cios
Espe cia li za dos de Pro tec ción y Se gu ri dad, S. A. (SEPROSA) al
pago de Cin cuen ta Mil Pe sos Oro (RD$50,000.00) a fa vor de la se -
ño ra Ze nei da Mer ce des Ja vier, es po sa del oc ci so Clau dio Ven tu ra
Po lan co y ma dre o tu to ra le gal del me nor Ale xan der Po lan co Ja -
vier, hijo del oc ci so; Sex to: Con de na a Ci prián De la Cruz Fé liz y a 
la Com pa ñía de Pro tec ción y Se gu ri dad, S. A. (SEPROSA), al
pago de los in te re ses le ga les de la suma acor da da a par tir de la fe -
cha del ac ci den te, como in dem ni za ción su ple men ta ria; Sép ti mo:
Con de na a SEPROSA y al se ñor Ci prián De la Cruz Fé liz, al pago
de las cos tas ci vi les, con dis trac ción y pro ve cho del Dr. Ra món E.
Sua zo Ro drí guez, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad;
Octa vo: De cla ra re gu lar y vá li da la pre sen te de man da en in ter ven -
ción for zo sa; No ve no: De cla ra co mún y opo ni ble a la Com pa ñía
de Se gu ros El Con dor, S. A., en vir tud del con tra to de se gu ros sus -
cri to la com pa ñía de Se gu ros El Con dor, S. A. y Ser vi cios Espe cia -
li za dos de Pro tec ción y Se gu ri dad, S. A. (SEPROSA)’;
SEGUNDO: Con fir ma el or di nal quin to que con de nó a la com -
pa ñía de Pro tec ción y de Se gu ri dad, S. A. (SEPROSA), al pago de
Cin cuen ta Mil Pe sos Oro (RD$50,000.00) de mul ta, en fa vor de
Ze nei da M. Ja vier, ma dre y tu to ra le gal del me nor Ale xan der Po -
lan co Ja vier; TERCERO: De cla ra la sen ten cia en su as pec to ci vil, 
co mún, opo ni ble y eje cu ta ble a la Com pa ñía de Se gu ros El Con -
dor, S. A., en ra zón de ser ase gu ra do ra de la res pon sa bi li dad ci vil
de la com pa ñía Ser vi cios Espe cia li za dos de Pro tec ción y Se gu ri -
dad, S. A. (SEPROSA); CUARTO: Con de na a la per so na ci vil -
men te res pon sa ble al pago de las cos tas ci vi les”; 

En cuan to al re cur so in coa do por la
Com pa ñía de Se gu ros El Con dor, S. A.:

Con si de ran do, que la re cu rren te, Com pa ñía de Se gu ros El
Cón dor, S. A., en su in di ca da ca li dad, no re cu rrió en ape la ción la
sen ten cia del tri bu nal de pri mer gra do, por lo que la mis ma se hizo 
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de fi ni ti va fren te a ella; en con se cuen cia, su re cur so de ca sa ción re -
sul ta inad mi si ble;

En cuan to al re cur so in coa do por Ser vi cios Espe cia li za dos
de Pro tec ción y Se gu ri dad, S. A. (SEPROSA):

Con si de ran do, que la re cu rren te in vo ca en su me mo rial de ca sa -
ción los si guien tes me dios: “Fal ta de mo ti vos en la sen ten cia im -
pug na da. Insu fi cien cia en la enun cia ción y des crip ción de los he -
chos de la cau sa. Vio la ción a los ar tícu los 195 del Có di go de Pro -
ce di mien to Cri mi nal y 27 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa -
ción. Indem ni za ción in jus ti fi ca da”;

Con si de ran do, que la re cu rren te ale ga que la sen ten cia im pug -
na da ca re ce de mo ti vos que per mi tan a la Su pre ma Cor te de Jus ti -
cia, en fun cio nes de Cor te de Ca sa ción, apre ciar si la ley fue co -
rrec ta men te apli ca da;

Con si de ran do, que del es tu dio de la sen ten cia im pug na da esta
Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, ac tuan do en fun -
cio nes de Cor te de Ca sa ción, ha po di do cons ta tar que con tra ria -
men te a lo ale ga do por la re cu rren te, la Cor te a-qua sí ex pu so los
mo ti vos en los que basó su sen ten cia, por lo que pro ce de re cha zar
di cho me dio;

Con si de ran do, que en cuan to a la in dem ni za ción otor ga da a la
par te ci vil cons ti tui da, la re cu rren te ale ga que la mis ma no es tu vo
de acuer do a “la si tua ción de for tu na de la víc ti ma”, ya que se tra -
ta ba de un po bre pa le te ro;

Con si de ran do, que los jue ces del fon do tie nen un po der so be ra -
no de apre cia ción para es ta ble cer la mag ni tud del daño y fi jar la
cuan tía de la in dem ni za ción, sin te ner que dar mo ti vos es pe cia les
para jus ti fi car la con de na ción a da ños y per jui cios; que a pe sar de
ello, en el caso de la es pe cie, la Cor te a-qua, dio mo ti vos para con -
fir mar la sen ten cia de pri mer gra do, en ese as pec to, como es el si -
guien te: “los ele men tos cons ti tu ti vos de la re pa ra ción en da ños y
per jui cios se en cuen tran reu ni dos, a sa ber, la fal ta im pu ta ble al de -
man da do, un daño oca sio na do a quien re cla ma la re pa ra ción y una 
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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 pro ce de re cha zar el re cur so. 

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te a Ze nei da M. Ja vier como
in ter vi nien te en el re cur so de ca sa ción de Ser vi cios Espe cia li za dos 
de Pro tec ción y Se gu ri dad, S. A. (SEPROSA) y de la Com pa ñía de
Se gu ros El Con dor, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio -
nes cri mi na les, el 30 de no viem bre de 1989, 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 está 
co pia do en par te an te rior de esta sen ten cia; Se gun do: De cla ra
inad mi si ble el re cur so in coa do por la Com pa ñía de Se gu ros El
Con dor, S. A.; Ter ce ro: Re cha za el re cur so in ter pues to por Ser vi -
cios Espe cia li za dos de Pro tec ción y Se gu ri dad, S. A. (SEPROSA);
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 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 31 DE MAYO DEL 2000, No. 54

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: Henry Oli ve ro Fé liz.

Abo ga do: Dr. Ma nuel Anto nio Gar cía.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 31 de mayo 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 Henry Oli ve ro Fé -
liz, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, re si den te en la ca lle Ri car -
do Carty No. 20, del sec tor Los Guan du les, de esta ciu dad, 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 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 nuel Anto nio Gar cía, 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, a re que ri mien to del re cu rren te, el 19 de agos to 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 de po si ta do en esta Su pre ma Cor -
te de Jus ti cia por el Dr. Ma nuel Anto nio Gar cía, ac tuan do a nom -
bre y re pre sen ta ción del re cu rren te Henry Oli ve ro Fé liz, el cual se
exa mi na 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 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 fe bre ro 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,
Henry Oli ve ro Fé liz y un tal Vily, este úl ti mo en ca li dad de pró fu -
go, por vio la ción a los ar tícu los 5, le tra a), 58, 60, 75, pá rra fo II y
80 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 Juez de Instruc ción de la Sép ti ma 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, quien eva cuó su pro vi den cia ca li fi ca ti va el 20 de
agos to de 1997, 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 27 de no viem bre 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 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 Dr. Car los Gar cía, en re pre sen ta ción del nom bra do
Henry Oli ve ro Fé liz, en fe cha 27 de no viem bre de 1997; con tra la

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 473

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



sen ten cia de fe cha 27 de no viem bre 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, 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 Henry Oli ve ro Fé liz, de ge ne ra les que cons tan,
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 nar có ti cas y sus tan cias con tro la das 
en la Re pú bli ca Do mi ni ca na, mo di fi ca da por la Ley 17-95, 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 Oro (RD$50,000.00); 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 los (8.5) gra mos de co caí na crack, en -
vuel to 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 en to das sus par tes la sen ten cia re cu rri da;
TERCERO: Se con de na al nom bra do Henry Oli ve ro Fé liz, al
pago de las cos tas pe na les”; 

En cuan to al re cur so de
Henry Oli ve ro Fé liz, acu sa do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Henry Oli ve ro Fé liz, me dian te 
un es cue to es cri to de po si ta do por su abo ga do ex po ne, en sín te sis,
lo si guien te: “que el ele men to fun da men tal para con de nar a al -
guien no es que la per so na ad mi ta los he chos en la Po li cía Na cio -
nal o en la Di rec ción Na cio nal de Con trol de Dro gas, sino que en
el ple na rio se de mues tre, más allá de toda duda ra zo na ble, la cul pa -
bi li dad de la per so na, y por tan to en ten de mos que los mo ti vos es -
gri mi dos por la cor te de ape la ción son in su fi cien tes”, pero;

Con si de ran do, que para la Cor te a-qua fa llar como lo hizo dio la 
si guien te mo ti va ción: “que los he chos a car go del pro ce sa do se
sin te ti zan en que al mo men to de ser de te ni do por miem bros de la
Di rec ción Na cio nal de Con trol de Dro gas, en fe cha 16 de fe bre ro
de 1997, se le ocu pó la can ti dad de ocho pun to cin co (8.5) gra mos
de co caí na… que en el ex pe dien te exis te un cer ti fi ca do de aná li sis
No. 0244-97 de fe cha 17 de ene ro de 1997, en el cual se da fe que
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en el La bo ra to rio de Cri mi na lís ti ca fue exa mi na da la sus tan cia, en
la Di rec ción Na cio nal de Con trol de Dro gas y se afir ma que es co -
caí na con un peso de 8.5 gra mos… que aun que el pro ce sa do nie ga 
los he chos, en el in te rro ga to rio rea li za do an te rior men te en la Di -
rec ción Na cio nal de Con trol de Dro gas, ad mi te que le fue ocu pa -
da, aun que ale ga que esa dro ga era de al guien lla ma do Billy… que
el tri bu nal ha for ma do su con vic ción de to dos los me dios de prue -
ba so me ti dos al de ba te li bre men te por las par tes; en tre ellos el in -
for me del pri mer te nien te F.A.D. Ru bén Ji mé nez Ri ve ra, ofi cial in -
ves ti ga dor ads cri to a la Di rec ción Na cio nal de Con trol de Dro gas
y la cer ti fi ca ción de la exis ten cia del cuer po del de li to… que los
he chos an tes ex pues tos es tán pre vis tos y san cio na dos 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 en la Re pú bli ca Do mi ni ca na”;

Con si de ran do, que por lo an tes trans cri to se es ta ble ce que la
Cor te a-qua, para de ci dir en el sen ti do que lo hizo, no sólo tomó
en con si de ra ción un sim ple in te rro ga to rio he cho al acu sa do en la
Di rec ción Na cio nal de Con trol de Dro gas, sino que pon de ró y
con si de ró otras pie zas y do cu men tos del pro ce so, los cua les dijo
ha ber so me ti do al de ba te pú bli co, oral y con tra dic to rio, por lo que
el ar gu men to ex pues to por el re cu rren te debe ser de ses ti ma do;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por los jue ces del fon do cons ti tu yen a car go del re -
cu rren te el cri men de trá fi co de dro gas, pre vis to y san cio na do por
los ar tícu los 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 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 Henry Oli ve ro Fé liz 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
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de más as pec tos, en cuan to al in te rés del pro ce sa do, esta no con tie -
ne vi cios ni 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 Henry Oli ve ro Fé liz, 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
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 3 DE MAYO 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 San Cris tó bal, del 30 de no viem bre de 1998.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Freddy A. Val dez.

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

Recurridos: Bom ba de Gasolina Esso y/o Australio Castro.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Lu pe rón Vás quez, 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 3 de mayo 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 Freddy A. Val dez,
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. 133555, se rie 158, 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 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 30 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;

Vis to el me mo rial de ca sa ción, del 15 de di ciem bre de 1998, 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 San
Cris tó bal, sus cri to por el Dr. Freddy Za bu lón Díaz Peña, pro vis to
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de la cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 002-0008002-6, abo ga do
del re cu rren te, Freddy A. Val dez, me dian te el cual se pro po nen los 
me dios que se in di can más ade lan te;

Vis ta la re so lu ción dic ta da por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el
20 de ene ro del 2000, me dian te la cual de cla ra el de fec to en con tra
de la par te re cu rri da, Bom ba de Ga so li na Esso y/o Aus tra lio Cas -
tro;

Vis to el auto dic ta do el 28 de abril 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 al Ma gis tra -
do Juan Lu pe rón Vás quez, Juez de esta Cá ma ra, para in te grar la
mis ma en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se
tra ta, de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de
1935;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por el re cu rren te con tra la re cu -
rri da, el Juz ga do a-quo dic tó, el 8 de abril de 1994, 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 la
de man da en co bros de pres ta cio nes la bo ra les, in ten ta da por
Freddy Alber to Val dez, con tra Esta ción de Ser vi cios de Ga so li na
Esso y/o Lic. Aus tra lia no Cas tro Ca bre ra, en cuan to a la for ma,
por ha ber sido in ten ta da con for me a pro ce di mien to le gal; y en
cuan to al fon do, se re cha zan las con clu sio nes de la par te de man -
da da Esta ción de Ser vi cios Esso y/o Lic. Aus tra lia no Cas tro Ca -
bre ra, por im pro ce den te y mal fun da do en de re cho, y en con se -

480 Boletín Judicial 1074



cuen cia, se ad mi te las con clu sio nes de la par te de man dan te por ser 
jus tas y re po sar en de re cho; Se gun do: De cla ra re suel to el con tra -
to de tra ba jo in ter ve ni do por Freddy Val dez, en gra sa dor, y el se -
ñor Aus tra lia no Cas tro Ca bre ra, pro pie ta rio de la Esta ción de Ser -
vi cios de Ga so li na Esso, por des pi do he cho en fe cha 9 de ju lio de
1993, por el Lic. Aus tra lia no Cas tro, y en con se cuen cia, lo de cla ra
in jus ti fi ca do, por éste: a) no ha ber pro ba do el con tra to de arren da -
mien to ver bal del ser vi cio de en gra sa mien to de vehícu lo de la
Esta ción Esso; b) por no ha ber pro ba do la jus ta cau sa del des pi do; 
Ter ce ro: Se con de na a la Esta ción de Ser vi cios Esso y/o Lic. Aus -
tra lia no Cas tro Ca bre ra, al pago de las pres ta cio nes la bo ra les, to -
mán do se como re fe ren cia 1 año y dos me ses, bajo sa la rio de
RD$900.00 quin ce nal, des glo sa ble de la si guien te for ma: a) 28 días 
de prea vi so: RD$2,114.00; 21 días de ce san tía: RD$1,585.50; 14
días de va ca cio nes: RD$1,057.00; más 6 me ses de la pro por ción
de re ga lía pas cual: RD$900.00; to tal RD$5,656.50; Cuar to: Se
con de na ade más a una in dem ni za ción en con jun to des de la de -
man da has ta que ella ob ten ga sen ten cia de fi ni ti va, sin que se pa gue 
más de 6 me ses, bajo sa la rio de RD$900.00 quin ce nal, to tal
RD$10,800.00; Quin to: Se con de na tam bién a una in dem ni za -
ción por re tar do de 1 día de sa la rio por cada día de ja do de per ci bir, 
a par tir del tér mi no del con tra to de tra ba jo a ra zón de RD$75.50
pro me dio dia rio, pa ga ble 15 días des pués del tér mi no, por lo que a 
la fe cha de la de man da se compu ta 105 días de in cum pli mien to y
as cien de al mon to de RD7,947.50; Sex to: Se con de na a la Esta -
ción de Ser vi cios Esso y/o Lic. Aus tra lia no Cas tro Ca bre ra, a pa -
gar una in dem ni za ción al tra ba ja dor re cla man te Freddy Alber to
Val dez por su fal ta al des co no cer el pago de la pres ta ción la bo ral,
va lién do se de ar di des te me ra rios e in sul tan tes, en con tra de la par -
te de man dan te, al con si de rar que lo exis ten te era un arren da mien -
to y que la re cla ma ción con sis tía en una es ta fa; es ta ble cien do la
res pon sa bi li dad en RD$100,000.00, más los in te re ses le ga les a
par tir de la de man da; Sép ti mo: Se con de na a Esta ción de Ser vi -
cios Esso y/o Lic. Aus tra lia no Cas tro Ca bre ra, al pago de las cos -
tas con dis trac ción en pro ve cho de los abo ga dos Freddy Za bu lón
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Díaz Peña y Freddy Anto nio Pé rez Ma ña ná, quie nes afir man ha -
ber las avan za do en su to ta li dad”; b) que so bre el re cur so in ter -
pues to in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo
es el si guien te: “Pri me ro: De cla ra 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 Esta ción Ga so li -
ne ra Esso y/o Lic. Aus tra lia no Ca bre ra, con tra la sen ten cia la bo ral 
nú me ro 455, de fe cha 8 de abril de 1994, dic ta da por 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; Se gun do: Ra ti fi ca el de fec to 
pro nun cia do en au dien cia con tra la Esta ción Ga so li ne ra Esso y/o
el Lic. Aus tra lia no Ca bre ra; Ter ce ro: Re cha za por im pro ce den tes
y mal fun da das las con clu sio nes in ci den ta les de la par te in ti man te
en lo re la ti vo a que se de cla re la in com pe ten cia ab so lu ta de esta
Cor te, en ra zón de la ma te ria, por no ha ber pro ba do la par te in ti -
man te que el con tra to que ligó a las par tes en li tis fue ra, como
plan teó, un con tra to ci vil y no un con tra to la bo ral; Cuar to: En
cuan to al fon do, obran do por pro pia au to ri dad y con tra rio im pe -
rio, re vo ca en to das sus par tes la sen ten cia re cu rri da, por las ra zo -
nes ex pues tas, en con se cuen cia: a) De cla ra re suel to el con tra to de
tra ba jo que exis tió en tre las par tes; b) Con de na a la Esta ción Ga -
so li ne ra Esso y/o el Lic. Aus tra lia no Ca bre ra, pa gar al se ñor
Freddy Alber to Val dez el pago de la pro por ción del sa la rio de na -
vi dad en la pro por ción de seis (6) me ses la bo ra dos, y te nien do
como base un sa la rio pro me dio se ma nal de RD$75.50 por día; c)
Re cha za en los de más as pec tos la de man da de que se tra ta por im -
pro ce den te, mal fun da da y ca ren te de base le gal; Quin to: Com -
pen sa pura y sim ple men te las cos tas en tre las par tes; Sex to: Se co -
mi sio na al mi nis te rial Da vid Pé rez Mén dez, Algua cil Ordi na rio de
esta Cor te, para la no ti fi ca ción de la pre sen te sen ten cia”;

Con si de ran do, que el re cu rren te pro po ne el me dio de ca sa ción
si guien te: Rara in ter pre ta ción del efec to de vo lu ti vo de la ape la -
ción. Re vo ca ción im pro ce den te, por ge né ri ca, ya que sólo hubo
un re cur so de dos par tes pues tas en cau sa. Vio la ción a los ar tícu los 
15, 87 y 95 del Có di go de Tra ba jo. Fal ta de base le gal;
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Con si de ran do, que en el de sa rro llo del 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 sen -
ten cia de pri mer gra do fue dic ta da en con tra de la Bom ba de Ga -
so li na Esso y el se ñor Aus tra lio Cas tro, pero sólo fue re cu rri da por 
éste úl ti mo, por lo que ad qui rió au to ri dad de la cosa juz ga da con -
tra el otro de man da do, sin em bar go el tri bu nal la re vo có en for ma
ge ne ral, con lo que per ju di có los de re chos del tra ba ja dor al de jar le
sin efec to una sen ten cia ya irre vo ca ble; que a pe sar de re co no cer
que el con tra to de tra ba jo se pre su me y ad mi tir la exis ten cia del
mis mo, por no ha ber pro ba do la re cu rri da que exis tie ra otro tipo
de con tra to, re cha zó la de man da, en des co no ci mien to del ar tícu lo
87 del Có di go de Tra ba jo, ya que si el em plea dor no prue ba la jus ta 
cau sa del des pi do, el mis mo debe ser de cla ra do in jus ti fi ca do; que
el tri bu nal or de nó la rea per tu ra de los de ba tes, sin ser ne ce sa ria di -
cha me di da, por que en pri mer gra do se ce le bra ron me di das de ins -
truc ción que de bían ser pon de ra das por el tri bu nal, ade más de que 
el he cho de que hu bie re nue va de sig na ción de jue ces no obli ga a
que se tome tal me di da;

Con si de ran do, que las con de na cio nes im pues tas por la sen ten -
cia de pri mer gra do a la Bom ba de Ga so li na Esso y al se ñor Aus -
tra lio Cas tro Ca bre ra, son con de na cio nes in di vi sas, pro duc to de
una de man da di ri gi da con tra di chas per so nas con la uti li za ción del 
tér mi no y/o en re cla ma ción de pres ta cio nes la bo ra les, te nien do
como base he chos que el de man dan te y el tri bu nal de pri mer gra -
do en ten die ron co mu nes a los de man da dos;

Con si de ran do, que al no tra tar se de con de na cio nes in di vi dua -
les, sino co mu nes a am bos con de na dos, el cum pli mien to de uno
de ellos en la eje cu ción de las obli ga cio nes que les im pu so la sen -
ten cia, li be ra ba al otro fren te al de man dan te, el re cur so de ape la -
ción que uno de ellos in ter pu sie ra con tra la re fe ri da sen ten cia fa -
vo re cía al otro de man da do, pro du cien do como efec to que el tri -
bu nal apo de ra do es tu vie ra obli ga do a co no cer del re cur so de ape -
la ción con tra la sen ten cia im pug na da, sin ha cer ex clu sión de nin -
gu na de las par tes in vo lu cra das en la mis ma y por el efec to de vo lu -
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ti vo del re cur so de ape la ción in ter pues to por el se ñor Aus tra lio
Cas tro Ca bre ra, co no cer en toda su ex ten sión la de man da in ten ta -
da por el re cu rri do, tal como hizo el Tri bu nal a-quo, pues el re fe ri -
do re cur so de ape la ción im pi dió que la sen ten cia ad qui rie ra la au -
to ri dad de la cosa irre vo ca ble men te juz ga da para nin gu na de las
par tes, como erró nea men te afir ma el re cu rren te;

Con si de ran do, que el he cho de que el Tri bu nal a-quo haya re co -
no ci do la exis ten cia del con tra to de tra ba jo in vo ca do por el re cu -
rren te, en base a la pre sun ción es ta ble ci da por el ar tícu lo 15 del
Có di go de Tra ba jo, no li be ra ba a éste de la obli ga ción de pro bar el
ale ga do des pi do, pues la re fe ri da pre sun ción, así como la in di ca da
en el ar tícu lo 16 del Có di go de Tra ba jo, no al can za al he cho del
des pi do, el cual, en toda de man da en pago de pres ta cio nes la bo ra -
les por des pi do in jus ti fi ca do, debe ser pro ba do por el tra ba ja dor
de man dan te;

Con si de ran do, que en la es pe cie, la Cor te a-qua apre ció la au -
sen cia de la prue ba, de par te del de man dan te, con re la ción al des -
pi do in vo ca do, para lo cual hizo uso del po der so be ra no de apre -
cia ción de la prue ba de que dis fru tan los jue ces del fon do en esta
ma te ria, sin que se ad vier ta que al ha cer lo hu bie ren co me ti do des -
na tu ra li za ción al gu na;

Con si de ran do, que por otra par te, la rea per tu ra de los de ba tes
es una me di da que cae den tro de las fa cul ta des pri va ti vas de los
jue ces del fon do, quie nes apre cian so be ra na men te cuan do esta
pro ce de, pu dien do or de nar la aún de ofi cio, sin que su de ci sión
pue da ser ob je to de la cen su ra de la ca sa ción, cuan do, como en la
es pe cie, el Tri bu nal a-quo es ti me que ella es ne ce sa ria para la me -
jor sus tan cia ción del pro ce so;

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 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 Freddy A. Val dez, 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, en atri bu cio nes la bo ra les, 
el 30 de no viem bre de 1998, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en
par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Com pen sa las cos tas,
en vis ta de que por ha ber in cu rri do en de fec to el re cu rri do no hizo 
tal pe di men to.

Fir ma do: Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní bal Suá rez y Enil da
Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 3 DE MAYO DEL 2000, No. 2

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de
San tia go, el 23 de ju lio de 1998.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren tes: Ho tel Pla ya Chi qui ta Beach Re sort y/o Ing.
Cé sar José Mar tín Fer nán dez y/o Ho tel Pla ya
Escon di da y/o Ope ra do ra Ho tel Va lo nia.

Abo ga dos: Dres. Ro ber to Mon te ro Be llo y Ma ri cruz
Gon zá lez Espi no sa.

Re cu rri da: Ma til de Bo ni lla Ló pez.

Abo ga dos: Lic dos. José A. Almon te, Ga briel Arti les y
Ela dio F. 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
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 3 de mayo 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 Ho tel Pla ya Chi -
qui ta Beach Re sort y/o Ing. Cé sar José Mar tín Fer nán dez y/o Ho -
tel Pla ya Escon di da y/o Ope ra do ra Ho tel Va lo nia, con su do mi ci -
lio so cial en el sec tor El Ba tey, mu ni ci pio de So súa, pro vin cia de
Puer to Pla ta, 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 23 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 en la lec tu ra de sus con clu sio nes a los Lic dos. Ela dio Mar -
tí nez Fer mín y José Almon te, abo ga dos de la re cu rri da, Ma til de
Bo ni lla Ló pez;

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San tia go, el 15 de
di ciem bre de 1999, sus cri to por los Dres. Ro ber to Mon te ro Be llo
y Ma ri cruz Gon zá lez Espi no sa, pro vis tos de las cé du las de iden ti -
dad y elec to ral Nos. 001-0895835-6 y 001-0329882-4, res pec ti va -
men te, abo ga dos de la re cu rren te, Ho tel Pla ya Chi qui ta Beach Re -
sort y/o Ing. Cé sar José Mar tín Fer nán dez y/o Ho tel Pla ya
Escon di da y/o Ho te le ría Va lo nia, 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 29 de di ciem bre de 1998, sus cri to
por los Lic dos. José A. Almon te, Ga briel Arti les y Ela dio F. Mar tí -
nez, pro vis tos de las cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos.
037-0026555-0, 037-0040175-9 y 037-0023506-6, res pec ti va men -
te, abo ga dos de la re cu rri da,. Ma til de Bo ni lla Ló pez;

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 -
rren te, el Juz ga do a-quo dic tó, el 13 de no viem bre de 1997, una
sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Ra ti fi can do el
de fec to pro nun cia do con tra la par te de man da da por fal ta de com -
pa re cer; Se gun do: De cla ran do bue na y vá li da la pre sen te de man -
da la bo ral tan to en la for ma como en el fon do; Ter ce ro: De cla -
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ran do eje cu ta do el de sahu cio por el em plea dor y res cin di do el
con tra to de tra ba jo que exis tía en tre am bas par tes por cul pa del
mis mo, en con se cuen cia con de nán do le a pa gar a fa vor de la de -
man dan te Ma til de Bo ni lla Ló pez, la suma de Vein te y Cua tro Mil
Dos cien tos Tres Pe sos con Se sen ta y Un Cen ta vo
(RD$24,203.71), por com ple ti vo de sus pres ta cio nes la bo ra les,
co rres pon dien tes a 7 años de an ti güe dad en la em pre sa; Cuar to:
Con de nan do a la par te de man da da Ho tel Pla ya Chi qui ta Beach
Re sort y/o Ing. Cé sar José Mar tín Fer nán dez, al pago de una in -
dem ni za ción co rres pon dien te a un día de sa la rio por cada día de
re tar do que dure la em pre sa a pa gar los sa la rios co rres pon dien tes,
se gún lo es ta ble ce el ar tícu lo 86 del C. T.; Quin to: Con de nan do a
la par te de man da da Ho tel Pla ya Chi qui ta Beach Re sort y/o Ing.
Cé sar José Mar tín Fer nán dez, al pago de las cos tas, or de nan do su
dis trac ción en pro ve cho de los Lic dos. José A. Almon te U. y Ga -
briel Arti les; Sex to: Co mi sio nan do al mi nis te rial Elvis Enrí quez
Esté vez, Algua cil Ordi na rio de la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de
Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de
Puer to Pla ta, para la no ti fi ca ción de la sen ten cia a in ter ve nir”; 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 pro nun cia 
el de fec to en con tra de la em pre sa Ho tel Pla ya Chi qui ta Beach Re -
sort y/o Ing. Cé sar José Fer nán dez, por fal ta de con cluir; Se gun -
do: Pro nun ciar, como al efec to pro nun cia, el des car go puro y sim -
ple, del re cur so de ape la ción in ter pues to por la em pre sa Ho tel Pla -
ya Chi qui ta Beach Re sort y/o Ing. Cé sar José Fer nán dez en con tra 
de la sen ten cia No. 4235, dic ta da en fe cha 13 de no viem bre de
1997, por la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Puer to Pla ta, y, por con -
si guien te, con fir ma en to das sus par tes di cha de ci sión; 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. José
Almon te, Ga briel Arti les y Ela dio Mar tí nez, abo ga dos que afir -
man ha ber las avan za do en su to ta li dad”;
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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 de re cho de de fen sa;
Se gun do Me dio: Vio la ción al man da mien to de no com pa re cen -
cia, en con se cuen cia, vio la ción a los ar tícu los 634, 635, 636 y 527
del Có di go de Tra ba jo;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del pri mer me dio de ca sa -
ción pro pues to la re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que
la Cor te a-qua de cla ró el des car go puro y sim ple del re cur so de
ape la ción por la ina sis ten cia de la re cu rren te, apli can do erró nea -
men te el ar tícu lo 434 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, el cual
no se apli ca en ma te ria de tra ba jo, por que las nor mas son di fe ren -
tes a las del de re cho ci vil en lo re la ti vo a un re cur so de ape la ción,
con lo que vio ló el de re cho de de fen sa de la par te re cu rren te e im -
po si bi li tó que esta apor ta ra los ar gu men tos y prue bas pro pias para 
de fen der se, es tan do obli ga do el tri bu nal a sus tan ciar el pro ce so;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que si el in ti man te no com pa re ce a la au dien cia a sos te ner los
mo ti vos en los que fun da men ta su re cur so de ape la ción, se pro -
nun cia rá en su con tra el des car go puro y sim ple de su re cur so, si
di cho des car go es so li ci ta do en la au dien cia por con clu sio nes del
in ti ma do; que esta so lu ción tie ne su fun da men to en el ar tícu lo 434 
del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, el cual pres cri be: “Si el de -
man dan te no com pa re cie re, el tri bu nal pro nun cia rá el de fec to y
des car ga rá al de man da do de la de man da…”; dis po si ción esta que
se apli ca en ma te ria la bo ral en vir tud del ca rác ter su ple to rio del de -
re cho co mún en esta dis ci pli na, de con for mi dad con el Prin ci pio
Fun da men tal IV, in fine, del Có di go de Tra ba jo; que una de ci sión
en este sen ti do es to tal men te com pa ti ble con el ar tícu lo 540 del
Có di go de Tra ba jo, el cual no ex clu ye el de fec to en ma te ria la bo ral, 
sino que, con el pro pó si to de evi tar di la cio nes o de dar ma yor agi li -
dad al pro ce so, su pri me o eli mi na el re cur so de opo si ción con tra
las de ci sio nes da das en de fec to, pres cri bien do que “toda sen ten -
cia” dic ta da por un tri bu nal de tra ba jo se repu ta con tra dic to ria;
que el ar tícu lo 532 de di cho có di go dis po ne que “La fal ta de com -
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pa re cen cia de una o de las dos par tes a la au dien cia de pro duc ción
y dis cu sión de las prue bas no sus pen de el pro ce di mien to”; que
por con si guien te, pro ce de pro nun ciar el de fec to en con tra del ape -
lan te y or de nar el des car go puro y sim ple del pre sen te re cur so de
ape la ción”;

Con si de ran do, que fren te al de fec to en que in cu rrió el re cu rren -
te, el Tri bu nal a-quo de bió pon de rar las prue bas apor ta das por las
par tes, para de ter mi nar si las con clu sio nes re po sa ban so bre base
le gal y en caso de que es ti ma ra que en el ex pe dien te no exis tie ren
ele men tos su fi cien tes para for mar su cri te rio, or de nar las me di das
de ins truc ción ne ce sa rias para la sub stan cia ción del pro ce so para
lo cual de bió ha cer uso de su pa pel ac ti vo y no li mi tar se a pro nun -
ciar el des car go puro y sim ple de la ape la ción, ina pli ca ble en la es -
pe cie, en vir tud de que el ar tícu lo 540 del Có di go de Tra ba jo dis -
po ne que “se repu ta con tra dic to ria toda sen ten cia dic ta da por un
tri bu nal de tra ba jo”, y de las dis po si cio nes del ar tícu lo 532 del re -
fe ri do có di go, en el sen ti do de que “la fal ta de com pa re cen cia de
una de las dos par tes a la au dien cia de pro duc ción y dis cu sión de
las prue bas no sus pen de el pro ce di mien to”, lo que le obli ga ba a
de ter mi nar los mé ri tos del re cur so de ape la ción; que al no ha cer lo
así, la sen ten cia re cu rri da ca re ce de mo ti vos y de base le gal, ra zón
por la cual debe ser ca sa da;

Con si de ran do, que cuan do la sen ten cia es ca sa da por fal ta de
base le gal, las cos tas pue den ser com pen sa das.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da por la
Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San tia go, el 23 de
ju lio de 1998, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en par te an te rior del 
pre sen te fa llo, y en vía el asun to por ante la Cor te de Tra ba jo del
De par ta men to Ju di cial de San Fran cis co de Ma co rís; Se gun do:
Com pen sa las cos tas.

Fir ma do: Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní bal Suá rez y Enil da
Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
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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 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 3 DE MAYO 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, del 14 de oc tu bre de 1999.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Ger mán Vit ti ni.

Abo ga do: Dr. Héc tor Arias Bus ta man te.

Re cu rri do: San to Pe dro Gon zá lez.

Abo ga do: Dr. Ro ber to Ecar na ción D’Oleo.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Lu pe rón Vás quez, 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 3 de mayo 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 Ger mán Vit ti ni,
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. 001-0046763-8, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle
Ana Val ver de No. 7-B, del Ba rrio Me jo ra mien to So cial, 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 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 Dr. Ro ber to Encar na -
ción D’Oleo, abo ga do del re cu rri do, San to Pe dro Gon zá lez;

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 22 de no viem 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 del
re cu rren te, Ger mán Vit ti ni, 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 6 de di ciem bre de 1999, sus cri to por
el Dr. Ro ber to Ecar na ción D’Oleo, pro vis to de la cé du la de iden ti -
dad y elec to ral No. 001-1153608-2, abo ga do del re cu rri do, San to
Pe dro Gon zá lez;

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 rri do con tra el re cu -
rren te, el Juz ga do a-quo dic tó, el 18 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, por los mo -
ti vos ex pues tos en esta mis ma sen ten cia, las con clu sio nes in ci den -
ta les de la par te de man dan te, re la ti vas a la vio la ción de los ar tícu -
los 91 y 190 del Có di go de Tra ba jo por par te del em plea dor de -
man da do; Se gun do: Se de cla ra jus ti fi ca do el des pi do ejer ci do por 
el em plea dor Com pra ven ta La Ante na y/o Ger mán Vit ti ni y/o
Ge ró ni mo Aqui no, en con tra del tra ba ja dor San to Pe dro Gon zá -
lez Se púl ve da, y en con se cuen cia de cla ra re suel to el con tra to de
tra ba jo por tiem po in de fi ni do que li ga ba a las par tes sin res pon sa -
bi li dad para el em plea dor; Ter ce ro: Se re cha za, por im pro ce den te, 
mal fun da da y ca ren te de base le gal, la de man da que por ale ga do
des pi do in jus ti fi ca do in ter pu sie ra el tra ba ja dor San to Pe dro Gon -
zá lez Se púl ve da, en con tra del em plea dor Com pra ven ta La Ante -
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na y/o Ger mán Vit ti ni y/o Ge ró ni mo Aqui no; Cuar to: Se con de -
na a la de man dan te al pago de las cos tas del pro ce di mien to, or de -
nan do su dis trac ción en pro ve cho del Dr. Héc tor Arias Bus ta man -
te, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad; Quin to: Se co -
mi sio na al mi nis te rial José Ro lan do Ro chet, Algua cil de Estra dos
de la Sala 3ra., 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 de cla ra bue no y vá li do en 
cuan to a la for ma, el pre sen te re cur so de ape la ción in ter pues to
por el Sr. San to Pe dro Gon zá lez Se púl ve da, por ha ber sido in ten -
ta do con for me a las re glas de de re cho vi gen tes; Se gun do: En
cuan to a las con clu sio nes in ci den ta les pro mo vi das por la par te re -
cu rren te, re la cio na das con la su pues ta vio la ción de los ar tícu los
91, 94 y 190 del Có di go de Tra ba jo, por par te de la par te re cu rri da,
se re cha zan por im pro ce den tes, mal fun da das y ca ren tes de base
le gal; Ter ce ro: Se ex clu yen del pro ce so al es ta ble ci mien to co mer -
cial Com pra ven ta La Ante na y Sr. Ge ró ni mo Aqui no, dado que el
Sr. Ger mán Vit ti ni es el úni co y per so nal em plea dor del ex tra ba ja -
dor re cu rren te; Cuar to: En cuan to al fon do, re vo ca en todo cuan -
to sea con tra rio a la pre sen te de ci sión, la sen ten cia la bo ral re la ti va
al ex pe dien te No. 328/98, dic ta da en fe cha 18 de mayo de 1999,
por la Ter ce ra Sala del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, y
con se cuen te men te de cla ra re suel to el con tra to de tra ba jo en tre el
Sr. Ger mán Vit ti ni y su ex tra ba ja dor San to Pe dro Gon zá lez, por
cau sa de des pi do in jus ti fi ca do y con res pon sa bi li dad para el em -
plea dor; Quin to: Se con de na al Sr. Ger mán Vit ti ni, a pa gar a fa vor 
del Sr. San to Pe dro Gon zá lez, las si guien tes pres ta cio nes o in dem -
ni za cio nes la bo ra les: 28 días por con cep to de prea vi so omi ti do,
dos cien tos trein ta (230) días por au xi lio de ce san tía, se sen ta (60)
días de par ti ci pa ción en los be ne fi cios; pro por ción de sa la rio na vi -
de ño y seis (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 vi gen te. Todo en base a un sa la rio de
Nue ve Mil Pe sos men sua les y un tiem po de vi gen cia de diez (10)
años; Sex to: Se con de na al Sr. Ger mán Vit ti ni al pago de las cos -
tas, or de nán do se su dis trac ción a fa vor y pro ve cho del Dr. Ro ber -
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to Encar na ción D’Oleo, quien afir ma ha ber las avan za do en su
ma yor par te”;

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. Des na tu ra li za -
ción de tes ti mo nios. Fal ta de pon de ra ción de prue bas. Mo ti va ción
in su fi cien te para re vo car la de ci sión de pri mer gra do; Se gun do
Me dio: Vio la ción de la ley: es pe cí fi ca men te de los ar tícu los 223
del Có di go de Tra ba jo y 38, le tra e) del Re gla men to No. 258-93,
re la ti vos a la par ti ci pa ción en los be ne fi cios de la em pre sa;

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

plan tea la inad mi si bi li dad del re cur so de ca sa ción, ale gan do que el
mis mo fue ele va do an tes de que al re cu rren te se le no ti fi ca ra la
sen ten cia im pug na da;

Con si de ran do, que la pres crip ción del ar tícu lo 641 del Có di go
de Tra ba jo, en el sen ti do de que no será ad mi si ble el re cur so de ca -
sa ción des pués de un mes a con tar de la no ti fi ca ción de la sen ten -
cia, tie ne como fi na li dad es ta ble cer un lí mi te de tiem po para el
ejer ci cio del re cur so a par tir de di cha no ti fi ca ción, a fin de evi tar
que los pro ce sos se eter ni cen y para lo grar una rá pi da so lu ción de
los mis mos; pero en modo al gu no crea im pe di men to para que una 
par te, una vez en te ra da, por la vía que fue re, de la exis ten cia de una 
sen ten cia ad ver sa, ejer za el co rres pon dien te re cur so, sin ne ce si dad 
de es pe rar la no ti fi ca ción de di cha sen ten cia, pues ha bien do sido
es ta ble ci da esa for ma li dad en su be ne fi cio, nada obs ta a que ella
ac túe an tes de que la mis ma se pro duz ca, ra zón por la cual el me -
dio de inad mi si bi li dad que se exa mi na ca re ce de fun da men to por
lo que el mis mo es de ses ti ma do;

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 de man dan te fue des pe di do en vis ta de que a pe sar de ga nar un
sa la rio de RD$1,556.00, men sua les, de cla ró a las au to ri da des ad -
mi nis tra ti vas del tra ba jo que de ven ga ba un sa la rio de
RD$9,000.00 men sua les, lo que cons ti tu yó una vio la ción al or di -
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nal 3ro. del ar tícu lo 88 del Có di go de Tra ba jo; que esa jus ta cau sa
del des pi do fue es ta ble ci da me dian te las de cla ra cio nes de los se ño -
res Cris tó bal Guz mán Val dez y Ma ri no Este ban Mer ce des, tes ti -
gos de po nen tes, quie nes de mos tra ron el ver da de ro sa la rio del re -
cla man te, pero el Tri bu nal a-quo des na tu ra li zó sus tes ti mo nios,
dán do les un al can ce dis tin to al que te nían y de cla ran do in jus ti fi ca -
do el des pi do a pe sar de ha ber pre sen ta do la prue ba de la fal ta atri -
bui da al tra ba ja dor para ejer cer ese des pi do; que de igual ma ne ra;
el tri bu nal con de na a la em pre sa al pago de pres ta cio nes la bo ra les,
en base a un sa la rio men sual de RD$9,000.00, a pe sar de que el tra -
ba ja dor ale gó que su sa la rio men sual era de RD$9,800.00 y la em -
pre sa ale ga ba que el sa la rio era de RD$1,556.00 men sua les, sin ex -
pli car por que no aco gió el sa la rio re cla ma do por el tra ba ja dor o el
ale ga do por la em pre sa y en cam bio aco gió un ter cer sa la rio, que
no fue pro ba do por nin gún me dio;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que esta Cor te re cha za la de cla ra ción del Sr. Cris tó bal Guz mán
Val dez, tes ti go a car go de la par te re cu rri da, quien de pu sie ra tan to
fren te al Juz ga do a-quo, como fren te a esta Cor te por las fla gran -
tes con tra dic cio nes en que in cu rrió al in for mar en el pri mer gra do
que el sa la rio de ven ga do por el tra ba ja dor as cen día a la suma de
RD$1,600.00, para lue go sos te ner fren te a esta Cor te que te nía se -
gu ri dad de que el mis mo as cen día a la suma exac ta de
RD$1,556.00, con lo que evi den cia su de no da do in te rés de fa vo re -
cer las as pi ra cio nes de uno de los li ti gan tes; que en igual sen ti do
re cha za la Cor te las de cla ra cio nes del Sr. Ma ri no Este ban Men do -
za Res ti tu yo, el cual dice co no cer de ta lles pre ci sos de la re la ción de 
tra ba jo en tre Com pra ven ta la Ante na y el ex tra ba ja dor San to Pe -
dro Gon zá lez, tal como su sa la rio exac to, y la for ma pre ci sa del
pago, in clu yen do las de no mi na cio nes de los bi lle tes, los cua les re -
sul tan in ve ro sí mi les dada su ig no ran cia ma ni fies ta de otros he chos 
de igual na tu ra le za. Por de más, al de ta llar los bi lle tes que in te gra -
ban el pago, que se gún de cla ra as cen día a RD$1,556.00, in for ma
de Cin cuen ta y Seis Che les (Cen ta vos) de bien do ha ber sido pe sos,
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so pena de que no con cor da ran, como en la es pe cie, la suma glo bal 
y su des glo se; que al pon de rar el in for me de Inspec ción No.
96-05935 de fe cha die ci nue ve (19) de sep tiem bre de 1996, a car go
del Inspec tor de Tra ba jo Ja vier Fe rre ras M., esta Cor te en cuen tra
en éste in cohe ren cias e im pre ci sio nes en los da tos que re co ge, sin
evi den cia de es fuer zo al gu no en aras de com pro bar los mis mos a
tra vés del co te jo con otras fuen tes, li mi tán do se a re la tar lo que las
par tes le in for ma ron, por lo que no me re ce cré di to al gu no a esta
Cor te; que la par te re cu rri da, a pe sar de ha ber con ta do con las ga -
ran tías efec ti vas y res pe to ab so lu to de su de re cho de de fen sa, no
pudo pro bar a esta Cor te la ve ra ci dad de sus ale ga tos en el sen ti do
de que el des pi do que ejer cie ra en con tra de su ex tra ba ja dor San to 
Pe dro Gon zá lez, es tu vo ba sa do en jus ta cau sa, de du ci da la mis ma
de una in for ma ción ca ren te de pro bi dad re la cio na da con la re cla -
ma ción del tra ba ja dor res pec to a un sa la rio su pe rior al que en la
rea li dad per ci bía, como con tra pres ta ción fren te a su la bor en la
em pre sa re cu rri da”;

Con si de ran do, que tras la pon de ra ción de las prue bas apor ta das 
por las par tes, el Tri bu nal a-quo de ter mi nó que el re cu rren te no
pro bó la jus ta cau sa in vo ca da por él para rea li zar el des pi do del re -
cu rri do, al no me re cer le cré di to las de cla ra cio nes de los tes ti gos
apor ta dos para esos fi nes, de cla ran do en con se cuen cia, in jus ti fi ca -
do di cho des pi do, al te nor de las dis po si cio nes del ar tícu lo 95 del
Có di go de Tra ba jo;

Con si de ran do, que al apre ciar la prue ba apor ta da la Cor te a-qua 
hizo uso del so be ra no po der de apre cia ción de que dis fru tan los
jue ces del fon do en esta ma te ria, sin que se ad vier ta que al ha cer lo
co me tie ra la des na tu ra li za ción plan tea da en el me mo rial de ca sa -
ción, ni de otra ín do le, por lo que es ca pa de la cen su ra de la ca sa -
ción la ca li fi ca ción dada por el Tri bu nal a-quo al des pi do de que se
tra ta;

Con si de ran do, que si bien para ca li fi car el des pi do del re cu rri do 
como in jus ti fi ca do, el tri bu nal apre ció co rrec ta men te las prue bas
apor ta das, la de ter mi na ción del sa la rio para com pu tar los de re -
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chos re co no ci dos al tra ba ja dor de man dan te no se en cuen tra de bi -
da men te mo ti va da, pues la Cor te a-qua no in di ca los ele men tos
que tuvo en cuen ta para fi jar el sa la rio per ci bi do por el de man dan -
te en la suma de RD$9,000.00, des car tan do las in vo ca das por los
li ti gan tes, los cua les se ña la ban, cada uno, un mon to di fe ren te, ra -
zón por la cual pro ce de que la sen ten cia im pug na da sea ca sa da en
ese as pec to;

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
de acuer do a un ofi cio di ri gi do al Di rec tor Ge ne ral de Tra ba jo por
el Di rec tor de Impues tos Inter nos, el 29 de abril de 1999, de po si -
ta do por el pro pio de man dan te, se hace cons tar que los be ne fi cios
ob te ni dos por el re cu rren te, as cen die ron a la suma de
RD$136,000.00, de don de se de ri va que la suma a dis tri buir por
con cep to del diez por cien to dis pues to por el ar tícu lo 223 del Có -
di go de Tra ba jo, as cien de a RD$13,600.00, sin em bar go el tri bu nal 
le con de nó a en tre gar le al re cu rri do la can ti dad de se sen ta días de
sa la rios, as cen den te a la suma de RD$22,660.51, es de cir, una
suma ma yor al diez por cien to que de bía dis tri buir en tre to dos sus
tra ba ja do res, cuan do lo que de bió fue ha cer un pro rra teo, para de -
ter mi nar el mon to que co rres pon de ría a di cho tra ba ja dor, del to tal 
dis po ni ble para su dis tri bu ción, lo que cons ti tu ye una vio la ción al
ar tícu lo 223, ya in di ca do y al ar tícu lo 38, le tra e, del re gla men to
No. 258-93, para la apli ca ción del Có di go de Tra ba jo;

Con si de ran do, que la can ti dad de se sen ta días de sa la rios por
con cep to de par ti ci pa ción en los be ne fi cios a que pue de lle gar a
te ner de re cho un tra ba ja dor, no es una can ti dad mí ni ma que deba
ser re co no ci da a todo tra ba ja dor que la bo re en una em pre sa que
en de ter mi na do año fis cal haya ob te ni do be ne fi cios, sino el má xi -
mo de días a que tie nen de re cho los tra ba ja do res, de acuer do al ar -
tícu lo 223 del Có di go de Tra ba jo, aún cuan do la em pre sa hu bie re
de cla ra do be ne fi cios que le per mi tie ran en tre gar una can ti dad ma -
yor a cada uno de sus tra ba ja do res;

Con si de ran do, que como con se cuen cia de ello, el tri bu nal no

498 Boletín Judicial 1074



po día fi jar en una can ti dad pre ci sa de días la par ti ci pa ción de los
be ne fi cios del tra ba ja dor de man dan te, pues la suma a re ci bir de -
pen de de las ga nan cias que haya ob te ni do la em pre sa y de los va lo -
res a re ci bir por cada uno de sus tra ba ja do res, sal vo que hu bie re
he cho la ope ra ción pres cri ta en el ar tícu lo 38 del Re gla men to No.
258-93, para la apli ca ción del Có di go de Tra ba jo, el cual es ta ble ce
las re glas para la de ter mi na ción de la par ti ci pa ción in di vi dual de
los tra ba ja do res en los be ne fi cios de la em pre sa, lo que no se ad -
vier te en la sen ten cia que haya ocu rri do en la es pe cie, ra zón por la
cual la sen ten cia debe ser ca sa da tam bién en ese as pec to;

Con si de ran do, que cuan do am bas par tes su cum ben en sus pre -
ten sio nes, las cos tas pue den ser com pen sa das.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da por la Pri -
me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 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, en cuan to al mon to del sa la rio re co no ci do al re -
cu rri do y a la can ti dad de días se ña la dos para la par ti ci pa ción en
los be ne fi cios de éste y en vía el asun to, así de li mi ta do, 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: Re cha za el re cur so de ca sa ción en cuan to a los de más as pec -
tos; Ter ce ro: Com pen sa las cos tas.

Fir ma do: 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 10 DE MAYO 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 15 de ju nio de 1999.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Oda lis Pau li na Ca ra ba llo Frías.

Abo ga do: Lic. Pe dro Pi llier Re yes.

Re cu rri da: Hi güey Ma nu fac tu ring.

Dios, Pa tria y Li 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- Admi nis tra ti vo y Con ten cio so- Tri bu ta rio de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da y pre si di da por
Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia; y
por los Jue ces 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 10 de mayo 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 Oda lis Pau li na
Ca ra ba llo Frías, do mi ni ca na, ma yor de edad, por ta do ra de la cé du -
la de iden ti dad y elec to ral No. 028-0062726-3, do mi ci lia da y re si -
den te en la ca lle San to mé No. 5, de 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 15 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 a la Dra. Fla via Val dez,
por sí y el Lic. Pe dro Pi llier Re yes, abo ga do de la re cu rren te, Oda -
lis Pau li no Ca ra ba llo Frías;

 



Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Cor te de Tra ba -
jo del De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís, el 25 de ju -
nio de 1999, sus cri to por el Lic. Pe dro Pi llier Re yes, pro vis to de la
cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 028-0037017-9, abo ga do de la
re cu rren te, Oda lis Pau li na Ca ra ba llo Frías;

Vis ta la re so lu ción dic ta da por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el
20 de ene ro del 2000, me dian te la cual de cla ra el de fec to en con tra
de la re cu rri da Hi güey Ma nu fac tu ring;

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 rren te con tra la re cu -
rri da, el Juz ga do a-quo dic tó, el 15 de ju nio de 1999, una sen ten cia
con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se de cla ra jus ti fi ca do el
des pi do efec tua do por la par te Hi güey Ma nu fac tu ring, con res -
pec to a la se ño ra Oda li Pau li no Ca ra ba llo Frías, y en con se cuen cia, 
se de cla ra re suel to el con tra to de tra ba jo exis ten te en tre am bos
por cau sa de la tra ba ja do ra; Se gun do: Se re cha za por im pro ce -
den te la de man da la bo ral in coa da por la se ño ra Oda li Pau li na Ca -
ra ba llo Frías, en con tra de Hi güey Ma nu fac tu ring; Ter ce ro: Se de -
cla ran las cos tas de ofi cio”; b) que so bre el re cur so in ter pues to in -
ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si -
guien te: “Pri me ro: De cla rar re gu lar y vá li do el pre sen te re cur so
de ape la ción in ter pues to por la se ño ra Oda lis Pau li na Ca ra ba llo
Frías, por ha ber sido in ter pues to acor de a la ley; Se gun do: Ra ti fi -
car como al efec to ra ti fi ca la sen ten cia No. 249-98, de fe cha tre ce
(13) del mes de no viem 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
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Dis tri to Ju di cial de La Alta gra cia, por re po sar y es tar fun da men ta -
da en base le gal; Ter ce ro: Se com pen san las cos tas del pro ce di -
mien to; Cuar to: Se co mi sio na al mi nis te rial Je sús De la Rosa Fi -
gue roa, Algua cil de Estra dos de esta Cor te de Tra ba jo para la no ti -
fi ca ción de la pre sen te sen ten cia y/o cual quier mi nis te rial or di na -
rio de esta Cor te”; 

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne los me dios si guien -
tes: Pri mer Me dio: Des na tu ra li za ción de los he chos; Se gun do
Me dio: Mo ti vos con tra dic to rios de la sen ten cia; Ter cer Me dio:
Fal ta de base le gal. Vio la ción a los ar tícu los 87, pá rra fo se gun do,
91, 93 y prin ci pio VIII del Có di go de Tra ba jo, ar tícu lo 2 del Re gla -
men to No. 258-93 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 pro pues tos,
los cua les se exa mi nan en con jun to por su vin cu la ción, la re cu -
rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que ante la cor te de ape la -
ción que dó de mos tra do que la re cu rren te fue des pe di da el día 23
de abril de 1998, a las 11 ho ras de la ma ña na y que el des pi do fue
co mu ni ca do por la em pre sa el día 29 de abril de ese mis mo año, lo
que evi den cia que el em plea dor no cum plió con su obli ga ción de
co mu ni car el des pi do en el pla zo de 48 ho ras que es ta ble ce el ar -
tícu lo 91 del Có di go de Tra ba jo, de bien do en con se cuen cia ser de -
cla ra do in jus ti fi ca do al te nor del ar tícu lo 93 de di cho có di go; que
ade más la úni ca prue ba pre sen ta da por la re cu rri da fue la car ta de
co mu ni ca ción del des pi do en la cual se in di can las su pues tas fal tas
co me ti das por el de man dan te, sin que se apor ta ran las prue bas
que de mos tra ran que la re cu rren te co me tió las fal tas que se le atri -
bu ye ron, no obs tan te lo cual el Tri bu nal a-quo de cla ró jus ti fi ca do
el re fe ri do des pi do, como si fue ra su fi cien te para ha cer esa prue ba
la in di ca da car ta de co mu ni ca ción del mis mo; 

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“A que de acuer do con la do cu men ta ción de po si ta da y de las con -
clu sio nes de las par tes se ha lle ga do a la si guien te con clu sión al
res pec to: 1) que la em pre sa ape la da co mu ni có al De par ta men to
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Lo cal de Tra ba jo en fe cha 22 de abril de 1998, una so li ci tud de la
“pre sen cia de un ins pec tor de tra ba jo para de tec tar ano ma lías de la 
se ño ra Oda lis Pau li na Ca ra ba llo”; 2) que la em pre sa so li ci tó que la
re pre sen ta ción Lo cal de Tra ba jo le ex pi die ra cons tan cia de la in -
ves ti ga ción so li ci ta da de fe cha 28-3-98; 3) que la co mu ni ca ción del 
des pi do fue rea li za da en fe cha 29 de abril de 1998, he chos que tie -
nen una re la ción ló gi ca nor mal de la prác ti ca la bo ral do mi ni ca na y, 
que no se ha pro ba do en re la ción a la in for ma li dad de la co mu ni -
ca ción del des pi do y su ocu rren cia lo con tra rio, que no se rán las
di fe ren cias de po si cio nes en tre las de cla ra cio nes de la tra ba ja do ra
y el es cri to de su mis mo abo ga do, ale ga to que por de más no fue
ob je to de con clu sio nes, en con se cuen cia, por todo lo an tes men -
cio na do ca re ce de base le gal; a que de las de cla ra cio nes co pia das
tex tual men te en toda su ex ten sión en esta mis ma sen ten cia y que
esta Cor te en uso del po der so be ra no con fe ri do por la ley re su me
al gu nas que son las si guien tes: Por qué la des pi die ron? R. Man da -
ron a bus car un ins pec tor a la em pre sa, yo le dije que me sen tía mal 
en ese pues to, yo exi gía que me li qui da ran. La jefa de per so nal me
dijo que ella iba a to mar una de ci sión con mi go, yo se guí tra ba jan -
do lue go que vi al ins pec tor. Yo le dije que me es pe ra ra en la puer ta 
a las 5. P. Por qué us ted fue des pe di da? R. La úni ca pa la bra fue que
Nancy Cor de ro me dijo que iba ha cer una de ci sión con mi go y yo
le dije que me es pe ra ra a las 5: 30 P.M. para que hi cie ra la de ci sión
con mi go. P. Usted le dijo a la em pre sa que que ría que la li qui da ran? 
R. Sí, que ría que me li qui da ran, P. Cuan do la lla ma ron a la ofi ci na
fue para amo nes tar la o para des pe dir la? R. Fue para ha blar con el
ins pec tor; a que de las de cla ra cio nes an te rio res se de du ce que: 1)
La se ño ra Oda lis Pau li na Ca ra ba llo está dis gus ta da en su tra ba jo y
que ría sus pres ta cio nes la bo ra les; 2) que di ri gió un acto de vio len -
cia psi co ló gi ca y un in ten to de vio len cia fí si ca con tra una re pre -
sen tan te ca li fi ca da de la em pre sa, la se ño ra Nancy Cor de ro,
Encar ga da de Per so nal; a que si bien es co rrec to y ju rí di co que
cuan do el tra ba ja dor haya te ni do una ini cia ti va de acto o in ten tos
de vio len cia, el des pi do no se jus ti fi ca si éste ha res pon di do a la
con duc ta pro vo ca do ra del em plea dor (Sen ten cias: 24 de agos to de 
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1960, B. J. No. 604, Pág. 1668; 9 de ju lio de 1971, B. J. No. 728, pá -
gi na 2071; 28 de ju lio de 1971, B. J. No. 728, pá gi na 2228), esta si -
tua ción que el re pre sen tan te de la se ño ra Oda lis Pau li na Ca ra ba llo
Frías, pre ten de asi mi lar como idén ti ca no es asi mi la ble, pues no se
tie ne en el exa men de los he chos del fon do del pro ce so, nin gu na
evi den cia, ni por de cla ra cio nes de par te, ni por tes ti gos, ni por do -
cu men tos de una ac tua ción pro vo ca do ra de la em pre sa o más es -
pe cí fi ca men te de la se ño ra Nancy Cor de ro, Encar ga da de Per so -
nal, pues que ésta le di je ra “que iba a to mar una de ci sión con ella”,
en nin gún caso ame ri ta una ac ción de tal na tu ra le za ni cons ti tu ye
un acto o base de pro vo ca ción;

Con si de ran do, que tras pon de rar las prue bas apor ta das, el Tri -
bu nal a-quo de ter mi nó que la ocu rren cia del des pi do se pro du jo el 
día 29 de abril del l998, la mis ma fe cha en que la em pre sa lo co mu -
ni có al De par ta men to de Tra ba jo, para lo cual tomó en con si de ra -
ción que el día an te rior la re cu rri da ha bía so li ci ta do a la Re pre sen -
ta ción Lo cal del Tra ba jo el re sul ta do de la in ves ti ga ción rea li za da
por ese de par ta men to aten dien do a la so li ci tud for mu la da por la
de man da da el día 22 de abril de 1998, de que ve ri fi ca ra las fal tas
atri bui das a la de man dan te;

Con si de ran do, que al es ta ble cer el tri bu nal que la co mu ni ca ción 
del des pi do se rea li zó el mis mo día en que éste tuvo lu gar, es ob vio 
que la re cu rri da dio cum pli mien to a las dis po si cio nes del ar tícu lo
91 del Có di go de Tra ba jo que fija en 48 ho ras el pla zo para ha cer
tal co mu ni ca ción, por lo que el tri bu nal no po día de cla rar lo in jus -
ti fi ca do por no ti fi ca ción tar día, como pre ten de la re cu rren te;

Con si de ran do, que de igual ma ne ra el tri bu nal de ter mi nó que la
em pre sa pro bó la jus ta cau sa in vo ca da por ella para po ner tér mi no 
al con tra to de tra ba jo de la re cu rren te, ha bien do apre cia do que
esta co me tió las vio la cio nes que se le atri bu ye ron en la car ta me -
dian te la cual se co mu ni có el des pi do a las au to ri da des de tra ba jo,
para lo cual hizo uso del so be ra no po der de apre cia ción de que
dis fru tan los jue ces del fon do en esta ma te ria, sin que se in cu rrie re
en des na tu ra li za ción al gu na;
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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 Oda lis Pau li na Ca ra ba llo Frías, con tra 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 15 de ju nio de 1999, cuyo dis po si ti vo apa re ce
co pia do en par te an te rior al pre sen te fa llo; Se gun do: De cla ra que
no ha lu gar 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 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 10 DE MAYO DEL 2000, No. 5

Sen ten cia im pug na da: Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to 
Na cio nal, del 30 de no viem bre de 1999.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Se cu ri cor Se gu ra, S. A.

Abo ga do: Dr. Emi lio A. Gar den Len dor.

Re cu rri do: Este ban Pi ne da Ogan do.

Abo ga dos: Lic dos. Ju lio A. Bri to Peña y Ra mo na Bri to
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 y pre si di da por
Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia; y
por los Jue ces 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 10 de mayo 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 cu ri cor Se gu ra,
S. A., em pre sa co mer cial cons ti tui da se gún las le yes do mi ni ca nas,
con sus prin ci pa les ofi ci nas y do mi ci lio so cial en la Av. Mé xi co No. 
43, de esta ciu dad, re pre sen ta da por su ge ren te ge ne ral, señor
Edgar Uni bio, co lom bia no, ca sa do, ti tu lar del pasa por te No.
19492505, do mi ci lia do en esta ciudad, 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 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 Dr. Emi lio A. Gar den

 



Len dor, abo ga do de la re cu rren te, Se cu ri cor Se gu ra, S. A.; 

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes a los Lic dos. Ju lio A. Bri -
to Peña y Ra mo na Bri to Peña, abo ga dos del re cu rri do, Este ban Pi -
ne da Ogan do;

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 gun da Sala
de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 22 de di ciem bre de
1999, sus cri to por el Dr. Emi lio A. Gar den Len dor, pro vis to de la
cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0058963-9, abo ga do de la
re cu rren te, Se cu ri cor Se gu ra, 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 6 de ene ro del 2000, sus cri to por los
Lic dos. Ju lio A. Bri to Peña y Ra mo na Bri to Peña, pro vis tos de las
cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 001-0438529-9 y
010-0035455-3, res pec ti va men te, abo ga dos del re cu rri do, Este -
ban Pi ne da Ogan do;

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

La Cá ma ra 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 5 de no viem bre de 1998, una sen -
ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se re cha za la de -
man da in ter pues ta por el de man dan te, se ñor Este ban Pi ne da
Ogan do, con tra la em pre sa de man da da Se cu ri cor Se gu ra, S. A.,
Trans por ta do ra de Va lo res, en fe cha 19 de mar zo de 1998, por im -
pro ce den te, mal fun da da, ca ren te de base le gal y prue bas; Se gun -
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do: 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, se ñor Este ban Pi ne da Ogan do, y la
em pre sa Se cu ri cor Se gu ra, S. A., Trans por te de Va lo res, por cul pa
del pri me ro y con res pon sa bi li dad para él; Ter ce ro: No obs tan te,
se le or de na a la par te de man da da Se gu ri cor Se gu ra, S. A., Trans -
por te de Va lo res, ha cer le efec ti vo al se ñor Este ban Pi ne da Ogan -
do, los si guien tes con cep tos la bo ra les: 14 días de va ca cio nes; pro -
por ción del sa la rio de na vi dad co rres pon dien te al 1997; 45 días de
pro por ción en la par ti ci pa ción de los be ne fi cios (Bo ni fi ca ción),
éste úl ti mo en la for ma, pla zo, tér mi no y con di cio nes que la ley
dis po ne, pre via com pro ba ción por los apo de ra dos le ga les de am -
bas par tes de la exis ten cia o no de los be ne fi cios que han po di do o
no via bi li zar lo; todo con for me a un tiem po de la bo res de un (1)
año y nue ve (9) me ses y un sa la rio de RD$3,000.00 pe sos men sua -
les; Cuar to: Se or de na to mar en con si de ra ción a los fi nes de la
pre sen te sen ten cia lo dis pues to por la par te in fine del ar tícu lo No. 
537 del Có di go de Tra ba jo que arri ba se cita; Quin to: Se con de na
al de man dan te, se ñor Este ban Pi ne da Ogan do, al pago de las cos -
tas y se or de na su dis trac ción a fa vor y en pro ve cho del Dr. Emi lio
A. Gar den Len dor, 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 Mar tín Ma teo, Algua cil de
esta Sala apo de ra da No. 1 del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na -
cio nal, para que no ti fi que la pre sen te sen ten cia”; b) que so bre el
re cur so in ter pues to in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo
dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: De cla ra re gu lar y vá li do en
cuan to a la for ma el re cur so de ape la ción in ter pues to por Este ban
Pi ne da Ogan do, con tra la sen ten cia dic ta da por la Sala Dos del
Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, en fe cha 5 de no viem -
bre de 1998, cuyo dis po si ti vo se ha co pia do en otra par te de esta
sen ten cia; Se gun do: Ra ti fi ca el de fec to en con tra de la par te re cu -
rri da, por es tar vá li da men te ci ta do por sen ten cia in-voce de esta
Cor te, de fe cha 17 de agos to de 1999; Ter ce ro: Re vo ca en to das
sus par tes la sen ten cia de que se tra ta y en con se cuen cia, con de na,
a la em pre sa Se gu ri cor Se gu ra, S. A., Trans por ta do ra de Va lo res, a
pa gar le a Este ban Pi ne da Ogan do las si guien tes pres ta cio nes la -
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bo ra les: 28 días de prea vi so, 34 días de ce san tía, pro por ción de sa -
la rio de na vi dad, 45 días de par ti ci pa ción en los be ne fi cios de la
em pre sa, más 6 me ses de sa la rio, de acuer do a lo que es ta ble ce el
or di nal 3ro. del ar tícu lo 95 del Có di go de Tra ba jo, todo en base a
un tiem po de un (1) año y nue ve (9) me ses y un sa la rio de
RD$3,000.00 men sua les lo que as cien de a la suma to tal de Se sen ta
y Tres Mil (RD$63,000.00), so bre la cual se ten drá en cuen ta la in -
de xa ción mo ne ta ría dis pues ta por el ar tícu lo 537 del Có di go de
Tra ba jo; Ter ce ro: Con de na a la par te que su cum be Se gu ri cor Se -
gu ra S. A., Trans por ta do ra de Va lo res, al pago de las cos tas y se
dis traen las mis mas a fa vor del Lic. Ju lio Bri to Peña, por afir mar
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 si guien -
tes: Pri mer Me dio: Insu fi cien cia y con tra dic ción de mo ti vos; Se -
gun do Me dio: Fal ta de base le gal;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los dos me dios pro pues -
tos, los cua les se exa mi nan en con jun to por su vin cu la ción, la re -
cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que es cier to que la
prue ba del des pi do fue apor ta da por la em pre sa de man da da, lo
que le obli ga ba a pro bar la jus ta cau sa de éste, lo que no hizo por
ha ber in cu rri do en de fec to, pero nada im pi de que se le otor gue la
opor tu ni dad de ha cer di cha prue ba, lue go de ca sar se la sen ten cia,
lo que debe pro du cir se por que el Tri bu nal a-quo hizo cálcu los in -
co rrec tos para el cómpu to de las pres ta cio nes la bo ra les, con de -
nán do se le a una suma ma yor a la que le co rres pon día al tra ba ja dor; 
que asi mis mo, en cuan to a la par ti ci pa ción en los be ne fi cios, el tri -
bu nal con de nó al pago de és tos, sin que el de man dan te pro ba ra
que la em pre sa ob tu vie ra ga nan cias, obli ga ción esta que es ta ba a
su car go, ade más de que no se le po día con de nar al pago de 45 días 
por que el tra ba ja dor no la bo ró de ma ne ra com ple ta el año 1999,
por lo que le co rres pon día tan solo una pro por ción; que la sen ten -
cia no con tie ne mo ti vos que jus ti fi quen el dis po si ti vo, so bre todo
para fun da men tar el pago de va lo res por en ci ma a los que co rres -
pon den al re cu rri do;
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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 me dian te las de cla ra cio nes del tes ti go a car go de la par te re -
cu rren te, el tra ba ja dor Este ban Pi ne da Ogan do, éste prue ba ine -
quí vo ca men te el he cho ma te rial del des pi do, la fe cha y las cir cuns -
tan cias del mis mo, como era su de ber, dán do le cum pli mien to así
lo es ta ble ci do por el ar tícu lo 1315 del Có di go Ci vil y el ar tícu lo 2
del Re gla men to para la apli ca ción del Có di go de Tra ba jo; que es ta -
ble ci do el he cho ma te rial del des pi do, se in vier te la car ga de la
prue ba ha cia la em plea do ra, de bien do de es ta ble cer se en pri mer
or den el cum pli mien to del ar tícu lo 91 del Có di go de Tra ba jo, lo
que no ha su ce di do en el caso de la es pe cie, por lo que el des pi do
ope ra do se repu ta in jus ti fi ca do de ple no de re cho; que el sa la rio y
de re chos ad qui ri dos ta les como com pen sa ción por va ca cio nes, sa -
la rio de na vi dad y par ti ci pa ción en los be ne fi cios de la em pre sa, no 
fue ron pun tos con tro ver ti dos en el pro ce so, por lo que de ben ser
aco gi dos”; 

Con si de ran do, que ade más de que la re cu rren te no for mu la
nin gún vi cio con tra la sen ten cia im pug na da en cuan to a la ca li fi ca -
ción de in jus ti fi ca do del des pi do in vo ca do por el re cu rri do, al re -
co no cer en su me mo rial de ca sa ción, que es tan do obli ga da a de -
mos trar la jus ta cau sa de éste no lo hizo, la mis ma con tie ne una
mo ti va ción apro pia da para jus ti fi car la ad mi sión de la de man da in -
ten ta da por el re cu rri do, ha bien do apre cia do, por la pon de ra ción
de las prue bas apor ta das, que el con tra to de tra ba jo ter mi nó con
res pon sa bi li dad para el em plea dor y que éste no de mos tró la co -
mi sión de fal tas por par te del de man dan te, que jus ti fi ca ran el des -
pi do, por lo que las pre ten sio nes de la re cu rren te de que la sen ten -
cia im pug na da sea ca sa da en cuan to a ese as pec to, ca re ce de fun -
da men to y de ben ser de ses ti ma das;

Con si de ran do, que so bre los de más as pec tos de la de man da y
los he chos que la fun da men tan, del es tu dio de la sen ten cia se ad -
vier te que la re cu rren te no hizo nin gu na ob je ción a los mis mos,
se ña lan do la sen ten cia im pug na da que es tos he chos no fue ron
con tro ver ti dos, lo que hace que los vi cios ale ga dos, en cuan to a los 

510 Boletín Judicial 1074



va lo res in vo lu cra dos en la mis ma, y la par ti ci pa ción de los be ne fi -
cios, cons ti tu yan un me dio nue vo en ca sa ción, que como tal es
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 Se cu ri cor Se gu ra, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da
por la Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 
30 de no viem bre 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; 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 lio Alber to Bri to Peña y Ra mo na Bri to Peña, 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 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 10 DE MAYO DEL 2000, No. 6

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de Mon te cris ti, del 3 de sep tiem bre de 1997.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Ing. Jus ti no Ca bre ja Pi men tel.

Abo ga do: Dr. San tia go Ra fael Caba Abreu.

Re cu rri do: Da ni lo Vás quez Ri vas.

Abo ga do: Dr. Víc tor Ra fael Le clerc 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 de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so- Admi nis tra ti vo y Con ten cio so- Tri bu ta rio de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da y pre si di da por
Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia; y
por los Jue ces 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 10 de mayo 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 Ing. Jus ti no Ca -
bre ja Pi men tel, 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. 101-0002025-6, do mi ci lia do y re si -
den te en la ca lle Ra fael Pe re lló No. 118, de la ciu dad de Mon -
tecristi, 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 Mon te cris ti, el 3 de sep tiem bre de 1997, 
cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Nel son San ta na,
en re pre sen ta ción del Dr. Ra fael Acos ta, abo ga do del re cu rren te,
Ing. Jus ti no Ca bre ja Pi men tel;

 



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 Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de Mon te cris ti, el 5 
de di ciem bre de 1997, sus cri to por el Dr. San tia go Ra fael Caba
Abreu, pro vis to de la cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
041-0000998-6, abo ga do del re cu rren te, Ing. Jus ti no Ca bre ja Pi -
men tel, 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 23 de di ciem bre de 1997, sus cri to
por el Dr. Víc tor Ra fael Le clerc San ta na, pro vis to de la cé du la de
iden ti dad y elec to ral No. 041-0004713-5, abo ga do del re cu rri do,
Da ni lo Vás quez Ri vas;

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 rri do con tra la re cu -
rren te, el Juz ga do a-quo dic tó, el 6 de mayo de 1997, una sen ten cia 
con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: De cla ra ter mi na do el con -
tra to de tra ba jo por des pi do in jus ti fi ca do y en con se cuen cia re -
suel to el con tra to de tra ba jo y con de na al pago de las pres ta cio nes
la bo ra les es ti pu la das en los Arts. 75 y 76, pá rra fo 3ro., ar tícu lo 80
pá rra fo 4to. y 177do. al se ñor Jus ti no Ca bre ja Pi men tel, las cua les
as cien den a la suma de Trein ta y Sie te Mil No ven ta con Se ten ta y
Cua tro Cen ta vos (RD$37,090.74), a fa vor del se ñor Da ni lo Vás -
quez Ri vas; Se gun do: Con de na a la em pre sa Jus ti no Ca bre ja Pi -
men tel y/o Ing. Jus ti no Ca bre ja Pi men tel, 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. Víc -
tor Ra fael Le clerc San ta na, quien afir ma es tar las avan zan do en su
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ma yor par te o to ta li dad”; b) que so bre el re cur so in ter pues to in -
ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si -
guien te: “Pri me ro: De cla 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 Ing. Jus ti no Ca bre ja, en
con tra de la sen ten cia la bo ral No. 009, dic ta da por la Cá ma ra Ci vil, 
Co mer cial y de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis -
tri to Ju di cial de Mon te cris ti, en fe cha 6 de mayo de 1997, por ha -
ber sido he cho en tiem po há bil y de acuer do con la ley; Se gun do:
Con fir ma en to das sus par tes la sen ten cia re cu rri da, por ha ber he -
cho la Juez a-quo una bue na apre cia ción de los he chos y una co -
rrec ta apli ca ción del de re cho; Ter ce ro: Con de na al se ñor Ing. Jus -
ti no Ca bre ja, 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. Víc tor Ra fael Le clerc San -
ta na, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad; Cuar to: Re -
cha za las con clu sio nes del abo ga do del se ñor Jus ti no Ca bre ja, por
im pro ce den te, mal fun da da y ca ren te de base le gal; Quin 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 y sin pres ta ción de fian za”;

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 a los ar tícu los 633, 635
del Có di go de Tra ba jo; Se gun do Me dio: Vio la ción al ar tícu lo
637 del Có di go de Tra ba jo. Vio la ción al ar tícu lo 527 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 su me mo rial de de fen sa, el re cu rri do in -

vo ca la inad mi si bi li dad del re cur so, bajo el ale ga to de que las con -
de na cio nes im pues tas por la sen ten cia re cu rri da no so bre pa san el
mon to de vein te sa la rios mí ni mos que exi ge el ar tícu lo 641 del Có -
di go de Tra ba jo para ha cer ad mi si ble un re cur so de ca sa ción;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 641 del Có di go de Tra ba jo, de cla -
ra que no se rán ad mi si bles los re cur sos de ca sa ción con tra las sen -
ten cias cu yas con de na cio nes no ex ce dan de vein te sa la rios mí ni -
mos;

Con si de ran do, que la sen ten cia del Juz ga do de Tra ba jo con fir -
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ma da por el fa llo im pug na do con de na al re cu rren te pa gar al re cu -
rri do, pres ta cio nes la bo ra les as cen den tes a la suma de Trein ta y
Sie te Mil No ven ta Pe sos Oro con Se ten ta y Cua tro Cen ta vos
(RD$37,090.74);

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$2,010.00 men sua les, por
lo que el mon to de vein te sa la rios mí ni mos as cen día a la suma de
RD$40,200.00, mon to que como es evi den te no al can za la to ta li -
dad de las con de na cio nes que im po ne la sen ten cia re cu rri da, por
lo que el re cur so de que se tra ta debe ser de cla ra do inad mi si ble, de
con for mi dad con lo que pres cri be el ar tícu lo 641 del Có di go de
Tra ba jo.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por el Ing. Jus ti no Ca bre ja Pi men tel, 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 Mon te cris ti, el 3 de sep tiem bre de 1997, 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 del Dr. Víc tor Ra fael Le clerc San ta na, 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 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 10 DE MAYO DEL 2000, No. 7

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 18 de ene ro del 2000.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Esta nis lao Anto nio Cas tro De la Rosa.

Abo ga dos: Lic. Au re lio Mo re ta Va len zue la y Dra. Jo se fi na
Acos ta He rre ra.

Re cu rri da: Gla xo Well co me Cen troa mé ri ca, S. A.

Abo ga do: Lic. Car los Her nán dez Con tre 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 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 y pre si di da por
Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia y
por los Jue ces 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 10 de mayo 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 Esta nis lao Anto -
nio Cas tro De la Rosa, 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. 001-0453968-9, 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 Pri me ra 
Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 18 de ene ro
del 2000, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic. Au re lio Mo re ta
Va len zue la, por sí y por la Dra. Jo se fi na Acos ta He rre ra, abo ga dos 
del re cu rren te, Esta nis lao Anto nio Cas tro De la Rosa;

 



Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic. Ra món A. Ve ga zo, 
en re pre sen ta ción del Lic. Car los Her nán dez Con tre ras, abo ga do
de la re cu rri da, Gla xo Well co me Cen troa mé ri ca, 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 2 de mar zo del 2000,
sus cri to por el Lic. Au re lio Mo re ta Va len zue la y la Dra. Jo se fi na
Acos ta He rre ra, pro vis tos de las cé du las de iden ti dad y elec to ral
Nos. 001-0344536-7 y 001-1019780-3, res pec ti va men te, abo ga -
dos del re cu rren te, Esta nis lao Anto nio Cas tro De la Rosa, 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 23 de mar zo del 2000, sus cri to por el
Lic. Car los Her nán dez Con tre ras, pro vis to de la cé du la de iden ti -
dad y elec to ral No. 001-0776633-9, abo ga do de la re cu rri da, Gla -
xo Well co me Cen troa mé ri ca, 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 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca 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 4 de ju nio de 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 Eta nis lao Anto nio Cas tro
De la Rosa, con tra Gla xo Well co me Cen troa mé ri ca, S. A., con res -
pon sa bi li dad para el em plea dor; Se gun do: Se con de na a la par te
de man da da Gla xo Well co me Cen troa mé ri ca, S. A., a pa gar le al Sr.
Eta nis lao Anto nio Cas tro De la Rosa, las si guien tes pres ta cio nes
la bo ra les: 28 días de prea vi so, 115 días de ce san tía, 9 días de pro -
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por ción de va ca cio nes; se con de na ade más al pago de seis me ses
de sa la rio se gún lo es ta ble ci do por el ar tícu lo 95, or di nal 3ro. del
Có di go de Tra ba jo, todo en ra zón de un sa la rio de RD$1,025.75
dia rios y un tiem po la bo ra do de cin co (5) años y un (1) mes; Ter -
ce ro: Se con de na a la par te de man da da Gla xo Well co me Cen troa -
mé ri ca, S. A., al pago de las cos tas del pro ce di mien to, or de nan do
su dis trac ción a fa vor y pro ve cho del Lic. Ma ri no Else vif  Pi ne da y
la Dra. Jo se fi na Acos ta He rre ra, quie nes afir man ha ber las avan za -
do en su to ta li dad; Cuar to: Se re cha za por im pro ce den te, mal
fun da da y ca ren te de base le gal, la re cla ma ción e in dem ni za ción
con for me el ar tícu lo 86 del Có di go de Tra ba jo, he cha por el de -
man dan te Sr. Eta nis lao Anto nio Cas tro De la Rosa; Quin to: Se
co mi sio na a la mi nis te rial Ma ría Tri ni dad Lu cia no, Algua cil de
Estra dos del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, para la no -
ti fi ca ción de la pre sen te sen ten cia”; b) que so bre el re cur so in ter -
pues to in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo
es el si guien te: “Pri me ro: En cuan to a la for ma, de cla ra bue no y
vá li do el pre sen te re cur so de ape la ción in ter pues to por la ra zón
so cial Gla xo Well co me Cen troa mé ri ca, S. A., con tra sen ten cia re -
la ti va al ex pe dien te la bo ral No. 4811/98, dic ta da en fe cha cua tro
(4) de ju nio de 1999, por la Cuar ta Sala del Juz ga do de Tra ba jo del
Dis tri to Na cio nal, por ha ber se he cho con for me a la ley; Se gun -
do: Re cha za el fin de inad mi sión pro mo vi do por la em pre sa re cu -
rri da, re sul tan te de la ale ga da pres crip ción de la ac ción, por im pro -
ce den te, mal fun da da y ca ren te de base le gal, y por las ra zo nes ex -
pues tas; Ter ce ro: En cuan to al fon do, re vo ca en to das sus par tes
la sen ten cia ob je to del pre sen te re cur so de ape la ción, y con se -
cuen te men te de cla ra re suel to el con tra to de tra ba jo que unía a las
par tes, por aban do no del tra ba ja dor y sin res pon sa bi li dad para la
em pre sa; Cuar to: Se con de na a la par te su cum bien te, Sr. Eta nis -
lao Anto nio Cas tro De la Rosa, al pago de las cos tas del pro ce di -
mien to, or de nan do su dis trac ción a fa vor y pro ve cho del Dr. Car -
los Her nán dez Con tre ras, por afir mar éste ha ber las avan za do en
su to ta li dad”;
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En cuan to a la inad mi si bi li dad del re cur so:
Con si de ran do, que en su me mo rial de de fen sa la re cu rri da plan -

tea la inad mi si bi li dad del re cur so, in vo can do que en el me mo rial
de ca sa ción no se de sa rro lla nin gún me dio;

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, in di ca que di cho es -
cri to con ten drá los me dios en que se fun da el re cur so y las con clu -
sio nes;

Con si de ran do, que para cum plir con esas dis po si cio nes le ga les
es ne ce sa rio que el re cu rren te no tan solo in di que los vi cios que
atri bu ye a la sen ten cia im pug na da, sino que ade más de sa rro lle,
aun que su cin ta men te, los me dios que sir ven de sos tén al re cur so,
pre ci san do la for ma en que se pro du je ron las vio la cio nes;

Con si de ran do, que en la es pe cie el re cu rren te se li mi ta a trans -
cri bir el VIII Prin ci pio Fun da men tal del Có di go de Tra ba jo y los
ar tícu los 15, 16, 91, 93, 94 y 95 de di cho có di go y el 1315 del Có di -
go Ci vil, sin atri buir nin gu na vio la ción a la sen ten cia im pug na da ni 
vi cios al gu nos, ra zón por la cual el re cur so debe ser de cla ra do
inad mi si ble.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por Esta nis lao Anto nio Cas tro De la Rosa,
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 18 de ene ro del 2000, cuyo dis po si ti -
vo fi gu ra co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do:
Con de na al re cu rren te al pago de las cos tas, or de nan do su dis trac -
ción en pro ve cho del Lic. Car los Her nán dez Con tre ras, 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 y Enil da
Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
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Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 24 DE MAYO DEL 2000, No. 8

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, del 8 de ju lio de
1999.

Ma te ria: Tie rras.

Re cu rren te: Fin ca El Fon do, S. A.

Abo ga do: Dr. Hi pó li to He rre ra Pe lle ra no.

Re cu rri da: Alma Vir gi nia Me di na Me di na.

Abo ga dos: Dres. José Ant. Cas ti llo M. y Fran cis co J.
Cór do va.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Lu pe rón Vás quez, en fun cio nes de Pre si den te; Ju lio Aní bal
Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en
la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min -
go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 24 de mayo 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 Fin ca El Fon do, S.
A., so cie dad co mer cial cons ti tui da de acuer do con las le yes de la
Re pú bli ca Do mi ni ca na, con su asien to so cial y ofi ci nas en la ca lle
Max Hen rí quez Ure ña No. 40, de esta ciu dad, de bi da men te re pre -
sen ta da por su se cre ta rio, Arq. Ra fael R. San to ni Lo va tón, do mi ni -
ca no, ma yor de edad, pro vis to de la cé du la de iden ti fi ca ción per so -
nal No. 79690, 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 por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 8 
de ju lio de 1999, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Oída en la lec tu ra de sus con clu sio nes a la Dra. Fla via Báez, en
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re pre sen ta ción del Dr. Hi pó li to He rre ra Pe lle ra no, abo ga do de la
re cu rren te, Fin ca El Fon do, S. A.;

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 20 de agos to de 1999, sus cri to por el
Dr. Hi pó li to He rre ra Pe lle ra no, pro vis to de la cé du la de iden ti dad
y elec to ral No. 001-0090659-3, abo ga do de la re cu rren te, Fin ca El
Fon do, 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 14 de sep tiem bre de 1999, sus cri to
por los Dres. José Ant. Cas ti llo M. y Fran cis co J. Cór do va, pro vis -
tos de las cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 001-0109566-9 y
001-0147395-7, res pec ti va men te, abo ga dos de la re cu rri da, Alma
Vir gi nia Me di na Me di 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 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 li tis so bre te rre no re gis tra do (im pug na ción a un des lin de)
en re la ción con las Par ce las No. 128-A-1 y 128-B del Dis tri to Ca -
tas tral No. 18, del Dis tri to Na cio nal, el Tri bu nal de Tie rras de Ju -
ris dic ción Ori gi nal, de bi da men te apo de ra do, dic tó el 20 de mar zo
de 1996, la De ci sión No. 13, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do con 
mo di fi ca cio nes, 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 el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras dic tó, el
8 de ju lio de 1999, la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo
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es el si guien te: “Pri me ro: Se aco gen en cuan to a la for ma y se re -
cha zan en cuan to al fon do, por fal ta de fun da men to y base le gal, el 
re cur so de ape la ción in ter pues to el 10 de abril de 1996 por el Dr.
Hi pó li to He rre ra Pe lle ra no, a nom bre y re pre sen ta ción de la com -
pa ñía La Fin ca El Fon do, S. A., con tra la De ci sión No. 13, dic ta da
en fe cha 20 de mar zo de 1996, por el Tri bu nal de Tie rras de Ju ris -
dic ción Ori gi nal, en re la ción con las Par ce las Nos. 128-A-l y
128-B, del Dis tri to Ca tas tral No. 18, del Dis tri to Na cio nal; Se -
gun do: 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. 13, dic ta da en fe cha 20
de mar zo de 1996, por el Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori -
gi nal, en re la ción con las Par ce las Nos. 128-A-1 y 128-B, del Dis -
tri to Ca tas tral No. 18, del Dis tri to Na cio nal, cuyo dis po si ti vo re gi -
rá de la si guien te ma ne ra: Fa lla: 1º.- Se re cha zan las con clu sio nes
de la Fin ca El Fon do, S. A., a tra vés de su abo ga do el Dr. Hi pó li to
He rre ra Pe lle ra no; 2º.- Se aco gen las con clu sio nes de la Sra. Alma
Vir gi nia Me di na Me di na, por ór ga no de sus abo ga dos los Dres.
Ma rio A. Bau tis ta y José Anto nio Cas ti llo; 3º.- Se de cla ra bue no y
vá li do el Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 84-2346, que am pa ra la Par ce la
No. 128-A, del Dis tri to Ca tas tral No. 18, del Dis tri to Na cio nal,
ex pe di do a fa vor de la Sra. Alma Vir gi nia Me di na Me di na; 4º.- Se
Orde na al Re gis tra dor de Tí tu los del Dis tri to Na cio nal, lo si guien -
te: a) La can ce la ción del Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 86-1656, que
am pa ra la Par ce la No. 128-B, del Dis tri to Ca tas tral No. 18, del
Dis tri to Na cio nal, ex pe di do a fa vor de la com pa ñía Fin ca El Fon -
do, S. A.; b) La ex pe di ción de una cons tan cia ano ta da en el Cer ti fi -
ca do de Tí tu lo No. 78-3728, que am pa ra los de re chos de 00 Has.,
20 As., 00 Cas., en fa vor de la com pa ñía Fin ca El Fon do, S. A., so -
cie dad co mer cial cons ti tui da de acuer do con las le yes de la Re pú -
bli ca Do mi ni ca na, con su do mi ci lio so cial en la ca lle Max Hen rí -
quez Ure ña No. 40, San to Do min go, D. N., re pre sen ta da por su
Se cre ta rio, Arq. Ra fael R. San to ni Lo va tón, do mi ni ca no, ma yor de 
edad, ca sa do, ar qui tec to, por ta dor de la cé du la de iden ti fi ca ción
per so nal No. 79690, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en San to
Do min go, D. N.”;
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Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne con tra la sen ten cia
los si guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio: Vio la ción al ar -
tícu lo 174 de la Ley de Re gis tro de Tie rras; Se gun do Me dio: Vio -
la ción al ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil; Ter cer
Me dio: Des na tu ra li za ción de los he chos. Fal ta de base le gal;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del pri mer y se gun do me -
dios de ca sa ción, la re cu rren te ale ga en sín te sis: a) que por acto de
fe cha 15 de sep tiem bre de 1980, la se ño ra Ana Anto nia Gar cía Pa -
tro nis, ven dió al se ñor José Ma nuel Eu ge nio Mota, una por ción de 
te rre no con una ex ten sión su per fi cial de 2000 me tros cua dra dos
den tro del ám bi to de la Par ce la No. 128 (par te) del Dis tri to Ca tas -
tral No. 18, del Dis tri to Na cio nal y que este úl ti mo, pro vis to ya de
la co rres pon dien te car ta cons tan cia, pro ce dió al des lin de de di cha
por ción de te rre no, el cual fue apro ba do por re so lu ción del Tri bu -
nal Su pe rior de Tie rras del 21 de di ciem bre de 1983, en vir tud de
la cual el Re gis tro de Tí tu los del Dis tri to Na cio nal, le ex pi dió el
Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 83-14357, de fe cha 26 de di ciem bre de
1983, que lo am pa ra como pro pie ta rio de la Par ce la No. 128-B, re -
sul tan te del des lin de ya alu di do; que esa par ce la fue apor ta da en
na tu ra le za por el se ñor José Ma nuel Eu ge nio Mota, a la ac tual re -
cu rren te Fin ca El Fon do, S. A., por lo que ésta es un ter cer ad qui -
rien te de bue na fe y a tí tu lo one ro so, cu yos de re chos de ben ser
pre ser va dos por ello y por que el se ñor José Ma nuel Eu ge nio
Mota, re gis tró pri me ro su de re cho de pro pie dad, an tes de que lo
hi cie ra la se ño ra Alma Rosa Vir gi nia Me di na; y b) que se ha vio la -
do el ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, por que la
sen ten cia im pug na da se li mi ta a de cir: “que el Juez de Ju ris dic ción
Ori gi nal hizo una co rrec ta apre cia ción de los he chos y una jus ta
apre cia ción de la ley dan do mo ti vos cla ros, pre ci sos y su fi cien tes
para jus ti fi car su de ci sión” y por que no ana li za lo ex pues to en su
es cri to por la re cu rren te Fin ca El Fon do, S. A.; pero,

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da se ex po ne lo si -
guien te: “Que la ope ra ción ca tas tral de des lin de tie ne por fi na li dad 
fun da men tal po ner fin al es ta do de co pro pie dad o co mu ni dad de
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de re chos rea les in mo bi lia rios de ter mi na dos y re gis tra dos en la
Ofi ci na de Re gis tro de Tí tu los co rres pon dien te, cum plién do se así
con uno de los prin ci pios fun da men ta les del Sis te ma To rrens de
re gis tro de la pro pie dad te rri to rial, con sis ten te en el prin ci pio de la 
in di vi dua li dad o es pe cia li dad que nos per mi te dis tin guir me dian te
do cu men tos téc ni cos una pro pie dad uni ta ria ca tas tral ru ral o ur -
ba na si tua da en cual quier pun to geo grá fi co de nues tro te rri to rio
na cio nal; que al rea li zar un des lin de de una por ción de te rre no de -
ter mi na da, pre via men te re gis tra da con for me al Sis te ma To rrens,
que por su na tu ra le za es pos te rior a la De ci sión del Tri bu nal de
Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal que co no ció y fa lló el pro ce so de
sa nea mien to del in mue ble de que se tra ta, así como pos te rior al re -
gis tro de la uni dad ca tas tral que la iden ti fi ca e in di vi dua li za; su eje -
cu ción es en prin ci pio de ca rác ter pri va do pero que su re vi sión y
apro ba ción es tán bajo la su per vi sión di rec ta e in me dia ta, por man -
da to ex pre so de la Ley de Re gis tro de Tie rras de una de pen den cia
téc ni ca del Tri bu nal de Tie rras, que es la Di rec ción Ge ne ral de
Men su ras Ca tas tra les, y que en con se cuen cia, es a di cha ofi ci na
que co rres pon de en ca sos de con tro ver sias acer ca de la re gu la ri -
dad de los tra ba jos de cam po y ga bi ne te re la cio na dos con la eje cu -
ción de una ope ra ción ca tas tral de des lin de, in for mar al Tri bu nal
de Tie rras si los mis mos han sido prac ti ca dos ob ser van do las re -
glas es ta ble ci das en la Ley de Re gis tro de Tie rras, en el Re gla men to 
Ge ne ral de Men su ras Ca tas tra les y en otros re gla men tos es ta ble ci -
dos por el Tri bu nal de Tie rras y este ve ri fi car y con fir mar que di -
chos tra ba jos se han eje cu ta do con ape go a la ley y a los re gla men -
tos vi gen tes, y en con se cuen cia, im par tir le su apro ba ción y dis po -
ner que sean eje cu ta dos por la de pen den cia co rres pon dien te; que
cuan do un de re cho real in mo bi lia rio ha sido re gis tra do en una
Ofi ci na de Re gis tro de Tí tu los de ter mi na da, la prue ba de quien o
quie nes son los pro pie ta rios se de ter mi na me dian te la ex pe di ción
y en tre ga al ti tu lar de ese de re cho de un Cer ti fi ca do de Tí tu lo Du -
pli ca do del Due ño o de una cons tan cia ano ta da en un Cer ti fi ca do
de Tí tu lo de ter mi na do; que en este as pec to la com pa ñía La Fin ca
El Fon do, S. A., ale ga ser un ter cer ad qui rien te a tí tu lo one ro so y
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de bue na fe, ol vi dan do que en el caso de la es pe cie no está en jue -
go la va li dez ju rí di ca del acto de su cau san te, sino la va li dez de un
se gun do des lin de que al ser prac ti ca do se han vio la do las nor mas
es ta ble ci das en la Ley de Re gis tro de Tie rras y en el Re gla men to
Ge ne ral de Men su ras Ca tas tra les, lo cual es afir ma do por la Di rec -
ción Ge ne ral de Men su ras Ca tas tra les, que es una de pen den cia
téc ni ca ads cri ta al Tri bu nal de Tie rras, al in for mar me dian te su
Ofi cio No. 5889, de fe cha 9 de oc tu bre de 1992, que “en el pla no
ane xo se evi den cia que la Par ce la No. 128-B, fue des lin da da so bre
la Par ce la No. 128-A-1, am bas del D. C. No. 18, del Dis tri to Na -
cio nal”;

Con si de ran do, que como la de ci sión de ju ris dic ción ori gi nal de
fe cha 20 de mar zo de 1996, fue con fir ma da por la aho ra im pug na -
da, esta Cor te ha so li ci ta do al Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, la re -
mi sión del ex pe dien te co rres pon dien te para pro ce der a su es tu dio
y al exa mi nar la sen ten cia de pri mer gra do, ha com pro ba do que
por el úl ti mo con si de ran do de la mis ma se es ta ble ce lo si guien te:
“que en re la ción con el caso de que se tra ta se evi den cia que la Par -
ce la No. 128-B, fue des lin da da so bre la Par ce la 128-A-1; que el
agri men sor Hugo Arias, al rea li zar el des lin de de la Par ce la 128-B,
in cu rrió en el error de des lin dar en ci ma de la que ha bía sido de bi -
da men te apro ba da por Men su ras Ca tas tra les, por lo cual este tri -
bu nal con si de ra que di cho des lin de de la Par ce la 128-B, es nulo”;
que en di cha de ci sión de ju ris dic ción ori gi nal, se trans cri ben los
Ofi cios Nos. 2217 de fe cha 28 de mayo de 1984, di ri gi do por el
Di rec tor Ge ne ral de Men su ras Ca tas tra les, al Pre si den te del Tri -
bu nal Su pe rior de Tie rras, en el cual ex pre sa: “Ho no ra ble Ma gis -
tra do: Por me dio de la pre sen te le so li ci ta mos el en vío del ex pe -
dien te de la Par ce la No. 128-B, del D. C. No. 18, del Dis tri to Na -
cio nal, en ra zón de que esta par ce la ocu pa el mis mo te rre no que
las Par ce las 128-A-1 y 128-A-2, que fue ron des lin da das y sub di vi -
di das por an te rio ri dad, sin que esto fue ra ad ver ti do por el re vi sor
de la Par ce la 128-B, del D. C. No. 18, del Dis tri to Na cio nal”; así
como tam bién el Ofi cio No. 5889, del 9 de oc tu bre de 1992, di ri gi -
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do al Tri bu nal Su pe rior de Tie rras me dian te el cual le ex pre sa lo si -
guien te: “1.- Re mi ti do, cor tés men te en aten ción al con te ni do del
ofi cio de re fe ren cia; 2.- Me dian te re so lu ción de fe cha 3 de di ciem -
bre de 1982, el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, au to ri zó al Agr. Gil -
ber to Cue vas Ru fi no, a efec tuar el tra ba jo de des lin de den tro de la
Par ce la No. 128, del D. C. No. 18, del Dis tri to Na cio nal, con de sig -
na ción de P. No. 128-A y la sub di vi sión de ésta en Ps. Nos.
128-A-1 y 128-A-2, tra ba jos que, de bi da men te apro ba dos, fue ron
re mi ti dos al Tri bu nal Su pe rior de Tie rras con el Ofi cio No. 3957,
de fe cha 7 de sep tiem bre de 1983, apro bán do se los mis mos por
re so lu ción de fe cha 26 de mar zo de 1984; 3.- Me dian te re so lu ción
de fe cha 17 de mayo de 1983, el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, au -
to ri zó al Agr. Hugo Ra mí rez a efec tuar el tra ba jo de des lin de de
una por ción de te rre no den tro de la Par ce la No. 128, del D. C. No.
18, del Dis tri to Na cio nal, con de sig na ción de P. No. 128-B, tra ba -
jos que de bi da men te apro ba dos, fue ron re mi ti dos al Tri bu nal Su -
pe rior de Tie rras, con nues tro Ofi cio No. 5359 de fe cha 24 de no -
viem bre de 1983, apro bán do se los mis mos por re so lu ción del Tri -
bu nal Su pe rior de Tie rras, de fe cha 21 de di ciem bre de 1983; 4.-
En el pla no ane xo, se evi den cia que la Par ce la 128-B, fue des lin da -
da so bre la Par ce la No. 128-A-1, am bas del D. C. No. 18, del Dis -
tri to Na cio nal”;

Con si de ran do, que por todo lo an te rior men te ex pues to se pone 
de ma ni fies to que los tra ba jos de des lin de rea li za dos por el agri -
men sor Hugo Ra mí rez, en la Par ce la No. 128 del Dis tri to Ca tas tral 
No. 18, del Dis tri to Na cio nal, fue ron efec tua dos por éste, so bre la
Par ce la No. 128-A-1, del mis mo Dis tri to Ca tas tral, per te ne cien te a 
la re cu rri da, se ño ra Alma Vir gi nia Me di na Me di na, cuya pro pie -
dad y ocu pa ción na die dis cu te a esta úl ti ma; que en con se cuen cia,
al abar car di cho des lin de los de re chos ad qui ri dos por la men cio -
na da se ño ra, era in dis pen sa ble para la re gu la ri dad y va li dez del
mis mo que di cho agri men sor pro ce die ra a los tra ba jos de cam po
en pre sen cia de to dos los co pro pie ta rios de la Par ce la No. 128,
pre via ci ta ción o en pre sen cia de los mis mos, para que se les die ra
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a ellos to das las opor tu ni da des para la de fen sa de sus de re chos
me dian te las ob je cio nes u ob ser va cio nes y re cla mos co rres pon -
dien tes, lo que tal como com pro ba ron los jue ces del fon do no se
hizo en el caso, por lo cual or de na ron la can ce la ción del Cer ti fi ca -
do de Tí tu lo No. 86-1656, ex pe di do a fa vor de la re cu rren te en re -
la ción con la Par ce la No. 128-B, del D. C. No. 18, del Dis tri to Na -
cio nal, y la ex pe di ción de una cons tan cia en su fa vor que am pa ra
sus de re chos de 00 Has., 20 As., 00 Cas.;

Con si de ran do, que por lo que se ha ex pues to pre ce den te men te
es evi den te que el Tri bu nal a-quo dio ra zo nes su fi cien tes y per ti -
nen tes para re cha zar los pe di men tos y las pre ten sio nes de la re cu -
rren te, por lo que no se ha in cu rri do en la vio la ción de los ar tícu los 
174 de la Ley de Re gis tro de Tie rras y 141 del Có di go de Pro ce di -
mien to Ci vil, y en con se cuen cia, el pri mer y se gun do me dios del
re cur so de ben ser re cha za dos por ca re cer de fun da men to;

Con si de ran do, que en el ter cer me dio del re cur so se ale ga en
sín te sis, que se han des na tu ra li za do los he chos, por que en la de ci -
sión re cu rri da se afir ma que “cuan do un de re cho real in mo bi lia rio
ha sido re gis tra do, la prue ba de quien o quie nes son sus pro pie ta -
rios se de ter mi na me dian te la ex pe di ción y en tre ga de tí tu los del
de re cho real in mo bi lia rio re gis tra do de un Cer ti fi ca do de Tí tu lo
du pli ca do del due ño y que en ese as pec to la Fin ca El Fon do, S. A.,
ale ga ser un ter cer ad qui rien te a tí tu lo one ro so y de bue na fe, ol vi -
dan do que en el caso de la es pe cie no está en jue go la va li dez ju rí -
di ca del acto de su cau san te”, ol vi dan do que el Ing. Ma nuel Eu ge -
nio Mota, cau san te de Fin ca El Fon do, S. A., ob tu vo del Tri bu nal
de Tie rras con mo ti vo del des lin de, una re so lu ción del 21 de di -
ciem bre de 1983, que or de nó ex pe dir le un cer ti fi ca do de tí tu lo que 
am pa re la Par ce la No. 128-B, del Dis tri to Ca tas tral No. 18, del
Dis tri to Na cio nal, re sul tan te del des lin de, re so lu ción que al ser
ins cri ta en el Re gis tro de Tí tu los del Dis tri to Na cio nal, el 26 de di -
ciem bre de 1983, se ex pi dió a di cho se ñor el Cer ti fi ca do de Tí tu lo
No. 83-14357, por lo que de nin gún modo pue de afir mar se como
lo hace la sen ten cia re cu rri da que en el caso de la es pe cie no es ta ba
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en jue go la va li dez del acto de su cau san te me dian te el cual le
trans fi rió los de re chos am pa ra dos en di cho cer ti fi ca do de tí tu lo en 
re la ción con el in mue ble de que se tra ta; que por tan to, para con -
ver tir se en ad qui rien te a tí tu lo one ro so y de bue na fe bas ta con te -
ner a la vis ta el cer ti fi ca do de tí tu lo y que como el acto de apor te
del in mue ble a la re cu rren te fue re ci bi do por el Re gis tra dor de Tí -
tu lo, quien lo ins cri bió, des de ese mo men to la re cu rren te debe ser
con si de ra da como pro pie ta ria del in mue ble en vir tud de lo que
dis po ne el ar tícu lo 188 de la Ley de Re gis tro de Tie rras; que en
con se cuen cia, al con si de rar el Tri bu nal a-quo que en el caso no
está en jue go la va li dez del acto de su cau san te, no apre ció co rrec -
ta men te los he chos, y en con se cuen cia, los des na tu ra li zó, por lo
que su sen ten cia debe ser ca sa da; pero,

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da se ex pre sa que la
com pa ñía La Fin ca El Fon do, S. A., ale ga ser un ter cer ad qui rien te
a tí tu lo one ro so y de bue na fe, ol vi dan do que en el caso de la es pe -
cie no está en jue go la va li dez del acto de su cau san te, sino la va li -
dez de un se gun do des lin de que al ser prac ti ca do se han vio la do las 
nor mas es ta ble ci das en la Ley de Re gis tro de Tie rras y en el Re gla -
men to Ge ne ral de Men su ras Ca tas tra les, lo cual es afir ma do por la 
Di rec ción Ge ne ral de Men su ras Ca tas tra les, que es una de pen den -
cia téc ni ca ads cri ta al Tri bu nal de Tie rras, al in for mar me dian te su
Ofi cio No. 5889, de fe cha 9 de oc tu bre de 1992, que en el pla no
ane xo se evi den cia que la Par ce la No. 128-B, fue des lin da da so bre
la Par ce la No. 128-A-1, am bas del D. C. No. 18, del Dis tri to Na -
cio nal;

Con si de ran do, que los jue ces del fon do me dian te la pon de ra -
ción de los ele men tos de prue ba apor ta dos en la ins truc ción de la
cau sa die ron por es ta ble ci do que la Par ce la No. 128-B, fue des lin -
da da so bre la Par ce la No. 128-A-1, pro pie dad de la se ño ra Alma
Vir gi nia Me di na Me di na, sin que haya cons tan cia en el ex pe dien te
de que esta úl ti ma fue ra ci ta da , en su ca li dad de due ña y ocu pan te
de di cha par ce la, ni que se le no ti fi ca ra la de ci sión, por lo que re -
sul ta evi den te que la re so lu ción que apro bó los tra ba jos de des lin -
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de así rea li za dos, no le es opo ni ble a di cha re cu rri da, pues to que de 
lo ex pre sa do se in fie re que la mis ma no fue par te en el pro ce so de
des lin de irre gu lar men te eje cu ta do de la Par ce la No. 128-B;

Con si de ran do, que si es cier to que todo el que ad quie re un in -
mue ble a la vis ta de un cer ti fi ca do de tí tu lo que lo am pa ra y paga el 
pre cio con ve ni do por la ven ta, debe ser re pu ta do en prin ci pio
como un ter cer ad qui rien te a tí tu lo one ro so y de bue na fe, no es
me nos cier to que cuan do como en la es pe cie se com prue ba y es ta -
ble ce que di cho in mue ble no es de la pro pie dad del ven de dor, sino 
que se ha re gis tra do a su nom bre como con se cuen cia de un des lin -
de ile gal e irre gu lar, en ra zón de que el mis mo per te ne ce a otra per -
so na, es in cues tio na ble que la ven ta de ese in mue ble no pue de ser -
le opo ni ble; que en con se cuen cia, al de cla rar el Tri bu nal a-quo
bue no y vá li do el Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 84-2346, que am pa ra
la Par ce la No. 128-A-1, del Dis tri to Ca tas tral No. 18, del Dis tri to
Na cio nal, ex pe di do a fa vor de la se ño ra Alma Vir gi nia Me di na
Me di na, y or de nar la can ce la ción del Cer ti fi ca do de Tí tu lo No.
86-1656, ex pe di do en re la ción con la Par ce la No. 128-B, del mis -
mo Dis tri to Ca tas tral, a fa vor de la re cu rren te así como la ex pe di -
ción de una cons tan cia ano ta da en el Cer ti fi ca do de Tí tu lo No.
78-3728, que am pa ra los de re chos de 00 Has., 20 As., 00 Cas., a fa -
vor de la re cu rren te Fin ca El Fon do, S. A., pre ser van do así los de -
re chos de la mis ma en el res to de la Par ce la No. 128, no ha des na -
tu ra li za do los he chos, sino que por el con tra rio ha he cho una co -
rrec ta apre cia ción de los mis mos, por lo que el ter cer me dio del re -
cur so 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 la com pa ñía Fin ca El Fon do, S. A., con tra la sen ten -
cia dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 8 de ju lio de
1999, en re la ción con la Par ce la No. 128-B, del Dis tri to Ca tas tral
No. 18, del Dis tri to Na cio nal, cuyo dis po si ti vo se ha co pia do en
par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na a la re cu rren -
te al pago de las cos tas y las dis trae a fa vor de los Dres. José A. Cas -
ti llo M. y Fran cis co J. Cór do va, abo ga dos de la re cu rri da quie nes
afir man ha ber las avan za do en su ma yor par te.
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Fir ma do: Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní bal Suá rez y Enil da
Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 24 DE MAYO DEL 2000, No. 9

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de
San Pe dro de Ma co rís, del 26 de oc tu 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. Ini rio y Juan A. Bo te llo
Ca ra ba llo.

Re cu rri do: San to Gre go rio Ron dón.

Abo ga do: Dr. Pa blo Her nán dez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Lu pe rón Vás quez, 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 24 de mayo 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 en 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,
do mi ci lia do y re si den te en el Pro yec to Tu rís ti co Casa de Cam po,
en La Ro ma na, 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 26 de oc tu -
bre de 1999, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Pa blo Her nán dez
abo ga do del re cu rri do, San to Gre go rio Ron dón;

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 no viem bre de 1999, sus cri to por el Dr. Ra món A. 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 18 de no viem bre de 1999, sus cri to
por Dr. Pa blo Her nán dez, abo ga do del re cu rri do, San to Gre go rio
Ron dón; 

Vis to el auto dic ta do el 15 de mayo del 2000, por el Ma gis tra do
Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia,
por me dio del cual lla ma al Ma gis tra do Ju lio Aní bal Suá rez, Juez
de esta Cá ma ra, para in te grar la mis ma en la de li be ra ción y fa llo
del re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de con for mi dad con las
Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

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

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

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 -
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rren te, el Juz ga do a-quo dic tó, el 12 de abril de 1999, una sen ten cia 
con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se re cha za la so li ci tud he -
cha por la par te de man da da de inad mi si bi li dad por in com pe ten -
cia, por las ra zo nes ex pues tas en los con si de ran do; Se gun do: Se
de cla ra re suel to el con tra to de tra ba jo de na tu ra le za per ma nen te o
tiem po in de fi ni do exis ten te en tre el se ñor San to Gre go rio Ron -
dón y 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; Ter ce ro: De cla ra in -
jus ti fi ca do el des pi do ope ra do por la em pre sa 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 del 
tra ba ja dor San to Gre go rio Ron dón, par te de man dan te y en con -
se cuen cia se con de na al em plea dor a pa gar a fa vor del tra ba ja dor
to das las pres ta cio nes la bo ra les y de re chos ad qui ri dos como son:
28 días de prea vi so a ra zón de RD$727.27, equi va len te a
RD$20,363.63; 197 días de ce san tía, a ra zón de RD$727.27, equi -
va len te a RD$143,272.19; 18 días de va ca cio nes a ra zón de
RD$727.27, equi va len te a RD$13,090.86; RD$1,800.00, como
pro por ción al sa la rio de na vi dad 1997; RD$43,636.20, como pro -
por ción a los be ne fi cios de la em pre sa y RD$103,985.06, como sa -
la rio caí do, Art. 95, or di nal 3ro. del Có di go de Tra ba jo, todo esto
en base a un sa la rio de RD$4,000.00 pe sos se ma nal, lo que da un
to tal de RD$376,147.94, can ti dad esta que el em plea dor Cor po ra -
ción de Ho te les, S. A. y/o Casa de Cam po, de be rá pa gar en be ne fi -
cio del tra ba ja dor San to Gre go rio Ron dón; Cuar to: Se con de na al 
em plea dor Cor po ra ción de Ho te les, S. A. y/o Casa de Cam po, al
pago de las cos tas del pro ce di mien to, 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 abo ga -
do Pa blo Her nán dez, quien afir ma ha ber las avan za do en su ma yor 
par te; Quin to: Se or de na la eje cu ción de la pre sen te sen ten cia, in -
me dia ta men te des pués de pro nun cia da la mis ma”; b) que so bre el
re cur so in ter pues to in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo
dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: Que debe de cla rar como al
efec to de cla ra bue no y vá li do el pre sen te re cur so de ape la ción en
cuan to a la for ma por ha ber sido in ter pues to con for me a la ley;
Se gun do: Que debe en cuan to al fon do, ra ti fi car como al efec to
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ra ti fi ca la sen ten cia re cu rri da, por los mo ti vos ex pues tos en el
cuer po de la pre sen te sen ten cia; Ter ce ro: Que debe mo di fi car
como al efec to mo di fi ca el or di nal ter ce ro de la sen ten cia No.
55/95, re cu rri da, para que diga del si guien te modo: De cla ra in jus -
ti fi ca do el des pi do por la em pre sa Cor po ra ción de Ho te les, S. A.
(Casa de Cam po) par te de man da da, en con tra del tra ba ja dor, Sr.
San to Gre go rio Ron dón y en con se cuen cia, con de na a Cor po ra -
ción de Ho te les a pa gar a fa vor de este úl ti mo las pres ta cio nes y
va lo res si guien tes: 28 días de sa la rio or di na rio por con cep to de
prea vi so, a ra zón de RD$500.00 igual a RD$14,000.00, 181 días de 
sa la rio or di na rio, a ra zón de RD$500.00 dia rios, igual a
RD$90,500.00, 18 días de va ca cio nes a ra zón de RD$508.00 dia -
rios, igual a RD$9,000.00, sa la rio de na vi dad, pro por cio nal al
tiem po tra ba ja do, año 1997, más los sa la rios que ha bría re ci bi do
des de su de man da y has ta el pro nun cia mien to de la sen ten cia de fi -
ni ti va sin que pue da ex ce der de los sa la rios de seis (6) me ses, así
tam bién se sen ta (60) días de sa la rio or di na rio por con cep to de
par ti ci pa ción en los be ne fi cios de la em pre sa, todo en base a un sa -
la rio de RD$2,750.00 se ma na les; Cuar to: Que debe con de nar
como al efec to con de na a Cor po ra ción de Ho te les 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. Pa blo Her nán dez, quien afir ma ha ber las avan za do
en su ma yor par te; Quin to: Se co mi sio na al mi nis te rial or di na rio
de esta Cor te, Di quen Gar cía Po li né, para la no ti fi ca ción de esta
sen ten cia, y/o cual quier Algua cil Ordi na rio”;

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 por con tra dic -
ción de mo ti vos y des na tu ra li za ción de las de cla ra cio nes de San to
Gre go rio Ron dón, con res pec to al sa la rio dia rio pro me dio del re -
cu rri do; Se gun do Me dio: Fal ta de base le gal. Des na tu ra li za ción
de las con clu sio nes de la re cu rren te, vio la ción al ré gi men de las
prue bas y vio la ción a la ley, res pec to al pago de par ti ci pa ción en
los be ne fi cios, re ga lía pas cual y va ca cio nes; Ter cer Me dio: Fal ta
de base le gal. Des na tu ra li za ción de los he chos de la cau sa y vio la -
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ción por fal sa in ter pre ta ción de los ar tícu los 7 y 8 del Có di go de
Tra ba jo, res pec to a la na tu ra le za del con tra to;

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
se gún las pro pias de cla ra cio nes del re cu rri do, él per ci bía un sa la rio 
se ma nal de RD$4,000.00, de los cua les pa ga ba a cada uno de los
otros dos mú si cos, la suma de RD$1,250.00 se ma na les, de don de
se de du ce que como sa la rio a él sólo le que da ba la suma de
RD$1,500.00, sin em bar go, el tri bu nal, al des na tu ra li zar los he -
chos de la cau sa im po ne con de na cio nes en base a un sa la rio se ma -
nal de RD$2,750.00, pues se gún la sen ten cia im pug na da el de man -
dan te afir mó que pa ga ba la suma de RD$1,250.00 a los dos gui ta -
rris tas, lo que no es cier to, ya que en la mis ma re se ña que hace la
sen ten cia im pug na da de las de cla ra cio nes del re cu rri do se ob ser va 
que en sus de cla ra cio nes ad mi tió que esta suma la en tre ga ba a cada 
uno de sus acom pa ñan tes;

Con si de ran do, que del es tu dio del ex pe dien te se ad vier te que el
de man dan te ori gi nal y ac tual re cu rri do, re cla mó el pago de pres ta -
cio nes la bo ra les ale gan do pres tar sus ser vi cios a la re cu rren te en
base a un sa la rio se ma nal de RD$4,000.00, lo que fue aco gi do por
el tri bu nal de pri me ra ins tan cia;

Con si de ran do, que si bien en la sen ten cia im pug na da se ad vier -
te que el Tri bu nal a-quo des na tu ra li za las de cla ra cio nes del re cu rri -
do, en cuan to al mon to de los sa la rios que re ci bían los dos mú si cos 
que le acom pa ña ban en la pres ta ción de sus ser vi cios per so na les,
esa cir cuns tan cia no pue de ser re te ni da como un vi cio de di cha
sen ten cia sus cep ti ble de pro du cir su ca sa ción, en vis ta de que la re -
cu rren te no ob je tó ante nin gu no de los jue ces del fon do el mon to
del sa la rio ale ga do por el de man dan te, lo que sig ni fi ca que ese as -
pec to de la de man da no fue ra un he cho con tro ver ti ble y que si fue
re du ci do el mon to del sa la rio que de acuer do al de man dan te de -
bie ron ser com pu ta dos sus de re chos, era a él a quien co rres pon día
in vo car una fal ta de la Cor te a-qua en su per jui cio y no a la re cu -
rren te, como ha su ce di do 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;
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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
el Tri bu nal a-quo con ce de al de man dan te el dis fru te de 60 días de
sa la rio por con cep to de par ti ci pa ción en los be ne fi cios, se ña lan do
que ese de re cho se le re co no ce por que la em pre sa lo ha bía ne ga do
por que “no exis tía con tra to de tra ba jo, sino un con tra to de na tu ra -
le za ci vil”, lo que no es cier to, pues en nin gún mo men to esa fue la
ra zón de la opo si ción de la em pre sa, sino el he cho de que el tra ba -
ja dor no pro bó que ella hu bie re ob te ni do be ne fi cios, como lo de -
man da la ley;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que co rres pon den tam bién al tra ba ja dor re cu rri do 60 días de sa -
la rio por con cep to de par ti ci pa ción en los be ne fi cios que a este
res pec to la Cor po ra ción de Ho te les ha so li ci ta do, que sea re cha za -
do tan to los sa la rios de na vi dad, va ca cio nes y par ti ci pa ción de los
be ne fi cios bajo el ale ga to de que no exis tía con tra to de tra ba jo,
sino un con tra to de na tu ra le za ci vil, y ha ber se com pro ba do un
con tra to de tra ba jo, pro ce de acor dar es tos be ne fi cios al no ha ber
pro ba do ha ber las pa ga do”;

Con si de ran do, que del con jun to de las con clu sio nes de la re cu -
rren te se de du ce que ésta so li ci tó el re cha za mien to de las “re cla -
ma cio nes so bre pago de bo ni fi ca cio nes, re ga lía pas cual y va ca cio -
nes”, for mu la da por el de man dan te, fun da men ta da en su po si ción 
de que éste no es ta ba am pa ra do por un con tra to de tra ba jo, sino
por un con tra to ci vil, la cual fue ex pues ta en el or di nal se gun do de
di chas con clu sio nes, ob ser ván do se cla ra men te que la re cu rren te
no in vo có otra cau sa para opo ner se a esos re cla mos que no fue ren
la fal ta de de re cho del re cu rri do, por no ser un tra ba ja dor am pa ra -
do por las le yes la bo ra les;

Con si de ran do, que como el Tri bu nal a-quo dio por es ta ble ci do
el con tra to de tra ba jo in vo ca do por el re cu rri do, era ló gi co que
aco gie ra los de más de re chos re cla ma dos por el de man dan te, a los
cua les se ha bía opues to la de man da da so bre la base de que éste no
ha bía sido su tra ba ja dor;
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Con si de ran do, que por otra par te, la obli ga ción que tie nen los
tra ba ja do res de pro bar que los em plea do res de man da dos en pago
de par ti ci pa ción en los be ne fi cios, ob tu vie ron uti li da des en el pe -
río do re cla ma do, sur ge en el mo men to en que el de man da do de -
mues tra ha ber pre sen ta do a la Di rec ción Ge ne ral de Impues tos
Inter nos la de cla ra ción ju ra da co rres pon dien te; que has ta que eso
no ocu rra el de man dan te está li be ra do de pro bar sus pre ten sio nes, 
lo que se de ri va de una in ter pre ta ción de las dis po si cio nes com bi -
na das de los ar tícu los 16 y 225 del Có di go de Tra ba jo; que 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;

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 por
las de cla ra cio nes de los tes ti gos y del pro pio de man dan te se de -
mos tró que éste era un con tra tis ta par ti cu lar, que no es ta ba so me -
ti do a nin gu na de pen den cia con la re cu rren te, sino que era due ño
de su pro pio gru po mu si cal a quien él pa ga ba, no exis tien do en
con se cuen cia con tra to de tra ba jo, por lo que no se le po día con de -
nar al pago de pres ta cio nes la bo ra les;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“ Que como se apre cia de las con clu sio nes re fe ri das, la Cor po ra -
ción de Ho te les so li ci ta el re cha za mien to de la de man da bajo el
pre di ca men to de que en tre ella y el Sr. San to Gre go rio Ron dón, no 
exis tía con tra to de tra ba jo, sino un con tra to de na tu ra le za ci vil, co -
pia del cual de po si tó por ante el pri mer gra do y que fue de po si ta do 
en esta Cor te por la re cu rri da, que sin em bar go esta Cor te apre cia
que en tre San to Gre go rio Ron dón y Cor po ra ción de Ho te les, S.
A., sí exis tió con tra to de tra ba jo por tiem po in de fi ni do, pues es de
to dos sa bi do que el con tra to de tra ba jo es aquel por el cual una
per so na se obli ga me dian te el pago de una re mu ne ra ción a pres tar
un ser vi cio per so nal a otra bajo su de pen den cia in me dia ta o de le -
ga da de ésta, y que se pre su me el con tra to de tra ba jo, has ta prue ba
en con tra rio, en toda re la ción de tra ba jo per so nal; que lo que ocu -
rre en el pre sen te caso es que en tre el se ñor San to Gre go rio Ron -
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dón y Cor po ra ción de Ho te les, S. A., lo que exis te es un con tra to
de los de no mi na dos por equi po, de ri va do de las dis po si cio nes de
los ar tícu los 7 y 8 del Có di go de Tra ba jo, los que dis po nen: “Inter -
me dia rio es toda per so na, que sin ser re pre sen tan te co no ci do del
em plea dor, in ter vie ne por cuen ta de este úl ti mo a la con tra ta ción
de los ser vi cios de uno o va rios tra ba ja do res. Los je fes de equi po
de tra ba ja do res y to dos aque llos que ejer cien do 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 o tra ba ja -
do res”, que en es tas con di cio nes el tra ba jo en equi po se rea li za
cuan do un gru po de tra ba ja do res se com pro me te a cam bio de un
sa la rio a pres tar un ser vi cio a un em plea dor bajo la di rec ción y au -
to ri dad de un jefe de equi po. Sien do en este caso el jefe de equi po
un tra ba ja dor que com par te con otros tra ba ja do res la re mu ne ra -
ción; poco im por ta que sea el jefe de equi po quien di ri ja la ac ti vi -
dad de los de más tra ba ja do res y como en la es pe cie sea quien di ri ja 
el pro gra ma o re per to rio mu si cal, pues al ser esta una ac ti vi dad es -
pe cia li za da, es ló gi co que fue ra el se ñor San to Gre go rio Ron dón
quien di ri gie ra el re per to rio mu si cal, por los co no ci mien tos que en 
la ac ti vi dad él te nía; que poco im por ta ade más que du ran te la vi -
gen cia del con tra to que exis tió en tre San to Gre go rio Ron dón y
Cor po ra ción de Ho te les, que fue de 9 años y tres me ses, cues tión
esta no re ba ti da por el em plea dor, el se ñor San to Ron dón no haya
re ci bi do el pago de los be ne fi cios que acuer dan las le yes de tra ba -
jo, ta les como sa la rio de na vi dad, va ca cio nes y bo ni fi ca cio nes,
pues el he cho de que no la re ci bie ra, ya sea por no ha ber las re cla -
ma do o por que la em pre sa no se la otor ga ra, en ten dien do erró -
nea men te que se tra ta ba de un con tra to ci vil, no quie re de cir que la 
re la ción que exis te en tre es tos no cons ti tu ya un con tra to de tra ba -
jo re gi do por las le yes la bo ra les. Que el he cho tam bién de que la
em plea do ra haya sus cri to con el tra ba ja dor un con tra to de pres ta -
ción de ser vi cios al cual le dan la ca te go ría de un con tra to ci vil, co -
pia del cual re po sa en el ex pe dien te, no ex clu ye que en los he chos
lo que se eje cu te sea un con tra to de tra ba jo, como lo es en la es pe -
cie, en el que el se ñor San to Gre go rio Ron dón se obli ga a tra ba jar
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de lu nes a sá ba do de 7:00 P. M. a 11 P. M. en el Res tau rant El Som -
bre ro, pro pie dad de Casa de Cam po, pro por cio nan do ani ma ción
mu si cal con un gru po de tres gui ta rris tas, ob te nien do por este ser -
vi cio un sa la rio se ma nal de RD$4,000.00 pe sos; la bor en la que
como di ji mos duró por un pe río do de nue ve (9) años y tres (3) me -
ses, que a este res pec to el Prin ci pio IX del Có di go ex pre sa: “El
con tra to de tra ba jo no es el que cons ta en un es cri to, sino el que se
eje cu ta en los he chos. Es nulo todo con tra to por el cual las par tes
ha yan pro ce di do en si mu la ción o frau de de la ley la bo ral, sea apa -
ren tan do nor mas con trac tua les no la bo ra les, in ter po si ción de per -
so nas o de cual quier otro me dio. En tal caso, la re la ción de tra ba jo
que da rá re gi da por este có di go”;

Con si de ran do, que en vir tud de las dis po si cio nes del ar tícu lo 15 
del Có di go de Tra ba jo, se pre su me, has ta prue ba en con tra rio, la
exis ten cia del con tra to de tra ba jo, en toda re la ción de tra ba jo, pre -
sun ción esta que fue apli ca da por la Cor te a-qua, al ad mi tir la re cu -
rren te que el re cu rri do le pres tó sus ser vi cios per so na les, sin que
de mos tra ra que es tos ser vi cios eran pres ta dos en base a otro tipo
de re la ción con trac tual;

Con si de ran do, que al te nor del IX Prin ci pio Fun da men tal del
Có di go de Tra ba jo, el con tra to de tra ba jo no es el que cons ta en
do cu men tos, sino el que se eje cu ta en los he chos, lo que fue to ma -
do en cuen ta por el Tri bu nal a-quo para res tar va lor pro ba to rio al
do cu men to don de se ha cía cons tar que el re cu rri do es ta ba am pa -
ra do por un con tra to de ca rác ter ci vil, al pre sen tar se he chos que
de ter mi na ron que éste pres ta ba sus ser vi cios per so na les bajo la
de pen den cia y sub or di na ción de la re cu rren te a cam bio de un sa la -
rio, lo que de ter mi na la exis ten cia del con tra to de tra ba jo;

Con si de ran do, que el he cho de que el re cu rri do tu vie ra au to ri -
dad so bre las otras dos per so nas que jun to a él for ma ban el gru po
mu si cal que la bo ra ba en la em pre sa, a nom bre de los cua les re ci bía 
el pago del sa la rio, y que los mis mos fue ran con tra ta dos por él, no
le otor ga la ca li dad de em plea dor, en ra zón de que el ar tícu lo 8 del
Có di go de Tra ba jo re co no ce la ca li dad de in ter me dia rio y tra ba ja -
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dor a la vez, a las per so nas que ejer cen au to ri dad y di rec ción so bre
uno o más tra ba ja do res y a la vez pres ten sus ser vi cios sub or di na -
dos, mien tras que el ar tícu lo 11 del re fe ri do có di go repu ta que el
in ter me dia rio que pres ta sus ser vi cios con jun ta men te con las per -
so nas por él con tra ta das, tie ne po der para per ci bir la re mu ne ra -
ción co rres pon dien te al tra ba jo rea li za do, mien tras los tra ba ja do -
res sub or di na dos no co mu ni quen al em plea dor las con di cio nes en 
que pres tan sus ser vi cios;

Con si de ran do, que por otra par te, aún cuan do la re cu rren te
negó la exis ten cia del con tra to de tra ba jo del re cu rri do, en las mo -
ti va cio nes del re cur so de ape la ción, se ña ló como agra vio con tra la
sen ten cia de pri mer gra do, el he cho de que a su jui cio el tri bu nal
no tomó en cuen ta que el de man dan te ha bía sido des pe di do jus ti -
fi ca da men te, en cum pli mien to de las dis po si cio nes del ar tícu lo 88
del Có di go de Tra ba jo, lo que im pli ca una ad mi sión del re fe ri do
con tra to de tra ba jo;

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 26 de oc tu bre de 1999,
cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en par te an te rior del pre sen te fa -
llo; 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. Pa blo Her nán dez, quien 
afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad. 

Fir ma do: Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní bal Suá rez y Enil da
Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
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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 24 DE MAYO 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 Pe dro de Ma co rís, del 25 de no viem bre de
1999.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Co lom bi na Sar mien to.

Abo ga do: Lic. Joa quín A. Lu cia no L.

Re cu rri da: Ro ma na Ma nu fac tu ring.

Abo ga dos: Dres. Ernes to To len ti no Ga rri do y Ade la
Brid ge de Bel tré.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Lu pe rón Vás quez, 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 24 de mayo 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 lom bi na Sar -
mien to, do mi ni ca na, ma yor de edad, pro vis ta de la cé du la de iden -
ti dad y elec to ral No. 026-0058655-2, do mi ci lia da y re si den te en la
ca lle Gua yu bín No. 56, Vi lla Ver de, de la ciu dad de La Ro ma na,
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 25 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 Dr. Ernes to To len ti no
Ga rri do, abo ga do de la re cu rri da, Ro ma na Ma nu fac tu ring;
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Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de Ma -
co rís, el 18 de ene ro del 2000, sus cri to por el Lic. Joa quín A. Lu cia -
no L., pro vis to de la cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
001-0078672-2, abo ga do de la re cu rren te, Co lom bi na Sar mien to,
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. Ernes to To len ti no Ga rri do y Ade la Brid ge de Bel tré, pro vis -
tos de las cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 026-0031573-9 y
026-0037647-5, res pec ti va men te, abo ga dos de la re cu rri da, Ro -
ma na Ma nu fac tu ring;

Vis to el auto dic ta do el 15 de mayo del 2000, por el Ma gis tra do
Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia,
por me dio del cual lla ma al Ma gis tra do Ju lio Aní bal Suá rez, Juez
de esta Cá ma ra, para in te grar la mis ma en la de li be ra ción y fa llo
del re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de con for mi dad con las
Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

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

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

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 rren te con tra la re cu -
rri da, el Juz ga do a-quo dic tó, el 10 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 re suel to el con -
tra to de tra ba jo de na tu ra le za per ma nen te o tiem po in de fi ni do
exis ten te en tre la Sra. Co lom bi na Sar mien to y la em pre sa Ro ma na
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Ma nu fac tu ring con res pon sa bi li dad para el em plea dor; Se gun do:
De cla ra in jus ti fi ca do el des pi do ope ra do por la em pre sa Ro ma na
Ma nu fac tu ring, par te de man da da, en con tra de la Sra. Co lom bi na
Sar mien to, par te de man dan te y en con se cuen cia se con de na a la
em pre sa a pa gar a fa vor de la tra ba ja do ra to das las pres ta cio nes la -
bo ra les y de re chos ad qui ri dos que le co rres pon den, ta les como: 28 
días de prea vi so a ra zón de RD$207.33 dia rios, equi va len te a
RD$5,805.24; 218 días de ce san tía (vie jo y nue vo Có di go de Tra -
ba jo), a ra zón de RD$207.33 dia rios, equi va len te a RD$45,197.94;
RD$1,029.30 como pro por ción del sa la rio de na vi dad 1998,
RD$29,644.04, como sa la rios caí dos ar tícu lo 95 or di nal 3ro. del
Có di go de Tra ba jo, lo que da un to tal de RD$81,676.52, can ti dad
esta que la em pre sa Ro ma na Ma nu fac tu ring, Corp., de be rá pa gar a 
fa vor y pro ve cho de la Sra. Co lom bi na Sar mien to; Ter ce ro: Se
con de na a la em pre sa Ro ma na Ma nu fac tu ring Corp., 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 abo ga do Dr. Ra món Anto nio Me jía, quien afir ma ha -
ber las avan za do en su ma yor par te; Cuar to: Se or de na la eje cu ción 
de la pre sen te sen ten cia in me dia ta men te des pués de no ti fi ca da la
mis ma”; b) que so bre el re cur so in ter pues to in ter vi no la sen ten cia
aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: Que 
debe de cla rar como al efec to de cla ra bue no y vá li do, en cuan to a la 
for ma el pre sen te re cur so de ape la ción por ha ber sido he cho en la
for ma de ley; Se gun do: Que debe, en cuan to al fon do, re vo car al
efec to en to das sus par tes la sen ten cia No. 75/99, de fe cha 10 de
mar zo de 1999, dic ta da por el Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Ju -
di cial de La Ro ma na, y en con se cuen cia, ac tuan do por pro pia au -
to ri dad y con tra rio im pe rio de cla ra jus ti fi ca do el des pi do ejer ci do
por Ro ma na Ma nu fac tu ring, con tra la Sra. Co lom bi na Sar mien to
y sin res pon sa bi li dad para la em plea do ra; Ter ce ro: Que debe re -
cha zar como al efec to re cha za, la de man da en co bro de pres ta cio -
nes la bo ra les in coa da por Co lom bi na Sar mien to con tra Ro ma na
Ma nu fac tu ring, por im pro ce den te e in fun da da; Cuar to: Que debe 
re cha zar como al efec to re cha za, por im pro ce den te e in fun da da la
so li ci tud de re cha zo de do cu men tos for mu la da por la re cu rri da;
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Quin to: Que debe con de nar a Ro ma na Ma nu fac tu ring, a pa gar a
fa vor de Co lom bi na Sar mien to, el sa la rio de na vi dad co rres pon -
dien te al año 1998, co rres pon dien te a la suma de RD$1,029.30;
Sex to: Que debe con de nar como al efec to con de na, a Co lom bi na
Sar mien to, 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 la Dra. Ade la Brid ge de Bel tré,
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 el me dio de ca sa ción
si guien te: Inco rrec ta in ter pre ta ción de los ar tícu los 88 y 91 del Có -
di go de Tra ba jo. Insu fi cien cia y con tra dic ción de mo ti vos al no es -
ta ble cer la gra ve dad de las ale ga das fal tas atri bui das a la re cu rren te
y que no se pro bó lo ale ga do en car ta de des pi do. Fal ta de base le -
gal. Des na tu ra li za ción de los he chos. Omi sión de re cu rrir al pa pel
ac ti vo del juez la bo ral para bus car la ver dad;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del me dio de ca sa ción pro -
pues to, la re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que en su
co mu ni ca ción de des pi do la em pre sa in for mó que la tra ba ja do ra
“ve nía mos tran do con no to ria de ci sión con se cuen tes vio la cio nes
a ór de nes de tra ba jo que esta em pre sa, en su ejer ci cio nor mal de
di rec ción le im par tie ra, ade más de des con si de ra ción e irres pe to
con que es ta ba tra tan do a sus su pe rio res, en vio la ción a los or di na -
les 3ro., 7mo., 8vo., 14 y 19 del Có di go de Tra ba jo vi gen te”, sin in -
di car el ar tícu lo del Có di go de Tra ba jo al que co rres pon dían esos
or di na les, lo que sig ni fi ca que la em pre sa no cum plió con el ar tícu -
lo 91 del Có di go de Tra ba jo, que obli ga co mu ni car al De par ta -
men to de Tra ba jo, en un pla zo de 48 ho ras, no tan solo el he cho
del des pi do, sino tam bién las cau sas que lo ori gi na ron; que por
otra par te la em pre sa no pro bó las fal tas ale ga das, por que la tes ti -
go Ma rit za John son, se li mi tó a de cir que la re cu rren te le dijo que
no che quea ría el tra ba jo y que de unas 40 ope ra rias se lo dijo a cua -
tro, lo que im pli ca que en caso de que hu bie se fal ta la mis ma no era 
de una gra ve dad tal que jus ti fi ca ra un des pi do; que la em pre sa no
pro bó que la su pues ta fal ta le oca sio na ra per jui cio al gu no, por lo
que en caso de su exis ten cia la mis ma no da ría lu gar más que a una
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amo nes ta ción y no a un des pi do; que asi mis mo la Cor te a-qua no
se re fie re a las de cla ra cio nes de la re cu rren te en la que ella se ña la
que las pie zas da ña das o im per fec tas no co rres pon dían al tra ba jo
que ella su per vi sa ba;

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 in vo ca das como fun da men to
del des pi do, la em plea do ra, Ro ma na Ma nu fac tu ring, Inc., apor tó
el tes ti mo nio de la Sra. Ma rit za John son, un in for me so bre in ves ti -
ga ción rea li za da por la re pre sen ta ción lo cal de tra ba jo de la Ro ma -
na sus cri to por el ins pec tor Pe dro de Je sús Gar cía Me dra no, la
com pa re cen cia de la em pre sa, así como dos cer ti fi ca cio nes de ac -
tas de au dien cias ce le bra das en el Tri bu nal a-quo. Que la Sra. Ma -
rit za John son, tes ti go apor ta do por la re cu rren te, afir mó en tre
otras co sas: ¿Le so li ci ta ron a la Sra. Co lom bi na Sar mien to que
arre gla ra unos pan ta lo nes? Resp. –Sí. ¿Quién le so li ci tó que arre -
gla ra esos pan ta lo nes? Resp. –La in ge nie ra Dor ka Men do za.
¿Cuán do ocu rrió eso? Resp. –el 7 o el lu nes 9 de mar zo. Preg. -¿Sa -
be us ted cuál fue la ac ti tud de la Sra. Co lom bi na Sar mien to? Resp.
–ella dijo que no iba a che quear más pan ta lo nes y yo le obe de cí.
Preg. ¿Los pan ta lo nes que es ta ban da ña dos, ella no qui so che -
quear los nue va men te? Resp. –ella me dijo que no los che quea ra
que los de ja ra así, que los iba a de vol ver así; que esta Cor te aco ge
como bue no y vá li do el tes ti mo nio ren di do por la Sra. Ma rit za
John son, no sólo por que ha sido cohe ren te y pre ci sa, sino por que
coin ci de con las de más prue bas apor ta das en el ex pe dien te; que
como esta Cor te apre cia por el aná li sis pon de ra do de las prue bas
apor ta das al ex pe dien te, que la Sra. Co lom bi na Sar mien to de so be -
de ció una or den dada por su em plea dor, re la cio na do con el ser vi -
cio con tra ta do, al cons ti tuir esta vio la ción a las dis po si cio nes del
Art. 88, en su or di nal 14to., pro ce de de cla rar jus ti fi ca do el des pi do 
y por vía de con se cuen cia re vo car la sen ten cia dic ta da en fe cha 10
de mayo de 1999, por el Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Ju di cial de 
La Ro ma na”;

Con si de ran do, que para dar cum pli mien to al ar tícu lo 91 del Có -
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di go de Tra ba jo, que obli ga al em plea dor a co mu ni car el des pi do al 
de par ta men to de tra ba jo, en el pla zo de 48 ho ras, con in di ca ción
de cau sa, no es ne ce sa rio que se se ña le el tex to le gal vio la do por el
tra ba ja dor, sien do su fi cien te la men ción de los he chos que cons ti -
tu yen la cau sal del des pi do;

Con si de ran do, que en la es pe cie, la re cu rri da re la ta, en la co mu -
ni ca ción del des pi do, los he chos atri bui dos al tra ba ja dor como fal -
tas jus ti fi ca ti vas del des pi do, en tre las cua les se pre ci sa la vio la ción
a las ór de nes de tra ba jo, y la des con si de ra ción e irres pe to a sus su -
pe rio res, he chos és tos que al te nor de los or di na les 3 y 14 del ar -
tícu lo 88 del Có di go de Tra ba jo cons ti tu yen cau sas de des pi do, lo
que es un in di ca ti vo de que la re fe ri da co mu ni ca ción cum plió con
las exi gen cias del ar tícu lo 91 del Có di go de Tra ba jo;

Con si de ran do, que en tre las fal tas in vo ca das por el em plea dor
para po ner tér mi no al con tra to de tra ba jo, el Tri bu nal a-quo de ter -
mi nó que éste ha bía de mos tra do que cier ta men te la tra ba ja do ra
de so be de ció una or den de tra ba jo que le fue im par ti da, lo que
cons ti tu ye una vio la ción al or di nal 14 del ar tícu lo 88 del Có di go de 
Tra ba jo, de cla ran do en con se cuen cia jus ti fi ca do el des pi do de que
se tra ta;

Con si de ran do, que para lle gar a esa de ter mi na ción, el Tri bu nal
a-quo pon de ró las prue bas apor ta das, de ma ne ra prin ci pal las de -
cla ra cio nes de la se ño ra Ma rit za John son, tes ti go es cu cha da al
efec to y el in for me sus cri to por el Inspec tor de Tra ba jo Pe dro de
Je sús Gar cía Me dra no, con lo cual hizo un uso apro pia do del so -
be ra no po der de apre cia ción de que dis fru tan los jue ces del fon do
en esta ma te ria, sin que se ad vier ta des na tu ra li za ción al gu na;

Con si de ran do, que cuan do la fal ta atri bui da a un tra ba ja dor
con sis te en una de so be dien cia a una or den de tra ba jo, no es ne ce -
sa rio para su con su ma ción, que el em plea dor haya re ci bi do un
per jui cio, bas tan do que se de mues tre la exis ten cia de la or den y la
ne ga ti va del tra ba ja dor a cum plir la, pues lo que de ter mi na la gra -
ve dad de este he cho es el des co no ci mien to del po der de di rec ción
del em plea dor y del de ber de obe dien cia que se de ri va del es ta do
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de sub or di na ción ju rí di ca del tra ba ja dor;

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 Co lom bi na Sar mien to, 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 25 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. Ernes to To len ti no Ga rri do y Ade la Brid ge
de Bel tré, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad.

Fir ma do: Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní bal Suá rez y Enil da
Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 24 DE MAYO DEL 2000, No. 11

Sen ten cia im pug na da: Pri me ra Sala de la Cor te de Ape la ción de
Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, del 17 de
no viem bre de 1999.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Se gu ri dad y Pro tec ción, C. por A.

Abo ga do: Lic. Ber nar do A. Ortíz Mar tí nez.

Re cu rri do: Joa quín Bo cio Me di na.

Abo ga do: Lic. Fran cis co Su riel 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 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 24 de mayo 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 y Pro -
tec ción, C. por 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 do mi ci lio so cial
es ta ble ci do en la ca lle Fé lix Mota Ruiz, No. 01, del sec tor Los Pra -
dos, de esta ciu dad, vá li da men te re pre sen ta da por su pre si den te
Ing. Arman do Houe lle mont C., do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa -
do, em pre sa rio, por ta dor de la cé du la de iden ti fi ca ción per so nal
No. 68585, 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 por la Pri me ra Sala de la Cor te de Ape la -
ción de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 17 de no viem bre de 1999, 
cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

 



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

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Cor te de Tra ba -
jo del Dis tri to Na cio nal, el 7 de ene ro del 2000, sus cri to por el Lic.
Ber nar do A. Ortíz Mar tí nez, pro vis to de la cé du la de iden ti dad y
elec to ral No. 001-0125031-4, abo ga do de la re cu rren te, Se gu ri dad
y Pro tec ción, 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 8 de ene ro del 2000, sus cri to por
Fran cis co Su riel M., pro vis to de la cé du la de iden ti dad y elec to ral
No. 001-0095925-3, abo ga do del re cu rri do, Joa quín Bo cio Me di -
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 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 el re cu -
rren te, el Juz ga do a-quo dic tó, el 27 de oc tu bre de 1998, una sen -
ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se ra ti fi ca el de fec to 
pro nun cia do en au dien cia pú bli ca en con tra de la par te de man -
dan te, por no com pa re cer no obs tan te ha ber que da do ci ta do me -
dian te sen ten cia in voce de fe cha 20-11-97; Se gun do: Se de cla ra
in jus ti fi ca do el des pi do ope ra do, y re suel to el con tra to de tra ba jo
que li ga ba a las par tes, por cul pa del em plea dor y con res pon sa bi li -
dad para el mis mo; Ter ce ro: Se con de na a la par te de man dan te
Se gu ri dad y Pro tec ción, C. por A. (Sey pro ca), a pa gar le al se ñor
Joa quín Bo cio Me di na, los si guien tes va lo res: 14 días de prea vi so;
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13 días de ce san tía; 9 días de va ca cio nes; sa la rio de na vi dad; bo ni -
fi ca ción; 48 días de des can so se ma nal au men ta da en un 100%;
más el pago de seis (6) me ses de sa la rio por apli ca ción del ar tícu lo
95 Ord. 3ro. del Có di go de Tra ba jo, todo en base a un sa la rio de
RD$960.00 quin ce na les; Cuar to: Se con de na a la par te de man da -
da Se gu ri dad y Pro tec ción, C. por A. (Sey pro ca), 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 Lic. Fran cis co Su riel Mo ra les, quien afir ma ha ber las
avan za do en su to ta li dad; Quin to: 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; Sex to: Se co mi sio na al mi nis te rial Ri car do Anto nio Díaz Re -
yes, Algua cil de Estra dos de la Sala No. 4, del Juz ga do de Tra ba jo
del Dis tri to Na cio nal, para que no ti fi que la pre sen te sen ten cia”; b) 
que so bre el re cur so in ter pues to in ter vi no la sen ten cia aho ra im -
pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: 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 Se gu ri dad y Pro tec ción, C. por A. (Sey pro ca), con tra
sen ten cia re la ti va al ex pe dien te nú me ro 4674/97, de fe cha vein ti -
nue ve (29) de oc tu bre de 1998, dic ta da por la Cuar ta Sala del Juz -
ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, a fa vor del se ñor Joa quín
Bo cio Me di na, por ha ber se he cho de con for mi dad con la ley; Se -
gun do: En cuan to al me dio de inad mi sión plan tea do por la par te
re cu rren te, se re cha za por los mo ti vos ex pues tos en el cuer po de la 
pre sen te sen ten cia; Ter ce ro: 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, en con se cuen -
cia se de cla ra el des pi do in jus ti fi ca do con res pon sa bi li dad para la
em pre sa y por lo tan to se con de na Se gu ri dad y Pro tec ción, C por
A. (Sey pro ca), a pa gar a fa vor del se ñor Joa quín Bo cio Me di na, los
si guien tes va lo res: 14 días de prea vi so, 13 días de ce san tía, 09 días
de va ca cio nes no dis fru ta das, pro por cio nes del sa la rio de na vi dad,
y de par ti ci pa ción (bo ni fi ca ción), más seis (6) me ses de sa la rio de
con for mi dad al ar tícu lo 95 pá rra fo 3ro. del Có di go de Tra ba jo, en
base a un sa la rio de RD$960.00 pe sos quin ce na les; Cuar to: Se re -
cha zan las so li ci tu des del pago de los 48 días de des can so se ma nal
y de 360 ho ras ex tras pre sen ta do por la par te re cu rri da por los mo -
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ti vos ex pues tos en esta mis ma sen ten cia; Quin to: Con de na a Se -
gu ri dad y Pro tec ción, C. por A. (Sey pro ca), 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 Lic. Fran cis co Su riel Mo ra les, 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 el me dio de ca sa ción
si guien te: Vio la ción del de re cho de de fen sa, des na tu ra li za ción de
los he chos y con tra dic ción de mo ti vos;

En cuan to a la inad mi si bi li dad del re cur so:
Con si de ran do, que en su me mo rial de de fen sa, el re cu rri do so li -

ci ta la inad mi si bi li dad del re cur so, bajo el ale ga to de que si en vir -
tud de la ley la sen ten cia re cu rri da no era ob je to de re cur so de ape -
la ción, mu cho me nos lo es de ca sa ción, pues la cuan tía de la de -
man da en re cla ma ción de pres ta cio nes la bo ra les es in fe rior a vein -
te sa la rios mí ni mos, se gún lo es ta ble ce el ar tícu lo 641 del Có di go
de Tra ba jo;

Con si de ran do, que las con de na cio nes im pues tas por la sen ten -
cia im pug na da, son las si guien tes: “14 días de prea vi so, 13 días de
au xi lio de ce san tía, 9 días de va ca cio nes no dis fru ta das, pro por cio -
nes del sa la rio de na vi dad y de par ti ci pa ción (bo ni fi ca ción), más
seis (6) me ses de sa la rio de con for mi dad al ar tícu lo 95, pá rra fo
3ro. del Có di go de Tra ba jo, en base a un sa la rio de RD$960.00,
quin ce na les, lo que hace un to tal de RD$17,810.62;

Con si de ran do, que al mo men to de la ter mi na ción del con tra to
de tra ba jo es ta ba vi gen te la Ta ri fa No. 3-95, dic ta da por el Co mi té
Na cio nal de Sa la rios, el 8 de mayo de 1995, que fi ja ba un sa la rio
mí ni mo de RD$1,700.00, men sua les, por lo que el mon to de vein -
te sa la rios mí ni mos as cen día a la suma de RD$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.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra la inad mi si ble el re cur so
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de ca sa ción in ter pues to por Se gu ri dad y Pro tec ción, C. por A.,
con tra la sen ten cia dic ta da por la Pri me ra Sala de la Cor te de Ape -
la ción de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 17 de no viem 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 y Pro tec ción C. por
A., al pago de las cos tas en pro ve cho del Lic. Fran cis co Su riel Mo -
ra les.

Fir ma do: Ju lio Aní bal Suá rez, 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 24 DE MAYO DEL 2000, No. 12

Sen ten cia im pug na da: Sex ta Sala del Juz ga do 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: Guar dia nes Ti tán, S. A.

Abo ga do: Lic. Juan de Dios Con tre ras Ra mí rez.

Re cu rri do: Gua rín Ogan do.

Abo ga do: Lic. Fran cis co Su riel 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 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 y pre si di da por
Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia; y
por los Jue ces 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 24 de mayo 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 Guar dia nes Ti tán,
S. A., en ti dad es ta ble ci da de acuer do con las le yes de la Re pú bli ca
Do mi ni ca na, con su do mi ci lio so cial y asien to prin ci pal en la Av.
San Vi cen te de Paúl No. 116 (al tos), Ens. Alma Rosa, de esta ciu -
dad, con tra la sen ten cia dic ta da por la Sex ta Sala del Juz ga do de
Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, 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;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic. Fran cis co Su riel
Mo ra les, abo ga do del re cu rri do, Gua rín Ogan do;
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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 del
Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 9 de no viem bre de
1999, sus cri to por el Lic. Juan de Dios Con tre ras Ra mí rez, pro vis -
to de la cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-1168454-4, abo ga -
do de la re cu rren te, Guar dia nes Ti tán, 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 22 de fe bre ro del 2000, sus cri to por
Fran cis co Su riel Mo ra les, pro vis to de la cé du la de iden ti dad y elec -
to ral No. 001-0095925-3, abo ga do del re cu rri do, Gua rín Ogan do;

Vis to el auto dic ta do el 22 de mayo del 2000, por el Ma gis tra do
Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia,
ac tuan do en esta oca sión como Pre si den te de la Cá ma ra de Tie -
rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio -
so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual
lla ma a la Ma gis tra da Enil da Re yes Pé rez, Juez de esta Cá ma ra,
para in te grar la mis ma en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca -
sa ción de que se tra ta, de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de
1934 y 926 de 1935;

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

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

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 el re cu -
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: De cla ra re suel to el con tra -
to de tra ba jo que ligó a las par tes se ñor Gua rín Ogan do y la em -
pre sa Guar dia nes Ti tán, S. A., por des pi do in jus ti fi ca do ejer ci do
por el em plea dor y con res pon sa bi li dad par el mis mo; Se gun do:

556 Boletín Judicial 1074



Con de nar a Guar dia nes Ti tán, S. A., a pa gar le al se ñor Gua rín
Ogan do las si guien tes Pres ta cio nes la bo ra les, en base a un tiem po
de la bo res de cin co (5) años, un sa la rio quin ce nal de No ve cien tos
Pe sos RD$900.00 y dia rio de RD$75.57 pe sos: a) 28 días de prea -
vi so, que as cien den a un to tal de RD$2,115.96 Pe sos Oro Do mi ni -
ca nos; b) 115 días de ce san tía, que as cien den a un to tal de
RD$8,690.55 Pe sos Oro Do mi ni ca nos; c) 18 días de va ca cio nes
no dis fru ta das, que as cien den a un to tal de RD$1,360.26 Pe sos
Oro Do mi ni ca nos; d) Seis (6) me ses de sa la rio, en apli ca ción del
Ordi nal 3ro., del Art. 95 del Có di go de Tra ba jo, as cen den tes a la
suma de RD$10,800.00 Pe sos Oro Do mi ni ca nos; ascen dien do el
to tal de las pre sen tes con de na cio nes a la suma de Vein ti dós Mil
No ve cien tos Se sen ta y Seis con 77/00 (RD$22,966.77) Pe sos Oro 
Do mi ni ca nos; Ter ce ro: Re cha za la de man da en los as pec tos en
co bro de la par ti ci pa ción en las uti li da des de la empre sa; del co bro
de la pro por ción del sa la rio de na vi dad; de los días li bres la bo ra -
dos; y de las ho ras ex tras la bo ra das por las ra zo nes an tes ar güi das;
Cuar to: Exclu ye de la pre sen te de man da a la se ño ra Car men
Abud de Ni var, por no ser la mis ma em plea do ra del de man dan te;
Quin to: Com pen sa pura y sim ple men te, las cos tas del pro ce di -
mien to en tre las par tes; Sex to: Co mi sio na a la mi nis te rial Mag da -
lis So fía Lu cia no, Algua cil de Estra dos de la Sex ta Sala 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”; 

En cuan to a la inad mi si bi li dad del re cur so:
Con si de ran do, que en su me mo rial de de fen sa el re cu rri do

plan tea la inad mi si bi li dad del re cur so, ale gan do que el mis mo fue
in ter pues to con tra una sen ten cia dic ta da en pri mer gra do;

Con si de ran do, que el re cur so de ca sa ción ha sido ele va do con -
tra una sen ten cia dic ta da por la Sex ta Sala del Juz ga do de Tra ba jo
del Dis tri to Na cio nal, que ac tuó como tri bu nal de pri me ra ins tan -
cia;

Con si de ran do, que de acuer do con lo que dis po ne el ar tícu lo
482 del Có di go de Tra ba jo, com pe te a la Su pre ma Cor te de Jus ti -
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cia, co no cer los re cur sos de ca sa ción con tra las sen ten cias en úl ti -
ma ins tan cia de los tri bu na les de tra ba jo, con las ex cep cio nes es ta -
ble ci das en di cho có di go;

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 ni cuan do esta im pon ga una con de na ción que
no ex ce da de vein te sa la rios mí ni mos;

Con si de ran do, que en la es pe cie, la re cu rren te no re cu rrió la
sen ten cia dic ta da en pri me ra ins tan cia, por tra tar se de una sen ten -
cia so bre una de man da cuya cuan tía no ex ce de del va lor equi va len -
te a diez sa la rios mí ni mos, cuyo re cur so de ape la ción no es ad mi ti -
do en vir tud de lo dis pues to por los ar tícu los 480 y 619 del Có di go 
de Tra ba jo;

Con si de ran do, que de la com bi na ción de am bas dis po si cio nes
le ga les se in fie re, tal como lo ale ga el re cu rri do, que el re cur so de
ca sa ción de que se tra ta no pue de ser ad mi ti do en ra zón de que las
con de na cio nes im pues tas al re cu rren te por la sen ten cia im pug na -
da, no ex ce den el mon to de vein te sa la rios mí ni mos;

Con si de ran do, fi nal men te, que las dis po si cio nes del ar tícu lo
619 del Có di go de Tra ba jo, que ex cep túa del re cur so de ape la ción
las sen ten cias ori gi na das en de man das que no ex ce dan de diez sa -
la rios mí ni mos y las del ar tícu lo 641 del mis mo có di go que de cla ra
inad mi si ble el re cur so de ca sa ción con tra las sen ten cias que im -
pon gan con de na cio nes que no ex ce dan de vein te sa la rios mí ni mos 
tie nen por fi na li dad per mi tir una pron ta so lu ción de los asun tos
de esta na tu ra le za, que por su mo di ci dad no me re cen ser im pug -
na das me dian te esas vías de re cur sos, por lo que pro ce de de cla rar
inad mi si ble el pre sen te re cur so de ca sa ción.

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 Guar dia nes Ti tán, S. A., con tra la sen ten -
cia dic ta da por la Sex ta Sala del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to
Na cio nal, 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 del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na a la re cu -
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rren te al pago de las cos tas, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho 
del Lic. Fran cis co Su riel Mo ra les, 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 él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 24 DE MAYO DEL 2000, No. 13

Orde nan za im pug na da: Pre si den te de la Cor te de Tra ba jo del
De par ta men to Ju di cial de San Fran cis co de
Ma co rís, del 24 de ju nio de 1999.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Ya ne ri Gar cía.

Abo ga do: Lic. Luis Mar tín de Je sús Ro drí guez Rey no so.

Re cu rri do: Ma ri no Anto nio Cá ce res Gon zá lez.

Abo ga dos: Lic da. Ana Vi cen ta Ta ve ras Glass y Dr. Juan
Bau tis ta Fer mín 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 y pre si di da por
Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia; y
por los Jue ces 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 24 de mayo 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 Ya ne ri Gar cía, do -
mi ni ca na, ma yor de edad, pro vis ta de la cé du la de iden ti dad y elec -
to ral No. 055-0024314-1, do mi ci lia da y re si den te en la ca lle Bue -
na ven tu ra Almán zar No. 127, del mu ni ci pio de Sal ce do, con tra la
or de nan za dic ta da por el Pre si den te de la Cor te de Tra ba jo del
De par ta men to Ju di cial de San Fran cis co de Ma co rís, el 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;

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

 



Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San Fran cis co de
Ma co rís, el 30 de ju lio de 1999, sus cri to por el Lic. Luis Mar tín de
Je sús Ro drí guez Rey no so, abo ga do de la re cu rren te, Ya ne ri Gar -
cía, me dian te el cual se pro po nen los me dios que se in di can más
ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 18 de agos to de 1999, sus cri to por la
Lic da. Ana Vi cen ta Ta ve ras Glass y el Dr. Juan Bau tis ta Fer mín
Her nán dez, pro vis tos de las cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos.
056-0086857-3 y 001-0619554-8, res pec ti va men te, abo ga dos del
re cu rri do, Ma ri no Anto nio Cá ce res Gon zá lez; 

Vis to el auto dic ta do el 22 de mayo del 2000, por el Ma gis tra do
Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia,
ac tuan do en esta oca sión como 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-Tri bu -
ta rio de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual lla ma al
Ma gis tra do Ju lio Aní bal Suá rez, Juez de esta Cá ma ra, para in te grar 
la mis ma en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de que
se tra ta, de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de
1935;

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

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

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 re fe ri mien to in ter pues ta por Ma ri no Anto nio
Cá ce res Gon zá lez, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Ci vil,
Co mer cial y de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis -
tri to Ju di cial de Sal ce do, en sus atri bu cio nes la bo ra les, la Cor te de
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Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San Fran cis co de Ma co rís
dic tó, el 24 de ju nio de 1999, una sen ten cia con el si guien te dis po -
si ti vo: “Pri me ro: De cla ra bue no y vá li do en cuan to a la for ma la
pre sen te de man da en re fe ri mien to, por ha ber sido he cha con for -
me al pro ce di mien to es ta ble ci do en esta ma te ria; Se gun do: Orde -
na la in me dia ta sus pen sión de eje cu ción de la sen ten cia mar ca da
con el No. 003, de fe cha 6 del mes de mar zo 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 Sal ce do, en sus atri bu cio nes la -
bo ra les; Ter ce ro: Se com pen san las cos tas del pro ce so”;

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; Se gun do Me -
dio: Vio la ción de la au to ri dad de la cosa irre vo ca ble men te juz ga -
da; Ter cer Me dio: Vio la ción a la ley, erró nea apli ca ción de los ar -
tícu los 666 y 667 del Có di go de Tra ba jo;

Con si de ra 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
el Tri bu nal a-quo plan teó la inad mi si bi li dad de la de man da en re -
fe ri mien to en sus pen sión de eje cu ción de la sen ten cia dic ta da por
el tri bu nal de pri me ra ins tan cia, so bre la base de que la mis ma no
ha bía sido ob je to del re cur so de ape la ción, sien do este re cur so exi -
gi do por el ar tícu lo 137 de la Ley No. 834 de 1978, para que el pre -
si den te de la cor te ac túe como juez de los re fe ri mien tos; que en
vis ta de la ine xis ten cia de ese re cur so de ape la ción el Juez a-quo no 
po día or de nar la sus pen sión de la eje cu ción de la sen ten cia, tal
como lo hizo;

Con si de ran do, que el Có di go de Tra ba jo re gla men ta su pro pio
ré gi men de re fe ri mien to, fa cul tan do al Pre si den te de la Cor te de
Tra ba jo a ac tuar como juez de re fe ri mien to, en toda oca sión en
que fue re ne ce sa rio to mar me di das ur gen tes para pre ve nir un
daño o ha cer ce sar una per tur ba ción ilí ci ta, aún fren te a la au sen cia 
de una sen ten cia del juz ga do de tra ba jo, dis tin to a lo que acon te ce
en otras ma te rias, en las que la ley re co no ce esa con di ción al juez
de la ju ris dic ción en que se esté co no cien do el asun to, re qui rién -
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do se en ese caso la exis ten cia de un re cur so de ape la ción para que
el Juez Pre si den te de la Cor te de Ape la ción ac túe como tal, por lo
que al pro ce der como juez de re fe ri mien to, el Tri bu nal a-quo no
te nía que in da gar si so bre la sen ten cia cuya eje cu ción se pre ten día
sus pen der ha bía sido ob je to del co rres pon dien te re cur so de ape la -
ción, pues lo dis pues to en ese sen ti do por la Ley No. 834, so bre
Pro ce di mien to Ci vil, no es apli ca ble en ma te ria de tra ba jo, pues
sus dis po si cio nes son su ple to rias en esta ma te ria, sólo en los as -
pec tos que no son re gla men ta dos por la le gis la ción la bo ral, que no 
es lo que su ce de en cuan to al pro ce di mien to de re fe ri mien to, ra -
zón por la cual el me dio que se exa mi na ca re ce de fun da men to y
debe ser de ses ti ma do;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los me dios de ca sa ción
se gun do y ter ce ro, los cua les se exa mi nan en con jun to por su vin -
cu la ción, la re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que el Juez 
a-quo ac tuó como juez de los re fe ri mien tos, sin ob ser var ade más
que la sen ten cia cuya sus pen sión se so li ci ta ba ha bía ad qui ri do la
au to ri dad de la cosa irre vo ca ble men te juz ga da, lo que im pe día que 
la sus pen sión fue re or de na da;

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 ar gu men to que es gri mió la re cu rren te ante el Tri bu -
nal a-quo para jus ti fi car su pe di men to de inad mi si bi li dad de la de -
man da en sus pen sión de eje cu ción de la sen ten cia del juz ga do de
tra ba jo, fue que el de man dan te no ha bía ejer ci do el re cur so de ape -
la ción con tra di cha sen ten cia, lo que fue de ci di do por el Juez
a-quo, no ad vir tién do se en cam bio que ella hu bie re in vo ca do que
la re fe ri da sen ten cia ha bía ad qui ri do la au to ri dad de la cosa juz ga -
da, que es algo muy dis tin to a la ine xis ten cia del re cur so de ape la -
ción, ra zón por la cual los me dios que se exa mi nan cons ti tu yen
me dios nue vos en ca sa ción, que como ta les son de cla ra dos inad -
mi si bles.

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 Ya ne ri Gar cía, con tra la sen ten cia dic ta da por la
Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San Fran cis co de
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Ma co rís, el 24 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 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
la Lic da. Ana Vi cen ta Ta ve ras Glass y el Dr. Juan Bau tis ta Fer mín
Gon zá lez, 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 24 DE MAYO DEL 2000, No. 14

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, del 21 de ju lio de
1995.

Ma te ria: Tie rras.

Re cu rren te: Bien ve ni do Enri que Sal ce do.

Abo ga do: Dr. Pe dro Pa blo Var gas Pau li no.

Re cu rri dos: Ing. Prós pe ro Anto nio Cor to rreal P. 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 de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so- Admi nis tra ti vo y Con ten cio so- Tri bu ta rio de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da y pre si di da por
Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia; y
por los Jue ces 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 24 de mayo 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 Bien ve ni do Enri -
que Sal ce 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. 10859, se rie 56, do mi ci lia do y re si den -
te en la ca lle Ri vas No. 5, de la ciu dad de San Fran cis co de Ma co rís, 
por sí y por la se ño ra Ma ría Fi de li na Re yes Sal ce do, con tra la sen -
ten cia dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 21 de ju lio de
1995, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Oído 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 19 de di ciem bre de 1995, sus cri to
por el Dr. Pe dro Pa blo Var gas Pau li no, pro vis to de la cé du la de
iden ti dad y elec to ral No. 056-0000433-4, abo ga do de los re cu -
rren tes, Bien ve ni do Enri que Sal ce do y Ma ría Fi de li na Re yes Sal ce -
do, me dian te el cual se pro po nen los me dios que se in di can más
ade lan te;

Vis ta la re so lu ción dic ta da por esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia,
el 13 de fe bre ro de 1998, me dian te la cual de cla ró el de fec to de los
re cu rri dos, Ing. Prós pe ro Anto nio Cor to rreal P., Leo vi gil da Cor -
to rreal P., Ra món Anto nio Cor to rreal O., Pura Ma ría Cor to rreal P. 
y Dr. Gra ci lia no Cor to rreal P.;

Vis to el auto dic ta do el 22 de mayo del 2000, por el Ma gis tra do
Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia,
ac tuan do en esta oca sión como 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-Tri bu -
ta rio de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual lla ma a la
Ma gis tra da Enil da Re yes Pé rez, Juez de esta Cá ma ra, para in te grar
la mis ma en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de que
se tra ta, de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de
1935;

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

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

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 las Par ce las
Nos. 201 y 202, del Dis tri to Ca tas tral No. 3 del mu ni ci pio de Vi lla
Riva, el Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal, de bi da men te
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apo de ra do, dic tó, el 5 de fe bre ro de 1990, la De ci sión No. 1, me -
dian te la cual re cha zó el acto de fe cha 29 de oc tu bre de 1919, por
ca re cer de va lor ju rí di co; re cha zó las con clu sio nes de los se ño res
Bien ve ni do Enri que Sal ce do y com par tes; aco gió las con clu sio nes 
pre sen ta das por los Dres. Gra ci lia no Cor to rreal Po lan co y Teó fi lo
Se ve ri no Pa ya no y man tu vo con toda su fuer za y vi gor los cer ti fi -
ca dos de tí tu lo que am pa ran el de re cho de pro pie dad so bre las
Par ce las Nos. 201 y 202 an tes men cio na das; 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 12 de ju lio
de 1995, la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si -
guien te: “Pri me ro: Aco ge en cuan to a la for ma y re cha za en cuan -
to al fon do el re cur so de ape la ción in ter pues to por el se ñor Bien -
ve ni do Enri que Sal ce do, con tra la De ci sión No. 1 dic ta da en fe cha
5 de fe bre ro de 1990, por el Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción
Ori gi nal en re la ción con las Par ce las Nos. 201 y 202, Dis tri to Ca -
tas tral No. 3, mu ni ci pio de Vi lla Riva; Se gun do: Con fir ma con las 
mo di fi ca cio nes de re dac ción, la de ci sión im pug na da, cuyo dis po -
si ti vo re gi rá en la for ma que cons ta a con ti nua ción; Ter ce ro: Re -
cha za los pe di men tos for mu la dos por el se ñor Bien ve ni do Enri -
que Sal ce do, fun da men ta dos en el acto de fe cha 29 de oc tu bre de
1919, en ra zón de que el sa nea mien to de los in mue bles ob je to de
la pre sen te li tis dejó sin efec to y va lor todo do cu men to que no fue -
ra so me ti do al juez del sa nea mien to para su pon de ra ción y fa llo;
Cuar to: Aco ge las con clu sio nes pre sen ta das por los Dres. Gra cia -
no Cor to rreal Po lan co y Teó fi lo Se ve ri no Pa ya no; Quin to: Orde -
na man te ner con todo su va lor pro ba to rio los Cer ti fi ca dos de Tí -
tu lo que am pa ran el de re cho de pro pie dad de las Par ce las Nos. 201 
y 202, Dis tri to Ca tas tral No. 3, mu ni ci pio de Vi lla Riva”;

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 si guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio:
Fal ta de base le gal; vio la ción a los ar tícu los 7, 66, 71, 80 y 84 de la
Ley de Re gis tro de Tie rras; Se gun do Me dio: Vio la ción a los fun -
da men tos le ga les de la pres crip ción; Ter cer Me dio: Des na tu ra li -
za ción de los he chos;
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Con si de ran do, que de con for mi dad con las dis po si cio nes del
ar tícu lo 7 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción: “Ha brá ca -
du ci dad del re cur so, cuan do el re cu rren te no em pla za re al re cu rri -
do en el tér mi no de trein ta días, a con tar de la fe cha en que fue
pro veí do por el Pre si den te el auto en que se au to ri za el em pla za -
mien to. Esta ca du ci dad será pro nun cia da a pe di men to de par te in -
te re sa da o de ofi cio”;

Con si de ran do, que el exa men del ex pe dien te re ve la que, el auto
au to ri zan do a em pla zar fue dic ta do por el Pre si den te de la Su pre -
ma Cor te de Jus ti cia, el día 19 de di ciem bre de 1995 y el em pla za -
mien to con te ni do en el acto No. 10-96, ins tru men ta do por el mi -
nis te rial José Nel son Pé rez Gó mez, Algua cil Ordi na rio de la Cuar -
ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na -
cio nal, fue no ti fi ca do el día 30 de ene ro de 1996, es de cir, cuan do
ya ha bía ven ci do el pla zo de 30 días exi gi do por el ar tícu lo 7 de la
Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, por lo que el men cio na do
re cur so debe ser de cla ra do ca du co;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra la ca du ci dad del re cur so
de ca sa ción in ter pues to por Bien ve ni do Enri que Sal ce do y com -
par tes, con tra la sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie -
rras, el 12 de ju lio de 1995, en re la ción con las Par ce las Nos. 201 y
202, del Dis tri to Ca tas tral No. 3, del mu ni ci pio de Vi lla Riva, 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: 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 24 DE MAYO DEL 2000, No. 15

Orde nan za im pug na da: Ma gis tra do Juez Pre si den te de la Cor te de
Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, del 21 de ju lio de 
1998.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren tes: Ban ca De por ti va S.O.S. y/o S.O.S. Sport.

Abo ga dos: Dres. Faus to Bidó Que za da y Clau dio Pé rez
Mar te.

Re cu rri da: Ray sa Her nán dez Guz mán.

Abo ga do: Dr. Juan Ysi dro Fa jar do 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 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 y pre si di da por
Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia; y
por los Jue ces 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 24 de mayo 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 Ban ca De por ti va
S.O.S. y/o S.O.S. Sport, de bi da men te re pre sen ta da por el Dr. Víc -
tor Mu ñoz Her nán dez, 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. 001-0503036-4, con do mi ci -
lio so cial en la Av. Los Pró ce res No 50-A, del sec tor Arro yo Hon -
do, de esta ciu dad, con tra la or de nan za dic ta da por el Ma gis tra do
Juez Pre si den te de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, en
ma te ria de re fe ri mien to, el 21 de ju lio de 1998, cuyo dis po si ti vo se
co pia más ade lan te;

Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;
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Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al abo ga do de la re cu rri -
da;

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 12 de agos to de 1999,
sus cri to por los Dres. Faus to Bidó Que za da y Clau dio Pé rez Mar -
te, pro vis tos de las cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos.
001-0382237-5 y 001-0507370-4, res pec ti va men te, abo ga dos de la 
re cu rren te, Ban ca De por ti va S.O.S. y/o S.O.S. Sport, 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 25 de agos to de 1999, sus cri to por el
Dr. Juan Ysi dro Fa jar do Acos ta, pro vis to de la cé du la de iden ti dad 
y elec to ral No. 001-0724148-1, abo ga do de la re cu rri da, Ray sa
Her nán dez Guz mán;

Vis to el auto dic ta do el 22 de mayo del 2000, por el Ma gis tra do
Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia,
ac tuan do en esta oca sión como Pre si den te de la Cá ma ra de Tie -
rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio -
so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual
lla ma al Ma gis tra do Ju lio Aní bal Suá rez, Juez de esta Cá ma ra, para
in te grar la mis ma en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción
de que se tra ta, de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y
926 de 1935;

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

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

Con si de ran do, que en la or de nan za 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 sus pen sión de eje cu ción de la sen ten cia dic ta da
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por la Cuar ta Sala del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el
11 de ju nio de 1999, in ter pues ta por SOS Sport y/o Ban ca De por -
ti va SOS, el Ma gis tra do Pre si den te de la Cor te de Tra ba jo del Dis -
tri to Na cio nal dic tó, el 21 de ju lio de 1999, la or de nan za aho ra im -
pug na da, con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: De cla rar bue na y 
vá li da en cuan to a la for ma la de man da en re fe ri mien to in ter pues -
ta por SOS Sport y/o Ban ca De por ti va SOS, en sus pen sión de eje -
cu ción pro vi sio nal de la sen ten cia de fe cha 11 de ju nio del 1999,
dic ta da por la Cuar ta Sala del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na -
cio nal, cuyo dis po si ti vo se ha co pia do en par te an te rior de la pre -
sen te or de nan za; Se gun do: Se or de na la sus pen sión pro vi sio nal
de la eje cu ción de la sen ten cia dic ta da por el Juz ga do de Tra ba jo
del Dis tri to Na cio nal, en fe cha 11 de ju nio de 1999, ha cién do se
ex ten si va y apli ca ble a esta or de nan za por cual quie ra de las par tes,
en cuan to se re fie re a la ga ran tía pre vio el du plo de las con de na cio -
nes, es de cir, la suma de Cien to Cua tro Mil Pe sos Oro
(RD$104,000.00), a fa vor de la se ño ra Ray sa Her nán dez Guz mán, 
en efec ti vo como ga ran tía de las con de na cio nes con te ni das en la
sen ten cia de fe cha 11 de ju nio de 1999, dic ta da por el Juz ga do de
Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal en el ban co co mi sio na do al efec to,
el Ban co de Re ser vas de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, den tro de un
pla zo de tres (3) días a par tir de la no ti fi ca ción de la pre sen te or de -
nan za, has ta tan to esta Cor te co noz ca del re cur so de ape la ción in -
ter pues to por la de man dan te con tra la re fe ri da sen ten cia; Ter ce -
ro: Se de cla ra eje cu to ria la pre sen te or de nan za, no obs tan te cual -
quier re cur so que con tra la mis ma pu die ra in ter po ner se; y Cuar to:
Se re ser van las cos tas del pro ce di mien to”;

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 a los ar tícu los 130 y
133 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil; Se gun do Me dio: Vio la -
ción al de re cho de de fen sa; Ter cer Me dio: Fal ta de base le gal;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del pri mer me dio de ca sa -
ción pro pues to, la re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que
ha bien do aco gi do la de man da en sus pen sión de eje cu ción de la
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sen ten cia de pri mer gra do in ten ta da por la ac tual re cu rren te, el
Tri bu nal a-quo de bió con de nar a la par te per di do sa al pago de las
cos tas y no lo hizo, re ser ván do se fa llar so bre las mis mas, lo que
cons ti tu ye una vio la ción a la ley;

Con si de ran do, que en el cuar to or di nal del dis po si ti vo la sen -
ten cia im pug na da se ña la que “se re ser van las cos tas del pro ce di -
mien to”;

Con si de ran do, que el Tri bu nal a-quo de ci dió de ma ne ra de fi ni -
ti va so bre los as pec tos prin ci pa les de la de man da en re fe ri mien to
ele va da por la ac tual re cu rren te, dic tan do la sen ten cia im pug na da
me dian te la cual que dó de sa po de ra do por no que dar pen dien te de
juz gar nin gu na si tua ción re la ti va a la so li ci tud de sus pen sión de
eje cu ción de la sen ten cia del Juz ga do de Tra ba jo, a que se con traía
di cha de man da;

Con si de ran do, que por ser la de man da de que se tra ta una ac -
ción en re fe ri mien to, in de pen dien te de cual quier otra de man da in -
ten ta da por al gu nas de las par tes, el tri bu nal es ta ba en la obli ga -
ción de to mar de ci sión so bre la suer te de las cos tas del pro ce di -
mien to y no re ser var se el fa llo de las mis mas, como lo hizo, pues
por las ra zo nes arri ba apun ta das, él no te nía otra opor tu ni dad para 
to mar tal de ci sión, ca re cien do la sen ten cia de base le gal, en lo re la -
ti vo a las cos tas del pro ce di mien to, ra zón por la cual la mis ma
debe ser ca sa da en cuan to a ese as pec to;

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
a pe sar de que el tri bu nal otor gó pla zos de 48 ho ras a las par tes
para que de po si ta ran es cri tos de am plia ción de con clu sio nes, que
ven cían el día 22 de ju lio, fa lló el asun to an tes de esa fe cha, lo que
no dio opor tu ni dad de pon de rar los ale ga tos que se pre sen ta ron
en los es cri tos co rres pon dien tes;

Con si de ran do, que la or de nan za im pug na da ex pre sa lo si guien -
te: “que el pre si den te de esta cor te en sus re fe ri das atri bu cio nes
ce le bró au dien cia para la ins truc ción de este asun to el día 16 de ju -
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lio del 1999, fe cha esta úl ti ma en la cual las par tes re pre sen ta das
por sus abo ga dos apo de ra dos, con clu ye ron tal y como se in di ca en 
otra par te del cuer po de la pre sen te or de nan za. Que el pre si den te
de la cor te fa lla: Pri me ro: Se re ser va el fa llo so bre el fon do del
asun to que le ha sido so me ti do, para fa llar lo den tro de los pla zos
es ta ble ci dos por la ley; Se gun do: Se le otor ga un pla zo de 48 ho ras
a am bas par tes para am pliar con clu sio nes; Ter ce ro: Se re ser van las 
cos tas”;

Con si de ran do, que tal como se ob ser va, el Tri bu nal a-quo otor -
gó un pla zo de 48 ho ras a las par tes para el de pó si to de es cri tos
am plia to rios de con clu sio nes, el cual se ven ció con co mi tan te men -
te para am bas par tes, al no ex pre sar se que se tra ta re de pla zos su -
ce si vos, ni que hu bie re un pla zo para ré pli ca a car go de la de man -
da da, por ser un pla zo co mún con la mis ma fi na li dad de la am plia -
ción de las con clu sio nes, lo que de ter mi nó que el mis mo se ven -
cie ra el día 19 de ju lio del año 1999, por ser día no la bo ra ble el an -
te rior día 18, y es in di ca ti vo de que el Tri bu nal a-quo dic tó su fa llo
des pués del ven ci mien to del in di ca do pla zo, 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 el Juez a-quo ha des na tu ra li za do el es pí ri tu del ar tícu lo pre -
ce den te (ar tícu lo 667 del Có di go de Tra ba jo), por que en el ex pe -
dien te se de no ta, por de cla ra cio nes de la mis ma de man dan te, que
no hubo un des pi do, sino un aban do no, ade más de que como nos
re fe ri mos an te rior men te la sen ten cia re cu rri da en ape la ción y de -
man da da en sus pen sión fue dada en base a un fal so tes ti mo nio, se -
gún cer ti fi ca ción dada por Mag na Mo tors, com pa ñía don de su -
pues ta men te tra ba jó el tes ti go Lá za ro Me len cia no, pero en rea li -
dad nun ca fue em plea do de la re fe ri da ra zón so cial y ni si quie ra lo
co no cen”; que en esa vir tud el tri bu nal de bió in ves ti gar el fon do
de la de man da prin ci pal con lo que hu bie ra sus pen di do la eje cu -
ción de la sen ten cia de pri mer gra do sin el de pó si to de nin gu na ga -
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ran tía, por que se ha bría per ca ta do que las pre ten sio nes del tra ba ja -
dor de man dan te no eran vá li das;

Con si de ran do, que la or de nan za im pug na da ex pre sa lo si guien -
te: “Que la com pe ten cia del Juez de la Cor te de Tra ba jo, está es ta -
ble ci da, se gún re sul ta de la com bi na ción de los ar tícu los 666 y 667
del Có di go de Tra ba jo, y pue de or de nar en re fe ri mien tos las me di -
das que no co lin den con nin gu na con tes ta ción se ria y pres cri bir
las me di das con ser va to rias que se im pon gan para pre ve nir un
daño in mi nen te, sea para ha cer ce sar una per tur ba ción ilí ci ta; que
las dis po si cio nes del ar tícu lo 539 del Có di go de Tra ba jo, así como
la re gla men ta ción co rres pon dien te en el ar tícu lo 93 del Re gla men -
to No. 258-93 para la apli ca ción del Có di go de Tra ba jo, lo que
hace es es ta ble cer que las sen ten cias son eje cu to rias a par tir del
ter cer día de su no ti fi ca ción, pero de nin gu na ma ne ra po drá de du -
cir se como con se cuen cia de esta dis po si ción le gal la inad mi sión de 
las ac cio nes ju di cia les en ca mi na das a ob te ner la sus pen sión de la
sen ten cia, den tro de los tér mi nos de los ar tícu los 667 y 668 del
Có di go de Tra ba jo, don de se aper tu ra la po si bi li dad de que el Juez
Pre si den te en sus atri bu cio nes de juez de los refe ri mien tos pue da
apre ciar de que exis te un es ta do de ur gen cia; que se ha yan vio la do
las re glas esen cia les de for ma, el de re cho de de fen sa o cual quier
otra re gla de ca rác ter cons ti tu cio nal; lo cual se ría real men te con -
tra rio al es pí ri tu y la ra zón de ser de las dis po si cio nes le ga les
pre-mencionadas; que las dis po si cio nes del Có di go de Tra ba jo, y
muy par ti cu lar men te las re fe ren tes a la pro tec ción y ga ran tía del
sa la rio y pres ta cio nes la bo ra les de los tra ba ja do res de ben tam bién
te ner la ga ran tía y pro tec ción del Esta do, a fin de evi tar que la in -
sol ven cia de los em plea do res pue da per ju di car a los mis mos; pero
ade más, que es con ve nien te y de alto in te rés para el país ar mo ni zar 
to das las dis po si cio nes de ca rác ter pro tec cio nis ta, con el pro pó si -
to de pre ser var tan to la in te gri dad eco nó mi ca de las em pre sas, así
como todo lo re fe ren te a la ga ran tía de los sa la rios y pres ta cio nes
la bo ra les pre vis tas en el Có di go de Tra ba jo”;

Con si de ran do, que la or de nan za im pug na da ad mi tió la de man -
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da en sus pen sión de eje cu ción de la sen ten cia del Juz ga do de Tra -
ba jo que im pu so con de na cio nes a fa vor del re cu rri do, in ten ta da
por la re cu rren te, ha bien do dado mo ti vos su fi cien tes y per ti nen tes 
para aco ger el pe di men to de la de man dan te y en con se cuen cia or -
de nar la sus pen sión so li ci ta da;

Con si de ran do, que aun que la re cu rren te no so li ci ta ra el es ta ble -
ci mien to de una ga ran tía para lo grar la sus pen sión re que ri da, el tri -
bu nal es ta ba en la obli ga ción de ha cer lo, al te nor de las dis po si cio -
nes del ar tícu lo 539 del Có di go de Tra ba jo, que de cla ra eje cu to rias
las sen ten cias de los Juz ga dos de Tra ba jo al ter cer día de su no ti fi -
ca ción, sal vo el de pó si to del du plo de las con de na cio nes por par te
del que pre ten de de te ner la eje cu ción de una de es tas sen ten cias;

Con si de ran do, que si bien el tri bu nal pudo or de nar el de pó si to
de una fian za para dar cum pli mien to a las dis po si cio nes del re fe ri -
do ar tícu lo 539 del Có di go de Tra ba jo, esto cae den tro de sus pre -
rro ga ti vas dis cre cio na les, no pu dien do ser cen su ra do en ca sa ción,
cuan do en vez de esa fian za or de na el de pó si to en efec ti vo del du -
plo de las con de na cio nes im pues tas por la sen ten cia cuya eje cu -
ción se or de na sus pen der;

Con si de ran do, que por tra tar se de una de man da en re fe ri mien -
to, el Juez a-quo no po día co no cer el fon do de la de man da ori gi nal
in ten ta da por el re cu rri do y que dio lu gar a la sen ten cia cuya sus -
pen sión se so li ci ta ba, como pre ten de la re cu rren te, pues de ha cer -
lo es ta ría ex ce dien do sus fa cul ta des como juez apo de ra do de dic -
tar una me di da pro vi sio nal, que no pre juz ga el fon do de la ac ción
prin ci pal;

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: Casa el or di nal cuar to de la or de -
nan za im pug na da en cuan to a la re ser va he cha por el tri bu nal so -
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bre la con de na ción en cos tas y en vía el asun to, así de li mi ta do por
ante la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo de la Cor te de Ape la -
ción de San Cris tó bal; Se gun do: Re cha za el re cur so de ca sa ción
en cuan to a los de más as pec tos; Ter ce ro: Con de na a la re cu rren te
al pago de las cos tas, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho del
Dr. Juan Ysi dro Fa jar do Acos ta, 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 él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 24 DE MAYO DEL 2000, No. 16

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 17
de ju nio de 1999.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Sil vi na De ce na Ji mé nez.

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

Re cu rri do: Ca rib bean Ser vi ce Di vi sion.

Abo ga do: Lic. Cris ti no A. Ma ri chal 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- Admi nis tra ti vo y Con ten cio so- Tri bu ta rio de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da y pre si di da por
Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia; y
por los Jue ces 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 24 de mayo 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 Sil vi na De ce na Ji -
mé nez, do mi ni ca na, ma yor de edad, por ta do ra de la cé du la de
iden ti dad y elec to ral No. 015-0003042-2, do mi ci lia da y re si den te
en Hai na, Dis tri to Na cio nal, 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 de
San Cris tó bal, 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;

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
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de San Cris tó bal, el 26 de ju lio de 1999, sus cri to por el Dr. Freddy
Za bu lón Díaz Peña, pro vis to de la cé du la de iden ti dad y elec to ral
No. 002-0008002-6, abo ga do de la re cu rren te, Sil vi na De ce na Ji -
mé nez, 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 11 de agos to de 1999, sus cri to por el
Lic. Cris ti no A. Ma ri chal Mar tí nez, abo ga do de la re cu rri da, Ca -
rib bean Ser vi ce Di vi sion;

Vis to el auto dic ta do el 22 de mayo del 2000, por el Ma gis tra do
Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia,
ac tuan do en esta oca sión como 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-Tri bu -
ta rio de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual lla ma a la
Ma gis tra da Enil da Re yes Pé rez, Juez de esta Cá ma ra, para in te grar
la mis ma en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de que
se tra ta, de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de
1935;

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

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

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 rren te con tra la re cu -
rri da, el Juz ga do a-quo dic tó el 17 de di ciem bre de 1998 y 17 de fe -
bre ro de 1999, res pec ti va men te, sus sen ten cias, con los si guien tes
dis po si ti vos: Sen ten cia del 17 de di ciem bre de 1998: “Orde na:
Pri me ro: la con ti nua ción de la au dien cia a los fi nes de que com pa -
rez can per so nal men te am bas par tes; Se gun do: Se deja en li ber tad 
a las par tes para que fi jen nue va au dien cia; Ter ce ro: Se co mi sio na

578 Boletín Judicial 1074



al mi nis te rial Jhonny R. De León, Ordi na rio de la Cá ma ra Ci vil de
la Cor te de Ape la ción de San Cris tó bal”; Sen ten cia del 17 de fe -
bre ro de 1999: “Pri me ro: Se de cla ra bue na y vá li da, en cuan to a la 
for ma, la pre sen te de man da por ha ber sido he cha con for me al
pro ce di mien to le gal; Se gun do: Se de cla ra re suel to el con tra to que 
li ga ba a las se ño ras Sil vi na De ce na Ji mé nez y Ma rit za Pé rez con la
em pre sa Ca rib bean Ser vi ce Di vi sión (Spon ge Fac tory) por el de -
sahu cio ejer ci do por esta con tra aque llas y sin res pon sa bi li dad por
la em pre sa; en con se cuen cia, se re cha za la de man da in ter pues ta
por ellas con tra la em pre sa, por im pro ce den te y mal fun da da; Ter -
ce ro: En cuan to a la se ño ra Ma ría Ysa bel Arau jo, se de cla ra re sul -
to el con tra to que la li ga ba con la em pre sa Ca rib bean Ser vi ce Di vi -
sión (Spon ge Fac tory) por el de sahu cio ejer ci do por esta con tra
aque lla y con res pon sa bi li dad para la em pre sa, en con se cuen cia, se 
con de na a la em pre sa a pa gar le a Ma ría Ysa bel Arau jo, las si guien -
tes pres ta cio nes: a) Ca tor ce (14) días de sa la rio or di na rio por con -
cep to de avi so pre vio; b) Tre ce (13) días de sa la rio or di na rio por
con cep to de au xi lio de ce san tía; c) Ocho (8) días de sa la rio or di na -
rio por con cep to de au xi lio de va ca cio nes no dis fru ta das; d) Pro -
por ción del sa la rio de na vi dad o re ga lía pas cual co rres pon dien te al 
año mil no ve cien tos no ven ta y seis (1996); e) Cin co (5) me ses de
sa la rio or di na rio por apli ca ción del úl ti mo pá rra fo del ar tícu lo 233 
de la Ley 16-92, del 29 de mayo del 1992; Cuar to: Se re cha za la de -
man da en pago de da ños y per jui cios in coa da por las tres tra ba ja -
do ras, por im pro ce den te y mal fun da da; Quin to: Se con de na a la
em pre sa Ca rib bean Ser vi ce Di vi sion (Spon ge Fac tory), 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. Ale jan dro Mota Pa re des, 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 Mi guel C. Her nán -
dez, or di na rio de este tri bu nal, para la no ti fi ca ción de la pre sen te
sen ten cia”; b) que so bre los re cur sos in ter pues tos in ter vi no la sen -
ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me -
ro: De cla ra re gu lar y vá li do en cuan to a la for ma los re cur sos de
ape la ción in ter pues tos por la se ño ra Sil va na De ce na Ji mé nez,
con tra las sen ten cias la bo ra les nú me ros 1231 de fe cha 17 de di -
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ciem bre de 1998 y 165 de fe cha 17 de fe bre ro de 1999, dic ta das
am bas por 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, por
ha ber sido he chas en la for ma y den tro del pla zo que es ta ble ce la
ley; Se gun do: En cuan to al fon do se con fir ma en to das sus par tes
la sen ten cia Nú me ro 1231 de fe cha 17 de di ciem bre de 1998 y en
lo que res pec ta a la sen ten cia 165 de fe cha 17 de fe bre ro de 1998,
se con fir ma la mis ma en cuan to ata ñe a la se ño ra Sil va na De ce na
Ji mé nez, con la mo di fi ca ción que se hace cons tar en el pró xi mo
con si de ran do; Ter ce ro: Se or de na a la com pa ñía Ca rib bean Ser vi -
ce Di vi sion, Inc. (Spon ge Fac tory), pa gar a la tra ba ja do ra re cu -
rren te la pro por ción del sa la rio de na vi dad co rres pon dien te al año
de 1996, so bre la pro por ción de un mes y 4 días de tra ba jo, y so bre
la base de un sa la rio men sual de RD$1,680.00, de bien do ob ser var
en este pago las dis po si cio nes del ar tícu lo 537 del Có di go de Tra -
ba jo; Cuar to: Con de na a la se ño ra Sil va na De ce na Ji mé nez, al
pago de las cos tas del pro ce di mien to y or de na su dis trac ción en
be ne fi cio y pro ve cho del Lic. Cris ti no A. Ma ri chal Mar tí nez, quien 
afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne el me dio de ca sa ción
si guien te: Des co no ci mien to de los ar tícu los 505 y 506 del Có di go
de Tra ba jo. Vio la ción a los ar tícu los 75 nu me ral 4to., 232 y 233 del
Có di go de Tra ba jo. Fal sa apli ca ción de los ar tícu los 87, 94 y 95 del
mis mo có di go. Fal ta de base le gal;

Inad mi si bi li dad del re cur so:
Con si de ran do, que en su me mo rial de de fen sa, la re cu rri da in -

vo ca la inad mi si bi li dad del re cur so, bajo el ale ga to de que las con -
de na cio nes im pues tas por la sen ten cia re cu rri da no so bre pa sa el
mon to de vein te sa la rios mí ni mos que exi ge el ar tícu lo 641 del Có -
di go de Tra ba jo para ha cer ad mi si ble un re cur so de ca sa ción;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 641 del Có di go de Tra ba jo, de cla -
ra que no se rán ad mi si bles los re cur sos de ca sa ción con tra las sen -
ten cias cu yas con de na cio nes no ex ce dan de vein te sa la rios mí ni -
mos;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da con de na a la re cu -
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rri da pa gar a la re cu rren te la suma de RD$1,680.00, por con cep to
de sa la rio na vi de ño;

Con si de ran do, que al mo men to de la ter mi na ción del con tra to
de tra ba jo de la re cu rren te, es ta ba vi gen te la Ta ri fa No. 7-95, dic ta -
da por el Co mi té Na cio nal de Sa la rios, en fe cha 30 de mayo de
1995, que es ta ble cía un sa la rio mí ni mo de RD$1,680.00 men sua -
les para los tra ba ja do res de zo nas fran cas, por lo que el mon to de
vein te sa la rios mí ni mos as cen día a la suma de RD$33,600.00,
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 por la corte de ca sa ción, 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 Sil vi na De ce na Ji mé nez, 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 de San Cris tó bal, el 17 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: 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 él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 24 DE MAYO DEL 2000, No. 17

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 27 de oc tu bre de 1999.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Co le gio San San tia go.

Abo ga do: Dr. Sa muel Man ce bo Urbáez.

Re cu rri do: Fran klin De los San tos Mar tí nez.

Abo ga do: Lic. Fran cis co Su riel 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 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 24 de mayo 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 Co le gio San
San tia go, re pre sen ta do por la se ño ra Ro sa lía Ampa ro Be llo (Doña 
Thel ma), do mi ni ca na, ma yor de edad, por ta do ra de la cé du la de
iden ti dad y elec to ral No. 001-0510524-1, con do mi ci lio y re si den -
cia en la ca lle 24 de Abril No. 7, del Ba rrio San Anto nio, Los Mina,
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 27 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. Fran cis co Su riel
M., abo ga do del re cu rri do, Fran klin De los San tos Mar tí nez;

 



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 25 de no viem bre de
1999, sus cri to por el Dr. Sa muel Man ce bo Urbáez, pro vis to de la
cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0479604-0, abo ga do del
re cu rren te, Co le gio San San tia go y/o Ro sa lía Ampa ro Be llo, 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 30 de di ciem bre de 1999, sus cri to
por el Lic. Fran cis co Su riel M., pro vis to de la cé du la de iden ti dad y
elec to ral No. 001-0095925-3, abo ga do del re cu rri do, Fran klin De
los San tos Mar tí nez;

Vis to el auto dic ta do el 22 de mayo del 2000, por el Ma gis tra do
Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia,
ac tuan do en esta oca sión como Pre si den te de la Cá ma ra de Tie -
rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio -
so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual
lla ma al Ma gis tra do Ju lio Aní bal Suá rez, Juez de esta Cá ma ra, para
in te grar la mis ma en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción
de que se tra ta, de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y
926 de 1935;

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

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por 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 rri do con tra el re cu -
rren te, el Juz ga do a-quo dic tó, el 2 de no viem bre de 1998, una sen -
ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Ra ti fi can do el de -
fec to pro nun cia do en au dien cia de fe cha 4 de agos to de 1998, en
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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 in-voce; Se gun do: Re cha zan do la rea per tu ra de los
de ba tes so li ci ta da por la par te de man da da, por im pro ce den te, mal
fun da da y ca ren te de base le gal; Ter ce ro: De cla ran do re suel to el
con tra to de tra ba jo exis ten te en tre la par te de man dan te, se ñor
Fran klin De los San tos Mar tí nez, y la par te de man da da, Co le gio
San San tia go y Ro sa lin da Ampa ro Be llo (Doña Thel ma), a pa gar
en ma nos del de man dan te, se ñor Fran klin De los San tos Mar tí -
nez, las si guien tes pres ta cio nes la bo ra les: 14 días de prea vi so, 13
días de au xi lio de ce san tía, 7 días de va ca cio nes, sa la rio de na vi dad, 
pro por ción de bo ni fi ca ción, más el pago de seis (6) me ses de sa la -
rios, en vir tud de lo es ta ble ci do por el ar tícu lo 95, or di nal 3ro. del
Có di go de Tra ba jo, todo en base a un sa la rio de RD$3,000.00
men sua les, por ha ber tra ba ja do para la em pre sa por es pa cio de
seis (6) me ses; Quin to: 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; Sex to: Con de nan do a la par te su cum bien te al
pago de las cos tas del pro ce so, dis tra yen do las mis mas a fa vor y
pro ve cho del Lic. Fran cis co Su riel Mo ra les, quien afir ma ha ber las
avan za do en su to ta li dad; Sép ti mo: Co mi sio nan do al mi nis te rial
José To más Ta ve ras Almon te, 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 bue no y vá li do en cuan to a la for ma el pre sen -
te re cur so de ape la ción, por ha ber sido he cho con for me a de re -
cho; Se gun do: Re vo ca las con de na cio nes en la par ti ci pa ción en
los be ne fi cios de la em pre sa, por fal ta de prue bas; Ter ce ro: Con -
fir ma, en los de más as pec tos la sen ten cia dic ta da por la Sala Dos
del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, de fe cha 2 de no -
viem bre 1998, por ser jus ta y re po sar so bre prue bas le ga les, en
con se cuen cia, re cha za, en par te el re cur so de ape la ción in ter pues -
to por Co le gio San San tia go, por im pro ce den te y mal fun da do, en
base a las ra zo nes ex pues tas; Cuar to: Con de na al Co le gio San
San tia go y Ro sa lía Be llo, al pago de las cos tas, dis tra yén do las en
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be ne fi cio del Dr. Fran cis co Su riel Mo ra les, quien afir ma ha ber las
avan za do en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que el re cu rren te pro po ne los me dios de ca sa -
ción si guien tes: Pri mer Me dio: Fal ta de base le gal; Se gun do Me -
dio: Erró nea in ter pre ta ción y apli ca ción del ar tícu lo 1315 del Có -
di go Ci vil Do mi ni ca no;

En cuan to a la inad mi si bi li dad del re cur so:
Con si de ran do, que en su me mo rial de de fen sa, el re cu rri do in -

vo ca la inad mi si bi li dad del re cur so, bajo el ale ga to de que las con -
de na cio nes im pues tas por la sen ten cia re cu rri da no so bre pa san el
mon to de vein te sa la rios mí ni mos que exi ge el ar tícu lo 641 del Có -
di go de Tra ba jo para ha cer ad mi si ble un re cur so de ca sa ción;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 641 del Có di go de Tra ba jo, de cla -
ra que no se rán ad mi si bles los re cur sos de ca sa ción con tra las sen -
ten cias cu yas con de na cio nes no ex ce dan de vein te sa la rios mí ni -
mos;

Con si de ran do, que la sen ten cia del Juz ga do de Tra ba jo con fir -
ma da por el fa llo im pug na do con de na al re cu rren te pa gar al re cu -
rri do, los si guien tes va lo res: 14 días de prea vi so, 13 días de au xi lio
de ce san tía, 7 días de va ca cio nes, 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 en base a un sa la rio de RD$3,000.00; que eli mi na da por la
sen ten cia la suma im pug na da re fe ren te a la par ti ci pa ción de los
be ne fi cios, el mon to de las con de na cio nes as cien de a la suma de
RD$22,700.00;

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. 3-97, dic ta da
por el Co mi té Na cio nal de Sa la rios, en fe cha 16 de oc tu bre de
1997, que es ta ble cía un sa la rio mí ni mo de RD$2,412.00 men sua -
les, por lo que el mon to de vein te sa la rios mí ni mos as cen día a la
suma de RD$48,240.00, mon to que como es evi den te no al can za
la to ta li dad de las con de na cio nes que im po ne la sen ten cia re cu rri -
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da, por lo que el re cur so de que se tra ta debe ser de cla ra do inad mi -
si ble, de con for mi dad con lo que pres cri be el ar tícu lo 641 del Có -
di go de Tra ba jo.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por Co le gio San San tia go y/o Ro sa lía Ampa -
ro Be llo (Doña Thel ma), 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 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 del Lic. Fran cis co
Su riel Mo ra les, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad.

Fir ma do: Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní bal Suá rez y Enil da
Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 24 DE MAYO DEL 2000, No. 18

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 15 de ju lio de 1999.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Ban co Agrí co la de la Re pú bli ca Do mi ni ca na.

Abo ga dos: Dres. Ra món Anto nio Fe rre ras Fer nán dez,
Omar Acos ta Mén dez y Lic. He ri ber to Vás quez 
Val dez.

Re cu rri do: Hi la rio Mo ra les Sán chez.

Abo ga dos: Dres. Anto nio De Je sús Leo nar do, Ro ber to
Anto nio De Je sús Mo ra les y Lic. Angel San to
Sie rra.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Lu pe rón Vás quez, 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 24 de mayo 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 Ban co Agrí co la
de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, ins ti tu ción au tó no ma del Esta do, re -
gi da de con for mi dad con las dis po si cio nes de la Ley de Fo men to
Agrí co la No. 6186, del 12 de fe bre ro de 1963 y sus mo di fi ca cio -
nes, con do mi ci lio y ofi ci na prin ci pal en la Av. Geor ge Wa shing ton 
No. 601, 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 Pe dro de Ma co rís, el 15
de ju lio de 1999, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;
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Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes a los Dres. Gil ber to Vás -
quez y Wins ton Sán chez Ure ña, abo ga dos del re cu rren te, Ban co
Agrí co la de la Re pú bli ca Do mi ni ca na;

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 26 de ju lio de 1999, sus cri to por los Dres. Ra món Anto nio 
Fe rre ras Fer nán dez, Omar Acos ta Mén dez y el Lic. He ri ber to
Vás quez Val dez, pro vis tos de las cé du las de iden ti dad y elec to ral
Nos. 001-0324918-1, 001-0454514-2 y 001-0582252-2, res pec ti -
va men te, abo ga dos del re cu rren te, Ban co Agrí co la de la Re pú bli ca 
Do mi ni ca na, 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, del 2 de agos to de 1999, de po si -
ta do en la Se cre ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, sus cri to por
los Dres. Anto nio De Je sús Leo nar do, Ro ber to Anto nio De Je sús
Mo ra les y Lic. Angel San to Sie rra, abo ga dos del re cu rri do, Hi la rio
Mo ra les 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 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 rri do con tra el re cu -
rren te, el Juz ga do a-quo dic tó, el 3 de fe bre ro de 1998, una sen ten -
cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Re cha za en to das sus
par tes la de man da la bo ral in coa da por el se ñor Hi la rio Mo ra les, en 
con tra del Ban co Agrí co la de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, por im -
pro ce den te y mal fun da da; Se gun do: De cla ra re suel to el con tra to

588 Boletín Judicial 1074



de tra ba jo exis ten te en tre el se ñor Hi la rio Mo ra les y el Ban co Agrí -
co la de la Re pú bli ca Do mi ni ca na; Ter ce ro: De cla ra jus ti fi ca do y
en con se cuen cia sin res pon sa bi li dad para el em plea dor el des pi do
del se ñor Hi la rio Mo ra les; Cuar to: Con de na al se ñor Hi la rio Mo -
ra les al pago de las cos tas dis tra yén do las a fa vor y pro ve cho de los
Dres. Teó fi lo Lap pot Ro bles, Omar Acos ta Mén dez, Lic. Freddy
Anto nio Ma de ra Du rán y Lic. Pe dro Pi llier Re yes, 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: Re cha zar como al efec to re cha za la so li -
ci tud de rea per tu ra de los de ba tes for mu la da por el Ban co Agrí co -
la de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, por fal ta de base le gal, im pro ce -
den te y mal fun da da; Se gun do: De cla rar re gu lar y vá li do el re cur -
so de ape la ción in ter pues to, por ha ber sido rea li za do en la for ma,
pla zo y pro ce di mien to in di ca dos por la ley; Ter ce ro: Obran do
por su pro pia au to ri dad y con tra rio im pe rio re vo ca en to das sus
par tes la sen ten cia No. 16-98, de fe cha tres (3) de fe bre ro del 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 del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis -
tri to Ju di cial de La Alta gra cia, por fal ta de base le gal, des na tu ra li -
za ción de los he chos, los do cu men tos y vio la cio nes de or den pú -
bli co la bo ral; Ter ce ro: De cla ra re suel to el con tra to de tra ba jo en -
tre el se ñor Hi la rio Mo ra les y el Ban co Agrí co la, con res pon sa bi li -
dad para esta úl ti ma; Cuar to: De cla rar como al efec to de cla ra in -
jus ti fi ca do el des pi do del se ñor Hi la rio Mo ra les por el Ban co Agrí -
co la de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, por no ha ber se co mu ni ca do el
des pi do con in di ca ción de la cau sa, lo cual cons ti tu ye una vio la -
ción de or den pú bli co y de ca rác ter irre fra ga ble; Quin to: Con de -
nar como al efec to con de na al Ban co Agrí co la de la Re pú bli ca Do -
mi ni ca na, al pago de las si guien tes pres ta cio nes la bo ra les al se ñor
Hi la rio Mo ra les: a) 28 días de sa la rio por con cep to de prea vi so; b)
483 días de sa la rio por con cep to de au xi lio de ce san tía; c) 60 días
de sa la rio por con cep to de par ti ci pa ción de los be ne fi cios, todo
eso en base a un sa la rio de RD$16,000.00 men sua les y un sa la rio
de RD$671.42 dia rio; Sex to: Con de nar como al efec to con de na al 
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Ban co Agrí co la de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, al pago de los sa la -
rios caí dos in di ca dos en el or di nal 4 del ar tícu lo 95 del Có di go de
Tra ba jo, en base a un sa la rio de RD$16,000.00 men sua les; Sép ti -
mo: Con de nar como al efec to con de na al Ban co Agrí co la de la
Re pú bli ca Do mi ni ca na, al pago de las cos tas del pro ce di mien to,
or de nan do su dis trac ción en be ne fi cio de los Dres. Ro ber to Mo ra -
les, Anto nio De Je sús Leo nar do y Lic. Angel San to Sie rra, quie nes
afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad; Octa vo: Co mi sio na al
mi nis te rial Pe dro Ju lio Za pa ta De León, Algua cil Ordi na rio 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, a no ti fi car esta sen ten cia y/o cual quier al gua cil de esta Cor -
te”; 

Con si de ran do, que el re cu rren te pro po ne el me dio de ca sa ción
si guien te: Vio la ción al ar tícu lo 8, le tra j de la Cons ti tu ción de la
Re pú bli ca. Fal ta de base le gal;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del 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 a pe sar
del tri bu nal or de nar una com pa re cen cia per so nal de las par tes y
ha ber es cu cha do al de man dan te, se negó a oír al re pre sen tan te de
la em pre sa, ha bien do re cha za do in clu si ve el or de nar una rea per tu -
ra de los de ba tes so li ci ta do por ella, sin se ña lar por qué era im pro -
ce den te; que por otra par te la sen ten cia in di ca que re sul ta ba irre le -
van te se guir ins tru yen do el pro ce so por que por las dis po si cio nes
del ar tícu lo 93 del Có di go de Tra ba jo el des pi do era in jus ti fi ca do;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“ que de acuer do con las co mu ni ca cio nes co pia das tex tual men te
más arri ba se evi den cia lo si guien te: 1. Que la co mu ni ca ción en via -
da a la Se cre ta ría de Esta do de Tra ba jo de la ciu dad de Hi güey, no
in di ca la cau sa por la cual fue des pe di do el se ñor Hi la rio Mo ra les,
ni men cio na los or di na les del ar tícu lo 88 del Có di go de Tra ba jo
que se le im pu tan; 2. La co mu ni ca ción en via da al se ñor Hi la rio
Mo ra les, tam po co in di ca la cau sa, sino que men cio na el ar tícu lo 88 
del Có di go de Tra ba jo. Es de cir que el Ban co Agrí co la de la Re pú -
bli ca Do mi ni ca na, no dio cum pli mien to a una dis po si ción de or -
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den pú bli co que hace ipso jure in jus ti fi ca do el des pi do sin te ner
que exa mi nar la rea li za ción o no del he cho cul po so o fal to so que
se le impu ta al se ñor Hi la rio Mo ra les; a que no pro ce de por lo
men cio na do an te rior men te que se im po ne por el ca rác ter de ple -
no de re cho exa mi nar si hubo o no co mi sión de fal ta gra ve, co me -
ti da o no por el se ñor Hi la rio Mo ra les, pues la no co mu ni ca ción
del des pi do con in di ca ción de la cau sa, es de cir, el pro ce di mien to
le gal es ta ble ci do de for ma obli ga to rio, cons ti tu ye un im pe di men -
to de or den pú bli co de for ma con clu yen te y de fi ni ti va hace de cla -
rar in jus ti fi ca do el des pi do en este caso del se ñor Hi la rio Mo ra les;
a que la rea per tu ra de los de ba tes es una fa cul tad atri bui da a los
jue ces, que és tos de ben te ner cuan do la ne ce si dad y las cir cuns tan -
cias la ha gan con ve nien te para el me jor es cla re ci mien to de la ver -
dad, en el caso que nos ocu pa se ha de ter mi na do en for ma con clu -
yen te la inob ser van cia del Ban co Agrí co la a las pres crip cio nes in -
di ca das por la ley; res pec to a la co mu ni ca ción de des pi do del se ñor 
Hi la rio Mo ra les, por lo cual una rea per tu ra de los de ba tes para oír
un re pre sen tan te del Ban co Agrí co la ca re ce de base le gal y es im -
pro ce den te y mal fun da da”;

Con si de ran do, que del es tu dio de la sen ten cia im pug na da se ad -
vier te que fren te a la re cu rren te se cum plie ron las for ma li da des
que ga ran ti zan el de bi do pro ce so y el res pe to al de re cho de de fen -
sa, dis fru tan do de igua les pre rro ga ti vas a las que gozó el re cu rri do, 
ha bien do sido ci ta da y oida a tra vés de su re pre sen ta ción le gal, por 
ante el Tri bu nal a-quo don de hizo los pe di men tos que con si de ró
per ti nen tes a los fi nes de sus in te re ses, so bre los cua les la Cor te
a-qua se pro nun ció a su de bi do tiem po;

Con si de ran do, que no cons ti tu ye una vio la ción al de re cho de
de fen sa, el he cho de que un tri bu nal re cha ce or de nar una rea per -
tu ra de los de ba tes, por cuan to cae den tro de las fa cul ta des dis cre -
cio na les de los jue ces del fon do dis po ner la ce le bra ción de este
tipo de me di das, so bre todo, cuan do, como en la es pe cie, el Tri bu -
nal a-quo ha dado mo ti vos per ti nen tes para tal re cha zo; 

Con si de ran do, que ha bien do el tri bu nal de ter mi na do que la re -

Tercera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 591

a ra
 má

C a re cre
T



cu rren te no in clu yó en su co mu ni ca ción del des pi do al De par ta -
men to de Tra ba jo las cau sas que lo mo ti va ron, la ce le bra ción de
cual quier me di da ten dien te a pro bar la jus ta cau sa del des pi do re -
sul ta ba frus tra da, ya que por man da to del ar tícu lo 93 del Có di go
de Tra ba jo, todo des pi do que no fue re co mu ni ca do al De par ta -
men to de Tra ba jo, en el pla zo de 48 ho ras a par tir de la fe cha de su
rea li za ción, con in di ca ción de cau sa, se repu ta que ca re ce de jus ta
cau sa, dis po si ción que ins ti tu ye una pre sun ción jure et jure, que
no pue de ser com ba ti da por nin gún me dio de prue ba;

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 el Ban co Agrí co la de la Re pú bli ca Do mi ni ca na,
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 15 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 al re cu rren te al pago de las cos tas, or de -
nan do su dis trac ción en pro ve cho de los Dres. Anto nio De Je sús
Leo nar do, Ro ber to Anto nio De Je sús Mo ra les y el Lic. Angel San -
to Sie rra, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad.

Fir ma do: Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní bal Suá rez y Enil da
Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 24 DE MAYO DEL 2000, No. 19

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 22 de ju lio de 1999.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Tei den Ló pez Cue vas.

Abo ga da: Dra. Lu cía Mi gue li na Ozu na Va le ra.

Re cu rri do: Víc tor Ma nuel Fil po Ama dor.

Abo ga do: Lic. Fran cis co Su riel 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- Admi nis tra ti vo 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 y pre si di da por
Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia; y
por los Jue ces 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 24 de mayo 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 Tei den Ló pez
Cue vas, do mi ni ca na, ma yor de edad, pro vis ta de la cé du la de iden -
ti dad y elec to ral No. 001-0005314-9, do mi ci lia da y re si den te en la
Ca lle 4 de Agos to No. 314, en el sec tor de Los Mi nas, 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 22 de ju lio de 1999, cuyo dis po si -
ti vo se co pia más ade lan te;

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

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Fran cis co Su riel
Mo ra les, abo ga do del re cu rri do, Víc tor Ma nuel Fil po Ama dor;

a ra
 má

C a re cre
T

 



Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Cor te de Tra ba -
jo del Dis tri to Na cio nal, el 20 de oc tu bre de 1999, sus cri to por la
Dra. Lu cía Mi gue li na Ozu na Va le ra, pro vis ta de la cé du la de iden -
ti dad y elec to ral No. 001-0473396-9, abo ga da de la re cu rren te,
Tei den Ló pez Cue vas; 

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 fe bre ro del 2000, sus cri to por
el Lic. Fran cis co Su riel M., pro vis to de la cé du la de iden ti dad y
elec to ral No. 001-0394798-2, abo ga do del re cu rri do, Víc tor Ma -
nuel Fil po Ama dor; 

Vis to el auto dic ta do el 22 de mayo del 2000, por el Ma gis tra do
Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia,
ac tuan do en esta oca sión como Pre si den te de la Cá ma ra de Tie -
rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio -
so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual
lla ma a la Ma gis tra da Enil da Re yes Pé rez, Juez de esta Cá ma ra,
para in te grar la mis ma en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca -
sa ción de que se tra ta, de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de
1934 y 926 de 1935;

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

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

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 rren te Tei den Ló pez
Cue vas, con tra el re cu rri do Víc tor Ma nuel Fil po Ama dor, el Juz -
ga do a-quo dic tó, el 22 de ju lio de 1999, una sen ten cia con el si -
guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: De cla ran do re suel to el con tra to de 
tra ba jo exis ten te en tre la par te de man dan te, Víc tor Ma nuel Fil po
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Ama dor, por des pi do in jus ti fi ca do, prac ti ca do de ma ne ra uni la te -
ral por el em plea dor en con tra del tra ba ja dor y con res pon sa bi li -
dad para el pri me ro; Se gun do: Con se cuen te men te, con de na do a
la par te de man da da Pa na de ría Las Pal mas y/o Tey da Ló pez, (sic) a 
pa gar en ma nos de la par te de man dan te, las si guien tes in dem ni za -
cio nes la bo ra les: 28 días de prea vi so; 21 días de ce san tía; 14 días de 
va ca cio nes; prop. (sic) de sa la rio de na vi dad; prop. (sic) de bo ni fi -
ca ción; más seis (6) me ses de sa la rio, se gún el artícu lo 95 Ord. 3ro.
del Có di go de Tra ba jo; todo en base a un sa la rio de RD$2,000.00
pe sos men sua les, (sic) por ha ber tra ba ja do para la em pre sa por es -
pa cio de Un (1) año; 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, R. D.; Cuar to: Se con de na a la par te
su cum bien te, al pago de las cos tas del pro ce so, dis tra yen do las
mis mas a fa vor y pro ve cho del Lic. Fran cis co Su riel Mo ra les,
quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad; Quin to: Se co mi -
sio na al mi nis te rial Do min go Anto nio Nú ñez, 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 de cla ra bue no y vá li do en cuan to al fon do, el re cur -
so de ape la ción in ter pues to por Pa na de ría las Pal mas y/o Tey da
Ló pez y/o Emi lio Cua, con tra la sen ten cia de fe cha 3 de ju lio de
1998, dic ta da por la Se gun da Sala del Juz ga do de Tra ba jo del Dis -
tri to Na cio nal, a fa vor del se ñor Víc tor Ma nuel Fil po Ama dor, por 
ha ber las he cho con for me a la ley; Se gun do: Se ex clu ye del pro ce -
so a Pa na de ría las Pal mas y al se ñor Emi lio Cua, por no ser los ver -
da de ros y per so na les em plea do res del se ñor Víc tor Ma nuel Fil po
Ama dor; Ter ce ro: En cuan to al fon do, con fir ma en to das sus par -
tes la sen ten cia re cu rri da, dic ta da por la Se gun da Sala del Juz ga do
de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, con ex clu sión del sa la rio de na vi -
dad que fue sa tis fe cho; Cuar to: Se con de na a la par te que su cum -
be Tei den Ló pez Cue vas, ver da de ro y per so nal em plea dor del re -
cu rri do, al pago de las cos tas del pro ce di mien to con dis trac ción y
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pro ve cho del Lic. Fran cis co Su riel M., 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 si guien -
tes: Pri mer Me dio: Fal ta de base le gal y fal ta de mo ti vos; Se gun -
do Me dio: Des na tu ra li za ción de los he chos de la cau sa y con tra -
dic ción de mo ti vos. Omi sión de es ta tuir y vio la ción del ar tícu lo
141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil;

En cuan to a la ca du ci dad del re cur so:
Con si de ran do, que en su me mo rial de de fen sa el re cu rri do so li -

ci ta sea de cla ra da la ca du ci dad del re cur so, por ha ber sido in ter -
pues to con pos te rio ri dad al ven ci mien to del 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;

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 éste 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 Tra ba jo del Dis tri to Na -
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cio nal, el 18 de oc tu bre de 1999, y no ti fi ca do al re cu rri do el 26 de
oc tu bre de 1999, por acto No. 99-130, di li gen cia do por José Ma -
nuel Pé rez Ro cha, Algua cil Ordi na rio de la Cá ma ra Pe nal 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, 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.

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 Tei den Ló pez Cue vas, con tra 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 22 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; 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. Fran cis co Su riel Mo ra les, 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 él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 31 DE MAYO DEL 2000, No. 20

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 20
de agos to de 1998.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Con sor cio Aral ca-Asincro y Nue va Mo sin ca.

Abo ga do: Dr. Juan Anto nio Fe rrei ra Ge nao.

Re cu rri dos: Ma ri no Vi lla nue va y com par tes.

Abo ga do: Dr. Ju lio Cé sar Viz caí 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
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 31 de mayo 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 Con -
sor cio Aral ca-Asincro y Nue va Mo sin ca, so cie dad co mer cial 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 so cial en la ca lle Bal ta zar
Brum No. 9, La Espe ri lla, de esta ciu dad, de bi da men te re pre sen ta -
da por el Ing. Cas to Da río Arias, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé -
du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0075658-4, 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 de San
Cris tó bal, el 20 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 en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic. Ma nuel Vic to ria,
en re pre sen ta ción del Dr. Juan A. Fe rrei ra Ge nao, abo ga do de la
re cu rren te, Con sor cio Aral ca-Asincro y Nue va Mo sin ca;

Vis to el me mo rial de ca sa ción, del 2 de mayo de 1999, 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, sus cri to por el Dr. Juan
Anto nio Fe rrei ra Ge nao, cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
001-0057976-2, abo ga do de la re cu rren te, Con sor cio Aral ca-
Asin cro y Nue va Mo sin ca, 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 fe bre ro del 2000, sus cri to por
el Dr. Ju lio Cé sar Viz caí no, cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
002-0088132-4, abo ga do de los re cu rri dos, Ma ri no Vi lla nue va,
Esta nis lao Ce rón, Ra fael Cam pu sa no, Juan Gó mez, Mi guel Cam -
pu sa no, Emmy Artu ro Gar cía, José del Car men Lara, Mar tín
Agüe ro Vi lla nue va, Simeón So la no, Fran cis co Anto nio Sán chez,
Cé sar So la no, Juan de Je sús Ger mán, Alber to Cam pu sa no, Juan de 
Je sús De los San tos, Fé lix Mota, José A. Alfon se ca, José Luis Ca re -
la, Eduar di to Fé liz, Bien ve ni do De León, Ismael Guz mán, Blas
Ma teo y Pe dro Pas cual La cha pe 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 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 una 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 17 de fe bre ro de 1999, una
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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 en cuan to a la for ma, la de man da en pres ta cio nes la bo ra -
les, in coa da por el se ñor Ma ri no Vi lla nue va y com par tes, por ór ga -
no de su abo ga do cons ti tui do y con tra el Con sor cio Aral ca Asin -
cro y Nue va Mo sin ca, por ha ber lo he cho de acuer do a la ley; Se -
gun do: En cuan to al fon do, se re cha za la pre sen te de man da, por
es tar pres cri to el pla zo para ejer cer la, así como tam bién para co -
mu ni car la; Ter ce ro: Se de cla ra, bue na y vá li da la cons ti tu ción en
par te ci vil re con ven cio nal del Con sor cio Aral ca-Asincro Nue va
Mo sin ca, por ór ga no de su abo ga do cons ti tui do, con tra el se ñor
Ma ri no Vi lla nue va, en cuan to a la for ma, por ha ber lo he cho de
acuer do a la ley; Cuar to: En cuan to al fon do se re cha za, por im -
pro ce den te y mal fun da do; Quin to: Se con de na al se ñor Ma ri no
Vi lla nue va y com par tes, al pago so li da rio de las cos tas, con dis -
trac ción y pro ve cho del Dr. José Me ne lo Nú ñez Cas ti llo, quien
afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad; Sex to: Se de cla ra bue na
y vá li da la de man da en da ños y per jui cios in coa da por el se ñor
Mar ce li no Cam pu sa no, por ór ga no de su abo ga do cons ti tui do en
cuan to a la for ma, con tra el Con sor cio Aral ca Asin cro y Nue va
Mo sin ca y/o Ing. Da río Arias y Juan Car los Mar tí nez, por ha ber lo
he cho de acuer do a la ley; Octa vo: En cuan to al fon do, se re cha za, 
por im pro ce den te y mal fun da da; No ve no: Se li bra acta, al Dr.
José Me ne lo Nú ñez Cas ti llo, de su pe di men to, en lo que res pec ta a
las con clu sio nes del Dr. Mar tí nez, en el sen ti do de que el Ing. Da -
río Arias y el se ñor Juan Car los Mar tí nez, han in ter ve ni do como
re pre sen tan tes del Con sor cio Aral ca, y ja más lo han he cho en sus
pro pios nom bres, por lo que da aquies cen cia a las con clu sio nes de
di chos se ño res”; b) que so bre el re cur so in ter pues to in ter vi no la
sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri -
me ro: De cla ra re gu lar y vá li do en cuan to a la for ma el re cur so de
ape la ción in ter pues to por los se ño res Ma ri no Vi lla nue va, Esta nis -
lao Ce rón, Ra fael Cam pu sa no, Juan Gó mez, Mi guel Cam pu sa no,
Emmy Artu ro Gar cía, José del Car men Lara, Mar tín Agüe ro Vi lla -
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nue va, Si món So la no, Fran cis co Anto nio Sán chez, Cé sar So la no,
Alber to Cam pu sa no, Juan de Je sús Ger mán, Alber to Alfon se ca,
José Luis Ca re la, Eduar di to Fé liz, Bien ve ni do De León, Re yes
Cam pu sa no, Ismael Guz mán, Blas Ma teo, Pe dro Pas cual La cha -
pe lle y Mar ce li no Cam pu sa no, con tra la sen ten cia la bo ral nú me ro
196, dic ta da en sus atri bu cio nes la bo ra les por el Juz ga do de Pri -
me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Pe ra via, en fe cha 23 de ju -
nio de 1997, dic ta da a fa vor del Con sor cio Aral ca-Asincro y Nue -
va Mo sin ca y/o el Ing. Cas to Da río Arias; Se gun do: Re cha za la
so li ci tud de rea per tu ra de de ba tes ele va da por los re cu rri dos Con -
sor cio Aral ca-Asincro y Nue va Mo sin ca y/o el Ing. Cas to Da río
Arias; Ter ce ro: Ra ti fi ca el de fec to pro nun cia do en au dien cia con -
tra el Con sor cio Aral ca-Asincro y Nue va Mo sin ca y/o Cas to Da -
río Arias; Cuar to: En cuan to al fon do del re cur so de ape la ción de
que se tra ta: a) De cla ra re suel to el con tra to de tra ba jo que ligó al
Con sor cio Aral ca-Asincro y Nue va Mo sin ca, con los se ño res Ma -
ri no Vi lla nue va, Si món So la no, Fran cis co Anto nio Sán chez, Cé sar 
So la no, Alber to Cam pu sa no, Juan de Je sús Ger mán, Juan de Je sús
De los San tos, Fé lix Mota, José A. Alfon se ca, José Luis Ca re la,
Eduar di to Fé liz, Bien ve ni do De León, Re yes Cam pu sa no, Ismael
Guz mán, Blas Ma teo y Pe dro Pas cual La cha pe lle, por di mi sión in -
jus ti fi ca da; b) Con fir ma en to das sus par tes la sen ten cia re cu rri da,
con la ex cep ción que se hace en lo re la ti vo al pago de la re ga lía pas -
cual y la par ti ci pa ción de las uti li da des de la em pre sa; c) Con de na
al Con sor cio Aral ca-Asincro y Nue va Mo sin ca, a pa gar a los tra ba -
ja do res re cu rren tes se ño res Ma ri no Vi lla nue va, Esta nis lao Ce rón,
Ra fael Cam pu sa no, Juan Gó mez, Mi guel Cam pu sa no, Emmy
Artu ro Gar cía, José del Car men Lara, Mar tín Agüe ro Vi lla nue va,
Si món So la no, Fran cis co Anto nio Sán chez, Cé sar So la no, Alber to 
Cam pu sa no, Juan de Je sús Ger mán, Juan de Je sús De los San tos,
Fé lix Mota, José A. Alfon se ca, José Luis Ca ne la, Eduar di to Fé liz,
Bien ve ni do De León, Re yes Cam pu sa no, Ismael Guz mán, Blas
Ma teo y Pe dro Pas cual La cha pe lle, la pro por ción del sa la rio de na -

Tercera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 601

a ra
 má

C a re cre
T



vi dad co rres pon dien te al año de 1996; d) Se ex clu ye del pro ce so al
se ñor Cas to Da río Arias, por no ha ber se de mos tra do el víncu lo
con trac tual la bo ral que le unie ra con los de man dan tes ori gi na les,
hoy re cu rri dos; Cuar to: Com pen sa pura y sim ple men te las cos tas
en tre las par tes”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne el me dio de ca sa ción
si guien te: Des na tu ra li za ción de los he chos y de los do cu men tos.
Pres crip ción de la ac ción. Vio la ción al de re cho de la de fen sa. Vio -
la ción a la Ley No. 302 de 1964, y sus mo di fi ca cio nes, so bre Ho -
no ra rios de Abo ga dos;

Ca du ci dad del re cur so:
Con si de ran do, que en su me mo rial de de fen sa los re cu rri dos

so li ci tan sea de ses ti ma do el re cur so, por no ha ber se no ti fi ca do en
el pla zo que es ta ble ce el ar tícu lo 643 del Có di go de Tra ba jo;

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 éste 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
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re cu rren te en la se cre ta ría de la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la
Cor te de Ape la ción de San Cris tó bal, el día 16 de ju nio de 1999 y
no ti fi ca do a los re cu rri dos el 10 de sep tiem bre de 1999, por acto
No. 353-99, di li gen cia do por Fran cis co Arias Pozo, Algua cil Ordi -
na rio de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, 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.

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 Con sor cio Aral ca-Asincro y Nue va
Mo sin ca, 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 de San Cris tó bal, el 20
de agos to de 1998, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en par te an te -
rior del pre sen te fa llo; 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. Ju lio
Cé sar Viz caí no, 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 él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 31 DE MAYO DEL 2000, No. 21

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de
San Fran cis co de Ma co rís, del 10 de sep tiem bre
de 1999.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Aries Do mi ni ca na, S. A.

Abo ga do: Lic. José A. Báez Ro drí guez.

Re cu rri dos: Prós pe ro Hi cia no Melo y Car los Hugo Melo y
Alfre do Hi cia no.

Abo ga do: Lic. Orlan do Mar tí nez Gar cía.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so- Admi nis tra ti vo y Con ten cio so- Tri bu ta rio 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 31 de mayo 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 Aries Do mi ni ca -
na, S. A., re pre sen ta da por su pre si den te el Sr. Reid Camp bell, con
do mi ci lio so cial en el Han gar No. 1, Ae ro puer to Ca ca ta en la ciu -
dad y pro vin cia de La Ro ma na y do mi ci lio ad-hoc en 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 Fran cis co de Ma co rís, el 10 de sep tiem bre
de 1999, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic. Orlan do Mar tí nez

 



Gar cía, abo ga do de los re cu rri dos, Prós pe ro Hi cia no Melo, Car los 
Hugo Melo y Alfre do Hi cia no;

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 Fran cis co de Ma co rís, 21 de
sep tiem bre de 1999, sus cri to por el Lic. José A. Báez Ro drí guez,
pro vis to de la cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0034726-9,
abo ga do de la re cu rren te, Aries Do mi ni ca na, 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 16 de di ciem bre de 1999, sus cri to
por el Lic. Orlan do Mar tí nez Gar cía, pro vis to de la cé du la de iden -
ti dad y elec to ral No. 056-0004498-5, abo ga do de los re cu rri dos,
Prós pe ro Hi cia no Melo, Car los Hugo Melo y Alfre do Hi cia no;

Vis to el auto dic ta do el 29 de mayo del 2000, por el Ma gis tra do
Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia,
ac tuan do en esta oca sión como 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 Tri bu -
ta rio de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual lla ma a la
Ma gis tra da Enil da Re yes Pé rez, Juez de esta Cá ma ra, para in te grar
la mis ma en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de que
se tra ta, de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de
1935;

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 10 de sep tiem bre de 1999, una
sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: De cla rar, como
al efec to se de cla ra in jus ti fi ca do el des pi do ejer ci do por la par te
de man da da, Aries Do mi ni ca na, S. A., en con tra del tra ba ja dor, se -
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ñor Prós pe ro Hi cia no Melo, y se de cla ra re suel to el con tra to de
tra ba jo exis ten te en tre ellos, por cul pa y con res pon sa bi li dad para
los em plea do res; Se gun do: Con de nar, como al efec to con de na al
em plea dor Aries Do mi ni ca na, S. A., al pago de los si guien tes va lo -
res, en be ne fi cio del tra ba ja dor, se ñor Prós pe ro Hi cia no Melo, por 
con cep to de pres ta cio nes la bo ra les y de re chos ad qui ri dos, en base
a 2 años tra ba ja dos y un sa la rio de RD$2,000.00 quin ce nal; a) 28
días de sa la rio, por con cep to de prea vi so: RD$4,701.93; b) 42 días
de sa la rio, por con cep to de ce san tía: RD$7,052.89; c) 14 días de
sa la rio, por con cep to de va ca cio nes: RD$2,350.00; d)
RD$3,333.33 por con cep to del sa la rio de na vi dad de 1998; e) Los
sa la rios caí dos, des de el mo men to de la de man da has ta que la sen -
ten cia se haga de fi ni ti va sin ex ce der de seis me ses; f)
RD$44,000.00 por con cep to de 22 quin ce nas de sa la rio adeu da -
das; Ter ce ro: Re cha zar, como al efec to re cha za las re cla ma cio nes
que por con cep to de bo ni fi ca cio nes y gas tos de re pre sen ta ción,
in ten ta ra el tra ba ja dor, se ñor Prós pe ro Hi cia no Melo, de man dan -
te, por las ra zo nes an te rior men te men cio na das trans cri tas en el
cuer po de la pre sen te sen ten cia; Cuar to: Con de nar, como al efec -
to con de na a la par te de man da da Aries Do mi ni ca na, S. A., al pago
de las su mas de Once Mil Dos cien tos Cin cuen ta Pe sos
(RD$11,250.00) y Diez y Ocho Mil Pe sos (RD$18,000.00), en fa -
vor de los tra ba ja do res Car los Hugo Melo y Alfre do Hi cia no, res -
pec ti va men te, por con cep to de 90 días de sa la rio adeu da dos por la
em pre sa; Quin to: Con de nar, como al efec to con de na a la par te
de man da da Aries Do mi ni ca na, S. A., al pago del se ten ta por cien -
to (70%) 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 Lic. Orlan do Mar tí nez Gar cía, abo -
ga do de la par te de man dan te que afir ma ha ber las avan za do en su
to ta li dad, com pen sán do se el res tan te trein ta por cien to (30%)”; 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
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 Aries Do mi ni ca na, S. A., en con tra de la sen ten cia No.
00017, del 14 del mes de mayo del año 1999, dic ta da por el Juz ga -
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do de Tra ba jo del Dis tri to Ju di cial de Duar te, por ha ber sido in ter -
pues to en cum pli mien to de las for ma li da des le ga les y den tro de
los pla zos es ta ble ci dos por la ley; Se gun do: En cuan to al fon do se 
re vo ca la sen ten cia im pug na da, y en con se cuen cia se aco ge el me -
dio de inad mi sión por pres crip ción de la de man da pre sen ta da por
la par te re cu rren te Aries Do mi ni ca na, S. A., en con tra del co de -
man dan te Prós pe ro Hi cia no Melo, en cuan to al pla zo del prea vi so, 
al au xi lio de ce san tía, sa la rios de ja dos de pa gar y va ca cio nes; Ter -
ce ro: Se con clu ye de la pre sen te de man da a los se ño res Reid Cam -
bell y Wi lliam Vele, por los mo ti vos ex pues tos en el cuer po de esa
sen ten cia; Cuar to: Se con de na a la em pre sa Aries Do mi ni ca na, S.
A., a pa gar en fa vor del se ñor Prós pe ro Hi cia no Melo, la suma de
RD$2,666.67, por con cep to de sa la rio de na vi dad; Quin to: Se re -
cha za el pe di men to en cuan to al pago de be ne fi cios rea li za dos por
Prós pe ro Hi cia no Melo; Sex to: Se con de na a la em pre sa Aries
Do mi ni ca na, S. A., a pa gar en fa vor del se ñor Car los Hugo Melo,
la suma de RD$11,125.00, por con cep to de 89 días la bo ra dos y no
pa ga dos; y en fa vor del se ñor Alfre do Hi cia no, la suma de
RD$17,600.00, por con cep to de 88 días la bo ra dos y no pa ga dos;
Sép ti mo: Se com pen san las cos tas por ha ber su cum bi do las par -
tes par cial men te en sus pre ten sio nes”;

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: Erró nea in ter pre ta ción de al gu -
nas prue bas apor ta das; Se gun do Me dio: Omi sión de es ta tuir y
vio la ción al ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil;

En cuan to a la inad mi si bi li dad del re cur so:
Con si de ran do, que en su me mo rial de de fen sa, los re cu rri dos

in vo can la inad mi si bi li dad del re cur so, bajo el ale ga to de que las
con de na cio nes im pues tas por la sen ten cia re cu rri da no so bre pa -
san el mon to de vein te sa la rios mí ni mos que exi ge el ar tícu lo 641
del Có di go de Tra ba jo para ha cer ad mi si ble un re cur so de ca sa -
ción;

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 -
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ten cias cu yas con de na cio nes no ex ce dan de vein te sa la rios mí ni -
mos;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da con de na a la re cu -
rren te a pa gar a los re cu rri dos, los va lo res si guien tes: a Prós pe ro
Hi cia no Melo, la suma de RD$2,666.67, por con cep to de sa la rio
de na vi dad, a Car los Hugo Melo, la suma de RD$11,125.00, por
con cep to de 89 días la bo ra dos y no pa ga dos, y a Alfre do Hi cia no,
la suma de RD$17,600.00, por con cep to de 88 días la bo ra dos y no
pa ga dos, lo que hace un mon to de RD$31,391.67;

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. 3-97, dic ta da
por el Co mi té Na cio nal de Sa la rios, en fe cha 29 de sep tiem bre de
1997, que es ta ble cía un sa la rio mí ni mo de RD$2,412.00 men sual,
por lo que el mon to de vein te sa la rios mí ni mos as cen día a la suma
de RD$48,240.00, mon to que como es evi den te, no al can za la to -
ta li dad de las con de na cio nes que im po ne la sen ten cia re cu rri da,
por lo que el re cur so de que se tra ta debe ser de cla ra do inad mi si -
ble, de con for mi dad con lo que pres cri be el ar tícu lo 641 del Có di -
go de Tra ba jo.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por Aries Do mi ni ca na, S. A., con tra la sen -
ten cia dic ta da por la Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial
de San Fran cis co de Ma co rís, el 10 de sep tiem bre de 1999, cuyo
dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior al pre sen te fa llo; Se -
gun do: Con de na a la re cu rren te al pago de las cos tas, or de nan do
su dis trac ción en pro ve cho del Lic. Orlan do Mar tí nez Gar cía,
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 él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 31 DE MAYO DEL 2000, No. 22

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 20 de ju nio de 1996.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Ce fe ri no Li ria no.

Abo ga dos: Dr. Ju lio Aní bal Suá rez y Lic dos. Joa quín A.
Lu cia no y Víc tor A. San ta na Po lan co.

Re cu rri do: Expor ta do ra y Dis tri bui do ra Crom, C. por A.

Abo ga dos: Dres. Anto nio Ma ría Gon drez Di lo né y J. Lora
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 de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so- Admi nis tra ti vo y Con ten cio so- Tri bu ta rio 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 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 31 de
mayo 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 Ce fe ri no Li ria no,
do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
001-0812207-8, do mi ci lia do y re si den te en la Man za na 32, Edi fi -
cio 1, Apto. 44, Las Cao bas, 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 20 de ju nio 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 en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic. Geu ris Fa let te, por 
sí y por el Lic. Joa quín A. Lu cia no L., abo ga dos del re cu rren te, Ce -
fe ri no Li ria no;
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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 11 de ju lio de 1996, sus -
cri to por el Dr. Ju lio Aní bal Suá rez y los Lic dos. Joa quín A. Lu cia -
no y Víc tor A. San ta na Po lan co, pro vis tos de las cé du las de iden ti -
dad y elec to ral Nos. 001-0056714-8, 001-0078672-2 y 28385, se rie 
27, res pec ti va men te, abo ga dos del re cu rren te, Ce fe ri no Li ria no,
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 30 de ju lio de 1996, sus cri to por los
Dres. Anto nio Ma ría Gon drez Di lo né y J. Lora Cas ti llo, pro vis tos
de las cé du las Nos. 31847, se rie 1ra. y 001-0160637-4, res pec ti va -
men te, abo ga dos de la re cu rri da, Expor ta do ra y Dis tri bui do ra
Crom, C. por A.;

Vis ta la re so lu ción dic ta da por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el
27 de mayo de 1999, me dian te la cual de cla ra el de fec to en con tra
de la re cu rri da, Expor ta do ra y Dis tri bui do ra Crom, C. por A.;

Vis ta la re so lu ción dic ta da por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el
30 de mar zo 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 -
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
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de la de man da la bo ral in ter pues ta por el re cu rren te con tra la re cu -
rri da, el Juz ga do a-quo dic tó, el 30 de ene ro de 1995, una sen ten cia 
con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: El juez, se re ser va el fa llo,
en cuan to al pe di men to de in com pe ten cia de este tri bu nal, para
ha cer lo con jun ta men te con el fon do y se re ser va la au di ción de
tes ti gos a la par te de man dan te; se fija para el día 13 de fe bre ro de
1995. Vale ci ta ción”; 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 en el pre sen te caso la in com pe ten cia de los
tri bu na les de tra ba jo para co no cer de la de man da in ter pues ta por
Ce fe ri no Li ria no, con tra Expor ta do ra y Dis tri bui do ra Crom, C.
por A., por los mo ti vos ex pues tos; Se gun do: Se in vi ta a las par tes
para que se pro vean por ante la ju ris dic ción que fue re de de re cho;
Ter ce ro: Se con de na a la par te que su cum be Ce fe ri no Li ria no, al
pago de las cos tas, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho del Dr.
Anto nio M. Gon drez Di lo né, quien afir ma ha ber las avan za do en
su to ta li dad”;

Con si de ran do, que el re cu rren te pro po ne los me dios de ca sa -
ción si guien tes; Pri mer Me dio: Vio la ción de los ar tícu los 451 y
452 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil. Omi sión de es ta tuir. Fal ta
de mo ti vos. Fal ta de base le gal. Ra zo na mien tos iló gi cos. Vio la ción 
del ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil; Se gun do
Me dio: Vio la ción de los ar tícu los 534 y 587 del Có di go de Tra ba -
jo. Fal ta de mo ti vos y fal ta de base le gal. Des co no ci mien to de la
re gla de las prue bas en ma te ria la bo ral, y en par ti cu lar de los ar -
tícu los 541 y 542 del Có di go de Tra ba jo. Vio la ción del IX Prin ci -
pio Fun da men tal del Có di go de Tra ba jo, así como del ar tícu lo 16
de di cho có di go; Ter cer Me dio: Vio la ción de los ar tícu los 1, 2 y
15 del Có di go de Tra ba jo. Erró nea in ter pre ta ción del ar tícu lo 5
del Có di go de Tra ba jo. Con fu sión en cuan to a lo que es tra ba ja dor 
por co mi sión y un co mi sio nis ta. Fal ta de mo ti vos y de base le gal.
Otro as pec to. Con tra dic ción de mo ti vos y el dis po si ti vo; Cuar to
Me dio: Vio la ción al do ble gra do de ju ris dic ción. Vio la ción al de -
re cho de de fen sa. Vio la ción a la re gla so bre la com pe ten cia, y de
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los ar tícu los 14 y 24 de la Ley No. 834 so bre Pro ce di mien to Ci vil.
Fal ta de base le gal;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del pri mer me dio de ca sa -
ción pro pues to, el re cu rren te ex pre sa lo si guien te: que la sen ten cia
del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal so bre la que ope ró el
re cur so de ape la ción co no ci do por la Cor te a-qua, se li mi tó a re -
ser var se el fa llo, en cuan to al pe di men to de in com pe ten cia del tri -
bu nal, para ha cer lo con jun ta men te con el fon do y re ser vó la au di -
ción de tes ti gos a la par te de man dan te, con cuyo fa llo no tomó
nin gu na me di da que pu die re in ter pre tar cual se ría la de ci sión fi nal, 
lo que le da el ca rác ter de pre pa ra to ria; que por esas ra zo nes so li ci -
tó al Tri bu nal a-quo de cla rar la inad mi si bi li dad del re cur so de ape -
la ción, ya que esa sen ten cia no po día ser re cu rri da sino con jun ta -
men te con la sen ten cia que de ci die ra lo prin ci pal de la de man da,
pe di men to este que ni si quie ra fue pon de ra do por di cho tri bu nal;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que si bien es ver dad que el ar tícu lo 534 del Có di go de Tra ba jo,
dis po ne que el juez su pli rá de ofi cio cual quier me dio de de re cho y
de ci di rá por una sola sen ten cia so bre los in ci den tes, tam bién es
cier to que este tex to le gal es de in ter pre ta ción es tric ta, por tan to,
cuan do a un tri bu nal se le plan tea la in com pe ten cia en ra zón de la
ma te ria, está obli ga do a de ci dir so bre di cho pe di men to an tes de
or de nar cual quier me di da de ins truc ción, pues este es un prin ci pio 
tan ele men tal que no ame ri ta casi co men ta rios, por tan to, esta pre -
ten sión debe ser de ses ti ma da por im pro ce den te e in fun da da; que
si bien es cier to que el juez tie ne ple na fa cul tad para re ser var se el
fa llo so bre cual quier pe di men to que se le in vo que en oca sión de
una de man da en la ma te ria de que se tra ta, tam bién es ver dad que
en la es pe cie, no se tra ta de un fa llo re ser va do para de ci dir lo pre -
vio a cual quier me di da y al fon do de la de man da, sino de un fa llo
que ha sido acu mu la do para de ci dir lo con jun ta men te con el fon do 
de la de man da, y ade más de que ha or de na do una me di da de ins -
truc ción, sin an tes ha ber se pro nun cia do so bre su pro pia com pe -
ten cia, sin to mar en cuen ta que el pe di men to que se le ha plan tea -
do es un asun to de or den pú bli co que debe ser in vo ca do in clu so
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de ofi cio por el juez, cuan do nin gu na de las par tes se lo in vo que;
que el he cho de que el juez de pri mer gra do haya acu mu la do el pe -
di men to de in com pe ten cia en ra zón de la ma te ria para de ci dir lo
con el fon do de la de man da y ha ber or de na do una me di da de ins -
truc ción, se gún re sul ta del ex pe dien te y de la sen ten cia ape la da,
im plí ci ta men te se de cla ró in com pe ten te, y en con se cuen cia pre -
juz gó el asun to, por tan to, en la es pe cie, no se tra ta de una sen ten -
cia pre pa ra to ria, sino de una sen ten cia de fi ni ti va so bre un in ci den -
te, la cual es re cu rri ble in de pen dien te men te de la sen ten cia que in -
ter ven ga so bre el fon do, se gún cri te rio cons tan te de nues tro más
alto tri bu nal de jus ti cia”;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 452 del Có di go de Pro ce di mien to 
Ci vil es ta ble ce: “Se repu ta sen ten cia pre pa ra to ria, la dic ta da para la 
sus tan cia ción de la cau sa, y para po ner el plei to en es ta do de re ci -
bir fa llo de fi ni ti vo”;

Con si de ran do, que por su par te, el ar tícu lo 451 del Có di go de
Pro ce di mien to Ci vil dis po ne que los fa llos pre pa ra to rios no po -
drán ape lar se, sino des pués de la sen ten cia de fi ni ti va y con jun ta -
men te con la ape la ción de ésta;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 534 del Có di go de Tra ba jo es ta -
ble ce que: “el juez su pli rá de ofi cio cual quier me dio de de re cho y
de ci di rá en una sola sen ten cia so bre el fon do y so bre los in ci den -
tes, si los ha ha bi do, ex cep to en los ca sos de irre gu la ri da des de for -
ma”; que asi mis mo el ar tícu lo 589 del Có di go de Tra ba jo dis po ne
que: “La ex cep ción de de cli na to ria se juz ga rá con lo prin ci pal”;

Con si de ran do, que del es tu dio del ex pe dien te abier to en oca -
sión del pre sen te re cur so, se ob ser va que la sen ten cia dic ta da por
la Ter ce ra Sala del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, que
fue re vo ca da por la sen ten cia im pug na da, se li mi tó a re ser var se el
fa llo en cuan to al pe di men to de in com pe ten cia for mu la do por la
de man da da, para ha cer lo con jun ta men te con el fon do de la de -
man da y a re ser var la au di ción de tes ti gos a la de man dan te, a la vez 
que fijó la au dien cia del día 13 de fe bre ro de 1995, para la dis cu -
sión del caso;
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Con si de ran do, que al ca li fi car la sen ten cia de pri mer gra do
como sen ten cia de fi ni ti va so bre un in ci den te y de du cir que el he -
cho de sus tan ciar el pro ce so para de ci dir lo pos te rior men te es un
re co no ci mien to im plí ci to de la com pe ten cia del tri bu nal, la Cor te
a-qua des na tu ra li zó los he chos de la cau sa, pues del es tu dio de la
sen ten cia de pri mer gra do se ve ri fi ca que ésta no tomó nin gu na
de ci sión so bre la ex cep ción plan tea da, ni or de nó una me di da de
ins truc ción es pe cí fi ca, sino que se li mi tó a re ser var se el fa llo del
in ci den te plan tea do y a or de nar la con ti nua ción del pro ce so, con
lo cual no pre juz gó, en modo al gu no, la for ma en que fa lla ría la ex -
cep ción de de cli na to ria que se le so me tió;

Con si de ran do, que cuan do un tri bu nal de tra ba jo se re ser va el
fa llo de una ex cep ción de de cli na to ria, no está re cha zan do la de cli -
na to ria, sino dan do cum pli mien to a los ar tícu los 534 y 589 del Có -
di go de Tra ba jo, que así se lo or de nan, por lo que la de ci sión así
emi ti da, es una sen ten cia pre pa ra to ria, que sólo pue de ser re cu rri -
da, “des pués de la sen ten cia de fi ni ti va, y con jun ta men te con la
ape la ción de ésta, al te nor del ar tícu lo 451 del Có di go de Pro ce di -
mien to Ci vil”;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ca re ce, ade más, de
mo ti vos su fi cien tes y de base le gal, por lo que debe ser ca sa da;

Con si de ran do, que cuan do la sen ten cia es ca sa da por fal ta de
base le gal, la Cor te pue de com pen sar las cos tas.

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 20 de
ju nio de 1996, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en par te an te rior
del pre sen te fa llo, y en vía el asun to por ante la Pri me ra Sala de la
Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal; Se gun do: Com pen sa las
cos tas.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, 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
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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 31 DE MAYO DEL 2000, No. 23

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, del 6 de abril de
1999.

Ma te ria: Tie rras.

Re cu rren te: José Mi guel Cois cou Ma tos.

Abo ga do: Dr. Luis Mi guel Var gas Do mi ni ci.

Re cu rri do: Fé nix, S. A.

Abo ga da: Lic da. Ner gia Alta gra cia Me jía Re yes.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da, por los Jue ces
Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia; y
por los Jue ces 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 31 de mayo 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 Mi guel Cois -
cou Ma tos, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción
per so nal No. 25852, se rie 18, do mi ci lia do y re si den te en la ciu dad
de Ba raho na, con tra la sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior
de Tie rras, el 6 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 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 7 de ju nio de 1999, sus cri to por el
Dr. Luis Mi guel Var gas Do mi ni ci, cé du la de iden ti dad y elec to ral
No. 018-0032593-6, abo ga do del re cu rren te, José Mi guel Cois cou
Ma 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 sep tiem bre de 1999, sus cri to
por la Lic da. Ner gia Alta gra cia Me jía Re yes, cé du la de iden ti dad y
elec to ral No. 001-0153359-4, abo ga do de la com pa ñía Fé nix, 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 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca 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 una li tis so bre te rre no re gis tra do, re la cio na da con la Par ce la
No. 4203, del Dis tri to Ca tas tral No. 3 del mu ni ci pio de Du ver gé,
el Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal dic tó, el 25 de ju lio
de 1996, la De ci sión No. 1, cuyo dis po si ti vo apa re ce trans cri to 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 el se ñor José Mi guel Cois cou Ma tos, con tra la an te rior
de ci sión, el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras dic tó, el 6 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: “Pri me ro: Se re cha za, por im pro ce den te, mal fun da do y ca -
ren te de fuer za le gal, el re cur so de ape la ción de fe cha 23 de agos to
de 1996, ele va do por el Dr. Luis Mi guel Var gas Do mi ni ci, a nom -
bre y re pre sen ta ción del se ñor José Mi guel Cois cou Ma tos, con tra
la De ci sión No. 1, de fe cha 25 de ju lio de 1996, 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, en re la ción con la Par ce la No. 4203, po se sio nes del 1 al 9 del
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Dis tri to Ca tas tral No. 3 del mu ni ci pio de Du ver gé; Se gun do: Se
aco gen en to das sus par tes, las con clu sio nes de la par te re cu rri da
Com pa ñía Fé nix, S. A., a tra vés del li cen cia do Fa bio Fia llo Cá ce -
res, por es tar ajus ta da a la ley y al de re cho; Ter ce ro: Se con fir ma,
en to das sus par tes, la De ci sión No. 1, de fe cha 25 de ju lio de 1996, 
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, en re la ción con la Par ce la No. 4203, po se sio -
nes del 1 al 9, del D. C. No. 3 del mu ni ci pio de Du ver gé, cuyo dis -
po si ti vo es como si gue: Par ce la nú me ro 4203 D. C. No. 3, mu -
ni ci pio de Du ver gé: 1º Que debe re cha zar, como al efec to re cha -
za, la re cla ma ción for mu la da en esta par ce la por el se ñor José Mi -
guel Cois cou Ma tos, do mi ni ca no, ma yor de edad, co mer cian te, ca -
sa do con Mé li da G. Sue ro, cé du la No. 25852, se rie 18, do mi ci lia do 
y re si den te en la ca lle Duar te No. 61, de la ciu dad de Ba raho na,
por no ha ber pro ba do po se sión al gu na ca rac te ri za da en las lo ca li -
za cio nes de po se sio nes rea li za das en la pre sen te par ce la a pe sar del 
des cen so que hizo el tri bu nal al te rre no del li ti gio; 2º Que debe re -
cha zar, como al efec to re cha za, por ina cep ta bles, la se rie de do cu -
men tos de po si ta dos por el se ñor José Mi guel Cois cou Ma tos, de
ge ne ra les ano ta das, ya que se tra ta de do cu men tos en co pias fo tos -
tá ti cas los cua les son ina cep ta bles por el tri bu nal; Par ce la nú me -
ro 4203-Posesiones 1 a la 9: 3º Que debe de cla rar, como al efec to 
de cla ra, bue na y vá li da la lo ca li za ción de po se sio nes rea li za da en
una por ción de te rre no den tro de la Par ce la No. 4203 de que se
tra ta por el agri men sor con tra tis ta Jua ni to Ji mé nez De los San tos,
de acuer do con el de ta lle a con ti nua ción: Po se sión nú me ro 1
(Uno) 77 Has., 61 As., 22 Cas.: 4º Que debe apla zar, como al
efec to apla za, el co no ci mien to de la pre sen te po se sión has ta tan to
se de ter mi nen los he re de ros del fi na do José Alta gra cia Fé liz (a)
Che che, cuan do lo crean de lu gar para es ta ble cer si to dos es tán de
acuer do con el con tra to de cuo ta li tis sus cri to en tre los se ño res
Ing. Ge ró ni mo De la Paz Fé liz y Cé sar Ambro sio Fé liz San ta na,
con el agri men sor con tra tis ta Jua ni to Ji mé nez De los San tos, en el
sen ti do de en tre gar le un 20% del pro duc to to tal ob te ni do como
pago de sus ser vi cios pro fe sio na les; Po se sión nú me ro 2 (Dos).
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17 Has., 20 As., 17 Cas.: 5º Que debe apla zar, como al efec to
apla za, el co no ci mien to de la pre sen te po se sión, has ta tan to se de -
ter mi nen los he re de ros del fi na do José Alta gra cia Fé liz (a) Che -
che, cuan do lo crean de lu gar, para es ta ble cer si to dos es tán de
acuer do con el con tra to de cuo ta li tis sus cri to en tre los se ño res
Ing. Ge ró ni mo De la Paz Fé liz y Cé sar Ambro sio De los San tos,
en el sen ti do de en tre gar le un 20% del pro duc to to tal ob te ni do
como pago de sus ser vi cios pro fe sio na les; Po se sión nú me ro 3
(Tres). 6 Has., 08 As., 91 Cas.: 6º Que debe apla zar como al
efec to apla za, el co no ci mien to de la pre sen te po se sión has ta tan to
se de ter mi nen los he re de ros del fi na do José Alta gra cia Fé liz (a)
Che che, cuan do lo crean de lu gar, para es ta ble cer si to dos es tán de
acuer do con el con tra to de cuo ta li tis sus cri to en tre los se ño res
Ra fael Fé liz Fé liz y el agri men sor con tra tis ta en el sen ti do de en -
tre gar le un 20% del pro duc to to tal ob te ni do como pago de sus
ser vi cios pro fe sio na les; Po se sión nú me ro 4 (Cua tro). 17 Has.,
77 As., 35 Cas.: 7º Que debe apla zar como al efec to apla za, el co -
no ci mien to de la pre sen te po se sión has ta tan to se de ter mi nen los
he re de ros del fi na do José Alta gra cia Fé liz (a) Che che, cuan do lo
crean de lu gar para es ta ble cer si to dos es tán de acuer do con el
con tra to de cuo ta li tis sus cri to en tre los se ño res Va len tín Fé liz Fé -
liz y el agri men sor con tra tis ta en el sen ti do de en tre gar le un 20%
del pro duc to to tal ob te ni do como pago de sus ser vi cios pro fe sio -
na les; Po se sión nú me ro 5 (Cin co). 48 Has., 15 As., 78 Cas.: 8º
Que debe apla zar como al efec to apla za, el co no ci mien to de la
pre sen te po se sión has ta tan to se de ter mi nen los he re de ros del fi -
na do José Alta gra cia Fé liz (a) Che che, cuan do lo crean de lu gar
para es ta ble cer si to dos es tán de acuer do con el con tra to de cuo ta
li tis sus cri to en tre los se ño res Ra fael Fé liz Fé liz y el agri men sor
con tra tis ta en el sen ti do de en tre gar le un 20% del pro duc to to tal
ob te ni do como pago de sus ser vi cios pro fe sio na les; Po se sión
nú me ro 6 (Seis). 72 Has., 26 As., 18 Cas.: 9º Que debe apla zar
como al efec to apla za, el co no ci mien to de la pre sen te po se sión
has ta tan to se de ter mi nen los he re de ros de Fran cis co Te rre ro,
para es ta ble cer si to dos es tán de acuer do con el con tra to de cuo ta
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li tis sus cri to por el se ñor Evan ge lio Alcán ta ra De la Paz y el agri -
men sor con tra tis ta en el sen ti do de en tre gar le un 20% del pro duc -
to to tal ob te ni do como pago de sus ser vi cios pro fe sio na les; Po se -
sión nú me ro 7 (Sie te). 23 Has., 87 As., 16 Cas.: 10º Que debe
apla zar, como al efec to apla za, el co no ci mien to de la pre sen te po -
se sión, has ta tan to se de ter mi nen, los he re de ros del fi na do José
Alta gra cia Fé liz (a) Che che, cuan do lo crean de lu gar, para es ta ble -
cer si to dos es tán de acuer do con el con tra to de cuo ta li tis sus cri to
por el se ñor Va len tín Fé liz Fé liz y el agri men sor con tra tis ta Jua ni -
to Ji mé nez De los San tos en el sen ti do de en tre gar le un 20% del
pro duc to to tal ob te ni do como pago de sus ser vi cios pro fe sio na -
les; Po se sión nú me ro 8 (Ocho). 114 Has., 32 As., 95 Cas.: 11º
Que debe or de nar, como al efec to or de na, el re gis tro del de re cho
de pro pie dad de esta po se sión en su to ta li dad li bre de gra va men
con sus me jo ras con sis ten te en dos po zos para re ga dío por go tas,
plan ta cio nes, me lo nes, to ma tes, ajíes, ár bo les ma de ra bles, una casa 
de ma de ras del país, te cha da de as bes to ce men to con pi sos de ce -
men to, tres ha bi ta cio nes con su baño, ane xo de blocks, te cha da de
zinc, pi sos de ce men to des ti na do a de pó si to, una en ra ma da abier -
ta, te cha da de zinc, con pi sos de ce men to des ti na da a co me dor de
los obre ros, cer ca da de alam bres de púas a ocho cuer das con pos -
tes se cos y vi vos a fa vor de la com pa ñía agrí co la Fé nix, S. A., do -
mi ci lia da y re si den te en la ca lle Leo nar do D´Vin ci No. 66 de la ciu -
dad de San to Do min go, D. N.; Po se sión nú me ro 9 (Nue ve). 12
Has., 09 As., 34 Cas.: 12º Que debe apla zar, como al efec to apla -
za, el co no ci mien to de la pre sen te po se sión has ta tan to se de ter -
mi nen los he re de ros del fi na do Pe le grín Pé rez, para es ta ble cer si
to dos es tán de acuer do con el con tra to de cuo ta li tis sus cri to por el 
se ñor Na za rio Me di na y el agri men sor con tra tis ta en el sen ti do de
en tre gar le un 20% del pro duc to to tal ob te ni do como pago de sus
ser vi cios pro fe sio na les”;

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:
Mala apre cia ción de los he chos; Se gun do Me dio: Vio la ción al ar -
tícu lo 84 de la Ley de Re gis tro de Tie rras;
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Con si de ran do, que el exa men del ex pe dien te for ma do con mo -
ti vo del re cur so de ca sa ción que se exa mi na pone de ma ni fies to lo
si guien te: 1) que se gún el me mo rial sus cri to por el Dr. Luis Mi guel 
Var gas Do mi ni ci, a nom bre del se ñor José Mi guel Cois cou Ma tos,
de po si ta do en la Se cre ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 7 de
ju nio de 1999, el úl ti mo in ter pu so re cur so de ca sa ción con tra la in -
di ca da sen ten cia de fe cha 6 de abril de 1999, dic ta da por el Tri bu -
nal Su pe rior de Tie rras, en re la ción con la par ce la men cio na da
arri ba, me mo rial in tro duc ti vo en el cual se se ña la como re cu rri do
al se ñor Amnon Hef fes; 2) que el 7 de ju nio de 1999, el Pre si den te
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, dic tó el co rres pon dien te auto au -
to ri zan do a em pla zar a la par te re cu rri da Amnon Hef fes, con tra
quien se di ri ge el re cur so; 3) que en el acto No. 588-99, de fe cha 7
de ju nio de 1999, ins tru men ta do por el mi nis te rial Jor ge R. Pe ral ta
Chá vez, Algua cil Ordi na rio del Juz ga do de Tra ba jo, Sala No. 2, del 
Dis tri to Na cio nal, me dian te el cual se pro ce dió al em pla za mien to
co rres pon dien te, apa re cen en blan co los es pa cios des ti na dos a
con sig nar el nom bre de la per so na a quien fue en tre ga do el mis -
mo; que di cho acto ade más no con tie ne em pla za mien to, li mi tán -
do se a la su pues ta no ti fi ca ción de co pia del re cur so de ca sa ción; el
re fe ri do acto está di ri gi do con tra Amnon Hef fes y/o Fé nix, S. A.,
pero sin que en el mis mo apa rez ca el nom bre de la per so na a quien 
fue en tre ga do el mis mo;

Con si de ran do, que la com pa ñía Fé nix, C. por A., re pre sen ta da
por el se ñor Amnon Hef fes, ha 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 sep tiem bre de 1999, un es cri to
de de fen sa, en el cual ale ga que “des co no cía la exis ten cia del me -
mo rial de ca sa ción, del cual se en te ró tar día men te, por di li gen cia
que rea li zó en la Su pre ma Cor te en don de ob tu vo co pia del mis -
mo”;

Con si de ran do, que de con for mi dad con el ar tícu lo 6 de la Ley
so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, el em pla za mien to ante la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia debe con te ner, a pena de nu li dad, en tre
otras enun cia cio nes, los nom bres y la re si den cia de la par te re cu -
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rri da, y el nom bre de la per so na a quien se en tre gue la co pia del
em pla za mien to;

Con si de ran do, que el exa men del acto No. 588-99, de fe cha 7 de 
ju nio de 1999, mues tra que el es pa cio des ti na do a se ña lar el nom -
bre de la per so na con quien ha bló el al gua cil en la ca lle S No. 2,
Altos de Arro yo Hon do, de esta ciu dad, está en blan co; que en
con se cuen cia, ese acto de em pla za mien to no ha sido he cho en la
for ma que es ta ble ce la ley; que se me jan te acto es, no ya nulo, sino
ine xis ten te, pues to que si con di cho acto se qui so em pla zar a
Amnon Hef fes y/o Fé nix, S. A., no se lo gró ese ob je ti vo con la
omi sión se ña la da; que, por todo lo ex pues to, pro ce de de cla rar la
nu li dad del acto de re fe ren cia y por vía de con se cuen cia, la ca du ci -
dad del re cur so de ca sa ción de que se tra ta.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nulo el em pla za mien to
con te ni do en el acto No. 588-99, de fe cha 7 de ju nio de 1999, ins -
tru men ta do por el mi nis te rial Jor ge R. Pe ral ta Chá vez, Algua cil
Ordi na rio del Juz ga do de Tra ba jo, Sala No. 2 del Dis tri to Na cio -
nal; Se gun do: De cla ra por tan to, ca du co el re cur so de ca sa ción
in ter pues to por el se ñor José Mi guel Cois cou Ma tos, con tra la sen -
ten cia dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 6 de abril de
1999, en re la ción con la Par ce la No. 4203, del Dis tri to Ca tas tral
No. 3 del mu ni ci pio de Du ver gé, 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: Con de na al re cu -
rren te al pago de 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 él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 31 DE MAYO DEL 2000, No. 24

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de
San Pe dro de Ma co rís, del 22 de ju lio 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 Anto nio Inoa Ini rio, José Artu ro
Me jía Mo ra tó y Juan Anto nio Bo te llo Ca ra ba llo.

Re cu rri do: Eu fe mia Ro drí guez.

Abo ga do: Dr. Ra món Anto nio Me jía.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so- Admi nis tra ti vo y Con ten cio so- Tri bu ta rio 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 31 de mayo 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 cons ti tui da de 
con for mi dad con las le yes de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con su
do mi ci lio so cial es ta ble ci do en la Av. Inde pen den cia es qui na
Abraham Lin coln, de esta ciu dad, de bi da men te re pre sen ta da por
su pre si den te, se ñor Mar tín Alfon so Pa nia gua, do mi ni ca no, ma yor 
de edad, cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0087678-8, do mi -
ci lia do y re si den te en el Pro yec to Tu rís ti co Casa de Cam po, de La
Ro ma na, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cor te de Tra ba jo del
De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís, el 22 de ju lio de
1999, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;
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Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Ra món Anto nio
Me jía, abo ga do de la re cu rri da, Eu fe mia 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 28 de fe bre ro del 2000, sus cri to por los Dres. Ra món
Anto nio Inoa Ini rio, José Artu ro Me jía Mo ra tó y Juan Anto nio
Bo te llo Ca ra ba llo, cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos.
026-0035713-3, 026-0040493-9 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., 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 24 de agos to de 1999, sus cri to por el
Dr. Ra món Anto nio Me jía, cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
026-0064544-0, abo ga do de la re cu rri da, Eu fe mia Ro drí guez;

Vis to el auto dic ta do el 22 de mayo del 2000, por el Ma gis tra do
Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia,
ac tuan do en esta oca sión como Pre si den te de la Cá ma ra de Tie -
rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio -
so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual
lla ma al Ma gis tra do Ju lio Aní bal Suá rez, Juez de esta Cá ma ra, para
in te grar la mis ma en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción
de que se tra ta, de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y
926 de 1935;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
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de la de man da la bo ral in ter pues ta por la re cu rri da con tra la re cu -
rren te, el Juz ga do a-quo dic tó, el 28 de ene ro del 1999, una sen ten -
cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: “Se de cla ra in jus ti fi ca -
do el des pi do ope ra do por la em pre sa Cor po ra ción de Ho te les, S.
A. (Casa de Cam po) par te de man da da, en con tra de la se ño ra Eu -
fe mia Ro drí guez, par te de man dan te, y en con se cuen cia, con de na
al em plea dor Cor po ra ción de Ho te les, S. A. (Casa de Cam po), a
pa gar a fa vor de la tra ba ja do ra Eu fe mia Ro drí guez to das las pres -
ta cio nes la bo ra les y de re chos ad qui ri dos que le co rres pon den, ta -
les como: 28 días de prea vi so, a ra zón de RD$100.18, lo que equi -
va le a RD$2,805.04; 75 días de ce san tía (Art. 80, Có di go de Tra ba -
jo), a ra zón de RD$100.18, lo que equi va le a RD$15,127.18;
RD$397.89 como pro por ción del sa la rio de na vi dad por dos (2)
me ses tra ba ja dos; RD$6,010.80, como par ti ci pa ción de los be ne -
fi cios de la em pre sa y seis (6) me ses de sa la rios caí dos, a ra zón de
RD$2,387.37 men sual, lo que equi va le a RD$14,324.16; en con -
clu sión, la em pre sa Cor po ra ción de Ho te les, S. A. (Casa de Cam -
po), de be rá pa gar a la se ño ra Eu fe mia Ro drí guez un to tal de
RD$46,176.57; Se gun do: Se de cla ra inad mi si ble el do cu men to
(cer ti fi ca do mé di co) de po si ta do por la par te de man dan te por no
ha ber sido co mu ni ca do de ma ne ra feha cien te al em plea dor su es -
ta do de em ba ra zo como su obli ga ción; Ter ce ro: Con de na al em -
plea dor Cor po ra ción de Ho te les, S. A. (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 del Dr. Ra món Anto nio Me jía, por afir mar ha ber las
avan za do en su ma yor par te; Cuar to: Se or de na la eje cu ción de la
pre sen te sen ten cia, in me dia ta men te des pués de la no ti fi ca ción de
la mis ma; Quin to: Se co mi sio na al mi nis te rial Ran dol fo Hi dal go
Alta gra cia Guz mán, Algua cil Ordi na rio de este Juz ga do de Pri me -
ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de La Ro ma na, para que no ti fi que
la pre sen te sen ten cia”; b) que so bre el re cur so in ter pues to in ter vi -
no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“Pri me ro: Que debe de cla rar como al efec to de cla ra bue no y vá li -
do, en cuan to a la for ma, el re cur so de ape la ción in ter pues to por
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Cor po ra ción de Ho te les, S. A., con tra la sen ten cia No. 6-99, de fe -
cha 28 de ene ro de 1999, dic ta da por el Juz ga do de Tra ba jo del
Dis tri to Ju di cial de La Ro ma na; Se gun do: Que debe ra ti fi car
como al efec to ra ti fi ca, en cuan to al fon do, la sen ten cia No. 6-99,
de fe cha 28 de ene ro de 1999, dic ta da por el Juz ga do de Tra ba jo
del Dis tri to Ju di cial de La Ro ma na, con las mo di fi ca cio nes que se
in di can más ade lan te; 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., a pa gar a fa vor de
Eu fe mia Ro drí guez las si guien tes pres ta cio nes y va lo res: 28 días
de prea vi so a ra zón de RD$100.18 cada día; igual a RD$2,8095.12; 
75 días de au xi lio de ce san tía, co rres pon dien te al vie jo Có di go de
Tra ba jo, a ra zón de RD$100.18, igual a RD$7,513.50; 151 días de
au xi lio de ce san tía, co rres pon dien te al nue vo Có di go de Tra ba jo, a 
ra zón de RD$100.18, igual a RD$15,127.18; 18 días de va ca cio nes, 
a ra zón de RD$100.18, igual a RD$1,803.24; seis (6) me ses de sa la -
rio a ra zón de RD$2,387.36 cada mes, igual a RD$14,324.16; cin co 
(5) me ses de sa la rio a ra zón de RD$2,387.36, igual a
RD$11,936.80 por apli ca ción del ar tícu lo 223 del Có di go de Tra -
ba jo, para un pago to tal de RD$53,510.00; Cuar to: Que debe re -
cha zar como al efec to re cha za, por los mo ti vos an tes ex pues tos, la
so li ci tud de in dem ni za ción y el pago de sa la rio de na vi dad co rres -
pon dien te al año 1998; Quin to: Que debe or de nar como al efec to
or de na que la pre sen te sen ten cia sea eje cu to ria con arre glo a las
dis po si cio nes del ar tícu lo 539 del Có di go de Tra ba jo, al ter cer día
de su no ti fi ca ción; Sex to: 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 fa vor y pro ve cho del Dr.
Ra món Anto nio Me jía, quien afir ma ha ber las avan za do en su ma -
yor par te”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne el me dio de ca sa ción
si guien te: Fal ta de base le gal, fal ta de pon de ra ción de las de cla ra -
cio nes de las par tes, fal ta de pon de ra ción de las prue bas apor ta das
al pro ce so;
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En cuan to a la inad mi si bi li dad del re cur so:
Con si de ran do, que en su me mo rial de de fen sa la re cu rri da so li -

ci ta sea de cla ra da la inad mi si bi li dad del re cur so, “por el he cho de
no es ta ble cer los me dios en los cua les fun da el re cur so de re fe ren -
cia”;

Con si de ran do, que para dar cum pli mien to al or di nal 4to. del ar -
tícu lo 642 del Có di go de Tra ba jo, que dis po ne que el es cri to con -
ten ti vo del re cur so de ca sa ción con ten drá los me dios en que se
fun da y las con clu sio nes, bas ta que el de sa rro llo de los me dios de
ca sa ción pro pues tos se haga su cin ta men te, de for ma tal que per -
mi ta a la corte de casa ción apre ciar los vi cios que se atri bu yen a la
sen ten cia im pug na da y la ma ne ra como se co me tie ron;

Con si de ran do, que en la es pe cie, la re cu rren te pre sen ta las vio -
la cio nes en que, a su jui cio, in cu rrió la Cor te a-qua, ha cien do un
de sa rro llo, aun que so me ro de las mis mas con in di ca ción de los vi -
cios atri bui dos y la ma ne ra en que su pues ta men te se co me tie ron,
ra zón por la cual el me dio de inad mi sión que se exa mi na ca re ce de
fun da men to y debe ser de ses ti ma do;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del me dio de ca sa ción pro -
pues to, la re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que la sen -
ten cia im pug na da no tomó en cuen ta el ca rác ter even tual del con -
tra to de tra ba jo de la de man dan te ni pon de ró de bi da men te las de -
cla ra cio nes del se ñor Cris tó bal Ma teo, así como tam po co la prue -
ba do cu men tal apor ta da por la ac tual re cu rren te; que asi mis mo en
su es cri to de am plia ción, ésta pre ci sa que el tri bu nal de pri mer gra -
do re cha zó con de nar la al pago de los cin co me ses de sa la rios que
es ta ble ce el ar tícu lo 233 del Có di go de Tra ba jo, fun da men ta do en
el he cho de que la re cu rri da no pro bó opor tu na men te su es ta do de 
em ba ra zo; sin em bar go el Tri bu nal a-quo le im pu so esas con de na -
cio nes a pe sar de que la de man dan te no ape ló di cha sen ten cia, es -
tan do li mi ta do el re cur so de ape la ción al in te rés de la ac tual re cu -
rren te, por lo que su si tua ción no po día re sul tar agra va da con el
mis mo;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
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“Que como ha que da do su fi cien te men te pro ba do que la Sra. Eu -
fe mia Ro drí guez la bo ró por es pa cio de once años como ca ma re ra
de ha bi ta cio nes en la Cor po ra ción de Ho te les, S. A., cues tión que
no ha sido ne ga da por el em plea dor, el cual se ha li mi ta do a se ña lar 
que ésta era, du ran te ese lap so de tiem po, una tra ba ja do ra even -
tual, que se le ofer ta ba tra ba jo en tiem pos de tem po ra da alta o
cuan do el ho tel ne ce si ta ra sus ser vi cios, exis tió la pres ta ción de un
ser vi cio per so nal de Eu fe mia Ro drí guez en be ne fi cio de Cor po ra -
ción de Ho te les. S. A.; que como tal, co rres pon de a Cor po ra ción
de Ho te les, S.A., pro bar que en la pres ta ción de ese ser vi cio no
exis te re la ción la bo ral, que es otro tipo de con tra to o que la re la -
ción exis ten te no co rres pon de a un con tra to de tra ba jo por tiem -
po in de fi ni do, cosa que no ha he cho; que ade más de que la se ño ra
Eu fe mia Ro drí guez rea li za ba la bo res cons tan tes, nor ma les y uni -
for mes de la em pre sa, que ca rac te ri zan el con tra to de tra ba jo por
tiem po in de fi ni do, pues se de sem pe ña ba como ca ma re ra de ha bi -
ta ción, en la hi gie ni za ción y pre pa ra ción de las ca mas, es evi den te
que su con tra to de tra ba jo era por tiem po in de fi ni do, no tan solo
por esa afir ma ción, sino por que la Cor po ra ción de Ho te les, S. A.,
no ha ne ga do que ella tu vie ra en esas fun cio nes 11 años, sino por -
que el se ñor Cris tó bal Ma teo, oído en pri mer gra do como tes ti go y 
en gra do de ape la ción como re pre sen tan te de la em pre sa, dijo que
ella la bo ró en Casa de Cam po por es pa cio de va rios años, de ven -
gan do un suel do de RD$98.71 por día y ade más dijo en de cla ra -
cio nes da das en pri mer gra do, a pre gun ta de que: ¿tra ba jó por
once (11) años? Resp. “Es que da igual, un año o dos o lo que sea,
es even tual”. Evi den cián do se de esa res pues ta que no nie ga la ver -
sión de que la bo ró por once años, cosa que por nin gún me dio ha
ne ga do la re cu rren te; que la Sra. Eu fe mia Ro drí guez ale ga fue des -
pe di da y que su des pi do no fue co mu ni ca do a las au to ri da des de
tra ba jo en la for ma y pla zo que in di ca la ley, en vio la ción a las dis -
po si cio nes de los ar tícu los 91 y 93 del Có di go de Tra ba jo; que re -
po sa en el ex pe dien te una cer ti fi ca ción del re pre sen tan te lo cal de
Tra ba jo de La Ro ma na, de fe cha 16 del mes de ju lio de 1998, por la 
cual se in di ca que en esa re pre sen ta ción lo cal de tra ba jo no exis te
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nin gu na co mu ni ca ción en via da por la em pre sa Cor po ra ción de
Ho te les, re la cio na da con la Sra. Eu fe mia Ro drí guez, por lo que al
no ser co mu ni ca do el re fe ri do des pi do, ca re ce de jus ta cau sa; que
ale ga tam bién la tra ba ja do ra re cu rri da que fue des pe di da en es ta do 
de em ba ra zo, sin pre vio cum pli mien to de las dis po si cio nes es ta -
ble ci das por la ley. Que re po sa en el ex pe dien te el cer ti fi ca do mé -
di co, ex pe di do por el Dr. To más Lli bre, el cual es ta ble ce que la Sra. 
Eu fe mia Ro drí guez se en cuen tra con 31-32 se ma nas de em ba ra zo; 
que como se evi den cia ese cer ti fi ca do mé di co tie ne una fe cha pos -
te rior al des pi do; pero con si de ran do: que al mo men to de pro du -
cir se el des pi do la Sra. Eu fe mia Ro drí guez te nía 29 ó 30 se ma nas
de em ba ra zo, sien do un em ba ra zo evi den te, pues 30 ó 29 se ma nas, 
se rían 7 me ses más o me nos; que ade más a pre gun ta he cha al re -
pre sen tan te de la em pre sa, se ñor Cris tó bal Ma teo, de que si no se
dio cuen ta por el as pec to fí si co del em ba ra zo de Eu fe mia Ro drí -
guez, este con tes tó: “Para de ter mi nar la cau sa de una pro tu be ran -
cia ab do mi nal ima gí ne se”; lo que deja ma ni fies to que la em pre sa
co no cía del es ta do de em ba ra zo de la Sra. Eu fe mia Ro drí guez,
dado que su em ba ra zo era un es ta do de ges ta ción pró xi mo al
alum bra mien to”;

Con si de ran do, que del es tu dio de la sen ten cia im pug na da se ad -
vier te que el Tri bu nal a-quo pon de ró las prue bas apor ta das por las 
par tes, tan to do cu men tal como tes ti mo nial, de lo cual de du jo la
exis ten cia del con tra to de tra ba jo por tiem po in de fi ni do de la de -
man dan te y los de más he chos en que ésta fun da men tó su de man -
da, ta les como el sa la rio ale ga do, la du ra ción del con tra to y el des -
pi do;

Con si de ran do, que los jue ces del fon do go zan de un so be ra no
po der de apre cia ción de las prue bas, lo que les per mi te ba sar su fa -
llo en la prue ba que a su jui cio pre sen te ma yor gra do de cre di bi li -
dad y esté más acor de con los he chos de la de man da, que fue lo
acon te ci do en la es pe cie, sin que se ad vier ta que al ha cer la apre cia -
ción de las prue bas apor ta das los jue ces co me tie ron des na tu ra li za -
ción al gu na;
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Con si de ran do, que si bien es cier ta la es ti ma ción he cha por la
Cor te a-qua, en el sen ti do de que cuan do el es ta do de em ba ra zo de 
una tra ba ja do ra esté en un pe río do avan za do, lo que hace que la
ad ver ten cia de ese es ta do sea os ten si ble, el em plea dor no pue de
ale gar el des co no ci mien to de las con di cio nes en que se en cuen tra
la mu jer tra ba ja do ra y des pe dir la sin cum plir con las for ma li da des
pres cri tas en el ar tícu lo 233 del Có di go de Tra ba jo; en la es pe cie el
Tri bu nal a-quo no po día con de nar a la re cu rren te al pago de los
cin co me ses, que por in cum pli mien to de esas for ma li da des es ta -
ble ce di cho ar tícu lo, en ra zón de que, tal como lo ale ga la re cu rren -
te, la sen ten cia dic ta da por el tri bu nal de pri me ra ins tan cia re cha zó 
ese as pec to de la de man da ori gi nal, no sien do di cha sen ten cia re -
cu rri da en ape la ción por la de man dan te, lo que li mi ta ba el ám bi to
de apo de ra mien to de la Cor te a-qua al al can ce del re cur so de ape -
la ción in ter pues to por la ac tual re cu rren te, no pu dien do en con se -
cuen cia im po ner con de na cio nes que no fi gu ra ran en la sen ten cia
ape la da, en base al prin ci pio de que la ape lan te no pue de re sul tar
per ju di ca da como con se cuen cia de su re cur so;

Con si de ran do, que en con se cuen cia pro ce de ca sar la sen ten cia
por vía de su pre sión en lo re fe ren te al pago de cin co me ses de sa la -
rios por apli ca ción del ar tícu lo 233 del Có di go de Tra ba jo y re cha -
zar el re cur so de ca sa ción en cuan to a los de más as pec tos;

Con si de ran do, que cuan do am bas par tes su cum ben en par te de
sus pre ten sio nes, la cor te pue de dis po ner la com pen sa ción de las
cos tas.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da por la
Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de Ma -
co rís, el 22 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, por vía de su pre sión y sin en vío,
en lo re fe ren te al pago de cin co me ses de sa la rios por apli ca ción
del ar tícu lo 233 del Có di go de Tra ba jo; Se gun do: Re cha za el re -
cur so de ca sa ción en los de más as pec tos; Ter ce ro: Com pen sa las
cos tas.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
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Ge ne ral.

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 31 DE MAYO DEL 2000, No. 25

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 17 de ju nio de 1999.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Cos ta sur Do mi ni ca na, S. A.

Abo ga dos: Dres. Ra món A. Inoa Ini rio y Juan A. Bo te llo
Ca ra ba llo.

Re cu rri do: Mar tín San ta na Nú nez.

Abo ga do: Lic. Fer nan do José Eli seo Ruiz Sue 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 de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so- Admi nis tra ti vo y Con ten cio so- Tri bu ta rio 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 31 de mayo 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 Cos ta sur Do mi ni -
ca na, S. A., so cie dad or ga ni za da de con for mi dad con las le yes do -
mi ni ca nas, con su do mi ci lio y asien to so cial es ta ble ci do 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, Re pú bli ca Do mi ni ca na, de bi da men te re pre sen ta da por
su vi ce pre si den te, se ñor Mar tín Alfon so Pa nia gua, do mi ni ca no,
ma yor de edad, ca sa do, eje cu ti vo de em pre sas, do mi ci lia do y re si -
den te en el Pro yec to Tu rís ti co Casa de Cam po, pro vis to de la cé -
du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0087678-8, con tra la sen ten -
cia dic ta da por la Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de

 



San Pe dro de Ma co rís, el 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;

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Cor te de Tra ba -
jo del De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís, el 25 de oc -
tu 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. 023-0035713-7 y 026-0035518-0, res pec ti va men te,
abo ga dos de la re cu rren te, Cos ta sur Do mi ni ca na, 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 1 de no viem bre del 1999, sus cri to
por el Lic. Fer nan do José Eli seo Ruiz Sue ro, pro vis to de la cé du la
de iden ti dad y elec to ral No. 026-0024540-7, abo ga do del re cu rri -
do, Mar tín San ta na Nú nez;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por el re cu rri do con tra la re cu -
rren te, el Juz ga do a-quo dic tó, el 17 de ju nio 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
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 al se ñor Mar tín San ta na Nú ñez, con la em pre sa
Cos ta sur Do mi ni ca na, S. A., con res pon sa bi li dad para el em plea -
dor; Se gun do: De cla ra in jus ti fi ca do el des pi do ope ra do por el
em plea dor Cos ta sur Do mi ni ca na, S. A., par te de man da da, en con -
tra de el se ñor Mar tín San ta na Nú ñez, par te de man dan te, y en
con se cuen cia con de na al em plea dor, la em pre sa Cos ta sur Do mi -
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ni ca na, S. A., a pa gar en fa vor del tra ba ja dor se ñor Mar tín San ta na
Nú ñez, to das las pres ta cio nes la bo ra les y de re chos ad qui ri dos que
le co rres pon den, ta les como: 28 días de prea vi so a ra zón de
RD$87.27 c/u, que equi va len a la suma de RD$2,443.56; 310 días
de ce san tía a ra zón de $87.27 c/u, lo que es igual a la suma de
RD$27,053.70; 18 días de va ca cio nes a ra zón de RD$27.27, que
equi va len a la suma de RD$1,570.86; tam bién la suma de
RD$1,646.38, co rres pon dien tes al pago de la pro por ción del sa la -
rio de na vi dad del año 1996; 60 días de sa la rio or di na rio a ra zón de 
RD$87.27 c/u, que equi va len a la suma de RD$5,236.20, por con -
cep to de pago de par ti ci pa ción en los be ne fi cios de la em pre sa; y al 
pago de seis (6) me ses de sa la rios caí dos a ra zón de RD$2,088.00
c/u, que ha cen un equi va len te de RD$12,528.00; en con clu sión la
su ma to ria de to das las par ti das an te rior men te es pe ci fi ca das ha cen
un gran to tal de RD$50,477.84, que de be rá pa gar el em plea dor
Cos ta sur Do mi ni ca na, S. A., en be ne fi cio del tra ba ja dor Mar tín
San ta na Nú ñez; Ter ce ro: Con de na al em plea dor Cos ta sur Do mi -
ni ca na, S. A., al pago de las cos tas del pro ce di mien to, or de nan do
su dis trac ción en fa vor y pro ve cho del Lic. Fer nan do J. E. Ruiz
Sue ro, por afir mar ha ber las avan za do en su ma yor par te; 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; Quin to: Co mi sio na al mi nis -
te rial Ro dol fo Hi dal go Alta gra cia Guz mán, Algua cil Ordi na rio de
la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de La Ro ma na, para que no ti fi que la
pre sen te sen ten cia”; b) que so bre el re cur so in ter pues to in ter vi no
la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“Pri me ro: 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, en cuan to a la for ma, por ha -
ber sido he cho con for me al de re cho; 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. 15-98, de fe cha 29 de ju nio de 1998, 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
Ro ma na; Ter ce ro: Que debe con de nar como al efec to con de na a
Cos ta sur Do mi ni ca na, S. A., al pago de las cos tas del pro ce di mien -
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to, or de nan do su dis trac ción en fa vor y pro ve cho del Lic. Fer nan -
do José Eli seo Ruiz Sue ro, 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 el me dio si guien te de
ca sa ción: Fal ta de base le gal, des na tu ra li za ción de los he chos y de
las de cla ra cio nes del tes ti go, y fal ta de pon de ra ción de las de cla ra -
cio nes de las par tes y del tes ti go;

En cuan to a la inad mi si bi li dad del re cur so:
Con si de ran do, que en su me mo rial de de fen sa el re cu rri do so li -

ci ta sea de cla ra da la inad mi si bi li dad del re cur so, bajo el ale ga to de
que el me mo rial con ten ti vo del mis mo no con tie ne el de sa rro llo
del me dio pro pues to;

Con si de ran do, que para dar cum pli mien to a las dis po si cio nes
del or di nal 4to. del ar tícu lo 642 del Có di go de Tra ba jo, que es ta -
ble ce que el es cri to con ten ti vo del re cur so de ca sa ción con ten drá
los me dios en que se fun da y sus con clu sio nes, bas ta que el re cu -
rren te haga una ex po si ción su cin ta de esos me dios y de la for ma
en que, a su jui cio, se co me tie ron las vio la cio nes atri bui das a la
sen ten cia im pug na da; que en la es pe cie se ad vier te que la re cu rren -
te cum ple con esas exi gen cias al se ña lar en que con sis tie ron los vi -
cios que ella con si de ra con tie ne la sen ten cia ob je to del re cur so y la
ma ne ra en que es tos se pro du je ron, per mi tien do a esta Cor te exa -
mi nar los mis mos, ra zón por la cual el me dio de inad mi sión que se
pro po ne ca re ce de fun da men to, por lo que es de ses ti ma do;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del me dio pro pues to la re -
cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que ha bien do ex pre sa do 
el tes ti go Pas cual Rijo Car va jal, que el re cu rri do ha bía la bo ra do
sólo por 5 me ses y que no la bo ra ba de ma ne ra per ma nen te, sino
que era con tra ta do cada vez que ha bía tra ba jo, en cu yos 5 me ses
fue con tra ta do en 4 oca sio nes, lo que in di ca que era un tra ba ja dor
oca sio nal, el Tri bu nal a-quo con si de ró que se tra ta ba de un tra ba -
ja dor por tiem po in de fi ni do am pa ra do por un con tra to de una du -
ra ción de 18 años, sin que se den mo ti vos so bre tal de ci sión y des -
co no cien do ade más las prue bas es cri tas apor ta das por la re cu rren -
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te, ta les como los for mu la rios de ac ción o cam bio de per so nal, a
tra vés de los cua les se ve ri fi ca que el tra ba ja dor la bo ró du ran te va -
rios me ses;

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 Mar tín San ta na Nú ñez ale ga que la bo ró en esas mis -
mas fun cio nes de jar di ne ro por es pa cio de 18 años, de ven gan do
un sa la rio de 515 ó 525; que con for me in di ca un prin ci pio ge ne ral
del de re cho quan tum de vo lu tum tan tum ape la tum (sólo sur te
efec to de vo lu ti vo en la me di da en que ha sido in ter pues to el re cur -
so de ape la ción); que en ese sen ti do la em plea do ra Cos ta sur Do -
mi ni ca na, S, A., en su re cur so de ape la ción di ri gi do con tra la sen -
ten cia No. 15, de ju nio de 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 La Ro ma na sólo se re fie re en el sen ti do de que el se ñor
Mar tín San ta na Nú ñez la bo ró para ella vin cu la do bajo di ver sos y
su ce si vos con tra tos de tipo mó vil u oca sio nal, el úl ti mo de los cua -
les fue ter mi na do por no ser ne ce sa rios sus ser vi cios, ale gan do
ade más; “No fue des pe di do por Cos ta sur Do mi ni ca na, S. A., sino
que sim ple men te se le puso tér mi no a su con tra to por no ser ne ce -
sa rios sus ser vi cios en ese mo men to”; que como se apre cia, Cos ta -
sur Do mi ni ca na, S. A., no con tes ta el sa la rio de RD$87.27 por día
que es ta ble ce la sen ten cia ga na ba el se ñor Mar tín San ta na Nú ñez,
por lo que este debe te ner se como cier to; que con re la ción al tiem -
po de tra ba jo el se ñor Mar tín San ta na Nú ñez ale ga que la bo ró por
un pe río do de 18 años; que como di ji mos en con si de ra cio nes an -
te rio res la Ing. Zo rai da Ro sa lía Sán chez, re pre sen tan te ca li fi ca da
de la em plea do ra ma ni fes tó que ella te nía 10 años la bo ran do en la
em pre sa y des de esa fe cha ya al se ñor Mar tín San ta na se le da ban
con tra tos oca sio na les; que ade más el ar tícu lo 16 del Có di go de
Tra ba jo ex pre sa, “Las es ti pu la cio nes del con tra to de tra ba jo, así
como los he chos re la ti vos a su eje cu ción o mo di fi ca ción pue den
pro bar se por to dos los me dios. 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 -
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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 el li bro de suel dos y jor na les”; que
ade más de que la em plea do ra Cos ta sur Do mi ni ca na, S. A., ma ni -
fes tó en su re cur so de ape la ción que: “Si el se ñor Mar tín San ta na
Nu ñez la bo ró para Cos ta sur Do mi ni ca na, S. A., vin cu la do bajo di -
ver sos y su ce si vos con tra tos de tipo mó vil u oca sio nal, el úl ti mo
de los cua les le fue ter mi na do por no ser ne ce sa rios sus ser vi cios,
en fe cha 21 de oc tu bre de 1996”. no es pe ci fi can do el tiem po de
du ra ción de esos di ver sos con tra tos, no ha apor ta do prue bas de la
du ra ción de los mis mos y mu cho me nos ha re ba ti do la ase ve ra -
ción del re cu rri do de que la bo ró por es pa cio de 18 años, por lo
que tam bién es per ti nen te te ner como cier to que la du ra ción del
con tra to del se ñor Mar tín San ta na Nú ñez fue por es pa cio de 18
años; que esta cor te ha arri ba do a la con clu sión de que el con tra to
de tra ba jo del se ñor Mar tín San ta na Nú ñez era de na tu ra le za per -
ma nen te y no de tipo mó vil u oca sio nal como se ña la la em pre sa,
por el he cho de que la na tu ra le za de la la bor que rea li za ba el se ñor
Mar tín San ta na Nú ñez sa tis fa cía ne ce si da des cons tan tes, per ma -
nen tes y uni for mes de la em pre sa, pues la Cos ta sur Do mi ni ca na,
S. A., es una em pre sa de di ca da a la ho te le ría tu rís ti ca, y la jar di ne ría 
cons ti tu ye un ele men to de ne ce si dad cons tan te, al te ner que man -
te ner la be lle za de su en tor no y ofre cer a sus clien tes, a quie nes
ven den ser vi cios una apa rien cia agra da ble; que ade más el se ñor
Pas cual Rijo, tes ti go oido en pri mer gra do y cuyo tes ti mo nio fi gu -
ra en acta de au dien cia de fe cha 7 de abril de 1997, del Juz ga do
a-quo y de po si ta do en esta ins tan cia, afir mó: “que el jar dín de
Cos ta sur Do mi ni ca na, S. A., tie ne como 15 ta reas y que tie ne a su
car go como 20 hom bres”; que ade más la so li ci tud de ac ción o
cam bio de per so nal de po si ta da por la re cu rren te como prue ba del
con tra to de tipo mó vil u oca sio nal, lo que evi den cia es un con tra to 
de tra ba jo por tiem po in de fi ni do, ya que re sul tan cón so na, tan to
con la afir ma ción del se ñor Mar tín San ta na Nú ñez, cuan do dice
que la bo ra ba 10 se ma nas y lo pa ra ban, así como con la de cla ra ción 
dada por Pas cual Rijo en pri mer gra do, cuan do se ña ló “que el se -
ñor Mar tín San ta na Nú ñez du ra ba má xi mo 10 se ma nas”; que en
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este sen ti do es tos for mu la rios vie nen a rea fir mar esas ase ve ra cio -
nes y a po ner en evi den cia aun más, que este con tra to era de eje cu -
ción su ce si va y no de tipo mó vil u oca sio nal, pues se gún for mu la -
rio de fe cha 12/9/95 el se ñor Mar tín San ta na Nú ñez se le ter mi nó 
su con tra to, sien do su pues ta men te con tra ta do nue va men te en fe -
cha 18 de sep tiem bre de 1995, por la mis ma vía, mien tras la com -
pa ñía ne ce si te sus ser vi cios, y ter mi na do su pues ta men te este con -
tra to en fe cha 30 de no viem bre, para vol ver lo a con tra tar en fe cha
4 de di ciem bre al ne ce si tar nue va men te sus ser vi cios de jar di ne ría,
cuan do ya sólo cin co días an tes ha bían di cho no ne ce si tar sus ser -
vi cios; que del mis mo modo se apre cia, en tre fe bre ro 3 de 1996, a
oc tu bre 21 1996, fue con tra ta do y su pues ta men te ter mi na dos sus
con tra tos en no me nos de tres oca sio nes y me dian do en tre un su -
pues to con tra to y otro no más de sie te días, re sul ta evi den te que la
re la ción exis ten te en tre Cos ta sur Do mi ni ca na, S. A., y el se ñor
Mar tín San ta na Nú ñez era de na tu ra le za per ma nen te y oir tiem po
in de fi ni do y no de tipo mó vil u oca sio nal como ale ga la em plea do -
ra re cu rren te”; 

Con si de ran do, que tras la pon de ra ción de las prue bas apor ta -
das, el Tri bu nal a-quo es ti mó que el re cu rri do pres tó sus ser vi cios
per so na les a la re cu rren te am pa ra do por un con tra to por tiem po
in de fi ni do, du ran te un pe río do de 18 años, de ven gan do un sa la rio
dia rio de RD$87.27;

Con si de ran do, que para lle gar a esa con clu sión, la Cor te a-quo
hizo uso del so be ra no po der de apre cia ción de que dis po nen los
jue ces del fon do, sin que se ob ser ve que al ha cer lo co me tie re la
des na tu ra li za ción alu di da por la re cu rren te en su me mo rial de ca -
sa ción, ni de otra es pe cie;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da con tie ne una re la -
ción com ple ta 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 -
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ter pues to por Cos ta sur Do mi ni ca na, S. A., con tra la sen ten cia dic -
ta da por la Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San Pe -
dro de Ma co rís, el 17 de ju nio de 1999, cuyo dis po si ti vo apa re ce
co pia do en par te an te rior al pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na a
la re cu rren te al pago de las cos tas, or de nan do su dis trac ción en
pro ve cho del Lic. Fer nan do José Eli seo Ruiz Sue ro, 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 él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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Suprema Corte de Justicia

Asuntos Administrativos de la
Suprema Corte de Justicia



APELACIONES DE FIANZAS:

• Resolución No. 648-2000.
José Miguel Montás Vs. Rosa Julia Solís
Balbuena.
Dr. Rafael An to nio Amparo Van der hots.
Declarar inadmisible el recurso de
apelación.
19/5/2000.

• Resolución No. 650-2000.
Carlos Manuel Rodríguez Cruz Vs.
Altagracia Pérez Chalas y compartes.
Dr. Milcíades Damirón Maggiolo.
Declarar inadmisible el recurso de
apelación.
19/5/2000.

• Resolución No. 654-2000.
Edu ar do Morales Vs. Wanda Rijo.
Dr. Carlos W. Michel Matos.
Declarar inadmisible el recurso de
apelación.
19/5/2000.

• Resolución No. 662-2000.
Fran cisco Arturo Ortíz Alejo Vs. Citibank,
N. A.
Dres. Tomás Pérez Cruz y Jesús Pérez De
la Cruz.
Licdos. Roberto Rizik Cabral y Lisette
Nova Cuello y Dres. Tomás Hernández
Metz y José Miguel de Herrera.
Declarar inadmisible el recurso de
apelación.
19/5/2000.

CADUCIDADES:

• Resolución No. 604-2000.
Luis Rossi Tejeda.
Dres. Evarista Rosario Vallejo y Rafael
Féliz Gómez.
Declarar la caducidad.
10/5/2000.

• Resolución No. 600-2000.
Corporación Dominicana de Electricidad
(CDE).
Declarar la caducidad.
11/5/2000. 

DECLINATORIAS:

• Resolución No. 498-2000.
Luis Cayetano Guillermo Izalque.
Dr. Fran cisco Alejandro Batista.
Declarar inadmisible la demanda en
declinatoria.
2/5/2000.

• Resolución No. 499-2000.
Eddy An to nio Gil Santos.
Dr. Aquiles Machuca González.
Rechazar la demanda en declinatoria.
3/5/2000.

• Resolución No. 501-2000.
Maribel Díaz De la Cruz.
Dr. Osvaldo A. Moquete Novas.
Rechazar la demanda en declinatoria.
3/5/2000.

• Resolución No. 502-2000.
Alejandro Pérez.
Dr. Henry Emilio Luna Cuevas.
Rechazar la demanda en declinatoria.
2/5/2000.

• Resolución No. 503-2000.
Fran cisco L. De los Santos.
Dr. Antoliano Rodríguez R.
Declarar inadmisible la demanda en
declinatoria.
2/5/2000.

• Resolución No. 506-2000.
Ramona Rosado Durán.
Licdos. Bolívar Mota Almánzar y
Marcelino Rosado Suriel.
Rechazar la demanda en declinatoria.
2/5/2000.

• Resolución No. 507-2000.
Mag no lia Suazo y Jaime Rodríguez.
Dr. Greg ory Castellanos Ruano.
Rechazar la demanda en declinatoria.
2/5/2000.

• Resolución No. 511-2000.
Chao Ping Ng y Hip Chok Ng.
Lic. José F. Espinal Valdez.
Rechazar la demanda en declinatoria.
2/5/2000.

• Resolución No. 513-2000.
Alejandro Brito Borges.
Lic. Juan Carlos Lazala Cáceres.
Rechazar la demanda en declinatoria.
2/5/2000.
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• Resolución No. 516-2000.
Ramón Taboada Espino.
Dr. Ed gar Augusto Féliz Méndez.
Rechazar la demanda en declinatoria.
2/5/2000.

• Resolución No. 517-2000.
Ramón Do lores Serrano Cordero (a)
Yoryi.
Dres. Neftalí de Jesús González Díaz y
Carmen T. Valdez Figuereo.
Rechazar la demanda en declinatoria.
2/5/2000.

• Resolución No. 519-2000.
Mil ton Ju nior Zar zue la De los Santos.
Dr. Héctor Augusto Cabral Ortega.
Rechazar la demanda en declinatoria.
3/5/2000.

• Resolución No. 569-2000.
Editora La Nación, S. A. y/o Jesús An to -
nio Díaz Valdez y compartes.
Dr. Pascal Peña Peña.
Comunicar por secretaría la demanda en
declinatoria.
23/5/2000.

• Resolución No. 587-2000.
Gustavo Arismendy Sánchez.
Licdos. Emilio Rodríguez Montilla y Kel -
vin Luis M. Peralta.
Rechazar la demanda en declinatoria.
22/5/2000.

• Resolución No. 593-2000.
Lic. Ramón Emilio Puello Pérez.
Rechazar la demanda en declinatoria.
9/5/2000.

• Resolución No. 652-2000.
Ramona Reyes.
Lic. César A. Camarena Mejía.
Rechazar la demanda en declinatoria.
4/5/2000.

• Resolución No. 653-2000.
Héctor Ramón Peguero Maldonado.
Dr. Aníbal Sánchez Santos.
Rechazar la demanda en declinatoria.
22/5/2000.

• Resolución No. 655-2000.
Juan Sam uel Seveles y Te quila John.
Licdos. Nel son I. Jáquez Méndez y Jhonny 
E. Marte Nicasio.
Rechazar la demanda en declinatoria.
3/5/2000.

• Resolución No. 660-2000.
César Oriolis Sánchez y compartes.
Lic. Jorge A. Rodríguez Pichardo y Dr.
Ramón B. Portorreal.
Declarar inadmisible la demanda en
declinatoria.
23/5/2000.

• Resolución No. 661-2000.
José De los Santos Piña.
Dres. Arcadio Núñez Rosario y José An to -
nio Castillo M.
Rechazar la demanda en declinatoria.
23/5/2000.

• Resolución No. 664-2000.
Benito De León.
Lic. Segundo De la Cruz.
Declarar inadmisible la demanda en
declinatoria.
4/5/2000.

• Resolución No. 665-2000.
Arturo Liranzo.
Dr. Tomás B. Cas tro Monegro.
Rechazar la demanda en declinatoria.
3/5/2000.

• Resolución No. 666-2000.
Pedro Efraín Cuello Cedano.
Dres. Diómedes Arismendy Cedano
Monegro y Bernardo Cuello Ramírez.
Rechazar la demanda en declinatoria.
30/5/2000.

• Resolución No. 698-2000.
Angela Ferreira Almánzar y Enrique Abréu 
Vs. Miguel An gel Pereira Vargas.
Dr. Nel son R. Santana A. y Lic. Nel son A.
Burgos Arias.
Rechazar la demanda en declinatoria.
30/5/2000.

• Resolución No. 702-2000.
Dr. An to nio Paulino Languasco Chang.
Dr. Wil son de Jesús Tolentino Silverio.
Comunicar por secretaría la demanda en
declinatoria.
23/5/2000.

• Resolución No. 703-2000.
Catalina Mueses.
Dres. Wil liam Mueses y Arturo De los
Santos.
Rechazar la demanda en declinatoria.
23/5/2000.
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• Resolución No. 704-2000.
Celio Rafael Guerrero Linares.
Lic. Ramón An to nio García Santana.
Rechazar la demanda en declinatoria.
22/5/2000.

• Resolución No. 705-2000.
José Ramón Guerrero Abud.
Dr. Eddy Alf. Rodríguez Ch.
Rechazar la demanda en declinatoria.
23/5/2000.

• Resolución No. 706-2000.
Bienvenida Milagros Zorrilla Aquino y
Amado Alexis Aquino Villafaña.
Dr. Héctor Augusto Cabral Ortega.
Rechazar la demanda en declinatoria.
23/5/2000.

• Resolución No. 774-2000.
José B. Delgado.
Dr. Guillermo Galván.
Rechazar la demanda en declinatoria.
23/5/2000.

• Resolución No. 775-2000.
Eladio Collado Cas tro y Bruno Pascual
Collado Cas tro.
Dr. Félix F. Estévez S. y Licda. Ansel ma
Almengo Quiroz.
Comunicar por secretaría la demanda en
declinatoria.
3/5/2000.

• Resolución No. 793-2000.
Isidro Valenzuela.
Lic. Manuel De Jesús Guzmán Peguero.
Declara inadmisible el pedimento de
declinatoria.
4/5/2000.

DEFECTOS:

• Resolución No. 602-2000.
Manuel Emilio De León Rosario.
Dr. Freddy Zabulón Díaz Peña.
Declarar el defecto.
12/5/2000.

• Resolución No. 641-2000.
Cristino Ster ling Santana y Catalina
Encarnación de Ster ling.
Ramón Rodríguez Ruíz y compartes.
Dres. Juan Enrique Féliz Moreta y
Heriberto Mercedes Rodríguez.
Declarar el defecto.
29/5/2000.

• Resolución No. 647-2000.
Olimpia Do lores Sánchez Vda. Veloz.
Dr. J. S. Heriberto De la Cruz Veloz.
Declarar el defecto.
29/5/2000.

DESISTIMIENTOS DE
DECLINATORIAS:

• Resolución No. 504-2000.
Maura Ernestina Pichardo Gon zá lez y
Paulina González.
Lic. Roberto Núñez y Núñez.
Dar acta de desistimiento de la demanda
en declinatoria.
3/5/2000.

• Resolución No. 656-2000.
Andrés Hernández Coca.
Dr. José Fran cisco Carrasco.
Dar acta de desistimiento de la demanda
en declinatoria.
10/5/2000.

DESISTIMIENTO:

• Resolución No. 618-2000.
Domingo Ferreira.
Lic. José Arturo Cruz.
Dar acta de desistimiento.
25/5/2000.

EXCLUSIONES:

• Resolución No. 632-2000.
Hemenegildo de Jesús Hi dalgo Tejada Vs.
Altagracia Vda. Velazco y compartes.
Dr. Wil son de Jesús Tolentino Silverio.
Declarar inadmisible la solicitud de
exclusión.
11/5/2000.

• Resolución No. 643-2000.
Empresas Núñez y compartes Vs.
Humberto Alcántara.
Licdos. Julián Serulle R. e Hilario Paulino.
Declarar la solicitud de exclusión.
19/5/2000.
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• Resolución No. 707-2000
Onésimo E. Goico Jiménez Vs. Ing. Juan
An to nio Salomón Goico.
Licda. Mar tha Objío.
Rechazar la solicitud de exclusión.
9/5/2000.

INTERVENCION:

• Resolución No. 590-2000.
Máximo Alvarez.
Dr. José A. Figueroa Güilamo.
Ordenar que la de man da de intervención
se una a la demanda prin ci pal.
2/5/2000.

LIBERTAD PRO VI SIONAL:

• Resolución No. 663-2000.
Pedro Rivera Reyes (a) Toñito.
Dres. Elva I. Tavárez Martínez y Os car
An to nio Canto Toledano.
Rechazar el pedimento de libertad pro vi -
sional bajo fianza.
22/5/2000.

• Resolución No. 776-2000.
Mir iam Emilia Sosa Santana.
Lic. Jesús Marte.
Rechazar el pedimento de libertad pro vi -
sional bajo fianza.
22/5/2000.

OPOSICIÓN:

• Resolución No. 657-2000.
Rafael Enrique Vásquez Matos.
Dres. Carlos Balcácer y Elis Jiménez
Moquete.
Declarar inadmisible el recurso de
oposición.
23/5/2000.

PERENCIONES:

• Resolución No. 550-2000.
María E. Guzmán Vda. Bello.
Declarar la perención del recurso de
casación.
26/5/2000.

• Resolución No. 594-2000.
Licda. Aura Vic to ria Goico López.
Declarar la perención del recurso de
casación.
8/5/2000.

PERENCION DE
SUS PEN SION:

• Resolución No. 679-2000.
Trans Bus Tours, S. A.
Declarar perimida la resolución.
29/5/2000.

RECTIFICACION DE
RESOLUCIÓN:

• Resolución No. 591-2000.
Jorge Alberto De los Santos.
Lic. Manuel Braulio Pérez Díaz.
Rechazar la solicitud de rectificación.
12/5/2000.

RECONSIDERACIONES:

• Resolución No. 646-2000.
Pimentel Agropecuaria, S. A.
Dr. Le o nardo Conde Rodríguez.
Rechazar la solicitud de reconsideración.
29/5/2000.

• Resolución No. 731-2000.
Compañía Dominicana de Teléfonos, C.
por A. (CODETEL).
Dr. Lupo Hernández Rueda y Licda. Glo -
ria Ma. Hernández de González.
Declara inadmisible el pedimento de
reconsideración.
12/5/2000.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

• Resolución No. 778-2000.
Sal va dor Cuevas Moreta.
Lic. Romer Rafael Ayalas Cue vas.
Re cha za la demanda.
11/5/2000.
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SOLICITUDES DE
LIBERTAD BAJO FIANZA:

• Resolución No. 635-2000.
Domingo De León Espinal.
Dr. Juan An to nio De Jesús Urbáez y Lic.
Ruddy Abréu Gutiérrez.
Declarar inadmisible la solicitud de libertad 
bajo fianza.
19/5/2000.

• Resolución No. 636-2000.
Domingo Filiberto Guzmán.
Lic. Víctor López Adames.
Declarar inadmisible la solicitud de libertad 
bajo fianza.
10/5/2000.

SOBRESEIMIENTO:

• Resolución No. 592-2000.
Diomaris Ramírez Mora.
Lic. José Rafael Estepan Me dina.
Rechazar la solicitud.
12/5/2000.

SUSPENSIONES:

• Resolución No. 397-2000
Fran cisco An to nio Núñez Mo rel Vs. Juan
Evangelista Arias.
Dres. An gel Fidias San ti ago Pérez y José
Edu ar do Eloy Rodríguez.
Rechazar la solicitud de suspensión.
15/5/2000.

• Resolución No. 530-2000
Zacarías Porfirio García García Vs. Gilda
Mercedes Báez Bueno y Angela Antonia
Báez Bueno.
Licdos. Freddy Da vid Tueros P. y Rafael
Felipe Echavarría.
Rechazar la solicitud de suspensión.
15/5/2000.

• Resolución No. 553-2000
Bernardo Peguero y Alvy Almonte Vs.
Rodolfo A. Cruz Guerrero.
Dr. Luis Rubén Portes Portorreal.
Rechazar la solicitud de suspensión.
5/5/2000.

• Resolución No. 596-2000
Juan Evangelista Arias Vs. An gel Fidia
San ti ago Pérez y Edu ar do Eloy Rodríguez.
Lic. Juan Ramón Estévez B.
Rechazar la solicitud de suspensión.
12/5/2000.

• Resolución No. 597-2000
Fran cisco An to nio Núñez Mo rel Vs. Juan
Evangelista Arias.
Dres. An gel Fidias San ti ago Pérez y José
Edu ar do Eloy Rodríguez.
Rechazar la solicitud de suspensión.
15/5/2000.

• Resolución No. 601-2000
Valentín Encarnación Vs. Matilde Bautista
García.
Dr. José I. Sandoval Cabrera.
Rechazar la solicitud de suspensión.
11/5/2000.

• Resolución No. 605-2000
Crecencio de Jesús García Vs. Inmobiliaria
Mi Tierra, C. por A. y Mérido Wilfredo
Rodríguez.
Licdos. José Rafael García Hernández y
Bernardo Elías Almonte Checo.
Rechazar la solicitud de suspensión.
25/5/2000.

• Resolución No. 606-2000
Facundo de la Cruz Vilorio Vs.
Inmobiliaria Delbert, C. por A.
Lic. Pablo A. Paredes José y Dr. Rafael
Ramírez García.
Rechazar la solicitud de suspensión.
23/5/2000.

• Resolución No. 607-2000
Miguel A. González Vs. Centro de Hierros 
Asociados Taveras, S. A.
Lic. César Rafael Olivo.
Rechazar la solicitud de suspensión.
23/5/2000.

• Resolución No. 608-2000
Electrónica Sono ra ma, S. A. Vs. Financiera 
Corpisa, S. A.
Dr. Julio César Montolío.
Rechazar la solicitud de suspensión.
23/5/2000.

Asuntos Administrativos 647

s
o vi tar tsi

 ni
m

d
A s

o t
n

us
A



• Resolución No. 609-2000
Elena Rojos Coffman Vs. Compañía
Alberto Noesi, C. por A. (ANOECA).
Dr. Domingo E. Artiles Mi nor.
Rechazar la solicitud de suspensión.
17/5/2000.

• Resolución No. 610-2000
Fran cisco Santos Reyes Vs. Asociación
Duarte de Ahorros y Préstamos para la
Vivienda.
Dr. José Menelo Núñez Castillo.
Rechazar la solicitud de suspensión.
18/5/2000.

• Resolución No. 611-2000
Goro Ex port-Import, C. por A. Vs. Banco
BHD, S. A.
Dr. Roberto A. Rosario.
Rechazar la solicitud de suspensión.
23/5/2000.

• Resolución No. 612-2000
Solamente, S. A. e Ing. Raúl Alfonso
Vicioso Vs. Fondo de Pensiones,
Jubilaciones y Servicios Sociales de los
Trabajadores de la Construcción y sus
Afines.
Lic. José de Jesús Bergés Martín.
Rechazar la solicitud de suspensión.
15/5/2000.

• Resolución No. 613-2000
Compañía Promotora Cucama Villaggio,
C. por A. Vs. Franco Pecchenini y
compartes.
Dr. Juan A. Nina Lugo.
Rechazar la solicitud de suspensión.
17/5/2000.

• Resolución No. 614-2000
Compañía Promotora Germosén
Constructora, S. A. Vs. Fondo de
Pensiones, Jubilaciones y Servicios Sociales 
de los Trabajadores Sindicalizados de la
Construcción y sus afines.
Dr. Teófilo Severino y Payano.
Rechazar la solicitud de suspensión.
11/5/2000.

• Resolución No. 615-2000
Miguel An gel Alvarez Checo Vs. Banco de
Reservas de la República Dominicana.
Lic. Lorenzo Ortega González.
Rechazar la solicitud de suspensión.
17/5/2000.

• Resolución No. 616-2000
Dary Esperanza Martínez Vs. Banco de
Desarrollo Agropecuario, S. A.
Lic. Paulino Duarte G.
Rechazar la solicitud de suspensión.
9/5/2000.

• Resolución No. 617-2000
Juan Benito Pimentel Cueto Vs. Pedro
Santos Pimentel Díaz.
Dr. Carlos Tomás Ramos Silvestre.
Rechazar la solicitud de suspensión.
11/5/2000.

• Resolución No. 619-2000
Thrifty Car Rental Vs. Mo rel de los Santos
& Asociados, C. por A.
Licda. Ce cilia Henry Duarte.
Rechazar la solicitud de suspensión.
19/5/2000.

• Resolución No. 620-2000
José Abra ham Tactuck Brito y Mir iam
Magdalena Peralta de Tactuck Vs.
Asociación Duarte de Ahorros y
Préstamos para la Vivienda.
Lic. Rafael Tilson Pérez P.
Rechazar la solicitud de suspensión.
23/5/2000.

• Resolución No. 621-2000
W. N. De vel op ment, C. por A. y Wal ter
Neurauter Vs. Dr. Marcio Mejía Ricart.
Licdos. José Cristóbal Cepeda Mercado y
Amelia Valverde Sosa.
Rechazar la solicitud de suspensión.
11/5/2000.

• Resolución No. 622-2000
Calzatec, S. A. Vs. Den nis Cabrera M. y
Químicas Plásticas, S. A.
Dr. Rafael Franco.
Rechazar la solicitud de suspensión.
11/5/2000.

• Resolución No. 623-2000
Jesús Hernández López Gil Vs. José
Ramón Esteruelas Hernández.
Licdos. José Cristóbal Cepeda Mercado y
Amelia Valverde Sosa.
Rechazar la solicitud de suspensión.
23/5/2000.

648 Boletín Judicial 1074



• Resolución No. 624-2000
Urbaser, S. A. Vs. Dixi San i tary Ser vices, B. 
V. (Dominicana San i tary Ser vices, B. V.).
Dres. José Ml. Hernández Peguero y Lin -
coln Hernández Peguero.
Rechazar la solicitud de suspensión.
23/5/2000.

• Resolución No. 625-2000
Nel son R. Santana A. Vs. Banco Cen tral de 
la República Dominicana.
Dres. Teófilo Regus Gomas, Nel son R.
Santana y Lic. Nel son A. Burgos Arias.
Rechazar la solicitud de suspensión.
23/5/2000.

• Resolución No. 626-2000
Luis Emilio Herasme Vs. Pedro Silfa Me -
dina y compartes.
Dr. Juan Isidro Herasme.
Rechazar la solicitud de suspensión.
11/5/2000.

• Resolución No. 627-2000
Joelle Gawronski de Guzmán Vs.
Compañía Dominicana de Leasing, S. A.
Dres. Juan A. Ferrand y Luis Me dina
Sánchez.
Rechazar la solicitud de suspensión.
22/5/2000.

• Resolución No. 628-2000
Julia Vir ginia Rodríguez y compartes Vs.
Ana Celeste Milagros Fermín.
Dr. Ramón An to nio Sánchez de la Rosa.
Rechazar la solicitud de suspensión.
12/5/2000.

• Resolución No. 630-2000
Narciso Méndez Vs. Blanca Goico de Cas tro.
Licdos. Leonel Angustia Marrero, Fran cisco
A. Angustia E. y Pedro J. Angustia M.
Rechazar la solicitud de suspensión.
19/5/2000.

• Resolución No. 631-2000
Ilguiflod, S. A. Vs. José Monción Fermín.
Lic. Roque Vásquez Acos ta.
Rechazar la solicitud de suspensión.
19/5/2000.

• Resolución No. 634-2000
Julia Do lores Geraldino R. Vs. Hipólito
Melo Sánchez.
Dr. José Humberto de Lima y Lic. Limbert 
Astacio.
Denegar el pedimento de suspensión.
4/5/2000.

• Resolución No. 637-2000
Víctor Rafael Olivo Vs. Rómulo Fran cisco
Carrasco Aybar.
Dr. Sergio A. Ortega.
Rechazar la solicitud de suspensión.
24/5/2000.

• Resolución No. 639-2000
Agroquímica San Rafael, C. por A. Vs. José 
Os car Marte De León.
Lic. José Miguel De la Cruz Mendoza.
Rechazar la solicitud de suspensión.
25/5/2000.

• Resolución No. 640-2000
Compañía Dominicana de Teléfonos, C.
por A. (CODETEL) Vs. Bernardo Javier
Martínez.
Dr. Tomás Hernández Metz y Lic. Fran -
cisco Alvarez Valdez.
Rechazar la solicitud de suspensión.
25/5/2000.

• Resolución No. 642-2000
Compañía Dominicana de Teléfonos, C. por

A. (CODETEL) Vs. José A. Gómez Abréu.

Licda. Glo ria María Hernández.
Rechazar la solicitud de suspensión.
24/5/2000.

• Resolución No. 644-2000
José Abra ham Adames Vs. Edilio de Jesús
Peralta.
Lic. Rafael A. Carvajal Martínez.
Rechazar la solicitud de suspensión.
30/5/2000.

• Resolución No. 645-2000
Logia Au rora No. 25 de San Pedro de
Macorís Vs. Nel son Emilio Payano
Peguero.
Dr. Luis E. Cabrera B.
Rechazar la solicitud de suspensión.
23/5/2000.

• Resolución No. 649-2000
Félix Manuel Hernández Díaz Vs. Banco
Mercantil, S. A.
Lic. Alexis An to nio Inoa Pérez.
Rechazar la solicitud de suspensión.
30/5/2000.
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• Resolución No. 662-2000
V. I. P. Comunicaciones, S. A. Vs.
Financiera Corpisa, S. A.
Dr. Julio César Montolío.
Rechazar la solicitud de suspensión.
17/5/2000.

• Resolución No. 663-2000
Asociación Pop u lar de Ahorros y
Préstamos Vs. Hermógenes De la Cruz
Martínez.
Dres. Hipólito Herrera Pe lle ra no e Hi pó li -
to Herrera Vasallo y Lic. Juan Moreno
Gautreau.
Rechazar la solicitud de suspensión.
23/5/2000.

• Resolución No. 668-2000
Juan Alejo Sandoval López Vs. El Salto
An gel Rent-Car.
Dr. José I. Sandoval Cabrera.
Rechazar la solicitud de suspensión.
11/5/2000.

• Resolución No. 669-2000
Seguridad Privada, S. A. (SEPRISA) Vs.
Bernardo Florentino Delgado.
Dr. Héctor Arias Bustamante.
Ordenar la suspensión.
11/5/2000.

• Resolución No. 670-2000
Talleres Cima, C. por A. Vs. Pedro A.
Contreras y compartes.
Lic. Luis A. Serrata Badía y Dra. Felicia
Frómeta.
Ordenar la suspensión.
11/5/2000.

• Resolución No. 671-2000
Aura Emilia Suardí Ca naan y compartes
Vs. Rafael Ramón Encarnación Herrera y
Mariana de Encarnación.
Dr. Juan Bautista Luzón Martínez.
Rechazar la solicitud de suspensión.
12/5/2000.

• Resolución No. 672-2000
Cen tral Romana Cor po ra tion, LTD Vs.
Juan Guerrero Morla y Manuel Pineda.
Dres. Ramón An to nio Inoa Inirio, Juan
An to nio Botello Caraballo y Juana M.
Rivera G.
Ordenar la suspensión.
15/5/2000.

• Resolución No. 673-2000
Corporación de Hoteles, S. A. Vs. Juan
Lizardo Clemente.
Dres. Juan An to nio Botello Caraballo y
Ramón An to nio Inoa Inirio.
Ordenar la suspensión.
15/5/2000.

• Resolución No. 674-2000
Consejo Estatal del Azúcar (CEA) Vs.
Fermín Sánchez y Pedro Cor rea.
Licdas. María Ordaliza Núñez y Jacquelín
Almonte.
Ordenar la suspensión.
19/5/2000.

• Resolución No. 675-2000
Corporación de Hoteles, S. A. Vs. Luis
Alberto Cas tro Aquino y compartes.
Dr. Juan An to nio Botello Caraballo y Dr.
Ramón An to nio Inoa Inirio.
Ordenar la suspensión.
17/5/2000.

• Resolución No. 676-2000
Rosendo Encarnación Vs. Maritza
Altagracia Pérez.
Dr. Derly Bigay Martínez.
Rechazar la solicitud de suspensión.
25/5/2000.

• Resolución No. 677-2000
Magna Compañía de Seguros, S. A. Vs. E.
T. Heinsen, C. por A. y Nordana Lines.
Lic. Ma rie Linnette García Cam pos.
Ordenar la suspensión.
28/5/2000.

• Resolución No. 678-2000
Compañía Dominicana de Teléfonos, C.
por A. (CODETEL) Vs. Alodia Cabrera
Alcántara.
Dr. Tomás Hernández Metz y Lic. Fran -
cisco Alvarez Valdez.
Ordenar la suspensión.
29/5/2000.

• Resolución No. 680-2000
Mario Mar tini Vs. Pura María Martínez.
Dres. Radhamés Vásquez Reyes, José A.
Báez Rodríguez y Pura Loida Santana.
Ordenar la suspensión.
29/5/2000.
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• Resolución No. 681-2000
Dan iel An to nio Pimentel Guzmán Vs.
Financiera Inmobiliaria Fidobel, S. A.
Lic. Porfirio González González.
Rechazar la solicitud de suspensión.
30/5/2000.

• Resolución No. 682-2000
Paula del Carmen Lora García Vs. Rosina
de la Cruz Alvarado.
Dres. M. A. Báez Brito, Rafael Wilamo
Ortíz y Joaquín López S. y Lic. Pompillio
Ulloa.
Ordenar la suspensión.
26/5/2000.

• Resolución No. 683-2000
Mir iam Sepúlveda y/o Casa Ambar, C. por 
A. Vs. Juan A. Hernández Vásquez.
Lic. Alfredo González Pérez.
Ordenar la suspensión.
22/5/2000.

• Resolución No. 684-2000
Sand Cas tle Beach Re sort Vs. Compañía
Dominicana de Teléfonos, C. por A.
Licda. Alda Iris Reyes San ti ago.
Rechazar la solicitud de suspensión.
22/5/2000.

• Resolución No. 685-2000
Juan Enrique Lara Suero Vs. María
Yolanda García.
Dres. Eladio Suero Eugenio y Quedio
Manuel Lara.
Rechazar la solicitud de suspensión.
22/5/2000.

• Resolución No. 688-2000
Blacedis, S. A. Vs. Ramón An to nio Cuevas.
Dres. Rafael Olegario Hel ena Regalado y
Miguel Adolfo Sánchez Vic to ria.
Rechazar la solicitud de suspensión.
31/5/2000.

• Resolución No. 689-2000
Carmen Mercedes Flaquer de Sánchez Vs.
Fídias Fran cisco Flaquer C.
Dres. M. A. Báez Brito y José Martín
Sánchez Hernández.
Rechazar la solicitud de suspensión.
31/5/2000.

• Resolución No. 708-2000
Ezequiel Castillo Carpio Vs. Banco
Nacional de Crédito, S. A.
(BANCREDITO).

Lic. Pablo Antoneli Paredes José.
Rechazar la solicitud de suspensión.
11/5/2000.

• Resolución No. 712-2000
La Castellana, C. por A. Vs. Corporación
de la Zona Franca In dus trial de Santo
Domingo Este, C. por A.
(HAINAMOSA).
Dra. Ninoska Isidor Ymseng.
Ordenar la suspensión.
30/5/2000.

• Resolución No. 713-2000
Juan Ortíz Pérez Vs. Juana Francisca
Camacho.
Dr. Sixto Gómez Suero.
Ordenar la suspensión.
10/5/2000.

• Resolución No. 716-2000
Víctor Radhamés Wachsman Bonilla Vs.
Constanza Pace.
Dr. Pedro Julio Tapia Jiménez.
Ordenar la suspensión.
10/5/2000.

• Resolución No. 724-2000
Gregorio An to nio Soriano Urbáez Vs.
Banco Nacional de Crédito, S. A.
(BANCREDITO).
Licda. Nora Paulina Urbáez.
Ordenar la suspensión.
24/5/2000.

• Resolución No. 725-2000
Banco Mercantil, S. A. Vs. Fernando Leger 
y Justa Me dina de Leger.
Lic. José de Jesús Bergs Martín.
Ordenar la suspensión.
26/5/2000.

• Resolución No. 726-2000
Plantaciones Tropicales, S. A. y Al ex an der
Rood Vs. Procesadora de Caña Orgánica
Cruz Verde, C. por A.
Lic. Luis Patricio Matos Me dina.
Rechazar la solicitud de suspensión.
26/5/2000.

• Resolución No. 764-2000
José Ramón Bartolo Almonte Lora Vs.
Altagracia Peña Reyes.
Dr. Ramón Arístides Madera Arias.
Rechazar la solicitud de suspensión.
23/5/2000.
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Accidente de tránsito

• Arrollamiento. Muerte y lesiones corporales. Falta de
prudencia y precaución conductor autobús. Exposición
vaga e imprecisa de los hechos del proceso. Sentencia
atacada no precisa medida de falta cometida por el
procesado. Falta de base legal. Casada con envío.
24/5/2000.

Miguel De Miguel Pérez y compartes. . . . . . . . . . . . . . . 372

• Arrollamiento. Muerte. La ley impone a jueces de alzada
obligación de hacer instrucción del proceso. Jueces no
ponderaron conducta de la víctima para otorgar
indemnización. Casada con envío. 3/5/2000.

Rimel Rafael Peralta Martínez y compartes. . . . . . . . . . . . 229

• Atropellamiento. Inobservancia del prevenido al
desviarse de su carril sin asegurarse si cruzaba peatón.
Sanción ajustada a la ley. Rechazado el recurso.
24/5/2000.

Armando Rodríguez y compartes. . . . . . . . . . . . . . . . . 385

• Atropellamiento. Lesión. Ausencia de depósito memorial
casación de persona civilmente responsable. Violación al
Art. 37 Ley de Casación. Declarado nulo. 10/5/2000.

Vía Rent-a-Car, S. A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246

• Atropellamiento. Violación al derecho de defensa.
Casada con envío. 24/5/2000.

Ramón Antonio Gómez Paulino y Compañía Dominicana de
Seguros, C. por A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403
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• Conducción atolondrada, introduciéndose en
aparcamiento de edificio apartamentos. Violación al Art.
65 Ley 241. Sanción ajustada a la ley. Rechazado el
recurso. 3/5/2000.

Mártires Decena Durán y compartes . . . . . . . . . . . . . . . 193

• Conducción temeraria al cruzar vía chocando a otro
vehículo. Falta de motivos. Casada con envío en cuanto al 
aspecto penal. 24/5/2000.

Rafael Antonio Peña Hilario y compartes . . . . . . . . . . . . 329

• Conducción torpe e imprudente al no tomar medidas
necesarias para evitar accidente. Sanción ajustada a la
ley. Rechazado el recurso. 24/5/2000.

Santi Marco o Marcos De Santi y compartes . . . . . . . . . . . 336

• Conductor que impacta a vehículo detenido en medio de
dos vías esperando paso. Conducción a gran velocidad
que no le permitió ejercer dominio sobre el vehículo. No
basta con enunciar motivos contradictorios sino que es
preciso señalar en qué consiste la contradicción.
Rechazado el recurso. 10/5/2000.

Bienvenido Padilla Acosta y compartes . . . . . . . . . . . . . . 297

• Daños materiales. Insuficiencia de motivos. Casada con
envío. 3/5/2000.

Yolanda Cepeda y María Rosario de Cepeda . . . . . . . . . . . 198

• Desnaturalización de los hechos al atribuir declaraciones
de un prevenido al otro. Casada con envío.
10/5/2000.

Francisco Crousset y compartes. . . . . . . . . . . . . . . . . . 268

• En principio propietario de vehículo se presume
comitente del conductor, pero esta presunción no es
irrefragable. Presunción determinada sin base legal.
Casada con envío en el aspecto civil. 24/5/2000.

Pablo Roberto López y compartes. . . . . . . . . . . . . . . . . 342

• Falta civil. Accidente ocasionado por pérdida de goma
trasera. Omisión y negligencia. Indemnización a favor
del agraviado correcta de acuerdo a la ley. Rechazado el
recurso. 10/5/2000.

Robin Alexis De Jesús y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . 290
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• Golpes y heridas. Conducción descuidada
y atolondrada. Embestida a otro vehículo al llegar a
avenida. Sanción inferior a la establecida por la ley.
Ausencia de recurso ministerio público. Situación
agravada no puede agravarse por su propio recurso.
Rechazado el recurso. 24/5/2000.

Miguel Nadal González y compartes . . . . . . . . . . . . . . . 323

• Imprudencia del prevenido al no tomar ninguna
precaución ni mantener distancia razonable y prudente.
Sanción ajustada a la ley. Rechazado el recurso.
24/5/2000.

Eligio Núñez Díaz y compartes. . . . . . . . . . . . . . . . . . 419

• Lesiones. Imprudencia del prevenido al tomar curva a
velocidad excesiva en vehículo pesado. Sanción ajustada
a la ley. Rechazado el recurso. 10/5/2000.

Rafael A. Fernández García . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310

• Lesiones. Recurrentes no apelaron sentencia primer
grado. Autoridad cosa irrevocablemente juzgada.
Recurso declarado inadmisible. 3/5/2000.

Rafael T. Rodríguez Cosme y compartes . . . . . . . . . . . . . 185

• Lesiones. Sentencia preparatoria. Declarado inadmisible. 
3/5/2000.

Ismenia Melania Espinal y compartes . . . . . . . . . . . . . . 204

• Medios fundamentados sobre documentos; alegatos o
títulos nuevos que no se han hecho valer ante jueces de
fondo no son admisibles en casación. Rechazado el
recurso. 24/5/2000.

Daliz Suberví Bonilla y La Universal de Seguros, C. por A. . . . 378

• Muerte. Insuficiencia de motivos. Casada
con envío. 24/5/2000.

Pedro Núñez Ortíz y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . 412

• Muerte. Motivación insuficiente a los fines de demostrar
calidad del comitente. Conducción temeraria y
descuidada en calle de preferencia. Casada con envío en
cuanto a una de las compañías recurrentes. Rechazado el 
recurso en cuanto al prevenido. 10/5/2000.

Samuel Peña Santos y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . 238
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• Muerte. Rebase temerario. Velocidad excesiva. No
procede casar el aspecto penal en ausencia recurso
ministerio público; la situación del prevenido no puede
agravarse. Hermanos están en el deber de establecer
vínculo de dependencia económica con la víctima. Corte
a-quo no dio motivos justificativos en cuanto a esa
dependencia. Carencia de base legal. Casada con envío
en cuanto a ese aspecto. 24/5/2000.

José Francisco Parra Corniel y compartes . . . . . . . . . . . . 363

• Rebase temerario del prevenido. Conducción en forma
imprudente. Sanción ajustada a la ley. Rechazado el
recurso. 24/5/2000.

Danilo De Jesús Cuevas Solano y compartes. . . . . . . . . . . 391

• Recurso parte civil constituida y de persona civilmente
responsable. Ausencia de medios. Declarado nulo.
24/5/2000.

Carlos Alberto Silié Ogando y compartes . . . . . . . . . . . . 351

• Recurso persona civilmente responsable. Ausencia de
medios. Violación al Art. 37 Ley de Casación. Declarado
nulo. 31/5/2000.

Mercedes Del Carmen Fernández Grullón. . . . . . . . . . . . 437

Asistencia obligatoria a menores de edad

• Violación a la Ley 2402. Juzgado a-quo dicta sentencia no 
motivada disminuyendo pensión. Jueces de fondo son
soberanos para apreciar necesidades de menores y nivel
de producción del padre, pero deben motivar
sus decisiones. Casada con envío. 10/5/2000.

Noris Abreu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274

• Violación a la Ley No. 2402. Jueces del fondo están en la
obligación de motivar sus sentencias. Falta de motivos.
Casada con envío. 31/5/2000.

Julio Cuevas Arias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 462
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Auto

• Querella con constitución en parte civil. Atentados
a la libertad y coalición funcionarios públicos.
Prevaricación y usurpación autoridad. Violación reglas
imperativas previstas por los artículos 30 y 31 Cód. Proc.
Criminal. Para que apoderamiento por querella sea
admisible es preciso, cuando no procede del agraviado,
que la persona, abogado o no, que dice actuar a su
nombre, se encuentre provisto de poder especial. Falta de 
depósito de poder. Declarada inadmisible. 22/5/2000.

Dr. Ramón Andrés Blanco Fernández . . . . . . . . . . . . . . . 3

- C -

Cámara de calificación

• Decisiones cámaras de calificación no son susceptibles
de recursos. Declarado inadmisible. 31/5/2000.

Benero Alejo y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450

• Decisiones cámaras de calificación no son susceptibles
de recursos. Declarado inadmisible. 31/5/2000.

Alejandrina Alvarez Rodríguez . . . . . . . . . . . . . . . . . . 459

Cobro de pe sos

• Comercial. Soberano poder para apreciar fuerza
probatoria de documentos sin desnaturalización. Para
que exista vicio de contradicción motivos es necesario
que exista una verdadera y real incompatibilidad entre
las motivaciones que se alegan como contradictorias.
Rechazado el recurso. 31/5/2000.

Electrom, S. A. Vs. OCP Constructora, S. A., Agromán
Empresa Constructora, S. A. y Consorcio
Agromán/Ocisa/Embajada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
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Contrato de trabajo

• Ausencia de medios. Violación al Art. 642 del Código de
Trabajo. Declarado inadmisible. 10/5/2000.

Estanislao Antonio Castro De la Rosa Vs. Glaxo Wellcome
Centroamérica, S. A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 516

• Condenaciones no exceden 20 salarios mínimos.
Declarado inadmisible. 24/5/2000.

Seguridad y Protección, C. por A. Vs. Joaquín Bocio Medina . . 550

• Condenaciones no exceden 20 salarios mínimos.
Declarado inadmisible. 24/5/2000.

Guardianes Titán, S. A. Vs. Guarín Ogando . . . . . . . . . . . 555

• Condenaciones no exceden 20 salarios mínimos.
Declarado inadmisible. 24/5/2000.

Silvina Decena Jiménez Vs. Caribbean Service Division . . . . . 577

• Condenaciones no exceden 20 salarios mínimos.
Declarado inadmisible. 24/5/2000.

Colegio San Santiago Vs. Franklin De los Santos Martínez . . . 582

• Condenaciones no exceden 20 salarios mínimos.
Declarado inadmisible. 31/5/2000.

Aries Dominicana, S. A. Vs. Próspero Hiciano Melo y compartes 604

• Cuando falta atribuida a un trabajador consiste en
desobediencia a orden de trabajo, no es necesario
que el empleador haya recibido un perjuicio. Rechazado
el recurso. 24/5/2000.

Colombina Sarmiento Vs. Romana Manufacturing. . . . . . . . 543

• Desnaturalización de los hechos. Falta de motivos y de
base legal. Casada con envío. 31/5/2000.

Ceferino Liriano Vs. Exportadora y Distribuidora
Crom, C. por A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 609

• Despido justificado. Justa causa del despido probada por
el empleador. Rechazado el recurso. 10/5/2000.

Odalis Paulina Caraballo Frías Vs. Higüey Manufacturing . . . . 500

• Dimisión. Recurso notificado luego de vencido el plazo
establecido por el Art. 643 Código de Trabajo. Declarada
la caducidad. 31/5/2000.

Consorcio Aralca-Asincro y Nueva Mosinca Vs. Marino
Villanueva y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 598
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• Falta de calidad e interés. Sentencia carente de motivos.
Casada con envío. 31/5/2000.

Vidal Antonio Espinal Vs. Metalurgia del Plomo, S. A. . . . . . . 32

• Prestaciones laborales. Despido. Condenaciones no
exceden 20 salarios mínimos. Declarado inadmisible.
10/5/2000.

Ing. Justino Cabreja Pimentel Vs. Danilo Vásquez Rivas . . . . . 512

• Prestaciones laborales. Despido. Contrato de trabajo no
es el que consta en documentos, sino el que se ejecuta en 
los hechos. Artículo 8 del Código de Trabajo reconoce
la calidad de intermediario y trabajador a la vez, a las
personas que ejercen autoridad y dirección sobre uno o
más trabajadores. Rechazado el recurso. 24/5/2000.

Corporación de Hoteles, S. A. (Casa de Campo) Vs. Santo
Gregorio Rondón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 532

• Prestaciones laborales. Despido. Empleador no demostró 
comisión de faltas por parte del trabajador que
justificaran despido. Rechazado el recurso. 10/5/2000.

Securicor Segura, S. A. Vs. Esteban Pineda Ogando . . . . . . . 506

• Prestaciones laborales. Despido. Jueces del fondo gozan
de un soberano poder de apreciación de las pruebas.
Tribunal a-quo no podía imponer condenaciones que no
figuraban en la sentencia apelada. Casada por vía de
supresión y sin envío en lo referente el pago de cinco
meses de salarios. Rechazado el recurso en los demás
aspectos. 31/5/2000.

Corporación de Hoteles, S. A. (Casa de Campo)
Vs. Eufemia Rodríguez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 623

• Prestaciones laborales. Despido. Jueces son soberanos
para determinar procedencia reapertura de debates.
Rechazado el recurso. 31/5/2000.

Casino del Caribe, S. A. Vs. Julio César Florentino . . . . . . . . 40

• Prestaciones laborales. Despido. La disposición de
medidas de instrucción cae dentro de las facultades
discrecionales de los jueces del fondo. Rechazado el
recurso. 24/5/2000.

Banco Agrícola de la República Dominicana Vs. Hilario
Morales Sánchez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 587
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• Prestaciones laborales. Despido. Reapertura de debates
cae dentro de las facultades privativas de los jueces del
fondo, quienes aprecian soberanamente su procedencia.
Rechazado el recurso. 3/5/2000.

Freddy A. Valdez Vs. Bomba de Gasolina Esso y/o Australio
Castro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 479

• Prestaciones laborales. Despido. Tribunal a-quo debió
ponderar pruebas aportadas y hacer uso de su papel
activo. Carencia de motivos y de base legal. Casada con
envío. 3/5/2000.

Hotel Playa Chiquita Beach Resort y/o Ing. César José Martín
Fernández y/o Hotel Playa Escondida y/o Operadora Hotel
Valonia Vs. Matilde Bonilla López . . . . . . . . . . . . . . . . 486

• Prestaciones laborales. Despido. Tribunal a-quo no
motivó debidamente determinación salario para
computar derechos del trabajador. Casada con envío en
cuanto a ese aspecto. 3/5/2000.

Germán Vittini Vs. Santo Pedro González . . . . . . . . . . . . 492

• Prestaciones laborales. Despido. Tribunal a-quo
determina existencia contrato por tiempo indefinido
mediante su soberano poder de apreciación, sin
desnaturalización. Rechazado el recurso. 31/5/2000.

Costasur Dominicana, S. A. Vs. Martín Santana Núñez . . . . . 632

• Prestaciones laborales. Despido. Ponderación de pruebas 
aportadas revelan existencia contrato trabajo por tiempo
indefinido. Rechazado el recurso. 31/5/2000.

Auto Aire Jiménez, S. A. Vs. Juan C. Polanco Ramos y compartes 49

• Recurso notificado luego de vencido el plazo establecido
por el Art. 643 Código de Trabajo. Declarada la
caducidad. 24/5/2000.

Teiden López Cuevas Vs. Víctor Manuel Filpo Amador . . . . . 593

Correccional

• Violación al Art. 367 Código Penal y a la Ley No. 6132
sobre Expresión y Difusión del Pensamiento. Demanda
reconvencional. Para que exista difamación la
imputación debe recaer sobre persona específica o
cuerpo designado. Declarado no culpable. 3/5/2000.

Porfirio Veras Mercedes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
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- D -

Daños y perjuicios

• Comercial. Devolución de cheque. No inclusión copia
auténtica sentencia impugnada. Violación al
Art. 5 Ley de Casación. Declarado inadmisible.
31/5/2000.

Agustín Reyes Vs. The Royal Bank of  Canada . . . . . . . . . . 164

• Comercial. No inclusión copia auténtica sentencia
impugnada. Violación al Art. 5 Ley de Casación.
Declarado inadmisible. 31/5/2000.

Nelson José de la Rosa Polanco Vs. Seguros del Caribe, S. A. . . 146

• Jueces de fondo pueden denegar informativo testimonial
cuando estimen que es inútil por existir elementos de
convicción suficientes. Correcta aplicación de la ley.
Rechazado el recurso. 3/5/2000.

Compañía Dominicana de Teléfonos, C. por A. (CODETEL)
Vs. Aolida Cabrera Alcántara. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

• No inclusión copia auténtica sentencia impugnada.
Violación al Art. 5 Ley de Casación. Declarado
inadmisible. 3/5/2000.

Juan Andrés Pérez Geraldino Vs. Banco de Reservas de la
República Dominicana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

• No inclusión copia auténtica sentencia impugnada.
Violación al Art. 5 Ley de Casación. Recurso declarado
inadmisible. 10/5/2000.

Golf  & Western Americas Corporation Vs. Yuneco, C. por A. . . 88

• No inclusión copia auténtica sentencia impugnada.
Violación al Art. 5 Ley de Casación. Declarado
inadmisible. 10/5/2000.

Balbino Núñez y compartes Vs. Ana Zapata de Arvelo . . . . . 113

• Sentencia que rechaza o que ordena reapertura debates
no prejuzga fondo; tiene carácter preparatorio y no puede 
recurrirse en casación, sino después sentencia definitiva.
Declarado inadmisible. 10/5/2000.

Asociación Barahona de Ahorros y Préstamos para la
Vivienda Vs. Lourales González Vda. Gómez, Milko R.
Gómez G. y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
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Desalojo

• Cuando las partes producen conclusiones al fondo el
expediente se encuentra en estado de fallo y el tribunal
está en condiciones de emitir sentencia. Rechazado el
recurso. 10/5/2000.

María de los Santos Féliz y Amalio Reyes Féliz Vs. José
Francisco Martínez Mejía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118

• Daños y perjuicios. No inclusión copia auténtica
sentencia impugnada. Violación al Art. 5 Ley de
Casación. Declarado inadmisible. 31/5/2000.

Antonio Díaz Matos Vs. Susano Méndez. . . . . . . . . . . . . 159

• Formalidad pronunciamiento es indispensable para
existencia legal de la sentencia. Competencia de los
jueces de paz para conocer demanda desalojo y
desahucio en materia de arrendamiento es excepcional.
Rechazado el recurso. 3/5/2000.

Roberto Castellanos Vs. Isolina del Pilar Mora . . . . . . . . . . 63

• Jueces apelación están en el deber de motivar decisiones,
pero pueden adoptar motivos de sentencia impugnada en 
apelación. Omisión algunas de las menciones Art. 141
Código Proc. Civ. no justifica nulidad sentencia cuando
no es causa de duda respecto identidad de la parte.
Rechazado el recurso. 10/5/2000.

Froilán Jiménez Vs. Tirso Mejía Ricart . . . . . . . . . . . . . . 102

• No inclusión copia auténtica sentencia impugnada.
Violación al Art. 5 Ley de Casación. Declarado
inadmisible. 24/5/2000.

Manuel A. Peralta Vs. Félix A. Angeles. . . . . . . . . . . . . . 132

Desistimiento

• Acta del desistimiento. 24/5/2000.

José Ramón Díaz Bautista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 408

• Acta del desistimiento. 24/5/2000.

Tony Montero Alcántara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348

• Acta del desistimiento. 3/5/2000.

Alfonso Taveras Aracena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
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• Acta del desistimiento. 3/5/2000.

Antolín Pérez Alcántara. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182

• Acta del desistimiento. 3/5/2000.

Pedro Antonio Estévez Checo . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190

• Acta del desistimiento. 3/5/2000.

Ramón Ventura Chapman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211

Divorcio por incompatibilidad de caracteres

• No inclusión copia auténtica sentencia impugnada.
Violación al Art. 5 Ley de Casación. Declarado
inadmisible. 24/5/2000.

Germán Osvaldo Carela Penzo Vs. Gloria Eulalia Ricardo
Vittini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142

Drogas y sustancias controladas

• Violación a la Ley No. 50-88. Crimen de tráfico de
drogas. Sanción ajustada a la ley. Rechazado
el recurso. 10/5/2000.

Blanca Díaz Carrión y Deysi o Daysi Villanueva Delgado . . . . 252

• Violación a la Ley No. 50-88. Crimen de tráfico de
drogas. Pena inferior a la establecida por la ley. Ausencia
recurso ministerio público. Situación acusado no puede
agravarse por su propio recurso. Rechazado el recurso.
24/5/2000.

Winston Antonio García Espinal e Ivelisse Ortega Peguero . . . 398

• Violación a la Ley No. 50-88. Crimen de tráfico de
drogas. Sanción ajustada a la ley. Rechazado el recurso.
31/5/2000.

Henry Olivero Féliz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 472

• Violación a la Ley No. 50-88. Descargo. Recurso del
ministerio público. Aplicación correcta de la ley.
Rechazado el recurso. 24/5/2000.

Procurador General de la Corte de Apelación de Santiago. . . . 358

xi

Indice Alfabético de Materias



- E -

Em bargo inmobiliario

• Sentencia adjudicación que resuelve incidente
contencioso surgido en audiencia, adquiere caracteres de 
forma y fondo de una sentencia y es impugnable por las
vías de recurso. Sentencia adjudicación que se limita a
dar constancia del transporte propiedad operado por
procedimiento embargo, tiene carácter proceso verbal o
acto de administración judicial y es sólo es atacable por
acción principal en nulidad. Rechazado el recurso.
31/5/2000.

Lucía Peralta Vs. Banco BHD, S. A. y compartes. . . . . . . . . 168

Estupro

• Violación al Art. 332 Código Penal. Sanción no se aplicó
ajustada a la ley. Recurso del acusado y ausencia de
recurso del ministerio público. Situación del acusado no
puede ser agravada. Rechazado el recurso. 10/5/2000.

Angel Ramírez Montero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305

- H -

Ha beas cor pus

• Drogas y sustancias controladas. Fallo rendido por corte
irregularmente integrada, vicia su dispositivo. Casada
con envío. 10/5/2000.

María De los Angeles del Sagrado Corazón de Jesús Guzmán . . 263

• Falta de constancia de que el recurso fuera notificado al
acusado en el plazo requerido. Omisión de esta
formalidad hace inadmisible el recurso. Declarado
inadmisible. 10/5/2000.

Magistrado Procurador General de la Corte de Apelación de
La Vega y Julián Apolinar De la Rosa Guzmán. . . . . . . . . . 285

xii

Boletín Judicial 1074



Homicidio voluntario

• Violación a la Ley No. 36. No observación de reglas
procesales en el acta de audiencia relativas a la oralidad
de los juicios en materia criminal. Casada con envío.
10/5/2000.

Angel María Bastardo Rivera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258

• Violación a los artículos 295 y 304 Código Penal. Sanción
ajustada a la ley. Rechazado el recurso. 3/5/2000.

Luis Manuel Antonio Liriano Paulino . . . . . . . . . . . . . . 177

• Violación a los artículos 295 y 304 Código Penal. Sanción
ajustada a la ley. Rechazado el recurso. 3/5/2000.

Andrés Alcántara Montero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224

• Violación a los artículos 295 y 304 Código Penal. Sanción
ajustada a la ley. Rechazado el recurso. 10/5/2000.

Miriam Emilia Sosa Santana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279

• Violación a los artículos 295 y 304 Código Penal. Sanción
ajustada a la ley. Rechazado el recurso. 3/5/2000.

José Luis Martínez Soriano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219

Homicidio

• Violación a los artículos 295 y 304 Código Penal.
Insuficiencia de motivos. Casada con envío. 31/5/2000.

Francisco Antonio Ramírez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 432

• Violación a los artículos 295 y 304 Código Penal.
Jueces de fondo tienen poder soberano apreciación para
establecer magnitud del daño y fijar cuantía de
indemnización. Rechazado el recurso. 31/5/2000.

Servicios Especializados de Protección y Seguridad, S. A.
(SEPROSA) y Compañía de Seguros El Condor, S. A. . . . . . . 466

- I -
Incesto y estupro

• Violación a los artículos 332 y 333 Código Penal. Crimen
de incesto. Sanción ajustada a la ley. Rechazado el
recurso. 31/5/2000.

Yrvin Derwin González Modesto . . . . . . . . . . . . . . . . 443
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Laboral

• Referimiento. Código de Trabajo faculta el Presidente
Corte de Trabajo a actuar como juez de los referimientos
en toda ocasión en que fuere necesario tomar medidas
urgentes, aún frente a la ausencia de sentencia del
juzgado de trabajo. Rechazado el recurso. 24/5/2000.

Yaneri García Vs. Marino Antonio Cáceres González . . . . . . 560

• Suspensión ejecución sentencia. Tribunal a-quo estaba
en la obligación de decidir sobre suerte de las costas del
procedimiento. Falta de base legal. Casada con envío en
cuanto a ese aspecto. 24/5/2000.

Banca Deportiva S.O.S. y/o S.O.S. Sport Vs. Raysa Hernández
Guzmán . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 569

Litis sobre terreno registrado

• Emplazamiento ante la SCJ debe contener a pena de
nulidad entre otras enunciaciones, los nombres y
residencia del recurrido y nombre de la persona a quien
se entregue copia. Incumplimiento de esta formalidad.
Nulidad del emplazamiento. Declarada la caducidad del
recurso. 31/5/2000.

José Miguel Coiscou Matos Vs. Fénix, S. A. . . . . . . . . . . . 616

• Emplazamiento realizado luego de vencido el plazo de 30 
días exigido por el Art. 7 Ley de Casación. Declarada la
caducidad. 24/5/2000.

Bienvenido Enrique Salcedo Vs. Ing. Próspero Antonio
Cortorreal P. y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 565

• Impugnación de deslinde. Cuando se comprueba que un
inmueble no es propiedad del vendedor, sino que se ha
registrado a su nombre por un deslinde irregular, dicha
venta no le es oponible al propietario. Rechazado el
recurso. 24/5/2000.

Finca El Fondo, S. A. Vs. Alma Virginia Medina Medina . . . . 521
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- N -
Nulidad de contrato

• Juez de primer grado dicta defecto demandado en
audiencia para conocer comparecencia personal de las
partes, en vez de declarar desierta medida de instrucción. 
Violación al derecho de defensa. Revocada en segundo
grado. Correcta aplicación de la ley. Rechazado el
recurso. 3/5/2000.

Pedro Muñoz Vs. Abraham Tomás López y/o Empresas
Comerciales Veganas, C. por A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

Nulidad
• Adjudicación en proceso embargo inmobiliario. No

puede hacerse valer ante la Suprema Corte de Justicia en
funciones de casación, ningún medio que no haya sido
expresa o implícitamente sometido ante el tribunal de
fondo, a menos que la ley imponga su examen de oficio.
Rechazado el recurso. 17/5/2000.

Deily Federico Tezanos Lafontaine Vs. Banco Industrial de
Desarrollo e Inversión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

- P -
Providencia calificativa

• Decisiones Cámaras de calificación no son susceptibles
de ningún recurso. Declarado inadmisible. 3/5/2000.

José Alfredo Pellerano Vásquez y compartes . . . . . . . . . . . 214

- R -
Rescisión contrato de venta

• Competencia exclusiva del Tribunal de Tierras para
conocer cuestiones surgidas con motivo de acciones que
están dentro de su competencia general. Incompetencia
de la jurisdicción ordinaria. Casada, con envío al
Tribunal de Tierras. 10/5/2000.
Gerard Mignot o Mignot Gerard Eugene Alphonse y compartes
Vs. Yudelka Bezi de Leger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
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Riña

• Recurso compañía afianzadora. Ausencia de medios.
Declarado nulo. 31/5/2000.

La Imperial de Seguros, S. A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454

- S -

Suspensión de Asamblea Ordinaria Anual

• No inclusión copia auténtica sentencia impugnada.
Violación al Art. 5 Ley de Casación. Declarado
inadmisible. 24/5/2000.

Marco Antonio Gómez Sánchez y Amelia Margarita
Paiewonsky Battle de Gómez Vs. J. Bruce Irving y la
Wometco International Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . 136

Sustracción

• Violación al Art. 196 Código Justicia Policial. Crimen
policial de sustracción. Sanción ajustada a la ley.
Rechazado el recurso. 24/5/2000.

César A. Galvez Méndez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 424
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Trabajo realizado y no pagado

• Violación a la Ley No. 3143 del 1951. Sentencia en
dispositivo sin motivación. Casada con envío. 24/5/2000.

Club Caribe Royal, S. A. y/o Hans Laetsch. . . . . . . . . . . . 318
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